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Introducción

El presente trabajo monográfico titulado Alimentación y deporte se ha desarrollado con el 

objetivo de generar aportes de nuevos conocimientos, dando a conocer la importancia que 

requiere no solo una persona sana, sino el deportista de alto rendimiento, que a su vez se 

encontrara en este contenido, que tan importantes son las proteínas, los lípidos, los glúcidos o 

hidratos de carbono, la hidratación entre otros factores que ayudaran a mejorar al deportista a 

tener una buena dieta equilibrada, y como recuperar esas calorías pérdidas durante el 

entrenamiento o competición mediante fórmulas, y como saber alimentarse en el proceso de 

la competición.

Este trabajo monográfico está estructurado en 4 capítulos: El capítulo I, está enfocado a

la diferencia entre definiciones de alimento, alimentación, nutriente, y nutrición. Es importante

saber estas definiciones para poder comprender a los capítulos siguientes; el capítulo II, 

desarrolla las necesidades calóricas que se basan en los macronutrientes y micronutrientes, 

dando a conocer cálculos de las necesidades calóricas y requerimientos de cada 

macronutrientes (glúcidos, proteínas y aminoácidos, lípidos); en el capítulo III, se explica 

mediante ejemplos de las necesidades de un atleta en cualquier deporte, elaborando algunas 

dietas como ejemplo de diferentes deportes; el capítulo IV, trata sobre los beneficios de todas 

estas dietas que el deportista sigue y lo prepara para las competiciones.

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica mediante una sesión de 

aprendizaje, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndices.
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Capítulo I

Alimentación y deporte – Definiciones

1.1. Alimento

Según Gonzales-Pérez (2002) “tratándose del ser humano, la alimentación constituye 

el proceso mediante el cual el sujeto se procura en su entorno, de manera activa o pasiva, los 

alimentos contenedores de las categorías químicas alimentarias y nutrimentales”.

“El alimento es la materia prima que utiliza el organismo para extraer nutrimentos 

y energía. El alimento ya sea de origen animal o vegetal. Suministra los nutrimentos 

indispensables para el buen funcionamiento del organismo” (Marín, Z. 2014, p.42).

1.2. Alimentación

Para Fernández (2003) “La alimentación es el ingreso o aporte de los alimentos en el 

organismo humano. Es el proceso por el cual tomamos una serie de sustancias contenidas 

en los alimentos que componen la dieta. Estas sustancia o nutrientes son imprescindibles 

para completar la nutrición”
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Martínez (2002) “La alimentación es el proceso por el cual nos procuramos los

alimentos necesarios para mantener la vida, lo seleccionamos según las disponibilidades”.

De acuerdo a Martínez y Pedron (2016, p. 4) “La alimentación es la actividad 

mediante la que tomamos del mundo exterior una serie de sustancias necesarias para poder 

nutrirnos. Estas sustancias están contenidas en los alimentos que componen nuestra dieta”.

1.3. Nutriente

Según Wardlaw & Kessel (2002)” Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los

alimentos ingeridos por los individuos, son considerados para el desarrollo y el 

mantenimiento del cuerpo humano, estos se clasifican en esenciales y no esenciales”.

      “Los nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que el cuerpo       

descompone, transforma y utiliza para obtener energía y materia para que las células lleven a 

cabo sus funciones correctamente” (Martínez y Pedron, 2016, p.8).

1.4. Nutrición

Según Porras  (2007) “La nutrición  puede describirse  también  como la  ciencia  de los

alimentos, de los nutrientes y otras sustancias que estos contienen que tiene directa interacción

y equilibrio con la salud y la enfermedad”.

“El concepto de nutrición considera el conjunto de procesos por los cuales el 

organismo digiere, absorbe y transforma, utiliza y excreta los nutrientes contenidos en los 

alimentos con el fin de obtener energía” (Hernández, M., 2008, p.19).
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Figura 1. Pirámide de guía alimentaria, tomado de: http://cristinagaliano.com/2015/piramide-

nutricional-actual-convence-a-todos
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Capítulo II

Necesidades Calóricas

2.1. Determinación de una Necesidad Calórica: 

Las necesidades calóricas se determinan mediante el índice metabólico basal (IMB) y el 

nivel de actividad física, El IMB es mayor durante los periodos de crecimiento y desarrollo,

es proporcional al porcentaje de masa corporal magra, y en general disminuye con la edad. 

Este índice representa alrededor de un  80 % de todas las necesidades calóricas de los 

individuos sedentarios y el 60 % de las personas muy activas. (Taylor, 2006, p.77)

Como es sabido, aplicando la valoración metabólica de atwater podemos calcular 

aproximadamente el rendimiento calórico cuando estos nutrientes son oxidados por el 

organismo. Para ello multiplicamos los gramos ingeridos de hidratos de carbono por 4 

kcal. En el caso del alcohol la ingesta calórica se obtiene multiplicando los gramos 

ingeridos por 7 kcal. (Mañas, 2012, p.422)
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Tabla 1

Tabla nutricional de calorías en gramos.

Lácteos: Nutrientes cada 100 gramos
1.1 Leches CAL/100 gr HC PROTEÍNAS GRASAS

Leche chocolatada 62 10 3 1.1
Leche descr. en polvo 36 5.1 3.5 0.1
Leche entera 57 4.5 3 3
Leche entera azucarada 79 10 3 3
Leche descremada 45 4.7 3.1 1.5
1.3 Quesos CAL/100 gr HC PROTEÍNAS GRAS

AS
Queso ¨Philadelphia¨ ligth 200 6.6 10 16.6
Queso Blanco diet 100 7.4 9.9 3.5
Queso camembert-brie 527 - 26.7 29.7
Queso cheddar Argentino 374 - 26 30
Queso chubut 328 - 25.9 24.9
Queso cottage 95 2 11.4 4.5
Queso crema

3.6 Carne de Pescado
Bacalao 77 - 17.5 0.3
Brótola 84 - 16.7 0.8
Caballa 165 - 21.3 8.2
Lenguado 87 - 19 0.5
Merluza 90 - 19.3 0.8
Pejerrey 87 - 18.8 0.9

Nota: Tomado de: http://www.portalfitness.com/nutricion/tabla_calorias_b.htm#

2.1.1. Metabolismo Basal:

Según Mañas (2012, p.422) “El metabolismo basal es el gasto energético en reposo (GER) y 

está relacionada con la masa magra corporal o peso libre de grasa ya que el tejido adiposo presenta 

una actividad metabólica muy baja”.
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2.1.2. Cálculo del metabolismo basal:

Se dice que una forma rápida y aproximada de calcular el metabolismo basal para el 

deportista. Mañas (2012) afirma:

Hombres; 1 kcal x kilo de peso corporal x 24 horas

Mujeres; 0.9 kcal x kilo de peso corporal x 24 horas

Otras formas utilizadas por Harris y Benedict (1919) son:

Hombres: MB (kcal) = 66.5 + (13.75 x peso corporal) + (5.0 x talla) – (6.78 x edad)

Mujeres: MB (kcal) = 66.5 + (9.56 x peso corporal) + (1.8 x talla) – (4.68 x edad). 

(p.422)

Por todo ello lo más correcto en el caso de los deportistas es determinar correctamente la

composición corporal del individuo mediante la medida de pliegues cutáneos 

bioimpedancia, peso sumergido…y aplicar la ecuación de Grande y keys; MB (kcal) = 

1.3 Kcal/h/kg de peso corporal exento de grasa. Esta medida es independiente  de la 

edad (entre los 20 y 60 años) y del sexo. (Mañas, 2012, p.423)
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Según Mañas (2012, p.423) “El ejercicio es un potente estimulo termogenico y por ello

las necesidades calóricas de un individuo van a depender en gran manera de lo activo que 

sea. Cualquier tipo de actividad física elevara la actividad metabólica por encima del MB”.

Factores que aumentan el metabolismo basal: 

Mayor masa muscular - Mayor superficie corporal total - Género Masculino (Los 

varones casi siempre tienen mayor masa corporal magra que las mujeres) - 

Temperatura corporal, (fiebre o condiciones ambientales frías) - Hormonas tiroideas. 

