
Dieta para deportes de RESISTENCIA
Muchas de estas actividades ( ciclistas, fondistas ) 
requieren grandes gastos energéticos que tienen 
que ser compensados con las ingestas adecuadas 
para conseguir un balance energético correcto.

En tales circunstancias son necesarias una serie de 
adaptaciones digestivas que permitan una gran 
absorción de nutrientes, mediante un tránsito rápido 
sin que por ello disminuya la absorción. (sabemos que 
el ejercicio submáximo inhibe el vaciado gástrico y 
aumenta el peristaltismo intestinal ( crisis diarreica 
del maratoniano ).
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Hidratos de carbonoHidratos de carbono
60% - 70% de las ingestas energéticas totales = 10 g 
/ Kg en competición. En entrenamiento 55-60%.
Fuera de las competiciones: bajo índice glucémico
En competiciones y posteriormente a las mismas: Hc
de alto índice glucémico ya que mejoran el rellenado 
de los depósitos de glucógeno (cereales, patatas, 
pastas, zumos, galletas, etc). Las seis horas 
posteriores son fundamentales: 1.5 g / Kg al terminar 
y 1.5 g / Kg cada dos horas.
< el aporte de fibra dietética (grandes volúmenes y 
pocas calorías)
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Proteínas
1.2 - 1.4 g / Kg = 12% - 15% de las 
ingestas energéticas totales.
Deben evitarse grandes consumos en las 
horas ( seis)  posteriores al esfuerzo ( < 
sensación de hambre).
Leche y derivados (desgrasados), carnes 
blancas pobres en grasas ( aves), 
pescados.
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Grasas
< 30% de las ingestas energéticas totales.
Reducción durante el entrenamiento intenso y 
la competición. No está demostrado que un 
régimen alto en lípidos mejore el rendimiento 
en estas modalidades deportivas.
Consumo asegurado al asociarse a alimentos 
de alto contenido proteico y la incorporación de 
aceites.
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Micronutrientes
Prestar especial atención a las ingestas de 
hierro (hemólisis inducida por el ejercicio) 
tomando hígado, carnes rojas, sangre, 
moluscos. En vegetarianos o aquellos que 
no gusten de estos alimentos, combinar 
cereales (arroz) con legumbres (lentejas) y 
alimentos ricos en vitamina C (kiwi)
Complejo B, fundamentalmente la Tiamina.
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Hidratación
Prioritaria
Requiere control del peso ( antes y 
después)
En algunas modalidades deportivas 
(ciclismo) casi el 30% de las ingestas
energéticas se realizan mediante nutrición 
líquida ( preparados enriquecidos con HC, 
sodio y proteínas a razón de 1 g / 2.5 g de 
HC
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Distribución 
o reparto. 
3-5 comidas, en 
una dieta de 
5000 Kcal.

1.750 Kcal.2.000 Kcal.1.250 Kcal.Kcal.

35%40%25%% E. 
total

CENAALMUERZODESAYUNO

1250-1500 
Kcal.

500-750 
Kcal.

1250-1500 
Kcal.

500-750 
Kcal.

750 – 1000 kcal

25 – 30%10 – 15%25 – 30%10 – 15%15 – 20%

CENAMERIENDAALMUERZO½ MAÑANADESAYUNO
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Desayuno
(ejemplo de una 
dieta de 3000 
Kcal., con un 
consumo del 
25% de la 
ingesta 
energética en 
dicha comida = 
750 Kcal., con 
alto contenido de 
HC y bajo de G)

7466,5 g
7%

24,5 g
13%

153 g
80%

TOTAL

1050,5 g
4,6%

1,2 g
4,4%

27 g
90%

Plátano 1 Unidad

2184,5 g
18%

3,5 g
6%

41 g
76%

Galletas María 8 
Unidades (50 g)

1210,5 g
4%

1,8 g
6%

27 g
90%

Zumo naranja 200 ml

1510,0 g
0,0 %

2,7 g
7%

35 g
93%

Cereales 40 g

70,4 g
10%

0,4 g
22%

1,2 g
68%

Cola-cao 10 g (2 Cuch)

1440,7 g
6%

14 g
39%

20 g
55%

Tazón leche desnatada 
400 ml

Energía
Kcal.

