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U R K N DU





GUÍA METODOLÓGICA DE NUTRICIÓN PARA DEPORTISTAS CON SOMATOTIPO 
ECTOMORFO EN ETAPA FORMATIVA DEL FÍSICO-CONSTRUCTIVISMO DE EL ORO 

  

RESUMEN 
  

  

 La guía nutricional para deportistas que practican físico-constructivismo, fitness, y          

otras especialidades afines con pesas; se encuentra orientada a la evolución de su masa              

corporal, debido a la aplicación del entrenamiento específico y gracias a la ingesta             

adecuada de macronutrientes, hidratantes, vitaminas y minerales que aportan a satisfacer           

los requerimientos de energía y que su vez permiten la regeneración de las fibras              

musculares. 

  

  

 Las personas que tienen un somatotipo ectomorfo deben incrementar y mejorar la            

calidad de los nutrientes que deben ingerir durante la etapa del entrenamiento, ya que,              

debido a su estructura metabólica acelerada consumen más energía que las demás            

personas con un somatotipo diferente, esta es la razón principal por la que mantienen una               

fisionomía delgada. 

  

  

 El entrenamiento para a personas con somatotipo ectomorfo debe ser específico y            

direccionado a la hipertrofia de las fibras musculares, sometiendo al músculo al estrés físico              

con sesiones planificadas de entrenamiento, pretendiendo conseguir la tensión mecánica y           

el estrés metabólico. Con el estrés provocado por el entrenamiento los músculos necesitan             

nutrientes para recuperarse y desarrollar a través de la construcción de nuevas fibras             

musculares, las cuales deben ser nutridas por una alimentación adecuada, caso contrario            

no se conseguiría aumentar la masa muscular, es decir, si el deportista no se alimenta de                

manera correcta durante el entrenamiento los objetivos planteados se verían truncados. 

  

  

  

Palabras Claves: Nutrición, somatotipo ectomorfo, físico-constructivismo 



SUMMARY 
  

  

 The nutritional guide for athletes who practice physique-constructivism, fitness, and          

other specialties on purpose with weights; Is oriented to the evolution of its body mass, due                

to the application of the specific training and thanks to the adequate intake of              

macronutrients, moisturizers, vitamins and minerals that contribute to satisfy the energy           

requirements and that in turn allow the regeneration of the fibers Muscles. 

  

  

 People who have an ectomorph somatotype should increase and improve the quality            

of the nutrients they should ingest during the training phase because, because of their              

accelerated metabolic structure, they consume more energy than other people with a            

different somatotype, this is the reason Main reason why they maintain a thin physiognomy. 

  

  

 The training for people with ectomorph somatotype should be specific and directed to             

hypertrophy of muscle fibers, subjecting the muscle to physical stress with planned training             

sessions, seeking to achieve mechanical stress and metabolic stress. With the stress            

caused by the training, the muscles need nutrients to recover and develop through the              

construction of new muscle fibers, which must be nourished by an adequate diet, otherwise              

it would not be possible to increase muscle mass, that is, if the muscle Athlete does not feed                  

properly during training the stated objectives would be truncated. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo pone de manifiesto la orientación teórica para cumplir una            

adecuada alimentación por medio de una guía nutricional, que permita beneficiar a los             

deportistas con somatotipo ectomorfo ayudando en la evolución y desarrollo de su masa             

corporal. Aplicando las diferentes técnicas que la ciencia y el deporte han mejorado para la               

construcción del cuerpo, así como la participación en las competiciones del           

físico-constructivismo, fitness, además, para las personas que por medio de la utilización de             

las pesas desean moldear su cuerpo y mejorar su estética personal. 

  

  

 La característica principal para el diseño de la guía de nutrición dirigida a los              

deportistas de físico- constructivismo con somatotipo ectomorfo, pretende satisfacer la          

necesidad de información específica sobre los diferentes tipos de alimentos que deben de             

ingerir y su porcentaje calórico requerido día a día. 

  

  

 Para analizar esta problemática es necesario de mencionar sus causas. Una de ellas             

es el desconocimiento sobre el tema tratado. Se entiende como desconocimiento la falta de              

información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y             

relaciones. Este desconocimiento hace que las personas no se alimenten adecuadamente           

ya sea para aumentar su masa magra o para eliminar el tejido adiposo. Una inadecuada               

alimentación lleva al deportista a estancarse en la consecución de sus objetivos o en su               

defecto al desmedro de su estructura corporal. 

