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Capítulo 1

Conceptos básicos y pautas 

generales



Conceptos nutricionales básicos

CARBOHIDRATOS (HC):

- Función principal: Combustible fundamental y principal fuente de energía.
- 60 – 65% de la dieta del deportista.
- Los encontramos en: arroz, pasta, fruta, frutos secos, miel, mermelada, cereales, muesli,…

PROTEÍNAS:

- Función principal: Reconstrucción del tejido muscular y recuperación. 
- 15 - 20% de la dieta del deportista.
- Los encontramos en: carne roja, pollo, pescado, lácteos, legumbres, soja, clara de huevo,… 

GRASAS:

- Función principal: Absorción de las vitaminas liposolubles y combustión.
- 20 – 25% de la dieta del deportista.
- Los encontramos en: aceite de oliva, aceite de soja, aceite de maíz, mantequilla …

VITAMINAS Y MINERALES:

- Función principal: No aportan energía, pero resultan imprescindibles para el funcionamiento 
celular del organismo
- Minerales principales: 

- Hierro: lentejas, hígado

- Calcio: lácteos

- Vitaminas principales:
- Vit C: naranja, kiwi,…

- Vit B6: carnes de hígado, ternera, pescado azul,…

- Vit E: jamón serrano, hígado de pavo, grasa de pollo.



Hidratos de carbono

HIDRATOS DE CARBONO

C
ER

EA
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S

MAIZ

FR
U

TA

AGUACATE

PAN DE PITA MEMBRILLO

PAN INTEGRAL Y PAN BLANCO DE MOLDE FRESA

AVENA, MUESLI MACEDONIA

PASTA Y ARROZ (INTEGRAL Y NORMAL) NARANJA

BISCOTES PLATANO

SÉMOLA DE TRIGO MANDARINA

CEREALES INTEGRALES MELOCOTON

TORTITAS DE ARROZ KIWI

C
H
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IM

P
LE

S

BIZCOCHO PERA

GALLETAS MARIA CIRUELAS

BARRITAS DE CEREALES PIÑA

CHOCOLATE NEGRO O CON LECHE MANZANA

MIEL, MERMELADA MANGO

AZUCAR, AZUCAR MORENO HIGOS

CACAO EN POLVO AZUCARADO

V
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S CHAMPIÑON

TU
B BATATA LECHUGA

PATATA ESPARRAGO

LE
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ES

ALUBIAS ESPINACA O ACELGA FRESCA

GARBANZOS BRÓCOLI

LENTEJAS, JUDÍA PINTA, JUDÍA BLANCA BERENJENA

GUISANTES CONGELADOS Y EN CONSERVA CALABACÍN

JUDÍA BLANCA Y LENTEJAS EN CONSERVA TOMATE

“Las mejores fuentes de hidratos
de carbono a nivel nutricional
son las que provienen de
alimentos frescos o poco
procesados como los vegetales,
hortalizas, frutas, legumbres y
cereales integrales.

Los azucares simples son los
carbohidratos que tenemos que
intentar reducir en nuestra dieta
(azucar, chocolate, mermelada,
salsas azucaradas, siropes, etc.)”



Proteínas

PROTEINAS

C
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CARNE DE TERNERA MAGRA

POLLO

PAVO

CERDO MAGRO

EM
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PAVO

POLLO
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BLANCO: MERLUZA, GALLO, LENGUADO

AZUL: ATUN, SALMÓN, SARDINA, TRUCHA

ATUN EN LATA AL NATURAL

SALMON AHUMADO

PALITOS DE CANGREJO

GULAS CONGELADAS

CALAMAR, SEPIA

GAMBA

MEJILLONES, ALMEJAS, BERBERECHOS

LA
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S

LECHE, BEBIDA DE SOJA

YOGUR, YOGUR DE SOJA

CUAJADA

REQUESÓN

GUESO FRESCO

QUESO EN PORCIONES

QUESO SEMICURADO

V
EG

ET
A

L SOJA

LEGUMBRES

AVENA

“Las mejores fuentes de proteínas a nivel
nutricional son las animales en formas de:
huevo, carnes rojas magras, carnes de ave,
pescados o lácteos desnatados.

En los vegetales también podemos encontrar
proteínas de buena calidad nutricional a
través de legumbres, frutos secos o cereales
integrales.”



Grasas

GRASAS
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ACEITUNAS VERDES

ACEITUNAS NEGRAS

NUEZ SIN CASCARA

PISTACHOS

CACAHUETES

ALMENDRAS

AVELLANAS

ANACARDOS

MANTEQUILLA

MARGARINA

ACEITE DE OLIVA

ACEITE DE GIRASOL

ACEITE DE MAIZ

AGUACATE

SALMÓN

“A pesar de su mala fama, son imprescindibles para la vida y no se pueden eliminar de la
dieta, ya que una dieta excesivamente baja puede ser muy perjudicial para la salud”

Las grasas que hay que tratar de reducir al máximo son las saturadas, que suelen ser
sólidas a temperatura ambiente (grasa de la carne, mantequilla, nata, aceite de coco…)
y especialmente las hidrogenadas o “trans”, que son grasas procesadas que podemos
encontrar en alimentos como la margarina, bollería industrial, galletas, snacks, dulces,
helados, comida preparada. ...”



Pautas generales para perder 

peso

1.- HERVIDO o AL VAPOR vs FRITOS O REBOZADOS

2.- INTEGRAL vs NORMAL O REFINADO

3.- NATURAL vs INDUSTRIAL

4.- Siempre la mayor VARIEDAD posible, equilibrado y en 

cinco tomas diarias.

5.- Evitar la SAL en la medida de lo posible.

6.- Evitar el consumo de ALCOHOL.

7.- Evitar las SALSAS.

8.- Evitar la BOLLERÍA INDUSTRIAL. 

9.- No abusar de los CARBOHIDRATOS si no se va a 

entrenar fuerte posteriormente. 

10.- Cenar PRONTO y no irse a la cama recién cenado. 



Pautas generales para ganar 

masa muscular

1.- Come al menos 6 comidas diarias de calidad.

