
Consejos para una buena nutrición deportiva. 

 
Cuando practicamos alguna actividad física, debemos asegurarnos de contar, 

con el ambiente y los elementos necesarios, para lograr buen entrenamiento y 

un excelente rendimiento deportivo. 

 

Los logros competitivos, dependen de ciertos factores, como los genéticos, 

personales, culturales, y los elementos ambientales, que juegan un papel 

fundamental. Dentro de ellos se encuentra la nutrición, la cual es totalmente 

indispensable, ya que a través de los alimentos, proporcionamos a nuestro cuerpo, 

los nutrientes necesarios para para satisfacer sus demandas energéticas, y para que 

podamos realizar todas nuestras actividades…Una buena dieta significa, un estado 

de salud ideal, que influye directamente, sobre nuestra fuerza, potencia, 

productividad y recuperación. Podemos contar con, los mejores entrenadores, 

equipos, y elementos externos que nos preparan para las competencias, 

pero ¿cómo podemos “entrenarnos” desde nuestro interior? Está comprobado, 

que una nutrición correcta es capaz de marcar la diferencia, y a través de ella, 

podemos aportar la cantidad de calorías adecuadas, en función, del tipo e 

intensidad de ejercicio. Por ejemplo, la alimentación que necesita un futbolista, 

puede ser bastante diferente a la de un gimnasta, un nadador o un jugador de 

tenis. 

Dentro de un entrenamiento completo, la nutrición, es definitivamente una pieza 

clave, sin importar el nivel, o la disciplina que se practique, el deportista requiere 

proporcionarle a su cuerpo, la energía para mantener e incrementar su rendimiento 

en las competencias, recuperarse más rápido, mejorar la composición corporal, con 

menos grasa y más masa muscular, y sobre todo, disminuir el riesgo de sufrir 

lesiones.  

Nutrientes adecuados: 

Según las necesidades individuales de cada deportista, debe desarrollarse un plan 

de alimentación que logra satisfacerlas. En este caso, es importante tomar en 

cuenta la magnitud y duración, del ejercicio, ya que el metabolismo de los 

alimentos, puede tornarse diferente para cada situación. 

En líneas generales, debe proporcionarse, una dieta balanceada, con un aporte 

elevado de agua y electrolitos, y cantidades suficientes de macronutrientes como 

proteínas, carbohidratos y grasas. Las vitaminas y minerales también son 

importantes, por lo que debe garantizarse, cubrir con los requerimientos diarios de 

estos micronutrientes. 

 

Cantidades: 

Entrenar mucho, no necesariamente significa comer mucho. El comer sin control, 

puede ocasionar cambios en el metabolismo, que pueden repercutir tanto en el 

entrenamiento como en la competencia. Debe seguirse un régimen alimenticio, 

personalizado, para poder obtener extraordinarios resultados 



 

¿Qué comer antes del entrenamiento? 

Los alimentos, son literalmente el combustible de nuestro organismo, por ello, es 

vital, dotarlo muy bien, antes del ejercicio. Es recomendable, que las comidas pre 

entrenamiento, sean relativamente ligeras, ricas en carbohidratos saludables, y 

abundante líquido, entre unos 60 minutos antes de comenzar. Las fibras, grasas y 

proteínas, tardan más tiempo en digerirse, por lo que pueden ocasionar, cierto 

malestar, e interferir con la sesión de entrenamiento. 

Para resumir, antes de entrenar, podemos seguir esta regla básica de nutrición: 

abundantes líquidos, suficientes carbohidratos, moderadas proteínas y pocas 

grasas. 

¿Comer durante el ejercicio? 

Esta práctica es recomendable, en los casos de atletas que realizan entrenamientos 

de muy larga duración. Esto con el fin, de evitar el agotamiento de glucógeno 

(forma de reserva de glucosa en el organismo), durante la actividad física. Se puede 

consumir, frutos secos como almendras, nueces o avellanas, una porción de frutas, 

yogurt natural, barras energéticas o cereal en bolsitas. Los geles de carbohidratos, 

se recomiendan para uso de atletas de alta resistencia, como ciclistas y 

maratonistas. 

¿Y para después de entrenar? 

Mientras estamos haciendo ejercicio, nuestro organismo se encuentra en un estado 

de stress, en el que intenta, aumentar, tanto la resistencia, como la masa muscular. 

Una vez que termina nuestra rutina de entrenamiento, el metabolismo comienza a 

trabajar más rápido, por lo que la prioridad es devolver a nuestro cuerpo, todos los 

nutrientes y fluidos que se han perdido. Así mismo, se debe reparar, el daño de los 

tejidos, y prepararlos para un nuevo entrenamiento. 

La nutrición después del ejercicio, permite optimizar al máximo, la recuperación del 

atleta, cosa que es muy importante, sobre todo, cuando se tiene cerca una 

competencia, o cuando se entrena varias veces al día. Se debe reponer el 

glucógeno utilizado, restablecer la cantidad de fluidos y electrolitos perdidos a 

través del sudor el sudor, y aportar, proteínas para contribuir en la reparación 

muscular. Esta es una tarea que debe iniciarse, dentro de los 60 primeros minutos 

de culminar la actividad. 

 

Recomendaciones:  

• Es importante, elaborar un plan alimenticio, ajustado especialmente para ti. 

• Tomar mucha agua, mejora la función de los órganos del cuerpo, y permite 

mejorar la utilización de las grasas como fuente de energía. 

• Se debe eliminar de nuestra dieta, toda clase de bebidas alcohólicas, bebidas 

gaseosas y azucaradas. 

• Consumir alimentos de todas las variedades, en relación con el nivel de 

entrenamiento, para mantener un peso adecuado. 



• La utilización correcta de los alimentos, representa, sin duda alguna, una 

estrategia eficaz, para proporcionar, la energía suficiente, antes del entrenamiento, 

mejorarlo durante la rutina, y acelerar la posterior recuperación. 

• Descuidar la nutrición de un atleta, significa, perder ventaja, y disminuir el 

rendimiento durante las competiciones. 
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