  

  

 La investigación de esta problemática se realizó por el interés de brindar una guía              

nutricional para las personas con somatotipo ectomorfo que están en una etapa de             

progresión muscular. Direccionando con explicaciones comprensibles los parámetros        

necesarios para definir el tipo de alimento y cantidad adecuada de las calorías a consumir               

en el día. 



 El principal objetivo de diseñar una guía nutricional direccionada al desarrollo de            

masa muscular en personas con somatotipo ectomorfo, partiendo del objeto de la            

investigación formulada, se desarrolla por conseguir la hipertrofia de las fibras musculares,            

las mismas que deben ser regeneradas gracias a la absorción de los diferentes nutrientes              

de los alimentos ricos en carbohidratos, grasas y proteínas, complementando con el            

descanso adecuado que beneficien su recuperación y desarrollo. 

  

   

  

  

  

  

  

  
 
 



 DESARROLLO 

  
Guía Nutricional 

  

  

 Las guías nutricionales están diseñadas para brindar conceptos básicos de la dieta            

moderna. Contiene información elemental y de uso general sobre los diferentes tipos de             

nutrientes y las necesidades energéticas del ser humano. 

  

  

 Cada persona gasta energía, este proceso se lo conoce con l nombre de gasto              

energético basal, esta energía consumida depende del somatotipo, el sexo y la edad de la               

persona; además este gasto varía dependiendo de la actividad que realiza o el tipo de               

deporte que practica aumentando las calorías gastadas. 

  

 Este incremento de calorías tiene que ser compensado con la ingesta de alimentos             

que son necesarios para conseguir los objetivos propuestos como, por ejemplo: aumentar la             

masa muscular, bajar de peso o mantener su estado físico. Esto depende mucho de los               

alimentos que ingiere en cada comida. Rome como se citó en Bonfanti, Fernández, Gómez              

y Pérez (2014) piensan que: 

  

La energía utilizada para el MB suele medirse en un periodo de tiempo determinado              

(comúnmente 24 horas) y se denomina tasa metabólica basal (TBM). La TMB queda             

determinada principalmente por factores no modificables, como la edad y el género, pero             

también puede variar en función al nivel de entrenamiento físico del sujeto, así como de               

su composición corporal, dependiendo tanto del peso total como de las proporciones de             

masa magra (MG) y masa muscular (MM) (p.3). 

  

 Para obtener el gasto energético basal, en primer lugar, se debe establecer el índice              

de masa corporal para determinar en qué rango se encuentra la persona y tener una idea                

sobre el tipo de programa alimenticio que será adecuado para el deportista, determinando             

de esta manera si queremos aumentar la masa muscular, bajar de peso o mantener su               

estado físico. El valor de Tasa Metabólica Basal se consigue aplicando varias fórmulas y la               

más conocida es la de Harris Benedict que ayuda a tener el gasto energético total (GET). 



Hombres: TMB (10 x peso en Kg) + (6.25 x altura en cm) – (5 x edad en años) + 5 

Mujeres: TMB (10 x peso en Kg) + (6.25 x altura en cm) – (5 x edad en años) – 161 

  

  

 Una vez obtenido los datos de GET se debe seleccionar los alimentos necesarios             

para poder rendir de manera óptima en el trabajo o mejorar sus marcas en el deporte. 

La alimentación saludable se basa en compensar el gasto energético y esto es con el               

programa de nutrición personalizado porque consiste en elegir de forma adecuada los            

alimentos ya que cada uno de estos posee sus respectivas calorías. Se debe diferenciar el               

porcentaje a utilizar entre carbohidratos (50 y 60%), grasas (15 y 30%) y proteínas (15 y                

20%). Martínez y Urdampilleta (2012) establece que: 

  

Para una correcta planificación dietético-nutricional, el dietista-nutricionista, debe conocer         

a la perfección la planificación de los entrenamientos, para esto, necesitara ayuda del             

preparador físico, para entender bien los objetivos del entrenamiento que ha propuesto            

para nuestro deportista, así como el modelo de entrenamiento que utilizará y el sistema              

de competición, teniendo bien claras cuales son la fases de periodo preparatorio general,             

específico y competitivo, para ajustar objetivos nutricionales y antropométricos a estos           

(p.7-8). 

