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Introducción 
 

La alimentación integra el conjunto de actos voluntários y conscientes que 
conllevan a la elección, preparación e ingestión de alimentos. Este hecho obedece 
claramente a leyes socioculturales y económicas que determinan, al menos en gran 
parte, los hábitos nutricionales de cada sujeto. Un alimento podría definirse como una 
sustancia ingerida que aporta nutrientes asimilables que cumplen funciones reguladoras, 
plásticas o energética. 

 
La alimentación adecuada está basada en la correcta selección de una amplia 

variedad de alimentos (sólidos y líquidos) en función del estado de desarrollo del sujeto 
y de su grado de actividad con el objetivo de cubrir las necesidades diarias de nutrientes. 

 
El principal combustible utilizado por los músculos durante la natación 

competitiva son los carbohidratos. Esta fuente de energía es suministrada en forma de 
glucosa sanguínea y de glucógeno muscular. Aunque los músculos pueden utilizar las 
grasas como combustible alternativo, la producción de energía de esta fuente no puede 
responder adecuadamente a las demandas impuestas durante un esfuerzo de intensidad 
elevada. Consecuentemente, cuando la glucosa sanguínea disminuya o cuando se agota 
el glucógeno muscular, el nadador se sentirá fatigado e incapaz de producir la fuerza 
muscular necesaria para sostener el ritmo natatorio deseado (Costill y col, 1998). Una 
buena nutrición sin embargo implica algo más que suficientes combustibles para 
producir energía: el nadador debe tener también en consideración las vitaminas y los 
minerales que son esenciales para el crecimiento y normal funcionamiento de las 
células.  

 
Una nutrición correcta va a ayudar no solo a cubrir los requerimientos calóricos 

y plásticos del nadador, sino también a acelerar los procesos de regeneración. 
 
 

1. Los sistemas de energía en la natación 
 

Es fácil darse cuenta de que existen ciertas características físicas que deciden 
que un determinado nadador tenga un éxito mayor en una distancia o en un estilo 
determinado. Sin embargo, si bien estas son importantes, existen unas diferencias 
fisiológicas, ya no tan visibles, que son las generalmente definen la diferencia de un 
mismo nadador para poder lograr una medalla olímpica en 1500 metros libres o ser un 
nadador mediocre en los 100 metros. Dicha diferenciación no está precisamente en las 
características individuales en el ámbito celular. 

 
Para que los músculos mantengan su actividad mientras se está nadando, es 

necesario suministrarle energía. Esta forma de energía es conocida como ATP 
(Trifosfato de adenosina). Desgraciadamente el ATP no se almacena en grandes 



cantidades en el músculo, por lo que debe producirse por otros procedimientos químicos 
que ocurren en el organismo. A estos procedimientos químicos son llamados sistemas 
de producción de energía. Dependiendo de la intensidad con que el músculo se mueve 
para nadar, el ATP será producido por un sistema o sistemas concretos de producción de 
energía. Para conseguir una adaptación o mejora en la producción de energía de alguno 
de los tres sistemas – anaeróbico aláctico, anaeróbico láctico y aeróbico habrá que 
entrenar al nadador en la intensidad específica en que se modifique específicamente 
cada sistema. 
 
 
 1.1 Sistema anaeróbico aláctico de producción de energía 
 

El ATP se forma rápidamente a través de otro componente energético que 
también está almacenado en el músculo y se denomina fosfocreatina (CP). 

 
Los esfuerzos que caracterizan a este sistema de producción de energía son los 

que se ejecutan a máxima intensidad en un periodo muy corto (10 segundos o menos).  
 
El sistema inmediato es de gran valor en natación en sprints muy rápidos sobre 

distancias cortas (25 y 50 metros). En la tabla 1, Hawley y Burke, (2000) nos ponen los 
principales sistemas de potencia utilizados durante estas distancias, así como el tipo de 
entrenamiento correspondiente que mejor adapta a este sistema. 

