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3RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN LOS MENÚS ESCOLARES

VERDURAS Y 
HORTALIZAS
(CON Y SIN PATATAS)

ARROZ Y PASTA

LEGUMBRES
(CON VERDURAS
 O PATATAS)

Una vez a la semana se incluirá un plato de verdura, evitando que 
siempre sea en formato puré o crema. El número total de raciones 
servidas al mes será como mínimo de 6 raciones. Las preparaciones 
culinarias, al menos dos veces al mes, incluirán hortalizas en trozo 
como, judías verdes, espinacas, guisantes.... bien solas o en menestra.

Se promoverá la información del tipo de verdura u hortaliza que se 
vaya a ofrecer (“ensalada de...”, “ensalada con...”, “menestra de...”).

Es necesario incorporar en el menú una ración de arroz o pasta 
entre una y dos veces a la semana, procurando introducir diversas 
preparaciones culinarias tales como al ajillo, en salsa verde, arroz tres 
delicias, paella, con verduras... 

Se potenciará en lo posible el empleo de variedades integrales.

Es necesario asegurar el consumo de una ración de legumbres entre 
una y dos veces a la semana, procurando fomentar la variedad 
(garbanzos, lentejas, alubias pintas, soja, etc.) y alternando las técnicas 
de preparación, priorizando los acompañamientos de verduras frente a 
derivados cárnicos.

Junto con las hortalizas, verduras y frutas, las legumbres constituyen 
un grupo de alimentos que es conveniente potenciar en el entorno 
de los comedores escolares, debiendo alcanzar una oferta de seis 
raciones mensuales.

3.1. FRECUENCIAS DE CONSUMO RECOMENDADAS DE DIFERENTES TIPOS 
DE ALIMENTOS

Fuente: Pliego de Bases Técnicas de Contratación de Comedores de Gestión Directa, del Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco.

Los menús de los comedores escolares se confeccionarán teniendo en cuenta la frecuencia correcta de 
consumo de los diferentes grupos de alimentos a fin de conseguir los aportes energéticos necesarios para 
proporcionar una alimentación suficiente, variada y equilibrada.

PRIMEROS PLATOS

Es conveniente que las formas de cocinado sean sencillas, variadas y que contribuyan a que los platos 
sean más apetecibles, sin necesidad de añadir sabores que no correspondan (especias, saborizantes...), 
incorporando una cantidad de sal adecuada.

En los primeros platos, los diversos tipos de verdura, bien con patatas o solas, se alternarán con prepa-
raciones a base de legumbres, sopas, arroz o pasta.

PRIMEROS PLATOS
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Al igual que en los primeros platos, son recomendables las preparaciones y técnicas culinarias sencillas, 
variadas y apropiadas a las características de las y los comensales, sin añadiduras de sabores no 
correspondientes, evitando platos excesivamente grasos y con la cantidad de sal adecuada.

CARNES

PESCADOS

Se priorizarán las piezas con menor contenido en grasa, procedente de 
pollo, pavo, ternera, cerdo, conejo o cordero. Es conveniente evitar que las 
preparaciones cárnicas con mayor contenido en grasa estén acompañadas 
de guarniciones fritas.

Entre los distintos tipos de técnicas culinarias, se seleccionarán las 
alternativas más sencillas y poco grasas, limitando fritos, rebozados, guisos 
y estofados grasos. 

Preparados cárnicos (albóndigas, Burger meat, hamburguesas y salchichas 
frescas): Se recomienda limitar su consumo a un máximo de dos veces 
al mes.

Se incluirá como mínimo, una ración de pescado semanal. Se utilizará, en la 
medida de lo posible, pescado fresco al menos una vez al mes. 

Se procurará que su presentación a lo largo del mes sea variada, fomentando 
además la alternancia entre pescados azules (grasos) y blancos (magros). 
Para ello, se ofertará pescado azul al menos una vez al mes. 

El número total de raciones de pescado servidas al mes será como mínimo 
de 6 raciones. 

Se ofertarán preparaciones y presentaciones variadas y atractivas que 
favorezcan su aceptación. Además de con mahonesa, se prepararán con 
limón, al horno, en salsa verde.... 

