
INTRODUCCIÓN

A menudo los deportistas buscan diferentes  ayudas ergogénicas  (“productoras de trabajo”) para 

mejorar  su  rendimiento  deportivo:  combinaciones  de  vitaminas,  minerales,  aminoácidos,  otros 

suplementos  dietéticos  y  hasta  fármacos,  cuyo  potencial  ergogénico  aún  no  está  claramente 

demostrado y en algunos casos pueden resultar altamente nocivas si son tomadas sin supervisión 

médica. Sin embargo, un buen plan de entrenamiento y una correcta nutrición son las mejores 

y más seguras ayudas.

Según la actividad deportiva que realicemos, podrá primar la potencia (carreras de velocidad, salto 

en alto,  los lanzamientos,  etc.)  o la  resistencia (maratón,  natación  de larga duración,  etc).  Las 

actividades de alta potencia requieren una producción elevada de energía en un período breve, en 

cambio en  las de resistencia con baja potencia se necesita la producción de energía durante  

períodos prolongados. Por lo tanto según la actividad que realicemos nos tendremos que valer de 

diferentes sistemas para proveer de energía suficiente al músculo.

NECESIDADES NUTRICIONALES

Una cuestión de peso  :  

A menudo muchos atletas desean adquirir más peso (es el caso por ejemplo de los levantadores de 

pesas),  sin embargo lo que  se busca es el  aumento de peso libre de grasa,  lo  cual posee una 

correlación  relativa  con el  rendimiento  atlético.  En este  caso el  camino más saludable  será un 

aumento en la incorporación de calorías a razón de 1000 a 1500 calorías diarias (lo que permitirá un 

incremento de 1 a 1,5 kg. por semana) y para asegurar que las calorías excedentes se depositen 

esencialmente como músculo se debe emprender un energético programa de entrenamiento.

En  aquellos  atletas  que  en  cambio  encuentran  necesario  perder  grasa  corporal (luchadores, 

gimnastas,  bailarines)  es  importante  que  el  déficit  calórico (menos  calorías  de  la  dieta)  se 

acompañe de un aumento del gasto de energía con el entrenamiento, para prevenir la pérdida de 

peso libre de grasa (masa muscular). 
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Las necesidades energéticas y la distribución de los principios nutritivos  :  

Si lo que buscamos es el mantenimiento del peso corporal, entonces las calorías ingeridas deben 

ser aproximadamente iguales al gasto. 

El gasto calórico es muy variable según la actividad deportiva que se realice y su frecuencia e 

intensidad (un  atleta  puede  llegar  a  gastar  5000  e  incluso  7000  calorías  durante  períodos  de 

entrenamiento  intenso  y  las  competiciones).  La  alimentación  diaria  influye  de  forma  muy 

significativa en el rendimiento físico de un deportista. Es necesaria una adecuada distribución de los 

nutrientes energéticos: 

Proteínas (10-15%),

Lípidos (30-35%),

Hidratos de carbono (50-60%), 

Vitaminas y Minerales para cubrir las necesidades específicas del deportista.

Una  dieta  variada  y  equilibrada,  adecuada  en  términos  de  cantidad  y  calidad  antes,  durante  y 

después  del  entrenamiento  y  la  competición  es  imprescindible  para  optimizar  este  rendimiento 

físico.

 Agua y electrolitos

Cuando uno practica un deporte, uno de los signos más característicos, es el sudor. Éste no es más 

que  una  forma  de  perder  calor  corporal,  a  través  de  la  eliminación  del  agua.  Si  no  se  actúa 

correctamente la cantidad de agua que se pierde puede ser lo suficientemente importante como para 

llegar a la deshidratación.

La reposición de líquidos debe ser una de las principales preocupaciones de los preparadores físicos 

y de los deportistas.

