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UNA REALIDAD NUTRICIONAL INICIATIVA DE VALOR:  
RICO PLATO NESTLÉ
 

El consumo insuficiente 
de frutas y verduras 

causa el 19% de cánceres 
gastrointestinales.

Sabemos que el estado nutricio-
nal es el resultado de diversos 
factores (sociales, culturales, 

económicos, entre otros) que influyen 
en el consumo de alimentos y la prác-
tica de actividad física. Una nutrición 
inadecuada puede afectar el sistema 
inmune, aumentar la vulnerabilidad 
al desarrollo de enfermedades (inclu-
yendo los males crónicos no trasmisi-
bles), alterar el desarrollo físico, men-
tal y social del individuo, así como su 
productividad laboral.

En el Perú, según la Endes, el 
35,6% de niños menores de 5 años 
presenta anemia, condición deriva-
da de una menor concentración de 
hemoglobina con respecto a los va-
lores de referencia según la edad, 
el género y la altitud de la zona de 
residencia. Si bien la anemia puede 
ser causada por diferentes factores, 
más del 50% de casos se produce 
por la deficiencia de hierro, mineral 
que está presente en su forma más 
biodisponible, principalmente, en ali-
mentos cárnicos. 

Pero la situación se hace más com-
pleja porque, según las estadísticas 
locales, la población infantil también 
sufre otros problemas relacionados 
con la alimentación. Así, el 14,6% de 
niños menores de 5 años presenta 
desnutrición crónica y el 8,2% padece 
de sobrepeso; en tanto, entre niños 

de 5 a 9 años, el 15,5% sufre de so-
brepeso y el 8,9%, de obesidad, am-
bos con repercusiones significativas 
para su desarrollo y salud. 

De este modo, los problemas nutri-
cionales más graves de la niñez pe-
ruana son la anemia, el sobrepeso y 
la obesidad. Los dos últimos revelan 
una mayor prevalencia en áreas urba-
nas y colegios privados. 

Los hábitos alimenticios son un 
factor importante de este panorama. 
Según encuestas, los niños de 12 a 
14 años muestran un bajo consumo 
de frutas y verduras (31,7% declaró 
haber consumido frutas dos o más 
veces al día, mientras que solo el 
8,9% afirmó consumir vegetales tres 
o más veces) y una ingesta alta de 
bebidas azucaradas (el 54% reportó 
consumirlas una o más veces al día).

Un panorama preocupante, si se 
toma en cuenta que el consumo in-
suficiente de frutas y verduras causa, 
en el mundo, el 19% de cánceres gas-
trointestinales, el 31% de cardiopatías 
isquémicas y el 11% de accidentes 
cerebrovasculares.

A través de Rico Plato Nestlé, buscamos contribuir a una bue-
na alimentación infantil en nuestro país, mejorando el balance 
y la variedad de alimentos en las porciones adecuadas. Todo 
a través de una herramienta de fácil manejo y recordación que 
cuenta con el aval del Colegio de Nutricionistas del Perú.

La desnutrición 
y deficiencia de 
micronutrientes.

El sobrepeso y 
obesidad infantil.

ABORDA LOS 
PROBLEMAS: PROMUEVE:

La diversidad de 
alimentos y el consumo 

de porciones adecuadas.

El bajo 
consumo de 
verduras.

El consumo diario de, 
al menos, una ración 

de verduras variadas.

Una dieta variada 
y balanceada.

 ¿QUÉ PROPONEMOS?
Mediante la herramienta  
Rico Plato Nestlé, facilitamos 
una consejería nutricional, así 
como la recordación y cultivo en 
el hogar de hábitos alimenticios 
sanos entre la población infantil.

¿CUÁL ES EL PÚBLICO?
Rico Plato Nestlé se dirige a 
niños y niñas de 4 a 12 años, 
debido a que se trata de una 
población en riesgo, cuyos 
hábitos pueden cambiar a partir 
de una buena orientación.

LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN INFLUYEN EN LA SALUD DE LOS NIÑOS,
YA SEA POTENCIANDO O LIMITANDO SU DESARROLLO. SE SABE QUE ESTOS
HÁBITOS SE APRENDEN E INTERIORIZAN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.
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LAS CLAVES DEL  
RICO PLATO NESTLÉ Una sencilla manera de calcular las porciones correctas y 

la variedad que debe primar en todo plato balanceado.

