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Elige una 
combinación 
efectiva de 

alimentos, por 
lo menos uno de 

cada grupo.

Lácteos
• 1 vaso de leche
• 1 vaso de yogur

• 2 lonjas de queso
Carnes y sustitutos

• 3 cucharadas de atún
• 1 lonja de embutido

• 1 huevo

Nota: Siempre incluye una  
      porción de lácteos.

Cereales y derivados
• 2 ó 3 galletas integrales

• 1 rebanada de pan integral
• 3/4 de taza de cereal integral

• 2 cucharadas de avena 
Modificadores de leche

• Chocolate, fresa, etc.
Azúcares

Nota: consumir con moderación 
• Una cucharada de azúcar, 

miel, mermelada etc.
Grasas

• Mantequilla

Frutas
•1 fruta mediana 

(pera, manzana, naranja, 
mango, durazno, 
mandarina,  etc.)
•1 vaso de jugo

•1 taza de fruta picada 
(melón, papaya, sandía, etc.)
•1/4 de taza de fruta seca

Vegetales
•Tomate, lechuga, etc.

CÓMO 
PREPARAR 

UN DESAYUNO 
IDEAL

La fórmula para 
cada mañana

DESAYUNO 
BALANCEADOPORCIONES 

RECOMENDADAS: 2

FORMADORES
Crecimiento

PORCIONES 
RECOMENDADAS: 1 Ó 2

ENERGÉTICOS
Energía

REGULADORES

PORCIONES 
RECOMENDADAS: 1 Ó  2

Defensas

UNA PORCIÓN DE ALIMENTOS 
FORMADORES EQUIVALE A:

UNA PORCIÓN DE ALIMENTOS 
ENERGÉTICOS EQUIVALE A:

UNA PORCIÓN DE ALIMENTOS 
REGULADORES EQUIVALE A:

==



• Un estudio demostró que las personas 
que consumían más del 25% de sus calorías 
diarias en el desayuno ingerían menos grasa 
y más carbohidratos durante el día. Asimismo, 
quienes tomaban desayuno, tenían una ingesta 
mayor de ciertas vitaminas (Preziosi, 1999).

BENEFICIOS 
DEL DESAYUNO
El desayuno ideal tiene efectos positivos  
en la nutrición y en la salud de grandes y chicos.

CARBOhIDRATOS
MáS 

GRASA

Consume en tu desayuno el 25% de las 
calorías diarias y tendrás una ingesta menor 

de grasas y una mayor de carbohidratos 
durante el día.

• Otros estudios llevados a cabo con niños 
y adultos indican que los nutrientes esencia-
les que no se consumen en el desayuno no 
se compensan con las otras comidas durante 
el día (Gibson, 1995; Nicklas, 1998; Preziosi, 
1999; Cho, 2003).

MENOS

durante el día

durante el día

25%
de calorías 

consumidas en el 
desayuno 

equivale a:
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EL APORTE DE LOS CEREALES 
PARA EL DESAYUNO

Una forma de contribuir a 
alcanzar la ingesta diaria de leche, 
vitaminas y minerales es consumir 
cereales para el desayuno.

CONSUMIR 
MáS CEREALES 

AYUDA A
CONSUMIR 
MáS LEChE 

MáS VITAMINAS
Y MáS MINERALES

1. FAVORECEN EL CONSUMO DE LEChE
Hoy en día se sabe que, en América Latina, 

la ingesta de calcio está por debajo de las 
recomendaciones específicas de cada país, 
particularmente entre niños y adolescentes. 
Consumir cereales para el desayuno es una 
buena forma de estimular el consumo de 
leche, especialmente en los niños: diversos 
estudios demuestran que los adultos y los ni-
ños que consumen cereales para el desayuno 
ingieren más leche que el promedio (INCA 2, 
2008; CCAF, 2004).

Generalmente, los niños y adultos consumen 
cereales para el desayuno con leche, lo que 
contribuye al aumento de calcio en la dieta. Este 
incremento es sumamente importante en los ni-
ños, que necesitan dicho mineral para crecer.

