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1.- ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. CONCEPTO. 
 
 

El diccionario dice de la alimentación: “Acción de recibir sustancias nutritivas que proporcionen 
energía, primeras materias y los compuestos químicos necesarios para el buen funcionamiento o la 
regulación de los mecanismos vitales”. 
    La alimentación es una acción indispensable para los seres vivos. El ser humano no es 
autosuficiente, no puede fabricar él solo todas las sustancias que necesita; y por ello debe comer, es 
decir, alimentarse. 
    La nutrición es el conjunto de funciones internas del organismo que permite incorporar 
materiales, denominados nutrientes, en las células. Éstas, al utilizarlos, obtendrán la energía y las 
sustancias necesarias, tanto para realizar la función a que están destinadas , como para el 
mantenimiento y la renovación de las propias estructuras celulares, y para la fabricación de los 
reactivos específicos de cada tipo de célula: enzimas, hormonas, anticuerpos, etc. 
    La llegada de los nutrientes a las células es el resultado final de una cadena que comienza por la 
alimentación, continúa con la digestión y, vehiculada por la circulación juntamente con la 
respiración, finaliza con la nutrición, integrando en cada célula lo que necesita para vivir. 
 
   En la actualidad, la alimentación se ha convertido en uno de los 
pilares más importantes para nuestra sociedad. Si para el ciudadano 
sedentario es básico, para el deportista se multiplica por 10. 
    El cuerpo del deportista requiere un control alimenticio acorde con 
sus elevadas necesidades energéticas. Debemos dar a nuestro cuerpo 
una alimentación en consonancia al desgaste y esfuerzo que le vamos 
a exigir. 

 
    Desde este punto de vista, debemos tener claro que un deportista con unos niveles de 
entrenamiento mínimo debe incrementar su ingesta de kilocalorías para hacer frente a ese 
desgaste extra. Así pues, en función de las necesidades energéticas de cada uno, planificaremos una 
alimentación individualizada y equilibrada que cubra totalmente las posibles carencias que ese 
entrenamiento extra le puede ocasionar. 

 

2.- NECESIDADES DEL CUERPO HUMANO. 
 
Las necesidades de nuestro cuerpo son de los siguientes tipos: estructurales, para el crecimiento 

y la recuperación de los tejidos del cuerpo; energéticas, para el funcionamiento de éste; y 
reguladoras, para regular los procesos corporales. 
 

2.1.- Necesidades estructurales 
 

 

El cuerpo humano está formado por más de un billón de 
células que se renuevan de forma constante y ordenada. 
Cada dos días hay que renovar las células de la pared 
intestinal, cada semana se renuevan los glóbulos blancos, 
los cabellos crecen más de un centímetro cada mes, la piel 
cambia ininterrumpidamente, etc. 
El cuerpo humano, se compone de elementos 

bioquímicos derivados del carbono, como los hidratos de 
carbono o glúcidos, las grasas o lípidos, y las proteínas o 
prótidos. También hay minerales, como el sodio (Na), el 
potasio (K) o el hierro (Fe). Pero, sobre todo, el cuerpo 
humano se compone de agua (el 62% de su peso). 
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   El ser humano puede pasar mucho tiempo sin comer, pero no puede prescindir del agua. Nuestro 
cuerpo dispone de reservas de nutrientes que va administrando según sus necesidades. En cambio, 
sin reservas de agua, una deshidratación momentánea superior al 15% puede causar la muerte. Cada 
día, el cuerpo necesita para funcionar con normalidad aproximadamente 2,5 litros de agua. 

Los elementos que forman el cuerpo humano se van utilizando, perdiendo o deteriorando con el 
tiempo, y es necesario reponerlos. Hay que cuidar que la alimentación contenga todas las sustancias 
necesarias para garantizar la reposición y el crecimiento de las células del cuerpo. 
 