  

 Se deberá entonces tener bien claro en qué periodo de entrenamiento se encuentra             

el deportista para poder diferenciar la cantidad necesaria de macronutrientes que debe            

componer su comida, evitando así un proceso catabólico en su organismo perjudicando su             

preparación y llevando a una derrota en la competencia anhelada. Las variaciones de los              

alimentos también benefician en una mejor asimilación de los nutrientes que contiene cada             

producto para nuestros músculos y las comidas deben estar compuestas como mínimo de             

treinta alimentos diferentes. 

 
Nutrición 

  

  

 La nutrición es el proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los              

alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de            



las funciones vitales, además es la parte de la medicina que se ocupa del estudio de la                 

mejor relación entre los alimentos y la salud. 

 Al hablar de una alimentación ordenada y estricta se hace referencia a que se ha               

inmerso dentro de los diferentes deportes para poder lograr una medalla o un campeonato.              

Martínez, Urdampilleta y Mielgo (2013) afirman que: 

  

La alimentación del deportista debe responder a las necesidades nutricionales propias de            

su edad, sexo, condición de salud y físico-deportiva para satisfacer los requerimientos de             

energía, macronutrientes, vitaminas, minerales y agua para poder llevar a cabo la            

actividad deportiva preservando la salud, alcanzando un óptimo rendimiento deportivo          

(p.2). 

  

Para obtener el mejor desempeño en el deporte que practique es necesario            

alimentarse con macros y micronutrientes para compensar el gasto energético y nutrir a las              

células del organismo para que esta se desarrolle y mantenga su fuerza y tonicidad.              

También se debe tener en cuenta que la hidratación es fundamental, puesto que, si el               

organismo está bien hidratado y nutrido, el rendimiento, la resistencia y la velocidad no se               

verán afectados. 

  

  

Fuentes Energéticas 

  

  

 Las fuentes energéticas son: carbohidratos o hidratos de carbono, grasas o lípidos y             

las proteínas. 

  

  

Hidratos De Carbono.- Los hidratos de carbono o carbohidratos, son la principal fuente              

de energía para el organismo humano. Este macronutriente se transforma en glucógeno en             

el páncreas para ser utilizado por los músculos para generar la energía residual. Peinado,              

Rojo y Benito (2013) aseguran que, “El glucógeno muscular, principal almacén de glucosa             

en el organismo, y la glucemia sanguínea constituyen uno de los principales sustratos             

energéticos para la contracción muscular durante el ejercicio” (p.2). El carbohidrato se aloja             

en el páncreas, obteniendo las reservas de glucosa para la fibra muscular activa durante el               



ejercicio físico, de tal forma que una de las principales causas de fatiga muscular se asocia                

a la falta de disponibilidad adecuada de carbohidratos para la obtención de energía. 

  

 Los hidratos de carbono son fundamentales en la dieta del deportista, ya que su              

porcentaje debe ser mayoritario entre los nutrientes. “Este recuento de HC, que requiere un              

entrenamiento inicial de los pacientes, debe estar basado en sus necesidades calóricas            

individuales, en patrones culturales, gustos y costumbres personales y en objetivos           

metabólicos”. (Luna, López, Vásquez y Fernández, 2014, p.1024). Su ingesta debe ser            

distribuida de acuerdo al somatotipo y al tipo de actividad que realice, basándose en el               

rango de la tabla del IMC, para poder calcular y tener conocimiento de su tasa metabólica                

basal usando la fórmula más común de Harris-Benedict. Esto demuestra que para la dieta              

se debe considerar el somatotipo del deportista y de la patología que padezca para no               

dañar su salud y estancarse en su entrenamiento. 

  

  

 Como norma general el consumo de carbohidratos debe contener como mínimo un            

rango entre 55- 65% de la ingesta calórica total para deportistas. El consumo de este               

macronutriente en la etapa preparatoria o aumento de la masa magra no se determina por               

la ingesta de carbohidratos específicos, sino más bien se utiliza todos en forma de              

compensar el porcentaje necesario de hidratos de carbono para su utilización energética. 

  

  

     Proteínas.- Las proteínas pueden considerarse como un macronutriente esencial. 

  

Destaca su utilización como recuperador, y su función de reparación y mantenimiento de             

los tejidos corporales, y en estos periodos los atletas necesitan una mayor ingesta de              

proteínas por su función regenerativa debido a las altas cargas de ejercicio físico a las               

que son sometidos durante los entrenamientos. (Grijota, et al. 2016). 

