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ALIMENTOS Y LÍQUIDOS PARA
DEPORTES DE EQUIPO
El éxito en muchos deportes depende de que cada individuo
haga su parte en nombre del equipo. Los atletas establecen
metas de rendimiento individuales y en equipo para la

para el éxito del rendimiento individual.
Cada deporte de equipo es diferente y factores tales como

Consumo sugerido de macronutrientes
periodos de descanso.
5
1

carbohidratos como combustible primario.

Clasificación de los deportes de equipo
Ejemplos
Deportes de
fuerza y potencia
en campo

Futbol americano, rugby

Deportes de
resistencia en
campo

Futbol soccer, hockey
sobre césped, lacrosse

Deportes de
bateo en campo

Beisbol, softball, cricket

Deportes en duela

Basquetbol y voleibol

Cubren menor distancia,
explosiones cortas y frecuentes, alto
impacto

mantener las explosiones frecuentes
de alta intensidad
Mantenimiento de las reservas

calor, nivel adecuado de glucosa
de verano

de decisiones
con el tiempo

sustituciones frecuentes, a menudo

Adaptado de Holway y Spriet 2011
Esta guía ofrece una visión general de las pautas de nutrición deportiva para los deportes de equipo que deben adaptarse a los deportistas y a los
equipos basándose en las distintas características de cada deporte y atleta. Cabe señalar que los entrenamientos fuera de temporada y los programas de
capacitación probablemente requieran diferentes consideraciones con base en la naturaleza y objetivos del programa fuera de temporada. Por ejemplo,
las necesidades de energía pueden ser mucho mayores en la pre-temporada durante los entrenamientos de concentración o con 2 entrenamientos al día,
en los que el tiempo de recuperación es también de gran importancia. En otro ejemplo, cuando está fuera de temporada un jugador puede estar buscando
perder masa grasa y ganar masa muscular, lo que requeriría una estrategia de nutrición diferente que el mantenimiento durante la temporada. Las
recomendaciones de esta guía se centran en los entrenamientos y partidos de la temporada competitiva.

ALIMENTOS Y LÍQUIDOS PARA
ANTES DEL ENTRENAMIENTO
O PARTIDO
Comer antes de un entrenamiento o partido completa las

(~ 3 horas antes, objetivo ~3 g/kg, 245 g de carbohidratos)

arroz y pico de gallo. Sin queso, crema agria o
guacamole

intensidad del partido, por lo que es importante que los atlecarbohidratos almacenados en su cuerpo.
La comida previa al evento se debe hacer ~1-4 horas antes

riesgo de presentar malestar gastrointestinal. El momento
exacto y la cantidad de carbohidratos consumidos durante
este momento debe satisfacer las preferencias individuales
del atleta.
antes de un entrenamiento o competencia y otros
3-5 mL/kg aproximadamente 2 horas antes si no pueden
orinar o la orina es oscura. ,
El consumo de carbohidratos dentro de la hora previa al
entrenamiento o competencia esencialmente comienza a
y

*Toma en cuenta el alto contenido de grasa de esta comida.
Esto no es lo ideal, pero cuando se viaja o se come en
restaurantes de comida rápida, los atletas necesitan tomar
las mejores decisiones. Elegir evitar el queso, la crema agria
y el guacamole ayuda a mantener un contenido más bajo de
grasa.
(~2 horas antes, objetivo ~2 g/kg, 164 g de carbohidratos)

Bagel sencillo

1 manzana grande

hambre. La cantidad y forma de consumo de carbohidratos,
individual del atleta.

Ejemplos de comidas para antes del
entrenamiento o partido
(Ejemplos para un atleta de 82 kg (180 lb))

Mensajes clave para antes del entrenamiento o juego
Los atletas que practican deportes de equipo deben
consumir carbohidratos antes de un entrenamiento

(~ 4 horas antes, objetivo ~4 g/kg, 326 g de carbohidratos)
Una papa grande al horno con 1 cda. de crema agria sin
grasa

el principal combustible tanto para las explosiones de
las contracciones musculares prolongadas que ocurren
durante actividades intermitentes.

tomate o barbacoa

2 T de yogurt helado sin grasa con 1 T de fresas rebanadas
medio ambiente, etc.
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Gatorade Prime: diseñado para proporcionar
energía a través de los carbohidratos poco
tiempo antes del ejercicio

La manera correcta de hidratarte

entrenamiento, en el mismo ambiente que la competencia.

25 g
Sports Fuel
Drink
6 gomitas

Sodio

24 g

Los atletas sudan y el sudor contiene sodio. El consumo

Energy

es importante porque el sodio ayuda a mantener el

ALIMENTOS Y
LÍQUIDOS DURANTE EL
ENTRENAMIENTO O PARTIDO

consumidos. Los atletas, especialmente cuando entrenan

Deshidratación

entrenamiento.

es un “sudador salado”, se deben buscar residuos blancos

Consejos para la hidratación
entrenas y compites para personalizar un plan que

de calor y humedad.

2, 4

¿Tengo sed?
¿El color de mi orina es amarillo oscuro?

Carbohidratos

¿Mi peso corporal es notablemente menor que ayer?

