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Resumen 

Vamos a exponer algunos temas de 
aportes de energía sin entrar en as
pectos que requieren el tratamiento de 
un especialista endocrinólogo, que 
tiene presentes factores como la so
lubilidad de los glúcidos (o hidratos 
de carbono) y el tanto por ciento de 
energía que deben representar en la 
dieta, el aporte hídrico, el mineral vi
tamínico, etc. Estos apuntes son para 
tratarlos de forma amplia. Nuestro 
propósito es exponer algunas ideas 
generales que tienen su trascendencia 
en el peso corporal: dieta equilibrada, 
gastos energéticos y aportación ca
lórica en función de las necesidades 
diarias. Todo ello imprescindible para 
la mejora de la salud y el equilibrio 
psíquico-físico. 

Palabras clave: actividad fío 
sica, edad escolar, dieta, obe· 
sidad. 

Introducción 

El peso de una persona adulta suele 
ser veinte veces mayor que el que 
tiene al nacer, el cual va sufriendo un 
aumento general como indican las ta
blas 1 y 2, así tenemos que la media 
de peso para chicos a los 12 años es 
de unos 37 kg Y a los 18 de unos 67 
kg; mientras que para las chicas, la 
media de peso a los 12 años es de 41 
kg Y a los 18 de 54 kg. 
Los expertos coinciden en señalar 
que a los 10-12 años el 15% del peso 
corporal suele ser de grasas, en la pu-
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bertad del hombre este porcentaje os
cila entre el 15-18% y en la mujer 
hacia el 20-25%. 
Se dice que un varón es obeso cuando 
el porcentaje de grasa corporal supera 
el 25% del peso total del mismo, en la 
mujer, se suele llegar hasta el 30%. 

¿Cuántos quilas le sobran? 

Si su peso se encuentra por encima 
de los valores establecidos en la grá
fica 1 ó 2 y supera el tanto por ciento 
establecido por determinados es
pecialistas y no es producto de su ro
bustez o fortalecimiento muscular 
producido por el entrenamiento de 
fuerza, se encuentra con un so-

brepeso que debe procurar corregir 
para mejorar su salud y su estética. 
Tomando como referencia la cla
sificación de la obesidad simple de 
Carmena y col. (1985), el tra
tamiento puede ser distinto. 

a) Obesidad hiper plástica: Se ca
racteriza por el aumento de ta
maño y del número de adipocitos 
(células grasas). Suele aparecer en 
la primera infancia. 

b) Obesidad hipertrófica: Aumenta 
el tamaño de las células grasas 
pero no el número. Es propia de la 
edad adulta. 

Desde el punto de vista de la salud, 
la obesidad es un aliado del proceso 
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que favorece la adquisición de en
fennedades, sobre todo las re
lacionadas con el sistema car
diorrespiratorio, como los procesos 
inflamatorios pulmonares, inflamación 
bronquial, bronquitis cr6nica, enfisema 
pulmonar, asma bronquial, etc. Tam
bién favorece la hipertensión y la ar
terioesclerosis. En el sistema venoso 
puede acelerar la aparición de varices, 
flebitis y hemorroides. En el aparato 
digestivo, guarda una relación directa 
con el aumento de peso, pudiendo 
aparecer sÚltomas de flatulencia, dis
pepsias, pesadez, restreñimiento, etc. 
En ocasiones, los obesos pueden tener 
el hígado graso y aumentos de co
lesterol. 
Las articulaciones sufren al tener que 
soportar más peso, siendo frecuente 
en el aparato locomotor, las artrosis 
de rodilla y vertebrales, así como los 
pies planos. 
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Además de las enfennedades, la obe
sidad suele traer consigo trastornos de 
Úldole psicológica como depresiones, 
complejo de inferioridad, etc. Debido a 
esto el sujeto se retrae, disminuyendo 
la actividad física, trayendo consigo el 
awnento de peso corporal. Estos com
portamientos cíclicos se pueden oh
selVar en la figura 1. 
González Ruano, en el libro Ali
mentación del Deportista (1986), 
clasifica la obesidad simple o por ce
bamiento (99%) en: 

• Discreta: 15% de exceso sobre el 
peso ideal. 

• Moderada: 15-25% de exceso 
sobre el peso ideal. 