2. AYUDAN A PROMOVER  
EL háBITO DEL DESAYUNO

Los estudios muestran la importancia que 
tiene el hábito de tomar desayuno en la salud. 
Los cereales para el desayuno, por ser fáciles 
de preparar y tener una gran variedad de sa-
bores, formas y texturas, son fuertes aliados 
que ayudan a niños y adultos a consumir car-
bohidratos complejos y leche antes de salir de 
casa por la mañana.



DESAYUNO: PRINCIPAL FUENTE 
DE VITAMINAS Y MINERALES

De acuerdo con algunos estudios realizados 
en el Reino Unido, Francia y Chile, las perso-
nas que consumen una mayor cantidad de ce-
reales (de 30 a 40 gramos por día) tienen ma-
yores niveles de hierro, calcio y vitaminas del 
complejo B (entre 20 y 60% más en contraste 
con personas que consumen menos cereales). 
Por otra parte, los mayores consumidores de 
cereal tienen mejores niveles totales de ribofla-
vina (B2), ácido fólico (B9) y cobalamina (B12)
(Gibson, 2003; Preziosi, 1999).

Además, una investigación realizada en 
Francia (INCA, 2008), enfocada en la ob-
servación de la dieta, ha demostrado que el 
cereal que los niños consumen durante el de-
sayuno es su principal fuente de tiamina (B1), 
niacina (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxi-
na (B6), ácido fólico (B9) y hierro, y, además, 
su segunda fuente de riboflavina (B2).

EN NIÑOS

EN ADULTOS

3. AYUDAN AL BALANCE DE 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

Los cereales para el desayuno 
son tu principal fuente de 

vitaminas B1, B2, B3, B5 y B6. 
Además, si los consumes con 

leche, contribuyes al aumento de 
calcio en tu dieta.  

B1: TIAMINA
B3: NIACINA
B5: áCIDO 
PANTOTÉNICO
B6: PIRIDOxINA
B9: áCIDO FÓLICO
hIERRO

B1: TIAMINA
B2: RIBOFLAVINA
B3: NIACINA
B5: áCIDO 
PANTOTÉNICO
B6: PIRIDOxINA
hIERRO
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¿QUÉ ES EL 
CEREAL 
INTEGRAL?

ENDOSPERMO
Reserva de energía

• Carbohidratos 
  (almidones) 
• Proteínas de baja 
  biodisponibilidad

Se ha demostrado que 
existe una relación entre  
el consumo de una  
dieta rica en cereales  
integrales y un menor  
riesgo de padecer 
enfermedades del  
corazón (Anderson,  
2000; Mellen, 2008).

SALVADO
Protege la semilla

GERMEN

• Proteínas     
  (albúminas y 
  globulinas) 
• Minerales (mg) 
• LípidosNutre la semilla

• Capa aleurona 
• Vitaminas B  
  (niacina), e, k, mg, ca, fe, zn 
• Fibra soluble e insoluble 
• Fitoesteroles 
• Fitoestrógenos 
• Antioxidantes

Los estudios señalan que 
las personas que consumen 
una mayor cantidad de 
cereal integral tienden a 
presentar un IMC (índice 
de masa corporal) más 
saludable y, con el tiempo, 
una menor ganancia de 
peso (Williams, 2008; 
Harland, 2008).

Las dietas que incluyen 
cereal integral se han 
asociado con un intestino 
saludable y la optimización 
de la sensibilidad a la 
insulina, un factor  
vinculado con la prevención 
de la diabetes (De Munter, 
2007; Rave, 2007).

BENEFICIOS DEL CEREAL INTEGRAL

Cereal integral significa que 
tomamos el grano tal y como se 

encuentra en la naturaleza; es 
decir, con todas sus partes.



Los estudios científicos demuestran, de 
manera consistente, que las personas que 
consumen, al menos, 48 gramos de granos 
enteros o cereal integral todos los días 
pueden reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades coronarias 
y diabetes, entre 20 y 40% (Montonen, 2003; 
Venn, 2004; Flight, 2006; Mellen, 2008; De 
Munter, 2007), además de ciertos cánceres 
hasta en un 40% (McIntosh, 2001; Haas, 
2009). El consumo de granos enteros también 
se ha asociado de forma inversa con el 
síndrome metabólico (Sayhoun, 2006). 