Ej: lentejas, 
frijoles,  
garbanzos 
o pallares.

Ej: tomate, lechuga, zanahoria, 
pepinillo, brócoli, acelga, 
apio, betarraga, nabo y rabanito.

Rico Plato Nestlé es una herramienta de servido de alimentos: 
ayuda a medir las porciones adecuadas a la hora del almuerzo 
y cena, fomentando así una alimentación balanceada entre los 
niños y en las porciones adecuadas.

ALIMENTOS DE 
ORIGEN ANIMAL

CEREALES Y 
TUBÉRCULOS 

(1/2 TAZA)
Ej: arroz, 

fideos, 
quinua, 
kiwicha 
o trigo. 

También 
podría 

incluirse 
papa, 

camote o 
yuca. 

VERDURAS 
(1 TAZA)

LA OMS RECOMIENDA, COMO OBJETIVO POBLACIONAL, UN CONSUMO 
MÍNIMO DE 400 G DE FRUTAS Y VERDURAS AL DÍA PARA PREVENIR 

ENFERMEDADES CRÓNICAS, COMO CARDIOPATÍAS Y DIABETES.

FUNCIONES
Promueve la diversidad de alimentos al pre-
sentar y dividir los tres grupos alimenticios.

Favorece la visibilidad de la falta o exceso de 
cada grupo de alimentos en el plato servido. 
 
Recomienda a los padres la necesidad de 
servir una preparación variada y balanceada 
para asegurar que el niño reciba la suficiente 
cantidad de nutrientes.

TRES COMPARTIMIENTOS, TRES FUENTES DE NUTRIENTES

Los alimentos de origen ani-
mal son fuente de proteína 
de buena calidad y minerales 
esenciales como el hierro y 
el zinc. Las menestras pro-
porcionan proteínas, fibra y 
minerales cuya absorción se 
mejora con la presencia de 
vitamina C.
.

ALIMENTO DE ORIGEN 
ANIMAL Y MENESTRAS

CEREALES Y 
TUBÉRCULOS

Los cereales y tubérculos son 
la principal fuente de energía 
que el organismo necesita 
para realizar sus actividades 
diarias. Por eso, su consu-
mo en porciones adecuadas 
resulta fundamental para el 
buen funcionamiento de todo 
el cuerpo. 

Las verduras contribuyen a 
un mayor consumo de vitami-
na A, cuyos niveles son bajos 
en nuestra población. Tam-
bién proporcionan vitamina C, 
que favorece la salud de las 
articulaciones, los procesos 
de cicatrización y el funcio-
namiento del sistema inmune.

VERDURAS

PROTEÍNAS

ENERGÍAS
MINERALES

VITAMINAS

FIBRAZINC

HIERRO

DESCRIPCIÓN

Ej: pescado, pollo, 
res, cuy, vísceras.

MENESTRAS
(1/2 TAZA)
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N° Grupos de 
alimentos

Energía Proteínas Lípidos Carbohidratos

Kcal g g g

1 Cereales, tubérculos  
y menestras 135 5 1 25

2 Verduras 25 1 0 5
3 Frutas 55 1 1 13
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Altos en grasa 
(8 g de grasa) 130 7 7 10

Bajos en 
grasa (1 g de 

grasa) 65 5 1 10
Quesos altos 

en grasa  
(23 g de 
grasa)

130 10 9 1

5 C
ar

ne
s 

pe
sc

ad
os

 y
 

hu
ev

os

Altos en 
grasa (18 g 
de grasa) 130 12 9 1
Bajos en 

grasa (2,5 g 
de grasa) 55 11 1 1

6 Azúcares 20 0 0 6

7 Grasas
Aceites 90 0 10 0

Oleaginosas 110 4 10 4
* Fuente: CENAN/INS. Guía de intercambio de alimentos. 2014

Grupos de 
alimentos 2-5 años 6-8 años 9-11 años 12-14 años

1.250 Kcal 1.500 Kcal 1.850 Kcal 2.150 Kcal
Cereales, tubércu-

los y menestras 3 4-5 6-7 6-7

Verduras 1 2 2 2
Frutas 3 3 4 4

Lácteos  
y derivados 3 2-3 2-3 2-3

Carnes, pescados 
y huevos 2 2 2 3-4

Azúcares 
y derivados 2 2 3 6

Grasas 1-2 2-3 2-3 3-4

1 de alimento de origen animal y/o menestras,  
1 de cereales y/o tubérculos, y 1 de verdurasPorcionesContenido nutricional según 

porción de intercambio*
1 1

1

Rico Plato Nestlé brinda orientación sobre 
cómo llevar una alimentación variada en las 
porciones adecuadas, según las necesidades 
y posibilidades de cada familia. Así, los padres 
aprenden a balancear las comidas de sus ni-
ños de una forma práctica y sencilla.

