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RESUMEN 

 

Las dietas vegetarianas aplicadas a los atletas de elite pueden satisfacer las 

necesidades que requieren. Según (Craig & Mangels, 2010) la Asociación 

Americana de Dietética y Dietistas de Canadá, acerca del tema en relación entre 

rendimiento de un atleta y dieta vegetariana se requieren estudios. 

En la actualidad la sociedad ha realizado mínimos estudios sobre una dieta 

vegetariana aplicada para deportistas, también existe poca información sobre los 

hábitos de vida, calidad de vida y factores psicológicos en este ámbito. 

Los deportistas que aplican un régimen vegetariano que compiten en ejercicios de 

duración corta, máxima intensidad y resistencia, pueden aportar beneficio de dietas 

que contengan un porcentaje de energía adecuado, un nivel de grasa mayor, y 

moderadas cantidades de calcio y hierro. 

El propósito de este proyecto es diseñar una dieta vegetariana, y así llevar a cabo 

una alimentación diferente, siendo nutritiva y sana para las personas que practican 

deporte. 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades energéticas tanto de macro y 

micronutrientes para que el atleta se desempeñe correctamente, mejorando de esta 

forma su estado tanto físico como emocional. 

Palabras Clave: dieta vegetariana, deporte, necesidades energéticas, 

macronutrientes, micronutrientes, atleta. 



ABSTRACT 

 
 

Vegetarian diets applied to elite athletes can meet the needs they require. According 

to (Craig & Mangels, 2010) the American Association of Dietetics and Dietitians 

of Canada, studies on the subject in relation to athlete's performance and vegetarian 

diet are required. 

At present, society has conducted minimal studies on a vegetarian diet applied to 

athletes, there is also little information about lifestyle habits, quality of life and 

psychological factors in this area. 

Athletes who apply a vegetarian regime that competes in exercises of short duration, 

maximum intensity and endurance, can provide benefits of diets that contain an 

adequate percentage of energy, a higher fat level, and moderate amounts of calcium 

and iron. 

The purpose of this project is to design a vegetarian diet, and thus carry out a 

different diet, being nutritious and healthy for people who play sports. 

With the objective of satisfying the energy needs of both macro and micronutrients 

so that the athlete performs correctly, thus improving his physical and emotional 

state. 

Key words: vegetarian diet, sport, energy needs, macronutrients, micronutrients, 

athlete. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un régimen vegetariano es de gran beneficio en cualquier etapa de la vida, como 

también en deportistas, en la actualidad llevar un régimen vegetariano provoca 

efectos positivos en la salud del ser humano, ayudando a reducir o prevenir 

cualquier tipo de enfermedad, tales como diabetes, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, o cualquier tipo de cáncer (Gomez, S; Pino, P; Borges, C; 

Teixeira, C; Santos, A & Graca, 2015) . 

Según (Andreu Ivorra, 2016) La Sociedad Vegetariana de Reino Unido define a una 

persona vegetariana como aquella que vive en una dieta basada legumbres, granos, 

frutos secos, frutas y verduras con o sin implementar productos lácteos y huevos, 

pero sin consumir algún tipo de carne. 

En el ámbito deportivo, el vegetarianismo está a la orden del día. Cada vez son más 

los deportistas que toman conciencia con el medio ambiente y deciden cambiar su 

alimentación y/o su estilo de vida (Ares, 2018). 

Para adaptarse a un estilo de vida de tipo vegetariano, exige conocimiento acerca 

de los principios alimentarios, para poder saber la ingesta adecuada de cada micro 

y macronutriente que debe consumir nuestro organismo, una dieta vegetariana 

asocia menor riesgo de la enfermedad de la gota (Chiu, Liu, Chang, Lin, & Lin, 

2019). 

Un atleta que aplique el régimen vegetariano a su vida, puede influir en el 

rendimiento deportivo, tanto de manera positiva, como también negativa si no está 

bien formulada su dieta (B & Julieta, 2013). 

El vegetarianismo tendrá impacto por el consumo de macronutrientes como los 

hidratos de carbono y proteínas, así como en micronutrientes se consideran el 

hierro, zinc, calcio, ácidos grasos poliinsaturados (Omega 3), vitamina B12, 

creatina y antioxidantes (Ares, 2018). 
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OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Elaborar una dieta vegetariana, como alternativa de consumo para deportistas de 

alto rendimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
1. Determinar los beneficios de la dieta vegetariana, aplicada a un deportista 

de alto rendimiento. 

2. Diferenciar entre una dieta vegetariana y no vegetariana, y su influencia en 

la salud. 