 
Duración de la 

prueba 
Principal 

sistema de 
potencia 

Principales tipos 
de energía 

(combustibles) 

Objetivos del entrenamiento y mejor tipos de 
sesiones 

6 segundos o 
menos 

Fosfágeno ATP y CP Desarrollo de potencia explosiva, salidas, 
sprints máximos (< 6 segundos) con 
recuperación completa (3-5 minutos), 
entrenamiento de potencia con pesas (3 series de 
3-5 repeticiones al 95% de 1RM) 

30 segundos o 
menos 

Fosfágeno 
Glucólisis 
anaeróbica 

ATP y CP 
Glucógeno 
muscular 

Tolerancia al lactato, repeticiones de sprints 
(<30 segundos) con intervalos largos de 
descanso (3-5 minutos), entrenamiento de 
potencia con pesas (3 series de 8-10 repeticiones 
al 85% de 1 RM). 

Tabla 1. Principales sistemas de potencia empleados durante ejercicios de menos de 6 segundos hasta 
30 segundos y el mejor tipo de entrenamiento para adaptarlos según Hawley y Burke, (2000). 

 
 
No obstante, con el entrenamiento se puede conseguir un almacenaje celular de 

ATP y CP con el consiguiente aumento de la capacidad del nadador. La formación de 
ATP, y por tanto de energía, se hace a expensas de la fosfocreatina en éste sistema, 
compuesto macroenergético que se encuentra en el músculo cómo elemento de reserva 
de cantidades mayores de ATP (de 3 a 5 veces). El CP puede ceder inmediatamente su 
energía resintetizando  ATP (Citado por Navarro, 1996).  

 
Al conjunto de los compuestos ATP y CP se les conoce con el nombre de 

fosfágeno y forman un “pool” de reserva de energía que se almacena en el músculo. Sin 
embargo entre ambos compuestos en su conjunto, si la intensidad de trabajo fuese muy 



grande, el esfuerzo sólo podría mantenerse durante un tiempo no superior a 30 
segundos, equivalente a nadar una distancia aproximada a los 50 metros a la máxima 
intensidad, ya que las fuentes de energía quedarían agotadas. 
  
 
 1.2 Sistema anaeróbico  láctico de producción de energía 

 
Debido a que la mayoría de las pruebas en natación son de distancias mayores de 

50 metros, se deben utilizar otras fuentes de energía para poder suministrar las 
demandas. Las pruebas de 100 y 200 metros emplean fundamentalmente las fuentes de 
energía anaeróbica para suministrar ATP necesario para el ejercicio. El nombre de éste 
sistema se deriva del hecho de que el oxígeno no es utilizado por éste proceso (de ahí el 
nombre anaeróbico), a partir de los hidratos de carbono. 

 
Cuando los hidratos de carbono como los cereales, las frutas, los pasteles y etc, 

son ingeridos por el cuerpo, se degradan en azucares simples, siendo la glucosa una de 
las más importantes. La glucosa llega por medio de la sangre al cerebro, músculos, 
corazón, hígado y otros órganos. También puede almacenarse en éstos órganos, 
particularmente en el hígado y en el músculo esquelético, en forma de largas cadenas de 
moléculas de glucosa denominadas glucógeno. 

 
Este glucógeno almacenado en el músculo es importante para suministrar un 

flujo constante de energía en condiciones difíciles de ejercicio. Ya que el glucógeno que 
se almacena en los músculos no puede ser trasladado por la sangre a otras partes del 
cuerpo cuando se necesita, los músculos que intervengan en ejercicios pesados deben 
contar con su propio almacenamiento de glucógeno con el fin de suministrar la energía 
que requiera para su contracción (Navarro, 1996). Por tanto, es importante desarrollar 
las reservas de glucógeno en los músculos que participen en el ejercicio para suministrar 
esta demanda de energía. 

 
Una buena dieta de hidratos de carbono compuestos (patatas, fruta, cereales, 

harinas no refinadas, etc) facilitará un mejor almacenamiento del glucógeno en el 
músculo. Los carbohidratos  sencillos como la miel, el azúcar, las bebidas gaseosas y las 
harinas refinadas deben evitarse. Los entrenadores que aconsejan a sus nadadores la 
eliminación en su dieta de todo tipo de hidratos de carbono con el fin de mantener el 
peso, están privando a estos de una de las principales fuentes de energía disponible. 
 