¿POR QUÉ 
CONSUMIR CEREAL 
INTEGRAL?

EN EL PERú...

1 de cada 4 niños 
tiene sobrepeso.

1 de cada 5 
personas  

tiene sobrepeso. 

1 de cada 3 
personas tiene 

sobrepeso.

20 A 29 AÑOS 

2 de cada 3 
personas tienen 

sobrepeso.

30 A 59 AÑOS 

5 A 9 AÑOS 

MAYORES 
DE 60 AÑOS 

Incluye granos enteros en tu dieta 
y reducirás el riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular.

Asimismo, la investigación demuestra que una 
dieta con alto contenido de granos enteros 
está asociada con un menor índice de masa 
corporal, menor circunferencia de cintura y 
menor riesgo de tener sobrepeso, porque 
ayuda a mantener una masa corporal 
saludable (Williams,2008; Harland, 2008).

Estudios han 
demostrado 
el aporte del 
cereal integral 
para la salud.
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ESTANOLES Y 
ESTEROLES DE PLANTA

LIGNANOS

FIBRA

NUTRIENTES 
TRADICIONALES, VITAMINAS 

Y MINERALES

ALMIDONES 
RESISTENTES

ANTIOxIDANTES

INULINA Y 
FRUCTOOLIGOSACáRIDOS

LOS COMPONENTES DEL 
CEREAL INTEGRAL 

En las Guías dietéticas de los estados unidos 
de américa (US Dietary Guidelines Committee, 
2005), se recomienda consumir por lo menos 
tres porciones de cereal integral por día, para 
reducir el riesgo de diabetes y enfermedades 
coronarias, y ayudar a controlar el peso. 

A pesar de que se reconocen los 
beneficios del consumo de cereal integral, 
los mecanismos de acción no han sido 
plenamente identificados. Sin embargo, el 
cereal integral contiene diversas sustancias 
bioactivas que se consideran la base de sus 
efectos positivos en la salud.

Al poseer los componentes del grano entero, el 
cereal integral es una fuente de antioxidantes, 
vitaminas, minerales y compuestos fenólicos, 

fitoestrógenos y lignanos.

El cereal integral 
está constituido por 

elementos que tienen 
una relación directa 

con la salud.

El cereal integral contiene todas las 
partes del grano: salvado, germen 
y endospermo. Por ello, aporta una 

variedad de sustancias contenidas en 
estos tres compartimentos. La fibra 
dietética es solamente uno de sus 

componentes, pues, además, es rico en 
nutrientes y fitoquímicos con reconocidos 

beneficios para la salud.



307 388 243
30.5 21.8 29.5
7.86 15.4 1.1
291 325 198
0.8 1.0 7

Café +  
Jugo de naranja +  

Pan con huevo
Café con leche + 
Pan con queso

30 g de cereal 
integral +  

125 ml de leche 
semidescremada 
+ 1 manzana + 
250 ml de café

Más ligero en  
calorías que un  

desayuno tradicional.

COMPARACIÓN NUTRICIONAL DE 
UN DESAYUNO CON FITNESS

El desayuno con 
cereal Fitness 
es una opción 
nutritiva y baja 
en calorías, en 
comparación 
con los 
desayunos 
tradicionales.

ENERGÍA (kcal)

AZúCAR (g)

GRASAS (g)

SODIO (mg) 
FIBRA (g)

Similar en contenido de 
azúcar y sodio que un 
desayuno tradicional.

UN DESAYUNO CON CEREAL FITNESS, 
LEChE Y UNA PIEZA DE FRUTA ES:

Más bajo en grasa 
que un desayuno 

tradicional.

