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BALANCE ENERGÉTICO ENTRE INGESTA Y GASTO ENERGÉTICO 

Para comenzar, es importante saber que la adolescencia es una etapa de la vida con importantes 

cambios fisiológicos, emocionales y sociales. Sobre los cambios fisiológicos, debido a sus 

requerimientos nutricionales, la alimentación juega un papel protagonista, ya que para hacer frente a 

estos cambios fisiológicos hace falta un aporte adecuado de energía y nutrientes para evitar 

carencias que deriven en alteraciones y trastornos de la salud. 

Además, junto con una dieta sana y equilibrada, nos aseguramos: 

 Salud. 

 Buen rendimiento en cualquier actividad. 

 Mantenimiento de una buena condición física. 

Hablando sobre alimentación y actividad física, hay que abordar el concepto balance energético, 

que se define como la diferencia entre el gasto energético de nuestro organismo y la energía que 

ingerimos a través de los alimentos, pudiendo ser este balance energético equilibrado, positivo o 

negativo, midiéndose en Kilocalorías. 

Balance energético positivo se define como un aporte energético de los alimentos  mayor al gasto 

energético del organismo. Por otra parte, balance energético negativo se define como un gasto 

energético del organismo mayor al aporte energético de los alimentos que ingerimos. 

Lo ideal es estar en equilibrio de balance energético, cubriendo las necesidades del organismo, sin 

quedarnos cortos ni excedernos, para disfrutar de una buena salud. 

1. GASTO CALÓRICO. 

El gasto energético total diario, se compone de: 

 Actividad física (20%-30%). 

 Efecto termogénico de la comida (5%-10%). 

 Ritmo metabólico basal (65%-70%). 

De esta manera, nuestro control sobre el gasto energético total diario radica en la actividad física, ya 

que el efecto termogénico de los alimentos y el metabolismo basal se escapan de nuestro control. 

A su vez, la actividad física tiene, al menos, tres componentes: 

 Actividad física involuntaria: acciones del día a día. 

 Actividad física voluntaria no programada: andar al colegio, subir escaleras, mover objetos, 

etc. 

 Actividad física voluntaria programada: salir a correr, practicar cualquier deporte, ir al 

gimnasio, etc. 
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Ritmo metabólico basal o metabolismo basal 

Valor mínimo de energía requerida para mantener las funciones vitales. Condiciones que deben 

darse: 

 Reposo, acostado cómodamente, sin moverse. 

 Temperatura ambiental alrededor de 20º. 

 Periodo post absortivo (6-14 h.), evitar estado post prandial. 

 Evitando las emociones. 

Factores que modifican el metabolismo basal: 

 Edad (a partir de los 25 años disminuye 2%-5% por década de vida). 

 Sexo (5%-10% menor en mujeres). 

 Termogénesis de los alimentos. 

 Condiciones ambientales. 

 Tamaño o superficie corporal. 

 La actividad física. 

2. INGESTA CALÓRICA. 

Los nutrientes son compuestos químicos que se encuentran en los alimentos y que tienen distintas 

funciones. Los nutrientes se dividen en nutrientes esenciales (de los que no tenemos capacidad de 

síntesis endógena y dependemos de su aporte externo) y no esenciales (tenemos la capacidad de 

síntesis endógena). 

A su vez, los nutrientes los dividimos en: 

-Macronutrientes: son los que nos aportan energía. 

 Proteínas (10%-15%). 

 Hidratos de carbono (55%-75%). 

 Grasas (15%-30%). 

-Micronutrientes: no nos aportan energía pero cumplen muchas funciones en el organismo y 

participan en los procesos metabólicos de obtención de energía. 

 Vitaminas. 

 Minerales. 

-Agua: necesaria para la vida humana. No es un nutriente pero es esencial. Recomendación de 2,5 

litros al día. 

Por lo tanto, como hemos visto, los macronutrientes son los que nos aportan la energía necesaria 

para cubrir nuestras necesidades dadas por nuestro gasto energético y nos permiten estar en balance 

energético. 
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Alumno:_______________________________________________________Curso:________ 

A continuación realiza los cálculos aproximados para ti, tanto de gasto como de ingesta energética: 

-Gasto energético o calórico diario: https://www.tualdia.com/calculadora-del-gasto-calorico-diario/ 

Sexo  

Edad  

Peso (Kg)  

Altura (cm)  

Nivel de actividad  

Metabolismo basal (Kcal)  

Gasto energético total diario (Kcal)  

 

-Ingesta energética o calórica: 

https://www.mujerdeelite.com/guia_de_alimentos/calculadoranutricional.php 

Desayuno 

Alimento 1: 

Alimento 2: 

Alimento 3: 

Alimento 4: 

Alimento 5: 

Kcal alimento 1: 

Kcal alimento 2: 

Kcal alimento 3: 

Kcal alimento 4: 

Kcal alimento 5: 

 

Kcal totales desayuno: 

Comida 

Alimento 1: 

Alimento 2: 

Alimento 3: 

Alimento 4: 

Alimento 5: 

Kcal alimento 1: 

Kcal alimento 2: 

Kcal alimento 3: 

Kcal alimento 4: 

Kcal alimento 5: 

 

Kcal totales comida: 

Merienda 

Alimento 1: 

Alimento 2: 

Alimento 3: 

Alimento 4: 

Alimento 5: 

Kcal alimento 1: 

Kcal alimento 2: 

Kcal alimento 3: 

Kcal alimento 4: 

Kcal alimento 5: 

 

Kcal totales merienda: 

Cena 

Alimento 1: 

Alimento 2: 

Alimento 3: 

Alimento 4: 

Alimento 5: 

Kcal alimento 1: 

Kcal alimento 2: 

Kcal alimento 3: 

Kcal alimento 4: 

Kcal alimento 5: 

 

Kcal totales cena: 

Kcal totales diarias  

 

Balance energético  = gasto calórico - ingesta calórica = 

siendo en mi caso POSITIVO/NEGATIVO/EQUILIBRADO. 

https://www.tualdia.com/calculadora-del-gasto-calorico-diario/
https://www.mujerdeelite.com/guia_de_alimentos/calculadoranutricional.php
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Alumno:_______________________________________________________Curso:________ 

Para terminar, realiza una reflexión personal acerca de tu balance energético, las 

conclusiones que obtienes con tu trabajo de investigación y tú opinión sobre este tema. 