Se incorporarán al menú 1-2 raciones de huevo semanales, 
principalmente en forma de tortillas, huevo cocido, rebozados, etc.

HUEVOS

El uso de la técnica de rebozado se limitará a un máximo de dos veces por 
semana. Se entiende por rebozado al proceso en el que un alimento se pasa por 
harina, huevo y de forma opcional pan rallado antes de freír.

REBOZADOS

El uso de la técnica de fritura se limitará a un máximo de dos veces por 
semana. Se entiende por fritura, la técnica culinaria en el que un alimento 
se somete a una inmersión en un baño de aceite a temperaturas altas, de 
entre 150 y 180 °C. 

Se debe tener en consideración que determinados platos como atún, 
bacalao, albóndigas… pueden sufrir un pretratamiento térmico en base a 
fritura para dorar y/o compactar el producto, aunque el tratamiento térmico 
final sea el horneado. Este tipo de elaboraciones no se considerarán frituras. 

FRITURAS

SEGUNDOS PLATOS
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FRUTAS

LÁCTEOS Y
DERIVADOS

PRODUCTOS 
PASTELERÍA
Y BOLLERÍA

La mejor forma de aprovechar las propiedades nutritivas de la fruta, y 
de que ésta sea mejor aceptada, es consumirla de temporada, madura 
y entera. 

Se priorizará la fruta fresca, con un consumo mínimo de cuatro raciones/
semana, a otras presentaciones como las frutas en conserva, que se 
ofertarán como postre un máximo de una vez al mes, no sustituyendo 
a la fruta fresca.

Referencia: Calendario de Frutas de temporada del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Versión 2017).
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/cartel_frutas_tcm8-433514.pdf   

La leche y sus derivados (yogur, quesos, cuajadas) son una importante 
fuente de proteínas y calcio. Se priorizarán los productos lácteos con menor 
cantidad de azúcar.

Entre estos, se dará preferencia a lácteos tipo yogur natural, quesos frescos... 
frente a productos de tipo flan y natillas.

El comedor escolar no es el mejor lugar para aportar postres a base de 
productos de bollería. Por lo general, este tipo de productos se consumen 
en cantidad excesiva entre comidas, en meriendas, etc. 

La bollería industrial y los productos de pastelería, es necesario restringirlos 
a un máximo de una vez al mes y solo en casos especiales como fiestas 
y celebraciones.

POSTRES

VEGETALES
CRUDOS

VERDURA
COCIDA

Se servirán como mínimo, dos guarniciones de vegetales crudos 
semanales.
Se ofertarán variedades de guarnición de verdura que aporten variedad 
y color al plato (lechuga, espinacas, maíz, remolacha, zanahoria rallada, 
tomate, etc.). Se recomienda que estas guarniciones contengan al menos 
tres ingredientes, de distintos colores, y que el principal sea crudo. En el 
caso del tomate fresco, éste podría presentarse solo.

Se servirá como mínimo una guarnición de verdura cocida semanal. 
En su composición podrá incluirse una gran variedad de hortalizas como  
zanahoria, champiñones, pimientos rojos, guisantes, pisto, calabacín, 
berenjena...

GUARNICIONES
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El menú escolar, incluirá una ración de pan diaria. Se recomienda 
ofertar, al menos una vez por semana, una variedad de pan elaborado 
con harina integral.

PAN

SAL Se moderará el uso de sal en el cocinado de los alimentos y se dará 
preferencia a la utilización de sal yodada.

La frecuencia de servicio de este tipo de guarnición se limitará a una vez por 
semana como máximo. Solo podrán incorporarse en menús con un aporte 
calórico y lipídico no muy alto. No se utilizarán usar como guarnición en los 
segundos platos que ya tengan tratamiento de fritura.

PATATAS 
FRITAS
Y/O CHIPS

Estas guarniciones se utilizarán para el acompañamiento de platos de carne, 
pescado o huevo.

ARROZ Y/O
PASTA

La frecuencia de servicio de este tipo de guarnición se limitará a un máximo 
de dos veces al mes. Es utilizado principalmente como guarnición de 
pescado.

MAHONESA

Es conveniente restringir su uso a máximo de dos veces por semana, bien 
como ingrediente de primer plato (arroz y pasta) o bien como guarnición de 
segundo plato.