Refiere estos factores también pueden ser: Aspectos de la actividad del sistema 

nervioso (liberación de hormonas de estrés) - Etapas de crecimiento en el ciclo vital. - 

Consumo de cafeína o tabaco. (Díaz, 2013)

Básicamente existen diferentes tablas para valorar las actividades, pero nos vamos a 

quedar con las de Harris Benedict propone los siguientes factores por actividad 

física: Sedentario (poco o nada ejercicio): MB x 1,2

Levemente activo (ejercicios livianos, deporte 1-3 veces por semana): MB x1.375

Moderadamente activo (ejercicio moderado, deporte 3-5 veces por semana): MB x

1,55

Muy activo (ejercicios intensos, deporte 6-7 días por semana) MB x 1,725

Hiperactivo (ejercicios muy intensos, trabajo físico, 2 horas diarias o más de deporte):

MB x 1.9 actividad ligera. 
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2.1.3. Macronutrientes: 

     Los macronutrientes se requieren diariamente en grandes cantidades, y están 

constituidos por macronutrientes orgánicos, que son proteínas, lípidos y glúcidos, así 

como por algunos minerales como el calcio. Los macronutrientes orgánicos son los 

compuestos que utiliza el organismo para la obtención de energía y la formación de 

tejidos. (Teijon, J. et al; 2006, p.157)

2.1.3.1. Glúcidos: 

Se trata de compuestos formados por carbono, hidrogeno y oxigeno cuya principal 

función consiste en aportar energía al organismo. Originan una combustión rápida y 

limpia en las células y dejan pocos residuos en el organismo. Producen unas 4 Kcal de 

energía por cada gramo que se metaboliza. (Guillen y Linares, 2002, p.355)

Figura 2. Hidratos de carbonos en alimentos, tomada de: http://www.dciencia.es/nutricion-

hidratos-carbono/
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Existen tres tipos de hidratos de carbono:

Almidones: 

Son los componentes fundamentales de la dieta del hombre y están presentes en los 

cereales, las legumbres, las patatas, etc. 

Se trata de materiales de reserva energética en los vegetales que pertenecen al grupo 

de los polisacáridos que para poder ser asimilados por el organismo deben 

descomponerse en monosacáridos. Los almidones están compuestos por la unión de 

moléculas de glucosa; las enzimas que lo descompone reciben el nombre de 

amilasas y se hallan presentes en la saliva y el jugo pancreático. (Guillen y Linares, 

2002, p.356)

Azucares: 

Tiene un sabor dulce. Se subdividen en simples (monosacáridos) y complejos 

(disacáridos o polisacáridos) y se encuentran presentes en las frutas (fructosa), la 

leche (lactosa), el azúcar blanco (sacarosa), la miel (glucosa y fructosa), etc. Los 

azucares simples, como la glucosa, fructosa y galactosa, se absorben en el 

intestino sin necesidad de digestión previa, por lo que constituyen una fuente muy 

rápida de energía, mientras que los azucares simples para su asimilación. (Guillen 

y Linares, 2002, p. 356)

Fibra: 

Según  Guillen y Linares (2002, p.356) “Está presente en verduras, frutas, 

frutos secos, cereales integrales y legumbres enteras. Se trata de un conjunto de 

moléculas complejas y resistentes. La celulosa (polisacárido) es la que se ingiere 

habitualmente en una dieta normal”.
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Figura 3. Porcentajes de macronutrientes, tomado de:

http://www.dciencia.es/nutricion-hidratos-carbono/

2.1.3.2. Lípidos

 

Benito, P., Calvo, S., Iglesias, C y Gómez, C (2014). “Las grasas dietéticas 

suministran energía transportan las vitaminas liposolubles antes citadas y son una fuente

de antioxidantes y compuestos bioactivos”.

Gonzales, J., Sanchez, P y Mataix, J. (2006, p.63). “Bajo el término de lípidos se 

agrupan un conjunto de compuestos muy diversos que muestran unas característica 

comun; son insolubles en agua. Estos compuestos son los triglicéridos (o 

triacilgliceroles), los fosfolípidos y el colesterol”.
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Según koolman y Heinrich (2004,p.46) “Los lípidos conforman un grupo grande y 

heterogéneo de sustancias de origen biológico fácilmente solubles en disolventes orgánicos 

como el metanol, la acetona, el cloroformo y el benceno(benzol)”.

Figura 4. Lípidos en los alimentos, tomado de: http://blog.nutriciondeportiva.

.decathlon.es/importancia-grasas-alimentación/

2.1.3.3. Proteínas:

 Están compuestas por carbono, hidrogeno, oxígeno y nitrógeno. Son los materiales 

que se desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres 

vivos. 

“Forman parte de la estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, etc.). Se 

encargan de funciones metabólicas, plásticas y reguladoras (asimilación de nutrientes),

actúan como catalizadoras de reacciones químicas, transportan oxígeno y grasas en la 

sangre” (Guillen y Linares, 2002, p.357).



23

Según Guillen y Linares (2002, p.357) “Para poder asimilar estas dietas de proteínas 

se deben fraccionar en sus diferentes aminoácidos, esta descomposición se realiza en el 

estómago y en el intestino bajo la acción de los jugos gástricos y de las diversas enzimas”.

Según Guillen y Linares (2002, p.357) “Su procedencia las proteínas pueden de origen 

vegetal. Estas últimas se hallan en carnes, pescados, las aves, los huevos y los productos 

lácteos en general que los de origen vegetal se pueden encontrar en los frutos secos, la 

soja”.

Figura 5. Proteínas en los alimentos, tomado de: https://www.fissac.com/importancia-de-

una-dieta-alta-en-proteinas-para-la-poblacion-deportista/



24

2.1.4. Micronutrientes: Función reguladora, están las sales minerales, las vitaminas y el

agua.

2.1.4.1. Sales Minerales: 

Según Guillen y Linares (2002, p. 358) “Son sustancias inorgánicas que 

constituyen aproximadamente un 3-5 % del peso corporal total”.

Dentro de los principales minerales que desempeñan funciones básicas para 

la vida   se incluyen: el calcio y el fosforo (forman gran parte de la estructura del 

esqueleto óseo).

Guillen y Linares (2002) afirma: “que conjuntamente con el magnesio y el 

manganeso, son constituyente esenciales de varias coenzimas. El magnesio resulta 

esencial en la conversión del ADP en ATP ya que actúa como catalizador” (p.358). 

Otros minerales importantes son el yodo (síntesis de hormonas tiroideas), el 

cobre (cadena de transporte de electrones y síntesis de la hemoglobinas), el 

cloro (equilibrio acido-base), el azufre (componente de varias hormonas y 

necesario para la síntesis del ATP aeróbico). (Guillen y Linares, 2002, p.358)

2.1.4.2. Vitaminas: 

 Según Guillen y Linares (2002, p. 358) “ Vitaminas liposolubles, entre ellas se 

encuentra la vitamina A, necesaria para la génesis de los fotopigmentos de la retina, el 

crecimiento dentario y óseo y el adecuado desarrollo de la piel, la vitamina D esencial para la 

absorción del calcio”.
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Según Guillen y Linares (2002, p. 358) “Vitamina Hidrosolubles, entre ellas se destaca

el complejo vitamínico B integrado por varias vitaminas que pertenecen a este grupo como 

la B1 (tiamina) que interviene en la síntesis  de la acetilcolina”.

Figura 6. Vitaminas en frutas, tomado de: https://www.puertablanca.com/?page_id=583

2.1.4.3. Agua: 

Según weineck (2005, p.596) “El agua desempeña un papel importante en la 

regulación térmica (entre otras funciones, a través de la sudoración). El agua se necesita en

muchas reacciones enzimáticas”. 

El aporte suficiente de agua y electrolitos es fundamental para el deportista para 

mantener su capacidad de rendimiento durante la carga y para abreviar el tiempo de 

regeneración después de esta. (kindermann, 1978, p.352)
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Según weineck (2005, p.596) “Como resumen podemos afirmar que la nutrición 

(asociada al correspondiente entrenamiento) solo mejora la capacidad del rendimiento del 

deportista si se mantienen un equilibrio optimo  lo cinco equilibrios energéticos de la 

nutrición”.

