
LA NUTRICIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA.
INTRODUCCIÓN.

Debemos afirmar rotundamente que el rendimiento deportivo está condicionado 

por una serie  de factores de cuya  sinergia dependerá la optimización del mismo,  el 

factor táctico – cognitivo de la modalidad deportiva específica, la ejecución técnico – 

coordinativa, el factor físico – condicional, el plano psico  -volitivo también presenta 

una incidencia muy importante en el rendimiento deportivo y a estos podemos añadirle 

sin duda los  hábitos higiénico – dietéticos que son aquellos que nos ocupan el eje 

central de este trabajo.

Es una obviedad afirmar que una correcta nutrición no garantiza el éxito en el 

rendimiento  deportivo,  ya que  supone una  parte  más de  la  preparación  integral  del 

deportista,  pero si  que se puede afirmar sin temor a equivocarse que una incorrecta 

nutrición   te  puede  llevar  a  la  disminución  del  rendimiento  deportivo  tanto,  en  el 

proceso de entrenamiento como en el de competición.

Aunque las normas válidas para  la población normal o general (no dedicada al 

rendimiento deportivo) son extensibles al deportista, las necesidades de estos a  nivel 

nutricional no coinciden de forma idéntica con las de toda la población,  por lo que 

requiere de un tratamiento específico, que aumentará en su nivel de concreción, incluso 

entre  las  características  especiales  de  cada  una   de  las  diferentes  modalidades 

deportivas.  

Estas  normas  que  se  expondrán   en  este  trabajo  a  continuación  no  son 

exclusivamente  parte  de  los  deportistas  de  alto  nivel  sino  que  jugarán  un  papel 

fundamental en la formación del joven deportista.

PRINCIPALES INTEGRANTES DE LOS ALIMENTOS.

1.- Hidratos de Carbono.

2.- Proteínas.

3.- Grasas.

Estos tres conforman el grupo de los Macronutrientes.

4.- Vitaminas.

5.- Agua.

6.- Elementos Minerales.



Para  continuar  vamos  a  utilizar  el  ejemplo  de  los  deportes  de  equipo  como 

marco  de  referencia  de  este  trabajo,  estas  modalidades  deportivas  han  sido  poco 

proclives  a  darle  a  la  nutrición  la  importancia  que  tiene  dentro  del  proceso  de 

entrenamiento  – competición,  a  pesar  de  ser  actividades  que  deberían  prestarle  una 

especial atención.

La mayoría de estas modalidades deportivas suelen presentar unos esfuerzos de 

corta duración y muy alta intensidad, repartidos en una duración entre 1 – 4 horas con 

pausas de recuperación entre esfuerzos variable y una cantidad total de esfuerzos que en 

todos los casos degrada de forma importante los niveles energéticos del deportista por lo 

que la aportación a través de la ingesta de la dieta se hace trascendental.

Tomando como ejemplo  el  fútbol  por  ser  una  actividad  con un  seguimiento 

social muy importante y gran repercusión en los medios de comunicación,  la dieta del 

futbolista debe contener una aportación calórica procedente de los hidratos de carbono 

que  debe  suponer  el  55%  –  60%  de  la  aportación  calórica  total.(48%  glúcidos  de 

absorción lenta y  12% glúcidos  de absorción rápida.

Entre 7-10 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso del deportista, 

para optimizar la recarga de los depósitos de glucógeno.

Entre al 22% - 25% de grasas de las cuales el 8% - 10% deben corresponder a grasas 

animales  y  el  14%-17%  a  las  grasas  de  origen  vegetal  y  un  15  –  18%  calórico 

procedente de las proteínas (1’2 – 1’4 gramos por kilogramo de peso).

Gastos metabólicos aproximados:

Metabolismo de base: 1500 – 1700 Kcal. (24Kcal/Kg./Día).

Ocupación sedentaria. 700 – 1500Kcal/día.

Práctica Fútbol – 600 – 800 Cal/hora.

Estos datos evidentemente atienden a diferencias individuales como pueden ser 

el tamaño corporal, la edad o el sexo entre otras.

Aportación calórica por gramo de nutriente de principio inmediato:

Hidratos de Carbono: 4 Kcal. /gr.

Grasas: 9  Kcal. /gr.

Proteínas: 4 Kcal. /gr.

Agua: 0 Kcal. /gr.

Fibra: 0 Kcal. /gr.



Vitaminas y minerales: 0 Kcal. /gr.

Bebidas Alcohólicas: 7Kcal/gr. (Kilocalorías vacías, sin aprovechamiento energético).

Hidratos de Carbono:

Son el componente fundamental de la dieta humana, están compuestos principalmente 

por cereales (almidón 80%, que es un hidrato de carbono, se componen de carbono 

hidrógeno y oxígeno, existen los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono 

complejos.

Hidratos de Carbono Simples:

• Pasteles.

• Bombones de bajo contenido graso.

• Azúcar Blanco.

• Mermelada de fruta.

• Bebidas no alcohólicas (refrescos, zumos).

• Fruta.