SALSA DE
TOMATE

OTROS
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GRUPO DE ALIMENTOS
(COMO INGREDIENTE PRINCIPAL)

FRECUENCIAS 
MÍNIMAS

FRECUENCIAS
 MÁXIMAS

PRIMEROS
PLATOS

Verduras y hortalizas
(con y sin patatas)

1/semana
6/mes

Arroz y pasta 1/semana

Legumbres
(con verdura o patata)

1/semana
6/mes

SEGUNDOS 
PLATOS

Carnes  2-3/semana

Preparados cárnicos 2/mes

Pescados
1/semana

6/mes
(pescado azul 1/mes)

Huevos 1-2/semana

Precocinados 1/mes

Rebozados 2/semana

Frituras 2/semana

POSTRES

Fruta fresca 4/semana

Fruta en conserva 1/mes

Postre lácteo 1/semana

GUARNICIONES*

Vegetales crudos 2/semana

Verdura cocida 1/semana

Patatas fritas/chips 1/semana

Mahonesa 2/mes

Tomate frito/salsa de tomate 2/semana

PAN
Pan 1/día

Pan con harina integral 1/semana
    *Además de las guarniciones recogidas en la tabla, es interesante incluir el arroz y la pasta, siempre y cuando se dé prioridad y se respeten 

las frecuencias mínimas de las guarniciones de vegetales crudos y verdura cocida.

Meses incompletos: Se debe tener en consideración que los menús de meses incompletos debido a 
festividades deben proporcionar los diferentes grupos de alimentos de forma proporcional a los días lectivos, 
teniendo en consideración que como media un mes tiene 21 días lectivos.

RESUMEN
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3.2. PROGRAMACIÓN DE MENÚS ESCOLARES 

Ejemplo orientativo de programación de menús estándar, para un periodo de un mes con 4 semanas 
completas de 5 días. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primer
Plato Verduras

hortalizas Legumbre
Verduras
hortalizas

Arroz 
Pasta

Patatas 
con…

Segundo
Plato

Carne Pescado Huevo Pescado Carne

Guarnición Verdura
cruda

Verdura
cocida

Salsa 
tomate

Verdura 
cruda

Verdura 
cocida

Postre Fruta 
fresca Lácteo

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Pan
Pan Pan Pan Pan Pan

   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primer
Plato Arroz 

Pasta
Verduras
hortalizas Legumbre

Arroz 
Pasta Legumbre

Segundo
Plato

Carne Huevo Pescado Huevo Carne

Guarnición Verdura
cocida

Verdura
cruda

Verdura
cocida

Verdura 
cruda

Verdura 
cruda

Postre
Lácteo

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Pan
Pan Pan Pan Pan Pan

   

SEMANA 1

SEMANA 2
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Teniendo en cuenta las particularidades más frecuentes de las y los comensales, bien por trastornos 
debidos a enfermedades (alergias e intolerancias, diabetes…) o bien por motivos religiosos y culturales, 
es recomendable, en la medida de lo posible, adaptar la programación de estos menús al menú estándar, 
incorporando las modificaciones necesarias.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primer
Plato Verduras

