
 

 

LÁCTEOS   ¡Tres porciones/día! 

LISTADO DE PORCIONES DE LÁCTEOS 

Los  lácteos son  un grupo de alimentos que proceden de la leche, generalmente de vaca, 
aunque puede ser  de otros mamíferos como cabra, oveja.... Los productos obtenidos de 
vegetales (soja, almendra….) no sustituyen, desde el punto de vista nutricional, a los lácteos. 

En este listado he incluido: leche, yogur y cuajada. Y dentro de estos, los alimentos no 

azucarados. Los yogures azucarados los incluyo en el grupo de los alimentos hidrocarbonados. 

Los quesos frescos, curados y semicurados se encuentran  en el grupo de las proteínas.  

Puedes combinar las porciones como prefieras. Puedes tomar una , media, un cuarto… 

Lácteos*  ( Todos los pesos son netos y aproximados)  

 Alimento  Porción Medida casera   Recomendaciones    

Leche de vaca desnatada 
(DE  muy baja 0,35 Kcal/g)** 

220 cc Un vaso  Uso diario  

Leche de vaca semidesnatada 
(DE  muy baja 0,43 Kcal/g)** 

220 cc Un vaso   Uso diario 

Leche de vaca entera 
(DE  baja 0,66 Kcal/g)** 

 220 cc  Un vaso 
Ocasional en la 

hipercolesterolemia y 
para bajar de peso 

Leche de cabra 
(DE  muy baja 0,67 Kcal/g)** 

220 cc Un vaso 
Ocasional en la 

hipercolesterolemia y 
para bajar de peso  

Leche de oveja 
(DE   baja 1 Kcal/g)** 

220 cc Un vaso Ocasional 

Kéfir 
(DE  muy baja 0,64 Kcal/g)** 

195 g Un vaso Uso diario 

Yogur natural desnatado 
(DE  muy baja 0,45 Kcal/g)** 

195 g 
Un envase y medio 

(Un envase habitual contiene 
125 g) 

Uso diario 

Yogur natural entero  
(DE  muy baja 0,57 Kcal/g)** 

195 g 
Un envase y medio 

(Un envase habitual contiene 
125 g) 

Ocasional en 
la  hipercolesterolemia 

y para bajar de peso 

Yogur de cabra desnatado 
(DE  muy baja 0,37 Kcal/g)** 

195 g 
Un envase y medio 

(Un envase habitual contiene 
125 g) 

Consumo habitual 

Yogur griego normal 
(DE   baja 1,39 Kcal/g)** 

195 g 
Un envase y medio 

(Un envase habitual contiene 
125 g) 

Ocasional en 
la  hipercolesterolemia 

y para bajar de peso 

Cuajada 
(DE   baja 0,94 Kcal/g)** 

149 g  Un envase son 135 g No consumo diario  

*Esta tabla contiene algunas de los lácteos más consumidas en nuestro entorno. Si deseas conocer raciones de lácteos 
que no se encuentran en este listado puedes ponerte en contacto conmigo.  
**DE=Densidad energética  
 



 

 

APORTACION NUTRICIONAL DE LOS LÁCTEOS 

 Proteínas. De alto valor biológico 
 Grasas. Sobre todo saturadas (AGS).  Se recomienda a los adultos consumir productos 

desnatados o semidesnatados 
 Hidratos de Carbono. El  azúcar de la leche es la lactosa 
 Minerales. Son muy ricos en calcio. El calcio de la leche y sus derivados es el que tiene 

la mejor tasa de absorción de todos los alimentos. No aportan cantidades importantes 
de hierro.  

 Vitaminas. De las vitaminas liposolubles destacan la vitamina A y la D. La leche 
desnatada pierde parte de sus vitaminas liposolubles. En algunas leches  suelen 
añadirse de forma artificial. Del grupo de las vitaminas hidrosolubles contiene B1 , B2 y 
B12. No son buena fuente de vitamina C. 

El consumo de lácteos debe ser diario. Aportan a la dieta una buena cantidad de proteína de 
alto valor biológico y, sobre todo, calcio de fácil absorción. Por ello deben estar presentes en la 
dieta de niños y de adultos. En el caso de estos últimos se recomiendan productos desnatados o 
semidesnatados. Esto se debe al contenido en ácidos grasos saturados de los lácteos asociados a 
patología cardiovascular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