 
 1.3 Sistema aeróbico de producción de energía 
 

A medida que la duración de las pruebas de natación aumentan, la energía 
producida por el sistema inmediato y el anaeróbico son insuficientes, y es necesario 
recurrir al sistema aeróbico. Aunque éste sistema de energía está presente de algún 
modo en todas las pruebas de natación, es la fuente de energía predominante en 
distancias mayores de 400 metros. 

 
Las fuentes de energía aeróbicas tienen dos características que las distinguen del 

resto de los sistemas de energía  y que redundan en una mayor formación de ATP. En 
primer lugar se precisa de oxígeno para llevar a cabo el metabolismo. En segundo lugar 
estos procesos ocurren en un corpúsculo especializado del músculo que se denomina 



mitocóndria. La mitocóndria es la estructura de la célula que forma mayor cantidad de 
ATP en el cuerpo y dónde se utiliza la mayor cantidad de oxígeno consumido por el 
cuerpo para la producción de energía. Sin la mitocóndria la vida cesaría en unos pocos 
segundos. 

 
Los alimentos incluyen aquí a los carbohidratos, las grasas, y los aminoácidos. 

Si bien ciertos aminoácidos pueden ser una fuente de energía durante el ejercicio, los 
alimentos más importantes que se utilizan durante el esfuerzo son los hidratos de 
carbono y las grasas.  

 
Aunque la fuente primaria en los músculos es la glucosa y el glucógeno 

almacenado, las grasas del cuerpo pueden movilizarse durante el ejercicio para 
colaborar en las demandas de energía de los músculos que se ejercitan. Las reservas de 
grasa en el cuerpo son enormes, aún en nadadores delgados. En los seres humanos, las 
grasas están formadas por unas largas cadenas de carbono, de 16 a 22 carbono de 
longitud (Navarro, 1996). Cuando estas largas cadenas de carbono se degradan 
aeróbicamente para formar CO y agua, se forma una gran cantidad de energía. De este 
modo, el potencial de energía de las grasas son una fuente de energía importante durante 
nados prolongados cómo las pruebas de 400 y 1500. 

 
 

1.4 La producción de energía en las pruebas de natación 
 

Desgraciadamente muchos entrenadores enfatizan el entrenamiento de 
sobredistancias en los velocistas y en aquellos nadadores cuyas pruebas duran menos de 
2 minutos y 30 segundos, con lo cual no aprovechan de forma máxima los sistemas de 
energía de los cuales principalmente dependen (Navarro, 1996). 

 
Mark Spitz ganó siete medallas en la olimpiada de Munich de 1972. En todas las 

pruebas la energía predominante era la del sistema anaeróbico, aún en las de 200 
mariposa y 200 metros libre. La energía producida en los distintos estilos es bastante 
similar en todos los estilos de natación. La forma más importante de determinar la 
fuente de energía en las distintas pruebas es la duración de las mismas en un esfuerzo 
máximo. Sobre estas bases Navarro, (1996) nos dice que: 

 Pruebas de duración inferior a 30 segundos, el sistema predominante será el 
inmediato. 

 Pruebas de duración entre 30 segundos y 1 minuto y 30 segundos, el sistema 
predominante será el anaeróbico. 

 Pruebas de duración superior a 1 minuto y 30 segundos, el sistema 
predominante será el aeróbico. 

 
Por otro lado, Hawley y Burke, (2000) nos dicen que las fuentes aeróbicas 

contribuyen a la producción total de potencia, incluso cuando la duración del ejercicio 
es menor que un minuto. También añaden que a medida que la distancia de una prueba  
supere los dos minutos y la intensidad del ejercicio disminuya, la contribución de las 
vías aeróbicas  será mayor.  

 
Siguiendo estos autores, en el caso de un esfuerzo máximo que dure cinco 

minutos, la contribución del sistema de potencia aeróbico glucolítico llega hasta un 
75%. En el momento que la duración de la prueba alcanza una hora, el sistema de 



energía aeróbica glucolítica cubre aproximadamente un 92% de las exigencias 
energéticas totales, siendo el sistema aeróbico lipolítico el que aporta el resto. 

