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Una guía rápida para impulsar su
entrenamiento
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Como centro auxiliar del Departamento de Ciencias de la Familia y del Consumidor en el Colegio
de Salud y Desarrollo Humano, el Centro Marilyn Magaram de Ciencia de los Alimentos, Nutrición
y Dietética ha brindado salud y bienestar a través de la investigación, la educación y sus servicios
desde 1991. Nuestra visión continua es ser un centro reconocido por su excelencia en la ciencia de
los alimentos, nutrición y dietética al servicio de la comunidad global. 

El Centro Marilyn Magaram (MMC) de Ciencia de los Alimentos, Nutrición y Dietética colabora con
los socios del plantel para aumentar el acceso a los recursos de nutrición deportiva a través del
Programa Fit to Win (En Forma Para Ganar).

Los atletas se benefician de la orientación nutricional, aprendiendo cómo mejorar los niveles de
energía, la fuerza, la resistencia, la recuperación y cómo prevenir lesiones y enfermedades. Los
entrenadores y estudiantes-atletas también pueden confiar en el programa para obtener recursos
y herramientas actuales. 

Nos esforzamos para maximizar el rendimiento de un atleta ofreciendo:

1   

EN FORMA PARA GANAR
CENTRO MARILYN MAGARAM

Prueba de composición corporal BOD POD para determinar el tejido muscular magro y
la grasa corporal
Talleres interactivos de nutrición y cocina 
Asesoramiento nutricional personalizado basado en las necesidades específicas del
deporte para alcanzar el rendimiento máximo
Análisis dietético de macro y micronutrientes para alcanzar objetivos individualizados

Foto tomada antes del COVID-19
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Carbohidratos
Comer carbohidratos durante lo largo del día es necesario para que los atletas
se desempeñen a niveles altos y para que cualquiera se mantenga en forma.
Los carbohidratos juegan un papel importante en el apoyo al entrenamiento y
la recuperación, y también son la fuente principal de energía para al cuerpo 
 durante el ejercicio.¹ Cuando se consumen, los carbohidratos se almacenan
como glucógeno en el músculo esquelético y en el hígado en cantidades
limitadas. Los niveles bajos de glucógeno pueden provocar fatiga y aumentan
el riesgo de lesiones. El consumo de carbohidratos en cantidades moderadas
junto con el ejercicio mejorará la capacidad de resistencia y retrasará la
aparición del agotamiento.¹
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"La nutrición de recuperación es importante,
específicamente combinar las proteínas con
carbohidratos después del entrenamiento.

Los carbohidratos actúan como un sistema de
transporte para que las proteínas lleguen a los

músculos."
Simona Hradil, MS, RD | Dietista Deportiva



Carbohidratos Complejos

5   

Carbohidratos simples contienen fibra,
grasa y proteína en cantidades limitadas y
son digeridos rápidamente. Estos se
encuentran en alimentos procesados,
refrescos, dulces y jugos de frutas
concentrados. Los carbohidratos simples se
pueden utilizar como una fuente de
energía más disponible cuando hay poco
tiempo antes de iniciar el ejercicio.

La mayoría de los carbohidratos contienen una mezcla de azúcar y almidón
que se convierten en glucosa para usarla como energía. Durante el ejercicio, la
glucosa se utiliza por los músculos que se trabajan. El almacenamiento es
limitado, pero la energía producida proporciona más energía por unidad de
tiempo que las grasas.¹ Al aumentar la intensidad del ejercicio, los
carbohidratos se convierten en la fuente de energía más prominente. Los
carbohidratos se pueden dividir en dos categorías, carbohidratos simples y
carbohidratos complejos.

Cómo Se Usan los Carbohidratos

Carbohidratos Simples
Fuente                       Porción          Carbs (g) 

Bagel Simple                             

Arroz Blanco                    

Bebidas Deportivas                     

Gel de Rendimiento          

1 bagel    

1 taza        

1 botella       

1 gel             

40-50g 

35-40g  

30-40g  

20-30g

Fuente                        Porción         Carbs (g) 

Arroz Integral   

Quinua

Pasta Integral

Frijoles Negros

Avena  

1/2 taza 

1 taza         

1 taza        

1/2 taza 

1/2 taza             

25-30g  

30-40g   

30-40g  

20-30g

20-30g

Carbohidratos complejos se digieren
lentamente y tienen niveles de fibra altos o
moderadamente altos. Se pueden
encontrar en productos de trigo integral,
legumbres y vegetales con almidón como
el maíz, los guisantes y las papas. Los
carbohidratos complejos se digieren más
lentamente, por lo que se recomienda
consumir carbohidratos complejos de 1 a 4
horas antes del ejercicio para evitar
malestar estomacal.