Hidratos de Carbono complejos:

• Patatas.

• Legumbres y Hortalizas.

• Cereales.

• Pan.

• Pastas.

• Arroz.

Los primeros nos proporcionarán una recuperación más rápida de los niveles de 

glucógeno,  por  lo  que  tienen  una  especial  importancia  durante  el  ejercicio  físico 

prolongado o en las primeras horas de recuperación tras el ejercicio físico, sin embargo 

los segundos tienen un alto valor  nutritivo ya  que contienen minerales,  vitaminas  y 

fibra.

La importancia de los hidratos de carbono en la actividad física es fundamental 

ya que son el principal sustrato de la contracción muscular, la fatiga está relacionada 

con el agotamiento de las reservas de glucógeno y con situaciones de hipoglucemia 

(bajos niveles de glúcidos en sangre).



Está demostrado que una dieta rica en Hidratos de Carbono, al menos, durante 

los tres  días  previos  a la  competición elevará  el  nivel  de rendimiento;  La ingestión 

durante la competición a través de soluciones líquidas ricas en Hidratos de Carbono 

tendrá el mismo efecto.

La  recarga  de  Glucógeno  después  del  ejercicio  depende  directamente  de  la 

ingesta de Hidratos de Carbono siendo esta más efectiva cuando se realiza en las dos 

primeras horas después del ejercicio intenso.

COMIDA PREVIA A LA COMPETICIÓN:

La comida previa a la competición determina el mantenimiento de las reservas 

energéticas, así el deportista que ayuna las 6 – 12 horas previas a la competición y no 

toman complementos de Hidratos de Carbono corren el riesgo de descenso de glucosa 

sanguínea y aparición de la fatiga.

La comida previa debe ser fácilmente digerible y se tomará 3  - 4 horas antes de 

la competición, se compondrán de 250 – 300 gramos de Hidratos de Carbono y pobres 

en grasa y fibra.

Se recomienda que los alimentos que se ingieran durante la última hora previa a 

la  competición sean líquidos,  a  continuación exponemos un menú ejemplo previo a 

competición para un futbolista de 70 kilogramos.

Espaguetis (80grs.) con tomate frito (50 grs.): 65 grs. De HC.

Pollo a la plancha (125grs.) con puré de patatas (100grs.) y guisantes (50 grs.): 22 grs.

Arroz con leche (150grs.): 22 grs. HC.

Piña en almíbar (150 grs.): 30grs. HC.

Pan (60grs.): 30 grs. HC.

TOTAL: 208 GRS. DE HIDRATOS DE CARBONO.

INGESTA  DE  HIDRATOS  DE  CARBONO  DURANTE  Y  DESPUÉS  DE  LA 

COMPETICIÓN.

Durante la realización del ejercicio se recomienda la ingestión de bebidas que 

contengan HC en una cantidad de 30 – 60 grs. /hora desde el inicio del partido, si la 

bebida presenta una proporción de HC entre un 6%-8%, esto supondría una ingesta de 

600 – 1000 mls. a lo largo de un partido.



En las seis horas posteriores a un partido se debe conseguir la mayor recarga de 

glucógeno por la tanto se debe proporcionar entre 0’7 – 1grs de glucosa por kilogramo 

de  peso del  deportista,  para  un  deportista  de  70 Kgrs.  Aproximadamente  se  debían 

aportar 600 grs. De HC, en 24 horas, se debe administrar 25grs/h o 8grs. /Kg. de peso 

corporal,  de esta forma se consigue una recuperación completa  en las siguientes 20 

horas.

LAS PROTEÍNAS Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO.

Las  proteínas  suponen  un  nutriente  básico  y  junto  con  el  agua  el  principal 

componente de los seres vivos,  sus funciones estructurales en la célula así como su 

papel funcional en las enzimas, su papel contráctil en el músculo esquelético, el papel 

de  las  proteínas  transportadores  hace  de  este  nutriente  un  elemento  especialmente 

importante en la alimentación del deportista, para la población general se calculan unas 

necesidades  proteicas  de  0’4  grs./Kg.  de  peso  corporal  y  en  el  futbolista  estas 

necesidades exigidas por la carga de trabajo físico se elevan hasta los 1’5 grs./k.o. de 

peso corporal al día.

Alimentos ricos en proteínas:

• Carnes.

• Fiambres.

• Pescados y mariscos.

• Lácteos.

• Huevos (especialmente la clara).

• Frutos secos (25% proteico aproximadamente).

GRASAS Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO.

Las grasas tienen diferentes funciones en la dieta, tanto de forma directa por su 

valor  nutritivo  como de  forma indirecta  por  condicionar  el  sabor  de  los  alimentos; 

vamos  a  dividir  las  grasa  en  grasa  saturadas,  cuyos  enlaces  están  saturados  de 

Hidrógeno, son más densas que las insaturadas y su procedencia es animal, son sólidas a 

temperatura ambiente aumentan las tasas de colesterol y triglicéridos en sangre.

Ejemplos de grasas saturadas está presentes en la yema del huevo, la manteca y 

mantequilla, el tocino, las carnes rojas.



