
 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN 
NIÑOS Y JÓVENES DEPORTISTAS 

 

INTRODUCCION  

 

En la actualidad son muchos los niños y jóvenes, que practican deporte. 

Frecuentemente la práctica de un deporte y la participación en competencias empieza 
a muy temprana edad, siendo esto, parte importante del crecimiento y desarrollo de 
muchos niños. Además de los beneficios para la salud asociados con la actividad 
física, el ejercicio le da al niño la oportunidad de bienestar personal, interacción social 
y mayor desarrollo de habilidades y destrezas. 

La práctica de un deporte puede llevar a los niños y a sus familias a seguir una 
alimentación sana y aportar beneficios para su salud a lo largo de su vida. 

Por la influencia que tiene la actividad física sobre el crecimiento y maduración del 
niño, es necesario que los padres y entrenadores conozcan las pautas generales 
sobre su alimentación, según la edad, nivel de crecimiento y estado nutricional, 
además de las consideraciones especiales para el entrenamiento y competencia de 
los jóvenes deportistas. (Tabla 1). 

Las necesidades dietarias de los jóvenes y niños deportistas difieren de las 
necesidades de los adultos en algunos aspectos: 

• El consumo diario recomendado de proteínas en los niños es más alto / Kg de 
peso corporal, que en los adultos.  

• Durante el ejercicio, la energía para la actividad muscular deriva más del uso 
de las grasas que de los carbohidratos. (Aún no está claro que los niños requieran una 
dieta más alta en grasas).  

• Las demandas de energía o gasto calórico / Kg de peso / al caminar o correr 
son considerablemente más altas en los niños y jóvenes.  

• Los niños se deshidratan más rápido y fácil que los adultos. La temperatura 
central de los niños sube más rápido.  

• La eficacia y seguridad del aumento del consumo de Carbohidratos para 
mejorar la resistencia, en los niños aún no ha sido estudiada.  

• El apetito y preferencias alimentarias varía considerablemente según los 
estados de ánimo, el período de crecimiento, desarrollo biológico y nivel de actividad 
diaria.  

Teniendo en cuenta las pocas publicaciones y estudios nacionales sobre deporte, 
crecimiento y nutrición en niños, sus adaptaciones y alternativas alimentarias, es 



 

necesario revisar el tema y adaptar las recomendaciones y prescripciones dietarias a 
las necesidades de nuestros niños y buscar alternativas y soluciones a las graves 
deficiencias con las que crecen la mayoría de los niños deportistas en Colombia. Se 
debe hacer énfasis en la educación nutricional, necesidades y hábitos alimentarios 
según características de cada deporte y las adaptaciones fisiológicas de niño al 
realizar ejercicio. 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO:  

 

En los niños y jóvenes deportistas es especialmente importante hacer un seguimiento 
permanente de sus cambios de estatura y peso; esto se realiza mediante la 
elaboración de las curvas de crecimiento y aumento de peso, elaborada por el médico 
o la nutricionista, basadas en las tablas y gráficas de crecimiento y desarrollo de la 
N.C.H.S y aprobadas y adaptadas para la población Colombiana por el I.C.B.F, (Tabla 
1). 

  

TABLA 1. 
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO / AÑO 
EN NIÑOS 

EDAD PERC. CM/AÑO IKG/AÑO 

10-11 años P.50 6.0 4.0 
11-12 años P.50 6.5 5.0 
12-13 años P.50 6.5 5.0 
13-14 años P.50 7.0 5.0 
14-15 años P.50 6.0 6.5 
15-16 años P.50 4.0 5.5 
16-17 años P.50 3.0 4.0 
17-18 años P.50 1.5 3.0 

Igualmente se debe observar y evaluar el grado de maduración sexual mediante las 
escalas de Tanner de desarrollo, ya que esto permite conocer la edad biológica en la 
que se encuentra el niño o jóven, criterio importante para clasificar la categoría o grupo 
en la que puede participar deportivamente, el nivel de exigencia y cargas de trabajo 
físico a las que puede ser sometido. 

Es muy importante conocer el incremento en las necesidades nutricionales a medida 
que ocurren los cambios de crecimiento y desarrollo, pues a la vez las cargas de 
trabajo físico se irán aumentando y es indispensable favorecer un adecuado 
crecimiento y rendimiento en sus actividades deportivas. 