3. Describir la ingesta diaria de cada macronutriente y micronutriente que 

necesita consumir un deportista. 
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ALIMENTO.- son aquellos que se consumen habitualmente en una comunidad o 

país, en cantidades que conforman parte de la dieta y proporcionan necesidades 

energéticas (FAO, 2018). 

CAPÍTULO I 

1.1 VEGETARIANISMO 

Un 30 de septiembre del año de 1847 fue fundada la primera Asociación 

Vegetariana en Gran Bretaña. En la antigua Roma se conocieron vegetarianos 

como: Ovidio y Plutarco (Gallo et al., 2016). 

En Francia en el año de 1841 fue lanzado un libro dedicado al vegetarianismo 

llamado "Thalysie" impulsando a contribuir a la fundación de la primera Asociación 

Vegetariana (Gallo et al.,2016). 

En el año 1846, se decretó el primer hospital vegetariano en Gran Bretaña. El primer 

Congreso Mundial Vegetariano fue realizado en la Ciudad de Chicago (Gallo et al., 

2016). 

En 1908, la Unión Federal Vegetariana, fue sustituida por la Unión Vegetariana 

Internacional, la que hoy engloba a asociaciones vegetarianas de todo el mundo 

(Gallo et al.,2016). 

 

DIETA.- aquello que la persona ingiere de forma habitual en el día como: 

desayuno, almuerzo, tentempié y cena (Guerrero, 2016). 

 
TIPOS DE DIETAS.- el organismo de cada persona requiere sustancias que 

ayuden al desarrollo de ciertas funciones tales como: energéticas y de renovación y 

construcción de tejidos. Actualmente el objetivo de cada dieta es mantener en buen 

estado de salud del organismo. Por lo cual existen algunos tipos de dietas (Perez de 

Ayala, 2000) : 

 Dietas equilibradas.- cumple con todas las necesidades de cada persona en 

aspectos nutricionales y energéticos en distintos estados: embarazo, 

lactancia y adolescencia.

 Dietas vegetarianas.- régimen que incluye frutas, cereales, granos y 

verduras o alimentos de origen vegetal.

 Dietas macrobióticas.- basada del budismo Zen dada en Estados Unidos y 

Europa.
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 Dietas asociadas.- el consumo absoluto de cereales, y sus derivados como 

alimentos altos en glúcidos.

DIETA VEGETARIANA.- 

 
Definida por la International Vegetarian Union (1) como una dieta basada en 

alimentos de origen vegetal con o sin lácteos, miel y/o huevos (Ares, 2017). 

1.2 VARIANTES DEL VEGETARIANISMO 

Los tipos más frecuentes de vegetarianos se encuentran en siguientes grupos: 

 
Tabla 1. Variantes del Vegetarianismo 

 
 

Variantes Origen de alimentos 

Vegetariano 

Lacto – vegetariano 

Lacto – ovo – vegetariano 

Semi – vegetariano 

Frugívoro 

Consumen alimentos de origen vegetal. 

Consumen lácteos y derivados. 

Consumen lácteos y huevos. 

Consumen mínimas cantidades de carnes. 

Consumen semillas y frutos secos. 

Flexitariano Consumen carnes en ocasiones especiales. 

Fuente: (Andreu Ivorra, 2016) 

 
Beneficios de la dieta vegetariana para deportistas.- 

 
Según la Asociación Dietética Americana y la Academia de Nutrición y Dietética 

ha demostrado que el régimen vegetariano ha incrementado en el mejoramiento de 

la salud de las personas, proporcionando beneficios en prevenir enfermedades 

(Torres et al., 2017). 

Según (Gonzalez Miranda, 2014) el aporte que beneficia una dieta vegetariana han 

sido reconocidos por varias instituciones, como la Asociación Americana de 

Dietética de Estados Unidos (ADA), dando a conocer los beneficios de este 

régimen: 

 Artritis Reumatoide.- estudios realizados de Finlandia recomienda que un 

régimen vegetariano es óptimo para llevar el tratamiento. 

 Fibromialgia.- consumir alimentos crudos presentes en la dieta vegetariana 

minimiza los síntomas de la misma. 
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 Dermatitis Óptica.- un régimen vegetariano reduce los síntomas que 

genera esta enfermedad. 

Se ha logrado un incremento positivo en el consumo de frutas, legumbres y 

vegetales, aportando de esta forma vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes 

(Torres et al., 2017). 

Características de las dietas vegetarianas.- para mantener una dieta vegetariana 

sana y que no provoque ningún perjuicio en el estado de salud de la persona se debe 

tener en cuenta características como: 

 Alimentos sanos, no tratados con productos agroquímicos.

