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ALIMENTOS Y LÍQUIDOS PARA 
DEPORTES DE RESISTENCIA 
Los atletas de resistencia que tienen un serio compromiso 
con su rendimiento deportivo y están compitiendo en eventos 
tales como maratones, triatlones, esquí a campo traviesa, 
ciclismo y natación deben prestar atención a los alimentos 
y líquidos que consumen. Usar los combustibles y líquidos 
adecuados no sólo ayuda al atleta a rendir al máximo en el 
día de la carrera, también pueden sacar el máximo provecho 
de su entrenamiento para el gran evento. 

Alimentos y líquidos para antes del 
entrenamiento o competencia 
Comer antes de un evento de resistencia ayuda a completar 
las reservas de carbohidratos del cuerpo (llamadas 
glucógeno), especialmente si el entrenamiento o carrera es 
por la mañana. 

La comida previa al evento debe hacerse 1-4 horas antes del 
ejercicio, con un contenido de 1-4 g de carbohidratos/kg de 
SHVR�FRUSRUDO�\�GHEH�VHU�EDMD�HQ�SURWHtQD��ÀEUD�\�JUDVD�SDUD�
reducir al mínimo el riesgo de malestar gastrointestinal. El 
momento exacto y la cantidad de carbohidratos consumidos 
durante este tiempo debe satisfacer las preferencias 
individuales de los atletas.² Además, se recomienda que los 
atletas beban ~5-7 mL/kg de peso corporal de líquidos con 
sodio aproximadamente 4 horas antes de un entrenamiento 
o carrera y otros 3-5 mL/kg aproximadamente 2 horas antes 
VL�HO�DWOHWD�QR�RULQy�R�VL�VX�RULQD�HV�FRORU�RVFXUR�ԳޑԴ

Consumo diario sugerido de macronutrientes��SRU�NLORJUDPR�GH�SHVR�FRUSRUDO��

&DUERKLGUDWRV(2) Durante entrenamiento (intensidad moderada a alta, 1-3 h/día) 6-10 g/kg/día

Durante entrenamiento (intensidad moderada a alta, >4-5 h/día) 8-12 g/kg/día

Preparación para eventos de <90 min Lo mismo que se necesita para 
entrenamientos (valores de arriba)

Preparación para eventos >90 min (carga de carbohidratos) 10-12 g/kg en las 36-48 h antes  
del evento

Proteínas(1) 1.2 – 1.4 g/kg/día

Ejemplos de comidas para antes del 
entrenamiento o carrera  
(Ejemplos para un atleta de 64 kg (140 lb))

Menú #1  
(~4 horas antes, objetivo ~4 g/kg, 256 g de carbohidratos)

 Pasta (2 tazas (T) de pasta cocida) con 1 T de salsa 
marinara 

 Media pieza de pan francés (~114 g (~ 4 oz.))

 470 mL (16 oz.) de jugo de naranja

 1 T de pudín de vainilla libre de grasa (¡no libre de 
azúcar!) con 1 T de fresas rebanadas

Totales: 1,286 kcal, 256 g de carbohidratos, 9 g de grasa, 31 
J�GH�SURWHtQD�����J�GH�ÀEUD��

Menú #2   
(~3 horas antes, objetivo ~3 g/kg, 192 g de carbohidratos)

 Sándwich de pavo

  85 g (3 oz.) de pavo sin grasa

  Mostaza/mayonesa baja en grasa (en poca cantidad)

  Bagel

 ~ 40 pzas. de pretzels pequeños

 1 manzana grande

 2 galletas de fruta

 600 mL (20 oz.) de Gatorade Thirst Quencher

Totales: 890 kcal, 189 g de carbohidratos, 5.5 g grasa, 29 g 
GH�SURWHtQD������J�GH�ÀEUDU

Menú #3   
(~2 horas antes, objetivo 2 g/kg, ~128 g de carbohidratos)

 1 bagel mediano con 2 cucharaditas de queso crema bajo 
en grasa

 1 plátano (banana) grande

 600 mL (20 oz.) de Gatorade Thirst Quencher

Totales: 550 kcal, 125 g de carbohidratos, 3.5 g de grasa, 11 
J�GH�SURWHtQD����J�GH�ÀEUD

El consumo de carbohidratos en la hora previa al ejercicio o 
competencia básicamente comienza a cubrir las necesidades 
de combustible del atleta durante el ejercicioՁ y también 
puede ayudar a disminuir la sensación de hambre del atleta. 
La cantidad y la fuente de los carbohidratos, tales como una 
bebida, “gomitas” (chews) o alimentos sólidos, es elección 
individual del atleta. 