 

NECESIDADES DIETARIAS DIARIAS 

 

Los requerimientos energéticos diarios del niño dependen de su edad, estado 
nutricional, velocidad de crecimiento, actividades diarias, el juego y su intensidad y la 
práctica deportiva en caso de realizarla. Así mismo el consumo de energía y nutrientes 
varía significativamente según los cambios de apetito y las preferencias alimentarias, 
según las actividades, estado de ánimo y disponibilidad de alimentos en determinado 
lugar y momento, etc, lo cual resulta riesgoso para asegurar en aporte diario de 
nutrientes según las necesidades. 

La práctica de un deporte en los niños puede requerir una adición de 500 a 1500 kcal 
a su recomendación diaria, dependiendo de la frecuencia, intensidad y duración de la 
actividad. 

El criterio para recomendar la alimentación del niño y del joven está determinada por la 
cantidad de calorías y nutrientes que se requieren para satisfacer las cuatro 
necesidades fundamentales: 

Calorías / sexo / edad  

• Crecimiento  
• Actividad física regular  
• Estado de salud y nutrición  
• Entrenamiento deportivo y/o competencia  

La distribución de los nutrientes del 10-15% de proteínas, del 30-35% de grasas, y del 
50-60% de carbohidratos logra un balance nutricional adecuado y satisface las 
necesidades. 

El aporte de Vitaminas y minerales debe basarse en las recomendaciones de la FAO, 
OMS para niños y jóvenes de 5-10 y 11-18 años; teniendo en cuenta asegurar un 
consumo suficiente con un leve incremento en algunas vitaminas y minerales, 
antioxidantes que intervienen en los procesos de crecimiento, maduración ósea y 
regeneración muscular. 

El aporte calórico de nutrientes durante el día debe hacerse teniendo en cuenta, 
también, las características del desarrollo psicológico / edad; las preferencias 
alimentarias y momentos de apetito y necesidad, hasta la edad adulta. 

Proteínas: 

Los requerimientos de proteína de los niños que practican algún deporte se cifran en 
2.5 - 3 grs/ kg / peso corporal / día; comparado con quienes no lo practican, que está 
entre 1.5 - 2 grs / kg. 

 



 

Estos rangos varían de acuerdo a la edad: 

  

Niños de 7 - 12 años: 3.0 -2.5 gr / kg / día 

Jóvenes de 12 -16 años: 2.5 - 2.0 gr / kg / 
día 

Jóvenes: de 16 - 18 años: 2.0 - 1.5 gr / kg 
/ día 

Se debe tener en cuenta que la cantidad de proteína / kg de peso corporal es de 
manejo individual de acuerdo a la situación nutricional o necesidades específicas, 
individuales de cada muchacho. 

  

APORTE CALORICO Y DE NUTRIENTES SEGUN LA EDAD 

Niños de 7 - 
12 años 

Desayuno 
40% del valor 
calórico total 
del día 

Refrigerios del 
25-30%  

V.C.T / día 

Almuerzo y 
Comida 30% 
(15% c/u) 

12 -16 años 
Desayuno: 
30% 

Refrigerio en la  
mañana: 20% 

Almuerzo y 
comida: 50% 

16 - 18 años 
en adelante 

Desayuno 30% Refrigerios 10% 
Almuerzo: 30% 
Comida: 30% 

  

La calidad de la proteína prescrita debe conservar la relación de 70% proteína animal 
y 30% proteína vegetal. Teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos, principales 
deficiencias nutricionales en los niños, en nuestro medio y el costo / porción de la 
proteína animal, se debe enfatizar en el consumo de huevo, mezclas vegetales y 
leche, las cuales tienen un menor costo con relación a las carnes, y características 
nutricionales que satisfacen en gran parte las necesidades. 

Grasas:  

Aunque predominantemente los niños (7-12 años) dependen de las grasas como 
fuente de energía durante el ejercicio de moderada a alta intensidad, no hay ninguna 
información que sugiera que ellos requieren más grasas que los adultos en su dieta. 



 

El contenido de grasas de la dieta de un joven deportista no debe exceder el 30% del 
*V.C.T / día, con menos de un 10% del total de calorías de la dieta aportadas por 
grasas saturadas. (American Academy of Pediatry, 1991). 