 Procurar alimentarse en el lugar y tiempo producido.

 Alimentarse con comidas sencillas y no en cantidades excesivas.

 Favorecen la supresión de cultivos como: el tabaco y café.

 
Pirámide Nutricional Vegetariana.- 

 

 
Ilustración 1. Pirámide Nutricional Vegetariana 

Fuente:  (Mata et al., 2012) 
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Ilustración 2. Pirámide Alimenticia 

 
Fuente: (Gross & López, 2016) 

 
Tabla 2. Diferencia entre un Régimen Vegetariano y No Vegetariano 

 
 

Vegetariano No vegetariano 

 

Mayor energía durante el 

entrenamiento 

Consumo de vegetales aportan 

beneficios para la salud 

Minimiza el riesgo de fracturas 

Reduce la sensación de fatiga corporal 

Previene enfermedades metabólicas 

 

Menor energía y déficit de 

rendimiento 

Exceso de grasas e hidratos de 

carbono causando cansancio 

Mayor riesgo de lesiones y fracturas 

Aumento de fatiga corporal 

Calambres, deshidratación. 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
1.3 GUÍAS ALIMENTARIAS 

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) son definidas por la FAO 

y la OMS como instrumentos educativos que aportan mensajes con un lenguaje 
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conciso y sencillo, sin la utilización de términos técnicos de la ciencia nutricional 

para una mejor comprensión de la población (FAO, 2018) . 

ACTIVIDAD FÍSICA.-Según la Organización Mundial de la salud, es catalogada 

como un factor que forma parte de la salud de la gente, es considerada como táctica 

para ayudar a prevenir enfermedades como el sobrepeso y la obesidad (Vidarte et 

al., 2017). 

ENERGÍA.- en el ámbito deportivo conservar un balance energético en cuanto a 

las necesidades se tiene como objetivo principal (Ares, 2018). 

Las dietas vegetarianas en comparación de las dietas omnívoras presentan una 

ingesta de energía en cantidades menores, por lo cual complica obtener altos niveles 

de energía a base de alimentos o productos vegetales, pero un régimen vegetariano 

apropiado cumplirá con todas las necesidades energéticas (Ares, 2018). 

1.4 REQUISITOS ENERGÉTICOS 

La alimentación vegana planificada de la manera correcta aporta los requerimientos 

nutricionales que necesitan los atletas (B & Julieta, 2013). 

Los deportistas poseen necesidades de energía en aumento, la cual se encuentra en 

un rango de 2000 a 5000 kcal esto varía dependiendo, el tiempo de entrenamiento, 

tipo de deporte, sexo y estructura corporal con la finalidad de mantener un peso y 

una contextura corporal apropiados (B & Julieta, 2013). 

CALORÍAS.- también unidad de calor, se emplea para estudiar el metabolismo, 

kilocaloría o caloría grande, definida como cantidad de calor requerido para 

aumentar la temperatura de un kg de agua un grado Celsius. 

NUTRIENTES.- se encuentran en los alimentos, catalogadas como sustancias 

químicas que el organismo descompone, modifica, emplea para adquirir materia y 

energía con la finalidad de que las células cumplan su función (Martínez Zazo & 

Pedrón Giner, 2016). 

Sin embargo encontramos 2 tipos de nutrientes con distintas funciones cada uno. 

 

 Macronutrientes.- se requiere en cantidades mayores está compuesta por: 

proteínas, hidratos de carbono y grasas. 
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 Micronutrientes.- se requiere en cantidades menores como: vitaminas y 

minerales. 

MACRONUTRIENTES.- 

 
PROTEÍNAS.- la proteína vegetal puede cumplir con las necesidades 

nutricionales, estas se logran al momento de consumir gran cantidad de alimentos 

vegetales de esta forma cubriendo necesidades energéticas (Canadá, 2005). 

Alimentos con contenido proteico.- el origen de los alimentos vegetales son 

incompletos en aminoácidos esenciales. Por lo cual para completar la deficiencia 

de un aminoácido se mezcla con otro vegetal que contenga niveles de tal 

aminoácido limitante (B & Julieta, 2013). 

Tabla 3. Alimentos con Contenido Proteico 
 

Alimentos Bajo Contenido Proteico Alto Contenido Proteico 

Granos 

Legumbres 

Lisina 

metionina 

Metionina 

Lisina 

Fuente:(B & Julieta, 2013) 

 
La combinación de estos alimentos vegetales puede componer una fuente proteica 

de calidad alta. 

Proteínas para la dieta de un atleta.- durante el entrenamiento deportivo estos 

nutrientes aportan energía que varía entre un 5 y 10 % (Olivos et al., 2012) . 

