
RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

El fútbol es un deporte que requiere un elevado gasto energético debido a la elevada distancia
recorrida a lo largo de un partido y a la intensidad con que se deben realizar los esfuerzos.
Estos esfuerzos determinarán en un amplio porcentaje el resultado final de la competencia, y
por tanto se debe estar preparado para poder soportarlos.

La alimentación debe formar parte del proceso global del entrenamiento deportivo y por tanto
resulta necesario establecer unas pautas generales que van a permitir desarrollar tres grandes
funciones:

1.   Función preventiva: evitar lesiones deportivas.
2.  Función optimizadora de rendimiento: mejorar la actuación tanto en entrenamientos

como en partidos.

3.  Función de tratamiento: ante cualquier estado carencial o de fatiga.

Así, de forma simple podemos decir que la alimentación del deportista debe ser:

- Equilibrada energéticamente pero rica en hidratos de carbono complejos.

- Rica en proteínas de alto valor biológico.

- Adecuada en ácidos grasos esenciales.

- Suficiente en vitaminas, minerales, agua y fibra.

Un  ejemplo  muy  sencillo  que  nos  puede  ayudar  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  una  correcta
alimentación  lo  encontramos  en  una  pirámide  alimentaria.  En  la  base  encontramos  los
alimentos que son recomendables consumir a diario y en el vértice aquellos que solo se deben
consumir de manera esporádica.

BASE:  Arroz,  pasta,  patata,  cereales
= principal fuente energía.  45%-55%

2º NIVEL: frutas y verduras =
vitaminas y minerales. 20%-25%

3er NIVEL: Lácteos, carnes, huevos y
legumbres  =  proteínas  y  minerales
20%-25%.  Esconden  alto  contenido
graso

4º NIVEL: aceites, mantequillas,
pasteles, azúcares=grasas y azúcares
de rápida absorción. Forma de
acumulación de energía sobrante.



ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL JUGADOR DE FÚTBOL

Alimentos de consumo habitual
Leche semi-descremada y descremada, yogures descremados, lácteos y quesos bajos en calorías,
queso fresco tipo Burgos, ...
Carne de pollo, pavo, ternera, conejo, jamón dulce, jamón serrano, fiambre de pollo o pavo, ...
Pasta, arroz, patata, cereales tipo muesli, cornflakes, maíz, pan (cuidando la cantidad estipulada
en la dieta), ...
Lentejas, alubias, garbanzos, soja, guisantes, sopa de tomate, ...
Alcahofas, calabacín, espárragos, cebolla, champiñones, col, lechuga , escarola, pepinillos, tomate,
zanahoria, ...
Fruta, plátanos, pasas, uva, naranja, manzana, cereza, melocotón, dátil (controlar la ingesta de
fruta en almíbar), frutos secos (no abusar), ...
Refrescos "light" y bebidas energéticas (tipo Acuarius, Gatorade, Isostar,...)

Alimentos a evitar o consumir con mucha moderación
Batidos,  cuajadas,  flanes,  natillas,  helados,  petit  suisse,  yogures  enteros  azucarados,  quesos
semicurados y curados, ...
Chocolate, miel, azúcar blanquilla, ...
Bacon, salchichas, foie gras, embutidos tipo mortadela, salami, chorizo, salchichón, ...
Bollería (croissants, donuts, madalenas, ensaimadas), galletas de chocolate, pasteles, ...
Refrescos (coca-cola, fanta, fruitopía, ...)
Mantequilla, margarina, mayonesa, bechamel, ketxup,

No hay que olvidar el aporte del agua,  que  aunque  no  es  un  elemento  nutriente  va  a  ser
extremadamente importante en el rendimiento del deportista, ya que ayudará al transporte
de nutrientes, la eliminación de deshechos , la correcta función muscular, el mantenimiento
adecuado de la función cardiovascular y la regulación de la temperatura corporal a través de la
sudoración.

Es aconsejable la distribución de la ingesta diaria en función del horario de entrenamiento,
estudio  y/ó  trabajo.  Recomendamos  la  realización  de  un  mínimo  de  3  comidas  diarias
(desayuno, comida, cena)  junto con 2 tentempiés  (almuerzo y merienda),  con una ingesta
proporcional de los diferentes nutrientes.

El desayuno  es  básico  y  nunca  debe  faltar.  Puede  estar  formado  a  base  de  zumos,  leche
semidesnatada, yogur, tostadas, galletas, cereales, queso fresco, pavo o jamón york y fruta.

La comida será la ingesta más importante, mientras que la cena será más ligera.

Los tentempiés tendrán el mismo valor calórico y pueden estar formados por frutas, yogures,
galletas e incluso algún bocadillo pequeño (50gr-70gr de pan)



COMIDA PREVIA A LA COMPETICIÓN

Debe mantener el equilibrio alimentario. Se deben evitar carnes grasas, alimentos con alto
contenido  en  fibra,  alimentos  que  provoquen  malestar  digestivo  y  pesadez  y  comida  muy
condimentada. Debe ser una comida con alto valor en hidratos de carbono y se debe tomar
entre 4 y 3 horas antes del inicio de la competición. Se puede realizar una ración de espera
entre la comida y el inicio de la competición (1 hora y media antes aprox).

