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NECESIDADES DE ENERGÍA 
DEL FUTBOLISTA

Diversos procesos en nuestro organismo como 
mantenimiento celular, termorregulación, crecimien-
to, reproducción, inmunidad y locomoción requieren 
energía para llevarse a cabo. (Loucks, 2011). Un consumo 
energético adecuado es fundamental en la dieta de un 
deportista porque mantiene su salud, un desempeño 
físico óptimo y determina la ingesta de macronutrien-
tes y micronutrientes, además de influir en la composi-
ción corporal (Loucks, 2011; Thomas, 2016).

Los principales factores que elevan el gasto energé-
tico de los futbolistas son la intensidad y la duración de 
los entrenamientos y partidos (Loucks, 2011; Thomas, 2016). 
Por el lado contrario cuando el jugador se encuentra 
inmovilizado por la incidencia de una lesión, el gasto 
energético disminuye y su ingesta energética debe de 
ser ajustada (Bangsbo, 2005; Thomas, 2016). Dicho ajuste se 
verá modificado de acuerdo a la fase de competencia, 
entrenamientos, recuperación o rehabilitación en la 
que el jugador se encuentre (Rollo, 2018).

Otros factores que incrementan el requerimiento 
energético incluyen la exposición al frío o calor, estrés, 
altitud elevada, lesiones, algunos medicamentos u 
otras sustancias específicas (como cafeína y nicotina), 
aumento de masa libre de grasa (Thomas, 2016).

ENTRENAMIENTOS
La energía gastada en un entrenamiento depen-

derá de la intensidad y duración del mismo así como 
de la fase del torneo y del manejo de las cargas por 

parte de los entrenadores. La mayoría de los jugado-
res siguen un ciclo semanal que comprende una car-
ga reducida de entrenamiento para permitir la recu-
peración después del partido anterior, de días de duro 
entrenamiento, y una reducción de la carga de entre-
namiento para la preparación del próximo encuentro 
(Bangsbo, 2005).

Durante la pretemporada, la carga de entrenamien-
tos generalmente alcanza el máximo nivel debido a 
que los jugadores hacen el mayor esfuerzo posible 
para alcanzar una buena condición física para los pri-
meros partidos del torneo. Las demandas de energía 
en una sesión de entrenamiento orientada a obtener 
una mejor condición física pueden ser las mismas de 
un partido muy intenso. En sesiones en donde el én-
fasis se orienta a la recuperación y regeneración o in-
cluso a la destreza, se utilizará menos energía (Bangsbo, 
2005).

PARTIDOS
El fútbol es un deporte de trabajo intermitente. Los 

deportistas generalmente juegan a baja intensidad 
durante más del 70% del partido (Bangsbo, 2005), re-
corren de 10 a 13 kilómetros (Mohr, 2003; Bansgbo, 2006; 
Bansgbo, 2014) y realizan aproximadamente 150-250 es-
fuerzos breves de gran intensidad durante el encuen-
tro (Bangsbo, 2005). Dichos esfuerzos, breves e intensos, 
representan el 2-3% del gasto de energía en un partido 
(Gregson, 2010). 

El gasto energético estimado en un partido es de 
1,539.86 ± 130.07 kcal (Coelho, 2010). Es importante notar 
que el gasto de energía se ve influenciado por muchos 
factores como la fatiga física y mental, la fase del jue-
go, la táctica individual y de equipo (Paul, 2015).
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CÁLCULO DEL GASTO  
ENERGÉTICO 

El gasto energético total se compone de gasto 
energético basal o en reposo, efecto térmico de los ali-
mentos y efecto térmico de la actividad. Las técnicas 
utilizadas para estimar dichos componentes en suje-
tos sedentarios y moderadamente activos también 
pueden ser utilizadas en atletas, pero con algunas limi-
tantes, especialmente en atletas de alto rendimiento. 
El efecto térmico de la actividad incluye el gasto del 
ejercicio planificado, espontáneo y actividad no rela-
cionada con el ejercicio (Thomas, 2016).

Existen varios métodos que pueden ser utilizados 
para conocer el gasto energético en el futbol como 
monitoreo continuo de las pulsaciones (Esposito, 2004) y 
analizadores de oxigeno portables (Kawakami, 1992). Estos 
métodos reportan que la carga metabólica media de 
un partido de fútbol es aproximadamente el 70% del 
consumo máximo de oxígeno de un jugador. Sin em-
bargo muchos de estos métodos no proveen informa-
ción sobre el ejercicio de alta intensidad el cual eleva 
significativamente el gasto energético (Bansgbo, 2014). 

