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Resumen  

El objetivo de esta investigación fue elaborar un plan de timing para futbolistas de 

la selección nacional sub17 en etapa de competencia, según posicionamiento de 

juego. Participaron 11 jugadores de sexo masculino y edad promedio 16,91 años. 

Se tomó peso, talla y pliegues cutáneos para calcular porcentaje de grasa, se 

estableció la masa muscular y el estado nutricional. Se determinaron hábitos 

alimentarios con una evaluación dietética. Y con medidores de calorías Polar, se 

calculó el gasto calórico por posición. 

 

Según el promedio del IMC para la edad (0,91 DE), índice de AKS (1.27) y 

porcentaje de grasa (7,45%), el estado nutricional fue adecuado. Se halló diferente 

gasto calórico por posición, el mayor requerimiento energético correspondió a 

porteros y delanteros (1008 kcal) y el menor, a mediocampistas (786 kcal). 

 

En base al estado nutricional y gasto calórico, se elaboró un plan de timing según 

posicionamiento. Se distribuyó la alimentación de acuerdo al horario de entreno 

diario; se asignaron dos tiempos antes, cuatro durante y dos después del mismo. 

Se calcularon las cantidades de carbohidratos y proteínas requeridas, para pre-

entreno fueron 1,5g carbohidrato/kg y 0,5g proteína/kg; durante 30g carbohidrato/h 

y post-entreno, 1,2g carbohidrato/kg y 0,30g proteína/kg. 

 

Finalmente, se brindó a los futbolistas un plan nutricional acorde a las necesidades 

energéticas y nutricionales, que beneficiará el estado físico y nutricional, mejorará 

la tolerancia al entrenamiento y optimizará el rendimiento deportivo.  



Introducción  

La alimentación es un proceso vital para toda persona, permite obtener nutrientes 

que contribuyen al bienestar fisiológico. Además, en el deporte tiene un valor 

agregado, pues se incrementan los requerimientos energéticos y nutricionales; la 

ingesta alimentaria se enfoca en contribuir a alcanzar y mantener un óptimo 

desempeño deportivo, y adecuados estado físico y nutricional. 

 

Dentro de la nutrición deportiva, el Timing es una herramienta innovadora que 

consiste en temporizar el aporte de nutrientes: antes, durante y después del 

ejercicio; es el componente más importante para aumentar considerablemente el 

rendimiento físico. A través de este, se posibilita la elaboración de dietas 

pertinentes y adecuadas para deportistas de cualquier disciplina.  

 

En el futbol, el gasto energético varía con la posición en la cancha, por lo que en el 

plan nutricional se necesita especificar esa diferencia para lograr cubrir las 

demandas de nutrientes y energía de cada jugador. 

 

En ausencia de planes de alimentación para futbolistas fundamentadas en la 

diferenciación energética correspondiente al posicionamiento, en el presente 

trabajo se realizó una caracterización antropométrica y se elaboró un plan 

nutricional según timing de nutrientes para cada futbolista, según su posición, para 

proporcionar un instrumento basado en sus necesidades nutricionales, que 

contribuya con el rendimiento físico y que optimice el desempeño deportivo. 

 

Materiales y métodos  

La muestra fueron 11 jugadores titulares de la selección nacional sub17, de sexo 

masculino, titulares, entre 16 y 17 años, que voluntariamente participaron en la 

investigación. El tipo de estudio es transversal y descriptivo. 
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Los materiales utilizados fueron: balanza marca Tanita®, caliper antropométrico 

Slim Guide®, tallímetro portátil Seca®, cinta métrica metálica Lufkin®, medidores 

de gasto calórico Polar FT4TM ®, computadora e impresora, materiales, útiles de 

oficina y formularios de recolección de datos. La investigación se realizó en las 

instalaciones de Federación de Futbol, Proyecto Gol, Cuidad de Guatemala. 

 

     Métodos 

     Se elaboró un formulario para registro de la evaluación antropométrica y 

dietética, y mediciones del gasto calórico de cada jugador. El instrumento se validó 

con cinco estudiantes de nutrición y nutricionistas de la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala y con cinco futbolistas que no pertenecían al grupo 

objetivo. 

 

Previo a la recolección de datos, la investigadora se estandarizó por un 

antropometrista ISAK Nivel 1 (Licenciada en Nutrición Deportiva), siguiendo el 

protocolo de la Sociedad Internacional de Cineantropometría (ISAK).  

 

     Recolección de datos. Para los datos antropométricos y dietéticos, se 

tomaron medidas individuales de peso, talla y pliegues cutáneos –tricipital, 

subescapular, suprailíaco, abdominal, muslo y pantorilla-. Con frecuencia de 

consumo y recordatorio de 24horas, se obtuvo información de los hábitos 

alimentarios. Para la medición del gasto calórico, se utilizaron Polar FT4TM ® 

durante los entrenos, en etapa de competencia. Se realizaron mediciones de gasto 

energético según posicionamiento –defensa, delantero, volante, mediocampista y 

portero-. 