hortalizas Legumbre
Verduras
hortalizas

Arroz 
Pasta

Patatas 
con…

Segundo
Plato

Carne Pescado Huevo Pescado Carne

Guarnición Verdura
cruda

Verdura
cocida

Salsa 
tomate

Verdura 
cruda

Verdura 
cocida

Postre Fruta 
fresca Lácteo

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Pan
Pan Pan Pan Pan Pan

   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primer
Plato Arroz 

Pasta
Verduras
hortalizas Legumbre

Arroz 
Pasta Legumbre

Segundo
Plato

Carne Huevo Pescado Huevo Carne

Guarnición Verdura
cocida

Verdura
cruda

Verdura
cocida

Verdura 
cruda

Verdura 
cruda

Postre
Lácteo

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Pan
Pan Pan Pan Pan Pan

   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primer
Plato

Legumbre
Verduras
hortalizas

Arroz 
Pasta

Patatas 
con…

Verduras
hortalizas

Segundo
Plato

Pescado Huevo Carne Pescado Carne

Guarnición Verdura
cocida

Salsa 
tomate

Verdura 
cruda

Verdura 
cruda

Verdura 
cocida

Postre Fruta 
fresca

Fruta 
fresca Lácteo

Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Pan
Pan Pan Pan Pan Pan

   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Primer
Plato Verduras

hortalizas Legumbre
Verduras
hortalizas Legumbre

Arroz 
Pasta

Segundo
Plato

Carne Pescado Carne Huevo Pescado

Guarnición Verdura
cruda

Verdura 
cocida

Verdura 
cruda

Verdura 
cruda

Verdura 
cocida

Postre Fruta 
fresca

Fruta 
fresca

Fruta
fresca Lácteo

Fruta 
fresca

Pan
Pan Pan Pan Pan Pan

   

SEMANA 3

SEMANA 4
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ALIMENTOS 3-6 AÑOS 7-12 AÑOS 13-16 AÑOS >16 AÑOS

PRIMEROS PLATOS

Alubias (1) 40-50  60-80 80-90  90-100  

Lentejas (1) 40-50  60-80  80-90  90-100  

Garbanzos (1) 40-50 60-80  80-90 90-100 

Pasta (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Pasta, arroz (sopa) (1) 20-25 25-30 25-30 25-30 

Arroz (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Patatas (patatas con…) 
Plato principal (1) 150-200 200-250 200-250 200-250 

Verduras (2) 100-120 120-150 150-200 200-250 

Carne picada (pasta, arroz) (1) 15-20 20-30 20-30 20-30 

Salsa tomate (pasta, arroz) 80-100 120-140 120-140 130-150

SEGUNDOS PLATOS

Filete cerdo, ternera (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Chuletas, costillas (3) 80-90 100-130  140-150  140-160  

Filete de pollo, pavo (1) 70-80 90-120 120-130 130-150 

Pollo (guisado, asado) (3) 200-240 200-240 300-325 300-325 

Huevos 1 unidad        1 unidad      1-2 unidad      2 unidades

Pescado (4) 80-100 100-120 120-150 150-180 

Carne Picada
(albóndigas, hamburguesas) (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Carne para guisos
(estofados, ragout) (1) 80-90 100-130 140-150 140-160

GUARNICIONES

Verdura (1) 35-45  35-45  45-60  45-60 

Lechuga (1) 20-25 20-25 25-30 25-30

Patatas (1) 30-40 30-40 40-50 40-50

Patatas Chips 15-20 15-20 20-25 20-25

Mahonesa/kétchup 10-20 10-20 20-30 20-30

Tomate frito 30-40 30-40 40-50 50-60

Arroz, pasta (1) 20-25 20-25 20-25 35-40
           

3.3. GRAMAJES RECOMENDADOS DE DIFERENTES GRUPOS DE ALIMENTOS 
EN MENÚS ESCOLARES
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ALIMENTOS 3-6 AÑOS 7-12 AÑOS 13-16 AÑOS >16 AÑOS

PRIMEROS PLATOS

Alubias (1) 40-50  60-80 80-90  90-100  

Lentejas (1) 40-50  60-80  80-90  90-100  

Garbanzos (1) 40-50 60-80  80-90 90-100 

Pasta (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Pasta, arroz (sopa) (1) 20-25 25-30 25-30 25-30 

Arroz (1) 50-60 60-80 80-90 80-90

Patatas (patatas con…) 
Plato principal (1) 150-200 200-250 200-250 200-250 

Verduras (2) 100-120 120-150 150-200 200-250 

Carne picada (pasta, arroz) (1) 15-20 20-30 20-30 20-30 

Salsa tomate (pasta, arroz) 80-100 120-140 120-140 130-150

SEGUNDOS PLATOS

Filete cerdo, ternera (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Chuletas, costillas (3) 80-90 100-130  140-150  140-160  