2.- Ingiere proteínas (claras de huevo, atún, pescado, carne roja…)

e hidratos de carbono complejos (cereales integrales, avena, pan 

integral, arroz,…)

3.- Utiliza suplementación rica en proteína, creatina y glutamina.

4.- Evita los hidratos de carbono simples (dulces, refrescos, miel,…)

5.- Evitar la SAL y las grasas en la medida de lo posible.

6.- Llena bien los depósitos con carbohidratos complejos antes de 

entrenar.

7.- Usa los batidos de proteína + CH para después de tu 

entrenamiento.

8.- Bebe mucho agua.

9.- Quema la grasa mediante ejercicio cardiovascular de baja 

intensidad.

10.- Evita la bollería industrial, embutido, etc,…



Errores nutricionales más comunes

1.- Abusar de la cantidad de alimentos hipercalóricos e insanos. La dieta debe ser variada y equilibrada.
No hay que olvidar ningún grupo de alimentos. Así mismo la sal y el alcohol deben desaparecer casi por
completo.

2.- Abusar de los hidratos de carbono como fuente de combustible, sobre todo cuando no se van a
metabolizar en un ejercicio posterior.

3.- Saltarse una comida importante por no encontrar el momento oportuno o por preferir salir a correr.
Dos deben ser comidas consistentes (desayuno y comida) y las otras tres más ligeras. Pero siempre 5. No
olvidemos que si salimos a correr sin combustible suficiente en los depósitos, podremos sufrir pájaras,
desfallecimientos o bajadas de azúcar.

4.- Picar entre horas alimentos con colorantes y conservantes, motivado porque el ejercicio me ha
provocado hambre. Para esto lo mejor siempre es tener a mano algo de fruta, frutos secos sin sal no
industriales o yogures descremados.

5.- Cenar tarde y copiosamente porque hemos corrido a última hora del día y llegamos con hambre.
Debemos hacerlo al menos dos horas antes de acostarnos y de forma ligera. Por la noche el
metabolismo se ralentiza y los alimentos se acumulan como grasas más fácilmente.

6.- No reponer depósitos justo después de entrenar. Dentro de los 30' post-ejercicio el organismo se
muestra más sensible y receptivo en cuanto a la reabsorción de nutrientes y es el momento clave de
reponer el desgaste generado, con bebidas y alimentos de buena calidad nutricional.

7.- No respetar esas 2h-2h30' de digestión posterior a una ingesta importante, antes de un esfuerzo
exigente.

8.- Utilizar salsas en la comida en lugar de aceite de oliva. Una cucharada al día no aporta muchas
calorías y ayuda a mantenerse sano.

9.- Tomar alimentos fritos. Siempre es mejor cocinar al vapor o a la plancha.

10.- Probar cosas nuevas que nos hayan recomendado, hayamos leído o hayamos escuchado, antes de
un esfuerzo exigente a las que no estamos acostumbrados.



Capítulo 2

Cómo debe ser la alimentación 

al hacer ejercicio físico



Recomendaciones en función del 

momento del entrenamiento

1. Si entrenas por la mañana temprano ANTES DE
DESAYUNAR:

 Intenta haber ingerido hidratos de carbono durante la cena
del día anterior (pan integral, patata cocida, pasta o arroz
integral…)

 Procura tomar algo ligero y de fácil digestión 15’-30’ antes
del entrenamiento (pieza de fruta, barrita de cereales…) que
te aporte esa energía para comenzar el entrenamiento

 Evita entrenar en ayunas, salvo que sea algo que estés
entrenando a conciencia por alguna competición de
ultradistancia, y esté pautado por profesionales.

3. Si entrenas DESPUÉS DE LA COMIDA:

 Intenta comer temprano y dejar al menos 2h30’

 Si el entrenamiento es de baja intensidad bastará con una
ensalada y algo de hidratos de carbono sin hacer mucha
carga.

 Si el entrenamiento va a ser intenso, conviene aumentar la
ingesta de Hidratos de Carbono y dejar un poco más de
tiempo para asegurarnos de hacer la digestion
completamente.

2. Si entrenas a media mañana DESPUÉS DE DESAYUNAR:

 Si entrenas con menos de 2h de diferencia con el desayuno,
Trata de evitar lácteos y proteínas, y no hagas un desayuno
copioso.

 Si entrenas con unas 3h de diferencia con el desayuno, y
especialmente si la sesión va a ser intensa haz un desayuno
completo, que incluya CH (tostadas, cereales, miel,
mermelada,…) además de algún lácteo y alimento protéico
(leche, yogur, pavo…) y algo de fruta.

 Si está muy alejado del desayuno, toma algo ligero 30’ antes
del entrenamiento (pieza de fruta, cereales, frutos secos…)

4. Si entrenas A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE:

 Tendrás que añadir una pequeña merienda, puesto que el
combustible de la comida quedará demasiado lejos.

 Si la sesión es exigente, habrá bastado con añadir CH en la
comida y simplemente sería necesario merendar algo ligero
(fruta, barritas energéticas, galletas integrales, etc,…).

IMPORTANTE:

 Antes de las sesiones asegúrate de haber bebido suficiente para estar bien hidratado, y ten a mano agua para hidratarte durante los
entrenamientos.



Alimentación después del 

entrenamiento o competición

1. REHIDRATACIÓN:

 Después de hacer un esfuerzo inevitablemente se habrá producido una deshidratación de nuestro
organismo, por lo tanto, debemos beber en abundancia para reponer los líquidos perdidos por el
sudor.

 Beber agua nos permitirá recuperar el líquido perdido, pero no repondrá la gran cantidad de sales
minerales perdidas con el sudor. Para ello es aconsejable tomar bebida isotónica, que contiene
sales minerales que nos repondrá estos minerales perdidos mediante el esfuerzo.

2. RECUPERACIÓN MUSCULAR:

 Al realizar un esfuerzo físico intenso los tejidos musculares sufren un desgaste, y para ello
necesitamos ingerir proteínas en las horas posteriores para una correcta regeneración muscular.