 
 

2. Planes de nutrición para el rendimiento en la natación 
 
 
Quizá no haya otro deporte donde deba pasarse tanto tiempo entrenando para 

obtener unos incrementos pequeños de mejoría. Los nadadores pasan una cantidad 
considerable de tiempo en el agua para perfeccionar técnicas que superen mejor la 
resistencia al avance y para mejorar su capacidad de sostener una producción de energía 
tanto aeróbica como anaeróbica. En las distancias más cortas, donde lo habitual es que 
las carreras duren menos de 2 minutos, la mayor parte de energía como dije antes es 
predominantemente anaeróbica, y se deriva de la fosfocreatina y del glucógeno como se 
puede ver en la tabla 2. Aunque estas carreras de velocidad no duren mucho tiempo, la 
cantidad de energía necesaria para sostener un alto nivel de producción de potencia es 
tremendamente elevada, y la mayor parte de ella (más del 55%) debe proceder del 
glucógeno y de la fosfocreatina. 
 
 
 
Tabla 2. Contribución relativa de fuentes de energía aeróbicas y anaeróbicas durante el 
ejercicio en diferentes distancias (adaptado por Lamb, 1995). 
 

Tiempo % anaeróbico % aeróbico 
0 – 30 segundos 
30 – 60 segundos 
60 – 90 segundos 

90 – 120 segundos 
120 – 180 segundos 

80 
60 
42 
36 
30 

20 
40 
58 
64 
70 

Expresado acumulativamente 
0 – 60 segundos 
0 – 90 segundos 
0 – 120 segundos 
0 – 180 segundos 

70 
61 
55 
45 

30 
39 
45 
55 

Obs: Datos medios 
 

Todo este tiempo de práctica tiene un coste alto de energía y nutrientes, que debe 
tenerse en cuenta al desarrollar un plan de entrenamiento. En un estudio que seguían un 
plan de perfeccionamiento se comprobó que las ingestas promedio de energía (5221 
calorías para los hombres, 3573 calorías para las mujeres) y nutrientes eran adecuadas, 
pero que había una gran variación de ingesta entre nadadores (Berning y col, 1991). 
Esta variación, unida a la tendencia de estos nadadores a consumir cantidades excesivas 
de grasas y cantidades insuficientes de carbohidratos, indica que una gran proporción de 
nadadores quizá tenga hábitos dietéticos que no apoyan óptimamente las necesidades de 
entrenamiento y de la competición. El deseo de alimentos más altos en grasas de carnes 
y productos lácteos se ha comprobado en nadadores varones, y se observado que tienen 
tendencia  agustarles el sabor de los productos animales que contengan grasa, incluso 
cuando realizan un nivel alto de ejercicios (Guinard y col, 1995).  

 



Los nadadores de alto nivel, que frecuentemente son estudiantes jóvenes de 
instituto y adultos jóvenes universitarios, deben pasar mucho tiempo en la piscina para 
lograr una mejoría en la velocidad, lo cual se traduce comúnmente en varias sesiones de 
entrenamiento cada día. Habitualmente los nadadores práctican por la mañana temprano 
y la última hora de la tarde (antes y depués de las clases). Generalmente aceptan de que 
la idea de que deban dedicar una o dos horas haciendo piscinas antes de que comiencen 
las clases para tener probabilidades de mejorar. Esto significa que deban levantarse a las 
cinco de la mañana para ir a la piscina, y luego volver por la tarde inmediatamente 
después de las clases o del trabajo.  

 
El problema, por consiguiente, es asegurar que consuman suficiente energía y 

que lo hagan en una forma que apoye al máximo el plan de entrenamiento. Para los 
nadadores, eso significa aprovechar el tiempo entre las prácticas para comer muchos 
alimentos altos en carbohidrato. Sin embargo, deben hacerlo de tal manera que tengan el 
estómago vacío antes de lanzarse al agua. Esto significa que el enfoque, durante el 
entrenamiento y los encuentros en natación, debe estar en líquidos que contengan 
carbohidratos tales como las bebidas deportivas. Tomar grande cantidades de alimentos 
sólidos antes de lanzarse al agua causa una salida de líquido de los músculos hacia el 
tracto gastrointestinal y puede ocasionar calambres (Benardot, 2001). 
 