2.2.- Necesidades energéticas 
 

Los músculos del cuerpo humano funcionan como motor porque 
transforman la energía química de los alimentos en energía 
mecánica (movimiento). Hay  otros órganos y aparatos que también 
funcionan con energía. 
   La energía de los alimentos se mide en términos de cantidad de calor 
liberado por el desdoblamiento completo de sus moléculas en CO2 y 
agua; se expresa en calorías (unidad de medida de calor) y sus 
múltiplos, las kilocalorías. Es una medida que nos sirve para conocer 
también el gasto de energía corporal, ya que la mayor parte de la 
energía producida por el organismo finalmente se convierte en calor.   

Los nutrientes energéticos más importantes son los principios inmediatos: los glúcidos, los 
lípidos y las proteínas. Estos principios, al oxidarse, proporcionan a la célula las cantidades de 
energía siguientes: 

 
 
 
 
Las necesidades de energía varían según las personas, la edad, el sexo y la actividad física que se 

realiza. Por ejemplo, puedes calcular que un individuo de 70 kg que esté tirado todo el día y sólo se 
dedique a comer y existir necesita 1.850 Kcalorías diarias. 

En condiciones de vida normales, la necesidad de energía diaria de una persona sería, 
aproximadamente: 

 
 EDAD PESO TALLA Kcal 

14-16 55 kg 1,68 m 2.650 
Chicos 

16-18 64 kg 1,76 m 2.850 

14-16 52 kg 1,61 m 2.150 
Chicas 

16-18 54 kg 1,63 m 2.150 
 
    Las mujeres siempre requerirán un consumo menor, ya que desprenden menor calor debido al 
mayor espesor de su tejido adiposo (grasa), entre un 5-10% menos. 

 
Pero si la actividad física es muy intensa o bien si se practica un deporte diariamente, las 

necesidades energéticas aumentan. Cualquier tipo de actividad física exige energía adicional: 
 

Tipo de actividad Kcal por hora 

         Ejercicio ligero 170 

         Caminar lentamente (4 km/h) 200 

Ejercicio moderado 350 

1g de glúcidos  =  4 kcal 
1g de lípidos    =   9 kcal 
1g de proteínas =  4 kcal 
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Nadar 500 

Correr (8 km/h) 570 

Ejercicio intenso 600 

Subir escaleras 1.100 
 
 

2.3.- Necesidades reguladoras 
 

Además de energía, todas las funciones del cuerpo humano necesitan otras sustancias, como por 
ejemplo las enzimas, las hormonas, las vitaminas y otras, que regulan la mayor parte de procesos 
metabólicos. Algunas de estas sustancias las produce el mismo cuerpo y otras deben ingerirse 
mediante la alimentación. 

Por ejemplo, la fibra vegetal, que el organismo no produce ni asimila, regula la digestión. 
Minerales como el sodio (Na) o el potasio (K) son necesarios para la contracción muscular. Las 
vitaminas controlan las funciones de asimilación de nutrientes por parte de la célula y son las 
sustancias reguladoras por excelencia. 
 
 

3.- GRUPOS DE ALIMENTOS BÁSICOS. 
 
Nuestra ingesta de alimentos vendrá marcada por el aporte de seis bloques básicos, que podríamos 
estructurar en tres grupos: 
 

 
 

FUNCION ENERGETICA FUNCION FORMADORA FUNCION REGULADORA 
 Hidratos de carbono  Proteínas  Vitaminas 
 Grasas  Minerales  Agua 

 
Todos ellos cumplen un importante papel, no pudiendo dejar ninguno de lado puesto que supondría 
un problema grave para nuestro organismo. 
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3.1.- Los Hidratos de Carbono. 
 
   El porcentaje de hidratos en la alimentación del deportista debe 
ser del 60%, pudiendo aumentar en un 5% si el deporte elegido es de 
resistencia (carrera, ciclismo….). Una ingesta elevada retrasará la 
aparición del ácido láctico, mejorará nuestro rendimiento y favorecerá 
la utilización y conservación de las proteínas. Así pues serán la base de 
nuestra alimentación, pero debemos saber distinguir los diferentes tipos 
de carbohidratos existentes. 