Se sabe que la sudoración supone una pérdida de agua y de diferentes electrolitos: cloro, sodio, 

potasio, magnesio, calcio, etc., por lo que la reposición no debe consistir solamente en reponer agua 

y sal sino, además, se debe reponer el resto de los nutrientes que se pierden, cuya función en el 

organismo es, también, importante. Así el potasio está relacionado con la función muscular, con el 

almacenamiento  de  glucógeno  y  con  el  equilibrio  hídrico.  El  sodio está  relacionado  con  la 

activación enzimática y con el equilibrio hídrico. El calcio es necesario en la activación de nervios 
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y músculos y es esencial para la contracción muscular. El fósforo se relaciona con la formación del 

ATP (moneda energética) y el  magnesio participa en la activación enzimática, en el metabolismo 

de las proteínas y en la función muscular.

Las recomendaciones dietéticas aconsejadas (RDA) afirman que es necesaria una dieta sana y 

equilibrada, adecuada al deportista y que no se utilicen suplementos vitamínicos.

Las necesidades también dependerán de la  duración de la prueba, de la  intensidad con la que se 

practica y las  condiciones climáticas externas, temperatura y humedad. El objetivo es cubrir las 

pérdidas extras que se produzcan.

 Hidratos de carbono o Carbohidratos.

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para el organismo debido a que como 

para descomponer una molécula de glucógeno se necesita poca energía y sin embargo se obtiene 

mucha energía que el organismo puede utilizar.

Los hidratos de carbono  se almacenan en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado, 

aunque la capacidad de almacenamiento es pequeña y por lo tanto es necesario un aporte externo 

adecuado.

El glucógeno del hígado regula la concentración de glucosa en sangre; esta glucosa es la que  

alimenta al cerebro de manera constante, ya que el cerebro solo puede usar glucosa como fuente  

de energía.

El glucógeno almacenado en el músculo abastece las necesidades de éste durante la realización de 

la actividad deportiva.

En  la  dieta  del  deportista  se  aconseja  que  entre  50-60%  de  las  calorías  consumidas 

diariamente procedan de hidratos de carbono.  En una dieta  de 3000 kcal,  aproximadamente 

1500-1800 kcal debe proceder de hidratos de carbono. 

No  todos  los  hidratos  de  carbono  son  iguales,  unos  son  denominados  de  absorción  lenta 

(sacarosa, fructosa,…, presentes en el arroz integral, patatas, legumbres,…) y otros de  absorción 

rápida (glucosa,  maltosa,…,  presentes  en el  pan,  puré de patata,  arroz blanco,  frutos  secos,...), 

dependiendo del tiempo que pasa desde que se toman hasta que pueden ser utilizados.
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 Lípidos o Grasas.

Son menos rentables energéticamente que los hidratos de carbono pero el organismo tiene una 

mayor disponibilidad de éstos, ya que se almacenan en gran cantidad. Son la mejor energía 

para pruebas de larga duración. Esta energía se utiliza una vez agotada la procedente de los hidratos 

de carbono, que suele agotarse a los 45 minutos del ejercicio continuo, pero depende mucho de la 

cantidad de músculo y la alimentación del deportista.

Se almacenan en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. No se recomienda superar el 25%-

30% de grasas en la dieta, excepto en los deportes de más resistencia en los que se puede llegar a un 

35%. También se recomienda que, al menos, el 40% de la grasa aportada sea de origen vegetal.

 Proteínas.

Las  proteínas  no  tienen  función  energética,  pero  si  tienen  una  función  importante  en  la 

composición  de  las  membranas  celulares  y  en  la  defensa  inmunitaria  del  organismo .  La 

deficiencia  de  proteínas en  la  dieta  de  un  deportista  puede  provocar  una  disminución  de  la 

resistencia mental y corporal, insuficiente formación de proteínas corporales con el consiguiente 

desgaste muscular, menor resistencia a las infecciones y una disminución de la actividad enzimática 

con el enlentecimiento de los procesos metabólicos, como la síntesis y degradación de los hidratos 

de carbono, lípidos, etc.

Para asegurar que se aporta la cantidad de proteínas adecuadas para cubrir los requerimientos, es 

importante conocer su valor biológico, indicado por la cantidad, en gramos, de proteínas, que se 

pueden formar en el organismo, a partir de 1 g de proteínas tomada con los alimentos, por ejemplo:  

1 litro de leche entera tiene unos 35 g de proteínas, que pueden formar 35 g de proteínas corporales, 

es decir que tiene un alto valor biológico.