 
3. Factores nutricionales relevantes para la natación 
 

Hay muchas horas de entrenamiento con un programa intensivo. Los nadadores 
de competición trabajan duramente y mucho tiempo para mejorar, y ese trabajo se 
traduce en una necesidad calórica tremendamente elevada. Dado que los nadadores 
suelen tener un entrenamiento a primera hora de la mañana, es importante hacer planes 
para tomar algunos carbohidratos inmediatamente después de levantarse, para asegurar 
que haya tiempo para que el alimento deje el estómago antes del ejercicio. Ingerir 
algunos carbohidratos (incluso de 100 a 200 calorías es mejor que nada) antes del 
entrenamiento limitará los beneficios que el deportista  puede obtener con el mismo.  

 
Los líquidos (zumo de manzana o de uva, o una bebida deportiva) son buenos 

para sorber durante el desplazamiento a la piscina. Después del entrenamiento matutino, 
los nadadores deben tomar un desayuno con alimentos altos en carbohidratos (cereales, 
tostada, panecillo, etc) inmediatamente disponibles para comer con el fin de reponer la 
energía consumida durante el entrenamiento y empezar a almacenar más energía para la 
práctica vespertina. Además, debido a que es tan necesaria tanta energía, los nadadores 
estudiantes deben solicitar permiso a los administradores de su centro docente para 
tomar un refrigerio a media mañana de 200 a 400 calorías.  

 
Los nadadores que practican sprints en la piscina deben ser conscientes de que es 

probable que la fosfocreatina (un combustible básico para los sprints) llegue a agotarse 
en las células de los músculos, y que lleva tiempo regenerarla para que las células estén 
listas para el próximo sprint. Cuando el tiempo total del sprint llaga a dos minutos, o los 
sobrepasa, debe haber un periodo a reccuperación de hasta 4 minutos para permitir que 
las células tengan tiempo para reponer la fosfocreatina que se ha vaciado (Benardot, 
2001). Si no se permite este periodo de recuperación, el nadador trabajará a intensidad 
más baja y durante periodos más cortos en los sprints siguientes. Si ocurre eso, el 



nadador aprendería a sprintar de un modo que podría influir negativamente en los 
tiempos de competición (Lamb, 1995). 

 
La redución del peso corporal podría ser necesaria para mejorar la aparencia en 

traje de baño y disminuir la resistencia al avance. El material utilizado para la ropa de 
carrera, tan delgada como el papel, hace imposible que los nadadores y las nadadoras 
disimulen su físico. Dado que todo el mundo desea tener buena aparencia, los nadadores 
estén motivados para reducir el peso corporal. Sin embargo, con la pérdida de peso, 
muchos de ellos podrían limitar o reducir su rendimiento si eso se tradujera en una 
pérdida muscular y en una consiguiente pérdida de potencia. Si el peso si perdiera de tal 
manera que redujera la resistencia al avance, podría haber un beneficio en el 
rendimiento, pero la mayoría de estrategias de pérdida de peso obstaculizan y 
perjudican el rendimiento. Por consiguiente, los nadadores que desean perder peso para 
tener mejor aparencia o para nadar más deprisa (o ambas cosas a la vez) sólo debe hacer 
bajo supervisión directa de un médico especialista. Además el énfasis debe hacerse en la 
reducción de peso per se. 

 
Los nadadores dependen considerablemente del glucógeno y de la fosfocreatina. 

El rendimiento en el sprint depende mucho de los carbohidratos (para elaborar 
glucógeno almacenado) y de la fosfocreatina. Con suficiente ingesta de energía total que 
se centre en los carbohidratos (al menos 30 calorías de carbohidrato por kilogramo de 
peso) y que incluya una cantidad adecuada de proteínas (entre 1,5 y 2 gramos por 
kilogramo de peso corporal), hay buenas razones para creer que los deportistas pueden 
almacenar bastante glucógeno y regenerar bastante fosfocreatina para abastecer 
apropiadamente a sus músculos (Benardot, 2001).  Sin embargo muchos de ellos tienen 
una tremenda motivación para consumir suplementos de monohidrato de creatina (un 
precursor de la fosfocreatina) para obtener mejoras en la competición. Aunque los 
suplementos de monohidrato de creatina quizá mejore el número de sprints de alta 
intensidad que un nadador es capaz de hacer, se debe ser consciente de que el consumo 
de creatina va asociado con un incremento de peso. Dado que es probable que este 
incremento de peso sea causado por agua, eso podría reducir la flotabilidad del nadador 
y aumentar la resistencia al avance. Probablemente podría obtenerse un mayor beneficio 
creando oportunidades para comer con el fin de asegurar una ingesta óptima de energía 
total. 