• Grave: 25-50% de exceso sobre el 
peso ideal. 

• Mórbida: más del 50% de exceso 
sobre el peso ideal. 

En cuanto a las causas de la obesidad, 
ésta puede ser debida a: factores ge
néticos, factores endocrinológicos, 
factores nutricionales y factores am
bientales. 

¿Se puede prevenir la obesidad? 
De todos es sabido que el awnento 
de peso nos viene dado por una in
gestión de calorías mayor de la que 
que somos capaces de gastar, bien 
para realizar nuestras funciones or
gánicas imprescindibles (me
tabolismo basal) o para realizar ac
tividad física. Entendemos que el 
problema de sobrepeso es de edu
cación nutricional, por tanto, se de
berán respetar unas normas dietéticas 
sencillas. Así, una dieta equilibrada 
tendrá que guardar una proporción 
entre los diversos elementos que la 
componen: 

• 15 a 25% de prótidos. 

• 30 a 35% de grasas (lípidos). 

• 50 a 58% de hidratos de carbono 
(glúcidos). 

• Vitaminas. 
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• Minerales. 

• Agua. 

En el plano individual, hay que evitar 
consumir grasas, no abusar de los 
dulces, aperitivos y alcohol; es decir, 
hay que procurar racionalizar la ali
mentación. 
El total calórico a ingerir debe estar 
repartido entre las tres o cuatro co
midas diarias. Debe evitarse con
centrar alimentos en una sola co
mida. La distribución diaria puede 
guardar estas proporciones: 

• Desayuno: 20-25% de las calorías 
totales. 

• Almuerzo: 35-40% de las calorías 
totales. 

• Merienda: 10-20% de las calorías 
totales. 

• Cena: 15-25% de las calorías to
tales. 

¿Y si estClllOS aedeldo? 
De Tonni (1969) manifiesta que el or
ganismo en crecimiento tiene ne
cesidades básicas vitales para ase
gurar su buen funcionamiento. De ahí 
que el 50% del aporte calórico se em
plee para el metabolismo basal, del 3 
al 8% para la acción dinámica es
pecífica de los propios alimentos, del 
12 al 15% para la actividad muscular, 
del 10 al 15% para el crecimiento y 
un pequeño porcentaje se utiliza para 
la eliminación de la excreción. 

Cómo redudr peso 

Entre los posibles tratamientos para 
corregir el sobrepeso adquirido por 
sobrealimentación o por falta de mo
vilidad, nos inclinamos por el au
mento del gasto calórico y la dieta . 

Aumento del gasto calórico 
Las necesidades energéticas de un in
dividuo nos vienen dadas por la suma del 

Raciones Necesidades calóricas 

Edad Peso Talla Proteínas ProteÚlas 
Categoría años kg cm g g/kg Kcal Intervalo 

Niños 7-10 28 132 34 1,2 2400 (1650-3300) 

Hombres 11-14 45 157 45 1,0 2700 (2000-3700) 
15-18 66 176 56 0,8 2800 (2100-3900) 
19-22 70 177 56 0,8 2900 (2500-3300) 
23-50 70 178 · 56 0,8 2700 (2300-3100) 
51-+ 70 178 56 0,8 2400 (2000-2800) 

Mujeres 11-14 46 157 46 1,0 2200 (1500-3000) 
15-18 55 163 46 0,8 2100 (1200-3000) 
19-22 55 163 44 0,8 2100 (1700-2500) 
23-50 55 163 44 0,8 2000 (1600-2400) 
51-+ 55 163 44 0,8 1800 (1400-2200) 

Fuente: Recommended Dietary Allowances, 9th e. Food and Nutrition Board 

National Academy of Sciences-National Research Council. Washinton, D.C., 
1980. 

TOOIa 1 
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gasto metabólico basal, de la actividad fí
sica y otros factores como el crecimiento. 
El metabolismo basal se puede cal
cular por medio de fórmulas o tablas 
de distintos autores y organismos in
ternacionales, como por ejemplo: la 
Fórmula de Harris-Benedict: 

En la mujer: 
BEE = 65.5 (9.5 x W) + 

(1.8 x H) - (4.6 x A) 
Siendo: 
W = peso, H = talla, A = edad en años 

o la del comité de la F AO: 
En el varón: 

BEE = 66 + (13.75 x W) + 
(5 x H) - (6.75 x A) 

E = a pO.73 

Siendo: 
E = gasto calórico basal 

Sistema energético Deportes cal/kg/hora 

Deportes Ciclismo. Marcha. Carrera con- Entre6y 20 
preponderantemente tinua (atletismo fondo). Nataci6n 
aer6bicos 400, 500 Y 1500 metros. Patinaje 

fondo. Esquí fondo. Remo. Equi-
taci6n. 