Filete de pollo, pavo (1) 70-80 90-120 120-130 130-150 

Pollo (guisado, asado) (3) 200-240 200-240 300-325 300-325 

Huevos 1 unidad        1 unidad      1-2 unidad      2 unidades

Pescado (4) 80-100 100-120 120-150 150-180 

Carne Picada
(albóndigas, hamburguesas) (1) 60-70 80-110 110-120 120-140 

Carne para guisos
(estofados, ragout) (1) 80-90 100-130 140-150 140-160

GUARNICIONES

Verdura (1) 35-45  35-45  45-60  45-60 

Lechuga (1) 20-25 20-25 25-30 25-30

Patatas (1) 30-40 30-40 40-50 40-50

Patatas Chips 15-20 15-20 20-25 20-25

Mahonesa/kétchup 10-20 10-20 20-30 20-30

Tomate frito 30-40 30-40 40-50 50-60

Arroz, pasta (1) 20-25 20-25 20-25 35-40
           

Fuente: Pliego de Bases Técnicas de Contratación de Comedores de Gestión Directa, del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PESO POR COCINADO

Se debe tener en consideración que durante el cocinado los alimentos pueden incrementar o 
reducir su peso y volumen, según los tipos de alimentos y procesos de cocinado.

ALIMENTOS 3-6 AÑOS 7-12 AÑOS 13-16 AÑOS >16 AÑOS

POSTRES

Fruta fresca (1) 120-150 120-150  150-200 175-225 

Fruta en conserva 50-60 60-80 80-100 90-120

Postre lácteo 1 unidad 1 unidad 1 unidad 1 unidad

PAN

Pan 30 30 60 60

           

(1) Gramaje expresado en peso crudo y neto.
(2) Gramaje expresado en crudo y neto exclusivo de verdura (sin contabilizar patata).
(3) Gramaje expresado en peso crudo y bruto.
(4) Gramaje expresado en peso crudo y neto. Sin glaseo.

PRIMEROS PLATOS

La pérdida de peso por cocinado en el caso de los segundos platos 
es de aproximadamente:

• Un 20% en el caso de los platos de carnes (llegando hasta un 
30% en el caso del muslo de pollo).

• Un 15% en el caso de los platos de pescados.

Las legumbres, el arroz o las pastas derivadas del trigo, incrementan su volumen tras la cocción. 
• El arroz triplica su peso y su volumen. 
• Las pastas secas aumentan dos veces y media su peso durante el hervido. 
• Las legumbres aumentan tres veces su peso al cocerlas.

Por otro lado, las patatas y hortalizas no presentan cambios significativos.

SEGUNDOS PLATOS
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VERDURAS

PLATOS DE MAYOR 
ACEPTACIÓN

ASPECTOS POR LOS QUE 
SON MÁS VALORADOS

FORMATOS, TÉCNICAS Y 
PRESENTACIONES RECOMENDADAS

VERDURAS 
TROCEADAS: 

Vainas con patatas
Porrusalda
Menestra.

• Presencia de ingredientes 
simples.

• De sabores suaves.

• Se visualiza el ingrediente 
que más valoran, la patata.

Verduras de colores claros 
(el color verde oscuro es más 
rechazado).

• Guisada con legumbres que, por su 
alta aceptación, pueden ser un buen 
vehículo para introducir verduras menos 
toleradas. Se propone ir incrementando 
progresivamente su presencia y tamaño.

• Incorporándola a preparaciones de 
carne picada (albóndigas, salsa boloñesa, 
lasaña, hamburguesas…) de modo 
progresivo.

• Incorporándola en refritos y sofritos 
(cebolla, ajo, pimientos, zanahorias…). 
Además de enriquecerlos, aportan 
atractivo a los platos, a través de diferentes 
colores y sabores.

• Incorporándola, troceada, en platos 
con base de carbohidratos (pasta, arroz, 
patata…): tanto como parte de la salsa 
como en trozos independientes. 

• Acompañando a guarniciones de gran 
aceptación, para mejorar la aceptación de 
verduras con menor popularidad  (pimientos 
con patatas, vainas con guisantes…).

         

3.4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA ACEPTACIÓN DE FRUTAS, 
VERDURAS Y PESCADO

Las recomendaciones dietéticas para una alimentación saludable en la edad escolar tienen que ir 
acompañadas de estrategias que permitan que los menús escolares sean variados y atractivos, favoreciendo 
con ello el consumo adecuado de los distintos grupos de alimentos. Cada uno de estos grupos, por sus 
características nutricionales, contribuye a conseguir una dieta equilibrada y saludable. Entre éstos, las 
verduras, el pescado y la fruta son los grupos de alimentos con características nutricionales deseables 
que menor aceptación presentan en la población escolar.