Además: ¡Es una excelente fuente de fibra porque 
está hecho con cereal integral!
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312 360 266
29.31 34.7 32.12
5.24 9.17 4.28
317 263 152
2.8 0.8 2.2

Avena con  
leche 

semidescremada 
+ Pan con 
mermelada

1 taza de leche 
semidescremada 
+ 1 vaso de jugo 

de naranja + 1 pan 
con queso

30 g de cereal 
Chocapic +  

125 ml de leche 
semidescremada +  

200 ml de jugo  
de naranja

COMPARACIÓN NUTRICIONAL DE 
UN DESAYUNO CON ChOCAPIC

El desayuno 
con cereal 

Chocapic es una 
opción deliciosa 

y nutritiva, 
comparada con 

un desayuno 
tradicional.

ENERGÍA (kcal)

AZúCAR (g)

GRASAS (g)

SODIO (mg) 
FIBRA (g)

Más bajo en  
grasa que un  

desayuno tradicional.

Similar en contenido de 
azúcar que un desayuno 

tradicional.

UN DESAYUNO CON CEREAL ChOCAPIC, 
LEChE Y UNA PIEZA DE FRUTA ES:

Más bajo en  
sodio que un  

desayuno tradicional.

Además: ¡Es una excelente fuente de fibra porque 
está hecho con cereal integral!



PARA RECORDAR: 
BENEFICIOS DEL DESAYUNO

ACTIVA EL METABOLISMO Y PROPORCIONA ENERGÍA 
Comenzar el día con un desayuno nutritivo puede ayudar a reponer la 
energía y los nutrientes que el cuerpo y el cerebro necesitan después de las 
horas de sueño. Es clave para realizar todas las actividades del día.

APORTA IMPORTANTES NUTRIENTES 
Los expertos en nutrición recomiendan que un desayuno nutritivo debe 
aportar una cuarta parte de los requerimientos nutricionales diarios. De igual 
manera, estudios muy completos señalan que las personas que desayunan 
regularmente consumen micronutrientes de manera más adecuada  
(Bertrais, 2000; Albertson, 2001) e ingieren una dieta más baja en grasas 
(Gibson, 2003).

AYUDA A MANTENER EL PESO CORPORAL 
La gente que desayuna tiende a manejar mejor su consumo energético 
durante el día. Un estudio sobre el régimen dietético realizado en Francia, 
siguiendo los patrones alimentarios de gente que desayuna en comparación 
con la que no lo hace, ha demostrado que las personas de 15 años a más del 
primer grupo tienden a consumir menos colaciones y, asimismo, consumen 
menos energía en cada comida (INCA 2, 2008).

TIENE UN EFECTO POSITIVO EN EL DESEMPEÑO COGNITIVO 
Diversos estudios demuestran que el desayuno ayuda a mantener un buen 
desempeño cognitivo. Las investigaciones sugieren que los niños que 
desayunan logran mejores resultados en pruebas de memoria y solución 
de problemas. Asimismo, quienes asisten a clubes de desayuno obtienen 
mejores resultados en la escuela (por ejemplo, en exámenes académicos) y 
tienen menos probabilidades de llegar tarde o faltar a clases (Cueto, 2001; 
Vera Noriega, 2000; Shemilt, 2004; Cueto, 2008).

PROMUEVE BUENOS háBITOS 
La hora del desayuno es una excelente ocasión para estar reunidos en 
familia; de hecho, los niños consumen un desayuno más nutritivo cuando lo 
hacen en compañía de sus padres. Además, comer un desayuno nutritivo 
fomenta buenos hábitos de alimentación para toda la vida (Kennedy, 1998; 
Keski-Rahkonen, 2003).
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CEREALES NESTLÉ 
PARA EL DESAYUNO
Una manera saludable de empezar tu día.



Como empresa líder 
en alimentación a nivel 
mundial, en Nestlé 
buscamos brindar 
nutrición a través de 
nuestros productos. 

Estas son las 
3 acciones que 
realizamos con 
nuestros cereales 
para el desayuno 
para garantizar una 
buena nutrición:

Cada día conocemos más 
los beneficios de tener una 
dieta en la que los productos 
integrales son la principal 
fuente de carbohidratos. 