 
TIPOS DE HIDRATOS FUENTES 
• Hidratos de absorción rápida Miel, azucares refinados, dátiles, almendras, 

nueces, pasas, mermeladas, bollería…. 
• Hidratos de absorción lenta Pan, cereales, pasta, arroz, patatas, hogos, 

ciruelas, legumbres… 
• Hidratos mixtos cocinados Verduras y hortalizas en general (alcachofas, 

espinacas, col, zanahorias, cebollas…) 
• Hidratos mixtos crudos Ensaladas, frutas en general (plátano, manzana, 

naranja, melón, uva…) 
   
  Si no practicamos un deporte de resistencia, debemos controlar la ingesta de hidratos (glúcidos), 
porque si  es excesiva se transformara en materia grasa (tejido adiposo). 

 

    Durante el esfuerzo los depósitos de glucógeno sufren 
diferentes descensos, lo que provocará a su vez una 
disminución del rendimiento. 
    A partir de una hora de esfuerzo disminuirá el glucógeno 
muscular, produciéndose a partir de los 90 minutos una 
fatiga muscular importante si la intensidad del esfuerzo es 
elevada. 
    El nivel de entrenamiento y la dieta retrasarán el vaciado 
de los depósitos de glucógeno y por tanto nos permitirá 
mantener un buen rendimiento. 

 
 
 
 
 
 

3.2.- Las grasas. 
 

    El porcentaje en la alimentación del deportista debe de ser del 25%. 
Existe entre la gente joven que no quiere engordar y los deportistas de 
resistencia la tendencia a eliminar todo el aporte de grasas del cuerpo. Este 
es un grave error debido a las importantes funciones que desarrollan: 
• Facilitan la absorción de diversas vitaminas. 
• Proporcionan energía de larga duración, si la intensidad es baja. 
• Forman parte de las células musculares. 
• Protegen órganos principales (hígado, riñones, bazo y corazón). 
• Reducen el riesgo de traumatismos musculares (roturas fibrilares). 
• Mejoran la resistencia al frío. 

 

 
    Vemos que revisten una gran importancia, pero hay que saber muy bien qué tipos de grasas debemos 
consumir. 
Podemos hablar de dos tipos de grasas: 

LOS HIDRATOS DE CARBONO SON LA BASE DEL DEPORTISTA. ¡LLENA TUS DEPOSITOS! 
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TIPOS DE GRASA FUENTES 

• Grasas animales Carnes, embutidos, quesos grasos, aceites animales, 
mantequillas…. 

• Grasas vegetales Aceites de oliva, semillas, soja, margarinas…. 
 

 
   Si queremos alcanzar una nutrición sana y equilibrada, deberemos consumir grasas vegetales (no saturadas). 
Si practicamos deporte a nivel federado, debemos cuidar todavía más este aspecto. Podemos resaltar una serie 
de alimentos con un elevado porcentaje de grasas ocultas: carnes y embutidos, quesos, tartas, pasteles, 
chocolate con leche, frutos secos, salsas, mayonesas, huevos, rebozados, fritos, patatas fritas, bollería. 

 

3.3.- Las proteínas. 
 

 

   Deben rondar el 15% de nuestra alimentación, pudiendo aumentar 
ligeramente en etapas de crecimiento. 
   No nos aportan energía, pero desempeñan una función clave para un 
correcto funcionamiento del organismo: 

o Estructura celular. 
o Favorecen el desarrollo muscular y óseo (crecimiento). 
o Transporte de oxigeno (básico en resistencia). 
o Transporte de sustancias nutritivas y de desecho. 

   Las proteínas se descomponen en unidades menores unidas entre si (aminoácidos), pudiendo 
hablar de dos tipos de proteínas: 
TIPOS DE PROTEINAS FUENTES 

• Proteínas animales 
Carnes, pescados, leche y derivados (yogures), 
huevos (clara)…  

• Proteínas vegetales 
Cereales, judías, guisantes, habas, lentejas, soja, 
margarinas…. 