El gasto energético también puede ser estimado 
mediante ecuaciones que involucran diferentes varia-
bles. Las más utilizadas son las siguientes:

1. Ecuación de Harris y Benedict Se publicó en 
1919, está basada en mediciones de gasto meta-
bólico basal (GMB) de 136 hombres y 103 mujeres. 
Se utilizaron métodos estadísticos rigurosos que 
dieron como resultado las siguientes ecuaciones:

 – Hombres = 66.4730 + 13.7516 x P + 5.0033  
x T – 6.7759 x E

 – Mujeres = 665.0955 + 9.5634 x P + 1.8496  
x T – 4.6756 x E

 – P = peso en kg, T = talla en cm, E = edad en años  
(Vargas, 2011). 

Esta ecuación es utilizada con frecuencia, sin em-
bargo algunos estudios sugieren que sobrestima el 
GMB en personas de bajo peso (Müller, 2004).

2. Cunningham Se publicó en 1980, se utilizaron 
los datos de los 239 adultos incluidos en los es-
tudios de Harris y Benedict, pero fueron exclui-
dos 16 sujetos varones porque fueron identifica-
dos como entrenados. La única variable de esta 
ecuación es la masa libre de grasa, considerando 
que puede predecir el GMB en adultos sanos. La 
ecuación es la siguiente:

 – GMB (kcal/d) = 500 + 22 (MLG)

MLG = Masa libre de grasa (Cunningham, 1980). 

 

NECESIDADES DE  
MACRONUTRIMENTOS

PROTEÍNAS:  

Las proteínas tienen varias funciones específicas 
de suma importancia en nuestro organismo. Algunos 
ejemplos incluyen la formación y reparación de fibras 
contráctiles de los músculos, enzimas necesarias en 
diferentes reacciones bioquímicas, hormonas secreta-
das por diversas glándulas, entre otras (Rollo, 2018).

Su participación es esencial en la adaptación al en-
trenamiento (Burke, 2005). El ejercicio incrementa tanto 
la degradación como la síntesis de proteína muscular 
(Res, 2014).

Los factores que intervienen en la síntesis de pro-
teínas musculares después de ejercicio son: estímulo 
del ejercicio, cantidad y tipo de proteínas ingeridas, pe-
riodización y frecuencia de consumo de proteínas, así 
como un aporte suficiente de energía en la dieta (Burke, 
2005; Rollo, 2018).

Se ha sugerido que en sujetos que practican ejer-
cicio de resistencia y fuerza se incrementa su requeri-
miento de proteínas respecto a personas sedentarias 
de 0.8 g/kg/d a 1.2 - 1.6 g/kg/d (Maughan, 2005).

Sin embargo, cuando el consumo diario de proteí-
nas se eleva a 1.5 – 3.0 g/kg/d, la tolerancia al entrena-
miento de elevada intensidad se ve favorecida (Witard, 
2011), se beneficia el funcionamiento del sistema inmu-
nológico (Witard, 2013) y se mantiene la masa muscular, 
inclusive en casos de  déficit de energía (Mettler, 2009).
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Uno de los factores más importantes que rigen la 
síntesis de proteína en los músculos es el perfil de ami-
noácidos de las proteínas consumidas, específicamen-
te, se requiere que todos los aminoácidos esenciales 
estén incluidos. La leucina es un aminoácido crucial 
para desencadenar en los músculos el proceso de sín-
tesis de proteínas (van Loon, 2012). Se requieren aproxima-
damente 3 g de este aminoácido para que se origine la 
síntesis de proteínas (Churchward-Venne, 2014).

Algunos estudios sugieren que la síntesis de pro-
teínas se eleva después del ejercicio cuando se ingie-
re proteína justo al terminar la actividad (Morton, 2015),        
favoreciendo la recuperación del tejido muscular  
(Res, 2014). Dicha “ventana de oportunidad” para la sín-
tesis proteica óptima es más amplia de lo planteado 
inicialmente. La degradación de proteínas después 
del ejercicio de fuerza se mantiene elevada durante 24 
horas, mientras que la síntesis de proteínas, 48 horas  
(Tipton, 2007; Beelen, 2008).

No obstante, en la práctica resulta conveniente el 
consumo de proteínas al terminar el ejercicio para fa-
vorecer una óptima recuperación, sobre todo cuando 
hay poco tiempo disponible para el siguiente entrena-
miento o partido.

Después de varios ensayos, se ha llegado a la  
conclusión de que el consumo de alimentos cada  
3-5 horas con un aporte de proteínas de 0.25 g/kg/d o 
15-40 g de alta calidad resulta ideal para favorecer la 
síntesis de proteínas en los músculos (Burke, 2005; Areta, 
2013; Thompson, 2016; Jäger, 2017).

Recientemente se ha observado que la síntesis  
supera a la degradación de proteínas durante el sueño 
por las noches cuando se consumen 20-40 g de pro-
teínas antes de acostarse (Res, 2012; Trommelen, 2016).