ALIMENTOS Y LÍQUIDOS DURANTE EL 
ENTRENAMIENTO O CARRERA
Deshidratación
Una deshidratación del 2% (aproximadamente una pérdida 
de 1.4 kg en un atleta de 70 kg (3 lb en un atleta de 150 lb)) 
o una mayor reducción en el peso corporal puede afectar 
negativamente el rendimiento de un atleta, especialmente al 
KDFHU�HMHUFLFLR�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�FDORU�\�KXPHGDG�Դ�

Responder “sí” a cualquiera de estas 
preguntas puede indicar una hidratación 
inadecuada:

 ¿Tengo sed?

 ¿El color de mi orina es amarillo oscuro?

 ¿Mi peso corporal es notablemente menor que ayer?

Gatorade Prime: diseñado para proporcionar 
energía poco tiempo antes del ejercicio

Tamaño de 
la Porción 

Carbohidratos Sodio

Gatorade Prime 
Sports Fuel Drink

1 sobre  
(120 mL)

25 g 110 mg

Gatorade Prime 
Energy Chews 
(gomitas)

6 gomitas 24 g 90 mg

Mensajes clave para antes del entrenamiento y carrera

 El éxito en las pruebas de resistencia se relaciona 
con el consumo adecuado de energía a partir de 
carbohidratos para dar combustible a los músculos.

� Los atletas de resistencia deben enfocar sus estrategias 
de nutrición antes del entrenamiento y las carreras 
en consumir los carbohidratos y líquidos adecuados. 
/OHYDU�DO�PtQLPR�HO�FRQVXPR�GH�SURWHtQD��ÀEUD�\�JUDVD�
antes del entrenamiento y la competencia.

� Cada atleta es diferente y las recomendaciones deben 
usarse para ayudarlo a determinar la cantidad exacta 
y la hora que mejor le funcione para consumir los 
carbohidratos antes del entrenamiento \�FDUUHUDV�
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Consumo recomendado de carbohidratos durante 
el ejercicio!

Duración Cantidad de 
carbohidratos

Notas

<30 minutos No se requieren

30-75 
minutos

Muy poca  
cantidad

Enjuague bucal 
adecuado 

1-2.5 horas 30-60 g/h Fuentes utilizadas 
rápidamente tales como 
sacarosa, glucosa y 
maltodextrina 

>2.5-3 horas Hasta 90 g/h Usar una mezcla de 
glucosa y fructosa

Contenido de sodio y carbohidratos en las bebidas y 
chews (gomitas) de Gatorade

Tamaño de 
la porción Carbohidratos Sodio

Gatorade  
Thirst Quencher

240 mL 14 g 110 mg

Gatorade Prime 
Energy Chews 
(gomitas)

6 gomitas 14 g 90 mg

Importancia de la hidratación
Los atletas de resistencia pasan varias horas al día entrenando 
– frecuentemente dos veces al día – por lo que es importante 
prestar atención a la hidratación. Los atletas deben asegurarse 
GH�WRPDU�VXÀFLHQWH�OtTXLGR�SDUD�HYLWDU�OD�GHVKLGUDWDFLyQ�VLQ�
sobrehidratarse. La deshidratación puede producir tensión 
en el sistema cardiovascular y aumento en la temperatura 
corporal, lo que aumenta el riesgo de complicaciones por calor. 
Sin embargo, los atletas de resistencia que se sobrehidratan 
en relación con la sudoración, podrían estar en riesgo de una 
condición poco común pero muy grave llamada hiponatremia 
�EDMD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�VRGLR�HQ�VDQJUH��Դ�(O�FRQVXPR�GH�
bebidas con sodio durante el ejercicio puede ayudar a 
PDQWHQHU�ORV�QLYHOHV�GH�VRGLR�HQ�VDQJUH�Դ�

Hidratarse de la manera correcta
Para determinar la tasa de sudoración individual, se mide el 
peso corporal antes y después de una sesión de entrenamiento, 
en el mismo ambiente que la carrera. Y se lleva un registro de 
todo el líquido consumido. Se puede obtener una estimación 
aproximada de la tasa de sudoración mediante el uso de la 
siguiente ecuación: Tasa de sudoración (L/h) = [pérdida de peso 
+ ingesta de líquidos (L)]/ tiempo de ejercicio (h). 

Sodio
Los atletas sudan y el sudor contiene sodio. Los atletas de 
resistencia, especialmente cuando entrenan o compiten >2 h o 
aquellos que tienen grandes pérdidas de sudor, deben reponer 
WDQWR�OtTXLGR�FRPR�VRGLR�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�Դ��3DUD�VDEHU�
si un atleta es un “sudador salado”, hay que buscar residuo 
blanco en la ropa de color oscuro después de una sesión de 
entrenamiento. 

Gatorade Thirst Quencher contiene 110 mg de sodio por 
porción de 240 mL. Para los atletas que necesitan mayores 
cantidades de sodio o son propensos a los calambres, se 
recomienda incluir alimentos salados como un paquete de 
galletas saladas, pretzels o bebidas deportivas con mayor 
contenido de sodio.

Consejos para la hidrataci"n
 Conoce tu tasa de sudoración para personalizar un plan que 

SXHGD�VDWLVIDFHU�WXV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�

 Practica tu estrategia de carrera en el entrenamiento 
y asegúrate de que puedas tolerar los líquidos sin 
problema.

 Usa las bebidas deportivas para proporcionar líquidos y 
electrolitos.

Carbohidratos
El consumo de carbohidratos durante el ejercicio 
proporciona combustible tanto a los músculos como 
al sistema nervioso.² Para entrenamientos de menor 
GXUDFLyQ��HV�VXÀFLHQWH�OD�SUHVHQFLD�GH�FDUERKLGUDWRV�HQ�
la boca como mecanismo para mejorar el rendimiento 
en el ejercicio de alta intensidad.³ Cuanto más larga sea 
la duración del ejercicio, el consumo de carbohidratos 
se vuelve más importante para ayudar a mantener un 
rendimiento de mayor intensidad. Para sesiones que 
duren más de 2.5 horas, los atletas deben consumir 
mezclas de carbohidratos que aprovechen los múltiples 
VLVWHPDV�GH�WUDQVSRUWH�HQ�HO�LQWHVWLQR��(VSHFtÀFDPHQWH��
la mezcla de carbohidratos debe consistir en glucosa y 
fructosa. La glucosa puede provenir de fuentes como la 
maltodextrina.³

ALIMENTOS Y LÍQUIDOS DESPUÉS DEL 
ENTRENAMIENTO O CARRERA
Recuperar los carbohidratos del músculo e hígado utilizados 
en el ejercicio es un elemento clave de las necesidades de 
combustible post-ejercicio para los atletas de resistencia. 
Cuando los atletas tienen <8 horas entre las sesiones 
de entrenamiento, deben consumir 1.0-1.2 g/kg de 
carbohidratos cada hora durante las siguientes 4 horas. 
Cuando tienen >8 horas entre las sesiones, deben seguir 
las necesidades diarias de carbohidratos de un atleta de 
resistencia (6-10 g/kg/día) y elegir comidas y meriendas ricas 
en carbohidratos con un patrón que les funcione.Հ