Es  recomendable  elegir  varios  alimentos 

como  fuente  de  proteínas,  tanto  de  origen 

vegetal como animal.

Las  recomendaciones  medias  de  proteínas 

son:
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Vemos  que  con  los  componentes  habituales  de  la  dieta  se  puede  cubrir  ampliamente  las  

necesidades proteicas.  Las dietas hiperproteicas podrían comprometer el riñón al tener que  

eliminar por la orina cantidades elevadas de una sustancia tóxica llamada urea, derivada del  

metabolismo  de  las  proteínas,  y  podría  aumentar  también  la  excreción  de  calcio,  lo  que  

aumentaría  el  riesgo  de  osteoporosis (problema  generalizado  en  muchos  culturistas  por  el 

exceso de proteínas en su dieta durante mucho tiempo, llegando a necesitar hasta trasplantes del 

órgano).

 Vitaminas y minerales.

El uso de suplementos de vitaminas y minerales es también bastante común entre los atletas, sin 

embargo está demostrado que su ingesta elevada no aumenta el rendimiento físico, y por otro lado 

al ser mayores las necesidades calóricas, con una dieta equilibrada (con suficiente aporte de frutas, 

verduras, cereales, lácteos y carnes) se estarían cubriendo todas las necesidades. Una consideración 

aparte la merece el  hierro, dado el rol de éste mineral en el transporte de oxígeno en la sangre, 

podría disminuir después del entrenamiento físico intenso, sobre todo en las mujeres. La realización 

de ejercicio,  ya sea en calidad  de aficionado o bien como deportista  de alto  nivel,  genera una 

sobrecarga y un exceso de formación de sustancias llamadas "radicales libres" que pueden incidir 

negativamente sobre el organismo, influyendo también en el rendimiento deportivo; para compensar 

esta situación adquieren un rol importante los antioxidantes, los cuales pueden obtenerse a través 

de la alimentación, una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales nos provee 

gran parte de ellos.

LA DIETA EQUILIBRADA

El  número  de  calorías  que  deben  de  ingerirse 

diariamente son, de media, unas 3000 Kcal. Pero esta 

ingesta  no  debe  de  realizarse  sin  control,  sino 

equilibrando el número de calorías con los porcentajes 

de  hidratos  de  carbono,  lípidos  y  proteínas  antes 

indicados.

Este equilibrio viene reflejado en la  pirámide de los 

alimentos,  donde en la base aparecen los “granos y 

cereales”  (básicamente  hidratos  de  carbono  de  absorción  lenta),  por  encima  “legumbres  y 

hortalizas” y “frutas” (aportando la mayoría de vitaminas y sales, así como hidratos de carbono de 
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absorción rápida y grasas  vegetales),  posteriormente  “lácteos”  y “carnes  y pescados” (ricos  en 

proteínas  y  grasas  animales)  y  por  último  “grasas  y  azúcares”  (que  básicamente  aportan  al 

organismo calorías pero ningún nutriente).

EJEMPLO: cantidad de alimentos por día para cubrir 3000 kcal:

- Leche entera: 500 cc (2 tazas tamaño café con leche) o 4 envases de yogur.

- Huevo: 1 unidad.

- Carnes (vaca,  pollo,  pescado, etc):  200 g (1 filete  mediano de vacuno, ¼ de pollo,  2 filetes 

pequeños de pescado)

- Vegetales:  400  g  (2  unidades  grandes  de:  tomate,  zanahoria,  remolacha,  puerro,  pimiento, 

pepino,  cebolla,  calabacín  o  2  platos  de:  berro,  cardo,  champiñones,  setas,  col,  endibias, 

escarola,  espárragos,  lechuga o  1 plato  o 1  taza  (capacidad  en cocido)  de:  acelga,  brócoli, 

calabaza, zapallo, coles de Bruselas, coliflor, judías verdes, espinaca).