Tiempos Para Comer Carbohidratos
Comer carbohidratos a los tiempos correctos durante los entrenamientos
ayuda a producir energía para retrasar la fatiga, minimizar el daño muscular y
reducir el tiempo de recuperación.² El cuerpo usa carbohidratos simples y
complejos de manera diferente y puede manejarlos de manera más eficiente
antes, durante y después de la actividad.

El consumo de carbohidratos simples durante un
entrenamiento prolongado (más de 2 horas) puede
ayudar a mejorar el rendimiento.³ Consuma de 30-60
g de carbohidratos por hora durante
entrenamientos de alta intensidad que duren 2
horas o más.

Durante el Entrenamiento

Después del Entrenamiento
Restaurar la energía perdida es importante para la
recuperación. Las sesiones de ejercicio de alta
intensidad y / o larga duración agotan el glucógeno
muscular. Después del ejercicio, es importante
reponer las reservas de glucógeno comiendo una
comida que contenga un moderado o alto contenido
de carbohidratos. 

El consumo de carbohidratos complejos de 1 a 4
horas antes de un entrenamiento puede estimular
la energía y la fuerza durante el ejercicio.¹ El
consumo de carbohidratos simples de 30 minutos a
1 hora antes del ejercicio puede mejorar el
rendimiento.³ Las comidas que se consuman más
cerca de la hora del entrenamiento deben ser más
pequeñas. 

Antes del Entrenamiento

8:00 am Desayuno        
     1 bagel simple        
     1 taza de yogur griego   
     1 taza de fresas         
                             
10:00 am Ejercicio        
     1 bebida deportiva       
     
1:00 pm Comida
   Tazón de pollo estilo suroeste
     1 taza de col rizada
     ¼ de maíz dulce
     ½ taza de quinua
     ½ taza de frijoles negros
     4 onzas pollo 

6   



PR
O
TE

ÍN
A



Proteína 
La proteína ayuda a mantener los huesos, la piel y los músculos sanos y fuertes
y reduce el daño muscular inducido por el ejercicio. Aunque la proteína se
puede usar como fuente de energía, es mejor usarla para desarrollar músculos
y mantener la masa corporal magra. Los requerimientos de proteínas pueden
variar según el sexo, la edad, el tipo de deporte, la época de la temporada y los
objetivos personales.¹
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Las proteínas se pueden clasificar como completas o incompletas. Una proteína
completa contiene los nueve aminoácidos esenciales (que deben consumirse a
través de la dieta y que el cuerpo necesita para reparación y mantenimiento). A
las proteínas incompletas les falta uno o más aminoácidos esenciales. Las
proteínas completas se encuentran en productos animales. Las proteínas
incompletas se denominan así porque no contienen los nueve aminoácidos
esenciales. Por lo general, provienen de plantas (con algunas excepciones).

Tipos de Proteína 

Pollo
Carne de res 
Cerdo
Leche
Queso 

Yogur
Quinua 
Tofu 
Soya

Fuentes de Proteínas Completas

Carne           
Pescado             
Lácteos

Huevos          
Soya             

Fuentes de Proteínas de Alta Calidad

Espárragos
Arroz
Frijoles 
Lentejas
Maíz

Alcachofas
Coles de Bruselas
Nueces y semillas
Trigos y avena

Fuentes de Proteínas Incompletas

Protein   89   



Fuente de
Proteína 
Lentejas
Leche de soya
Mantequilla de maní
Frijoles pintos 
Almendras
Semillas de lino
Semillas de chia 
Quinua
Guisantes verdes

Tamaño de la
Porción
1/2 taza
1 taza
2 cda
1/2 taza
1 onz
1 onz
1 onz
1/2 taza
1/2 taza