2.2 Calculo de los requerimientos calóricos en deportistas

2.2.1. Cálculos de las necesidades calóricas:

 Bean (2005) afirma: a) perder grasa corporal /peso: se reduce un 15 % la ingesta calórica, 

es decir se multiplican las calorías de mantenimiento por 0.85 (85%). b) aumentar el tejido

corporal en tejido magro/ tejido muscular: se aumenta un 20 % la ingesta calórica, es decir,

se multiplican las calorías de mantenimiento por u1.2 (120%). (p.266)

 Más abajo mostramos un ejemplo de los cálculos para un deportista varón de 70 kg de 

peso y con edad de 18 a 30 años, que lleva una vida sedentaria en el día, y realiza un 

entrenamiento con pesas de 2 horas (900 Kcal) y 1 hora de natación (385 Kcal) a la 

semana. (Bean, 2005, p.266)

Peso corporal = 70 Kg

IMR ((70x15.3) + 679) = 1.750

Gasto energético diario (1.750 x 1.4) = 2.450

Calorías ejercicio a la semana (900 + 385) = 1.285

Calorías ejercicio diario (1.285/7) = 184

Ingesta calórica de mantenimiento (2.450 +184) = 2.634

Requisitos Calóricos para conseguir el peso:

  Para perder grasa/peso (2.634 x 0.85) = 2.239

 Para ganar peso/musculo (2.634 x 1.2) = 3.160
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2.2.2. Calculo la ingesta de hidratos de carbono

Bean (2005) afirma: Para el mantenimiento del peso, perder grasa/peso o ganar 

musculo se calculan las necesidades de hidrato de carbono según el nivel de actividad 

y el peso corporal. Los hidratos de carbono deben constituir al menos el 60% de las 

necesidades calóricas tal y como se calculó en el ejemplo 1. (p. 266-267)

Para hallar el % de calorías procedentes de hidratos de carbono:

((g de hidrato de carbono x 4) / total de calorías) x 100%

La tabla 1, ofrece una muestra de cálculos para el mantenimiento del peso, para 

perder grasa y ganar musculo en un deportista varón de 70 kg de 18 a 30 años que hace 

1 hora de ejercicio al día.

Tabla 2

Cálculo de los requisitos de hidratos de carbono para mantener el peso, perder grasa y
ganar tejido muscular.

Perder Ganar musculo

Mantener el peso grasa/peso peso

Necesidades calóricas 2.634 2.239 3.162

(calculados en el paso 1)

% de calorías de HC 60 60 60

Calorías de HC 1.580 1.343 1.897

(60 x necesidades calóricas)

Necesidades de HC (g) 336 474

(calorías de HC x 4) 395

Nota: Tomado de: https://books.google.com.pe/books?id=8ez9YipinNQC&pg=PA265&dq

=CALCULO+DE+LOS+REQUERIMIENTOS+CALORICOS+EN+DEPORTISTAS.
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2.2.3.  Calculo la ingesta proteica:

Bean (2005) afirma: Los siguientes requisitos proteicos se basan en las siguientes 

recomendaciones: Deportistas en pruebas aeróbicas /resistencia: 1.2 – 1.4g / kg de peso 

corporal / día. Deportistas de potencia y fuerza / entrenamiento alternativo: 1.4 – 1.8 g / 

kg de peso corporal/ día. Programa para perder grasa: 1.6 g / kg de peso corporal / día. 

Programa para ganar peso/ musculo: 1.8 – 2 g / kg de peso corporal / día. (p.267)

Para calcular el % de proteínas: se multiplica los gramos de proteína por 4 (porque 1 g

de proteínas aporta 4 kcal), se divide por el total de calorías y luego se multiplica por

100. En la tabla 2 aparecen los cálculos para obtener los requisitos proteicos de distintos

tipos de deportistas. 

Tabla 3

Cálculo de los requisitos proteicos.

Deportista de Deportista de Perder peso / Ganar peso /

fondo potencia /fuerza grasa musculo

(mantenimiento (mantenimiento

del peso) del peso)

Peso corporal kg 70 70 70 70

Necesidades

proteínicas g/ día 84 - 98 98 - 126 112 126 - 140

Necesidades

calóricas ( 2.634 2.634 2.239 3.161

calculadas en el

paso 1)

% de calorías de 13 - 15 15 - 19 17 16 - 18

proteínas

Nota: Tomada de: https://books.google.com.pe/books?id=8ez9YipinNQC&pg=PA265&dq=

CALCULO+DE+LOS+REQUERIMIENTOS+CALORICOS+EN+DEPORTISTAS
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2.2.4. Calculo la ingesta de grasa:

Según Bean (2005, p.267) “Es el saldo que queda una vez que se ha calculado el %

de hidratos de carbono y el % de proteínas. Por tanto el % de grasas = 100 - % hidratos 

de carbono - % de proteínas”.

Para calcular la grasa en g: ((% de grasa x total de calorías) + 100) / 9 (porque 1 g 

de grasa aporta 9 kcal. En la tabla 3 ofrece cálculos para obtener los requisitos de 

grasa para los distintos tipos de deportistas basándose en los pasos 1-3. (Bean, 2005,

p.267)

      Tabla 4

Cálculo de los requisitos de la grasa.

Deportista de Deportista de Perder peso / Ganar peso /

fondo potencia /fuerza grasa musculo

(mantenimiento (mantenimiento

del peso) del peso)

Necesidades calóricas

(calculadas en el paso 2.634 2.634 2.239 3.161

1)

% de calorías de HC

(calculado en el paso 64 64 60 60

2)

% de calorías de

proteínas ( calculado 13 - 15 15 - 19 17 16 - 18

en el paso 3)

% de calorías de 21 - 23 17 - 21 23 22 - 24

grasa

Grasa g / día 61 - 67 50 - 61 57 77 - 84

Nota: Tomada de: https://books.google.com.pe/books?=8ez9YipinNQC

&pg=PA265&dq=CALCULO+DE+LOS+REQUERIMIENTOS+CALORICOS+EN+DEPOR

TISTAS
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2.2.5. Calculo la ingesta de líquidos:

Según Bean (2005, p.268) “Los investigadores han hallado que la mejor forma de 

calcular la ingesta diaria recomendada de agua es hacerlo en relación con el gasto de 

energía: el objetivo es beber 1 litro de líquido por cada 1000 kcal que se consuman”.

Se tendrá que ingerir más líquidos en las épocas de calor y haya humedad, ya que por 

la pérdida de sudoración se necesita este preciado líquido y más para el deportista. 

Algunas pautas que se basan en las de ACSM. (Bean, 2005)

Bean (2005) afirma: Asegurarnos de que estamos bien hidratados antes del 

ejercicio. Consumir al menos 250 a 500 ml de líquidos durante las 2 horas antes 

del ejercicio. Beber 125 a 250 ml adicional justo antes del ejercicio. Beber 125 a 

250 ml cada 10 a 20 minutos durante el ejercicio. Si el ejercicio dura 1 hora o 

menos, es suficiente beber agua para reemplazar las pérdidas del líquido. No hay 

que esperar a tener sed para beber. (p. 268-269)

   Según Bean  (2005, p.269) “Si es un ejercicio de alta o gran intensidad que dura 

más de 1 hora, una bebida hipotónica o isotónica que contenga hasta 8 g de hidrato de 

carbono reduce la fatiga y mejorar el rendimiento”.

Según Bean (2005, p.269) “La recomendación general es consumir 30 a 60 g de 

hidrato de carbono por hora. Beber 250 a 500 ml de líquido justo después del ejercicio.

Beber medio litro por cada kg de peso corporal perdido durante el ejercicio”.
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Tabla 5

Consumo diario de líquidos.

Gasto diario de energía Ingesta mínima diaria de liquido

2000 kcal 2 litros

2500 kcal 2 ½ litros

3000 kcal 3 litros

3500 kcal 3 ½ litros

4000 kcal 4 litros

Nota: Tomada de: https://books.google.com.pe/books?id=8ez9YipinNQC&pg= 

PA265&dq=CALCULO+DE+LOS+REQUERIMIENTOS+CALORICOS+EN+DEPORTIST AS

2.3.  Requerimientos de los glúcidos:

2.3.1. Función: Tejero (2006) afirma:
La principal función de los glúcidos en el deportista será la de proporcionar la

energía necesaria para el movimiento, teniendo en cuenta que aproximadamente el 30 %
- 40

% del gasto energético diario del individuo se realizara en un periodo de 

tiempo de 2 a 4 horas diarias.

En el caso de los deportistas, la capacidad de almacenamiento de glucógeno a nivel 

muscular es importante. Llegando a almacenar 32 g de glucógeno / 100 g de musculo,

por lo tanto es importante que el deportista consuma hidratos de carbono.

-Deportista de potencia: 55 a 60 % del valor calórico total en carbohidratos.

-Deportista de resistencia: 65 a 75 % del valor calórico total en hidratos de carbono.
(p.4)
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2.3.2. Indicé glucémico (IG): 

Según Umbría (2015, p.12) “Es una medida que permite clasificar los alimentos 

(la mayoría en ricos de hidratos de carbono), en función de la incidencia que tienen 

sobre los niveles de azúcar (glucemia o nivel glucosa) en la sangre”.

Se considera el IG bajo < 55.

  Se considera el IG medio 56 a 69.

Se considera el IG alto >70

 Tabla 6

Índice Glucémico.