 
Los nadadores necesitan tomar líquido. Es difícil imaginar que, con tanta agua 

alrededor, un nadador pueda deshidratarse. El hecho de que los nadadores trabajen en 
un entorno hipotérmico (el agua esta habitualmente más fría que la temperatura del aire) 
facilita que el exceso de calor generado por el trabajo muscular se desipe. Sin embargo, 
hay otras buenas razones para que los nadadores consideren si su estado de hidratación 
es adecuado. Los deportistas mal hidratados pueden desarrollar un volumen más bajo de 
sangre que cause que el corazón trabaje más duramente para llevar óxigeno y nutrientes 
a las células, y haya menos volumen los subproductos metabólicos. Además, muchas 
competiciones tienen lugar al aire libre, donde los nadadores pasan mucho tiempo 
esperando su prueba, y donde pueden llegar a sobrecalentarse fácilmente. Según 
Maglischo (1999) la necesidad de reposición de agua corporal mayor que 2,5 litros por 
día para los nadadores en régimen de entrenamiento, como regla general probablemente 
los nadadores deben beber, todos los días, seis a diez vasos de agua o otros líquidos, 
como el zumo de frutas o leche. Es obvio que el exceso de agua almacenada podría ser 
un problemas para ellos al incrementar el peso y la resitencia al avance, pero una 



cantidad insuficiente de agua en el cuerpo podría influir en el rendimiento y la 
concentración. Por tanto, una buena regla básica es sorber constantemente pequeñas 
cantidades de agua o bebida deportiva (isotónica), y también evitar estrategias (carga de 
glucógeno, glicerol, creatina) que pudieran propiciar el almacenamiento de cantidades 
excesivas se agua (Benardot, 2001). 

 
 

4. Dieta antes de la competición 
  

Aunque la comida que se ingiera antes de la competición sólo contribuye en 
pequeña medida a la energía que se utiliza de forma inmediata durante la natación, ésta 
puede asegurar un nivel normal de azúcar sanguíneo y ayudará al nadador a evitar las 
sensaciones de hambre y debilidad. El plan dietético debería asegurar que el estómago y 
el intestino delgado estén vacíos en el momento de competir. La ingestión de alimentos 
y líquidos previos a la competición no deberían dejar al nadador con una sensación de 
plenitud. La dieta debería incluir alimentos con los que los nadadores estén 
familiarizados y que les proporcione el convencimiento de que van a ganar.  

 
También es importante que los nadadores no ingieran nada que tenga un alto 

contenido de azúcar durante la hora prévia a la competición o a un entrenamiento 
intensivo. Estas ingestiones de azúcar incrementarán los niveles de glucosa e insulina. 
En algunos individuos el cuerpo reacciona de forma exagerada produciendo más 
insulina de la necesaria. Esto produce una disminución aguda del nivel de azúcar 
sanguíneo al principio del ejercicio, causando una hipoglucemia en el atleta. Estas 
condiciones pueden inducir a la fatiga y limitar a la capacidad de entrenamiento del 
nadador. Por otro lado, Maglischo (1999); Hawley y Burke (2000)  dicen que en 
estudios recentes demostraron que el consumo de una fuente de carbohidratos de fácil 
digestión inmediatamente antes de la competición no tiene cualquier efecto prejudicial. 