* VCT: valor calórico total. 

El aporte de grasas debe cumplir con la relación Polinsaturados / Saturados > 1, con 
un aporte suficiente de ácidos grasos esenciales que se precisan para el crecimiento y 
cumplimiento de las funciones biológicas normales; estos ácidos grasos esenciales 
deben constituir idealmente el 7% del aporte energético total diario. 

Se debe preferir el uso de grasas de origen vegetal "puras" (aceite de Girasol, ajonjolí, 
olivas) para la preparación de los alimentos, y se recomienda el consumo de pescado 
y atún mínimo 1 - 2 veces / semana, para el suministro de ácidos grasos - AG. 
esenciales en cantidad suficiente, A. G omega 3 y 6. Dentro del consumo de grasas en 
la dieta de los niños se debe incluir el huevo diario, como fuente de fosfolípidos y 
lecitina, importantes para la formación de membranas celulares, provitamina D3, y 
hormonas sexuales. 

El resto de los alimentos y preparaciones debe ser sin excesos de salsas o grasas 
visibles. 

La prescripción de la cantidad de grasas en la dieta debe hacerse en forma individual 
según la situación nutricional de cada muchacho, teniendo en cuenta conservar la 
proporción adecuada de nutrientes. (25 - 30%) del Valor Calórico total (V.C.T). 

Carbohidratos:  

Teniendo en cuenta las preferencias en la utilización de las grasas durante el ejercicio 
en los niños, no se está seguro que la carga de carbohidratos antes de la competencia 
afecte el "rendimiento" de los niños; sin embargo, y a pesar de lo anterior, la 
alimentación de los niños deportistas debe cumplir con los principios de nutrición en 
cuanto al equilibrio de los nutrientes y al suministro de una dieta completa y suficiente, 
por tanto el aporte de estos debe ser entre el 55-65% del V.C.T, predominando 
siempre y en un 80% los hidratos de carbono, tipo almidón (polisacáridos) y polímeros 
(maltodextrinas); sobre los carbohidratos simples (disacáridos) y (monosacáridos) no 
más del 20% del total de los carbohidratos aportados. 

También el aporte de carbohidratos debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades de energía, cumplir con las actividades diarias y la función constructora 
de proteínas, 8 - 14 grs/ kg/ día, dependiendo del valor calórico total. 

Los niños (7-12 años) deberían disponer siempre de suficiente tiempo para desayunar, 
consumir en esta comida una buena cantidad de carbohidratos que les permita cumplir 
con sus actividades escolares en la mañana y su entrenamiento deportivo en la tarde, 
sin observarse fatiga, hambre o debilidad durante las mismas. La mayoría de las veces 
la comida anterior a su entrenamiento (almuerzo) es muy deficiente en cantidad y 
calidad, por falta de tiempo, difícil digestibilidad, o por condición económica. Por esta 



 

razón, el desayuno debe contener una buena cantidad de carbohidratos, (avena, pan, 
galletas, frutas y mermelada). 

En aquellos jóvenes que refieren no tener apetito en la mañana, (12-16 años) se 
recomienda beber como mínimo, un vaso de leche con avena o cocoa y llevar una o 
dos frutas, pan o galletas, queso fresco y mermelada o barritas de musli, para comer 
en el descanso de media mañana en el colegio. 

Para satisfacer los gustos y preferencias por los dulces es preferible suministrar 
bebidas o alimentos que aporten una buena cantidad de carbohidratos, pero a su vez 
sean de gran valor nutricional. (Bebidas lácteas como yogures, malteadas, queso con 
dulces de frutas, arroz con leche, pudines, etc); evitando el consumo de gaseosas, 
bebidas azucaradas, caramelos, productos de paquete, etc. 

Debido a que la capacidad de acumular glucógeno muscular en los niños es poca, y 
no se conocen sus efectos positivos; en cuanto al rendimiento deportivo no es 
aconsejable aumentar la cantidad de carbohidratos de la dieta días antes de la 
competencia o duplicar su consumo horas antes del entrenamiento o competencia, se 
recomienda consumir refrigerios pequeños y frecuentes, en los intermedios de sus 
comidas principales, con alimentos saludables y nutritivos fuentes de carbohidratos 
complejos y proteínas acompañados de pequeñas cantidades de azúcares simples y 
grasas vegetales, (frutas, galletas, torta, helado, yogur, malteada, queso, bocadillo, 
etc), con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales y de energía y evitar el 
hambre. 