Nota: Tomada de: https://deportistas.suplments.com/tag/cat_hidratos-carbono-deporte/
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2.3.3. Clasificación general de los hidratos de carbono:

Según Tejero (2006, p.4) “Pero en los alimentos podemos encontrar 

diferentes hidratos de carbono, que clasificaremos generalmente en dos grupos 

principales”.

   Tejero (2006) afirma: Hidratos de carbono simples, de rápida absorción o azucares 

simples. Se dijeren rápido en menos de una hora. Desencadenan una intensa secreción 

de insulina. Se encuentran en los alimentos de sabor dulce. Se utiliza mayoritariamente

en los esfuerzos muy intensos. Son la mejor opción para reponer energía durante y 

después del ejercicio -Hidratos de carbono complejos o de lenta absorción. (p.4)

Según Tejero (2006, p.4) “Se dijeren muy lentamente. Se encuentran en mayor 

proporción en los alimentos harinosos. Se utilizan en casos de esfuerzos prolongados. 

Son la mejor opción antes de realizar un ejercicio físico”. 

2.3.4.  Como se utilizan los hidratos de carbono en el deporte:

Los días anteriores al ejercicio, o tres horas antes del mismo; es necesario suministrar 

una dieta rica en hidrato de carbonos de índice glucémico bajo, es decir hidratos de 

carbono que se absorben lentamente. Los alimentos recomendados con este fin serán 

las pastas integrales, el arroz integral, las legumbres, ya que liberan glucosa de forma 

lenta pero continuada, recargando los depósitos musculares y hepáticos de glucógeno 

antes del ejercicio.
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Una hora antes del ejercicio, se llevara a cabo la denominada “dieta de espera” en ella 

se suelen utilizar alimentos de índice glucémico medio. Como los alimentos que 

contienen fructosa hidrato de carbono de fácil absorción pero que no aumenta tanto la 

glucemia. Los alimentos que se deberán ingerir en este momento serán por ejemplo la 

miel, los plátanos, las pasas, etc., ya que según los diversos estudios, este tipo de 

alimento rico en fructosa:

-Disminuye el riesgo de hipoglucemia al inicio del ejercicio.

-Aumenta la concentración de ácidos grasos en sangre.

-Favorece la oxidación de las grasas.

-Favorece la liberación de glucógeno. (Tejero, 2006, p. 4-5)

2.3.5. Durante el ejercicio: 

Mientras más ingieran los deportistas  los hidratos de carbonos habrá una disminución en 

la respuesta de la insulina. Si se opta por hacer una actividad física de intensidad de una 

hora a mas, se tendrá que recurrir a los hidratos de carbono de índice glucémico elevado 

para mantener la glucosa y glucógeno (Tejero, 2006).

De ser así se tendría que ingerir glucosa o maltosa, presentes por ejemplo en el pan 

blanco. Así mismo es posible utilizar bebidas energéticas con mesclas de glucosa y 

azucares más complejas que retardan la absorción de la glucosa y evitan la aparición 

de hipoglucemia posterior.

Después del ejercicio: el deportista tiene que recuperarse, si ha sido un ejercicio de alta 

elevación (más de 1 hora o 2 horas), se usaran hidratos de carbono de elevado Índice 

Glucémico; como el arroz blanco, las papas , las bebidas para deportistas, con el 

propósito de reponer las reservas de glucógeno del organismo inmediatamente después 

del esfuerzo físico.(Tejero, 2006, p. 4-5)



35

Tabla 7

Hidratos de carbono para el entrenamiento y la recuperación.

Nota: Tomada de: http://deporte.aragon.es/recursos/files/documentos/doc-

areas_sociales/deporte_y_salud/guia_nutricion_deportistas.pdf

2.4.  Requerimiento de proteínas y aminoácidos

2.4.1. Determinación de los requerimientos proteicos:

Existen diversidades de variaciones de necesidades de los individuos. 

Los pertenecientes a los siguientes grupos tienen los requerimientos más altos:

Deportistas de resistencia y otros que hacen ejercicios intensos; alrededor del 5 % de 

la energía puede proceder de las proteínas durante el ejercicio de resistencia, especialmente 

si los depósitos de glucógenos están vacíos y la glucosa en sangre esta baja.

Deportistas adolescentes en proceso de crecimiento; necesitan suficientes proteínas para

el crecimiento y el desarrollo muscular.
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Personas poco entrenadas que comienzan un programa de ejercicios; necesitan proteínas

extra para desarrollar músculo.

Con las investigaciones que han hecho los fisiólogos del deporte se ha descubierto que

solo necesitan algunas proteínas un pocos más de los demás. A fin de reparar las pequeñas 

roturas fibrilares que tienen lugar durante el entrenamiento, obtener energía y fomentar el 

crecimiento del nuevo tejido muscular.

Tabla 8

Recomendaciones relacionadas con las proteínas.

GRUPO Cantidad de proteína necesaria para tener un balance

positivo

Sedentario 0,8

Físicamente activo 1,0 – 1,4

Entrenamiento de fuerza*, 1,2 – 1,4

mantenimiento

Entrenamiento de fuerza 1,6 – 1,8

Ganancia de masa muscular 1,7 – 1,8 + ingesta calórica positiva (400-500 kcal/dia, para

ganar 0,5 kg de musculo/semana)

Entrenamiento de resistencia 1,2 – 1,4

Reducción de peso 1,4 – 1,8

*Se debe acompañar de los depósitos de glucógeno muscular elevados, ya que de lo 

contrario la ingesta proteica debería aumentar a 1,8-2 g de proteínas por kg de peso

corporal

Nota: Tomada de: http://deportemultidisciplinar.com/requerimientos-de-proteinas-para-los-

atletas/
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2.4.2. Requerimiento proteico del deportista:

Según Tejero (2006, p.5) “Las proteínas son nutrientes de gran importancia, 

utilizándose por el deportista como fuente de energía, teniendo en cuenta que: 

Facilitan el desarrollo de la masa muscular y la fuerza y Facilitan la recuperación”.

  Tejero (2006) afirma: que en lo general estas proteínas:   Facilitan el crecimiento de 

cabello y uñas. Facilitan la producción de hormonas. Mejoran el funcionamiento del 

sistema inmune, ya que forma parte de los anticuerpos.  Facilitan la producción de 

glóbulos rojos. Facilitan las funciones del transporte celular. (p.5)

Según Tejero (2006, p.5) “Los requerimientos proteicos de una persona sana tendrían 

alrededor del 15 % total del valor calórico, al igual que aquellos requerimientos 

referentes al deportista de potencia”.

Según Tejero (2006, p.6) “Un deportista de potencia debería ingerir 1.2 – 1.5 g/kg/día. 

(Si es mujer 1.1 – 1.3 g/kg/día). Mientras que un deportista de resistencia debería ingerir 1.5 

– 2 g/kg/día”.

2.4.3.  Utilización de las proteínas en el ejercicio

Según tejero (2006, p.6) “La utilización de proteínas en el ejercicio va depender de 

una serie de factores, lo que en definitiva determinara las necesidades en dicho 

nutriente”.
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Tejero (2006) afirma: El tipo de ejercicio; si el ejercicio no es excesivamente 

intenso, las sugerencias en cuanto a la ingesta de proteínas se mantendrá acorde a 

la dieta equilibrada. La duración del ejercicio: el consumo de proteínas se va 

iniciando a inicios de los 70 a 80 minutos de duración, por lo tanto las necesidades

proteicas aumentaran notablemente en ejercicios que se prolonguen más de dos 

horas. El entrenamiento de fuerza aumenta las necesidades en proteínas, ya que 

facilitan la utilización de proteínas en la obtención de energía. (p.6)

Según Tejero (2006, p.6) “Tipo de dieta: la composición de la dieta y la periocidad

de la ingestión influye en las demandas proteicas. De modo que las dietas hipocalóricas

aumentan las necesidades de proteínas”.

Según Tejero (2006, p.6) “La utilización de anabolizantes: para aumentar la masa 

muscular de un individuo se precisa una dieta hiperproteica adecuada y un entrenamiento 

superior. Para ellos muchos deportistas utilizan anabolizantes, hormonas cuyo fin es el de 

desarrollar el tejido muscular”.

El género: los varones al tener mayor masa muscular que las mujeres, 

deberán consumir más proteínas que estas. La edad: si el individuo se 

encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo, como por ejemplo en la

adolescencia se necesitara más proteínas en la dieta.

-Periodos de recuperación de lesiones: una ingesta de elevada de proteínas en 

este periodo facilita la recuperación del tejido muscular. Por lo que un 

deportista en reposo tendrá que ingerir una menor cantidad de energía.

