
DIETA PARA DEPORTISTAS DE ORIENTACIÓN 
 
Entrenadores y deportistas, tanto profesionales como aficionados, saben que una alimentación 
adecuada permite optimizar el rendimiento físico y retrasar la fatiga. La dieta ha de ser equilibrada y 
ajustada a las necesidades de cada deportista, al tipo y duración del ejercicio, al momento 
(entrenamiento o competición) y a las condiciones en las que se realiza.  
¿Cómo cubrir las necesidades nutritivas? 
 
Hidratos de carbono.  
Son los que mayor presencia deben tener en la dieta del deportista. Nuestro cuerpo los acumula en 
forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Las reservas son limitadas; se agotan hora y 
media o dos horas después de comenzar el ejercicio intenso, de ahí que la dieta deba aportar 
cantidad suficiente de carbohidratos para restituir las pérdidas y evitar la fatiga temprana.  
 
Son fuente de carbohidratos: cereales (pan, arroz, pastas, cereales de desayuno, galletas, etc.), 
legumbres, patatas, frutas, lácteos azucarados, bebidas para deportistas y dulces.  
En ocasiones se recurre a medidas que incrementan las reservas de glucógeno, conocidas como 
"sobre compensación" o "sobrecarga de carbohidratos". Para conseguirlo, inicialmente se instaura 
una dieta pobre en carbohidratos junto con un entrenamiento fuerte, lo que reduce al mínimo las 
reservas de glucógeno. A continuación y durante tres días, se aplica una dieta de alto contenido de 
carbohidratos con un entrenamiento ligero y por último, se aconseja una ingesta elevada de 
carbohidratos en el día de la competición.  
 
Grasas.  
Conforme se van agotando las reservas de glucógeno, el organismo las emplea como principal 
combustible energético en pruebas deportivas de larga duración. Las cantidades que debe aportar la 
dieta de estos nutrientes, en periodo de entrenamiento, son las que se recomiendan a la población 
general, con un predominio de las grasas insaturadas (aceites, frutos secos o pescado azul) sobre 
las grasas saturadas (lácteos completos, nata, mantequilla, carnes grasas y derivados, vísceras y 
repostería industrial). 
 



 
Proteínas.  
Las necesidades proteicas de los deportistas son ligeramente superiores a las de las personas 
sedentarias, debido a un mayor desgaste, a una mayor masa muscular y a la utilización de parte de 
la misma como combustible energético. Los alimentos proteicos que se incluyen en la alimentación 
diaria son suficientes para cubrir estas necesidades sin necesidad de recurrir a suplementos que 
acarrean problemas de salud (desmineralización, sobrecarga renal…).  
 
Vitaminas y minerales.  
Si la dieta es equilibrada, variada y adecuada, incluye cantidad suficiente de vitaminas y minerales. 
Sólo se pautarán suplementos en casos específicos y de mano de un profesional. 
 
La hidratación. 
Con la práctica de ejercicio físico aumenta la sudoración para equilibrar la temperatura corporal y se 
pierden agua y electrolitos. Si el organismo está hidratado, el rendimiento, la velocidad y la 
resistencia física no se verán afectados, ni habrá riesgo de hipertermia (temperatura corporal mayor 
de 39º centígrados). Las necesidades de líquidos dependen de la duración e intensidad del ejercicio 
y de las condiciones climáticas (temperatura y humedad). Lo adecuado es aportar bebidas a una 
temperatura de entre 9-15ºC, beber líquidos (bebidas isotónicas o agua de mineralización débil) 
media hora antes, durante y al acabar el ejercicio.  
 
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. 
 
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, sobre todo 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). 



En ocasiones será preciso recurrir, bajo el control de un especialista, a suplementos de aminoácidos 
y antioxidantes -que aceleran la recuperación muscular- especialmente si se practican deportes de 
mucho desgaste (maratón, triatlón, ciclismo, etc.).  
 
Coste energético. 
Deportes de fuerza (levantadores de pesas, lanzadores en atletismo, etc.). Un circuito de fuerza y 
resistencia de 2 horas tiene un coste energético de cerca de 1.000 calorías.  
 
Deportes de resistencia (maratón, ciclismo, triatlón…). Se requiere de un gran volumen de 
entrenamiento semanal. En una maratón se puede llegar a consumir 2.800 calorías, en una etapa 
ciclista de 5 horas unas 4.800 y en una marcha montañera de 6 horas, en torno a 2.100 calorías.  
 
Deportes de equipo (fútbol, baloncesto…). En un partido de fútbol se pueden llegar a consumir hasta 
1.800 calorías, ya que exige resistencia y velocidad. 
 
Orientación. 
Es un deporte más parecido a los deportes de equipo, ya que, aunque necesita de la resistencia las 
distancias recorridas no son muy grandes y además necesita de la agilidad y la fuerza debido al 
continuo cambio de desnivel y penetrabilidad del terreno intentando mantener el cerebro lo 
suficientemente oxigenado para pensar en todo momento. Por ello nos fijaremos en las dietas para 
futbolistas cuyo entrenamiento físico combina resistencia, fuerza y agilidad. 
 