  

 Esta ingesta de las proteínas se define por la capacidad de aportar todos los              

aminoácidos esenciales, necesarios para el crecimiento y el mantenimiento de las funciones            

fisiológicas. Cuanto más aminoácido esencial tenga una proteína, mayor será su valor            

biológico. Este macronutriente se debe ingerir al menos en las tres comidas importantes al              

día: desayuno, almuerzo y cena. (p.5) 

  



  

 Las proteínas deben ser equilibrada dependiendo la actividad física que realice, es            

así, que para la ganancia de masa muscular se requiere una ingesta mayor de proteínas.               

“La ingesta proteica debe presentar entre un 10- 15% de la energía total. Como ingesta               

máxima recomendada, se indica no superar un 1,8 g/kg/día” (Bernard y Reig, 2015. p.3).              

Esta cantidad de proteínas ayudará a la absorción de sus aminoácidos, una alimentación a              

nivel celular y favoreciendo en el aprovechamiento para crear más tejido muscular. Esta             

ingesta debe ser de proteínas de absorción lenta de esta manera no se alcanza tan               

fácilmente una saturación celular. 

  

  

Lípidos Y Grasas.- Este alimento es indispensable para la alimentación del atleta, ya que               

aporta una gran cantidad de energía a los músculos en la actividad física. American Dietetic               

Association, (2009). 

  

Los lípidos son un componente necesario de la dieta, que proporcione energía y             

elementos esenciales, como las vitaminas A, D, K y E. El rango aceptable es de 20- 35%                 

(el 20%, durante el periodo competitivo, y el 35%, solo cuando la ingesta AGM es               

superior a un 15- 20%) de la ingesta energética total, teniendo en cuenta una proporción               

del 7- 10% para grasas saturadas (AGS), 10% para poliinsaturadas (AGP) y superior a              

10- 15% de grasas monoinsaturadas (AGM). Como se citó en (Martínez, Urdampilleta y             

Mielgo, 2013, p.45). 

  

El consumo de grasas debe ser en rangos específicos diferenciando el tipo de             

lípidos a consumir: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos           

grasos poliinsaturados. El ácido graso que debe ser consumido de forma periódica debe ser              

las monoinsaturadas ya que su acción fisiológica es muy beneficiosa, porque reduce            

ligeramente el colesterol plasmático a expensas del colesterol LDL, y también favorece la             

formación de compuestos que impide la formación de trombos o coágulos sanguíneos y             

aumenta el diámetro de las venas y arterias. 

Somatotipo 

  

  



 El somatotipo es la clasificación de la forma corporal externa del deportista. Según             

Sheldon, el somatotipo morfológicamente se clasifica en tres grandes grupos, como son:            

ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. 

 Determinar el índice de masa corporal de un individuo aplicando la fórmula de             

Quetelet, el cual calcula la división del peso en kilogramos para la estatura en metros               

elevada al cuadrado, solo ayuda a demostrar su índice de masa corporal en forma general y                

no específica. Easton et al. 2009. “Con los índices antropométricos se toman medidas             

relacionadas con riesgos para la salud. El índice de masa corporal (IMC: peso/ estatura 2)               

examina la relación peso-estatura sin precisar la distribución de la grasa corporal”            

(Rodríguez, 2016, p.3). Para determinar el somatotipo real del atleta se debe aplicar otras              

mediciones adicionales además del peso y la talla, utilizando fórmulas aplicadas para            

obtener el IMC del deportista que se prepara, tomando como medidas iniciales el peso, la               

talla y luego los pliegues cutáneos del bíceps, tríceps, subescapular, abdominal, muslo,            

pierna y supraespinal. 

  

 Una vez conocido el tipo de composición corporal que tiene el atleta se puede              

planificar la sesión de entrenamiento sin causar daños en la salud del mismo. Beneficiando              

también en la mejora de su estado físico, ya sea, en el aumento de su masa corporal o la                   

reducción de sus dimensiones en estado adiposo. 

  

La Cineantropometría nos permite el estudio del tamaño, forma, composición, estructura           

y proporcionalidad del cuerpo humano con el objetivo de comprender la evolución del             

hombre en relación con el crecimiento, el estado de nutrición, la actividad física y el               

entrenamiento físico- deportivo. (Yáñez, Barraza, Rosales y Tuesta, 2015, p.5). 