También es importante enseñar desde pequeños a consumir un refrigerio similar 
después de sus actividades deportivas con el fin de recuperar la energía gastada y 
suplir de nuevo las reservas para las actividades siguientes. 

En los jóvenes adolescentes las recomendaciones en cuanto al consumo de 
carbohidratos, es similar a los adultos. 

Los jóvenes (16 años en adelante) cuyo nivel de entrenamiento es superior en cuanto 
a la frecuencia e intensidad diaria y semanal y en aquellos cuyas competencias o 
torneos incluyen varias jornadas en un mismo día o semana, la resistencia y 
rendimiento deportivo, al igual que en los adultos, se ve fortalecida con niveles 
elevados de glucógeno muscular (Sherman y Cols., 1981). 

Estos niveles se pueden incrementar a través de una "sobrecompensación de CHO 
carbohidratos" 2-3 días antes de la competencia, llevando un programa reducido de 
entrenamiento, al tiempo con una dieta alta en CHO complejos como pastas, arroz, 
papas, avena, tortas, etc. 

Unicamente teniendo en cuenta las anteriores indicaciones para la alimentación de los 
niños y jóvenes, se logrará una alimentación óptima y se asegurará un adecuado 
crecimiento y rendimiento deportivo; previniendo la desnutrición o la aparición 
temprana, de exceso de % de grasa. 



 

Vitaminas: 

Teniendo en cuenta que las vitaminas son indispensables para el desarrollo de todos 
los procesos metabólicos, con mayor razón deben suministrarse en forma adecuada y 
suficiente en el deporte. 

Es necesario consumir una dieta suficiente y adecuada para satisfacer la 
recomendación de vitaminas, hay que ajustar el consumo de algunas cuando la 
intensidad y frecuencia de la actividad deportiva es representativa, cuando se trabaja a 
temperaturas elevadas o muy bajas, etc. 

En los niños, cuya actividad física no incluye alto rendimiento, el aporte de vitaminas 
debe ser el recomendado para la edad, y en ocasiones se deben hacer algunos 
ajustes cuando la calidad de la dieta no es la mejor y/o cuando los niveles de 
entrenamiento superan lo esperado para ellos. Sin embargo, grandes dosis 
suplementarias de vitaminas no conllevan un aumento en el rendimiento. Una 
sobredosis en las vitaminas liposolubles v. gr., A y D, puede ser nociva a diferencia de 
las hidrosolubles en que los excesos son fácilmente eliminados en la orina, por lo que 
no pueden presentarse sobredosis. 

En un principio puede tenerse en cuenta que los requerimientos de vitaminas en los 
deportistas son dos a tres veces más altos que los de una persona sedentaria; la 
proporción depende de la intensidad, frecuencia, y tiempo que dedique a la actividad 
deportiva. 

Hay vitaminas que son de mayor importancia en los niños como la B6 (piridoxina), B12 
(cianocobalamina), A y C, debido a que tienen una acción directa sobre el 
metabolismo de las proteínas, el cual es el nutriente indispensable para el crecimiento 
por tanto el de mayor importancia y necesidad durante ésta época. 

Otras como la C, E, D actúan como antioxidantes, los cuales, los cuales evitan la 
formación de radicales libres, cuidando la salud, mejorando el rendimiento y los 
procesos curativos después de las lesiones. 

Es importante tener en cuenta que así como los niños deportistas requieren dos a 
cuatro veces mayor cantidad de vitaminas que los no deportistas, así mismo el 
consumo de alimentos debe ser dos a cuatro veces superior. 

Esto hace que la mayoría de las vitaminas se suministren en cantidad adecuada sin 
necesidad de hacer complementaciones extras. En ocasiones cuando no se consume 
una cantidad adecuada de alimentos de alto valor biológico o se incluyen en la dieta 
muchos alimentos que aportan solo "calorías vacías" se pueden presentar deficiencias 
específicas y es necesario hacer suplementación de vitaminas. También cuando se 
consume una gran cantidad de harinas refinadas, enlatados o alimentos demasiado 
procesados o cocidos, los que pierden una buena cantidad de las vitaminas que 
contienen (de un 75 al 100% de las vitaminas), por esto la alimentación que aporte 
vitaminas en los deportistas debe basarse en dos principios para que este sea más o 
menos adecuado. 



