
 

 
 
 
 

Alimentación 
en el deporte  

 
 
 
 

 



   Nutrición deportiva: ciencia en proceso 
constante de cambios y evolución. 

   Objetivo: contribuir al mantenimiento de 
la salud y mejorar el rendimiento 
deportivo. 

   Evaluación nutricional: 1. eval. 
antropométrica, eval. bioquímica, eval. 
clínica, eval. de la ingesta dietética y 
eval. de la AF o entrenamiento. 

   Intervención nutricional: 1. evaluar el 
balance calórico, 2. cubrir las 
recomendaciones de nutrientes, 3. 
organizar los horarios de las ingestas, 4. 
evaluar y corregir excesos, 5. brindar 
educación alimentaria. 
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  Factores que intervienen en la performance 
deportiva: 

 
 Entrenamiento  
 Técnica 
 Táctica 
 Estrategia 
 Equipamiento 
 Preparación psíquica 
 Genética 
 Salud 

Alimentación e Hidratación 

Lic. en Nutrición Laura García – Mat. 659 



 

 

Una alimentación saludable es 
necesaria para mejorar la 
performance deportiva 
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Objetivos de la alimentación del deportista: 
 
 

  Lograr o mantener el peso adecuado 
  Conseguir que los depósitos de glucógeno 
   muscular y hepático se encuentren al 
   máximo nivel posible 
  Asegurar el mejor estado de salud  
   posible 
 
 
 

  Obtener el mayor  
rendimiento deportivo 
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El organismo necesita energía para poder realizar 
ejercicio. 

 

La energía la obtiene fácilmente de los hidratos 
de carbono almacenados en el cuerpo. 

 

La alimentación del deportista debe basarse en 
el consumo de cantidades apropiadas de 
alimentos ricos en carbohidratos. 
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Alimentos que contienen carbohidratos: 

Cereales, legumbres y derivados: cereales: 

arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo y sus 

derivados: pastas, masa de tarta/empanadas, 

galletitas, panes y legumbres: lentejas, arvejas, 

garbanzos, soja, porotos y sus derivados: 

milanesa/hamburguesa de soja. 

Hortalizas y frutas: todos los vegetales y frutas 

frescos, enlatados, deshidratados. 

Azúcares y dulces: azúcar, miel, mermelada. 

 Lácteos: leche, yogur, queso. 
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Cereales, 
legumbres 

Hortalizas 
y frutas 

Leche, yogurt 
y queso 

Carnes y 
huevos 

Aceites 
y grasas 

Azúcar 
y dulces 
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  Combustible durante el ejercicio: 
 

 Glucosa 

 Ácidos grasos 

 Aminoácidos 

 

   Carbohidratos: Son el combustible  

   fundamental para el ejercicio y la  

   recuperación. 
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  Almacenamiento de carbohidratos en 
el cuerpo: 

 
 
 

   Sujeto de 70 kg.: 400-500 gr. de  
   glucógeno almacenado 
 

 
 Músculo   400 gr. = 80% 
 Hígado    90 gr.  = 18% 
 Sangre    10 gr.  = 2% 
 
El vaciamiento glucogénico es el causal 
del 75% de los estados de fatiga y 
lesiones. 
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  Factores que afectan la utilización 
metabólica de los depósitos 
energéticos: 

 
 Intensidad del ejercicio 

 Duración del ejercicio 

 Entrenamiento del sujeto 

 Estado de nutrición del sujeto 

 Alimentación del sujeto 
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  ¿Cómo debe ser la alimentación  

del deportista? 

 
 Alimentación habitual 

 Antes del ejercicio 

 Durante el ejercicio 

 Después del ejercicio 

Lic. en Nutrición Laura García – Mat. 659 



Alimentación habitual del deportista 
 

1. Alimentación saludable 

2. Correcta distribución de macronutrientes y 
adecuada cantidad de energía 
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Carbohidratos

Proteínas

Grasas

CH: 65-70% PR: 10-15% 

GR: 20-25% 



¿Cuánta energía necesita un individuo? 

