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• Alimentación: es el conjunto de acciones mediante las cuales se
proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de
alimentos, su cocinado y su ingestión. Los alimentos aportan
sustancias que denominamos nutrientes, que necesitamos para el
mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades.

• Nutrición: es la ciencia que comprende todos aquellos procesos
mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y utiliza, las
sustancias químicas (nutrientes) contenidas en los alimentos. El
cuerpo humano necesita los nutrientes para llevar a cabo distintas
funciones:

- Cubrir las necesidades energéticas
- Formar y mantener las estructuras corporales
- Regular los procesos metabólicos
- Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición



Clasificación de los nutrientes

• Macronutrientes:  Aportan energía al organismo, y por lo tanto necesitan ser 
aportados en grandes cantidades.

• Hidratos de Carbono
• Grasas
• Proteinas

• Micronutrienbtes: Aquellos nutrientes que no aportan energía al organismo, pero 
intervienen en el metabolismo del mismo.

• Vitaminas
• Minerales
• Agua 



Macronutrientes: Hidratos de Carbono
• Función principal → Energética

• Aporte en la dieta:
• Se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y músculos para un

aporte de energía rápido en forma de glucosa cuando el cuerpo lo necesite.

• Papel en el ejercicio:
• Glucógeno muscular: en esfuerzos más intenso y cortos, con un predominio

del esfuerzo muscular localizado.
• Glucógeno hepático vertido a la sangre (glucosa en sangre): en esfuerzos

suaves y prolongados.
* La glucosa puede representar del 30 al 40% del combustible oxidado
durante un ejercicio prolongado (resistencia aeróbica).



Macronutrientes: Grasas
• Tiene varias funciones:

• Energética   
• Aporte y transporte de vitaminas
• Estructural  
• Aislamiento térmico
• Formación de hormonas             
• Elemento protector de ciertos órganos

• Tipos:
• Insaturados: 

• Beneficiosos para la salud. 
• Los encontramos en pescados azules y grasas de origen vegetal ( aceite de oliva, 

frutos secos, semillas… )
• Saturados: 

• Son necesarios, pero en grandes concentraciones son perjudiciales (problemas 
cardiacos).

• Los encontramos en los alimentos grasos animales (carnes, embutidos, lácteo… )



Macronutrientes: Grasas

• Aporte en la dieta:
• Se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido muscular, y sobre todo en el 

tejido adiposo (adipocitos)
• El hígado se encarga de transformarlo en azúcar para su uso como fuente energética.
• Si se aporta en exceso puede favorece la obesidad, hipertensión e incremento de los 

índices de colesterol; si se hace por defecto provoca deficiente rendimiento y en 
casos extremos problemas hormonales (desaparición de la regla, problemas de 
fertilidad, etc.) 

• Papel en el ejercicio:
• Durante un ejercicio prolongado proporciona entre el 15 y el 35% de energía total
• Durante un ejercicio prolongado y de poca intensidad los hidratos de carbono actúan 

al comienzo como el principal combustible, y luego las grasas predominan en el 
ejercicio. 



Macronutrientes: Proteínas

• Las proteínas están formadas por aminoácidos

• Sus funciones principales son:

• Estructural: Principalmente del tejido muscular.

• Energética: Aporta energía en casos extremos de actividad física muy prolongada

• Aporte en la dieta:

• Se almacena en la musculatura

• Si se aporta en exceso puede favorece el incremento de los índices de colesterol; si 
se hace por defecto provoca deficiente rendimiento, y pérdida del tejido muscular

• Papel en el ejercicio:

• Sólo se produce energía a través de las proteínas cuando no se dispone de otras 
sustancias alimenticias, como ocurre durante una falta grave o prolongada de 
alimentos (trastornos alimenticios,  maratones… )



Micronutrientes: Vitaminas

• Su función esencial es enzimática: genera enzimas y hormonas necesarias para el 
funcionamiento del organismo. 

• Tipos:

• Liposolubles: se disuelven en lípidos (grasas) – A, D, E, K .

• Hidrosolubles: se disuelven en agua – B, C .

• Aporte en la dieta: 

• La capacidad física disminuye cuando hay una carencia de las mismas, pero un 
aporte suplementario no aumenta el rendimiento

• Los excesos se eliminan a través de la orina



Micronutrientes: Minerales

• Función principal: Estructural (huesos y dientes)

• Aporte en la dieta:
• Todos los minerales se aportan sobradamente con una dieta equilibrada.

• Durante ejercicios de larga duración aparte de sudor perdemos sales 
minerales que hay que reponer durante el ejercicio.



Micronutrientes: Agua
• Nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua. 

• Si no bebemos moriríamos en un plazo de 3 – 4 días.

• Funciones principales:

• Termorregulación

• Transporte de sustancias

• En condiciones normales, el hombre necesita alrededor de 3 litros diarios de agua 
para mantener su equilibrio hídrico (bebida y alimentos)

• Si no ingerimos agua, entraríamos en un estado de deshidratación, lo que 
supone:

• Un descenso del rendimiento físico

• En casos extremos, incluso el desvanecimiento





Metabolismo y Gasto energético

• Metabolismo: El metabolismo es el conjunto de reacciones que tienen lugar en el 
organismo de todo ser vivo y que le permite vivir

• Gasto energético: cantidad de energía necesaria para llevarlo a cabo el metabolismo.