El consumo de proteína para iniciar el proceso de 
recuperación debe ser tan pronto como sea posible después 
de cada sesión de entrenamiento para ayudar a reparar el 
tejido muscular dañado, así como adaptarse a las exigencias 
del entrenamiento. Los atletas deben elegir una proteína 
completa de alta calidad, tales como proteína de leche, suero 
de leche (whey), huevo o carne. Sin embargo, aunque la 
investigación ha demostrado que las proteínas después del 
ejercicio son importantes para estimular la síntesis de nuevas 
proteínas después del ejercicio aeróbico, la cantidad efectiva 
VyOR�KD�VLGR�FRQÀUPDGD�GHVSXpV�GH�HMHUFLFLRV�GH�UHVLVWHQFLD��
Con base en esa información, los atletas de resistencia 
deben tratar de consumir aproximadamente 20 g de proteína 
SRFR�GHVSXpV�GH�ODV�VHVLRQHV�GH�HQWUHQDPLHQWR�Բ

Después del ejercicio, los atletas deben beber 1 a 1.5 L 
por kg (16-24 oz. por libra) de peso perdido de bebida con 
sodio.ԿޑՄ

Mensajes clave durante el entrenamiento o carrera 

� Los atletas deben determinar su tasa de sudoración 
individual y consumir líquidos con sodio para llevar 
al mínimo los cambios de peso corporal durante el 
entrenamiento y las carreras.

 Las recomendaciones para el consumo de carbohidratos 
durante el ejercicio se basan en la duración del ejercicio, 
no en la intensidad.

 Mezclar y combinar productos para encontrar la combinación 
adecuada de los sólidos y líquidos para satisfacer tanto 
las necesidades de carbohidratos como de líquidos.

 ¡Es posible entrenar el intestino! Si los atletas están 
consumiendo menos de las recomendaciones, se debe 
aumentar gradualmente el consumo para llevar al mínimo 
los problemas gastrointestinales.

Ejemplos de combinación de productos para 
obtener hasta 30, 60 o 90 g/hora

(MHPSORV &DUERKLGUDWRV�
WRWDOHV (g)

1 botella de 500 mL (17 oz.) de Gatorade 
Thirst Quencher

30 

1 botella de 350 mL (12 oz.) de Gatorade 
Thirst Quencher + 3 gomitas Gatorade Prime 
Energy Chews ó 
8 Gomitas Gatorade Prime Energy Chews

32

1 botella de 500 mL (17 oz.) de Gatorade 
Thirst Quencher + 1 sobre de Gatorade 
Prime Sports Fuel Drink 

55

1 botella de 1 L (34 oz.) de Gatorade Thirst 
Quencher ó  
1 botella de 600 mL (20 oz.) de Gatorade 
Thirst Quencher + 1 sobre de Gatorade 
Prime Sports Fuel Drink

60 

1 botella de 1 L (34 oz.) de Gatorade Thirst 
Quencher + 6 gomitas Gatorade Prime 
Energy Chews

83 

1 botella de 1 L (34 oz.) de Gatorade Thirst 
Quencher + 8 gomitas Gatorade Prime 
Energy Chews ó  
1 botella de 600 mL (20 oz.) Gatorade Thirst 
Quencher + 2 Gatorade Prime Sports Fuel 
Drink 

90

*Gatorade Thirst Quencher (600 mL (20 oz.)) contiene 30 g de carbohidratos; 
6 Gomitas Gatorade Prime Energy Chews contienen 24 g de carbohidratos.
** Estas sugerencias son para cumplir con las recomendaciones de 
carbohidratos.
Recuerda que debes complementar con agua para satisfacer también las 
necesidades de líquidos, en caso de ser necesario. 



GATORADE SPORTS SCIENCE INSTITUTE

EJEMPLO: PONIENDO EN PRÁCTICA LAS 
RECOMENDACIONES BASADAS EN LA 
CIENCIA
Perfil del atleta
Nombre: Katia

Edad� 30 años

Peso: 58 kg (128 lb)

Tipo de atleta: Corredora de maratón que compite

Meta: Romper su record personal para el maratón de Boston, 
tiempo meta 3:15 

Propósito de la consulta: Katia está empezando su 
entrenamiento para el maratón de Boston y le gustaría desarrollar 
XQ�SODQ�GH�DSRUWH�GH�FRPEXVWLEOH�HVSHFtÀFR�SDUD�DQWHV��GXUDQWH�
y después de sus entrenamientos para sus carreras de más de 
32 km (20 millas), que será el plan que seguirá para el día de su 
carrera.  