 También se produce un vaciado de nuestras reservas de Hidratos de Carbono tanto en nuestros
músculos como en nuestro hígado, y para ello necesitamos ingerir Carbohidratos después del
esfuerzo para poder reponerlos y acumular esas reservas energéticas para cuando las requiramos
en un nuevo esfuerzo.

VENTANA METABÓLICA (30’ después de la actividad):

 En los 30’ siguientes a la actividad es cuando el organismo es más propenso a asimilar y acumular
los nutrientes que le aportemos, por ello, en ese tiempo, es ideal hidratarse bien y tomar alimentos
de calidad.

 Una buena solución para todo lo anterior es tomar un batido recuperador, que contenga tanto HC
como Proteínas, ya que además también nos ayudará en la rehidratación.



Recomendaciones para la 

semana de competición

DIAS PREVIOS:

 6º-3º día: vaciado de depósitos de CH disminuyendo su porcentaje en la dieta 

diaria y aumentando el de proteínas.

 3 días previos: Sustituir el 2º plato de proteína por mayor ración de pasta, arroz, 

patata cocida, etc. 

DIA DE LA COMPETICIÓN:

 Comer/desayunar 3h antes de la competición 

 Nunca probar alimentos nuevos

 Evitar grasas industriales, salsas y dulces procesados.

DURANTE LA COMPETICIÓN:

 En pruebas iguales o superiores a una hora:

- 60-80g CH cada hora, en pequeñas dosis cada 15-20’. 

- Agua y bebida isotónica rica en Electrolitos (Sales Minerales) cada 15’-20’.

DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN:

 Hidratación y reposición de CH inmediatamente después de la competición 

 Importante la ingesta de proteína para reponer la fibra muscular.



Buenos hábitos nutricionales 

para los deportistas

1.- Toma fruta entre horas

Las frutas te aportarán fructosa y agua y conseguirás un efecto saciante ingiriendo pocas calorías, además de contener fibra,
vitaminas y minerales.

2.- Lleva una botella de agua contigo

Tener siempre una botella de agua al lado y beber continuamente te permitirá estar perfectamente hidratado

3.- Come cada 3 horas y al menos 5 veces al día

No pasar muchas horas sin ingerir alimentos mantendrá tus niveles de glucosa en sangre más estables y reducirá la sensación
de hambre

4.- Come yogures naturales y sin azúcar

El yogur es un alimento muy interesante, ya que nos aporta calcio y proteína, imprescindibles para tener una musculatura y
huesos sanos y fuertes, además de contener bacterias vivas que nos ayudan en nuestro proceso digestivo. Tomarlo natural y
sin azúcar nos evitará tomar aditivos, edulcorantes y otros compuestos que se añaden a los yogures de sabores.

5.- Endulzar con miel

La miel es un alimento dulce natural con propiedades medicinales, que al contrario que el azúcar contiene muchos
nutrientes. Intenta sustituir el azúcar y los edulcorantes por una cucharada de miel.

6.- Aliñar siempre con Aceite de Oliva Virgen extra

El aceite de oliva virgen extra es el más puro y rico en grasas cardiosaludables. Aliña nuestros platos con este aceite es la
mejor opción. La ración recomendada es de 1 cuchada sopera por comida, con lo que hay que controlar las cantidades y
no abusar.

7.- Elimina los snacks, embutidos grasos, fritos, dulces procesados…

Estos alimentos en general son alimentos con poco valor nutricional y muy ricos en grasas saturadas y azucares, que
perjudicarán tu salud y harán disminuir tu rendimiento.



Malos hábitos nutricionales 

para los deportistas
1.- Eliminar todas las grasas y no tomarlas nunca

Las grasas son imprescindibles para la vida y no podemos eliminarlas de nuestra dieta. Hay que tratar de consumir grasas
vegetales y tratar de limitar las grasas animales, y no tomar en exceso ninguna de ellas.

2.- Comer todos los días pasta o arroz

Son una importante fuente de hidratos de carbono y es importante consumirlos para hacer ejercicio, pero también es
necesario ingerir otro tipo de nutrientes como legumbres, verduras, hortalizas, tubérculos… que también te aportarán HC
y te aportarán más nutrientes esenciales para la vida.

3.- Consumir salsas

Acompañar nuestros platos con salsas pueden incluso doblar las calorías del plato (pasta, carnes…). Es recomendable
reducirlas mucho e incluso eliminarlas ya que son muy ricas en azucares y grasas.

4.- Abusar de las bebidas deportivas y suplementos

Suelen ser una buena opción como complementos a tu alimentación, pero acostumbrarse a tomarlo de forma constante
y sobre todo sustituir las comidas por suplementos pueden conllevar problemas en nuestro hígado y riñones.

5.- Pensar que se puede comer lo que quieras porque lo gastas en el entrenamiento

Ingerir elementos muy calóricos o mucha cantidad de alimentos puede provocar que no consigas gastar todo lo
consumes a pesar de hacer un gran volumen de entrenamiento.

6.- Cenar en gran cantidad y desayunar poco

Lo consumido en exceso durante la cena se almacenará más fácil en tu organismo en forma de grasa. Lo ideal es reducir
la ingesta en la cena y hacer un buen aporte nutricional en el desayuna que me recargue de energía para el resto del
día.

7.- Pasarse con los dulces, chocolates, bollería industrial…

Aunque seas de los que no engordan nunca, para mejorar tu rendimiento deberás olvidarte de las calorías vacias y las
grasas saturadas y darle a tu organismo alimentos de mayor calidad nutricional



Capítulo 3

Guía de alimentos “buenos” y 

“malos”



Clasificación de alimentos

1. ALIMENTOS BASURA

2. ALIMENTOS POCO RECOMENDABLES

3. ALIMENTOS SANOS

4. ALIMENTOS MUY SANOS

5. ALIMENTOS EXCELENTES

Siempre decimos que es importante tener una alimentación variada y hay que comer de todo,
teniendo en cuenta las cantidades de cada alimento y en función de la actividad que hacemos. A
pesar de eso hay ciertos alimentos que conviene casi descartar por completo.