Si excede la ingesta de proteínas en deportistas preparados estas ya no otorgarían 

ningún beneficio (Olivos et al., 2012). 

Para los deportistas la ingesta de proteínas recomendada es la siguiente: 
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Tabla 4. Ingesta diaria de Proteínas 
 

Actividad g de proteínas/ kg peso corporal 

Entrenamiento de Fuerza 

(Etapa de mantenimiento) 

Entrenamiento de Fuerza 

(Etapa aumento de M.C) 

Entrenamiento de Resistencia 

Actividades intermitentes de alta 

intensidad 

Recuperación post – ejercicio 

1,2 – 1,4 

 
1,8 – 2,0 

 
1,4 – 1,6 

 
1,4 – 1,7 

 
0,2 – 0,4 

Fuente:(Olivos, Cristina; Cuevas, Ada; Álvarez, Veronica; Jorquera, 2012) 

 
Si excede la ingesta de proteínas en deportistas preparados estas ya no otorgarían 

ningún beneficio. 

Funciones de las Proteínas: permiten las siguientes: 

 
 Estructurales (colágeno, miosina, actina).

 Bioquímicas (enzimas).

 Transporte (hemoglobina).

 
HIDRATOS DE CARBONO.- son fuente principal en la dieta vegetariana de un 

deportista, por la energía que brinda al cuerpo humano (Olivos et al., 2012). 

Los hidratos de carbono proveen la energía que el cuerpo necesita para realizar la 

contracción muscular durante la actividad o ejercicio (Olivos et al., 2012). 

Alimentos.- el distinto régimen vegetariano aporta mayores cantidades de hidratos 

de carbono por medio de legumbres, granos, frutos secos, semillas (B & Julieta, 

2013). 

Funciones de los Hidratos de Carbono: 

 

 Mantienen el nivel de glucógeno. 

 Previenen hipoglucemias. 

 Ayudan a mejorar el rendimiento físico. 
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Tabla 5. Ingesta de Hidratos de Carbono 
 
 

                Entrenamiento 
g de hidratos de carbono/ kg peso 

corporal 

Deportistas con ejercicio de baja 

intensidad 

Deportistas con ejercicio de 

moderada intensidad 

Deportistas con ejercicio de alta 

intensidad 

Deportistas con ejercicio de extrema 

intensidad 

3 – 5 

 
 

5 – 7 

 
 

7 – 12 

 
> 10 -12 

Fuente:(Olivos, Cristina; Cuevas, Ada; Álvarez, Veronica; Jorquera, 2012) 

 
MICRONUTRIENTES.- 

 
HIERRO.- macromineral esencial mayormente conocido e investigado por su 

deficiencia nutricional (Andreu Ivorra, 2016). En el rendimiento de un atleta el 

hierro es un nutriente de gran importancia, debido a que en la sangre (hemoglobina) 

este es un componente de portadores oxigeno como también en los músculos 

(mioglobina) (Burke, Louise; Cox, 2010). 

Hierro hemo.- están presentes en alimentos de origen vegetal. 

 
Hierro no hemo.- presentes en alimentos vegetales y huevos. 

 
Alimentos con contenido férrico.- los alimentos de origen vegetal no posee hierro 

hemínico, esta no es totalmente absorbida por el cuerpo, pero su absorción se 

incrementa en presencia de la vitamina C (Canadá, 2005). 

La dieta vegetariana de un atleta debe ser rica en contenido férrico como: espinaca, 

brócoli, lentejas, soya, espárrago y semillas de sésamo y calabaza. La ingesta diaria 

de Hierro es de 32 mg/día en mujeres, y en hombres de 14 mg/día. (B & Julieta, 

2013). 

Funciones del Hierro.- cumplen con las siguientes: 

 

 Metabolismo de energía. 

 Antioxidante. 

 Transporte y depósito de oxígeno en los tejidos. 
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 Síntesis de ADN. 

 Sistema Nervioso. 

 
ZINC.- micromineral que se encuentra en el organismo en gran cantidad. No hay 

evidencia clínica en las personas vegetarianas, que haya provocado el déficit de zinc 

(Gomez et al., 2015) . 

Sin embargo según (B & Julieta, 2013) si los niveles de zinc son menores a lo 

recomendado este podría provocar una disminución de la función 

cardiorrespiratoria, de la fuerza muscular y de la resistencia. 

Alimentos con contenido de Zinc.- los granos enteros, frutas secas, semillas, 

porotos son ricos en zinc, pero contienen gran cantidad de fitatos. Para obtener una 

reducción de este se coloca en remojo granos y legumbres aumentando de esta 

forma su biodisponibilidad (B & Julieta, 2013). 

