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TEMPORADA 2012/2013
TIPOS DE DIETAS

Entrenamiento
Resulta fundamental respetar cada día el número de comidas, su composición y
los horarios. Se recomienda distribuir la alimentación en cinco tomas: desayuno,
comida y cena y un almuerzo o merienda al menos una hora antes del entrenamiento.
La comida fuerte previa al entrenamiento deberá realizarse al menos 3 horas antes del
mismo. La dieta diaria puede incluir: 250 gramos de pan integral, un litro de lácteos
bajos en grasa, 130 gramos de carne ó 150 gramos pescado ó 2 huevos, 350 gramos de
fruta fresca y 250 mililitros en zumo y 50 gramos de fruta seca, 200 gramos de pasta o
arroz (cocido) ó 200 gramos de patata, aceite de oliva y otras grasas como la margarina
o mantequilla, 30 gramos de miel o azúcar y 40 gramos de frutos secos.
Competición
La dieta de competición abarca los tres días previos y el día de la competición.
Los días previos el deportista tiene mayor motilidad gastrointestinal debido al estrés
que le supone competir, lo que se asocia a diarrea. Conviene que durante esos días la
comida sea rica en carbohidratos y pobre en grasas y fibra, para mejorar su tolerancia,
reducir la diarrea y la mala absorción de nutrientes. La comida deberá realizarse 3
horas antes de la prueba para asegurar un adecuado vaciado gástrico, optimizar las
reservas de glucógeno y conseguir unos niveles de glucosa en sangre normalizados.
Recomendaciones generales:
• Incluir una buena ración de arroz o pasta y evitar la legumbre y las ensaladas en la
comida previa a la prueba.
• Disminuir el aporte proteico para facilitar la digestión. Preferir el pescado blanco a
la carne y acompañarlo de patatas al vapor o al horno.
• Sustituir el pan integral por pan blanco.
• Incluir como postre yogur natural, tomar zumos en lugar de fruta fresca.
• Asegurar un adecuado aporte de líquidos.
• Una hora antes de la competición, conviene ingerir bebidas isotónicas, pan o galletas.
Durante la competición, sólo se debe aportar alimentos en los deportes de larga
duración (carreras, ciclismo, etc.).
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Dieta de recuperación
Destinada a recuperar las reservas de glucógeno. Se han de tomar alimentos y
líquidos en los 15 primeros minutos tras la prueba, momento en el que el organismo
asimila con mayor rapidez los nutrientes ingeridos, sobretodo los carbohidratos. Dicha
toma debe aportar entre 0,7 gramos y un gramo de carbohidratos por kilo de peso. Por
ejemplo: 500 mililitros de bebida isotónica, 2 barritas energéticas de 35 gramos y un
plátano o 300 mililitros de zumo de naranja, 300 gramos de compota de fruta y 40
gramos de galletas. Después, cada 2 horas, se aconseja tomar unos 50 gramos de
carbohidratos (125 mililitros de zumo, 30 gramos de galletas y una fruta).