En las dietas que se mencionan a continuación se pretende dar ejemplos sobre los que basar la 
alimentación del deportista teniendo en cuenta que en el mercado existen productos de las mismas 
características alimenticias y energéticas que los propuestos y que pueden variar en mayor o menor 
medida el coste de la dieta así como la disponibilidad según estaciones del año o la adaptación a la 
alimentación del resto de la familia (no necesariamente deportistas). 
 
Dieta para deportistas 
Se deben tener en cuenta las características del deportista, el tipo de deporte que realiza y la prueba 
a que se va someter.  



Dieta base  

• Desayuno: 200 cc. de leche con café y 25 g de azúcar, 50 g de pan, 15 g de mantequilla y 
20 g de miel. 

• Tentempié: 1 pieza de fruta, 30 g de queso o jamón, 50 g de galletas y 200 cc de leche o 
producto lácteo. 

• Comida: 250 g de legumbres frescas en ensalada, 150 g de carne magra o pescado, 150 g 
de arroz o patatas, 30 g de queso o postre lácteo, 50 g de pan y 2 piezas de fruta. 

• Merienda: 1 pieza de fruta, 30 g de queso o jamón, 50 g de galletas y 200 cc de leche o 
producto lácteo. 

• Cena: 300 g de verduras y patatas, 150 g de carne, pescado o huevos, 150 g de legumbres 
o ensaladas, 50 g de pan y 200 cc de leche. 

 
Dieta corregida para deportes de fuerza (sólo como curiosidad, no es el caso de la 
orientación) 

• Desayuno: 200 cc. de leche azucarada, 50 g cereales, 1 yogurt o cuajada y 50 g de jamón, 
pavo o pollo. 

• Tentempié: 50 g de jamón (o equivalente), 60 g de queso, 50 galletas integrales y 200 cc de 
producto lácteo. 

• Comida: 250 g de legumbres frescas en ensalada, 150 g de carne magra o pescado, 150 g 
de arroz o patatas, 30 g de queso, 50 g de pan (integral) y 200 cc postre lácteo. 

• Merienda: 50 g de jamón (o equivalente), 60 g de queso, 50 galletas integrales y 200 cc de 
producto lácteo. 

• Cena: 200 g de verduras, 200 g de carne, pescado o huevos 150 g de legumbres o 
ensaladas, 50 g de pan y 50 g de requesón. 

 
Dieta de preparación o entrenamiento  

• Desayuno: Bebida azucarada, lácteo, pan (biscotes, galletas etc.), frutos secos y fruta. 

• Tentempié y merienda: Lácteo azucarado, pan (galletas, biscotes, etc.), fruta y bebida. 

• Comida: Fruta, carne o queso o jamón, arroz o lentejas o patatas o pasta o equivalente, 
vegetales verdes, lácteo, pan integral y bebida. 



• Cena: Sopa de verdura, carne o pescado o huevos, vegetales verdes (se sustituye por pasta 
o arroz durante los tres días anteriores a la competición), fruta, lácteo pan integral y agua. 

 
Dieta en la fase de recuperación  
Una vez realizada la prueba es muy importante realizar una buena recuperación nutricional cuyo 
objetivo es compensar las reservas gastadas durante la misma. Para ello se recomienda:  

1. Tomar una bebida azucarada y mineralizada a una temperatura no demasiado fría. (zumos 
de fruta, leche semidesnatada etc.).  

2. Tomar algo sólido del tipo frutos secos, chocolate, galletas, etc.  
3. Una media hora antes de la comida importante que siga a la prueba (almuerzo o cena), se 

tomará de un cuarto a medio litro de líquido preferiblemente mineralizado.  
4. La comida siguiente al final de la prueba, que se tendrá unas 2-3 horas después de 

finalizada la prueba, debe tener la siguiente composición:  

• Sopa de verdura. 

• Mezclada con la sopa o aparte una ración de pasta o arroz. 

• Una ración de carne o su equivalente proteico, con patatas o cereales. 

• 2-4 rebanadas de pan. 

• 1-2 piezas de fruta. 

• Postre lácteo (yogurt, natillas, cuajada etc.) 
 
Dieta antes de la competición  
EJEMPLO DE MENÚ SEMANAL  

• Lunes 
o Desayuno: 1 tazón de leche con cereales, y 1 zumo de frutas. 
o Comida: Macarrones a la boloñesa, ensalada mixta, filete de pollo a la plancha, y 1 

yogur natural. 
o Cena: Sopa de verdura, pescadilla frita con tomate natural, y 2 mandarinas. 



• Martes 
o Desayuno: 1 tazón de leche con dos tostadas de pan con aceite y tomate, y 1 zumo 

de naranja. 
o Comida: Arroz tres delicias, ensalada tropical, ternera asada con champiñones, y 1 

manzana. 
o Cena: Puré de calabacín, tortilla francesa con jamón, y queso fresco con membrillo. 