• Metabolismo basal:  necesario para realizar las reacciones básicas para el 
mantenimiento mínimo de la vida

• Metabolismo según actividad: gasto energético necesario para realizar una 
determinada actividad.

• Factores que influyen en el metabolismo de una persona:

• Sexo · Peso · Edad

• Clima · Alimentación · Actividad Física



Alimentación y Dieta

• La dieta es el conjunto de alimentos que ingerimos para nutrir nuestro 
organismo; esta debe de presentar unas características:

• Debe se variada: para nuestra dieta debe de estar compuesta por todos los 
grupos de alimentos: carnes, pescados, huevos, lácteos, verduras, frutas, 
hortalizas, pan y cereales. 

• Debe de ser equilibrada: además de aportar de todos los grupos de 
alimentos, debemos de hacerlo de una manera equilibrada para nuestra 
nutrición, por ello debemos seguir algunas pautas: 



Elaboración de una dieta
• Pautas a seguir:

• Aporte de alimentos: 
• Frutas y verduras: 50% 
• Pan y cereales: 20% 
• Lácteos: 20%
• Carne, huevos y pescado: 10% 

• Aporte de nutrientes esenciales: 
• Hidratos de carbono:  55%-65% 
• Lípidos o grasas:  25%-30% 
• Proteínas:  10%-15% 

• Aporte energético: se debe de aportar lo mismo que se consume, es decir que 
el aporte energético debe ajustarse al gasto energético
• Hombres 2.700 kcal / día 
• Mujeres 2.100 kcal / día Atletas de élite 6.000 – 12.000 kcal / día

https://www.youtube.com/watch?v=kYPLfmF-Fog

https://www.youtube.com/watch?v=kYPLfmF-Fog


Dietas de competición
• La dieta de un deportista debe tener un aporte energético y proteico suplementario que una dieta normal.

• Es necesario conocer en qué momento de la competición nos encontramos:

• Dieta antes de la competición: 

• Debe basarse en un aporte suplementario de hidratos de carbono (2 días antes) para disponer de 
las reservas musculares al completo. 

• La dieta el día de la competición debe ser una comida ligera, muy hidratada  y con abundancia de 
hidratos de carbono, además de aportar las proteínas esenciales, y evitando todo tipo de grasas.

• Dieta durante la competición:

• Beber pequeñas cantidades de agua cada 15 minutos puesto que su asimilación es más rápida

• La ingesta de azúcar diluido  en agua una vez iniciado el ejercicio físico favorece al organismo

• Dieta de recuperación:

• Se debe restituir el equilibrio interno aportando el agua y sales minerales perdidas durante el 
esfuerzo

• Recuperar los depósitos energético solicitados (glucógeno muscular), por lo que tomaremos 
abundantes zumos y vegetales ricos en agua y minerales, acompañado de algún alimento rico en 
hidratos de carbono.



Dietas de déficit calórico

• El metabolismo de una persona no se cambia de la noche a la mañana. El cuerpo 
guarda una memoria de peso y, además, almacena más para la siguiente ocasión 
que consideremos que debemos de adelgazar. Por tanto, las dietas de 
adelgazamiento deben ser una tarea constante y progresiva en el tiempo. 

• El metabolismo de una persona varía y disminuye. Una persona que come poco 
acostumbra a su organismo a vivir con poco y reduce su metabolismo basal. Para 
evitar esto debemos realizar ejercicio físico que evitará el descenso drástico de 
nuestro metabolismo basal. 

• Podemos cuidar nuestro cuerpo para lograr más salud (no estar obeso) para 
lograr equilibrio emocional (aceptar nuestro cuerpo), pero nunca para satisfacer 
las exigencias que podemos pensar que nos demanda la sociedad a través de los 
modelos televisivos o publicitarios.



Trastornos Alimenticios
• Anorexia: las personas están tan obsesionadas con su silueta que llegan a poner su 

salud en riesgo, ya que pierden mucho más peso de lo recomendado. 

• Bulimia: ataques de voracidad extrema en las que se comen, sobre todo, productos 
elevadamente calóricos. A esta conducta le sigue un enorme sentimiento de culpa y 
la provocación del vómito o ayunar durante un período de tiempo.

• Trastorno alimenticio por atracones: Se caracteriza por episodios regulares en los 
que la persona ingiere cantidades de comida inusualmente grandes, pierde el control 
y se siente incapaz de parar de comer. A diferencia de la bulimia, estos atracones no 
vienen seguidos de vómitos provocados, ayunos o exceso de ejercicio.

• Vigorexia: Es la obsesión por tener un cuerpo musculoso y estar en forma. Quienes 
padecen vigorexia realizan mucho deporte orientado a aumentar la musculatura 
y consumen suplementos proteicos y anabolizantes en exceso.

• Drunkorexia: Es un trastorno muy extendido entre los adolescentes, que dejan de comer para 
“contrarrestar” el efecto calórico del alcohol y refrescos ingeridos previamente.

https://www.youtube.com/watch?v=17I3adEcs40

https://www.youtube.com/watch?v=aoxfuC97KOY

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8B1EsfDzk

https://www.youtube.com/watch?v=17I3adEcs40
https://www.youtube.com/watch?v=aoxfuC97KOY
https://www.youtube.com/watch?v=Vc8B1EsfDzk





