
MOLLÓ TRAIL

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

NUTRICIÓN DEL DÍA A DÍA

“Falla entrenando, y te estarás entrenando para fallar”. Esta expresión no puede ser más cierta ya que, para

sacar a relucir nuestra mejor versión en la carrera, es fundamental que la nutrición del día a día nos permita

rendir al máximo en nuestros entrenos.

Para lograrlo, debemos aportar los nutrientes necesarios para recuperarnos cuanto antes del esfuerzo que

implican los entrenamientos. Por este motivo, el primer aspecto a tener en cuenta en la nutrición diaria es

aportar la cantidad de nutrientes adaptada a nuestros requerimientos energéticos y nutricionales. Ya sabemos

que los deportistas tenemos unas necesidades más elevadas de hidratos de carbono, y en especial los de

resistencia. Por otro lado tampoco podemos evitar la ingesta de proteína que nos ayudará a restaurar las fibras

musculares después de cada entrenamiento. Por último pero no menos importante, nuestra dieta debe basarse

en productos de orígen vegetal como las frutas y las verduras para un correcto aporte vitamínico, de minerales,

y de fibra.

Otro aspecto importante acerca de la nutrición diaria, son los momentos del día en que ingerimos los distintos

nutrientes. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono, al contrario de lo que mucha gente piensa, se

pueden consumir por la noche sin ningún problema, dicho esto, es interesante consumirlos antes, después, e

incluso durante de los entrenamientos (sobre todo aquellos más demandantes). Es un muy buen momento

para probar los alimentos que vayamos a llevar en la carrera. De este modo, también practicamos la ingesta de

alimentos durante el deporte que realicemos, en este caso, Trail. La ingesta de hidratos de carbono por hora

durante la práctica deportiva, depende de muchos factores como el peso, la intensidad, el terreno o perfil, las

costumbres del propio deportista, de la duración del entreno, de si se ha hecho una pauta de carga de hidratos

anteriormente… Dicho esto, cuando la duración del ejercicio supere a las dos horas, podemos optar por un

rango de entre 40-60g de hidratos de carbono, moviéndonos cerca del límite inferior en caso de que pesemos

poco, y del superior en el caso contrario. A medida que incremente la duración del entreno, aumentará



también la ingesta de dicho nutriente. El máximo de hidratos tolerado por cada persona es muy variable, y se

deberá probar en los entrenos, pero no suele ser necesario pasar de los 100g HC/hora.

Respecto al aporte de proteína, lo ideal es repartirlo en más de dos comidas al día, y una extra que podemos

realizar después de entrenar. Si son ejercicios de fuerza, puede ingerirse solo proteína, pero si el

entrenamiento está más encarado a la resistencia, y por lo tanto se da una depleción de los depósitos de

hidratos de carbono, lo ideal es mantener una proporción de 3:1 (tres de hidratos y una de proteína.

Por otro lado, debemos intentar alejar la ingesta de grasa y de fibra de los entrenamientos ya que, debido a

que son más difíciles de digerir, pueden causar malestar intestinal, flatulencias, y ralentizar la digestión y la

absorción de nutrientes.

Finalmente, no podemos olvidarnos de la hidratación, en especial durante aquellos entrenamientos más

exigentes. La ingesta de agua individual, depende de la tasa de sudoración, y esta a su vez depende del sexo, el

peso, el porcentaje graso, la intensidad, la temperatura, la humedad… Por norma general, los hombres

deberían consumir alrededor de los 500 mL por hora, mientras que las mujeres, cerca de los 400 mL.

SEMANA ANTERIOR A LA COMPETICIÓN

En la semana previa a la competición es conveniente realizar una carga de hidratos de carbono. Para ello

aumentaremos las cantidades de los alimentos ricos en estos en detrimento de los que son fuente

principalmente de grasas y proteína. Por otro lado los hidratos de carbono en los que basaremos la

alimentación deben ser refinados o blancos (en lugar de integrales), porque al no contener fibra no resultan tan

difíciles de digerir. Además es interesante acompañarlos de agua y sales, ya que mejora su absorción.