Para los atletas que mantienen una dieta vegetariana es difícil concentración de este 

micromineral en el plasma, debido al ejercicio constante que conduce a través de la 

perdida urinaria. Por lo cual la ingesta diaria de zinc es de 12 mg/día en mujeres y 

16,5 mg/día en hombres. (B & Julieta, 2013). 

Funciones del Zinc: este micromineral cumple con lo siguiente. 

 

 Componente enzimático. 

 Función y maduración sexual. 

 Cicatrización de heridas. 

 
CALCIO.- se caracteriza por ser un mineral de gran importancia por su aporte en 

mantener dientes y huesos en buen estado. El calcio se encuentra en varios 

alimentos fortificados y de origen vegetal (Andreu Ivorra, 2016). 

Alimentos con contenido de Calcio.- col rizada, acelga china, brócoli china, hojas 

de nabo proporcionan calcio en alta biodisponibilidad, bebida de soja fortificada, 

zumo de frutas, almendras, higos y todo alimento procedente de la soja son fuente 

adicional de calcio (Canadá, 2005). 

Funciones del Calcio.- este mineral realiza las siguientes: 

 
 Función metabólica. 

 Mantenimiento de huesos y dientes. 
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 Regulación de latidos cardiacos. 

 Función de transporte de las membranas celulares. 

 

Tabla 6. Ingesta diaria de Calcio 
 

Población Cantidad (mg/día) 

Adolescentes 

Hombres Adultos 

Mujeres Adultas 

1.300 

1.000 

1.000 

Fuente: (Burke, Louise; Cox, 2010) 

 
VITAMINA B12.- es importante para la síntesis del ADN y para el mantenimiento 

en las células nerviosas. Bacterias, hongos y microorganismos son sintetizados por 

la vitamina B12 (Gomez et al., 2015). 

Alimentos con contenido de B12.- los alimentos que son fuente de esta vitamina 

provienen de origen animal, se encuentran en alimentos fortificados tales como: 

levadura nutricional, algas, espirulina y bebida de soja. Sin embargo no se 

consideran como fuente confiable de esta vitamina (Canadá, 2005). 

Según (Canadá, 2005)el consumo de la vitamina B12 es deficiente en las dietas 

vegetarianas. Por ello es importante que la población vegetariana emplee 

suplementos para alcanzar las dosis recomendadas de vitamina B12, en 

vegetarianos 3,09 µg / día, en mujeres y hombres 2,4 µg / día. 

Funciones de la Vitamina B12.- 

 
 Fabricación de ADN.

 Formación de glóbulos rojos.

 Mantenimiento del sistema nervioso.

 
ANTIOXIDANTES.- en el ámbito deportivo, el ejercicio constante de un atleta de 

alto rendimiento puede provocar un estrés oxidativo en los tejidos, provocando de 

esta forma dolores musculares y afectando también a su recuperación, por ello se 

recomienda que la ingesta de antioxidantes en atletas sea mayor (B & Julieta, 2013). 

Alimentos con contenido de Antioxidantes.-en el régimen vegetariano para 

deportistas aportan mayor cantidad de antioxidantes como vitamina C, vitamina E 
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y betacarotenos. Alimentos como: vegetales, y frutas, su ingesta diaria en 

deportistas de ejercicio intenso es de 100 – 1.000 mg/día (B & Julieta, 2013). 

CREATINA.-se conoce por ser un compuesto nitrogenado que se localiza en el 

tejido muscular, Su síntesis en el organismo de la persona es de 1 g/día, pero se 

requiere mayormente en 2 g/día (Olivos et al., 2012). 

En la actualidad su suplementación ayuda a mejorar el rendimiento de un atleta de 

alta intensidad, como también ganando masa muscular (B & Julieta, 2013). 

Funciones de la Creatina.- este compuesto ayuda de la siguiente forma: 

 

 Retrasa la fatiga muscular. 

 Incremento de fuerza y masa muscular. 

 Incremento en el tiempo de ejercitarse. 

 
Tabla 7. Ingesta diaria de Suplemento de Creatina 

 

Carga Cantidad (g/día) 

Carga rápida 

Carga lenta 

20 

3 – 5 

Fuente: (Olivos, Cristina; Cuevas, Ada; Álvarez, Veronica; Jorquera, 2012) 

 
OMEGA 3.- ácidos grasos poliinsaturados es necesario su aporte en la dieta 

vegetariana, debido a que el organismo no los sintetiza (Gomez et al., 2015). 