-Condiciones Ambientales: el frío incrementa la utilización de grasas y 

proteínas, mientras que el calor aumenta la utilización de hidratos de 

carbono. (Tejero, 2006, p.6)
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2.4.4.  Alimentos ricos en proteínas:

Según Tejero (2006, p.6) “Los alimentos eminentemente proteicos son aquellos de 

origen animal, como los pescados, carnes, huevos, leches y derivados. Como así hay variedad 

inmensa en los alimentos de origen animal, también es posible encontrar alimentos de 

proteínas de origen vegetal”.

Los deportistas necesitan ingerir cantidades importantes de proteínas, pero no 

solamente será de origen animal aunque en esto se encuentres los nutrientes más 

elevados. Por los tanto se calcula que el 50 % de proteínas debe ser de origen animal y 

el otro 50 % de proteínas de origen vegetal, con el objetivo de que todos sean aportados

a la dieta de todos los aminoácidos que sea necesario para el funcionamiento del 

organismo. (Tejero, 2006, p. 6-7)

Hay que resaltar que en efecto las proteínas que se encuentra en el origen animal son 

de máximas proporción de ácido grasos saturados y colesterol. Mientras que las 

proteínas de origen vegetal suelen tener cantidades importantes de fibra y otra 

sustancias nutritivas como vitaminas y minerales de vital importancia. Algunas 

combinaciones de alimentos ricos en proteínas de manera que el aporte final de los 

diversos aminoácidos sea el más completo:

-Leche o productos lácteos con cereal, cereales con legumbres., legumbres con 

hortalizas y cereales con hortalizas. (Tejero, 2006, p. 6-7)
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2.4.5.  Aminoácidos y rendimiento deportivo

Según Burke (2010, p.278) “Algunos aminoácidos, especialmente la arginina, la ornitina

y la lisina, se promocionan como promotores de la liberación  de  hormona del crecimiento, 

generando un aumento en la masa muscular y una reducción de la grasa corporal”.

Burke (2010) afirma: Los datos que sostienen que hay una estimulación de la hormona 

de crecimiento luego de la ingesta oral de aminoácidos son pocos precisos y poco 

coincidentes. Una investigación encontró solamente cambios modestos en la liberación 

de esta hormona después de la ingesta de grandes cantidades. Además después del 

entrenamiento de resistencia intenso  se encontró una mayor liberación  de hormona de 

crecimiento, que no se incrementó con el agregado de estos aminoácidos. (p.278)

Según Burke (2010, p.278) “la ingesta de aminoácidos no genera la estimulación 

hormonal que se observa cuando estas sustancias se administran por vía endovenosa en 

situaciones clínicas”.  

2.4.6.  Bebidas hidratantes:

Según Vega, R. et al (2016, p.68) “La composición de la bebida postcompetición variará

en función del tiempo e intensidad del ejercicio precedente y de las condiciones ambientales en

las que se desarrolló”.
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Estas bebidas presentan una composición específica para lograr una rápida absorción 

de agua y electrolitos y prevenir la fatiga, siendo tres sus objetivos fundamentales: 

aportación de hidratos de carbono que mantengan una concentración adecuada de 

glucosa en la sangre y retrasen el agotamiento de los depósitos de glucógeno; 

reposición de electrolitos, sobre todo del sodio y reposición hídrica para evitar la 

deshidratación. (Vega, R. et al; 2016, p.86)

Kent (2012) afirma; Cómo calcular el índice de transpiración y la pérdida de sal:

Medir el peso corporal antes y después de cómo mínimo una hora de ejercicio físico 

en condiciones similares a las de competición o entrenamiento duro. Medir el peso 

corporal llevando la mínima ropa y descalzo. Secar con una toalla tras el ejercicio y 

obtener el peso corporal tan pronto como sea posible después del ejercicio físico (ej., 

menos de 10 minutos y antes de comer, beber o ir al baño). (p.26)

       Según Kent (2012, p.26) “Calcular el peso de cualquier líquido o alimento que se 

haya consumido durante el ejercicio físico. Ejemplo: 800 ml de líquido = 800 g ó 0,8 

kg”.

Pérdida de sudor (litros) = Peso corporal antes del ejercicio físico (kg) – Peso 

corporal después del ejercicio físico (kg) + peso de líquidos/alimentos consumidos 

(kg).
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Ejemplo: 74,5 kg - 72,8 kg = déficit de 1,7 kg + 0,80 kg (800 ml de líquido) = pérdida

de sudor de 2,5 kg ó 2.500 ml

Para convertirlo a un índice de transpiración por hora, dividir por el tiempo de 

ejercicio físico en minutos y multiplicar por 60.

El déficit de peso al final de la sesión orienta sobre cómo se estaba 

de hidratado durante la sesión, y cuánto se necesita rehidratar 

después. (Kent, 2012, p.26)

Figura 7. Comprobación de hidratación, tomado de: http://deporte.aragon.es/ 

recursos/files/documentos/doc-areas_sociales/deporte_y_salud/guia_nutricion_deportistas.pdf
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2.5.  Requerimiento de lípidos:

Según Tejero (2006, p.7) “Las grasas son los nutrientes que mayor contenido energético, 

aunque en la dieta diaria (de una persona normal) solo deben aportar el 30 % del valor 

calórico total”.

 Pero además del contenido total en grasa es igualmente importante tener en cuenta el 

perfil lipídico de la dieta, de forma que este deberá consistir en: Ácidos grasos saturados: 

< 10% del valor calórico total. Ácidos grasos Poliinsaturados: al menos 3 – 5 % del valor

calórico total pero siempre   menos del 7 %. Ácidos grasos monoinsaturados: > 13 % del 

valor calórico total. (Tejero, 2006, p. 7)

Según Velázquez (2006, p.47) “Un ácido graso saturado es una cadena lineal de átomos de 

car bono unidos por enlaces –sin dobles enlaces-. Los enlaces de la cadena entre los carbonos 

restantes están ocupados por hidrógenos”.

Según Velázquez (2006, p.47) “Estos ácidos se clasifican según el número de dobles 

enlaces y de hidrógenos en la cadena de car bonos, es decir, a menor números de hidrógenos

menor saturación”.

Según Velázquez (2006, p.48)  “Ácido graso  monoinsaturado contiene un solo doble 

enlace su denominación significa que tienes los dos hidrogenos al mismo lado de los 

carbonos del doble enlace”.

En el caso de deportistas de potencia se recomienda un aporte máximo del 30 %, mientras que 

en los deportistas de resistencia los valores de ingesta de grasa será un aproximado del 18 %

del valor calórico total. Teniendo en cuenta que en este último caso que la mayor 

aparte de la energía deberá ser administrada. (Tejero, 2006, p. 7)
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2.5.1. Lípidos en el deporte:

Las grasas son una fuente excelente de energía y además protege nuestros órganos y el 

panículo adiposo bajo la piel mantiene el organismo cálido y genera calor. La grasa se 

necesita para producir  hormonas y ayuda a la absorción y transporte de nutrientes y 

vitaminas liposolubles. La mayoría de los alimentos contiene diferentes clases de grasa y 

algunas son mejores que otras para la salud. (Benito, P., Calvo, C., Iglesias, C y Gómez,

C., 2014)

Entenderemos que las grasas poliinsaturadas es beneficiosa para los deportistas ya 

que disminuye los niveles sanguíneos de colesterol, la cual protegen al corazón (paro 

cardiaco) ante un cambio climatológico en alturas, entre ellas tenemos el omega 3 y 

omega 6”. (Benito, P., Calvo, C., Iglesias, C y Gómez, C., 2014)

Burke (2010) “El objetivo nutricional en los deportistas de resistencia, por tanto, debe 

de ser el de tener un consumo de lípidos que consiga, al menos, cubrir las reservas 

intramusculares de grasa”.

2.5.2. Funciones de la grasa y en general:

Baechle, T. y Earle, R. (2007, p.238) “La grasa realiza muchas funciones en el 

organismo. En los humanos la energía se almacena fundamentalmente en tejido adiposo. 

Aunque normalmente se considera negativa, la grasa del cuerpo es necesaria para el 

aislamiento y la protección de los órganos”.
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          Baechle, T. y Earle, R. (2007),  Afirma: Cuando deben disminuir los deportistas la grasa

en la dieta, hay tres razones: En este caso para asegurar un aporte suficiente de 

proteínas, se debe reducir a la ingesta de grasa de forma que se mantenga la cantidad 

total de calorías ingeridas al tiempo que aumenta el aporte de hidratos de carbono.