Proteína

9g
8g
7g
6g
6g
6g
5g
4g
4g

Proteína de Origen Vegetal

Combinaciones Para Proteínas Completas 
Arroz + frijoles

Maíz + legumbres
Avena + nueces

Granos + legumbres
Nueces / semillas + legumbres

Frijoles + granos, nueces o semillas
Verduras + granos, nueces o semillas

Puede combinar varias fuentes de proteínas de origen vegetal para lograr un perfil
completo de aminoácidos esenciales.
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1. Convierta sus libras en kilogramos

2. Multiplique los requerimientos de proteína por su peso

Calcule Sus
Requerimientos 

Atleta que pesa 170 libras (lbs)

1. Convierta las libras en kilogramos

2. Multiplique los requerimientos de proteína por peso

      170 libras
2.2 = kg77.3

77.3 kg x 1.6 g

124

=
g proteína por día

Su peso (libras)
2.2 =

Para la población general, se recomienda consumir 0.8 gramos de proteína por
kilogramo de peso corporal.⁴ Los atletas deben consumir entre 1.4 a 2.0 gramos
de proteína por kilogramo de peso corporal, pero el número actual diferirá
según el tamaño, las metas y el programa de entrenamiento de cada atleta.¹

Calculando los Requerimientos de Proteínas

Ejemplo de Calculación
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kg

Su peso (kg) x 1.6 g =
g proteína por día
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2 cda de mantequilla de almendras
(o mantequilla de nueces que elija) 
2 tortillas medianas
1 plátano, maduro, en rodajas
1/2 cdta aceite de coco
1 cdta miel

Ingredientes

     (Pruebe la miel "Bee a Matador"  de 
      MMC)  

Triángulos de Mantequilla de
Almendras y Plátano 

Batido de Recuperación

Antes del Entrenamiento 

Después del Entrenamiento
Después de un entrenamiento, su cuerpo
deshace las proteínas. Las comidas posteriores
al entrenamiento deben consumirse entre 1 y 2
horas después del entrenamiento. La
intensidad de su entrenamiento también
determinará si necesitará más o menos
proteínas después 
del entrenamiento. Recuerde que los
carbohidratos son necesarios después del
entrenamiento para asegurar la entrega de 
proteínas a los músculos para su
reconstrucción y reparación.

Una comida antes del entrenamiento se
considera todo lo que se come entre 1 y 4
horas antes del entrenamiento. Esta comida
contribuye a un rendimiento óptimo. Considere
una comida pequeña baja en grasas y fibra, o
considere una comida líquida para asegurar una
ingesta adecuada de proteínas y carbohidratos.
Si está comiendo más cerca del momento de
su entrenamiento, elija una comida fácil de
digerir.⁵

Tiempos Para Comer Proteínas

Se pueden encontrar más recetas en nuestro Libro de Cocina Para Atletas 
 

1 taza yogur griego sin grasa, natural
1/4 taza arándanos congelados
1/4 taza moras congeladas
1/4 taza fresas congeladas
1/2 taza jugo de cereza agria
2 tazas de agua
2 tazas de espinacas
30g de proteína de la proteína en
polvo de su elección 
1 cucharada de corazones de
cáñamo pelados

Ingredientes



"Una distribución uniforme de proteínas a lo
largo del día es una excelente manera de

mantener y desarrollar masa muscular. Incluya
una fuente de proteína en cada comida y no
se olvide de las proteínas en el desayuno."

Connor Spencer, MSc Nutrición Deportiva



Aminoácidos
Los aminoácidos son los bloques que construyen las proteínas. Hay más de
veinte aminoácidos diferentes. Hay nueve aminoácidos que el cuerpo
necesita de recibir de los alimentos.⁴ Los nueve aminoácidos son histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y
valina. Al hacer ejercicio, se sabe que los tres aminoácidos de cadena
ramificada (leucina, isoleucina y valina) ayudan a reducir el daño muscular,
proporcionan energía y mejoran el rendimiento. Se recomiendan proteínas
con alto contenido de leucina, ya que ayudarán a desarrollar y reparar los
músculos. 