Para aclararos que alimentos deberíais comer con mayor o menor frecuencia hemos creado la
siguiente clasificación.

Para una correcta alimentación, habría que tratar de consumir una gran cantidad de los alimentos de
las dos ultimas categorías, una cantidad moderada de la tercera, y restringir la ingesta de las 2 primeras
categorías, especialmente la primera.



Clasificación de alimentos

1. ALIMENTOS BASURA

Son alimentos insanos e hipercalóricos, muy ricos en grasas trans y saturadas y en azucares procesados,
y muy pobres en nutrientes saludables.

Su ingesta debería realizarse de forma muy ocasional (1 veces al mes) o prácticamente eliminarlos de
la dieta a ser posible.

Bollería industrial Embutidos industriales grasos Mayonesa

Tartas y pasteles Patatas fritas de bolsa Margarina

Galletas de chocolate Snacks salados.. Salsas calóricas (salsa 

barbacoa, ali-oli…)

Chocolate con leche o 

blanco

Nachos con queso Pasta con bechamel

Crema de chocolate Alimentos fritos rebozados 

(croquetas, calamares pollo 

rebozado…)

Pasta con salsas de nata o

cuatro quesos

Azúcar blanco Huevos fritos con chorizo Nata

Turrón / mazapán Bocadillos de beicon y queso Quesos azules o curados

Cereales azucarados Perritos calientes, salchichas Frutos secos fritos con miel

Helados de nata Hamburguesas Licores dulces

Golosinas Pizzas congeladas Bebidas alcoholicas



Clasificación de alimentos

2. ALIMENTOS POCO RECOMENDABLES

Alimentos procesados altos en calorías y rica en carbohidratos simples y grasas saturadas.

Su ingesta debería estar limitada aproximadamente a una vez por semana, y completar el resto con
alimentos de las siguientes páginas. No se puede abusar aunque tu actividad diaria sea muy elevada,
ya que su alto consumo está relacionado con enfermedades cardiovasculares, tumores, etc.

Chuletón Ensalada de pasta Ketchup

Chuletas de cerdo y 

ternera

Cremas de verduras con 

nata

Mantequilla

Carne a la barbacoa Verdura con bechamel Mayonesa ligera

Jamón york, fiambre de 

pavo…

Cinta de lomo Quesos cremosos

Ensaladas con bacon, 

queso, picatostes…

Pescados fritos Quesos semicurados

Pizza casera natural Bola de helado Flan natural

Comida mejicana Galletas caseras Natillas, arroz con leche…

Comida China Cruasán o bollería integral Cerveza

Pasta boloñesa Barritas de cereales Sidra

Pan y pan de molde 

blanco

Chocolate con frutos secos Bebidas gaseosas dulces



Clasificación de alimentos

3. ALIMENTOS SANOS

Alimentos naturales con buenas propiedades nutricionales.

Estos alimentos son aptos para consumir varios días a la semana, e incluso a diario, siempre que se
haga una dieta variada e incluya muchos alimentos de las siguientes categorías

Carne de ternera Arroz blanco Chocolate negro (>70%)

Lomo ibérico y filetes de 

cerdo

Verdura rehogada Miel

Pollo frito Pasta al huevo Café

Pescados azules Leche entera Mermelada

Jamón serrano Aguacate Granizados de frutas con 

azúcar

Legumbres con 

vegetales y pollo

Tomate frito Helados de frutas no 

lácteos

Fabada asturiana Aceitunas Yogur de sabores

Sopa de cocido Cacahuetes crudos Galletas integrales caseras

Patatas fritas caseras Macedonia de frutas 

azucaradas

Zumos azucarados caseros

Tortilla de patatas Bizcoche casero de yogur Vino



Clasificación de alimentos

4. ALIMENTOS MUY SANOS

Comida sana y natural, muy rica en nutrientes saludables y baja en calorías. Nos aportan Hidratos de
Carbono complejos, proteínas, grasas sanas y fibra, además de muchas vitaminas

Podemos ingerirlos a diario, ya que son alimentos muy saludables, pero teniendo en cuenta las
cantidades, especialmente en los más calóricos como los frutos secos, el aceite o el pan de cereales.

Jamón ibérico sin grasa Queso fresco Uvas pasas, ciruelas pasas, 

orejones

Lacón Yogur natural Almendras, nueces

Cecina Leche semidesnatada Avellanas, piñones

Toritilla francesa Requesón Pistachos, castañas

Huevo duro Aceite de girasol y maíz Lechuga

Pollo sin piel asado Hamburguesa vegetal Gazpacho

Pescado blanco Menestra de verduras Sandía, melón, piña, 

mango

Marisco Verduras a la plancha Platano, Fresas, cerezas, 

kiwis

Pasta de trigo duro sin 

salsas

Judias verdes con jamón Macedonia de frutas 

natural

Pan de cereales integral Maiz cocido Zumos sin azúcar



Clasificación de alimentos

5. ALIMENTOS EXCELENTES

Comida sana y natural, muy baja en calorías, y muy rica en vitaminas, proteínas y fibra. Son ideales
para una dieta baja en calorías.

Una gran parte de nuestra dieta debería estar compuesta de estos alimentos.

Pan integral de levadura 

madre

Tomate Melocotón

Arroz integral Brócoli Peras

Cereales integrales Cebolla Manzanas

Soja y derivados Ajo Naranjas

Legumbres cocidas Zanahoria Albaricoques

Algas Calabaza Limones

Setas Espinacas Pomelos

Leche desnatada Acelgas Frutas del bosque

Yogur desnatado Remolacha Jengibre

Aceite de oliva virgen 

extra

Alcachofas Té e infusiones



Capítulo 4

Trucos para mejorar tu 

metabolismo



Introducción

En capítulos anteriores nos hemos centrado en aprender un poco de
nutrición, aprendiendo a diferenciar los distintos macronutrientes (Hidratos de
carbono, Proteínas y Grasas), hemos visto la alimentación adecuada cuando
hago ejercicio y qué tipos de alimentos son más sanos y cuales más
insanos…

En este capítulo os vamos a dar trucos y consejos prácticos para mejorar
nuestra alimentación y que nos ayuden principalmente a los siguientes
objetivos:

ACELERAR EL METABOLISMO Y QUEMAR MÁS CALORÍAS

EVITAR ACCIONES QUE RALENTICEN EL METABOLISMO Y QUEMAR MENOS CALORIAS

Para ello, en la siguiente página, vamos a explicar primeramente que es el
metabolismo y por qué es tan importante



Metabolismo

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en nuestro
cuerpo para convertir los alimentos que ingerimos en el combustible necesario para
realizar todas las funciones vitales (respirar, moverse, proceso de digestión, circulación,
funcionamiento del cerebro, etc.).