Necesidad de reducir la cantidad de calorías para perder peso. La única forma de perder 

grasa corporal es conseguir un balance calórico negativo. Necesidad de disminuir 

niveles elevados de colesterol en sangre. Aunque poco frecuente algunos deportistas 

jóvenes tienen una predisposición alta de padecer cardiopatía. (p.238)

2.5.3.  Grasas para mejorar el rendimiento físico

Solo en determinados ejercicios de muy larga duración y gran intensidad y que se 

desarrolle en un ambiente frio podría considerarse necesario el aporte lípido para 

compensar las posibles carencias. En este sentido, podemos decir que las grasas se 

utilizaran en los ultramaratonianos o ciclistas. En ambos casos durante la prueba se 

podrán suministrar triglicéridos de cadena media, que no se utilizan en las dietas pre 

competitivo. (Tejero, 2006, p. 8)
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Figura 8. Algunos requerimientos de lípidos, tomada de: https://salud.facilisimo.com/la-

importancia-de-los-lipidos-grasas-en-la-alimentacion-de-los-deportistas_2070376.html
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Capítulo III

Ejemplificar a través de las necesidades de un atleta en cualquier deporte

3.1. Dieta para los futbolistas:

La dieta para un futbolista en el campo deportivo y de trabajos intensos es el deporte que 

con un tiempo determinado quema alrededor de 260 calorías en un aproximado de 30 

minutos de juego. Los alimentos para un futbolista tienden a tener diferentes nutriente 

dependiendo a la intensidad de sus trabajos, como por ejemplo tenemos a los 

carbohidratos que nos dan la energía y el soporte de un buen rendimiento, mientras más 

carbohidratos consumamos el jugador tendrá posibilidad de jugar más tiempo.

   (Castrejón, p. 1)

Proteínas: son el combustible para los músculos, así podrán resistir y dar al máximo 

durante el partido. Las mejores fuentes de proteínas son la carne de vacuno, la carne de

pollo y la carne de cerdo. A estas carnes hay que quitarles la piel y cualquier grasa 

visible.

Grasas: La única grasa permitida es la de tipo omega que proviene del pescado 

y la carne vacuna magra. (Castrejón, p. 1)

El futbolista durante la semana debe: Comer alimentos naturales de valor nutricional: 

carne, pescado, huevos, lácteos, cereales, fruta, verdura, pan, pasta, papa, etc.
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Beber agua en abundancia durante todo el día y sobre todo de cara a los 

entrenamientos (antes, durante y después).Mantener un horario regular de las comidas 

respetando los intervalos de tiempo entre éstas y los entrenamientos. (Castrejón, p.1)

  La alimentación del futbolista de cara a los partidos:

Día anterior al partido; Ante la proximidad de un partido el jugador debe cuidar un 

poco más su alimentación desde la víspera por la noche. Esta cena del día anterior 

tiene unas condiciones especiales: Se tomará por lo menos dos horas antes de 

acostarse. Será rica en hidratos de carbono y provista de alimentos de fácil digestión: 

Ensalada vegetal, pasta o arroz cocido, pescado magro (es pescado blanco bajo en 

grasa, como por ejemplo gallo, lenguado, atún, arenque, salmón, trucha...) o tortilla 

francesa, fruta o yogures o natillas, pan y agua. (Castrejón, p.2)

Día del partido; Ya en el día de partido hay que tener en cuenta una serie de pautas 

nutricionales: La última comida antes del partido se habrá terminado por lo menos tres 

horas antes del inicio del encuentro. Será muy ligera y sin grandes cantidades. Estará 

compuesta por alimentos ricos en hidratos de carbono con no muchas proteínas y 

pocas grasas. Se evitarán las salsas, picantes, especias y otras sustancias irritantes. No 

se beberá mucho líquido durante las comidas. (Castrejón, p.2)
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Si el partido es por la mañana: Levantarse con tiempo suficiente para realizar el 

desayuno tres horas antes del partido. DESAYUNO: (se podrá elegir de los siguientes 

alimentos). Fruta fresca o en zumo. Leche con cacao, yogur. Cereales, galletas. Pan 

tostado con mantequilla y mermelada o miel. Jamón de York, queso suave, tortilla 

francesa. No tomar: café con leche, pasteles, cremas, embutidos. Las cantidades, 

dentro de la moderación, las considera el deportista. (Castrejón, p.2)

Si el partido es por la tarde; Deberemos desayunar y comer respetando los intervalos 

entre las dos tomas y el inicio del partido. Desayuno: de los alimentos ya mencionados 

(menos cantidad). Comida: Ensalada vegetal o sopa. Pasta cocida. Carne o pescado 

magro a la plancha o parrilla o tortilla francesa con puré de patata o arroz cocido. Fruta

fresca del tiempo o un yogur. Pan y un vaso de agua. (No tomar patatas fritas, 

legumbres, salsas, fritos, embutidos, picantes, refrescos, helados, bollería). (Castrejón, 

p. 3)
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3.2 Alimentación y entrenamiento de 6 deportistas de élite

GOLF: Edad optima de 25 a 45 años.

Dieta: alimentación sana más o menos estricta según la edad, comida ligera y temprana 

antes del recorrido.

Práctica deportiva 

Modo de ejercicio dominante: Resistencia aguante, pero también potencia para el 

swing, BI importante: equilibrio, reflejos, visión pelota- hoyo. (Dervaux, 2016)

Ración de entrenamiento:

-Nivel calórico: 400 cal. Aproximadamente por hora, 3000 a 3500 cal al día

-Composición muy equilibrada: glúcidos lentos 60 %, pocos o sin lípidos; prótidos 1.5 

g a 2 g por kilo y día; no olvide las fibras; 2.51 de agua al día.

Habitos: Estrictos a causa de la BI, poco o sin tabaco ni alcohol, ocho horas de sueño, 

buen equilibrio psicológico si se encuentra en competición.

Raciones pericompetitivas: Raciones pericompetitivas necesario según la duración, 

posible durante la competición, liquido glucosado asociado a barras energéticas a partir 

de las tres horas (Dervaux, 2016).
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Alterofilia

Edad optima 20 a 35 años 

Raciones pericompetitivas:

-Raciones pericompetitivas; no necesaria e imposible, posibilidad de hidratación o de 

alimentación energética entre dos alzamientos.

-Ración de espera y racion de recuperación, hidratación con un poco de glucosa.

Calendario de pruebas y alimentación:

-La primera comida postcompetitiva será hiperglucidica lenta, pobre en lípidos y en 

prótidos.

-Si se trata de la última prueba del campeonato, regreso a una alimentación de 

entrenamiento armoniosa, glucidica o protidica.

-Si se trata de la última prueba de la temporada regreso a una alimentación sana 

equilibrada.

-Si se proveen otras pruebas en los días siguientes, recuperación más rápida de los 

prótidos (pescados, féculas) (Dervaux, 2016).
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Karate

(Dervaux, 2016) se refiere: Es un deporte de disciplina tonificante  y atlética, practicada

individualmente o en un seno de un equipo; necesita táctica, flexibilidad, relajación y 

potencia.

Dieta: alimentación equilibrada amas o menos estricta  según la edad. La última comida

se hará dos horas y media o tres antes de la sesión.

Modo de ejercicio dominante: Resistencia láctica, pero también potencia para la presión

o el impacto; BI importante; equilibrio, reflejos, visión de impacto.

Ración de entrenamiento:

Nivel calórico 700 cal aproximadamente; 3000 cal al día.

Composición: glúcidos lentos, 60-65%; pocos lípidos, prótidos de 1.5 a 2 por kilo y día 

no olvide el agua (2.51 al día) y las fibras.

Aproximadamente 20 g de proteínas una hora y media antes de los entrenamientos para 

aumentar la potencia y el impacto.

Entrenamiento básico: Musculación y flexibilización, pero también resistencia sostenía 

para el corazón y recuperación.

Condiciones externas:

Según la temperatura aumente la hidratación o los lípidos.

En caso de luz artificial; vitamina A 
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 Judo

 Es un deporte de disciplina tonificante y atlética, practicada individualmente o en el 

seno de un equipo, necesita táctica, potencia, flexibilidad, reflejos. Las temporadas son 

todo el año. El esfuerzo, es importante,intermitente, partes del cuerpo implicadas, 

miembros superiores e inferiores; duración cuatro minutos. (Dervaux, 2016)

Calendario de pruebas y alimentación:

- La primera comida poscompetitiva (cena) será hiperglucidica lenta, pobre en 

lípidos y en prótidos.

- Si se trata del último combate del campeonato, regreso a una alimentacion de 

entrenamiento armoniosa, glucidica o protidica.

- Si se trata del último combate de la temporada, regreso a una alimentación 

equilibrada.