Deportes Fótbol. Baloncesto. Voleibol. Ba- Entre 5 y 15 
aeróbicos-anaeróbicos loomano. Boxeo. Lucba. Canoa. Na-
(diversidad tacim: 100-200 m Tenis. Waterpolo. 
de acci6n) Hockey. Rugby. Ciclismo (es-

pecia1istas). Atlebsmo: 800-1500 m 

Deportes Atletismo: saltadores, lanzadores, Entre 3 i 12 
preponderantemente velocistas. Deportes de destreza; 
anaeróbicos gimnasia, patinaje artístico, es-

grima. Ciclismo (velocistas). Ka-
rateo Entre 3 y 12 

Toblo 2. Orienlad6n del gasto energético del deportista ele acuerdo con las modaIIcIades clasificadas según la 
principal modalidad fisiológica de dispendio energético, según Dal Mont., modificado 

Gasto energético Actividad Actividad Muy activa Excepcionalmente Actividad 
ligera moderada activa deportiva 

Hombres(*) Calorías Calorlas Calorlas Calorlas Calorías 

En la cama (8 horas) 500 500 500 500 500 

Actividad sedentaria 
(8 horas) 
Deportistas 700-1500 700-1500 700-1500 700-1500 1200-2600 
(14 horas) 

Trabajo (8 horas) 1100 1400 1900 2400 

Deporte (2 horas) 

Totales 2300-3000 2600-3400 3100-3900 3600-4400 2700-4100 

(*) Mujeres: un 25% menos aproximadamente. 
Estimación de gasto energético diario. Para deportistas se considera un deporte de gasto 500 Cal! 
hora con el entrenamiento diario de dos horas. Esta t1ltima valoración dependerá de la especialidad 
deportiva y del tiempo de entrenamiento diario. 
Segt1n GONZÁLEZ-RUANO. Alimentaci6n del deportista. 

Toblo 3. Estlmaci6n del gasto energético diario 
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P = peso en kg 
a = 92 para el hombre 
a = 82.5 para la mujer 
También debemos tener en cuenta y 
sumar al metabolismo basal, las ta
reas llamadas habituales: 

• Dormir ..... O.5-1 cal/kg/h 

• Permanecer de pie ..... 1.2 cal/kg/h 

• Permanecer sentado ..... 0.5-1 cal/kglh 

• Bajar escaleras ..... 1.5 cal/kg/h 

• Subir escaleras ..... 6 cal/kg/h 

• Andar ..... 3 cal/kg/h 

Las necesidades energéticas diarias 
de los seres humanos son tema de 
preocupación de instituciones como 
la FAO-OMS que nos ofrecen ta
blas donde a las tareas habituales se 
les ha añadido el metabolismo 
basal, quedando tal como se mues
tra en la tabla 1. 
También hay que adaptar estos va
lores a los jóvenes en fase de cre
cimiento. Algunos autores, al cal
cular el metabolismo basal de estos 
jóvenes, ya incluyen ese tanto por 
ciento correspondiente al aumento de 
la talla, si bien puede ser un 5% du
rante el período de 10-14 años. 
De la misma forma es importante 
tener en cuenta la actividad de
portiva realizada. A un deportista 
hay que añadir el gasto calórico que 
se produce en la competición y en el 
entrenamiento el cual es distinto 
según la actividad que realice (ver 
tabla 2). 
Como indica el doctor González 
Ruano, si una vez considerados los 
gastos energéticos del deportista, no 
resultan equilibrados, se pueden rec
tificar a tiempo observando un con
trol de peso diario del deportista. 
Los participantes en actividades fí
sicas de mantenimiento, ocio u otras 
actividades donde haya un gasto 
energético fuera del habitual, habrá 
que añadirlo a la dieta diaria. 
Así pues, el gasto diario de calorías 
se puede calcular sumando las ca-
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lorías empleadas para las siguientes 
actividades: 

a) Metabolismo en reposo. 

b) Actividad normal sedentaria. 

c) Actividad profesional (si la tu
viere) o estudio. 

d) Actividad deportiva. 