EJEMPLO 1: PARTIDOS POR LA MAÑANA

- Cena  día  anterior:  ensalada  variada,  arroz  integral  o  pasta,  pescado  al  horno  con
compota de verdura, fruta y yogur.

- Desayuno: a base de zumo, leche, yogur, tostadas con mermelada, galletas o cereales
aproximadamente  2  horas  y  media  antes.  También  puede  ser  pasta  blanca  pero
en este caso debería ser alrededor de 3 horas y media antes, con una ración de espera 1
hora y media antes aproximadamente.

EJEMPLO 2: PARTIDOS A MEDIA TARDE

- Desayuno habitual.

- Comida: ensalada variada, pasta (sin salsa o con muy poca condimentación), pechuga
de pollo a la plancha con puré de verdura, fruta y yogur. 3 horas y media o 4 antes de
la competición, y si es necesario aportar ración de espera.

EJEMPLO 3: PARTIDOS POR LA NOCHE

- Desayunos y comida habituales.

- Merienda: 2 o 3 horas antes del partido con zumos, yogures, tostadas con mermelada
o galletas.

La bebida con la que se acompañarán las comidas será el agua, evitando las bebidas gaseosas y
refrescos.

COMIDA POSTERIOR A LA COMPETICIÓN

La dieta de recuperación debe permitir una buena desintoxicación del organismo y una buena
reposición de la energía usada. Resulta interesante que cumpla los siguientes aspectos:

- Rehidratar  el  cuerpo  tras  el  esfuerzo  y  reponer  las  sales  minerales  perdidas  en  la
competición.

- Facilitar  la  reposición  del  glucógeno  muscular  mediante  la  ingesta  de  hidratos  de
carbono.

- Aportar poca cantidad de grasas en la dieta post-competición.

- Evitar la ingesta de una alta cantidad de proteínas.

- Aportar suficiente cantidad de vitaminas para regenerar el tejido muscular.

- Evitar los atracones post-partido.
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 
El fútbol es un deporte que requiere un elevado gasto energético debido a la elevada distancia 
recorrida a lo largo de un partido y a la intensidad con que se deben realizar los esfuerzos. 
Estos esfuerzos determinarán en un amplio porcentaje el resultado final de la competencia, y 
por tanto se debe estar preparado para poder soportarlos. 
La alimentación debe formar parte del proceso global del entrenamiento deportivo y por tanto 
resulta necesario establecer unas pautas generales que van a permitir desarrollar tres grandes 
funciones: 
1.   Función preventiva: evitar lesiones deportivas. 2.  Función optimizadora de rendimiento: mejorar la actuación tanto en entrenamientos  
como en partidos. 

  3.  Función de tratamiento: ante cualquier estado carencial o de fatiga.   
Así, de forma simple podemos decir que la alimentación del deportista debe ser: 

  -   
Equilibrada energéticamente pero rica en hidratos de carbono complejos. 

  -   
Rica en proteínas de alto valor biológico. 

  -   
Adecuada en ácidos grasos esenciales. 