 

1. Utilizar en lo posible, alimentos de alto valor biológico 
2. Consumir en forma cruda una buena cantidad de alimentos fuentes de 

vitaminas como verduras, hortalizas, frutas, etc.  

Minerales: 

los macro y microelementos son sustancias inorgánicas que no se producen ni 
consumen en el cuerpo y es necesario reponerlos por las pérdidas sufridas con la 
traspiración, la micción y la defecación. 

NECESIDADES DIARIAS DE ALGUNOS 
MINERALES EN NIÑOS DEPORTISTAS 

SODIO 2-3 grs ZINC 10-20 mg 

CLORO 3-5 grs HIERRO 12-18 mg 

POTASIO 2-3 grs COBRE 2-5 mg 

FOSFORO 800-1200 mg YODO 0.15-0.20 mg 

CALCIO 800-1200 mg FLUOR 1.0-1.5 mg 

MAGNESIO 220-300 mg     

  

Los macroelementos son aquellos cuyo requerimiento diario supera 100 mg y 
microelementos cuando su requerimiento es inferior a 100 mg. 

Las necesidades de minerales, al igual que las vitaminas, se cubren bien con una dieta 
variada, completa y suficiente. 

Las deficiencias en los niños y adultos deportistas se presenta cuando el consumo 
dietario es insuficiente, cuando el aporte de alimentos fuentes es escaso o inadecuado 
y cuando se aumentan las pérdidas por sudor, orina, diarreas o vómito. 

A través de la transpiración se pierde la mayor cantidad de minerales (por cada litro de 
sudor se pierden aproximadamente 2.7 a 3 grs de sales minerales). Con pérdidas de 2 
a 5 litros de sudor diarias a consecuencia del entrenamiento las necesidades de 
minerales se hacen, tres a cuatro veces mayores en los deportistas que en los no 
deportistas. 

Es importante tener en cuenta que los niños pierden mayor cantidad y con más 
facilidad líquidos a través del sudor y la orina, debido a que el 1% de agua en su 
organismo es mayor y por tanto la pérdida de minerales puede ser importante si no 
hay una reposición de los mismos y de líquidos en forma adecuada. 

Un aporte equilibrado de micro y macrominerales es importante para el desarrollo 
óptimo de los procesos metabólicos, la contracción muscular y la conducción nerviosa. 



 

Se debe destacar los minerales antioxidantes como el zinc y el selenio. El selenio es 
un antioxidante 1.000 veces más activo que la Vitamina E. Las principales deficiencias 
en macrominerales se presentan en potasio y magnesio; y en ocasiones de calcio por 
las grandes demandas de éste mineral para la formación de huesos y dientes, y el 
bajo consumo de leche y derivados, por gusto o poca disponibilidad de estos alimentos 
en las clases socioeconómicas bajas, en las cuales se desarrollan un gran porcentaje 
de niños deportistas. 

El zinc es un micromineral que interviene en los procesos de crecimiento y que 
también está relacionado con la palatibilidad de los alimentos, por lo cual es 
suplementado en casos de desnutrición crónica o aguda, con el fin de estimular el 
apetito para lograr el consumo de una mayor cantidad y calidad de alimentos, y 
entonces optimizar el proceso de crecimiento. 

Líquidos: 

El cuerpo de un niño está compuesto de un 60-70% de agua repartida en diferentes 
lugares. Los órganos más abundantes en agua son el cerebro, el hígado y el músculo 
lo cual los hace bastante sensibles a la deshidratación. 

El agua sirve como medio de transporte y solución para todas las sustancias 
hidrosolubles, al tiempo que ayuda a mantener constante la temperatura corporal. 

Las necesidades de agua en los niños dependen, al igual que en los adultos, de la 
cantidad que se pierda con la orina, la defecación, la evaporación por traspiración y 
respiración. Estas pérdidas son compensadas por el aporte de líquidos y por la 
oxidación de los alimentos sólidos, por lo cual se debe reponer en forma suficiente y 
adecuada para evitar la deshidratación. 