Incluso si no te estás moviendo y estás sentado o tumbado, el organismo necesita utilizar
energía proveniente de los alimentos que hemos consumido, y por tanto gasta calorías
continuamente. Las calorías que tu organismo gasta a lo largo del día sin hacer nada, se
denomina METABOLISMO BASAL.

En función de si tu organismo gasta más o menos calorías podemos hablar de:

- Metabolismo acelerado: Si nuestro cuerpo utiliza mucha energía para realizar esas
acciones, decimos que nuestro metabolismo está acelerado, y esto hará que gaste
un mayor número de calorías diarias, y por lo tanto que sea más fácil perder peso y
más difícil ganarlo.

- Metabolismo ralentizado: Si nuestro cuerpo utiliza poca energía para realizar esas
acciones, decimos que nuestro metabolismo está ralentizado, y esto hará que gaste
menos calorías y que sea más difícil perder peso y más fácil ganarlo.

Que tu metabolismo (principalmente el BASAL) esté más o menos acelerado depende
de muchos factores, entre ellos, el factor genético, pero también hay ciertas acciones,
que veremos a continuación, que podemos hacer para modificarlo.



Estrategias para:

1.- Aumenta tu masa muscular:

La masa muscular está directamente relacionada con el metabolismo, (tanto el basal como el diario
total). Por lo tanto aumentar nuestra masa muscular, va a provocar un mayor gasto calórico en tu día a
día.

Para ello no hace falta hacer un trabajo de pesas en el gimnasio para ponerse muy musculado, ni
mucho menos, en la mayoría de las personas, que no suelen hacer entrenamiento de fuerza, es
suficiente con hacer ejercicios de fortalecimiento muscular con el propio peso corporal para tonificar
los músculos que suelen tener atrofiados de la inactividad o de la falta de trabajo muscular específico.

ACELERAR EL METABOLISMO Y QUEMAR MÁS CALORÍAS

2.- Toma los alimentos solidos en lugar de triturados, en zumos, batidos o purés:

Los alimentos solidos conllevarán un mayor gasto calórico en todo su proceso de digestión que los
alimentos líquidos o alimentos suaves de masticar por los siguientes factores:

- Hacen que quemes una mayor cantidad de calorías en el proceso de masticación.

- Requieren más tiempo para ser digeridos, con lo que el gasto durante esta digestión será mayor.

- Suelen contener más fibra que hace que el proceso digestivo sea más lento y disminuye la
absorción de grasas y azúcares.

- Y además, tienen un mayor efecto saciante, lo que hará que necesites comer menor cantidad

Por ejemplo: Mejor tomar la fruta entera que en zumo, o mejor tomar un filete de carne magra que un
batido de proteínas…



Estrategias para:

3.- Toma proteínas animales:

La carne magra, el pescado o los huevos son productos proteicos que como hemos visto en el apartado
anterior, requieren un buen proceso de masticación y un mayor tiempo de digestión, lo que provoca un
mayor gasto calórico en estos procesos. A su vez son productos muy saciantes y mantienen esa
sensación de saciedad durante mayor tiempo, evitando la necesidad de picotear entre horas.

Eso si, intenta cocinarlos hervidos, a la plancha, al horno o al vapor para no añadir calorías extras

ACELERAR EL METABOLISMO Y QUEMAR MÁS CALORÍAS

4.- Ingiere alimentos estimulantes:

Los alimentos estimulantes o energizantes con cafeína como el café, el té rojo, verde o negro, pueden
aumentar tu metabolismo entre un 5 y 8% diario, lo que puede suponer unas 100 calorías al día.

Intenta tomarlos lo menos azucarados posible y sin añadir leche, ya que reducirá su efecto estimulante.

5.- Acostúmbrate a los alimentos picantes:

Los alimentos picantes como la pimienta, ajo, guindillas, chile, cebollas, jengibre o vinagre pueden
llegar a aumentar el gasto calórico entre un 10 y un 50% durante dos horas después de las comidas.
Cuanto más picante, más efecto termogénico (de quema de calorías) tiene un alimento. Así que
condimentar nuestros alimentos con productos picantes, puede ser una gran medida de acelerar
nuestro metabolismo.



Estrategias para:

6- Añade limón, lima o pomelos a tus comidas:

Son alimentos muy bajos en calorías que disminuyen los niveles de insulina, haciendo que esta acumule
menos grasa de reserva durante el proceso de digestión.

ACELERAR EL METABOLISMO Y QUEMAR MÁS CALORÍAS

8.- No te separes de tu botella de agua:

El agua tiene un efecto depurativo en nuestro sistema de digestión, lo que estimulará nuestro sistema
digestivo y eliminará una gran cantidad de toxinas, a la vez que aumentará el metabolismo por las
procesos de digestión y filtrado de esta agua.

Además, tomar continuamente agua entre horas, hace que la sensación de hambre disminuya.

Durante las comidas también es importante tomar agua, tanto para mejorar la digestión de las propias
comidas, así como para notar una mayor sensación de saciedad y disminuir la ingesta de alimentos.

El agua fría además tiene un efecto termogénico que hará gastar energía para calentar esa agua.

7- Utiliza canela para tus postres:

Al igual que decíamos en el punto anterior, la canela regula la segregación de insulina, y conseguirás
darle un toque dulce a tus postres sin necesidad de azucararlos tanto.