Para reducir el aporte extra de grasas en la elaboración de los platos usaremos técnicas sencillas como la

plancha, el horno, el vapor, el papillote…

Por último, es apropiado no dejar nada al azar y recurrir a alimentos que ya conozcamos y que sepamos que

nos sientan bien, de modo que no probaremos ningún alimento nuevo para evitar que nos puedan provocar

problemas intestinales.

COMPETICIÓN

Una vez llegado el día de la competición le seguiremos dando importancia a los hidratos de carbono, nuestra

principal fuente de energía en este tipo de esfuerzos. Entonces, nuestro desayuno ideal constaría

principalmente alimentos ricos en estos, acompañado por una fuente de proteína magra, y evitando excesos de

grasas y fibra. Un ejemplo podría ser: pan tostado con mermelada y tofu a la plancha, o un bocadillo de jamón

serrano.

Dado que el evento comienza a las 8.30h para los dos recorridos, la hora del desayuno debería rondar entre las

6.30h o 7h, ya que de este modo habremos digerido los alimentos en su gran mayoría, y tendremos los

nutrientes disponibles para ser usados desde el momento del inicio de la competición.

A lo largo de la carrera iremos ingiriendo aproximadamente unos 600ml de isotónico por hora, y es

recomendable, además, tomar una píldora de sal cada hora. Todo esto va a promover que mantengamos una

correcta hidratación y reposición de sales (aunque va a depender de la tasa de sudoración del deportista).



Durante la carrera iremos encontrando avituallamientos, donde seguiremos escogiendo fuentes de hidratos de

carbono (y bajos en grasa), por lo que la fruta puede ser una gran aliada. Recordemos que debemos optar por

los alimentos ya conocidos, para no sufrir ningún tipo de molestias intestinales. Otra buena opción es el

“autoabastecimiento”, ya que de este modo no dejamos nada al azar, porque si algo sabemos seguro que no va

a dar problema son los alimentos que trae uno mismo, además de tener la tranquilidad de saber que los

podremos consumir cuando creamos conveniente.

En relación a este último punto, podemos recurrir a alimentos naturales en la primera parte del recorrido,

ingiriendolos alimentos sólidos en los momentos que así lo permitan (cuando tengamos las pulsaciones más

bajas), y los más fáciles de consumir en zonas planas o descensos, para evitar distracciones y riesgo de lesiones.

Aún así cuando la fatiga sea evidente, podemos tirar de barritas o geles a los que estemos acostumbrados.

DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN

Una vez terminada la competición deberemos priorizar la hidratación, pues habremos perdido una gran

cantidad de líquido, por lo que se recomienda beber 1.5L por cada Kg de peso perdido. Pueden sernos de

utilidad los alimentos salados como por ejemplo galletitas saladas, jamón serrano o incluso un puñado

pequeño de patatas fritas, porque estos además de ayudarnos a reponer el sodio perdido, van a aumentar las

ganas de ingerir líquido.

Referente a la alimentación que tenemos que seguir en este momento, deberemos ingerir hidratos de carbono

ya que además nuestro organismo responde muy bien a estos después del esfuerzo tan largo y demandante

que ha sufrido. Por ello, escogeremos opciones con un alto índice glucémico tales como gominolas, pan blanco,

zumos de frutas, un refresco desbravado… Aunque también es recomendable tomar un recuperador en la

media hora posterior al final de la carrera, algunos ejemplos son Recoplus (Powergym) o Quick Recovery

(KeepGoing) o Total Recovery (Victory Endurance)…

La siguiente comida a realizar deberá ser de fácil digestión, aportar hidratos de carbono (como arroz, pasta,

pan, patata, boniato…), y una fuente de proteína magra (como, pollo, pescado, huevos, tofu, tempeh,

heura…), que ayudará a mitigar el daño muscular causado en el ejercicio. Como postre, sería interesante

consumir alguna fruta, a poder ser cítrica ya que son fuente de vitamina C, un antioxidante natural que

fomentará la correcta recuperación de las funciones normales del cuerpo..

Un par de ejemplos:

- Cuscús con heura + 2 kiwis

- Arroz con pollo + 1 naranja

- Patata asada con bacalao + 2 mandarinas

Finalmente los dos días posteriores a la carrera también deberán seguir una estructura con alimentos ricos en

hidratos de carbono.
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