Antes del ejercicio
Katia planea sus carreras de entrenamiento los domingos por 
la mañana y está dispuesta a despertarse dos horas antes 
para desayunar. Primero le sugerimos 2.5 g de carbohidratos/
kg de peso corporal, pero se sentía demasiado llena, así que 
bajamos la cantidad a 2 g/kg y esa cantidad funcionó bien para su 
estómago. Como resultado, la meta de consumo de carbohidratos 
en su comida antes de la carrera es de 116 g (464 kcal). A Katia 
no le gusta cocinar en la mañana y también quiere entrenar 
con una comida con la que pueda viajar y comer antes de la 
carrera. Incorporando los alimentos favoritos de Katia y teniendo 
FRPR�REMHWLYR�XQD�FRPLGD�EDMD�HQ�ÀEUD��SURWHtQDV�\�JUDVDV��VX�
comida pre-carrera quedó de la siguiente manera: 1 bagel con 1 
cucharada de mermelada de fresa, una caja pequeña de pasas 
(~1/4 T), 360 mL (12 oz.) de Gatorade Thirst Quencher, agua 
según sea necesario (~480 kcal, 111 g de carbohidratos, 2 g de 
ÀEUD����J�GH�SURWHtQDV�\���J�GH�JUDVD���

A Katia no le gusta tener el estómago muy lleno justo antes de la 
carrera, pero siente la necesidad de un poco de energía, por lo 
que le sugerimos un sobre de Gatorade Prime Sports Fuel Drink 
para darle una pequeña cantidad de carbohidratos. Durante el 
entrenamiento experimentará tomarla 5, 10 y 15 minutos antes de 
su entrenamiento para determinar el momento que funciona mejor 
para ella.

Ejemplos de alimentos y líquidos para la recuperación:

Kcal Carbohidratos (g) Fibra (g) Proteína (g) Grasas (g) Sodio (mg)
Opción  1 Gatorade Recover 

Protein Shake 
(Malteada)

270 45 1 20 1.5 320

Opción  2 Smoothie de Frutas 
con yogurt 
(150 mL de yogurt 
griego sin grasa, 1 T 
leche descremada, 
¾ T de moras 
mixtas congeladas)

293 51 7 24 0 445

Opción  3 Sándwich de huevo 
(bagel, 1 huevo, 1 
reb de queso suizo 
bajo en grasa)

380 49 4 22 12 625

Mensajes clave después del entrenamiento o carrera 

� Recuperar los carbohidratos después de las sesiones de 
entrenamiento y carreras para reponer el glucógeno utilizado 
(carbohidratos almacenados en el músculo e hígado) y para 
almacenar más glucógeno como adaptación al entrenamiento.

 Los atletas deben consumir ~20 g de proteína de alta calidad, tan 
pronto como sea posible después de entrenar o competir para 
ayudar a reparar el tejido muscular.

 Rehidratarse con 1-1.5 L de líquido con sodio por cada kg (16-24 
oz. por libra) de peso corporal perdido durante el ejercicio. 
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Durante el ejercicio
En el entrenamiento de maratones anteriores, Katia llevaba 
2 geles en entrenamientos de carreras largas y encontraba 
fuentes de agua en el camino. Debido a que sus carreras 
de entrenamiento serán de ~2.5 horas, 2 geles (~60 g de 
carbohidratos en total) no se acercarán a cumplir la reco-
mendación de hasta 90 g por hora. No queremos que inicie 
de inmediato consumiendo 90 g/hora y le cause molestias al 
estómago, por lo que vamos a ir aumentando gradualmente 
y entrenar a su estómago para que esté listo para sus entre-
namientos de carreras largas. 

