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Contiene proteína de alta 
calidad y de digestión fácil, 
cuenta con los aminoácidos
esenciales. Es fuente 
importante de niacina, 
riboflavina, tiamina y ácido
ascórbico, contiene sodio,
potasio, magnesio, calcio,
hierro, fósforo, azufre, 
cloro y yodo.

Carne

Es una fuente rica en 
proteínas para la 
formación de tejidos del
cuerpo, proporciona 
minerales entre los que
se encuentran 
principalmente hierro,
fósforo y calcio. Contiene
predominantemente
vitaminas como la B1, 
B2 y B3. 

Contiene grasas como el
ácido oleico, palmítico, 
estereático; es fuente de 
zinc, fósforo y hierro. 
Contiene vitaminas como
B1, B2, B3, B6 y B12. 

Contiene grasas, proteínas
como la caseína, albumina
y globulinas; proporciona
minerales entre los que 
destacan sodio, potasio, 
magnesio, calcio, 
manganeso, hierro, 
cobalto, cobre, fósforo,
fluoruros, yoduros, y 
vitaminas como A, D, E, K, 
B1, B2, B6, B12 y C. 
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Contiene casi las mismas
propiedades que la leche a
excepción de la lactosa, 
es un producto de alto
valor proteico, y es una 
fuente importante de 
fósforo y calcio.

Lácteo

Contiene ácidos grasos,
Omega 3 y 6. Son 
esenciales en la nutrición 
infantil, siendo 
fundamentales en el 
adecuado desarrollo del 
cerebro y del resto del
sistema nervioso del niño,
considerándose también 
necesarios para el 
desarrollo de la retina. 

Es un alimento de alta 
calidad (valor  biológico).
Contiene aminoácidos
esenciales, cantidades de
vitaminas esenciales 
excepto la vitamina C, 
es rico en grasas como 
colesterol, Omega 3 
entre otros. 
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Queso Pescado Huevo
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