El primer apartado se calcula con las 
fórmulas anteriormente expuestas. 
Los tres apartados siguientes se cal
culan registrando los rendimientos 
parciales de las actividades durante 
24 horas y anotando el gasto ener
gético de cada una de ellas. 
También nos puede servir el uso de 
la tabla 3. 
Si aumentamos el gasto de calorías 
diario, manteniendo constante su 
aporte (ingesta de calorías), es una 
de las formas de eliminar el so
brepeso. 

Dieta 
Otra de las formas de conseguir re
ducir peso es la de llevar una dieta hi
pocalórica (que aporte menos calorías 
que las que consumimos). Esto puede 
suponer un riesgo si no se toman en 
cuenta algunas consideraciones. 
Grande Covian (1984) dice: "De 
modo general se puede considerar 
como satisfactoria una dieta que con
tenta un 50% o un poco más de su 
energía total en forma de hidratos de 
carbono, un 35% en forma de grasas, 
y alrededor de un 10% a un 12% en 
forma de proteínas." 
Tampoco hay que olvidar que la 
dieta debe contener un adecuado 
aporte de vitaminas, minerales y 
agua. 
De forma simple y general, si todos 
los días comemos, en cantidad su
ficiente, uno o dos alimentos de cada 
grupo de la rueda de la alimentación 
(figura 2), podemos estar casi se
guros de que nuestra alimentación es 
correcta. 
Con ayuda de las tablas 4 y 5 po
demos establecer una dieta diaria que 
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1 
Leche, 
queso, 
yogur 

7 
Aceites, 
tocinos, 
mantequilla 

6 
Pan, 
pastas, 
azúcar, 
arroz 

4 

2 
Carnes, 
huevos, 
pescados 

3 
Patatas, 
legumbres, 
frutos secos 

Verduras y 
hortalizas 

Figura 2_ Rueda de la alimentación 

siga los consejos anteriores, pero que 
nos aporte menos calorías que las 
que hemos calculado que gastábamos 
al día. 

Ejemplo práctico 
María es una estudiante de 15 años, 
que pesa 66 kg Y mide 1,65 m de es
tatura. Le gusta el deporte y la ac
tividad física, y realiza habitualmente 
todo tipo de deportes, especialmente 
balonmano. Realiza tres en
trenamientos por semana y un partido 
el fm de semana. Pero además, le 
gusta la comida, disfruta comiendo, 
sobre todo dulces, le encantan. Está 
contenta con su imagen, su cons
titución y su actividad, a pesar de 
saber que le sobran algunos kilos y 
que le convendría rebajarlos. ¿Qué 
hacer? 
En primer lugar, María es una chica 
de estatura normal, situándose justo 
en la media de su edad, como vemos 
en la tabla 2. Sin embargo, su peso es 

superior en 10 kg a la media, con lo 
cual se sitúa por encima del percentil 
75 (es decir, más del 75% de las chi
cas de su edad pesan menos que 
ella). 
Para rebajar su peso tiene dos ca
minos: aumentar el gasto calórico 
-más ejercicio- o seguir una dieta hi
pocalórica -comer menos-o 
Una vez calculadas sus necesidades 
energéticas diarias, resulta que 
viene a necesitar entre 3.500 y 
4.000 calorías al día. Bien puede au
mentar la actividad, para seguir in
giriendo esa cantidad de calorías 
pero gastar más, o bien puede in
gerir menos calorías, con una dieta, 
nada difícil de seguir, de menos de 
3.000 calorías, por ejemplo. Tam
bién es posible que se den las dos 
cosas a un tiempo. 

AltUIICIS recOllltlldaciOlles 
Al elaborar una dieta para un ado
lescente, se debe ingerir: 
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Nota: Los cálculos están realizados para una ración de una persona, y los principios inmediatos en porcentaje. 