Fuente de Proteína Porción

Pechuga de pollo

Salmón, Enlatado

Carne magra de hamburguesa

Tofu, Firme

Huevo, grande

Yogur, Leche Descremada

Frijoles, Negros

Mantequilla de maní

3 onz

3 onz

3 onz

1/2 taza

3 huevos

6 onz

1/2 taza

2 cda

26 g

22 g

21 g

20 g

19 g

9.7 g

7.6 g

8 g

2.2 g

1.7 g

1.7 g

1.5 g

1.5 g

1 g

0.6 g

0.5 g

Proteína Leucina

Fuentes de Leucina⁶
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Grasas
Las grasas son una fuente importante de combustible dentro del cuerpo.¹ Las
grasas juegan un papel importante en muchas funciones fisiológicas, incluyendo la
producción de energía, la producción de hormonas y el control de la inflamación.¹
Hay una variedad de diferentes tipos de grasas en los alimentos, incluyendo los
triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Esta guía se centrará en los triglicéridos.

Los triglicéridos sirven como fuente esencial de energía.¹ Los triglicéridos se
pueden caracterizar como grasas insaturadas o saturadas. Las grasas insaturadas
incluyen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Es importante que los atletas
comprendan las etiquetas de los alimentos para evaluar cuidadosamente el tipo de
triglicéridos que ingieren. 
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"Los ácidos grasos esenciales, especialmente los
Omega-3, son vitales después del ejercicio para

mantener las hormonas en el cuerpo a niveles
que promuevan la masa muscular magra y

disminuyan la inflamación necesaria para la
recuperación."

Simona Hradil, MS, RD | Dietista Deportiva



Grasas Insaturadas

Grasas Monoinsaturadas

Grasas Poliinsaturadas

118   

aceite de oliva
aceite de cártamo
aceite de girasol
aceite de aguacate
aceite de macadamia
nueces de macadamia

salmón
sardinas
caballa
trucha arcoiris
lubina
semillas de girasol

aceitunas 
cacahuates/maní
avellanas
almendras
nueces pecanas
aguacates

semillas de chia
nueces
piñones
aceite de cártamo
almendras

Se recomienda consumir grasas insaturadas a diario. Estas grasas suelen ser
líquidas a temperatura ambiente y provienen de fuentes vegetales. Las grasas
insaturadas consisten de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las grasas
insaturadas brindan beneficios para la salud, como la reducción de la presión
arterial, mejoran de los niveles de colesterol, reducen el riesgo cardiovascular
y mejoran la salud del cerebro. Las grasas insaturadas se denominan
comúnmente ácidos grasos esenciales "Omega-3" y "Omega-6" y deben
obtenerse de la dieta.⁴



Se recomienda consumir grasas saturadas con moderación. Estas grasas se
encuentran naturalmente en fuentes animales como la carne y los productos
lácteos.⁴ Este tipo de grasa generalmente es sólida a temperatura ambiente.¹ Una
dieta alta en grasas saturadas puede provocar un aumento en los niveles de
colesterol, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.¹ Las grasas
saturadas deben consumirse con moderación y se recomienda elegir cortes más
magros de carne de res, cerdo y aves.

Grasas Saturadas
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Productos Lácteos Altos en Grasas Aceites Tropicales Productos Horneados
mantequilla
queso
crema
helado
leche entera
Leche 2%
4% requesón

aceite de palma
aceite de semilla de palma
aceite de coco

galletas
pasteles
croissants

Carnes 
perros calientes
bolonia
 

 
piel de ave
tocino

manteca de cerdo
salami



Comuníquese con el Centro Marilyn Magaram (MMC) en Sequoia
Hall 120 para obtener un servicio de Bod Pod. El Bod Pod utiliza

técnicas de desplazamiento de aire para calcular el tejido muscular
magro y el porcentaje de grasa corporal.

El MMC lleva a cabo numerosos talleres y eventos durante todo el
año. Los atletas pueden participar en los talleres de cocina de

verano para atletas. También ofrecemos numerosos talleres
virtuales.

¿Quiere aprender más sobre
su composición corporal?

¿Quiere hablar sobre su dieta actual
y lo que posiblemente puede cambiar?

¿Quiere aprender a cocinar y ampliar sus
conocimientos sobre nutrición?

Si es un estudiante deportista, consulte con su dietista deportivo
para obtener consejos nutricionales y un plan individualizado.

Todos los estudiantes pueden programar una cita con un consejero
de nutrición o un dietista registrado a través del Klotz Student

Health Center. Los miembros de la comunidad pueden consultar a
un dietista a través de MMC. El MMC ofrece un análisis dietético
de macro y micronutrientes para ayudarlo a alcanzar sus metas

individuales.
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¡Aprenda Más Con Nosotras!
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