- Si se prevén otras pruebas en los días siguiente; recuperación más importante y 

más rápida de las proteínas (pescado, féculas). (Dervaux, 2016)

Gimnasia 

- Es un deporte muy rítmico a menudo atlético, necesita flexibilidad, relajación y 

resistencia sostenida. El esfuerzo es muy elevado, continuo, partes del cuerpo  

implicadas, todas, duración de unos diez minutos según las modolidades. (Dervaux, 

2016)
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Práctica Deportiva 

Modo de ejercicio dominante: 

-Resistencia láctica pero también potencia para los saltos y las llamadas. Resistencia 

sostenida ya que se realizan esfuerzos repetitivos, BI importante, equilibrios reflejos.

- Actividad física en resistencia regulada más potencia. (Dervaux, 2016)

Ración de entrenamiento

- Nivel calórico bastante elevado 350 a 400 cal por hora, 3500 a 4000 al día.

- Composición; glúcidos lentos, 60 % pocos o sin lípidos, prótidos 2 g por kilo y día

no olvide el agua (2.5 L) al día y las fibras. Eventualmente, 20 g de proteínas una hora y

media antes de los entrenamientos si los esfuerzos se realizan en potencia.

Raciones pericompetitivas

Racion perimcopetitiva; no necesaria, un poco de líquido y solido entre las dos series.

Ración de espera; discreta la hidratación, ración de recuperación; hidratación discreta + 

aporte energético.

Organización del tiempo

- El entrenamiento y la competición pueden practicarse por la mañana; cena de la 

víspera, recarga glucogenica, y desayuno temprano a la inglesa.

- Incluso por la tarde: desayuno abundante, hiperglucidico, continental.

- Si se convoca dos sesiones en un mismo día (eliminatorias); más de tres horas de 

diferencia comida precompetitiva más ración de espera. Menos de tres horas de 

diferencia  ración liquida y sólida precompetitiva.(Dervaux, 2016)
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FUTBOL

Deporte colectivo y eminentemente lúdico, necesita el sentido táctico, habilidad, 

flexibilidad, a la vez potencia muscular, equilibrio y reflejos.  Los beneficios 

fisiológicos son como; cardiovasculares, potencia muscular, equilibrio y reflejos, 

perdida de grasa, resistencia sostenida aérobica y flexibilidad. (Dervaux, 2016)

 

Práctica Deportiva 

-modo de ejercicio dominante; resistencia láctica no regulada, pero también resistencia 

sostenida o potencia en función del papel; BI; equilibrio, reflejos, visión del balón.

Ración de entrenamiento; el nivel calórico de 500 a 600 cal por hora; 3500 cal al día.

Composición; glúcidos lentos 60 % pocos o sin lípidos, prótidos 2 g por kilo y al día y 

2.5 L de agua al día. De media dos cenas al 65 % de glúcidos lentos o 20 g de prótidos 

una hora y media antes del entrenamiento, en función de la posición  en el juego, 

resistencia sostenida o potencia. Aumente la cantidad de agua 3 litros al día. No olvide 

las fibras. (Dervaux, 2016)
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3.3. Dieta para los deportistas:

Clark (2010) afirma: El truco para para completar su entrenamiento con energía de 

sobra consiste en llenar sus depósitos antes de la actividad en el momento adecuado. 

El tempie anterior a la actividad debería ser principalmente hidratos de carbono 

porque de esa forma sale rápidamente del estómago y está disponible para que lo 

músculos lo utilicen. Ingiera cantidades limitadas de proteínas y grasa porque tardan 

más en digerirse. (p.186)

A la hora que se pueda realizar una actividad como natación o clase de spinning como

a las 8 am, comer una cena rica en hidratos de carbono y beba agua extra el dia antes. 

La mañana del evento, sobre la 6 o 6:30 am tome una comida ligera en calorías ( 200 

o 400 dependiendo de su tolerancia) por ejemplo un yogur y un plátano, o una o dos 

barritas energéticas, te o café si lo desea y agua extra.(Clark, 2010, p.186  )

A la hora de 10 de la mañana por ejemplo una carrera de ciclistas o un partido de 

futbol, en la comida tome comidas en hidratos de carbono ricas y beba agua extra el 

día anterior. En la mañana del evento tome desayune que le resulte familiar sobre las 

7: 00 a fin de dejar tres horas para la digestión. Esta comida evitara la fatiga derivada 

de un azúcar sanguíneo bajo. Como son la harina de avena, una rosca de pan y yogur. 

(Clarck, 2010, p.187)

Las actividades que se puedan realizar a las 2 de la tarde por ejemplo un partido de 

futbol o hockey; un partido por la tarde deja tiempo para que usted ingiera un 

desayuno abundante, alto en hidratos de carbono, y un almuerzo ligero, o bien un 

buen desayuno-almuerzo hacia las 10 de la mañana, dejando 4 horas para la 

digestión(Clarck, 210, p.187) 
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Capítulo IV

Beneficios en los deportistas

4.1. Principales beneficios de una buena dieta para deportistas:

Mayor progreso en el programa de entrenamientos: una adecuada alimentación permite al 

organismo afrontar con garantías los desafíos y las exigencias del deporte a un cierto 

nivel. Mejora de la recuperación muscular durante y entre las pruebas, y sesiones 

de entrenamiento: una buena recuperación favorece un rendimiento óptimo en 

todos los entrenamientos y al regreso de las competiciones.

Consecución y mantenimiento de un físico y un peso ideal.

Reducción del riesgo de enfermedad y lesión: la nutrición ayuda a 

prevenir y tratar enfermedades y lesiones relacionadas con la práctica del

deporte. (Salinas, 2017).

Alcanzar la confianza de estar bien preparado para la competición: el aspecto 

psicológico es también importante para competir con seguridad y con la certeza de 

que el trabajo dará sus frutos.

Consistencia para lograr un rendimiento de alto nivel.

https://www.nutriresponse.com/22-recuperacion
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Disfrutar de los alimentos y de las comidas sociales: esta es una de los aspectos que 

más valoran los atletas amateur, los que disfrutan sobre todo de relacionarse con gente

sana y que comparte la ilusión por el deporte. (Salinas, 2017). 

4.2. Beneficios de los carbohidratos en la dieta de los atletas de alto rendimiento

Aunque las vitaminas y minerales se han asociado con “energía”, no son fuentes de 

combustible para el cuerpo. Sin embargo, estos micronutrientes ayudan en el proceso de 

producción de energía, por ejemplo, el hierro sirve para llevar el oxígeno de la sangre al músculo

y las vitaminas del complejo B ayudan a las enzimas de los músculos a convertir los 

carbohidratos y las grasas en energía.

Cuando consumes carbohidratos:

-Tu cuerpo quema altas cantidades de carbohidratos como combustible.

-Aportas combustible a tus músculos y cerebro para el momento del ejercicio.

-Reduces los niveles de percepción de agotamiento.

-Incrementas tu capacidad de resistencia.

4.3 Los Beneficios de Comer Bien:

Óptimos resultados del programa de entrenamiento

Mejor recuperación durante y entre los ejercicios y otras actividades

Obtención y mantenimiento de un peso y una condición física ideal

Reducción del riesgo de lesiones y enfermedades

Confianza en estar bien preparado para la competición

Regularidad en la obtención de un alto rendimiento en los partidos

Disfrute de las comidas, también en los eventos sociales. (Blater, 2005, p.7)
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Aplicación didáctica
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. INFORMACION GENERAL:

1.1. Institución Educativa: COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN

1.2. Área: Educación Física

1.3. Profesor: Mamani Larico Alan Gabriel

1.4. Título de la unidad: ¨Mejoremos nuestra destrezas a través de juegos lúdicos¨

1.5. N° de Alumnos: 12

1.6. Año y sección: 3° primaria

1.7. Fecha: 18/10/2018

1.8 Tema: Destrezas básicas simples

II. CONOCIMIENTO:
Reconoce los alimentos saludables que favorecen a su salud, por medio de

la actividad física

III. CAPACIDAD:

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene personal

y del ambiente, y la salud. Identifica los alimentos propios de su región que forman parte de

su dieta personal y familiar, y los clasifica en saludables o no, de acuerdo a la actividad

física que realiza.

IV. VALORES Y ACTITUDES:

Solidaridad
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA :

SIT. DE APREN. ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES RECURSOS GRÁFICO TIEMPO
METODOLÓGICOS

-¿Qué  conocemos de  los alimentos

saludables y el agua? Por medio de las Método del juego
cartillas  los alumnos reconocen los
alimentos que consumen diariamente. Materiales:

-Realiza  trotes dentro  del  campo  del Aros
campo deportivo.