G
G - %

P
G - %

HC
g - %

Alimento y cantidad
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Media mañana
Dependerá de:
• La hora del entrenamiento
• Su duración e intensidad

Agua
HC bajo-moderado IG (40-50 g)
Sólidos o líquidos
10 – 20% del consumo energético total (300-600 Kcal.)
Bajo contenido graso (retraso vaciamiento gástrico + 
inhibición hambre)
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Almuerzo
• 25-30% ingesta E total (750-900 Kcal.)
• Bajo contenido graso
• > 100 g. de HC para reponer el glucógeno si se 

ha entrenado por la mañana
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Dieta para deportes de RESISTENCIA: 
ejemplo de ALMUERZO

78221.829.7123TOTAL                            1.138

1534.14.325150Arroz con leche

880.50.323150Manzana sin pelar

880.600.623150Pera sin pelar

404.50004.5Aceite de oliva

1091.815.81830Garbanzos secos

51.010.213Ajo

80.050.2260Puerro cocido

140.050.33.130Zanahoria cocida

1379.012.51.130Queso rallado

90.050.42.230Salsa de tomate

1311.055.225100Pasta fresca cocida

0000400Agua

Kcal.GRASAS 
(g)

PROTEINAS 
(g)

H. CARBONO 
(g)

PESO 
(g)

ALIMENTO

61%            24%         15% 11



Dieta para deportes de RESISTENCIA

Merienda
• Similar a la ½ mañana (en cantidad y calidad)
• HC con IG en función del horario de 

entrenamiento
• Total de energía en función de la duración e 

intensidad del entrenamiento.
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

Cena
• Similar al almuerzo
• Aporte suficiente de HC para reponer el 

glucógeno (habitualmente de alto IG)
• Aporte suficiente de proteínas para la 

regeneración tisular y/o hipertrofia muscular
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Dieta para deportes de RESISTENCIA:
ejemplo de CENA

84519.4 g
20%

43 g
20%

127 g
59%

TOTAL

1450.714.020400 mlLeche desnatada

1251.85.32350 gPan integral trigo

860.70.722125 gFresas

1190.01.0295-6 unid.Dátiles

809.0002 cuchtas.Aceite girasol

210.090.5550 gZanahoria rallada

901.318.20RaciónPescadilla cocida

1401.23.329200 gPuré patatas

ENERGIAGRASASPROTEI.H. CARBO.CANTIDADALIMENTO
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

ZUMOS
Buena alternativa para tomar entre horas, 
mejor después entrenamiento (alto IG)
Los enriquecidos con fibra < su IG, buena 
alternativa cuando no se tomen verduras y 
frutas (no tomar antes del entrenamiento)
Contenido de HC del 12 al 19% (en 200 ml. 
aportan entre 24 y 38 g. de HC)
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

LÁCTEOS
Azúcar leche = lactosa (bajo IG)
Leche: alto contenido en lactosa
Yogur, quesos desnatados y curados: < contenido 
lactosa
Antes entrenamiento: si leche desnatada
Después entrenamiento:  si yogures con frutas 
desnatados (la presencia de proteínas mejora la 
recuperación del glucógeno). No quesos (bajo contenido 
de HC)
Consumir 3 raciones/día: 1 en desayuno; otra en cena y 
la tercera entre horas
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Dieta para deportes de RESISTENCIA

FRUTAS SECAS (pasas)
Alto contenido en HC y micronutrientes 
Mejor después del entrenamiento (alto 
IG)
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¿Qué deben tomar los deportistas?