 
Se ha sugerido que la ingestión de una comida líquida previa a la competición, 

tiene menos probabilidades de producir un “corte de digestión”, con sus consabidas 
náuseas, vómitos y calambres abdominales (Costill y col, 1998). Estes tipos de 
alimentos están disponibles en el mercado y en general son útiles tanto antes como 
después de las pruebas. Sin embargo y ante cualquier ingestión de alimentos antes de la 
competición, éstos no deberían ser tomados durante la hora prévia a la carrera. En 
algunas competiciones en las que el nadador debe actuar en preliminares múltiples y 
pruebas finales, es a veces muy difícil encontrar el momento en que alimentar al 
nadador. En estas circunstancias un alimento líquido, bajo en grasas y alto en 
carbohidrato, puede ser la única alternativa. 

 
Los alimentos y bebidas consumidos durante las cuatro horas previas al ejercicio 

desempeñan un papel calibrador en la preparación para la competición. Estos alimentos 
y bebidas deben seguir contribuyendo al repostaje y a la rehidratación.  

 
Los objetivos de toda comida previa a una competición según Hawley y Burke 

(2000) son: 
 
 Continuar el repostaje de las reservas de glucógeno en los músculos si no 

están completamente recuperados o cargados desde la última se sión de 
ejercicio. 



 Reponer a tope las reservas de glucógeno del hígado, sobre todo por la 
mañana cuando están agotadas por ayuno nocturno. 

 Asegurarse de que los deportistas estén bien hidratados. 
 Impedir que pasen hambre, pero evitando igualmente el malestar 

gastrointestinal y el trastorno que a menudo se experimenta durante el 
ejercicio. 

 Incluir alimentos y prácticas importantes para la psicología y superstición de 
los deportistas. 

 
Ideas para las comidas previas a una competición: Comidas bajas en grasas y 

ricas en carbohidratos (Hawley y Burke, 2000). 
 
 Pasta con salsa de tomate u otra base baja en grasas. 
 Arroz o fideos cocidos al vapor con una salsa baja en grasa. 
 Puré de arroz con azúcar y miel. 
 Desayuno de cereales con leche o yogur. 
 Crepes con jarabe. 
 Tostada o muffins ingleses con mermelada. 
 Tortas de arroz o panecillos con rodajas de plátano. 
 Fruta fresca o ensalada de fruta. 
 Patata al horno con salsa o relleno bajos en grasa. 
 Tostada con espaguetis y salsas o judías en salsa de tomate. 
 Combinado de leche, yogur y fruta. 
 Suplemento líquido para comidas comercializado. 
 Barritas energéticas 
 
  

5. Dieta después de la competición 
 

“Después de la carrera me gusta reponer fuerzas durante la primera media hora 
con bebidas y alimentos ricos en hidratos de carbono, sobre todo cuando tengo un 
programa apretado con más de una carrera cada noche. Tengo que adaptarme a los 
chapuzones, los masajes, los tests antidopaje, la siguiente carrera, los entrenadores, los 
medios de comunicación. Puede resultar desesperante. Tengo mis propios suministros: 
una bebida isotónica, plátanos o algo dulce.” 

 
Michael Klim, nadador de velocidad, campeón del mundo en 1998 en los 100 

metros mariposa y los 200 metros estilo libre, plusmarquista mundial en los 100 metros 
mariposa. 
 
 

El glucógeno muscular es el principal combustible en la natación competitiva. El 
metabolismo del glucógeno puede ser anaeróbico (glucolisis) o aeróbico (oxidación 
hasta dióxido de carbono y agua). El vaciamiento del glucógeno muscular será más 
rápido cuando se utilice prioritariamente la vía anaeróbica. Durante la competición se 
produce un consumo de glucógeno, por tanto, la necesidad de consumir alimentos justo 
después de competir, tiene como objetivo reponer el glucógeno utilizado durante la 
competición. Se ha comprobado que el vaciamiento del glucógeno muscular induce a 
una inativación de la enzima llave de la glucogenogénisis (glucógeno sintetasa) efecto 



que perdura durante las primeras horas de recuperación, por lo que será importante 
aportar carbohidratos de moderado o alto índice glicémico justo después de competir. 
Por otra parte, la ingesta de bebidas en este momento es fundamental para la reposición 
del equilibrio hídrico (Villa y col, 2000). 

