
 
 

                  
 
                       

Alimentación y Fertilidad 

 

Aunque en lo que se refiere a la fertilidad hay que tener en cuenta varios aspectos, la 

alimentación y la gestión de estrés son dos factores muy importantes: 

 La alimentación porque nos nutre con nutrientes necesarios para el correcto 

funcionamiento orgánico, indispensable para dar inicio a un embarazo (más adelante 

para mantener un embarazo saludable que aporte los nutrientes necesarios a madre 

y bebe); 

 La gestión de estrés para mantener en equilibrio los niveles hormonales de 

“hormonas del estrés” pues estas tendrán consecuencias en el equilibrio de las 

demás hormonas y del organismo (además, un exceso de cortisol, “hormona de 

estrés”, dificultará la pérdida de peso). 

 

Alimentación antes del embarazo 

 

Para asegurarnos una dieta variada, es importante conseguir formar platos coloridos con 

los alimentos.  

Pero hay nutrientes más importantes para la futura madre y otros para el futuro padre, 

teniendo en cuenta que ambos deben tener una alimentación equilibrada. 

 

Para la madre, los principales nutrientes son vitamina B9 y C, Fe y omega 3: 

 

 Frutas y verduras (es el complejo vitamínico más natural que al que podemos 

recurrir, con bastantes vitaminas y minerales); 

 Espinacas, lechuga romana, espárragos y brócoli contienen dosis interesantes de 

vitamina B9 (ácido fólico), importante en la preconcepción y embarazo; 

 Fresas, pimientos, brócoli y tomates contiene bastante vitamina C que ayudará el 

cuerpo a absorber el hierro (juntar estos alimentos con fuentes de hierro); 



 
 

                  
 
                       

 Lentejas son buenas fuentes de hierro, un mineral muy importante en esta etapa; 

 Pescado azul de tamaño pequeño, con su aporte de omega 3, ayuda a mejorar la 

fertilidad femenina según varios estudios disponibles. Además tendrá otros 

beneficios durante el embarazo; 

 Granos enteros (preferir arroz integral) contienen más nutrientes que los refinados. 

 

 

El futuro padre también debe cuidar su alimentación. Estudios sugieren que el zinc y el 

selenio ayudan al desarrollo de esperma saludable. 

 

 Frutas, vegetales y granos enteros producen mejor esperma; 

 Las grasas trans disminuyen en número de esperma en el semen; 

 Vitamina C y antioxidantes evitan defectos espermatozoides y estimulan su 

movimiento; 

 La deficiencia de zinc disminuye el volumen de semen; 

 Algunos estudios sugieren que niveles bajos de B9 puede producir recuentos bajos de 

esperma; 

 Algunos estudios sugieren que el consumo de maca (Lepidium meyenii) durante 4 

meses aumenta significativamente la movilidad y conteo de espermatozoides bien 

como el volumen de semen. 

 