La manipulación dietética en un 
deportista de alto rendimiento es tan 
EFICAZ e IMPORTANTE, que no puede 
simplificarse en una simple charla… 
veamos el siguiente ejemplo
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Luisa, administrativa con 8 horas de 
jornada laboral y MARATONIANA

Desayuno:
• Zumo
• Leche con cereales y cacao

Media mañana (cuando puede):
• Manzana
• Batido de soja
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Luisa, administrativa con 8 horas de 
jornada laboral y MARATONIANA

Almuerzo:
• Su marido es autónomo y han llegado a un acuerdo cocinando él de

lunes a viernes, y ella los fines de semana. Cuando cocina él prepara 
los platos sin grasas y sin aliñar (después el se lo añade a sus platos)

• Ella tiene “problemas” con el Fe++ y ha aprendido a comer alimentos 
que ni imaginaba, y que son ricos en Fe absorbible

- Hígado dos veces en semana
- Sangre frita (encebollada)
- Mejillones y berberechos
- Lentejas (contienen un poco de Fe, pero es poco absorbible) y lo 

asocia con un par de kiwis (ricos en vitamina C), lo que mejora la 
absorción del Fe++.
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Luisa, administrativa con 8 horas de 
jornada laboral y MARATONIANA

Almuerzo (continuación):
• Una vez descuidó sus analíticas y no pidió la “Ferritina” (los demás 

parámetros eran normales), perdiendo meses de entrenamiento al 
tener una anemia importante. No toma pastillas de Fe++, salvo cuando 
la ferritina está baja, pero sí cuida al extremo su alimentación

Entrenamiento:
• Conoce que hay una bebida para tomar “antes” del entreno, otra para 

tomar “durante” el mismo y otra para “después”. Aprendió a hidratarse 
muy bien después de que en una maratón, con mucho calor, perdió 
casi 10 minutos por no hacer el avituallamiento, acabando con 
calambres y vómitos.

• Toma 5 g/día de L-Glutamina después de entrenar para recuperar 
mejor sus fibras musculares y para aumentar sus defensas naturales.

Cena: Verduras + pollo asado + fruta + leche + pastillas 
de calcio y de ácido fólico
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
REHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTAREHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA

HIDRATACIÓN PRECOMPETITIVA
4 días anteriores aumentar 4-8 vasos 
extras de agua.
En las dos horas previas, 500 ml. de 
líquidos en forma de agua o zumos 
diluidos.
De 5 - 10 minutos antes, 200 ml. de 
agua o de una bebida deportiva.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
REHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTAREHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA

HIDRATACIÓN PERCOMPETITIVA
A) Competiciones < de 1 hora de duración
150 - 200 ml. / 15-20 minutos ( agua o 
bebida deportiva)
B) Competiciones de 60 - 90 minutos de 
duración
200 ml. / 15 - 20 minutos ( agua o bebidas 
deportivas)
C) Competiciones de más de 90 minutos
Líquidos que contengan además de agua, 
sodio (o.5 - o.7 g / L) e HC (4% - 8% )
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
REHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTAREHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA

HIDRATACIÓN POSTCOMPETITIVA
500 ml. nada más terminar y 250 ml. 
/ 15 minutos (agua, zumos, 
alimentos ricos en agua como sandía 
o pomelos, o bebidas deportivas que 
contengan electrolitos e HC.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
REHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTAREHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA

CARACTERÍSTICAS IDEALES DE LA 
BEBIDA REHIDRATANTE
Buen sabor.
Temperatura entre 15-22ºC.
Rápida absorción (Osmolaridad adecuada).
NO CONFUNDIR LAS BEBIDAS PARA LA SOBRECARGA 
DE HC, CON LAS DE REHIDRATACIÓN ORAL 
(DEPORTIVAS), las primeras pueden contener hasta un 
40% de HC. Lo que dificulta la absorción intestinal de 
agua.
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA 
REHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTAREHIDRATACIÓN DEL DEPORTISTA

1.5 ml. / Kcal. consumida

Deportista veterano: 30 ml/Kg/día

Niños y adolescentes:   
De 4-6 años 75 ml/Kg/día

De 7-9 años 60 ml/Kg/día

De 10-13 años 50 ml/Kg/día

De 15-18 años 40 ml/Kg/día
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