En algunos estudios, se ha demostrado que los carbohidratos

Importancia de la hidratación
Los atletas que practican deportes de equipo pasan varias

que completaran 4 cuartos de 15 min de un circuito de carrera
a diferentes intensidades seguido de salto para alcanzar un
antes de la prueba y durante cada descanso. Los atletas que

tanto por seguridad como por el rendimiento. Los atletas

la temperatura corporal, lo que incrementa el riesgo de
complicaciones por calor.

11

El consumo recomendado de carbohidratos por hora de
, ,

determinada por las preferencias individuales del atleta.

Contenido de sodio y carbohidratos de
Gatorade Thirst Quencher
(g/240 mL (g/8 oz.))

(mg/240 mL (mg/8 oz.))

14
Thirst

Ejemplos para cumplir con la recomendación de
30-60 g de carbohidratos/h
28 g de carbohidratos.

ALIMENTOS Y LÍQUIDOS
DESPUÉS DEL
ENTRENAMIENTO O PARTIDO

56 g de carbohidratos.

Planea con anticipación y aprovecha los tiempos fuera y el
medio tiempo para recargarte de energía.
deportes de equipo. Cuando los atletas tienen menos
de 8 horas entre sus entrenamientos o competencias,

Mensajes clave durante el entrenamiento o juego
Los atletas que practican deportes de equipo deben
en cuenta el equipo utilizado y el medio ambiente, y

entre sesiones, deben seguir las necesidades diarias de
comidas y meriendas ricas en carbohidratos con un poco de
,

cambios de peso corporal durante el entrenamiento y
la competencia.
ayudar a mantener los niveles de rendimiento en
actividades intermitentes, los atletas deben tratar de
3

consumiendo menos que lo recomendado, se debe
aumentar gradualmente la ingesta para llevar al

como la leche, suero de leche, huevo o carne.

perdidas durante el entrenamiento o competencia. ,

,
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Ejemplos de alimentos y líquidos para la recuperación:
(g)
45

(g)

(g)

1

(g)

(mg)

1.5

16

25

18

4

982

galletas saladas

Mensajes clave para después del entrenamiento o partido

al entrenamiento.
calidad tan pronto como sea posible después del
entrenamiento o la competencia para ayudar a

EJEMPLO: PONIENDO
EN PRÁCTICA LAS
RECOMENDACIONES BASADAS
EN LA CIENCIA
Perfil del atleta
Miguel
17

Peso
Jugador de basquetbol varonil de
bachillerato
Determinar una estrategia de carga de combustible
Miguel es el base titular del equipo de

.

Antes del juego
adecuada de carbohidratos antes del partido para llenar las

Como a Miguel no le gusta comer tan cerca del comienzo de
3 horas antes. Le recomendamos entonces seguir las mismas
de consumir ~3 g de carbohidratos por kg de peso corporal y

Miguel se pone bastante nervioso antes de un partido, por

Fuel Drink poco antes de comenzar para darle un poco de

ritual de Miguel previo al partido incluye las 3 gomitas y algo
de agua mientras escucha al entrenador en los vestidores.
carbohidratos adicionales. También revisamos que su gelatina
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Durante el juego

después de los partidos, por lo que le recomendamos que

a un entrenamiento cuando el equipo estaba teniendo un
y electrolitos para ayudar a reponer el sodio perdido en el
sudor. La cantidad total de carbohidratos que come en este

el promedio.
importante para ayudar a que Miguel mantenga un buen
investigaciones muestran que el consumo de carbohidratos

como el tiro libre.

performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 41,

basketball skill performance. Medicine and Science in Sports and
Exercise, 39, 1114-1123.

una hora. Dado que Miguel tiene necesidades elevadas de

Carbohydrates for training and competition. Journal of Sports
Sciences, 29 Suppl 1, S17-27.
percent dehydration impairs and six percent carbohydrate drink
improves boys basketball skills. Medicine and Science in Sports

strategies for team sports. Journal of Sports Sciences, 29 Suppl
1, S115-125.

g de carbohidratos adicionales para que en el transcurso

18-25.

224.
from requirements to optimum adaptation. Journal of Sports
Sciences, 29 Suppl 1, S29-38.

cada tiempo fuera, descansos entre cuartos y medio tiempo

Después del juego
for training, competition, and recovery. Journal of Sports Sciences,
29 Suppl 1, S39-46.

un atleta a durar una larga temporada como el basquetbol.
asegurarnos de que se recupere bien después de cada
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CÁLCULOS / TU HOJA DE TRABAJO

1. PESO CORPORAL

kg

2. NECESIDADES DIARIAS DE MACRONUTRIENTES

Las cantidades dentro de estos rangos deben ser determinadas con base en los requerimientos del deporte o
del atleta de forma individual.

3. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS ANTES DEL EJERCICIO

C.
g de carbohidratos

4. NECESIDADES DE LÍQUIDOS ANTES DEL EJERCICIO
4 horas
mL
mL
B. 2 horas
mL
mL
oz.

5. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS DURANTE EL EJERCICIO

6. NECESIDADES DE LÍQUIDOS DURANTE EL EJERCICIO

D.

kg

F.

L/h

7. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS DESPUÉS DEL EJERCICIO (CUANDO HAY < 8 HORAS DE RECUPERACIÓN)
* 1 g/kg

g de carbohidratos
g de carbohidratos

8. NECESIDADES DE LÍQUIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO

mL
mL

9. NECESIDADES DE PROTEÍNAS DESPUÉS DEL EJERCICIO