Hay que tener presente que: 
• Las proteínas de origen animal tienen un mayor valor biológico que las vegetales. 
• La mezcla de las proteínas aumenta su valor (por ejemplo patata + huevo, lentejas + arroz, 

leche con cereales….). 
• Se deben tomar alimentos proteicos con bajo porcentaje de grasa (pavo, pollo, queso fresco, 

leche desnatada, trucha, lenguado, requesón….). 
 

3.4.- Las vitaminas. 
    Son un conjunto de moléculas que el organismo no puede 
sintetizar y deben obtenerse del exterior. No proporcionan energía, 
ni engordan ni adelgazan, pero son fundamentales para todos los 
procesos metabólicos del organismo. 
   Hay que proporcionar al organismo la dosis correcta de 
vitaminas. Una incorrecta asimilación de vitaminas supondrá una 
disminución general del rendimiento, pero un exceso no supondrá 
un aumento del rendimiento. 
   Durante el entrenamiento se pierden a través del sudor vitaminas 
(C especialmente) y minerales, algo que tenemos que compensar. 

En 1888, F. Gowlant Hopkins descubrió la existencia de las vitaminas gracias a experimentos con ratones. Los ratones morían si 

se les alimentaba únicamente con principios inmediatos (proteínas, glúcidos y lípidos). Hopkins añadió una pequeña cantidad de 

leche a esta dieta y los ratones sobrevivieron. Analizó la leche y descubrió en ella trece vitaminas. 

NO PASA NADA POR TOMAR LA LLAMADA “COMIDA BASURA” DE FORMA 
ESPORÁDICA, LO IMPORTANTE ES VOLVER A COMER SANO 
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Podemos hablar de dos tipos de vitaminas: 
• Liposolubles: necesitan un medio graso para absorberse. 
• Hidrosolubles: necesitan el agua para ser absorbidos. 

   Hay que tener muy presente  la elevada perdida de vitaminas que se produce al cocer los alimentos, 
pudiéndose llegar hasta más de un 50%. 

 
 

3.5.- Los minerales. 
 
   El organismo necesita casi una veintena de elementos minerales (hierro, 
calcio, magnesio…), que se incorporan al cuerpo en combinaciones 
orgánicas o en sales minerales, para cumplir funciones estructurales y 
reguladoras. Los minerales se encuentran en muchos alimentos distintos 
y en el agua; así pues, hay que tener claro que sólo una alimentación 
adecuada, suficiente, completa y variada proporciona todos los minerales 
necesarios. 

 

 

   Las perdidas de minerales se producen por varias vías fundamentales 
en la vida diaria (micción, defecación y transpiración). 
   A causa del entrenamiento, la perdida de minerales a través del sudor 
se incrementa, debiendo extremar el control de las pérdidas. Esta pérdida 
de minerales a través del sudor se acrecienta en lo referente al hierro, por 
lo que los requerimientos extra de alimentos ricos en hierro deben ser 
fundamentales en periodos de entrenamiento intenso. 

 

3.6.- El agua. 
 
   Es el elemento más importante de nuestro cuerpo, tenemos entre un 60-75% de agua 
distribuida entre todos los órganos y tejidos del organismo. El agua nos sirve como medio de 
disolución y de transporte, al mismo tiempo que es fundamental en las tareas de termorregulación 
del cuerpo.  

Cada día perdemos unos 2,5 litros a través de la orina, la evaporación en los pulmones, el sudor, 
etc. En condiciones de gran trabajo físico, altas temperaturas o humedad muy elevada, la pérdida de 
agua puede llegar a los 5, 10 o, incluso, 15 litros al día. 

El alcohol es una sustancia extraña para el cuerpo humano, ya que no es ni un componente estructural ni un nutriente. Por sus características 
incide en el hígado y entorpece los procesos metabólicos. 