Por ello, en Nestlé nos asegu-
ramos de que la base de to-
dos nuestros productos sean 
granos enteros, como trigo, 
maíz y avena integrales.

Nestlé apoya la ciencia so-
bre el cereal integral a nivel 
global. Por ello, colaboramos 
con los expertos de todo el 
mundo y desarrollamos recur-
sos educativos que comparti-
mos con profesionales de la 
salud en cientos de países.

REDUCIR EL AZúCAR  
Y EL SODIO EN 
NUESTROS CEREALES 

1 
2 3ASEGURAR QUE 
NUESTRA LÍNEA  
DE PRODUCTOS  
ESTÉ hEChA CON 
CEREAL INTEGRAL

COMPARTIMOS 
INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA 
CON NUESTROS 
PROFESIONALES

2006

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12

2008

10.5  g
9 g

12 g

2011

8

Reducción de azúcar en  
Chocapic (g por porción)
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19
1kc

al

UN PAN CON 
MANTEQUILLA

30 g DE FITNESS 
+ 125 ml DE LEChE
SEMIDESCREMADA

15
5kc

al

30 g DE ChOCAPIC + 
125 ml DE LEChE

SEMIDESCREMADA

17
7kc

al

CEREALES INTEGRALES:

UN PLáTANO 
MEDIANO

89
kc

al

250 ml DE JUGO 
DE NARANJA

11
2kc

al
BAJAS CALORÍAS

ALTOS EN NUTRIENTES



27
0kc

al

UN VASO DE YOGUR LIGhT
+ UN PLáTANO MEDIANO

+250 ml DE JUGO 
DE NARANJA

UNA TAZA DE CAFÉ
+ UN JUGO DE NARANJA

+ UN PAN CON  
JAMONADA

28
6kc

al

UNA TAZA DE 
AVENA CON LEChE

36
0kc

al

UNA TAZA DE CAFÉ 
CON LEChE

+UN PAN CON 
QUESO

38
8kc

al

La mejor elección para 

comenzar el día.

Los cereales para el desayuno de Nestlé están hechos con cereal integral 
y son más bajos en grasa, sal y azúcar que otras opciones tradicionales de 
desayuno. También son más bajos en calorías, ya que contienen menos de 

180 kcal por porción si los consumimos con leche semidescremada.
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PRODUCTO ENERGÍA 
(kcal)

PROTEÍNA 
(g)

GRASA  
(g)

GRASA 
SATURADA  

(g)

GRASA 
TRANS  

(g)

AZúCAR  
(g)

FIBRA  
(g)

ACIDO 
FÓLICO 

(mg)

hIERRO 
(mg)

ZINC  
(mg)

FITNESS 106 2.7 2.69 0.33 0.00 4.2 2.6 51 3.5 2.3

FITNESS FRUITS 103 2.1 0.84 0.51 0.00 8.0 2.3 40 2.8 1.6

FITNESS MIEL  
Y ALMENDRAS 113 2.6 1.7 0.36 0.00 7.4 2.3 54 3.0 2.5

CORN FLAKES 111 2.0 0.72 0.18 0.00 3.30 1.4 51 3.5 2.3

GOLD 114 1.3 0.72 0.27 0.01 11.2 0.6 51 3.5 2.3

ChOCAPIC 114 2.5 1.29 0.54 0.01 10.6 1.7 51 3.5 2.3

NESQUIK 116 1.3 1.23 0.45 0.02 12.2 1.0 51 3.5 2.3

ESTRELLITAS 121 1.7 1.83 0.66 0.02 10.0 1.0 51 3.5 2.3

TRIx 118 1.1 1.77 0.66 0.02 11.6 1.4 51 3.5 2.3

TABLA NUTRICIONAL (Por porción = 30 g)



PRODUCTO ENERGÍA 
(kcal)

PROTEÍNA 
(g)

GRASA  
(g)

GRASA 
SATURADA  

(g)

GRASA 
TRANS  

(g)

AZúCAR  
(g)

FIBRA  
(g)

ACIDO 
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(mg)

hIERRO 
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