Durante el ejercicio prolongado los niños, al igual que los adultos, sufren una 
deshidratación involuntaria, la cual es muy peligrosa por perder líquidos más 
rápidamente y aumentar la temperatura central, en mayor medida que en los adultos, a 
cualquier nivel de deshidratación, pero si la reposición de líquidos es suficiente y 
adecuada (3-5 ls/día, según peso corporal y temperatura ambiente) las pérdidas de 
líquidos serán compensadas y se evitarán alteraciones en el estado de salud. 

Antes de enseñar las normas de hidratación a los niños, los adultos (entrenadores, 
padres, profesores) deben tomar ciertas precauciones para reducir significativamente 
los riesgos que por deshidratación puedan afectar la salud de los niños: 

1. Programar los horarios de entrenamiento teniendo en cuenta las temperaturas 
del día. Se deben escoger los horarios menos calurosos, según la región, 
(antes de las 10:00 am y después de las 5:00 pm). Condiciones extremas de 
humedad y calor, son razones válidas para cancelar el entrenamiento o la 
competencia. 

2. Se debe enseñar al niño a usar la indumentaria adecuada para la práctica de 
su ejercicio. Evitar el exceso de ropa y aquella que aumente el calor, evite una 
adecuada traspiración o pérdida de calor. 



 

3. Los entrenadores o profesores deben tener en cuenta las actividades que el 
niño ha desarrollado antes de su práctica y las que realizará después, para 
indicar adecuadamente el consumo de líquidos y planear la intensidad del 
ejercicio. 

4. Verificar si el niño llega hidratado a la práctica, revisando su peso antes de 
cada jornada de entrenamiento. Si se encuentra por debajo de su peso habitual 
se debe evitar que empiece la práctica hasta que esté bien hidratado. 

Los niños pueden manterner una hidratación normal durante el ejercicio si se tienen en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

PARA MANTENER UNA ADECUADA HIDRATACION  

 

1. Diariamente se deben consumir 3-4 litros de líquidos, entre agua, bebidas 
hidratantes y jugos de fruta. 

2. Una a 2 horas antes de iniciar el ejercicio o entrenamiento se deben tomar 1-2 
vasos de líquido y nuevamente 10-15 minutos antes, (agua, bebida hidratante o 
jugos de fruta naturales). 

3. Durante el entrenamiento se debe beber 100-200 cc, en pequeños sorbos, 
cada 20 minutos, según las necesidades individuales y el entrenamiento lo 
permita. 

4. Después del entrenamiento se deben consumir líquidos a libre demanda, hasta 
la saciedad. (2 vasos por cada libra de peso perdido) Para promover un mayor 
consumo de líquidos es aconsejable suministrar además del agua pura, 
bebidas hidratantes o jugos de fruta naturales, de sabores agradables y que 
llamen la atención. 

5. Los líquidos deben estar ligeramente fríos (8-12 grados centígrados). 
6. Se debe enseñar al niño a registrar su peso en una planilla antes y después de 

su entrenamiento para conocer la pérdida de líquido durante la práctica y así 
indicarle cuánto líquido debe consumir como mínimo lo antes posible. 

7. Se deben evitar las bebidas con alto contenido de azúcares por que pueden 
producir trastornos gastrointestinales, (gaseosas, néctares, frescos, bebidas 
achocolatadas, etc.) 

8. Si al terminar el entrenamiento o varias horas después, el niño continúa con 
sed, siente dolor de cabeza, observa sus labios resecos o siente fatiga, 
significa que aún continúa deshidratado y debe consumir lo más pronto posible, 
mayor cantidad de líquidos.  

Para asegurar un adecuado aporte de nutrientes en el escolar deportista se debe 
suministrar las siguientes cantidades de alimentos, (Tabla 2). 

 



 

TABLA 2 
APORTE DE NUTRIENTES PARA EL ESCOLAR 

TIPO DE  
ALIMENTO 

NUMERO DE  
PORCIONES 

CANTIDAD POR 
PORCION 

Leche, Kumis o 
yogur  

Carnes rojas o 
blancas 

Huevo 

 
Leguminosas 
secas 

 
Vegetales verdes y 
amarillos 

Cereales y 
productos 
elaborados 

 
Raíces y 
tubérculos 

 
Azúcares vaso 

 
 