CARBOHIDRATOS:

Los carbohidratos, en conjunto con las grasas, son 
la principal fuente de energía en el organismo, nece-
saria para un adecuado rendimiento físico durante los 
entrenamientos y partidos. Los carbohidratos son la 
fuente de energía de elección para la función cogniti-
va y la actividad física de elevada intensidad (Rollo, 2018).

Los carbohidratos se almacenan en los músculos 
en forma de glucógeno. Dicho almacenamiento es li-
mitado y, generalmente, no es suficiente para cubrir la 
demanda de energía de los entrenamientos y partidos. 

El agotamiento de la reserva de carbohidratos es 
una causa de fatiga o deterioro en el rendimiento du-
rante el ejercicio, particularmente en sesiones con una 
duración mayor a 90 minutos. Dicha fatiga se mani-
fiesta tanto en los músculos, como en el sistema ner-
vioso central (Noakes, 2000).

Debido a lo anterior, es muy importante que los de-
portistas pongan en práctica estrategias nutricionales 
que incluyan el consumo de carbohidratos antes, du-
rante y en el periodo de recuperación entre los entre-
namientos y partidos con la finalidad de favorecer la 
restauración de los depósitos de glucógeno muscular 
(Burke, 2003; Burke, 2005) y que su desempeño en la si-
guiente sesión sea óptimo.

El aporte de carbohidratos en la dieta de un depor-
tista se estima de acuerdo a las características de su 
programa de entrenamiento. Cada sujeto tiene nece-
sidades individuales basadas en su requerimiento de 
energía y los objetivos de su entrenamiento (Burke, 2005).

Requerimientos de carbohidratos de acuerdo a los 
objetivos de su plan de entrenamientos:

Carbohidratos Objetivo

1 g / kg / h

7 – 10 g / kg / d

5 – 7 g / kg / d

Recuperación inmediata  
después del ejercicio  

(0 a 4 horas).

Recuperación de una sesión 
de entrenamiento moderada 
a alta resistencia (como en pre-

temporada) o de un partido.

Recuperación de una sesión 
de entrenamiento de duración 

moderada/baja intensidad.

TABLA 1: Objetivos en la ingesta de carbohidratos. Burke L. 
Carbohidratos en la dieta en: Maughan R. Burke L, Kirkendall D. 
Nutrición para el fútbol. Una guía práctica para comer y beber a 
fin de mejorar el rendimiento y la salud. Basada en la Conferencia 
Internacional de Consenso llevada a cabo en la sede de la FIFA en 
Zúrich Septiembre de 2005.



5

Un aporte adecuado de energía, así como la com-
binación de proteínas y carbohidratos favorece la re-
cuperación de las reservas de glucógeno, particular-
mente cuando el aporte de carbohidratos es limitado. 
Para evaluar si la disponibilidad de energía es idónea, 
se debe prestar atención al rendimiento durante los 
entrenamientos y partidos (Burke, 2005).

Cuando no se presenta daño al tejido muscular, las 
reservas de glucógeno pueden regresar a sus niveles 
normales en reposo (350-500 mmol/kg de masa mus-
cular) en 24-36 horas de descanso con una ingesta de 
carbohidratos apropiada (7-10 g/kg de peso corporal) 
(Bussau, 2002).

LÍPIDOS:

Los lípidos son un componente esencial en la dieta 
de un jugador, proporcionan energía y facilitan la ab-
sorción de las vitaminas liposolubles A, D, K y E, ade-
más son un componente esencial en las membranas  
celulares (Martínez-Sanz, 2013; Thompson, 2016).

La recomendación sobre el consumo de lípidos es 
de 1.2-1.4 g/kg de peso, que representa el 20-35% de la 
ingesta energética total, con una proporción del 7-10% 
de grasas saturadas, 10-15% de monoinsaturadas, 
6-10% de poliinsaturadas, 1-2% de ácidos grasos ome-
ga-3 y 5-8% de ácidos grasos omega-6 (Martínez-Sanz, 
2013; Baranauskas, 2015; Thompson, 2016).

Para que la ingesta de lípidos sea adecuada debe 
incluir fuentes de ácidos grasos esenciales y debe ser 
individualizada de acuerdo al nivel de entrenamiento y 
a los objetivos de composición corporal (Thompson, 2016).

Se ha observado que los ácidos grasos omega3 
pueden tener un efecto antinflamatorio. Se sugiere un 
consumo desde 350-400mg/día hasta alcanzar dosis 
terapéuticas de 2 g/día, únicamente a través de la su-
plementación de ácido eicosapentanoico (EPA) o áci-
do docosahexanoico (DHA) (Martínez-Sanz, 2013).
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