- Frutas: 400 g (2 unidades grandes o 3 medianas)

- Cereales: 200 g (2 a 3 posillos tamaño café de: arroz, arroz integral, fideos, macarrones, etc.; 

capacidad en crudo)

- Legumbres: 50 g (1 posillo tamaño café de: garbanzos, guisantes secos, habas secas, alubias 

secas, lentejas; capacidad en crudo)

- Pan: 150 g (6 rebanadas de pan de molde o 3 barritas pequeñas de 50 g c/u)

- Azúcar: 50 g (5 cucharadas tamaño postre)

- Aceite: 50 cc (5 cucharadas tamaño postre)

- Mantequilla: 20 g (2 raciones)
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DIETA Y RENDIMIENTO

¿Cómo actúan algunos componentes de la dieta? 

Con respecto a los nutrientes encargados de proveernos de energía, el papel principal se lo llevan 

los hidratos de carbono y las grasas, las proteínas en cambio, sólo se emplean energéticamente en 

situaciones especiales (como un estado de inanición). Podrá emplearse con preferencia los hidratos 

de carbono o las grasas y esto dependerá:

De la intensidad y la duración del ejercicio: en ejercicio breve e intenso los hidratos de carbono 

pasan a ser el combustible predominante y por el contrario, a medida que la intensidad se educe y 

aumenta su duración las grasas se convierten en la fuente principal de combustible, sin embargo 

aunque éstas últimas constituyen un combustible fundamental durante los esfuerzos prolongados, 

los hidratos de carbono continúan siendo importantes especialmente durante el comienzo o la etapa 

inicial de la prueba y durante la "levantada" que en la llegada se requiere en algunos deportes. 

De  las  características  de  la  dieta:  el  tipo  de  alimentos  que  comemos  determina  de  qué 

combustible (hidratos de carbono o grasas) dispondremos en mayor o menor medida durante el 

ejercicio. En un estudio se observó que quienes llevaban una dieta mixta (constituida en un 55 % 

por hidratos de carbono, 15 % por proteínas y 30 % de grasas) durante varios días, lograban correr  

durante 2 horas antes que se iniciara el agotamiento. Sin embargo, luego de varios días de una dieta 

rica en grasas y baja en hidratos, el combustible preferido durante el ejercicio fue la grasa y en 

éstos sujetos el agotamiento se iniciaba a los 85 minutos (35 minutos antes). Con una dieta rica en 

hidratos el tiempo de resistencia previo al agotamiento fue de 4 horas. 

La glucosa  representa  la  forma "utilizable"  básica  de los  hidratos  en el  cuerpo,  casi  todos los 

hidratos  ingeridos  se  convierten  en  glucosa  antes  de  ser  utilizados,  parte  de  esta  glucosa  se 

almacena en el músculo formando el glucógeno muscular. La reducción de estos depósitos parece 

desempeñar  un rol  importante  en  el  agotamiento  muscular  y  aumentar  la  susceptibilidad  a  las 

lesiones; también se pueden efectuar manipulaciones dietéticas (dietas ricas en hidratos) que tienen 

el potencial de afectar positivamente a la performance física por ejemplo postergándola aparición 

de la fatiga.

En el caso de las grasas, su forma "utilizable" son los ácidos grasos libres, su aumento inducido 

mediante la dieta aumentaría la resistencia gracias a un proceso de "ahorro de glucógeno", a pesar 

de esto no son recomendables las dietas altas en grasa ya que una dieta hipergrasa se asocia con un 
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mayor desarrollo de Obesidad y enfermedades cardiovasculares (hipercolesterolemia, hipertensión, 

hipertrigliceridemia...) y, por otro lado, consumidas antes de una competencia podrían perjudicar 

por malestar gastrointestinal (por su mayor lentitud para digerirse). 

La buena alimentación del deportista debe ser una labor de todo el año, esto sumado a  

la mejor elección de alimentos los días previos y el día de la competencia serán una  

herramienta básica y sumamente segura para mejorar la performance. 

ablas de Calorías
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