EVITAR ACCIONES QUE RALENTICEN EL METABOLISMO Y QUEMAR MENOS CALORIAS

1.- El estrés.

El estrés provoca la hormona cortisol, lo cual provoca una mayor degradación de nuestra masa
muscular, disminuyendo nuestro metabolismo y favoreciendo la acumulación de grasa.

Además la ansiedad provocada por este estrés también aumenta la sensación de hambre y nos hace
comer más rápido aumentando la cantidad de alimentos ingeridos.

En situaciones de estrés intenta realizar técnicas de relajación para disminuir estos efectos.

Estrategias para:

2.- Dormir pocas horas.

La falta de sueño suele llevar consigo un mayor picoteo entre horas, y a su vez, de alimentos poco
saludables. Además, debido a estar mayor tiempo despiertos, el organismo tiende a ralentizar el
metabolismo para ahorrar energía y poder aguantar durante más tiempo despierto.

Para tratar de mejorar tu capacidad de sueño puedes tomar alimentos como el te negro (que a pesar
de tener cafeína tiene una gran capacidad relajante), las infusiones de tila, valeriana, etc, Alimentos
como las castañas, el aguacate o el plátano también favorecerán la conciliación del sueño.

Estos alimentos también serían aconsejables para el punto anterior.

A su vez, habría que evitar el alcohol, el tabaco o el café, especialmente en dosis altas



EVITAR ACCIONES QUE RALENTICEN EL METABOLISMO Y QUEMAR MENOS CALORIAS

4.- Pérdida de masa muscular

Como hemos hablado en las estrategias
para acelerar nuestro metabolismo, tener
una masa muscular adecuada es
esencial para tener un metabolismo
activo.

A partir de los 35 años es muy fácil perder
masa muscular si no hacemos un trabajo
específico de tonificación o
fortalecimiento muscular, para evitar que
nuestra musculatura se atrofie y poder
mantener nuestra masa muscular.

Estrategias para:

3. Comer pocas veces al día o hacer ingestas muy restrictivas

Comer pocas veces al día o pequeñas dosis de comida te hará pasar hambre entre horas y llegar a la
siguiente comida con mayor sensación de hambre.

Además, esto puede provocar una alteración de los niveles de insulina y glucosa y hacer que el cuerpo
tenga la tendencia a ralentizar su metabolismo y acumular más grasa.

Hay que tratar de hacer 5 comidas al día para mantener un mayor gasto de calorías mediante la
digestión y además tener unos niveles de glucosa en sangre más estables durante todo el día



Capítulo 5

Pautas para una correcta 

hidratación



Sudor y deshidratación

 Cuando realizamos actividad física de forma aeróbica y prolongada el cuerpo
quema muchísima energía y esta energía es liberada en forma de calor en el
músculo. Para evitar que la temperatura en el músculo aumente en gran medida, el
organismo activa el mecanismo de la sudoración. A través de este mecanismo el
sudor sale a través de los poros a la piel y su evaporación en la piel favorece el
enfriamiento de nuestro cuerpo.

 Todo esto conlleva una gran pérdida de agua, que de no reponerla correctamente
puede acarrear una bajada en el rendimiento y malas sensaciones para el deportista
durante el ejercicio, y en condiciones extremas puede derivar en problemas graves.

 La sed es el principal síntoma de deshidratación. Hay que evitar que este síntoma
llegue a aparecer, ya que es un mecanismo tardío que nos indica que estamos
comenzando a deshidratarnos. Para ello hay que hidratarse bien antes, durante y
después de realizar la actividad física.

 Otros síntomas comunes para identificar una mayor deshidratación son:

 Fatiga y disminución del rendimiento.

 Calambres musculares

 Nauseas o vómitos.

 Dolor de cabeza.

 Mareos.

 Golpe de calor



Sudor y deshidratación

 La sudoración, y por lo tanto la pérdida de agua aumenta con temperaturas altas y
ambientes con humedad elevada, por lo que en estas circunstancias hay que poner
especial atención en tener una hidratación adecuada.

 Para saber si estamos bien hidratados previamente conviene observar el color de
nuestra orina:

 Si el color es claro quiere decir que estás correctamente hidratado

 Si el color es oscuro es señal de que necesitas ingerir más líquidos.

NO SOLO PERDEMOS AGUA MEDIANTE EL SUDOR

 Cuando sudamos durante el ejercicio, eliminamos también minerales como el sodio,
el potasio y el cloruro.

 Necesitamos tener un buen equilibrio de agua y sales minerales o electrolitos para
que nuestro organismo funcione correctamente.

 Cuando hacemos ejercicio físico, el músculo, además de oxígeno y nutrientes,
necesita de una señal nerviosa procedente del sistema nervioso para contraerse y
relajarse. Para que esta señal se transmita adecuadamente son imprescindibles los

electrolitos, por eso es imperativo reponerlos al igual que reponer el agua perdida
durante el ejercicio.



Reposición de líquidos: Agua

 El agua es esencial en el ser humano. Representa un 60-70% de nuestro organismo.

 Tomar agua agua con regularidad es imprescindible para reponer la pérdida de
líquidos que perdemos a lo largo del día, no solo mediante el sudor, si no también a
través de otras vías como la respiración, la orina o las heces.

CUANTO BEBER AL DÍA

 Es aconsejable beber entre 2 y 3L al día (entre 8 y 12 vasos al día)

 Si hacemos ejercicio hay que aumentar la ingesta para compensar la pérdida

 En condiciones ambientales de mayor humedad o si la persona tiene un mayor grado
de sudoración habría que aumentar la toma de agua.



Reposición de líquidos: 

Electrolitos

 Cuando hay un exceso de sudoración tenemos que ingerir sales minerales o
electrolitos además de agua.

 Además, si combinamos la hidratación de agua y electrolitos, conseguiremos una
hidratación más rápida y completa, ya que el agua sigue a los electrolitos en todo
momento y los electrolitos reducen la cantidad de agua perdida a través de la orina.

 Las electrolitos se pueden reponer a través de alimentos, o de forma más efectiva
con bebidas o compuestos especiales de sales minerales.