• Miércoles 
o Desayuno: 1 café con leche con galletas untadas con miel y 1 zumo de manzana y 

pera. 
o Comida: Lentejas guisadas, ensalada de la huerta, pavo con zanahoria, y 1 flan. 
o Cena Menestra de verduras, mero al horno con patatas, y 2 kiwis. 

• Jueves 
o Desayuno: 1 café con leche con dos tostadas con mantequilla y mermelada, y 1 

zumo de naranja. 
o Comida: Sopa de fideos, carne guisada con zanahoria, guisantes y patata, y 1 pera. 
o Cena: Puré de calabaza, tortilla de patatas, y macedonia de frutas. 

• Viernes 
o Desayuno: 1 tazón de leche con cereales integrales, y 1 zumo de frutas. 
o Comida: Arroz a la cubana, ensalada completa: lechuga, tomate, maíz, cebolla, 

atún, aceitunas, y 1 natillas. 
o Cena: Guisantes con jamón, besugo al horno con patatas, y 1 manzana. 

• Sábado 
o Desayuno: 2 yogures naturales con galletas, y 2 mandarinas. 
o Comida: Sopa de cocido, garbanzos con repollo, zanahoria, patata y un poco de 

chorizo y 1 plátano. 
o Cena: Sopa de verduras, filete de pollo al horno con limón y tomate, y 2 kiwis. 

• Domingo 
o Desayuno: 1 café con leche con dos tostadas con aceite y tomate natural, y 1 zumo 

de naranja. 
o Comida: Espaguetis con tomate y bonito, ensalada templada, gallo a la plancha con 

zanahoria y patata, y 1 yogur natural. 



o Cena: Consomé, Trucha con jamón, y macedonia de frutas. 
 
*Deberá completar los menús con pan en comida y cena + tentempié o merienda según los descritos 
anteriormente. 
 
Dieta adecuada para el orientador  
EJEMPLO DE MENÚ SEMANAL  

• Lunes 
o Desayuno: 1 vaso de leche con cacao en polvo, cereales de desayuno y 1 plátano. 
o Comida: Espaguetis a la boloñesa, filete de ternera con patatas y tomate natural, y 

macedonia de frutas. 
o Merienda: Bocadillo de jamón serrano, y 1 zumo de naranja. 
o Cena: Sopa de verduras, tortilla francesa con arroz, y pastel de manzana. 

• Martes 
o Desayuno: 1 vaso de leche con cacao en polvo, pan con aceite y tomate, y 1 zumo 

de naranja. 
o Comida: lentejas guisadas, filete de pollo empanado con champiñones, y 1 yogur 

con azúcar. 
o Merienda: 1 bocadillo de paté, y 1 zumo de frutas. 
o Cena: Ensalada mixta, merluza en salsa con patatas a lo pobre, y fresas con leche y 

azúcar. 

• Miércoles 
o Desayuno: 1 vaso de leche con cacao en polvo, pan tostado con mantequilla y 

jamón cocido, y 1 zumo de frutas. 
o Comida: Arroz con verduras, filetes de lomo de cerdo sin adobar empanados con 

lechuga, y 1 yogur con azúcar. 
o Merienda: Bocadillo de queso fresco con membrillo, y 1 zumo de naranja. 
o Cena: Guisantes con jamón, gallo a la plancha con canónigos y maíz, y 1 flan. 

• Jueves 
o Desayuno: 1 vaso de leche con cacao en polvo, galletas con mantequilla y 

mermelada, y 1 zumo de naranja. 



o Comida: Pochas guisadas, calamares a la romana con lechuga y tomate, y piña en 
almíbar. 

o Merienda: Bocadillo de jamón serrano. 
o Cena: Puré de verduras, revuelto con ajetes y gambas, y 1 yogur con azúcar. 

• Viernes 
o Desayuno: 1 vaso de leche con cacao en polvo, pan con aceite y tomate, y 

macedonia de frutas. 
o Comida: Ensalada de la huerta, arroz con calamares en su tinta, y 1 natilla. 
o Merienda: Requesón con miel, y 1 plátano. 
o Cena: Sopa de fideos, mero al horno con patatas asadas, y 2 kiwis. 

• Sábado 
o Desayuno: 1 yogur de cereales, bizcocho casero, y 1 zumo de naranja natural. 
o Comida: Macarrones a la carbonara, filete de ternera con tomate natural y maíz, y 2 

mandarinas. 
o Merienda: Bocadillo de jamón serrano con tomate natural, y 1 zumo de frutas. 
o Cena: Menestra de verduras, pez espada con puré de patatas, y 1 yogur con 

azúcar. 

• Domingo 
o Desayuno: 1 vaso de leche con cacao en polvo, 1 croissant con mermelada, y 1 

zumo de naranja natural. 
o Comida: Berenjena frita, pollo asado con ensalada variada, y 1 manzana con queso. 
o Merienda: Bocadillo de tortilla de patatas. 
o Cena: Crema de espinacas, mero al horno con tomate al horno, y 1 yogur con 

azúcar. 
 
*Los menús se complementarán con pan en cada. 