Plato Hidratos G ...... ProteúuIs CIIorfu Plato HIdratos G ...... ProteúIaI CIlorfu 

Sopas, CIe1D8S Y pum. Legumbres Y potajes. ArroCes. Pastas Merluza a la romana 19.19 22.75 58.06 360.84 
Boquerones huecos 13.22 44.20 42.58 599.66 

Sopa de ajo castellana 58.42 15.78 2S.80 380.74 Merluza en salsa verde 35.2S 18.44 46.31 329.17 
Sopa de macarrones 81.23 3.91 14.87 234.74 Calamares en su tinta 2S.23 26.09 48.68 254.35 
Sopa de verduras 58.97 27.15 13.89 239.39 Calamares fritos 18.10 47.77 34.13 432.09 
Sopa de rape 35.49 22.83 41.67 350.94 Pescadilla frita con patatas 45.57 27.73 26.70 936.20 
Sopa de arroz 69.97 15.66 14.37 434.16 Ensalada mixta 29.86 39.51 3Q.63 325.03 
Sopa de tomate 72.23 4.37 23.41 138.65 Almejas a la marinera 21.61 22.84 55.55 244.82 
Crema de coliflor 52.49 22.78 24.73 348.90 Atún o bonito con tomate 11.98 30.27 57.74 471.70 
Puré de patatas 68.39 19.40 12.21 366.56 Besugo al horno 15.26 26.56 58.17 323.68 
Puré de verduras 76.85 1.97 21.18 395.15 Trucha a la navarra 1.31 27.46 71.23 587.21 
Sopa de fideos 36.64 12.74 50.61 294.40 Lenguado meUDÍere 13.66 33.34 53.00 395.69 
Cocido madrilefio 42.38 26.33 31.29 1453.49 Bacalao al pil pil 1.05 38.33 60.63 323.00 
Fabada 36.05 34.06 29.89 970.71 Bacalao a la vizcaína 13.14 37.90 48.97 495.66 
Judías blancas 56.53 21.44 22.03 554.67 Rape a la riojana 23.OS 23.98 52.97 385.71 
Judías con chorizo 60.13 16.44 23.43 633.44 Croquetas de bacalao 35.31 40.03 24.66 306.03 
Lentejas guisadas 63.63 11.70 24.66 452.99 Sardinas escabechadas 16.80 32.88 50.32 489.73 
Potaje de garbanzos 49.87 13.70 36.43 714.93 
Paella 42.22 27.81 29.97 897.48 Huevos 
Arroz a la marinera 57.54 lQ.62 31.84 619.56 
Arroz a la cubana 64.44 21.32 14.25 849.84 Huevos fritos con patatas 53.93 31.50 14.57 780.50 
Caldo gallego 64.92 13.89 21.19 381.49 Huevos revueltos con tomate 8.72 49.67 41.61 328.94 
Gazpacho andaluz 58.83 30.35 10.82 195.13 Huevos al plato 21.97 39.39 38.64 276.19 
Pote gallego 46.33 19.59 34.08 664.07 Tortilla de patata 46.39 34.39 19.23 515.26 
Crerna de champiñones 45.29 31.82 22.89 306.54 Tortilla de jamón 3.57 46.07 50.36 229.58 
Macarrones con carne 52.05 20.08 27.87 613.76 Huevos fritos con jamón 2.58 36.87 60.54 339.16 
Macarrones a la italiana 65.26 19.54 15.20 6S4.61 Tortilla de espinacas 14.67 50.49 34.84 271.95 
Canelones 58.97 12.42 28.61 607.57 Huevos revueltos con gambas 11.87 46.79 41.34 366.77 
Raviólis a la italiana 63.33 17.00 19.68 753.61 
Espaguetis 64.09 14.15 21.76 469.41 Verduras y tub&culos. Ensaladas 
Salsa Bechamel 42.15 37.45 20.40 267.67 
Salsa de tomate 52.92 38.48 8.60 165.06 Berenjenas a la CIerna 44.26 40.21 15.33 276.6S 

Ensaladilla rusa 48.47 32.04 19.49 601.71 
Carnes. Aves y caza Menestra de verduras 57.33 20.75 21.92 545.02 