En cuanto a los líquidos, Katia no conoce su tasa de sudo-
ración. Por suerte, Katia vive en Chicago, por lo que su clima 
de entrenamiento será similar al de Boston. En una carrera 
de 16 km, hicimos que se tomara el peso inmediatamente 
antes con un mínimo de ropa y de nuevo inmediatamente 
después con la misma ropa, limpiando el exceso de sudor. 
También le pedimos llevar líquidos durante la carrera y que 
midiera cuanto estaba bebiendo. Katia perdió 700 g (1.5 lb) 
y bebió 600 mL (20 oz.) de líquido durante la carrera de 75 
minutos. Por lo tanto, su tasa de sudoración fue de 0.7 L/h, 
o 24 oz./h. También durante esta carrera, le pedimos que 
utilizara ropa de color oscuro. Hubo evidencia mínima de sal 
en su ropa y no presenta historia de calambres, por lo que es 
probable que no necesite niveles más altos de sodio. 

Para que cubriera sus necesidades de líquido y carbohi-
dratos para sus carreras de entrenamiento de 32 km (20 
millas) le recomendamos 700 mL (24 oz.) de Gatorade Thirst 
Quencher y 12 gomitas Gatorade Prime Energy Chews por 
hora (90 g de carbohidratos, 700 mL (24 oz.) de líquido, 500 
mg de sodio por hora).

Después del ejercicio
Durante el entrenamiento de maratones anteriores, Katia 
a menudo no se sentía bien en sus siguientes sesiones de 
entrenamiento después de correr una larga distancia y nunca 
prestó mucha atención a lo que comía después de correr. Le 
ayudamos a entender que la nutrición para la recuperación 
es importante para que pueda mantenerse fuerte durante 
todo su entrenamiento y obtener el máximo provecho de 
cada carrera, así como llevar al máximo las adaptaciones 
al entrenamiento, tales como la capacidad de almacenar 
más carbohidratos en forma de glucógeno muscular. Le da 
hambre después de sus entrenamientos de carreras largas, 
pero siente que su estómago no puede aceptar fácilmente 
los alimentos. La bebida de recuperación Gatorade Recover 
Post-Game Protein Beverage estará disponible en la meta 
de la carrera, por lo que le recomendamos que utilice este 
producto en su entrenamiento (después de entrenamientos 
largos y duros) para obtener carbohidratos, proteínas, líqui-
dos y electrolitos poco después de que termine, para iniciar 
el proceso de recuperación. Luego, después de que se 
bañe, descanse y sienta que puede volver a comer alimentos 
sólidos, puede hacer una comida. Ya que ella siempre se 
toma un día de descanso después de entrenamientos de 
carreras largas, el momento de la comida no es crucial, 
pero debe ser alta en carbohidratos, moderada en proteínas 
\�EDMD�HQ�ÀEUD�\�JUDVD��OR�TXH�OH�D\XGDUi�D�FXPSOLU�FRQ�OD�
recomendación diaria de 6-10 g/kg/día (para Katia, 348-580 
g o 1392-2320 kcal de carbohidratos por día). La comida 
favorita de Katia después de carreras largas es un burrito, 
así que la ayudamos a elaborar un “burrito de recuperación” 
apropiado con arroz, frijoles negros, pollo, lechuga, jitomate y 
un poco de queso. 

Esperamos que con nuestro plan de consumo de líquidos 
durante el ejercicio, Katia pierda una mínima cantidad de 
peso durante el entrenamiento. Sin embargo, la animamos 
a que siempre se pese antes y después de carreras largas 
y beba ~1-1.5 L/kg (~16-24 oz. por libra) de peso perdido de 
líquido con sodio (o beba agua y su comida contenga sodio). 
La cantidad de peso que pierda cada vez dependerá de 
varios factores, por lo que el seguimiento en los cambios de 
peso es el mejor hábito que puede adoptar para asegurarse 
de que está recibiendo lo que necesita.  