Inicio -Desarrolla ejercicios de flexibilidad y
Conos 10 min.estiramiento.

-Aplica ejercicios de soltura.

JUEGO MOTIVADOR Figuras de alimentos
“jugando con los alimentos” se formara

2 grupos de 8 integrantes cada grupo.
Formados en columnas, los alumnos de
la primera fila saldrán corriendo para
agarrar  un alimento  que  indique  el
profesor, y así respectivamente las demás
filas que  siguen.  Ganará  el  que  más
alimentos tenga

Básico
-Con los mismos grupos y parecida la
dinámica anterior, con la diferencia que

reconocerán el alimento  y lo  pondrán Aros
dentro de un aro con su respectivo origen
animal y vegetal (carnes, frutas). Gana el
que menos ha fallado.
-Realizaran la  misma  dinámica  pero Conos
agregándole en su desplazamiento aros,

Proceso donde darán saltos (dentro-fuera) gana el 30 min.
que recoja la más cantidades de cartillas Figuras de alimentos
de alimentos.

Bastones
Avanzado
-Aplicaran desplazamientos de derecha e
izquierda  por medio  de  bastones
propuestos en el campo, en su transcurso
de  recoger  las  cartillas de  alimentos,
ganara el que llegue más rápido a la meta.
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Aplicativo

-Los mismos grupos pero todos ubicados

en un mismo lugar en columnas. Saldrán
a buscar el alimento que a cada fila si le
ha designado. El alimento estará tapado
por conos, y en su desplazamiento habrá
dificultades  (  saltos-aro,  zigzag-platos,
bastones-derecha e izquierda )
Ganará  el  que  más  rápido  termine  de
encontrar los alimentos

-Volviendo a la calma. Juguemos a
Salida la ronda 5 min.
Reflexión sobre el (Inspiración y espiración)
aprendizaje -Realizaremos ejercicios de

estiramientos (piernas y brazos
-Que se aprendió hoy, y para que se
realizó?
-Higiene e hidratación

VI. REFERENCIAS:

Minedu (2016). Currículo Nacional de Educación. Lima.
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Síntesis

Cuando se habla de deportistas de alto rendimiento, se está hablando de alimentación, como los 

nutrientes de cada alimento que ingiere el deportista para rendir físicamente tanto en los 

entrenamientos y competiciones. Cabe destacar que la nutrición que nos dice, Según Porras 

(2007) “La nutrición puede describirse también como la ciencia de los alimentos,…”, nos dice que

cada alimento debe ser investigado, para que los nutrientes del alimento sea un buen aporte para 

cada disciplina deportiva y también que vaya de acuerdo al organismo de cada deportista.

Entre estos alimentos encontramos los macronutrientes (glúcidos, proteínas y lípidos), y a 

los micronutrientes (las sales minerales, las vitaminas y el agua). Por ello se menciona las 

necesidades y requerimientos para un deportista tanto en sus calorías y las dietas que debe llevar 

cada deportista sean de potencia, fuerza, resistencia, para lograr un óptimo rendimiento.

¿Por qué es importante hablar de la alimentación en el deporte? Porque un deportista está sometido a 

diferentes lesiones durante las temporadas de competiciones. Por lo tanto la alimentación le ayuda al 

deportista a reducir menos lesiones, y a más rendimiento en el campo laboral de cada deportista.
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Apreciación crítica

El trabajo monográfico realizado tiene muchos aspectos positivos en cuanto a la alimentación 

de deportistas, desde lo básico hasta un punto significativo como las dietas para un deportista.

En cada capítulo no solo hay teoría o aportes de conocimientos, sino encontraremos 

fórmulas para calcular cuantas calorías necesita el deportista después de un gasto energético,

como también no poco importante la hidratación después de generar sudoración en los 

ejercicios ejecutados.

Se aprecia diferentes dietas, con lo cual se ha visto en controversia en los 

macronutrientes, investigando que mientras que las reservas de carbohidratos son

limitadas, los depósitos de grasa, son prácticamente ilimitados.

Por lo tanto, este trabajo monográfico se verá distintas maneras de ver como es la

alimentación de un deportista, que se sabe que es muy diferente a una persona normal

o sedentaria.
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Sugerencias

Que este tema de la alimentación y el deporte se lleve a cabo en colegios de nivel primario y

secundario. Porque es importante hacerle llegar a los niños y adolescentes una buena 

manera de vivir, y completar su alimentación en algún deporte que les guste, así habría 

menos personas sedentarias en un futuro.

La personas encargadas de alimentación y deporte, tener siempre en cuenta que es 

necesario capacitarse en los diferentes aspectos del tema, y así poder brindar una mayor 

efectividad al deportista en cuanto a la recuperación de energía, masa muscular, hidratación,

mediante estos nutrientes.

Difundir información a todos las personas en general, que la alimentación y el deporte

es salud, que estamos en mundo de mayor porcentaje en cuanto al sedentarismo, y 

combatirlo sería dando charlas en diferentes asociaciones, con el propósito de que, tanto 

como niño, adolescente, adultos, adulto mayor, tenga una mejor vida y un buen estado físico
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Apéndice A

Área de educación física

Nota: Tomado de Currículo Nacional, Minedu, 2016



72

Apéndice B

Desempeños Ciclo IV

Nota: Toma de: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
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Apéndice C

Glosario

Anabolizantes:  Son  compuestos  que  aceleran  el  crecimiento  de  los  tejidos.  Los  más

conocidos  son  los  esteroides  anabolizantes,  usados  comúnmente  por  los  deportistas  para

aumentar la masa muscular y el almacenamiento de energía.

Catálisis: es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a

la participación de una sustancia llamada catalizador y aquellas que desactivan la catálisis son

denominados inhibidores.

Enzimas: Una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del

metabolismo.

Función plástica: es el proceso a través del cual el organismo toma ventaja de las sustancias

nutritivas  para formar y mantener  los tejidos  musculares  o los huesos.  Los nutrientes  que

permiten al organismo realizar esta función son las proteínas contenidas en pescados, carnes y

lácteos y ciertos minerales.

Hepáticos: se aplica a muchas enfermedades que impiden que el hígado funcione o evitan que

trabaje bien. El dolor abdominal, el color amarillo de la piel o los ojos.

Heptatlón: es una competición del atletismo actual que consta de siete pruebas, realizadas en

dos días consecutivos y por el mismo atleta, y es tipo de prueba combinada. En el primer día

se realizan  cuatro pruebas:  100 metros  vallas,  salto  de altura,  lanzamiento  de peso y 200

metros lisos.

Hidrosalino: Que contiene agua y sales. Por ejemplo, el equilibrio hidrosalino es la correcta

proporción de sales (sodio, potasio, calcio y magnesio) y agua en el medio interno.
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Hipoglucemia: es una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre

(anormales), usualmente menos de 70 mg/dl. Los síntomas de la hipoglucemia son importantes

pistas que indican que usted tiene sus niveles de glucosa o azúcar en la sangre bajos.

Hipocalóricas:  es  aquel  régimen dietético  que  fundamenta  su aplicación  en la  restricción

calórica diaria, o la reducción en la ingesta de alimentos (que aportan calorías).

Isoleucina:  es uno de los  aminoácidos  naturales  más comunes,  además de ser uno de los

aminoácidos esenciales  para el ser humano (el organismo no lo puede sintetizar). Debe ser

digerido como un componente de proteínas.

Leucina:  es uno de los tres aminoácidos ramificados BCAA's (leucina, valina e isoleucina),

los cuales representan aproximadamente 1/3 del tejido muscular del cuerpo humano. Es un

aminoácido clasificado como esencial.

Monoinsaturadas:  Estas grasas tienen la característica de ser menos estables que las grasas

saturadas, y a la vez más que las poliinsaturadas.

Peroxidacion: lipídica o lipoperoxidación hace referencia a la degradación oxidativa de los

lípidos.

Poliinsaturados: son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos. 

Dentro de este grupo encontramos el ácido linolénico (omega 3 y el omega 6) que es esencial

para el ser humano.

Triglicéridos:  Son  el  tipo  más  común  de  grasa  en  su  cuerpo.  Provienen  de  alimentos,

especialmente  mantequilla,  aceites  y  otras  grasas  que  usted  come.  También  provienen  de

calorías adicionales. Estas son las calorías que usted come pero que su cuerpo no necesita de

inmediato.

https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido_esencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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Su cuerpo cambia estas calorías adicionales en triglicéridos, y los almacena en 

las células de grasa. Cuando su cuerpo necesita energía, libera los triglicéridos.

Valina: es un aminoácido esencial, es decir, que forma parte de los 20 aminoácidos

naturales presentes en la Tierra