Para mejorar su aceptación y consumo es necesario innovar tanto en su elaboración (técnicas culinarias) 
como en la presentación atractiva y apetecible de los platos en los comedores escolares. Algunas 
recomendaciones para conseguir estas mejoras de aceptación son:
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VERDURAS

PLATOS DE MAYOR 
ACEPTACIÓN

ASPECTOS POR LOS QUE 
SON MÁS VALORADOS

FORMATOS, TÉCNICAS Y 
PRESENTACIONES RECOMENDADAS

VERDURAS 
TROCEADAS: 

Vainas con patatas
Porrusalda
Menestra.

• Presencia de ingredientes 
simples.

• De sabores suaves.

• Se visualiza el ingrediente 
que más valoran, la patata.

Verduras de colores claros 
(el color verde oscuro es más 
rechazado).

• Guisada con legumbres que, por su 
alta aceptación, pueden ser un buen 
vehículo para introducir verduras menos 
toleradas. Se propone ir incrementando 
progresivamente su presencia y tamaño.

• Incorporándola a preparaciones de 
carne picada (albóndigas, salsa boloñesa, 
lasaña, hamburguesas…) de modo 
progresivo.

• Incorporándola en refritos y sofritos 
(cebolla, ajo, pimientos, zanahorias…). 
Además de enriquecerlos, aportan 
atractivo a los platos, a través de diferentes 
colores y sabores.

• Incorporándola, troceada, en platos 
con base de carbohidratos (pasta, arroz, 
patata…): tanto como parte de la salsa 
como en trozos independientes. 

• Acompañando a guarniciones de gran 
aceptación, para mejorar la aceptación de 
verduras con menor popularidad  (pimientos 
con patatas, vainas con guisantes…).

         

VERDURAS

PLATOS DE MAYOR 
ACEPTACIÓN

ASPECTOS POR LOS QUE 
SON MÁS VALORADOS

FORMATOS, TÉCNICAS Y 
PRESENTACIONES RECOMENDADAS

VERDURAS EN 
PURÉ O CREMA:

Cremas de 
calabaza, 
calabacín, 
zanahoria.

• De sabores suaves, 
ligeramente dulces. Siempre 
incorporada la patata.

 • Texturas fáciles de 
digerir. Rechazo de los 
pequeños tropiezos e hilos 
presentes por un triturado 
insuficiente.

Colores aceptados 
fácilmente: verde claro, 
naranja.

VERDURAS LICUADAS: 

• Incorporándola a salsas: la salsa 
velouté, por su versatilidad y la salsa 
de tomate, por su amplia aceptación, 
pueden ser un buen vehículo para la 
incorporación diferentes verduras.

• Incorporándola a vinagretas, 
enriqueciéndolas y aportando colorido
a los platos.

Incorporándola en el puré de patatas, 
en un 20-80%, aumentando la aceptación 
de diversas verduras, y por su colorido, 
logrando platos más atractivos. 

VERDURAS EN 
ENSALADA: 

Combinaciones 
de ingredientes: 
lechuga, tomate, 
huevo, patata, 
maíz.

• Texturas fáciles de digerir y 
que aportan frescura.

• Visualizan ingredientes de 
gran aceptación (patata, maíz, 
arroz, pasta), y éstos pueden 
separarse con facilidad.

• Presentación atractiva por la 
variedad de formas y colores.

Incorporándolas crudas en ensaladas, 
bien ralladas (zanahoria, calabaza…), 
en espiral (calabacín…), o en cualquier 
otro formato de corte apto para esta 
preparación.
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PESCADO

ESPECIES DE MAYOR 
ACEPTACIÓN

ASPECTOS POR LOS QUE 
SON MÁS VALORADOS

FORMATOS, TÉCNICAS Y 
PRESENTACIONES RECOMENDADAS

PESCADO 
BLANCO:

Merluza
Bacalao

• Texturas y sabores 
fáciles de digerir.