  

 Este análisis demuestra que un deportista con somatotipo ectomorfo está obligado a            

obtener la ganancia de masa muscular necesaria dependiendo del tipo de deporte            

(físico-constructivismo, fútbol, natación, Básquet, etc.), ayudando a beneficiar en el          

desempeño físico- deportivo del atleta. 

  

  

 

 

 



Físico-Constructivismo 

  

  

 El físico-constructivismo es un deporte que explota el potencial muscular al máximo,            

basándose en desarrollar y tonificar los músculos hasta el punto de hacer visible la mayoría               

de ellos. Como todo deporte exige una alta dedicación, disciplina y entrega total a él. 

 
 
 Este deporte requiere un fuerte entrenamiento con pesas, una alimentación muy           

saludable de acuerdo a sus exigencias, el deportista no debe ingerir bebidas alcohólicas ni              

fumar, debe tener mucho descanso, es decir, no trasnochar y dormir por lo mínimo ocho               

horas, para que el cuerpo pueda tener una correcta recuperación muscular. El            

fisicoculturismo como todos los deportes se debe de cuidar en el entrenamiento invisible             

que consiste en conservar el trabajo realizado para alcanzar metas y objetivos planteados a              

base de un buen descanso y no desviarse de la alimentación que exige para que los                

músculos se recuperen después del entrenamiento. 

  

  

 La práctica del físico-constructivismo es el principal objetivo por el cual la mayoría de              

gente acude a los gimnasios. No exactamente como competición, ni muchas ocasiones por             

salud, sino más bien el uso de las pesas para cambiar de aspecto, es decir, para mejorar su                  

aspecto físico. “A través del deporte es posible perfeccionar el aspecto físico, aumentar la              

capacidad mental, desarrollar la inteligencia y fortalecer la creatividad y el cooperativismo”            

(Andrade, García, Remicio y Villamil, 2012, p.3). Este deporte tiene como exigencia mejorar             

el tono muscular en los atletas a base de entrenamiento con pesas y máquinas, donde se                

trabajan los músculos de forma específica y con ejercicios multi-articulares. Para obtener            

una hipertrofia muscular se debe trabajar de tal manera, hasta conseguir una tensión             

mecánica y un estrés metabólico que ayudarán a una mejora en el desarrollo de las fibras                

musculares. 

  

  

 Hay que tomar en cuenta el tipo de fibras musculares que se encuentran en los               

músculos, es decir, las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida, ya que,                

depende del estímulo que se aplique en el trabajo con pesas se podrá obtener la hipertrofia                

deseada. 

  



  

Hipertrofia Muscular 

  

  

 La hipertrofia muscular se refiere principalmente al aumento de las fibras           

musculares. Este crecimiento muscular se debe al estímulo que recibe el deportista en la              

carga de entrenamiento con pesas. El desgaste de energía por el entrenamiento se debe              

compensar con una dieta bien equilibrada, que proporcione las calorías necesarias para su             

recuperación. 

  

  

 Uno de los métodos que benefician a la ganancia muscular es el trabajo de alta               

intensidad, que se centra principalmente en mejorar la fuerza, según. Kraemer, Adams,            

Cafarelli, Dudley y Dooly, 2002 como se citó en Reina y Domínguez (2014) afirman que “El                

entrenamiento de fuerza ha demostrado ser efectivo para producir hipertrofia muscular”           

(p.3). Es uno de los entrenamientos para conseguir el crecimiento de la masa magra,              

aunque existe otro método que consiste en el estrés metabólico o la hipertrofia             

sarcoplasmática (no funcional), que consiste en el trabajo con pesas aumentando el            

volumen de las repeticiones. 

  

  

 Para conseguir la hipertrofia muscular con la restricción sanguínea se deberá           

trabajar con las pesas a entrenamientos moderados. Colegio Americano de Medicina del            

Deporte (ACSM, 2009) (como se citó en Benito y Chulvi, 2013) ratifican que, 

  

Recomienda cargas entre el 70-85% 1RM, 8-12 repeticiones para trabajar sobre la            

masa muscular en sujetos novatos o con poca experiencia y sugiere progresar para sujetos              

avanzados hacia un rango de cargas es del 70-100% de 1RM, 1-12 repeticiones, 3 a 6                

series 1-3 minutos de descanso entre series. (p.2). 

  

 Combinando los dos tipos de entrenamiento para mejorar la hipertrofia muscular,           

beneficia para que la ganancia de masa magra se desarrolle de forma más rápida, tratando               

de cumplir el objetivo principal que consiste en obtener un desarrollo corporal adecuado. 