 Las bebidas isotónicas o para deportistas no son más que la perfecta combinación
entre agua y electrolitos. Garantizan el equilibrio hidroelectrolítico y la reposición del
agua y minerales perdidos a través de la sudoración durante una actividad física..



Hidratación en competición o 

entrenamientos
ANTES:

 Hay que estar bien hidratado previamente, el mejor indicador es que tu orina tenga
un color claro para saber si estás bien hidratado.

DURANTE:

 <60’: Normalmente, en esfuerzos que no lleguen a la hora de duración el organismo
puede realizarlos perfectamente sin que esto conlleve una deshidratación excesiva,
excepto en condiciones muy extremas (calor, humedad) y/o si la persona tiene una
sudoración muy abundante, en cuyos casos si sería recomendable beber.

 >60’: En esfuerzos a partir de los 60’ la deshidratación en el organismo se produce de
manera más considerable y por tanto la reposición de líquidos se hace indispensable.

 En pruebas de media/larga duración conviene hidratarse cada 15-20’ con bebidas

deportivas o isotónicas que contienen azúcares y sales minerales, que además de
reponer el agua perdido, ayudan en la reposición de los electrolitos perdidos en el
sudor (sodio, cloro, potasio…) y te aportan energía necesaria para ir recuperando los
hidratos de carbono utilizados durante el esfuerzo, con lo que se conseguirá retrasar
la fatiga y por lo tanto mejorar el rendimiento.

DESPUÉS:

 Aunque durante nos hayamos hidratado correctamente, hay que seguir bebiendo
agua y bebidas isotónicas para recuperar los niveles iniciales de estas sustancias.



Sobrehidratación

Además de la DESHIDRATACIÓN hay otros problemas que se pueden dar por justamente
lo contrario, la SOBREHIDRATACIÓN, especialmente si hay un mal equilibrio entre el
consumo de agua y electrolitos:

HIPERNATREMIA:

 Trastorno hidroelectrolítico consistente en un elevando nivel de sodio en sangre. Esto
sucede cuando ingerimos más sodio que agua.

HIPONATREMIA:

 Trastorno contrario, producido por un bajo nivel de sodio en sangre y ocasionado
cuando la ingestión de agua ha sido mayor a la de sales.

Un exceso en la ingesta de agua puede provocar síntomas negativos al igual que la
deshidratación (disminución del rendimiento, fatiga, nauseas o vómitos, dolor de
cabeza, calambres musculares, mareos y en casos extremos incluso la muerte).

También te obligará a parar durante el entrenamiento o la competición para “evacuar”,
ya que el cuerpo no está preparado para acumular un exceso de líquido y todo el
líquido sobrante irá a parar a la vejiga para su posterior expulsión.



Capítulo 6

Suplementos nutricionales 

deportivos



Suplementos nutricionales

 Los suplementos nutricionales o también llamados “ayudas ergogénicas” son
preparados nutricionales que se utilizan para complementar la dieta en el caso de
que sea insuficiente y en el caso del deporte, para suplir de forma rápida los déficits
de macronutrientes y micronutrientes que se producen al someter al organismo a una
actividad intensa.

 No pueden sustituir a una dieta equilibrada, si no complementarla

FALSOS MITOS:

1.- “Es Dopping”

2.- “Es malo para el organismo”

3.- “Es para profesionales”

FUNCIONES REALES:

1.- Te ayudan a rendir más y mejor

2.- Ayudan a no desgastar tanto el
organismo

3.- Ayudan a recuperar mejor

CONCLUSIÓN:
Las ayudas ergogénicas son productos saludables que pueden ayudar a todas las
personas, especialmente a aquellos que realizan un entrenamiento exigente



Tipos de suplementos

 Hay varios tipos de suplementos, y a continuación exponemos los más utilizados y que
cuentan con más evidencias científicas de su efectividad:

COMPLEMENTOS CON CARBOHIDRATOS
Durante los entrenamientos y competiciones, nuestro organismo utiliza como combustible principal

los Carbohidratos, y especialmente cuando la actividad es prolongada es muy importante reponer

las reservas de CH para poder mantener nuestro rendimiento durante más tiempo. A su vez, es

importante reponer los CH después del esfuerzo. Los suplementos como barritas, geles o bebidas

deportivas proporcionan esos CH de forma rápida y fácil de digerir por nuestro estómago.

SUPLEMENTOS DE PROTEINAS – AMINOACIDOS RAMIFICADOS

(BCAA’s) - GLUTAMINA
El entrenamiento provoca un desgaste muscular que debe ser regenerado por nuestro organismo.

Para poder regenerar nuestro tejido muscular el cuerpo necesita proteínas. Una buena forma de

retrasar este desgaste muscular y regenerar esta masa muscular post ejercicio son los suplementos

de proteínas, asi como los comprimidos de Aminoácidos (BCAA,s) que son los precursores para la

formación de proteínas o la Glutamina que es uno de estos aminoácidos de forma aislada.

RECUPERADORES (COMBINACIÓN DE PROTEINAS y CH)
Suplementos que combinan Proteínas e Hidratos de carbono suelen ser la mejor opción para tomar

después de los entrenamientos o competiciones, ya que proporcionan nutrientes que hemos

gastado durante el esfuerzo, y además de calidad y en una proporción adecuada para una

correcta recuperación muscular y reponer las reservas de glucógeno muscular.



Tipos de suplementos

 Hay varios tipos de suplementos, y a continuación exponemos los más utilizados y que
cuentan con más evidencias científicas de su efectividad:

BEBIDAS ISOTÓNICAS
Ayudan a reponer los electrolitos eliminados a través del sudor provocado por la actividad física.

CREATINA
Utilizada para mejorar el rendimiento cuando realizamos esfuerzos muy cortos (menos de 10

segundos) a una intensidad muy alta.

VITAMINAS Y MINERALES ANTIOXIDANTES
Más conocidos como complejos vitamínicos son suplementos que nos ayudan a mantener unos

niveles correctos de vitaminas y minerales. Si la alimentación es correcta no suelen ser necesarios

salvo que haya déficit de alguna vitamina o mineral en concreto (Déficit de Hierro, por ejemplo,

que suele ser un déficit bastante común conocido como anemia ferropénica).