• Mayor preferencia de 
formatos en lomos y 
filetes que en rodajas, 
por una menor 
cantidad de espinas.

Las técnicas culinarias 
más apreciadas son 
las que logran suavizar 
el sabor del pescado, 
hacerlo más jugoso, con 
salsas y guarniciones 
que hagan más atractivo 
el plato, sin llegar a 
camuflar del todo
el pescado.

EL PESCADO AZUL COMO COMPONENTE 
PRINCIPAL DEL PLATO

• Braseado o a la plancha: Ambas técnicas aportan 
una cantidad de grasa mínima al producto. Son 
más apropiadas para las elaboraciones en cocina 
in situ.

• Rebozado: Además de la fritura, como técnica de 
cocción habitual en los rebozados, se propone 
utilizar preferentemente el horneado, para evitar 
el exceso de grasa que pueda aportar la fritura. 

El braseado, la plancha y el rebozado permiten 
incorporar a los platos de pescado diversas 
guarniciones que contengan verduras y frutas. 

• En salsa, guisado, estofado y caldereta: 
Permiten incluir gran variedad de ingredientes 
y tienen la ventaja de proporcionar jugosidad al 
producto. 

• Incorporando salsas a modo de bases 
variables para la cocción y/o acompañamiento 
del pescado (salsa verde, marinera, de tomate y 
piperrada…), que pueden modificarse: 

 - Incorporando diferentes frutas y verduras.
- Variando sus ingredientes (sofritos, hierbas 

aromáticas, saborizantes…

EL PESCADO AZUL COMO COMPONENTE 
SECUNDARIO DEL PLATO 

• En ensaladas: El pescado azul, principalmente 
atún y salmón cocido, permite aumentar el 
valor nutricional de las ensaladas. Se propone 
incorporar fuentes de carbohidratos para 
favorecer su aceptación (pasta, arroz, 
cuscús, fideos de arroz…). 

• En platos de pasta: Incorporar el pescado azul 
en estas preparaciones, bien como ingredientes 
troceados o en las salsas que las acompañan.

• En arroces: Incorporar el pescado azul en 
arroces caldosos, secos y salteados. Los arroces 
secos y salteados son más recomendables para la 
cocina in situ. 

• En sopas: Puede incorporarse el pescado azul 
troceado o desmigado. 

• En salsas: Pueden incluir pescado azul 
desmenuzado (salsa para pasta, salsa base de 
roux, mahonesa, salsa española…).

PESCADO
AZUL:

Salmón
Atún/bonito
Trucha
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FRUTAS
VARIEDADES DE 

MAYOR ACEPTACIÓN
ASPECTOS POR LOS QUE 
SON MÁS VALORADOS

FORMATOS, TÉCNICAS Y 
PRESENTACIONES RECOMENDADAS

Con oferta durante 
gran parte del 
año: Plátano, 
naranja, manzana, 
mandarina.

Con oferta de 
temporada: fresa, 
melón, melocotón, 
nectarina, 
albaricoque, sandía.

• Grado óptimo de 
maduración.

• Aspecto externo: 
colores vivos, sin 
golpes, manchas, 
magulladuras o 
partes blandas.

Textura, forma y 
presentación: algunas 
variedades troceadas, 
peladas, batidas… tienen
más aceptación entre los
más pequeños.

• Fruta como postre: preferentemente 
de temporada, en su nivel óptimo de 
maduración y cortada para los rangos de 
edad más bajos.

• Como componente secundario en 
primeros y segundos platos:

- En ensaladas: se propone incorporarla 
en trozos directamente a la ensalada 
(manzana, granada, uva, naranja, 
melón…), aunque hay que tener en 
cuenta el inconveniente de la rápida 
oxidación.

- En salsas, guisos y como caldo de 
hidratación de “cocciones en medio 
líquido”: enriqueciendo los platos a 
través de la incorporación de la fruta en 
trozos (manzana, melocotón, nectarina, 
paraguayo, pera, piña, naranja…), zumos 
(piña, naranja, cereza, fresa, mandarina, 
mosto…) o purés. 

- En guarniciones: de la misma forma 
que con las verduras y el pescado, 
incorporándola a las guarniciones 
de mayor popularidad. Gratenes, 
menestras y guarniciones con bases de 
carbohidratos (cuscús, arroz o pasta) son 
preparaciones que permiten incorporar 
frutas con facilidad. 