Estos ácidos grasos cuentan con propiedades antiinflamatorias, antiarrítmicas, 

antitrombóticas, y antiproliferativas (Ares, 2018). 

Para ayudar en el rendimiento de deportistas vegetarianos se debe aumentar el 

consumo de omega 3 y reducir el consumo de omega 6 (Ares, 2018). 

Alimentos con Contenido de Omega 3.- en la dieta vegetariana de un deportista 

es recomendable la ingesta de producto o alimentos como: semillas, de chía, 

semillas de lino, semillas de camaño y nueces. La ingesta diaria recomendada de 

Omega 3 en niños y adultos es de 0,6 – 1,2 mg/día (Ares, 2018). 

Funciones de los Ácidos Grasos Poliinsaturados.- ayudan en lo siguiente. 

 

 Ayudan al desarrollo del cerebro. 

 Previenen enfermedades cardiovasculares e inmulógicas. 
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CAPÍTULO II 

2.1 DIETA VEGETARIANA PARA DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO. 

2.1.1 ÍNDICE DE MASA CORPORAL.- es empleado por doctores o 

nutricionistas para determinar el estado de un peso ideal en deportistas de elite como 

recreacionales (Kweitel, 2007). 

El índice de masa corporal en personas vegetarianas es de 1 a 2 kg/m2 menos que 

las personas que no llevan este régimen alimentario (Gallo et al., 2016). 

Según un Estudio de Salud Adventista el índice de masa corporal en la población 

vegetariana fue de 24 kg/m2 (Gallo et al., 2016). 

Para obtener el IMC se toma en cuenta la talla y peso de cada persona. 

 
 

 

Tabla 8. Estado Nutricional 
 

IMC Interpretación 

< 18.5 

18 – 24,9 

25 – 29,9 

> 30 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Fuente: (Kweitel, 2007) 

 
2.1.2 DISEÑO DE LA DIETA.- el objetivo de aplicar un régimen, dependerá a 

las secciones que se dirige un plan de alimentación para vegetarianos y 

crudiveganos (Bradley et al., 2013). 

Según Organic Athletes no diseña planes de dietéticas y nutrición individualizadas, 

inculcan a las personas acerca de la nutrición basada en productos o alimentos de 

origen vegetal (Bradley et al., 2013). 

Al ingerir alimentos vegetales que no sufren alteración en su composición nos 

brinda una vida saludable, superando nutricionalmente a la carne, los huevos y 

lácteos (Bradley et al., 2013). 
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2.2 MENÚ PARA UN ATLETA VEGETARIANO 

Tabla 9. Fuerza – Resistencia (3.500 kcal / día) N°1 
 

 Menú ⁕Cantidad (g/mL) 

Desayuno 1 taza de avena 60 

(8.00) 1 vaso de leche descremada 200 

 1 vaso de jugo de naranja 150 

 2 tostadas de pan integral 40 

 1 cucharada de aceite de oliva 10 

 
Tentempié 

 

1 Pan integral 

 

100 

(11.00) 
Mermelada sin contenido de azúcar 40 

 
2 papas a la parilla 

 
200 

 

Almuerzo 

(14.00) 

Guisos 

2 contenidos de atún en aceite 

1 porción de ensalada 

100 

100 

200 

 2 cucharadas de aceite de oliva 
20 

 1 kiwi 
100 

 
Tentempié 

1 yogurt descremado 
 

125 

(17.00) 
1 fruta (naranja) 

200 

Entrenamiento 

(18.00 – 19:00) 

 

Bebida isotónica 
 

1.000 

 
1 vaso de leche descremada 

200 

Tentempié 1 vaso de jugo de melocotón 
300 

(19:30) 
1 fruta (plátano) 

150 

  

1 plato de verduras 
 

120 

Cena 1 porción de ensalada (lechuga y tomate) 
250 

(21:00) 1 cucharada de aceite de oliva 
10 

 1 cucharada de queso 
50 

 Mermelada sin contenido de azúcar 
40 

 
Energía: 3.652 kcal 

 

Valoración 
Proteínas: 158 g (17,38 %)  

nutricional Grasas: 98 g (23,48 %)  

 Hidratos de Carbono: 560 g (60,24 %)  

    ⁕ g= alimentos sólidos; mL= alimentos líquidos. 