En resumen:

• Enseña de modo práctico qué porciones de-
ben servirse en el almuerzo.

• Proporciona una fácil identificación de los 
grupos de alimentos para la creación de pla-
tos variados y nutritivos, dirigidos sobre todo 
a los más pequeños del hogar.

• Enseña la cantidad adecuada de consumo 
para niños de 4 a 12 años.

¿CÓMO SE BENEFICIAN LOS NIÑOS?

Número de porciones de intercambio según edad*
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¿QUÉ HAGO SI…? Respuestas claras y efectivas a las consultas  
relacionadas con Rico Plato Nestlé.

Recuerda que, con Rico Plato Nestlé, le estamos 
brindando al niño una porción de cada uno de los 
grupos de alimentos que necesita durante la comida 
principal del día: el almuerzo. Si quedase con ape-
tito, y dependiendo sobre todo de su estado nutri-
cional, podemos ofrecerle una porción adicional de 
uno de los grupos de alimentos. 

Si el niño presenta bajo peso, es recomendable que 
la porción sea de los grupos de carnes/menestras o  
de cereales/tubérculos. Ahora, si sufre de exceso de 
peso, la porción debería ser del grupo de verduras. 

Si no cuentas con más recetas (sobre todo, aque-
llas que contienen verduras), debes aprender rápi-
damente preparaciones nuevas y creativas. Puedes 
indagar los gustos de tu niño y, a partir de allí, ofre-
cerle deliciosas y saludables alternativas. 

Rico Plato Nestlé está diseñado para ayudar a 
los padres a ofrecer alimentos balanceados y 
variados, recomendados en la comida principal 
del día y en el plato principal. Como las frutas 
son ofrecidas, por lo general, como postre o en-
tre comidas, no están consideradas en el molde.

Ahora, como especialistas de la salud y la nu-
trición, sabemos que las frutas forman parte 
esencial de toda dieta saludable. Y afortunada-
mente, el consumo de estos alimentos es signi-
ficativo entre los niños peruanos, a diferencia de 
la ingesta de verduras, cuyos niveles se mantie-
nen bajos y configuran una situación nutricional 
preocupante en nuestro país.

Si el niño es aún pequeño, puedes ofrecerle 3/4 
de cada porción de alimentos, manteniendo el 
balance entre los compartimientos. Luego, con-
forme pasen los días, aumenta la porción hasta 
llegar a la cantidad sugerida por el molde de Rico 
Plato Nestlé.

Si el niño no llega a acabar una porción completa, 
según el molde del plato, debes proporcionarle ali-
mentos con mayor frecuencia durante el día. Así, 
favorecerás su equilibrio nutricional y la dosis de 
energía que demandan sus actividades diarias.

...el niño quiere comer más? ...no tengo recetas?
Deliciosas 
recetas con 
verduras en  las siguientes páginas...

¿Por qué el Rico Plato Nestlé 
no incluye frutas?

...si el niño es pequeño?

Respuesta: porción extra Respuesta: te enseñamos

Respuesta: enfoque en verduras

Respuesta: 3/4 de porción

ES IMPORTANTE 
QUE LOS PADRES 
CONOZCAN SOBRE 
HIGIENE Y CUIDADO 
DE LOS ALIMENTOS 

PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES.

ADEMÁS DE SABER 
SOBRE TEMAS DE 
ALIMENTACIÓN 

VARIADA Y PORCIONES 
ADECUADAS, LOS 
PADRES DEBEN 

PROFUNDIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS EN 
TORNO A LOS OTROS 

GRUPOS DE ALIMENTOS 
QUE NECESITA SU NIÑO 

DURANTE EL RESTO  
DEL DÍA.