Pisto de Calabacín 51.17 27.96 20.88 317.90 
Albondigas 18.80 41.15 40.05 326.99 Guisantes con jamón 60.26 7.61 32.13 387.04 
Lomo adobado con patatas 39.11 41.08 19.81 867.92 Acelgas con patatas 6S.36 18.27 16.38 296.30 
Estofado 13.67 49.66 36.67 709.73 Alcachofas al natural 65.47 19.99 14.54 264.20 
Hamburguesa 13.01 48.23 38.75 382.49 Berenjenas al horno 57.OS 32.41 10.54 183.21 
Ternera en su jugo 6.17 48.68 45.15 427.55 Calabacines al horno 46.54 21.39 32.07 246.77 
Filete empanado 10.06 38.02 51.92 354.52 COliflor rebozada 39.46 41.95 18.59 389.69 
Ragout de cordero 19.99 45.03 34.97 680.46 Espinacas a la crema 47.81 25.19 26.99 271.82 
Rosbif 0.87 37.88 61.24 385.92 Judías verdes rehogadas 41.53 42.93 15.54 241.98 
Redondo mechado 11.82 43.44 44.74 439.15 Puré de patatas (guarnición) 71.03 17.87 11.11 277.99 
Solomillo con tomates y arroz 51.00 22.16 26.84 490.10 Patatas castellanas 77.75 12.61 9.64 381.36 
Filete de vaca con ensalada 8.00 50.23 41.77 681.99 Patatas con bacalao 59.63 10.60 29.77 503.S7 
Filete con patatas fritas 26.08 42.63 31.29 893.48 Pimientos rellenos 41.80 28.16 30.04 392.61 
Jamón York empanado 7.86 64.16 27.98 571.67 Repollo al natural 47.98 33.53 18.49 178.85 
Filete ruso 18.19 51.95 29.86 486.68 Verduras estofadas 66.69 11.82 21.49 356.87 
Hígado de cerdo empanado 17.43 32.31 50.26 279.16 Habas a la catalana 27.59 44.39 28.02 312.03 
Hígado de vaca guisado 5.66 42.97 51.38 303.32 Tomates rellenos 37.13 33.74 29.13 184.10 
Pollo asado 3.30 39.62 57.08 751.26 Zanahorias con jamón 52.85 22.79 24.36 221.54 
Gallina en pepitoria 6.49 38.09 55.42 831.42 
Pollo al chilindrón 7.01 39.92 53.07 836.88 Postres 
Pollo frito con tomate 6.87 42.04 51.09 875.54 
Pechugas empanadas (bechamel) 26.19 45.43 28.39 614.60 Arroz con leche 84.76 6.35 8.89 450.57 
Croquetas de pollo 31.67 44.29 24.05 357.28 Flan 71.04 14.05 14.91 297.94 
Conejo con tomate 16.89 32.86 50.25 617.16 Manzana asada 89.12 9.43 1.44 241.76 
Perdiz estofada 8.71 44.15 47.14 479.10 Natillas 61.35 19.15 19.50 293.13 
Perdiz escabechada 15.74 24.2S 60.01 306.63 Macedonia de frutas 97.38 0.77 1.86 477.42 

Polvorones 62.50 31.09 6.41 1071.90 
Pescados Tarta de manzana 70.74 18.67 10.59 746.13 

Tocino de cielo 81.36 12.09 6.55 452.52 
Atún con vinagreta 4.66 36.07 59.28 456.66 Torrijas 56.88 25.41 17.72 401.60 
Filete de gallo con patatas 34.57 28.65 36.78 688.30 Bizcocho 62.91 25.86 11.23 453.91 

Resumido de: GONZÁLEZ-RUANO E, Alimentación del deportista. 

Toblo 4. , .... de platos,...,..... y .. CIIIItnIIIe .. prfIIcIpIos ...... 0. y CIIorias 

22 apunts: Educació Físíca í Esports 1992 (271 17·23 



• Leche, un litro diario, o 200 gr de 
queso, un yogurt puede sustituir 
un cuarto de litro de leche o 50 gr 
de queso. 

• Carne o pescado como aporte pro
teico, huevos, fiambres (dis
tribuidos durante el día). Pescados 
y carnes deberán alternarse. 

• Cereales como suplemento ener
gético y aminoácido. 

Ensaladas y frutas frescas. 

• Legumbres, patatas, arroz, pastas, 
etc. 