  

  



 Esta ganancia de masa magra se consigue siguiendo las exigencias debidas con los             

cuidados respectivos que conlleva una alimentación adecuada y el descanso debido para            

recuperarse después de un periodo de esfuerzo físico. 

  

  

  

  

Hidratación 

  

  

 La hidratación es fundamental antes, durante y después del ejercicio, para mantener            

el rendimiento físico y prevenir los efectos nocivos que la deshidratación provoca en la salud               

del deportista. Urdampilleta, Martínez, Sánchez y Álvarez (2013) afirman que: “Antes,           

durante y después de la práctica físico-deportiva, la hidratación es un factor limitante del              

rendimiento deportivo, y por tanto, una correcta hidratación tiene beneficios para la salud y              

el rendimiento de los deportistas” (p.2). La ingesta de volúmenes específicos de líquidos en              

estos periodos evita los efectos del déficit de agua corporal sobre la termorregulación, el              

rendimiento físico y la salud. 

  

  

 La sudoración es una de las principales vías de pérdida de líquido corporal en el               

deportista, pero, no debe considerarse un mecanismo de regulación del balance de agua ya              

que no está en relación con las entradas y salidas de este sino con la producción y pérdida                  

de calor. 

  

  

 De esta manera hasta en el frio se puede sufrir de deshidratación porque aun en               

este ambiente climático el cuerpo genera calor, y la rehidratación se logra reponiendo las              

pérdidas de agua y de electrolitos, manteniendo el estado de hidratación corporal. Para             

conseguir esta se debe beber además de agua, bebidas que aporten a la recuperación de               

electrolitos y minerales perdidos después de realizar actividad física. 

  

  

 
 



Descanso 

  

  

 El descanso es muy importante para ir mejorando día a día la funcionalidad del              

cuerpo. Cuando exigimos a nuestros músculos un esfuerzo, y no se duerme lo suficiente se               

puede sufrir de cansancio y estrés. De este modo el entrenamiento de todo deportista se               

puede ver afectado de manera negativa impidiendo el avance y mejora de la marca              

personal. Incluso se puede llegar a tener problemas de salud y psicológicos. Horne, 2001              

(como citaron Demerouti y Sanz, 2012) consideran que. “Dado que el sueño tiene una              

función reparadora y ayuda a mantener el rendimiento” (p.3). Se habrá de cuidar las              

defensas de nuestro cuerpo sino habrá más posibilidades de contraer alguna enfermedad y             

poner en riesgo nuestra salud por un descanso incorrecto. 

  

 Los músculos necesitan regenerarse, y lo hacen de mejor manera durante la noche             

mientras descansamos. Pero, no consiste solo en dormir, además hay que obtener un             

descanso reparador. A mayor entrenamiento, más horas de descanso nocturno se necesita,            

por lo tanto, si entrenas intensamente es fundamental que respetes las horas de sueño. Así               

pues, con el descanso debido, se logra recuperar las energías ocupadas durante el ejercicio              

beneficiando la mejora en la práctica deportiva y conseguir que los músculos se regeneren              

aumentando su crecimiento y poder cumplir con el objetivo de ganar mayor tonicidad             

muscular en el deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

  
  

Conclusiones 

  

  

 La alimentación es fundamental durante la etapa de entrenamiento de todo deporte,            

se necesita de una adecuada ingesta de alimentos ricos en macronutrientes que distribuidos             

en cantidades específicas benefician en la regeneración de las fibras permitiendo el            

desarrollo de la hipertrofia muscular. 

  

  

 La hipertrofia muscular en personas con somatotipo ectomorfo se consigue de           

manera adecuada con la aplicación de un entrenamiento específico orientado a la obtención             

de la tensión mecánica y el estrés metabólico. 

  

  

 Para que la alimentación y la sesión de entrenamiento tengan efecto en el objetivo              

principal de la ganancia muscular, es necesario un adecuado descanso que beneficie a que              

los nutrientes actúen en las células y puedan recuperarse después del estrés sometido por              

el trabajo con pesas. 

  

  

Recomendaciones 

  

  

 El deportista debe ingerir durante la etapa de entrenamiento alimentos ricos en            

proteínas, las cuales deben ser distribuidas en cantidades específicas, variando de 1,6            

hasta 1,8 g/Kg al día de acuerdo al peso corporal, esto pretendiendo el aumento de su                

masa muscular. 