 
Pautas para mejorar el repostaje energético después de la competición (Hawley y 

Burke, 2000): 
 
 Consumir una comida o aperitivos ricos en hidratos de carbono durante los 

30 minutos posteriores al término de la competición. Hay que organizarse 
para disponer de bebidas y alimentos adecuados también en el lugar donde 
se hace la competición si es necesario. 

 Buscar un consumo habitual de 1 – 1,5 gr de hidratos de carbono por Kg 
Masa corporal (MC) (unos 50-150 gr de hidrato de carbono) 
inmediatamente después de la competición y repetir el consumo después de 
dos horas o hasta que se reanuden los patrones alimentarios normales. 

 Se requier un consumo diario de carbohidratos de 7-10 gr por Kg de MC 
(unos 400-700 gr) para optimizar el almacenamiento de glucógeno en los 
músculos. 

 Cuando la necesidad de hidratos de carbono sea alta y no se tenga apetito o 
el bien estar gástrico sea un problema, habrá que centrarse en formas 
compactas de hidrato de carbono: alimentos bajos en fibras con hidrato de 
carbono, alimentos ricos en azúcar y suplementos deportivos especiales 
como las barritas energéticas. 

 Los líquidos que contienen hidratos de carbono también poseen un volumen 
reducido y pueden resultar apetecibles a los deportistas fatigados y 
deshidratados. Se incluyen las bebidas isotónicas, los refrescos y los zumos 
de fruta, los suplementos alimenticios líquiddos comercializados y los 
batidos. 

 Los alimentos con hidratos de carbono y un índice glucémico (IG) bajo, 
como las lentejas y las legumbres, resultan menos apropiados para una 
rápida recuperación del glucógeno y no deben ser la principal fuente de 
hidratos de carbono en las comidas de recuperación. Por lo general, esto no 
es un problema, yá que las dietas típicas occidentalessuelen basarse en 
alimentos ricos en hidratos de carbono de IG moderado y alto. 

 Tomar comidass frecuentes y ligeras ayudará a los deportistas a lograr un 
consumo alto de hidratos de carbono sin el malestar que supone comer en 
exceso. Sin embargo, hay que organizar un plan de comidas y aperitivos que 
se ajuste a las preferencias personales, a los horarios y el apetito/bienestar. 
Siempre y cuando se consuman suficientes  hidratos de carbono, no debe 
importar de que forma se comen a lo largo del día. 

 Cuando el bien estar gástrico o los requisitos totales de energía limiten el 
consumo total de alimentos, no hay que consumirr excesiva cantidad de 
alimentoss ricos en grasas y proteínas a expensas de los alimentos con 
hidrato de carbono. 

 Las bebidas y alimentos nutritivos ricos en hidratos de carbono pueden 
aportar proteínas y otros nutrientes (vitaminas y minerales) importantes para 
otros procesos de recuperación después del ejercicio. Ëstos serán 
importantes en la dieta global. 



 Los daños musculares interfieren con el almacenamiento del glucógeno; 
esto talvez se compense parcialmente con el aumento del consumo de 
hidratos de carbono durante las primeras 24 horas de recuperación.  

 
 

6. Conclusión 
 

Los nadadores deben centrarse en alimentos que les suministren bastante energía 
total , primordialmente de los hidratos de carbono, de modo que pueda fabricar y 
almacenar suficiente glucógeno para el trabajo muscular. 

 
La ingestión de alimentos y líquidos previos a la competición no deberían dejar 

al nadador con una sensación de plenitud. 
 
Dada la importancia de los carbohidratos para el rendimiento en la natación 

competitiva, el propósito de las estrategias nutricionales antes y después del ejercicio es 
optimizar la disponibilidad de glucógeno muscular y hepático y de glucosa sanguínea. 

 
Es importante procurar una repleción adecuada de los depósitos de glucógeno en 

las primeras dos horas tras la finalización del ejercicio. 
 
La ingesta de líquido ayuda también a mantener el volumen de la sangre, lo cual 

se ha comprovado que es un factor críticamente importante en el rendimiento. 
 

La composición de estas bebidas deportivas deberá promover la resíntesis de 
glucógeno y la reposición de líquidos y de electrolitos. 
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