Fuente: (Martínez Sanz, J. M. ; Urdampilleta, 2012) 
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MENÚ PARA UN ATLETA VEGETARIANO (3.002 kcal) N°2 

 
Tabla 10. Desayuno 

 

Ensalada Cantidad (g/día) 

Arándanos 

Mango 

450 

680 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 

 
Tabla 11. Composición Total 

 

Total Hidratos de Carbono Proteínas Grasas 

Gramos 

⁕Calorías/gramo 

181 

724 

7 

28 

3 

27 

Calorías totales  779  

⁕Hidratos de Carbono= 4 cal/g; Proteína= 4 cal/g; grasa=9 cal/g 

 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 

 
Almuerzo 

 
Batido de plátanos: proporciona una cantidad de 125 g/día (Bradley et al., 2013). 

Tabla 12. Composición Total 
 

Total Hidratos de Carbono Proteínas Grasas 

Gramos 

⁕Calorías/gramo 

293 

1.170 

14 

54 

5 

41 

Calorías totales  1265  

⁕Hidratos de Carbono= 4 cal/g; Proteína= 4 cal/g; grasa=9 cal/g 

 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 

Tabla 13. Cena N°1 
 

Sopa Cantidad (g/día) 

Tomate 

Mango 

340 

450 

Fuente:(Bradley et al., 2013) 
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Tabla 14. Composición Total 
 
 

Total Hidratos de Carbono Proteínas Grasas 

Gramos 

⁕Calorías/gramo 

90 

360 

5 

20 

2 

18 

Calorías totales  398  

⁕Hidratos de Carbono= 4 cal/g; Proteína= 4 cal/g; grasa=9 cal/g 

 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 

 
Tabla 15. Cena N°2 

 

Ensalada Cantidad (g/día) 

Aguacate 

Tomate 

lechuga 

200 

340 

680 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 

 
Tabla 16. Composición Total 

 

Total Hidratos de Carbono Proteínas Grasas 

Gramos 

⁕Calorías/gramo 

53 

212 

15 

60 

32 

28 

Calorías totales  560  

⁕Hidratos de Carbono= 4 cal/g; Proteína= 4 cal/g; grasa=9 cal/g 

 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 

 
Tabla 17. Calorías Total Diarias 

 

Total Hidratos de Carbono   Proteínas Grasas 

Gramos 617 41 42 

⁕Calorías/gramo 2.466 162 374 

Media de calorías por       83 5 11 

nutrientes al día    

 Calorías totales en el día  3.002 
 

⁕Hidratos de Carbono= 4 cal/g; Proteína= 4 cal/g; grasa=9 cal/g 

 

Fuente: (Bradley et al., 2013) 



18 
 

CAPÍTULO III 
 

3.1 CONCLUSIONES 

 
 La dieta propuesta en la investigación, para el consumo diario de un atleta 

vegetariano, que practica deportes bajo modalidad fuerza – resistencia, en 

un régimen de 3.500 kcal por día es de: Proteínas de 1,4 – 1,6 g; hidratos de 

carbono de 7-12 g; vitamina B12 3,09 µg / día; hierro de 14 mg/día y de 

calcio 1000 mg/día. Los valores de los nutrientes dichos corresponden por 

cada kg de peso corporal del deportista. 

 La ingesta de macronutrientes y micronutrientes son recomendadas por el 

beneficio que otorgan tales como: incremento de energía de un 5 al 10 % 

que proporcionan durante el entrenamiento, en particular, esto se debe al 

contenido proteico que aportan al consumir granos y legumbres. 

 La ingesta de proteínas de origen animal proporcionan un alto valor  

biológico que provee debido a su contenido de aminoácidos esenciales que 

este aporta, por lo que el valor biológico en la proteína vegetal es mínimo.  

 Las cantidades moderadas de hidratos de carbono, propuestas en la presente 

dieta, fue de 7-12 g por cada kg de peso corporal, se sugiere que la fuente 

de este nutriente, sea a través de la ingesta de frutos secos y semillas, 

ayudando a la prevención de contracción muscular y riesgo de fracturas. 

 

 
 
 



19 
 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar estudios que profundicen acerca del consumo de 

suplementos que los atletas ingiere para su entrenamiento deportivo. 

 Compartir charlas de nutrición a gente que desee aplicar un estilo de vida 

vegetariana, con el fin de conocer los pro y contra de aplicar este régimen 

para su salud. 

 Ejecutar una dieta en la cual estos productos vegetarianos puedan alcanzar 

los niveles nutricionales que serán reemplazados por alimentos como 

mariscos o cualquier tipo de carne. 

 Implementar estudios con distintos temas como, salud ósea, metabólica, en 

personas de tercera edad, niños, jóvenes, mujeres en estado de gestación y 

lactancia. 



20 
 

3.3 BIBLIOGRAFÍA 

Andreu Ivorra, M. J. (2016). Nutrición y Salud en la Dieta Vegana. Trabajo Final 

de Master, 1–35. 