  

  

 Se debe realizar entrenamientos específicos y moderados de hasta 2 y 4 series por              

8 o 12 repeticiones, que está en los parámetros del estrés metabólico, y ejercicios aplicados               

para ganar fuerza con series del 70 - 85% de 1RM, que sería la tensión mecánica. 



 El descanso que un deportista debe tener durante las noches debe ser mínimo de 7               

a 9 horas, esto beneficiará la recuperación adecuada de las fibras y aportará al desarrollo               

de la hipertrofia muscular manteniendo o mejorando su rendimiento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

  

  

Andrade Salazar, J., García Castro, S., Remicio Zambrano, C., & Villamil Buitrago, 

S. (2012). NIVELES DE ADICCIÓN AL EJERCICIO CORPORAL EN 

PERSONAS FISIOCULTURISTAS. Revista Iberoamericana de Psicología del 

Ejercicio y el Deporte, Vol. 7, 209-226. 

  

Arbinaga Ibarzábal, F., & Caracuel Tubío, J. (2007). Dependencia del ejercicio en 

fisicoculturistas competidores evaluada mediante la escala de adicción. 

Universitas Psychologica, Vol. 6, 549-557. 

  

Bonfanti, N., Fernandez, J., Gomez Delgado, F., & Pérez Jimenez, F. (2014). Efecto 

de dos dietas hipocalóricas y su combinación con ejercicio físico sobre la 

tasa metabólica basal. Nutrición Hospitalaria, Vol. 29, 635-643. 

  

Demerouti, E., & Sanz Vergel, A. (2012). Recuperación diaria y bienestar: una visión 

general. Psicothema, Vol. 24, 73-78. 

  

Luna Lopez, v., López Medina, J. A., Vásquez Gutierrez, M., & Fernández Soto, M. 

L. (2014). Hidratos de carbono: actualizacion de su papel en la diabetes 

mellitus y la enfermedad metabolica. Nutrición hospitalaria, Vol. 30, 1020- 

1031. 

  

Martínez Sanz, J. M., Urdampilleta Otegui, A., & Mielgo Ayuso, J. (2013). 

Necesidades Energéticas, Hídricas y Nutricionales en el Deporte. Motricidad. 

European Jornal of Human Movement, Vol. 30, 37- 52. 

  

MARTINEZ SANZ, J., & URDAMPILLETA, A. (2012). NECESIDADES 

NUTRICIONALES Y PLANIFICACION DIETETICA EN DEPORTES DE 

FUERZA. Motricidad. European Journal of human Movement, Vol. 29, 

95-114. 

  



Martínez Sanz, J., Urdampilleta Otegui, A., & Mielgo Ayuso, J. (2013). 

NECESIDADES ENERGÉTICAS, HÍDRICAS Y NUTRICIONALES EN EL 

DEPORTE. Motricidad. European Journal of Human Movement, Vol. 30, 

37-52. 

  

Peinado, A., Rojo Tirado, M., & Benito, P. (2013). El Azúcar y el Ejercicio Físico: S 

Importancia en los Deportitas. Nutrición Hospitalaria, Vol. 28(núm. 4), 48- 56. 

  

Reina Ramos, C., & Domínguez, R. (2014). Entrenamiento con restricción del flujo 

sanguíneo e hipertrofia muscular. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias 

del Deporte, Vol. X, 366-382. 

  

Rodriguez. (2016). Características antropométricas del estudiante universitario de 

educación física. Omnia, Vol. 22, 74- 90. 

  

Urdampilleta et al. (2012). 25- 35. 

Urdampilleta et al. (2013). Protocolo de hidratación antes, durante y después de la 

actividad físico-deportiva. Motricidad. European Journal of Human Movement, 

Vol. 31, 57-76. 

  

Urdampilleta, A., Martínez Sanz, J., Julia Sanchez, S., & Álvarez Herms, J. (2013). 

Protocolo de hidratación antes, durante y después de la actividad 

físico-deportiva. Motricidad. European Journal of Human Movement, Vol. 31, 

57-76. 

  

Yañez Sepulveda, R., Barraza, F., Rosales Soto, G., Báez, E., & Tuesta, M. (2015). 

Características antropométricas en jugadores chilenos de tenis de mesa de 

nivel. Nutrición Hospitalaria, Vol. 32, 1689- 1694. 