Una vez alcanzado el desarrollo en el 
joven, la sobrealimentación puede con
ducir a la obesidad, si no se disminuye 
la ingesta de cantidades calóricas dia
rias por kg de peso. Por lo tanto, hay 
que ajustar el aporte y el gasto ca
lórico, se deben evitar las dietas ricas 
en un determinado principio inmediato 
y tratar de seguir las proporciones es
tablecidas. Acostwnbrarse a ingerir 
dietas variadas en alimentos. Con las 
dietas monótonas y caprichosas, se 
presentan carencias que conducen a 
anomalías metabólicas, retrasos en el 
crecimiento, deficiencias vitamúúcas, 
enfermedades óseas, etc. También hay 
que tener en cuenta que el adolescente, 
debido a que en la etapa de ma
duración orgánica, sexual y de cre
cimiento acelerado, necesita un aporte 
nutrlcional equilibrado, tanto desde el 
punto de vista cualitativo y cuan
titativo, donde el aporte plástico es de 
suma importancia. Se necesitará cal
cio, fósforo y proteínas suficientes para 
ayudar en la función ósea, honnonal, 
etc. 
Para fmalizar, dos últimas re
comendaciones: acudir al especialista 
si existe problema de obesidad, hacer 
ejercicio y seguir una dieta equi
librada; éste es el método más ade
cuado para adelgazar y sentirse bien. 

apurds: Educad! física i Esports 1992 (27) 17·23 

ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Gramos Alimento 

125.00 Yoghoun (125 gr) 

250.00 Leche (1 vaso) 
100.00 Té 
100.00 Café 
10.00 Azúcar (2 terrones o 1 cucharadita) 
125.00 Zumo de fiutas (naranja ... ) 
150.00 Coles 
60.00 Pan de molde (2 rebanadas) 
100.00 
25.00 
50.00 
80.00 
60.00 
50.00 
25.00 
50.00 
150.00 
25.00 
20.00 
20.00 
40.00 
30.00 
30.00 
50.00 
50.00 
SO.OO 
50.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Pan de trigo blanco 
Pan tostado (3 rebanadas) 
Galletas Maria (6 unidades) 
Croissant (1) 
Ensaimada (1) 

Bollo suizo (1) 
Queso en porciones (1) 
Queso cremoso 
Fruta (1) 

Musli (2 cucharadas) 
Coro flakes (4 cucharadas) 
Miel (1 cucharada) 
Mermelada (2 cucharadas) 
Mantequilla (2 porciones) 
Margarina 
Huevo frito (1) 
Huevo cocido (1) 

Tortilla francesa (1 huevo) 
Huevo revuelto (1) 

Salchicha natural 
Jamón York 
Jamón Serrano 
Bacon 

6.25 
11.50 
0.40 
0.80 
9.94 

20.75 
16.35 
36.00 
56.30 
18.33 
35.65 
40.00 
27.72 
32.25 
0.63 
1.00 

18.00 
16.50 
17.00 
15.88 
24.00 
0.15 
0.12 
0.75 
0.30 
0.80 
0.65 
3.60 
0.25 
0.00 
0.00 

3.50 
8.75 
0.00 
0.10 
0.00 
0.25 
0.00 
3.90 
1.00 
1.13 
5.10 
3.20 
2.34 
2.10 
7.00 

15.50 
0.30 
1.88 
0.32 
0.08 
0.20 

24.60 
24.30 
8.95 
5.60 
8.SO 
9.25 

33.30 
15.00 
1.80 

27.50 

6.25 
8.25 
0.10 
0.30 
0.00 
0.63 
0.00 
6.24 
8.10 
2.58 
4.00 
6.40 
5.16 
4.00 
2.58 

12.50 
1.50 
3.25 
1.72 
0.00 
0.20 
0.18 
0.18 
7.00 
6.25 
5.SO 
5.75 

12.10 
10.20 
8.50 
4.50 

81.50 
157.75 

2.00 
5.30 

39.76 
87.75 
65.40 

204.06 
266.60 
93.73 

204.50 
214.40 
152.58 
163.90 
75.80 

193.50 
80.70 
95.88 
77.76 
64.24 
98.60 

222.72 
219.90 
111.55 
76.60 

101.70 
108.85 
362.50 
176.80 
140.20 
265.50 

Tomado de: GONZÁLEZ-RUANO E., Alimentaci6n túl deportista. 

Tabla 5. , ............. y,. COI ........ prIIcIpIos ...... y mIarias 
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