.
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CÁLCULOS/TU HOJA DE TRABAJO
1. PESO CORPORAL 
   Para varios cálculos, debes conocer tu peso corporal en kilogramos:

  Peso corporal  =   kg     ó    Peso corporal en libras________ / 2.2  =    kg

2. NECESIDADES DIARIAS DE MACRONUTRIENTES
 Carbohidratos (escoge basándote en la duración de tu entrenamiento diario):

  A. Durante el entrenamiento (intensidad moderada a alta, 1-3 horas/día) 

   ________ Peso corporal (kg) * 6 g/kg  =    g por día

                       A
   ________ Peso corporal (kg) * 10 g/kg =   g por día

  B. Durante el entrenamiento (intensidad moderada a alta, >4-5 horas día) 

   ________ Peso corporal (kg) * 8 g/kg  =    g por día

                       A
   ________ Peso corporal (kg) * 12 g/kg =   g por día

  C. Preparación para el evento  duración > 90 minutos

   ________ Peso corporal (kg) * 10 g/kg =   g por día

                       A
   ________ Peso corporal (kg) * 12 g/kg =   g por día

 Proteína:

   ________ Peso corporal (kg) * 1.2 g/kg =  g por día

                        A
   ________ Peso corporal (kg) * 1.4 g/kg =  g por día

3. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS #CHO$ ANTES DEL EJERCICIO
  A. Introduce la hora a la que quisieras comer antes del ejercicio (1-4 horas): ________ (h) 
  B. Introduce la cantidad deseada de carbohidratos (1-4 g/kg de peso corporal):  ________ (g)

  C. ________ peso corporal (kg) * ________ cantidad de CHO deseada (g/kg) =  g de CHO

4. NECESIDADES DE LÍQUIDO ANTES DEL EJERCICIO
  A. 4 horas antes del ejercicio:

   ________ peso corporal (kg) * 5 mL/kg =   = mL

                   A
   ________ peso corporal (kg) * 7 mL/kg =    = mL

  B. 2 horas antes del ejercicio (si es necesario):

   ______ peso corporal (kg) * 3 mL/kg   = mL

                       A
   ______ peso corporal (kg) * 5 mL/kg    = mL

   * Para convertir mL a oz.: ________ mL * 0.03 = ________ oz. líquidas

5. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS DURANTE EL EJERCICIO
 Utilizar la tabla de “Consumo recomendado de carbohidratos durante el ejercicio”, basado en tu duración prevista

  A. Duración del ejercicio ________ h

  B. Consumo recomendado de carbohidratos: ________ g/h

  *Recuerda que debes entrenar el intestino para que logres aceptar la cantidad adecuada de carbohidratos, así que  
                    empieza con poco y ve subiendo la cantidad si es necesario. 

6. NECESIDADES DE LÍQUIDO DURANTE EL EJERCICIO
  A. Peso antes del ejercicio = ________ kg

  B. Líquido consumido durante el ejercicio  = ________ mL

   *( ________ Líquido en mL/1000  = ________ L)

  C. Peso después del ejercicio t = ________ kg

  D. Cambio de peso = Peso antes del ejercicio ______ kg – Peso después del ejercicio _______ kg =    

  E. Tiempo de ejercicio = ________ horas

  F. Tasa de  sudoración = (Cambio de peso _______ + consumo de líquido _______ L)/ _______ horas =  L/h

  * Para convertir L a oz.: ________ L * 33.8 = ________ oz. líquidas

7. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS DESPUÉS DEL EJERCICIO #CUANDO HAY <8 HORAS DE  
    RECUPERACIÓN$
  ________ peso corporal (kg) * 1 g/kg    =     g de carbohidratos

                     A
  ________ peso corporal (kg) * 1.2 g/kg  =    g de carbohidratos 

8. NECESIDADES DE LÍQUIDO DESPUÉS DEL EJERCICIO
  Cambio de peso = Peso antes del ejercicio _______ kg – peso después del ejercicio ______ kg = 

 Necesidades de líquido: 

   ________ pérdida de peso * 1 L =   =  L

                    A
   ________ pérdida de peso * 1.5 L =    L

  * Para calcularlo en onzas multiplicar cada libra de peso perdido por 16 oz. y 24 oz.

9. NECESIDADES DE PROTEÍNA DESPUÉS DEL EJERCICIO
 No se necesitan hacer cálculos, ~20 g son apropiados para toda persona.