- Incorporada en cremas de verduras 
y legumbres: se propone ir variando 
las combinaciones de frutas, verduras 
y legumbres, utilizando los aspectos 
sensoriales (sabor, color, textura, 
olor…) que los hagan más atractivos y 
apetecibles, tales como calabaza con 
pera, patata con paraguayo… 

   

PESCADO

ESPECIES DE MAYOR 
ACEPTACIÓN

ASPECTOS POR LOS QUE 
SON MÁS VALORADOS

FORMATOS, TÉCNICAS Y 
PRESENTACIONES RECOMENDADAS

PESCADO 
BLANCO:

Merluza
Bacalao

• Texturas y sabores 
fáciles de digerir.

• Mayor preferencia de 
formatos en lomos y 
filetes que en rodajas, 
por una menor 
cantidad de espinas.

Las técnicas culinarias 
más apreciadas son 
las que logran suavizar 
el sabor del pescado, 
hacerlo más jugoso, con 
salsas y guarniciones 
que hagan más atractivo 
el plato, sin llegar a 
camuflar del todo
el pescado.

EL PESCADO AZUL COMO COMPONENTE 
PRINCIPAL DEL PLATO

• Braseado o a la plancha: Ambas técnicas aportan 
una cantidad de grasa mínima al producto. Son 
más apropiadas para las elaboraciones en cocina 
in situ.

• Rebozado: Además de la fritura, como técnica de 
cocción habitual en los rebozados, se propone 
utilizar preferentemente el horneado, para evitar 
el exceso de grasa que pueda aportar la fritura. 

El braseado, la plancha y el rebozado permiten 
incorporar a los platos de pescado diversas 
guarniciones que contengan verduras y frutas. 

• En salsa, guisado, estofado y caldereta: 
Permiten incluir gran variedad de ingredientes 
y tienen la ventaja de proporcionar jugosidad al 
producto. 

• Incorporando salsas a modo de bases 
variables para la cocción y/o acompañamiento 
del pescado (salsa verde, marinera, de tomate y 
piperrada…), que pueden modificarse: 

 - Incorporando diferentes frutas y verduras.
- Variando sus ingredientes (sofritos, hierbas 

aromáticas, saborizantes…

EL PESCADO AZUL COMO COMPONENTE 
SECUNDARIO DEL PLATO 

• En ensaladas: El pescado azul, principalmente 
atún y salmón cocido, permite aumentar el 
valor nutricional de las ensaladas. Se propone 
incorporar fuentes de carbohidratos para 
favorecer su aceptación (pasta, arroz, 
cuscús, fideos de arroz…). 

• En platos de pasta: Incorporar el pescado azul 
en estas preparaciones, bien como ingredientes 
troceados o en las salsas que las acompañan.

• En arroces: Incorporar el pescado azul en 
arroces caldosos, secos y salteados. Los arroces 
secos y salteados son más recomendables para la 
cocina in situ. 

• En sopas: Puede incorporarse el pescado azul 
troceado o desmigado. 

• En salsas: Pueden incluir pescado azul 
desmenuzado (salsa para pasta, salsa base de 
roux, mahonesa, salsa española…).

PESCADO
AZUL:

Salmón
Atún/bonito
Trucha
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ASPECTOS GENERALES DE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS PROPUESTAS

Incorporar inicialmente los nuevos ingredientes junto a alimentos cuyos sabores les resulten 
familiares y tengan ya una buena aceptación.

Incorporar las propuestas de forma paulatina, en raciones más reducidas, insistiendo (no rendirse 
rápidamente), para que las y los comensales se habitúen al nuevo ingrediente/alimento.

En un mismo menú:
• Variar los ingredientes de los platos, de modo que se repitan únicamente cuando se utilicen 

como condimento.
• Alternar las técnicas culinarias utilizadas: hervido, horneado, fritura…
• Alternar la consistencia de los platos: salsas, líquidos, secos…
• Alternar los platos de acuerdo a su nivel de aceptación, de modo que no coincidan en un 

mismo menú los que más rechazo generen.

   