Las grasa insaturadas son de procedencia vegetal,  son reductoras del nivel de 

triglicéridos y colesterol, son líquidas o blandas a temperatura ambiente y su origen es 

vegetal, entre las grasa insaturadas podemos destacar las halladas en el aceite de oliva, 

pescados y margarina vegetal)

Las grasas  depositadas  en el  organismo,  tanto  en capas  profundas  de la  piel 

como  rodeando  órganos  vitales  o  en  el  tejido  muscular  no  realiza  funciones  de 

asilamiento térmico o protección mecánica.

La  actividad  física  dependiente  del  metabolismo aeróbico  (baja  intensidad  y 

larga duración) movilizará  las grasas almacenadas  como combustible  energético,  las 

intensidades  de  ejercicio  altas  nunca  demandarán  a  las  grasas  como  combustible 

energético, por lo que estas, ya sean aportadas externamente a través de al alimentación 

como las  almacenadas  como tejido adiposo difícilmente  servirán para reemplazar  al 

glucógeno muscular.

PROPUESTA DE DIETA IDEAL DEL DEPORTE DE EQUIPO:

Dulces/Mermeladas: 9%.

Vegetales, patatas, frutas: 12%.

Leche y Queso: 12%.

Pan, pasta y arroz: 36%.

Pescados: 8%.

Carnes y Embutidos: 10%.

Huevos: 13%.

TABLA DE ALIMENTOS.
GLÚCIDOS (HC) G1 verduras y hortalizas.

G2 fruta

G3 fécula: arroz y pastas.

G4 productos azucarados. Miel  -azúcar.
PRÓTIDOS P1- Prótidos lácteos: leche – queso.

P2 – Prótidos no lácteos: carne – huevo. 

Pescado.
LÍPIDOS (GRASAS) L1 Lípidos animales: mantequilla.

L2 Lípidos vegetales: Aceites.



RECOMENDACIONES GENERALES EN LA DIETA DEL DEPORTISTA.

• Incluir  gran cantidad de arroz, patatas o pastas.

• Comer abundantes porciones de legumbres y hortalizas, legumbres hervidas 

o crudas con una comida caliente y verduras en ensalada, o cocinadas como 

parte de las comidas.

• Comer raciones abundantes de pan.

• Alto consumo de frutas como postre, como comida entre horas y frutas con 

cereales.

• Limitar  el  consumo de patatas fritas  sustituyéndolo por patatas cocidas o 

puré de patatas.

• Limitar el consumo de mantequillas sustituyéndolo por aceite de oliva.

• Limitar el consumo de batidos de nata, requesón y sustituirlos por yogures 

descremados.

• Eliminar el consumo de bollería industrial (Donuts, palmeras de chocolate, 

etc.…)

• Sustituir el uso de margarina para cocinar o freír por el de aceite de oliva.

• Limitar la ingestión de carnes, especialmente las de mayor contenido graso 

como el Buey o el cerdo, sustituyendo por ternera o pollo, y eliminar salsas y 

otros alimentos especialmente grasos.

• Sustituir la leche entera por leche semidescremada o descremada.

EJEMPLO DE DIETA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA 

COMPETICIÓN DE TRES PARTIDOS CONSECUTIVOS EN TRES DÍAS.

DESAYUNO Muesli,  café,  leche,  cacao,  té,  pan  con 

tomate y aceite.
COMIDA Arroz, Pizza (poco elaborada), macedonia 

de frutas.
3 – 4 HORAS PREVIAS AL PARTIDO Líquidos no azucarados
PARTIDO CONTRA UCRANIA Fluidos   en  solución  de  baja  os 

molaridad(HC Mixtos – electrolitos)
CENA Pasta (no muy elaborada ni condimentada) 

pescado  al  horno  con  patatas  cocidas  y 

sandía.
DESAYUNO Muesli,  café,  leche,  cacao,  té,  pan  con 



tomate y aceite.
COMIDA Paella vegetal, plátanos.
3 – 4 HORAS PREVIAS AL PARTIDO Líquidos no azucarados
PARTIDO CONTRA CROACIA Fluidos   en  solución  de  baja  os 

molaridad(HC Mixtos – electrolitos)
CENA Canelones,  Pollo  al  horno  con  patatas 

asadas, arroz con leche.
DESAYUNO Muesli,  café,  leche,  cacao,  té,  pan  con 

tomate y aceite.
COMIDA Arroz  tres  delicias,  pizza  de  vegetales, 

melocotón en almíbar.
3 – 4 HORAS PREVIAS AL PARTIDO Líquidos no azucarados
PARTIDO CONTRA ALEMANIA Fluidos   en  solución  de  baja  os 

molaridad(HC Mixtos – electrolitos)
CENA Pasta  (poco  condimentada,  poco 

elaborada), Pavo asado con patatas asadas 

y flan de huevo.
INMEDIATAMENTE  DESPUÉS  DE 

TODOS LOS PARTIDOS

Solución rica en carbohidratos.