CAFEÍNA
La cafeína es una sustancia estimulante que mejora el rendimiento al aumentar la contractilidad

muscular, tener efecto broncodilatador y vasodilatador, y retrasando la aparición de fatiga.

Esta mayor estimulación también acelera el metabolismo y favorece la quema de grasas.

L-CARNITINA
Favorece la quema de grasas al trasportar los ácidos grasos a las mitocondrias para su oxidación,

aunque la ingesta de estos suplementos solo es efectiva en el caso de presentar déficit de esta

sustancia que está presente de forma natural en el organismo y muy presente en la carne.



Cuando tomar cada suplemento

TIPO FUNCIÓN ANTES DURANTE DESPUÉS DONDE

HC Aporte energético

Barritas

Geles

Batidos

Proteínas

Recuperación

Ganancia de masa 

muscular

Barritas

Batidos

BCAA’s 
(Aminoácidos)

Recuperación
Pastillas

Batidos

Glutamina Recuperación Pastillas

Recovery 

(Proteinas+HC)
Recuperación

Batidos

Barritas

Creatina
Ganancia fuerza y 

potencia

Pastillas

Batidos

Isotónicos / 
Sales Minerales

Hidratación
B. Isotónica

Pastillas

Vitaminas y 

Antioxidantes
Recuperación Pastillas

Cafeína
Activación y 

Combustión grasas
Pastillas

L-Carnitina
Combustión de 

grasas
Pastillas



Suplementos durante los 

entrenamientos

TIPO DE ENTRENAMIENTO RECOMENDACIONES

Rodajes cortos (Menos de 60’), extensivos, baja

intensidad, rodajes suaves, Z2.
BEBIDA ISOTÓNICA / AGUA

Rodajes largos (Más de 60’), extensivos, baja

intensidad, salidas suaves en bici, Z2.

BEBIDA ISOTÓNICA / AGUA

GELES / BARRITAS ENERGÉTICAS

FRUTA

Sesiones intensivas a intensidad media/media-

alta, fartleck, rodajes rápidos, cambios de ritmo,

Z3

BEBIDA ISOTÓNICA / AGUA

LÍCUIDO CON ALTA COMPOSICIÓN DE CH

Series, intervalos a alta intensidad, potencia

anaeróbica, Z4-Z5

BEBIDA ISOTÓNICA / AGUA

LÍCUIDO CON ALTA COMPOSICIÓN DE CH

GELES



Suplementos en competición:

Running

TIPO DE PRUEBA RECOMENDACIONES

ANTES DE CUALQUIER 

COMPETICIÓN

Hay que llegar bien hidratado y hacer una buena carga de CH y

electrolitos previa a la competición.

10K

Puede hacerse sin nada de suplementación

Si la temperatura y la humedad son altas, podría darse algún trago de

bebida isotónica a mitad de carrera.

MEDIA

MARATÓN

1 gel en el km 8-9.

1 gel con cafeína en el km 15-16.

(alternar con algún trago de agua o bebida isotónica en avituallamientos)

MARATÓN

5-6 geles: en el km 8-9, 17-18, 24-25, 31-32, 39-40. Algún gel se puede sustituir

por fruta o una barrita.

*al memos la mitad de ellos con cafeína, alternados.

(agua o bebida isotónica en TODOS los avituallamientos)

ULTRA

TRAIL

Alternar:

- Agua, isotónico, líquido con CH (cada 15-20’)

- Geles, barritas, fruta (cada 30-45’)

- 1 pastilla de sales cada 90’ de carrera.



Suplementos en competición:

Triatlón

TIPO DE PRUEBA RECOMENDACIONES

ANTES DE CUALQUIER 

COMPETICIÓN

Hay que llegar bien hidratado y hacer una buena carga de CH y

electrolitos previa a la competición.

SUPERSPRINT / SPRINT Suficiente con 1 bidón en la bici con bebida isotónica/líquido con HC

OLIMPICO
NATACIÓN: 1 gel con cafeina + agua antes de la natación.
CICLISMO: 2-3 geles o barritas + 1 bidón con bebida isotónica.

CARRERA: 1 gel con cafeína en el km 5 de la carrera a pie.

HALF IRONMAN

NATACIÓN: 1 gel con cafeína + agua antes de la natación.
CICLISMO: 4-6 geles o barritas + Agua
+ 1 bidón con alto contenido en HC
+ 1 bidón con bebida isotónica en la bici.
CARRERA: 1 gel cada 6-7 km en la carrera a pie + bebida isotónica y/o agua en
los avituallamientos.
* 1 pastilla de sal cada 2h de competición

FULL IRONMAN

NATACIÓN: 1 gel con cafeína + agua antes de la natación.
CICLISMO: 10-14 geles o barritas (o fruta o algo más solido) + Agua
+ 2 bidón con alto contenido en HC
+ 2 bidón con bebida isotónica en la bici.
CARRERA: 1 gel cada 6-7 km en la carrera a pie + bebida isotónica y/o agua en
los avituallamientos.
* 1 pastilla de sal cada 2h de competición



Descuento Suplementación:

Keepgoing

Gracias a nuestros colaboradores (Keepgoing) podéis beneficiaros de grandes
descuentos en sus productos.

A continuación os ponemos las opciones que tenéis para adquirir sus productos a través
nuestra.

PEDIDOS ONLINE:

Descuento Clientes PR: -15%

Código descuento: PR15

Página web: keepgoing.es

PEDIDOS EN MADRID TODOS LOS MESES

Recogida de productos en nuestras

instalaciones:

Descuento: >30%



Contacta con nosotros

Este gran equipo aumenta día a día. ¿A qué esperas para unirte a nosotros?

info@personalrunning.com

@Pers_Running

/personalrunning

Personal Running

personalrunning.com/blog

TELÉFONOS DE CONTACTO: 91 539 22 82

699 790 194

685 562 019