Tener en cuenta que 
la porción extra no es 
gratuita, sino que forma 
parte de las porciones 
que el niño necesita 
durante el día. Por eso, 
los padres deben calcular 
bien el resto de alimentos 
que le brindarán en lo  
que queda del día. 
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VERDURAS TENTACIÓN 

Ingredientes
• 2 hojas de lechuga picadas a  

lo largo.
• ½ zanahoria chica rallada.
• 2 cucharadas de pepinillo cortado 

en rodajas.
• 1 cucharada de rabanito en rodajas.
• ½ tomate chico en rodajas.
• Jugo de ½ limón.

Preparación
• Lavamos bien las verduras.
• Las mezclamos y agregamos sal 

al gusto y el jugo del limón.

ENSALADA 
FRESQUITA

VERDURAS 
TENTACIÓN + +

ESTOFADO 
DE POLLO 
CON ARROZ 

LENTEJAS 
CON ARROZ

ENSALADA FRESQUITA

Ingredientes 
• 1 tomate cortado en  

cuadrados.
• 2 cucharadas de pepinillo 

cortado en rodajas.
• 2 hojas de lechuga picadas 

a lo largo.
• ¼ de palta.
• Jugo de ½ limón.

Preparación
• Lavamos bien las verduras.
• Las mezclamos y añadi-

mos sal al gusto y el jugo 
del limón.
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CALIENTITO DE VERDURAS

Ingredientes (1 porción)
• 2 cucharadas de betarraga 

cocida y picada en cuadrados.
• 2 cucharadas de choclo 

cocido.
• 2 cucharadas de alverjitas 

cocidas.
• 2 cucharadas de zanahoria 

cocida picada en cuadraditos.
• Jugo de ½ limón.

Preparación
• Lavamos bien las verduras.
• Las mezclamos y agrega-

mos sal al gusto y el jugo  
del limón.

CALIENTITO 
DE VERDURAS

VERDURAS 
SALTEADAS

+ +
AJÍ DE 
GALLINA
CON ARROZ

CAU CAU 
CON ARROZ

VERDURAS SALTEADAS

Ingredientes (1 porción)
• 3 cucharadas de zanahorias 

cocidas cortadas en cuadrados.
• ½ cebolla cortada en juliana.
• 2 cucharadas de brócoli cocido.
• 8 vainitas cocidas.
• 2 cucharadas de choclo cocido.
• Aceite para saltear.

Preparación
• Calentemos una sartén a fuego 

medio durante un minuto. 
Añadamos el aceite.

• Echemos las verduras cocidas, 
luego el choclo y la cebolla. 
Salteemos un minuto más.

• Sazonemos con sal y pimienta. 
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CROQUETAS DE QUINUA

Ingredientes (1 porción = 3 croquetas)
• 2 hojas de espinaca.
• ½ cabeza de cebolla china chica.
• ½ zanahoria chica rallada.
• 1 cucharada de cebolla de cabeza picada en cua-

draditos.
• 1 cucharada de quinua.
•  ½ pimiento chico.
• ½ taza de harina sin preparar.
• 1 cucharadita al ras de polvo de hornear.
• ¼ de taza de leche fresca.
• 1 huevo.
• Aceite para freír.

Preparación
• Lavamos bien las verduras.
• Picamos la espinaca y la cebolla china. Cortamos 

el pimiento en cubos pequeños. 
• Cocinamos la quinua en una ½ taza de agua, co-

lamos y dejamos enfriar.
• En un recipiente ponemos las verduritas con la 

quinua y los huevos.
• Agregamos un poco de harina cernida y move-

mos. A la mezcla, agregamos un poco de leche 
y, luego, un poco más de harina cernida, y segui-
mos moviendo. Realizamos esta operación hasta 
terminar la harina y la leche. Añadimos el polvo 
de hornear.

• Freímos las croquetas en aceite que las cubra. 

ENSALADA ARCOIRIS

Ingredientes (1 porción)
• 1 cucharada de col blanca picada.
• ½ zanahoria chica rallada.
• 1 cucharada colmada de betarraga 

cocida picada.
• 1 tuna picada. 
• 1 cucharada de vinagre blanco.
• 1 cucharadita de aceite.
• ½ cucharada de jugo de limón.
• 1 cucharadita de azúcar blanca.

Preparación
• Lavamos bien nuestras verduras.
• Mezclamos bien nuestras verduras 

con la tuna picada.
• Para el aliño, mezclamos el vina-

gre, el aceite, el jugo del limón y 
el azúcar.