Ares,  G.  C. (2018).  Nutrición  Deportiva  y Nutrición  Clínica  Dieta  vegetariana : 

influencia en el rendimiento deportivo. Trabajo Final de Nutrición Deportiva., 

13. 

B, V. L., & Julieta, L. (2013). Evaluación del efecto de la alimentación vegetariana 

en el rendimiento deportivo. Revista Del Hospital Italiano de Buenos Aires, 

Perón 4190, CABA, 14(2), 109–114. 

Bradley, S; Graham, D; Mowris, L; Bauer, B; Lucke, J; Ruscigno, M; Wes, M. 

(2013). Organic Athlete. Guía de Nutrición. Retrieved from 

http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000 

Burke, Louise; Cox, G. (2010). La Completa Guia para el Rendimiento Deportivo 

(ALLEN&UNWI). 

 
Canadá, A. de D. de. (2005). Postura de la Asociación Americana de Dietética y de 

la Asociación de Dietistas de Canadá : Dietas Vegetarianas *. Revista de La 

Medicina Naturista., 8, 379–414. 

Chiu, T. H. T., Liu, C. H., Chang, C. C., Lin, M. N., & Lin, C. L. (2019). Vegetarian 

diet and risk of gout in two separate prospective cohort studies. Revist. 

Clinical. Nutrition, 3(xxxx), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.03.016 

Craig, W. J., & Mangels, A. R. (2010). Postura de la Asociación Americana de 

Dietética: dietas vegetarianas. Revista. Actividad. Dietetica, 14(1), 10–26. 

https://doi.org/10.1016/S1138-0322(10)70003-1 

FAO. (2018). Guias Alimentarias del Ecuador. Documento Técnico de Las Guías 

Alimentarias Basadas En Alimentos Del Ecuador., 240. 

Gallo, D; Manuzza, M; Echegaray, N; Montero, J; Munner, M; Rovirosa, A; 

Sanchez, A & Murray, R. (2016). Grupo de Alimentos de la Sociedad 

Argentina de Nutrición. 48. 

Gomez, S; Pino, P; Borges, C; Teixeira, C; Santos, A & Graca, P. (2015). 

Directrices para una Dieta Vegetariana Saludable. 45. 

http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000
http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000


21 
 

Gonzalez Miranda, D. M. (2014). Estudio exploratorio del vegetarianismo en 

adultos de 20 a 50 años de edad en la ciudad de Guatemala. Tesis de Grado, 

151(4), 1–46. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043 

Gross, M. G., & López, D. C. (2016). Nutrición, Actividad Física y Deporte. 15, 

240–254. 

Guerrero, A. (2016). Conceptos Básicos de Nutrición. 38. 

 
Kweitel, S. (2007). Imc : Herramienta Poco Útil Para Determinar El Peso Ideal De 

Un Deportista. Revista. Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad 

Fisica y Del Deporte., 7(28), 274–289. 

Martínez  Sanz,  J.  M. ;  Urdampilleta,  A.  (2012).  Necesidades  Nutricionales  y 

Planificación Dietética en Deportes de Fuerza. Revist. Motricidad. European 

Journal of Human Movement, 29, 95–114. 

Martínez Zazo, A. B., & Pedrón Giner, C. (2016). Conceptos Básicos en 

Alimentación. Guia_practica_nutricion, 40. 

Mata, Francisco; Juston, Jean; Apellániz, Javier; Boró, Rafael; Moreno, Javier; 

Pastor, Oscar; Laza, Pascual; Pérez, Susana; Román, D. (2012). Vegetus. La 

Revista 100% Vegetariana. Revista. Vegetariana, 20, 1–36. 

Olivos, Cristina; Cuevas, Ada; Álvarez, Veronica; Jorquera, C. (2012). Nutrición 

para el Rendimiento y la Competición. Revista. Media. Clinica Las Condes. 

Centro de Alto Rendimiento (C.A.R.)., 23(3), 253–261. 

Perez de Ayala, E. (2000). ¿Cómo se efectua la valoración nutricional en el 

deportista? 131. 

Torres Flores, F., Mata Ordóñez, F., Pavia Rubio, E., & Sánchez Oliver, A. (2017). 

Dieta vegetariana y rendimiento deportivo. Revista Digital de Educación 

Física., 8(46), 27–38. 

Vidarte Claros, José Armando; Vélez Álvarez, Consuelo; Sandoval Cuellar, 

Carolina; Alfonso Mora, M. L. (2017). Actividad física: Estrategia de 

Promoción de la Salud. Revista de Estrategia de Promocion de La Salud, 

16(1), 202–218 

 


