
Figura 1. Pirámide alimenticia para deportistas de la Asociación 

Suiza de la Nutrición (Swiss Society for Nutrition, SSN, 2005) 

 Intente repartir sus alimentos al menos en 5 ingestas 
además de la suplementación. El objetivo es no 
hacer ayunos de más de 3 o 4 horas. 

 Se aconseja desayunar 2 horas antes del esfuerzo, 
sobre todo alimentos que el organismo tarde en 
digerir como el pan, cereales, jamón, queso, frutos 
secos… 

 El tentempié ingerido a media hora antes de 
entrenar o del partido ha de ser de más fácil 
absorción, como por ejemplo fruta, zumos, cereales 
no integrales, yogur desnatado… añadiendo alguna 
pasta o galletas pequeñas sin demasiada grasa o 
azúcares. 

 El suplemento o la fruta post esfuerzo ingerido lo 
más precozmente posible ayuda a reponer, a nivel 
muscular, lo gastado durante el esfuerzo. En caso de 
no ingerir esta ración de frutas o de suplementos, 
intente comenzar su próxima ingesta con algo de 
ensalada, sopas de verduras, cócteles vegetales, 
ensalada de fruta… 

 Escoja a continuación un plato rico en hidratos de 
carbono o bien un plato de tipo proteico pero 
acompañado de algo de pasta, arroz, patata o 
legumbre. 

 Ante situaciones de cansancio importante o 
competiciones que se repitan en un corto espacio de 
tiempo, es aconsejable introducir al máximo tanto al 
mediodía como por la noche platos con alto 
contenido en hidratos de carbono. Si no se da esta 
situación se aconseja ir alternando una comida rica 
en hidratos de carbono y la siguiente con mayor 
contenido proteico en forma de carnes magras, 
pescados… 

 Si come a menudo fuera de casa, complemente las 
distintas comidas entre sí de manera que se alternen 
platos de carne y pescado con otros que contengan 
arroz, pasta, legumbre… 

 Si come pronto al mediodía, no aguante hasta la 
cena sin ingerir nada, sobre todo si por la tarde 
realiza alguna sesión de entrenamiento o compite. 
En ese caso vuelva a tomar algo de fruta, zumo, 
galletas de cereales, cereales… o bien, si la espera es 
más larga, cuajada, queso fresco, yogur, requesón, 
pan…  

 Intente beber entre horas abundante líquido, sobre 
todo antes, durante y después del esfuerzo, en 
forma de agua, suplementos, o entre horas zumos, 
té u otras infusiones… 

 Durante la comida y la cena evite comer muy de 
prisa.  

 Introduzca alimentos de tipo láctico con poca grasa a 
la hora del postre o entre horas si hay suficiente 
tiempo de digerirlos; puede recurrir a yogures, 
quesos frescos o tiernos, helados con poco azúcar, y 
en caso de tomar repostería recurra a tartas de 
fruta, frutos secos, de queso fresco… evitando el 
exceso de azúcar, nata, mantequilla o chocolate. 

  

ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL DEPORTISTA 

Carnes magras, 
aves y pescado 

Aportan proteínas de alto valor 
biológico, hierro, potasio y agua. 

Leche y yogures 
desnatados, 
quesos frescos 

Son alimentos ricos en calcio, 
vitaminas del grupo B y proteínas 
de alto valor biológico. 

Cereales de 
desayuno, muesli, 
arroz, pan, pasta, 
patata 

Son ricos en carbohidratos 
complejos, fibra, vitamina B y 
potasio. 

Frutas y verduras 
 

Son ricas en potasio, agua, fibra, 
vitamina C, ácido fólico y 
betacaroteno. 

Legumbres Son ricas en carbohidratos 
complejos, proteínas, fibra, potasio 
y hierro. 

Aceites vegetales Preferentemente de oliva que es 
rico en grasas monoinsaturadas, 
vitamina E y betacaroteno. 



HIDRATACIÓN 

Antes 
del 
ejercicio 

 Ingerir líquidos media hora antes de la 
prueba. 

 Volúmenes de 300-500ml 

 Añadir carbohidratos, según intensidad, 
hasta 50g en ejercicios largos e intensos. 

 Si dura más de una hora, hidratarse 
durante el ejercicio 

Durante 
el 
ejercicio 

 Ejercicios intensos (80%-130% VO2 máx.), 
de más de una hora, beber 500-1000ml/h 
(según condiciones ambientales) 

 Ejercicios de mediana intensidad (60-90% 
VO2 máx.), beber 500-1500ml/h (según 
condiciones ambientales) de solución 
conteniendo 10-20mEq/l de sodio y cloro y 
una concentración de carbohidratos del 6-
8% 

 Ejercicios de una duración superior a las 
tres horas, administrar 500-1000ml/h de 
solución conteniendo 20-30mEq/l de sodio 
y cloro y una concentración de 
carbohidratos del 6-8%. 

Después 
del 
ejercicio 

 Volúmenes variables, según intensidad, 
duración y características climáticas. 

 Concentración salina de 30-40mEq/l de 
sodio y cloro. 

 50g de carbohidratos por h. 
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