Grasas 

2 tasas / día 

2 porciones / día 

 
5-6 unidades / 
semana 

3 veces semana 

 
2 porciones / día 

4-6 porciones / día 
(incluye: pan, arepa, 
galletas, cereales, 
arroz, pastas, tortas) 

2 porciones / día 

 
 
3-4 porciones / día 

 
 
Solo la de cocción 
de los alimentos 
(Sólo aceite vegetal 
puro) 

240 cc (1 vaso de 
leche + 2 vasos de 
yogur) 

 
60-120 grs (5-12 
años)** 

 
1 unidad / día 

 
 
2-3 cucharadas / día 
** 

 
2 cucharadas de 
servir o tazas de sopa 
crema / comida 

1-2 unidades o 1 
pocillo de cereal o 1/2 
a 1 pocillo de arroz o 
pasta ** 

1-2 papas o astillas 
de yuca, o porción de 
torta 

 
1 1/2 cucharaditas de 
azúcar / porción o 1-2 
dulces o postres 

1 onza (para la 
cocción de los 
alimentos del día) 
30 grs: 5 grs/alimento 

**Según la edad, tiempo d e práctica y nivel de entrenamiento se 
aumenta o disminuye la porción, oscilando entre esas cantidades. 



 

  

SE DEBE REFORZAR EN FORMA ESTRICTA LA HIDRATACION 
DURANTE LA PRACTICA DEPORTIVA ADEMAS DE PROMOVER EL 
HABITO DE CONSUMIR LIQUIDOS EN CASA, PARA FAVORECER UN 
OPTIMO ESTADO DE HIDRATACION EN LOS NIÑOS. 

 

ALIMENTACION DEL ADOLESCENTE DEPORTISTA  

 

Jóvenes de 13-18 años 

Desde que el joven empieza a rendir en su actividad deportiva, empieza a pensar y a 
desear el triunfo, a pensar en lo que debe corregir, trabajar y mejorar para lograr más 
fácilmente o ver menos lejana esa meta. 

La alimentación es un factor determinante para alcanzar los objetivos, no, porque lo 
que consuma antes o durante la prueba le permitan ganar o perder, sino, por lo que 
coma, lo puede ayudar a optimizar sus habilidades deportivas, mejorar la resistencia 
física, mantener un buen nivel de concentración, un buen peso y hasta un buen estado 
de ánimo. 

Para asegurar un adecuado aparte de nutrientes para el adolescente deportista; se 
debe suministrar en forma general y aproximada las siguientes cantidades de 
alimentos, (Tabla 3). 

TABLA 3 
APORTE DE NUTRIENTES PARA EL ADOLESCENTE DEPORTISTA 

TIPO DE  
ALIMENTO 

NUMERO DE  
PORCIONES 

CANTIDAD POR 
PORCION 

Leche, Kumis o 
yogur  

Queso 

Carnes rojas o 
blancas 
(bajas en grasa) 

Huevo 

3 tasas / día 

1 porción 

 

2 porciones / día 

4-5 unidades / 
semana 

240 cc c/u 

2 onzas (60 grs) 

 
120-180 grs 
(13-18 años)** 

 
1 unidad / día 

 



 

Leguminosas 
secas 

 
Vegetales verdes y 
amarillos 

Cereales y 
productos 
elaborados 

Raíces y 
tubérculos 

 
Azúcares  

 
 
Grasas 

3 veces semana 

 
2 porciones / día 
(entre ensaladas y 
guisadas) 

6-8 porciones / día 
(incluye: pan, arepa, 
galletas, cereales, 
arroz, pastas, tortas) 

2 porciones / día 

3 porciones / día 
(no se cuentan 
postres) 

 
 
Solo la de cocción 
de los alimentos 
(Sólo aceite vegetal 
puro) 

 
3/4 - 1 pocillo / día ** 

 
Deseadas 
siempre a diario 

 
2 unidades medianas 
o 1 tasa de cereal o 1- 
1 1/2 pocillos de arroz 
o pasta** 

2 unidades o 1 
porción de torta 

 
1 cucharadita de 
azúcar / porción - 
preparación 

1 onza (para la 
cocción de los 
alimentos del día) 
30 grs: 5 grs/alimento 

**Según la edad se aumenta o disminuye la porción, oscilando entre 
esas cantidades. 

  

Y TODO ESTO, CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE  

a un mejor rendimiento y por tanto a mejores resultados! 
 