  -   
Suficiente en vitaminas, minerales, agua y fibra. 
Un  ejemplo  muy  sencillo  que  nos  puede  ayudar  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  una  correcta 
alimentación  lo  encontramos  en  una  pirámide  alimentaria.  En  la  base  encontramos  los 
alimentos que son recomendables consumir a diario y en el vértice aquellos que solo se deben 
consumir de manera esporádica.  
BASE:  Arroz,  pasta,  patata,  cereales 
= principal fuente energía.  45%-55%  
2º 
NIVEL: 
frutas 
y 
verduras 
= 
vitaminas y minerales. 20%-25% 
3er NIVEL: Lácteos, carnes, huevos y 
legumbres  =  proteínas  y  minerales 
20%-25%.  Esconden  alto  contenido 
graso 
4º 
NIVEL: 
aceites, 
mantequillas, 
pasteles, azúcares=grasas y azúcares 
de 
rápida 
absorción. 
Forma 
de 
acumulación de energía sobrante. 
ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL JUGADOR DE FÚTBOL 
Alimentos de consumo habitual 
Leche semi
-
descremada y descremada, yogures descremados, lácteos y quesos bajos en calorías, 
queso fresco tipo Burgos, ...  
Carne de pollo, pavo, ternera, conejo, jamón dulce, jamón serrano, fiambre de pollo o pavo, ... 
Pasta, arroz, patata, cereales tipo muesli, cornflakes, maíz, pan (cuidando la cantidad estipulada 
en la dieta), ...  
Lentejas, alubias, garbanzos, soja, guisantes, sopa de tomate, ... 
Alcahofas, calabacín, espárragos, cebolla, champiñones, col, lechuga
, escarola, pepinillos, tomate, 
zanahoria, ...  
Fruta, plátanos, pasas, uva, naranja, manzana, cereza, melocotón, dátil (controlar la ingesta de 
fruta en almíbar), frutos secos (no abusar), ...  
Refrescos "light" y bebidas energéticas (tipo Acuarius, Gat
orade, Isostar,...) 
Alimentos a evitar o consumir con mucha moderación 
Batidos,  cuajadas,  flanes,  natillas,  helados,  petit  suisse,  yogures  enteros  azucarados,  quesos 
semicurados y curados, ...  
Chocolate, miel, azúcar blanquilla, ... 
Bacon, salchichas, foie gras, embutidos tipo mortadela, salami, chorizo, salchichón, ... 
Bollería (croissants, donuts, madalenas, ensaimadas), galletas de chocolate, pasteles, ... 
Refrescos (coca
-
cola, fanta, fruitopía, ...) 
Mantequilla, margarina, mayonesa, bechamel, ketxup, 
No hay que olvidar el aporte del agua,  que  aunque  no  es  un  elemento  nutriente  va  a  serextremadamente importante en el rendimiento del deportista, ya que ayudará al transportede nutrientes, la eliminación de deshechos , la correcta función muscular, el mantenimientoadecuado de la función cardiovascular y la regulación de la temperatura corporal a través de lasudoración.   
Es aconsejable la distribución de la ingesta diaria en función del horario de entrenamiento, estudio  y/ó  trabajo.  Recomendamos  la  realización  de  un  mínimo  de  3  comidas  diarias (desayuno, comida, cena)  junto con 2 tentempiés  (almuerzo y merienda),  con una ingesta proporcional de los diferentes nutrientes.   
El desayuno  es  básico  y  nunca  debe  faltar.  Puede  estar  formado  a  base  de  zumos,  leche semidesnatada, yogur, tostadas, galletas, cereales, queso fresco, pavo o jamón york y fruta.  
La comida será la ingesta más importante, mientras que la cena será más ligera. 
Los tentempiés tendrán el mismo valor calórico y pueden estar formados por frutas, yogures, galletas e incluso algún bocadillo pequeño (50gr-70gr de pan)  
COMIDA PREVIA A LA COMPETICIÓN 
Debe mantener el equilibrio alimentario. Se deben evitar carnes grasas, alimentos con alto 
contenido  en  fibra,  alimentos  que  provoquen  malestar  digestivo  y  pesadez  y  comida  muy 
condimentada. Debe ser una comida con alto valor en hidratos de carbono y se debe tomar 
entre 4 y 3 horas antes del inicio de la competición. Se puede realizar una ración de espera 
entre la comida y el inicio de la competición (1 hora y media antes aprox). 
EJEMPLO 1: PARTIDOS POR LA MAÑANA 

  -   
Cena  día  anterior:  ensalada  variada,  arroz  integral  o  pasta,  pescado  al  horno  con 
compota de verdura, fruta y yogur. 

  -   
Desayuno: a base de zumo, leche, yogur, tostadas con mermelada, galletas o cereales
aproximadamente  2  horas  y  media  antes.  También  puede  ser  pasta  blanca  pero  en este caso debería ser alrededor de 3 horas y media antes, con una ración de espera 1
hora y media antes aproximadamente. 
EJEMPLO 2: PARTIDOS A MEDIA TARDE 

  -   
Desayuno habitual. 

  -   
Comida: ensalada variada, pasta (sin salsa o con muy poca condimentación), pechuga 
de pollo a la plancha con puré de verdura, fruta y yogur. 3 horas y media o 4 antes de 
la competición, y si es necesario aportar ración de espera. 
EJEMPLO 3: PARTIDOS POR LA NOCHE 

  -   
Desayunos y comida habituales. 

  -   
Merienda: 2 o 3 horas antes del partido con zumos, yogures, tostadas con mermelada 
o galletas. 
La bebida con la que se acompañarán las comidas será el agua, evitando las bebidas gaseosas y 
refrescos. 
COMIDA POSTERIOR A LA COMPETICIÓN 
La dieta de recuperación debe permitir una buena desintoxicación del organismo y una buena 
reposición de la energía usada. Resulta interesante que cumpla los siguientes aspectos: 

  -   
Rehidratar  el  cuerpo  tras  el  esfuerzo  y  reponer  las  sales  minerales  perdidas  en  la competición.  

  -   
Facilitar  la  reposición  del  glucógeno  muscular  mediante  la  ingesta  de  hidratos  de carbono. 

  -   
Aportar poca cantidad de grasas en la dieta post-competición. 

  -   
Evitar la ingesta de una alta cantidad de proteínas. 

  -   
Aportar suficiente cantidad de vitaminas para regenerar el tejido muscular. 

  -   
Evitar los atracones post-partido. 