   En los entrenamientos y sobre todo en competición donde llegamos a nuestros límites,  la pérdida 
de líquido a través de la sudoración es muy elevada, lo que puede suponer una importante 
disminución del rendimiento. Es por ello que cobra vital importancia una continua ingestión de 
líquidos, para poder mantener las constantes fisiológicas en un estado óptimo. 
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   Cuando hay una carencia de agua el organismo envía una serie de señales 
de alarma: mareos, fatiga, dolor de cabeza, sed, debilidad, impaciencia, 
pérdida de apetito, etc…  
  Si esta falta de agua no se repone, podemos encontrarnos ante un avanzado 
estado de deshidratación con diversos síntomas: visión borrosa, problemas 
al ingerir, piel seca y caliente, falta de saliva, taquicardia, etc… 
   En condiciones normales la sed es un indicador de la pérdida de agua, por 
lo que debemos tener mucho cuidado ya que cuando recibimos el estimulo 
de sed la deshidratación ya se ha producido. Es por ello que tenemos que 
beber constantemente, aun sin sensación de sed (200-250 ml en pequeñas 
cantidades cada 15 minutos aproximadamente). 

 
 
   El agua que administremos debe ser rica en sales minerales, ya que ello hará que esta se fije en 

el plasma y no sea eliminada con tanta rapidez. 

   Si bebemos agua sola, será eliminada muy fácilmente por los riñones, arrastrando a su vez otros 
minerales, lo que empeorará más la recuperación hídrica. Así pues, es fundamental acompañarla 
siempre de sales minerales que incluyan sodio, potasio y magnesio principalmente. 
   La temperatura del agua para una mejor absorción es la ambiental, ya que las bebidas muy frías o 
excesivamente calientes permanecen mucho tiempo el  estomago. 
 

4.- CONSEJOS IMPORTANTES EN LA ALIMENTACION 
    Alimentarnos incorrectamente nos supondrá, según sea por exceso o por defecto, un grave problema: 
 
 
 
 

• Si eres deportista: hidratos de carbono (60%) – grasas (25%) – proteínas (15%). 
• Si no eres deportista: hidratos de carbono (55%) – grasas (30%) – proteínas (15%). 
• Aportar una dieta variada y que se adapte a tus necesidades energéticas. 
• Suprimir los fritos de tu alimentación, sustituyéndolos por la cocina al vapor, a la plancha, 

cocción en agua, etc. 
• Evitar los productos con exceso de grasas saturadas, que sólo nos aportan calorías vacías 

(helados, dulces industriales, carnes y quesos muy grasos). 
• Evitar productos excesivamente elaborados. 
• Elegir alimentos ricos en fibras. 
• Disminuir el aporte de azúcar, sustituyéndolo por miel siempre que sea posible. 
• Controlar la ingesta de sal. 
• Incluir una ensalada variada en todas las comidas. 
• Consumir más pescado (sardinas, caballa….) que carne. 
• Si combinas pescado y carne, que sea con poca grasa (pavo, pollo…). 
• No consumir más de dos o tres huevos semanales. 
• Los embutidos en exceso sólo aportan una dosis extra de grasas saturadas 

(cuidado con ellas). 
 

• Utilizar siempre aceite de oliva para complementar las comidas, evitando las salsas 
• Beber un mínimo de dos litros diarios de agua. 
• Tomar mejor leche semidesnatada. 
• Consumir alimentos integrales. 
• Entre horas disfruta de la fruta y de los zumos. 
• Cuidar la alimentación todo el año, no sólo en competiciones. 
• Al hacer deporte beber agua de forma constante, si se puede. 
• A partir de las dos horas de deporte, intentar reponer energías.  

 

               UN EXCESO              AUMENTO DE PESO  (GRASA) 
                                                     PÉRDIDA DE MÚSCULO    
                   CARENCIA                 TRANSTORNOS ALIMENTICIOS GRAVES 


