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Los alimentos que se encuentran en el grupo de la Leche, Yogur y Queso son buenas fuentes de
calcio y de proteína. Las más recientes recomendaciones sobre el consumo de calcio enfatizan el
hecho de que personas de todas las edades necesitan calcio. El calcio es bien importante para la
salud de los huesos. Una dieta baja en calcio y la inactividad física contribuyen al debilitamiento
de los huesos o a la condición de osteoporosis.

¿Cuánto Calcio Necesita?

Edad y cantidad de
calcio necesario todos

los días

Número de
porciones del
grupo de los

lácteos*

1 a 3 años de edad
(500 mg calcio)

3 porciones

4 a 8 años de edad
(800 mg calcio)

3 porciones

9 a 18 años de edad
(1,300 mg calcio)

4 porciones

19 a 50 años de edad
(1,000 mg calcio)

3 porciones

51 años o mayor
(1,200 mg calcio)

4 porciones

*Asumiendo que recibimos calcio sólo del grupo de los lácteos.

La Pirámide de Alimentos recomienda de 2
a 3 porciones de este grupo, contando con
que durante el día se consumen otras fuentes
de calcio que no son lácteos. 

¿Qué es una porción del grupo de la Leche,
Yogur y Queso?

• 1 taza de leche

• 1 ½ onzas de queso natural

• 2 onzas de queso procesado

• 8 onzas de yogur
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Si necesita queso natural 
en una receta, use una
pequeña cantidad de un
queso de sabor fuerte.

Las mejores alternativas en este grupo

• Leche baja en grasa (1%)

• Leche descremada o sin grasa

• “Buttermilk” o suero de leche

• Yogur bajo en grasa o descremado

• Queso Mozzarella parcialmente
descremado

• Queso cheddar bajo en grasa o
descremado

Ideas para consumir leche todos los días

• Desayune cereal con leche.

• Use leche en lugar de agua al preparar
avena o farina.

• Añádale leche en
polvo a sus sopas
cremosas.

• Use leche para
preparar papas
majadas cremosas.

• Prepare chocolate caliente o mezcla
para panqueques con leche en lugar de
agua. 

• Disfrute de un vaso de leche con sabor
de vez en cuando.

¿Y qué tal las personas que no toleran la
lactosa?

Algunas personas sufren de problemas
estomacales como gases y calambres
cuando toman leche. Estos
síntomas son comunes cuando
la persona tiene intolerancia a la
lactosa. En la intolerancia a la
lactosa, el sistema digestivo no
puede digerir el azúcar de la
leche. Aún así la persona puede
consumir productos lácteos sin sufrir los
síntomas de la intolerancia a la lactosa.

• Tome pequeñas cantidades de leche,
como por ejemplo media taza en lugar de
una taza.

• Consuma sus productos lácteos con
comida.

• Pruebe productos procesados con
bacteria como el yogur, el “buttermilk” y
el queso natural.

• Pruebe productos lácteos sin lactosa o
con lactosa reducida.

No olvide otras fuentes de calcio que no
son lácteos

• Hojas verdes (col rizada)

• Brócoli

• Productos fortificados con calcio como
la leche de soja, algunos cereales para el
desayuno, panes y jugo de naranja.

• Repollo chino “bok choy”

• Sardinas/salmón con huesos

• Tofu, firme (procesado con sales de
calcio)
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