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Todos escuchamos  con frecuencia lo importante que es una nutrición adecuada para favorecer el desarrollo y 

optimizar el rendimiento, pero los últimos estudios constatan que en tan solo 15 años se ha duplicado la obesidad 

infantil y la mala alimentación. En España más del 40% de los niños sufre sobrepeso  y un porcentaje mucho mayor 

se alimenta de forma inadecuada.

¿Cuáles son los motivos de este empeoramiento en la nutrición infantil?

REEMPLAZO de dietas tradicionales por alimentos con centrados en calorías ricos en azúcares y grasas.

ABUSO de carne, patatas fritas o similares, zumos azucarados, panes y bollos de leche, bollería industrial, galletas, 
dulces, refrescos, alimentos grasos como patés, mantequilla… etc junto a un escaso consumo de legumbres, frutas, 
verduras, hortalizas y pescado.

EXCESO de sedentarismo junto al triple efecto del ordenador y la televisión: publicidad engañosa, consumo de 
golosinas y poca actividad física.

En este sentido, 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.

¿Por qué es crucial prestar una atención especial durante la niñez?

-Porque se establecen y perpetúan definitivamente los malos hábitos.

-Porque durante el desarrollo es vital nutrirse adecuadamente.

-Porque constituye uno de los principales factores de enfermedades metabólicas crónicas como obesidad, 
hipertensión, diabetes, colesterol… que más tarde aparecerán.

-Porque situaciones de desajuste nutricional que sufren muchos niños desde pequeños impiden desarrollar su 
potencial psicofísico, afectando además a su estado de ánimo como un componente muy importante de su SALUD.

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
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El papel de los padres: LA PREVENCIÓN

¿Cómo?

 Los niños/as aprenden por imitación: hábitos, gustos, preferencias, caprichos…

 Los padres decidís lo que se compra

 Los padres dais dinero (pagas) que muchas veces se invierten en exceso de chucherías

Por todo ello, enseñar la forma la forma más sana de alimentarse requiere vuestra paciencia, esfuerzo y dedicación 
que en muchos casos empieza por aprender conceptos básicos.

ESTRATEGIAS PARA PRESENTARLES LA COMIDA Y QUE RESULTE ATRACTIVA

LA VERDURA:

 Bien picados para combinar con otros alimentos en guisos de carne, pescado

 En postres: tartas de zanahoria, calabaza

 Cortada con formatos más atractivos

 En forma de flanes: de calabaza, de gambas y espárragos, de puerros y palitos de merluza

 En pizzas caseras, lasañas, canelones

 Tortilla con verduras

EL PESCADO:

 Evitar los que tienen espinas

 Aliños con salsas o especias que les gustan

 Rebozados y empanados

 Prueba a cocinarlos de varias formas: papillote, horno, plancha, vapor

 En ensaladillas, bocadillos, pizzas

 En sopas mixtas

 En forma de pastel de pescado

 Probar diferentes texturas



Vicente Andrés Sanchiz

Licenciado en Educación Física 

y Nutricionista

LA FRUTA:

 Con formas originales: manzana sin corazón y por la mitad con cerezas para formar una cara

 Batidos y copas irresistibles: de frutas con yogur y virutas de chocolate

 Combinados: plato de jamón asado con puré de manzana o en ensaladas

 Dulces con frutas naturales: tarta de manzana, bizcocho relleno de frutas

 Frutas asadas o naturales en macedonia sobre fondo de yogur o queso fresco

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.
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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,etc.

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)
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COMIDA PREVIA A LA COMPETICIÓN

Debe mantener el equilibrio alimentario. Se deben evitar carnes grasas, alimentos con altocontenido en fibra, 
alimentos que provoquen malestar digestivo y pesadez y comida muycondimentada. Debe ser una comida con alto 
valor en hidratos de carbono y se debe tomarentre 4 y 3 horas antes del inicio de la competición. Se puede realizar 
una ración de esperaentre 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 antes. También puede ser pasta blanca pero en este caso debería ser alrededor de 3 horas antes, con 
una ración de espera 1hora 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 o 3              horas y media 
antes, y si es necesario aportar ración de espera.

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.

CONCLUSIÓN

Es muy importante que entendáis que todas las pautas y recomendaciones, son una guía  para cumplirlas en 
la medida de lo posible,  que junto con un programa de entrenamiento físico-técnico adecuado te orienten 
hacia un estilo de vida, que sin grandes restricciones ni medidas engorrosas, puedas sacar el máximo 
provecho a tus cualidades y capacidades, sin necesidad de sentirte en algunos momentos cansado y con un 
exceso de fatiga, que puede trasladarse a una menor activación e incluso motivación en épocas importantes 
de tu vida.
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