 

 

 

 

 

 
Individuos sedentarios o que realizan actividad  

física leve:                           1800-2500 kcal 
 

Individuos que realizan ejercicios intensos:  

                              3000-8000 … o más kcal 
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Fuente: http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-
lochte-usain-bolt-michael-phelps/ 

http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/
http://firstwefeast.com/eat/pro-athlete-diet-ryan-lochte-usain-bolt-michael-phelps/


 

Alimentación del deportista: el día de la 
competencia/entrenamiento deberá tener 

determinadas características:  
   

  1) Horario adecuado, 
  2) Digestión rápida,  
  3) Energía fácilmente utilizable por el  
         cuerpo: 

  Rica en hidratos de carbono. 
  Pobre en fibra, grasas y proteínas. 
  Abundante en líquidos. 
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Horario de comidas sugerido:  
 

 Si el deportista sólo desayuna antes de 
competir/entrenar: 
 Desayuno: 2-3 horas antes de la 
competencia/entrenamiento. 

 
 

 Si el deportista desayuna y luego almuerza 
antes de competir/entrenar: 
 Desayuno: 2-3 horas antes del almuerzo. 
 Almuerzo: 2-4 horas antes de la 
competencia/entrenamiento. 
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  Alimentación antes del ejercicio: 
 
  Objetivo: suministrar CH que eleven o 
mantengan la glucosa sanguínea      realizar 
ejercicio por más tiempo y a una mayor 
intensidad. 

 
  2 a 4 horas previas al ejercicio: alimentos 
con alto o moderado índice glucémico y un 
porcentaje relativamente bajo de proteínas, 
grasa y fibra. 
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Día de la competencia: Desayuno: 

 Leche (con café/té/mate cocido) o yogur bebible 

o firme 

 Pan blanco francés (o lactal) o galletitas de agua 

con mermelada/miel y queso untable.  

1 Fruta mediana (sin cáscara) o 1 taza de 

ensalada de frutas o 1 vaso de jugo exprimido. 

Copos de cereal.  

 Líquido: 1 o 2 vasos de agua. 

   Importante: Leche, yogur, queso: descremados 



Día de la competencia: Almuerzo: 
 

 Pastas (fideos) o arroz con salsa de tomate 

liviana/salsa blanca liviana/salsa mixta 

liviana/queso untable.  

 Pan blanco francés o lactal. 

 Líquido: 2 o 3 vasos de agua.  

1 Fruta mediana (sin cáscara) o 1 taza de 

ensalada de frutas. 

   Evitar: crema de leche, manteca, aceite, salsa 

bolognesa, abundante queso rallado.  
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  Alimentación durante el ejercicio: 
 
  Objetivo: suministrar CH para mantener la 
glucosa sanguínea y la oxidación de CH        
retrasa la aparición de la fatiga y mejora 
la performance deportiva. 

 
  Durante el ejercicio: bebidas al 4–8 % CH 
Mejora del rendimiento: 30-60 gr. de CH 
por hora = 600 – 1200 ml/hora de bebida 
deportiva. 
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  Alimentación después del ejercicio: 
 
 

  Objetivo: suministrar CH para la repleción 
de los depósitos de CH      óptima 
recuperación. 

 

  Después del ejercicio: Importante:  
 Momento de ingesta de CH: resíntesis  
   del glucógeno muscular es mayor en las  
   primeras horas tras el ejercicio. 
 Tipo de CH: alimentos con alto índice  
   glucémico. 
 Tiempo necesario para la repleción: 48 
   horas. 
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   Una buena alimentación no 
alcanzaría para que un deportista 
de fin de semana se convierta en 
campeón olímpico…,pero una 
nutrición deficiente podría 

convertir a un campeón olímpico 
en un deportista de fin de 

semana… 
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Muchas Gracias!! 

 
 
 
 