• Agregamos el aliño en las verduras 
y movemos bien la ensalada.

CROQUETAS
DE QUINUA

ENSALADA
ARCOIRIS

+ +SUDADITO 
DE PESCADO 
CON ARRROZ

TALLARINES 
ROJOS 
CON POLLO
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ENSALADA CAMPESTRE 

Ingredientes (1 porción)
• 1 hoja de lechuga.
• 2 hojas de espinaca.
• ½ zanahoria mediana rallada.
• ¼ de cebolla chica en rodajas.
• ½ tomate.
• 1 huevo duro.
• Vinagre al gusto.

Preparación
• Lavamos bien las verduras.
• Picamos la lechuga, la espinaca. 

Añadimos la zanahoria y la lechuga 
picada en tiras.

• Añadimos la cebolla y el huevo duro 
cortado en rodajas.

• Mezclamos y agregamos el vinagre. 

ENSALADA
CAMPESTRE + +FRIJOLES 

CON ARROZ

PICANTE
DE CARNE 
Y ARROZ

TORTILLA 
DE COLORES

TORTILLA DE COLORES
 
Ingredientes (1 porción)
• 2 huevos.
• 2 tajadas delgadas de queso fresco.
• 1 hoja de lechuga.
• 1 cucharada de cebolla picada  

tipo pluma.
• ½ tomate mediano.
• 1 hoja de espinaca.
• Aceite para freír.

Preparación
• Lavamos bien las hortalizas.
• Trozamos con las manos la lechuga 

y la espinaca. Cortamos los tomates 
en cubitos.

• Lavamos bien el queso fresco y, lue-
go, lo cortamos en cubos pequeños.

• Batimos los huevos con un tenedor.
• Mezclamos en un recipiente el hue-

vo, las verduras y el queso. 
• En una sartén con poco aceite, freí-

mos nuestra colorida tortilla.
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LOCRO DE ZAPALLO 

Ingredientes (1 porción)
• 2 cucharadas de aceite.
• 1 cucharada de cebolla picada.
• ½ cucharadita de ajo picado.
• ½ cucharadita de orégano seco.
• ½ cucharadita de ají amarillo.
• 1 taza de zapallo macre, en cubos sin cáscara.
• 1 cucharada de arvejas.
• 1 rodaja de choclo.
• ¼ cuarto de taza de caldo de verduras.
• 1 cucharada de queso fresco en cubos.
• 1 cucharada de habas verdes cocidas  

y peladas.
• ¼ de taza de leche evaporada.
• 1 hojita de yerbabuena.

Preparación
• Calentamos el aceite en una olla a fuego medio 

y cocinamos la cebolla y el ajo por unos cinco 
minutos. Removemos constantemente.

• Agregamos el orégano y el ají amarillo.
• Mezclamos y dejamos cocinar unos cinco mi-

nutos más. Agregamos el zapallo, las arvejas, 
el choclo y el caldo de verduras. Dejemos 
cocinar por 15 minutos más.

• Añadimos el queso fresco, las habas y la 
leche. Mezclamos y esparcimos la yerba- 
buena picada.

COLIFLOR REBOZADA

Ingredientes (1 porción)
• 7 arbolitos medianos de coliflor.
• 1 huevo.
• 1 chorrito de leche evaporada.

Preparación
• Sancochamos la coliflor en una olla 

grande con agua (debe quedar un 
poco al dente), agregando un cho-
rrito de leche evaporada.

• Aparte, batimos el huevo.
• Pasamos la coliflor por el huevo de 

tal manera que absorba el batido 
por todos sus lados.

• Freímos la coliflor tratando de do-
rarla por todos sus lados, conser-
vando la forma de media luna.

LOCRO DE
ZAPALLO

COLIFLOR
REBOZADA+ +CARNE FRITA 

Y ARROZ

POLLO A 
LA OLLA 
Y ARROZ

MÁS INFORMACIÓN:
OMS: TINYURL.COM/PWFLMDQ

INEI: ENDES 2013, ENAHO 2007-2010
PLATO DEL BIEN COMER: TINYURL.COM/OE5XZQ7

WWW.NESTLE.COM.PE/RICOPLATO
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Llama a nuestra línea gratuita 0800-10210 o visita nuestra 
página web para conocer todos nuestros productos: 

www.nestle.com.pe

Desarrollo editorial: 
Solar 

www.solar.com.pe