 

     Análisis de datos. Utilizando las mediciones de pliegues cutáneos, con la 

fórmula de Yujaz modificada por Fulker, se determinó el porcentaje de grasa y se 

estableció el estado nutricional. Con el Índice de Desarrollo de Masa Muscular 

(AKS), se analizó la masa muscular. La dieta se evaluó cualitativamente con 
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frecuencia de consumo y recordatorio de 24 horas. El gasto energético según 

posición de juego se estableció con las mediciones realizadas. 

 

Con el gasto energético y los hábitos alimentarios, se elaboró un plan nutricional 

de timing de nutrientes para entreno en etapa competitiva. Se estimó el 

requerimiento calórico y de macronutrientes para antes, durante y después de 

entrenamiento, según posicionamiento.  

 

Resultados  

La edad promedio de los futbolistas fue 16.91 años; peso 66.7 kg y estatura 167.6 

cm. El IMC para la edad fue 0.91 DE. Todos los porcentajes de masa grasa fueron 

menores a 9%. El índice AKS se encontró entre 1,17 y 1,37 (tabla 1). 

 

Tabla 1. Evaluación antropométrica de los futbolistas de la selección nacional 

sub17, según posicionamiento de juego 

Posición 
Edad  

(años) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 
IMC IMC/E %grasa AKS 

Defensa 1 

Defensa 2 

Promedio 

17,00 

17,00 

17,00 

67,1 

66,5 

66,8 

167,5 

174 

170,8 

23,9 

21,9 

22,9 

0,50 

0,75 

0,62 

8,54 

8,83 

8,65 

1,31 

1,15 

1,23 

Delantero 1 

Delantero 2 

Delantero 3 

Promedio 

16,92 

16,92 

17,00 

16,95 

63,3 

73,2 

60,6 

65,7 

169,5 

172 

157 

166,2 

22,03 

24,7 

24,6 

23,8 

0,77 

2,00 

3,00 

1,92 

6,40 

8,01 

7,33 

7,23 

1,22 

1,32 

1,45 

1,33 

Volante 1 

Volante 2 

Promedio 

17,00 

16,50 

16,75 

60,4 

69,6 

65,0 

169,5 

169,0 

169,2 

21,0 

24,4 

22,7 

-0,82 

1,40 

0,29 

7,28 

7,50 

7,40 

1,15 

1,33 

1,24 

Mediocampista 1 

Mediocampista 2 

Promedio 

17,08 

16,25 

16,67 

63,6 

54,5 

59,1 

164 

153,5 

158,8 

23,6 

23,1 

23,4 

0,14 

0,86 

0,50 

6,99 

7,71 

7,35 

1,34 

1,39 

1,37 

Portero 1 

Portero 2 

Promedio 

17,33 

17,00 

17,16 

67,6 

87,2 

77,4 

175,5 

172,5 

174,0 

22,2 

29,3 

25,8 

0,65 

1,12 

0,89 

6,60 

6,99 

6,80 

1,17 

1,34 

1,26 

Promedio 16,91 66,7 167,6 23,7 0,91 7,45 1,27 

Nota: los valores del IMC/E corresponden a desviaciones estándar  
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Los deportistas consumían a diario: desayuno, almuerzo, refacción vespertina y 

cena. La mitad de ellos consumía además refacción matutina y nocturna. La 

ingesta de agua pura era de 0,6 a 7 L/día. De 11 deportistas, cuatro toman 2-2,3 L, 

tres menos de eso y cuatro sobrepasan dicha cantidad. Durante el entreno, 

ingieren dos tomas de bebida deportiva. Se estimó que cada toma eran 75 ml. 

 

La alimentación diaria incluye carne, pollo, queso, huevo, frijol, arroz y azúcares. 

Los chicharrones y alimentos fritos son poco frecuentes. Los deportistas comen 

más frutas que verduras. Casi la mitad de ellos consume semanalmente golosinas, 

gaseosas, té frio, jugos, alimentos fritos, comida rápida o chucherías. El uso de 

suplementos farmacológicos –multivitamínicos, proteína, aminoácidos- es poco 

frecuente. La mayoría (67%) no se suplementa. Previo al entrenamiento solo el 

9% comía una fruta o un paquete de galletas dulces. Todos consumía refacción 

post entreno: jugo procesado, pan con embutido o queso, galleta dulce y fruta. 

 

En la medición del gasto calórico, los porteros y delanteros presentaron el mayor 

resultado (1008 kcal), seguido por los volantes (966 kcal), y los jugadores con 

menor gasto fueron los mediocampistas (786 kcal) (gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Gasto calórico de los futbolistas de la selección nacional sub17 según posición  

Nota: los valores están dados en kcal/min 
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El plan de timing se distribuyó de acuerdo al horario de entreno diario y se 

extendió hasta tres horas antes y tres después del mismo. En total se incluyeron 

ocho tiempos de alimentación: dos antes, cuatro tomas durante y dos después de 

realizar la actividad física (gráfica 2). 
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Gráfica 2. Tiempos de alimentación para antes, durante y después del entrenamiento de 

los futbolistas de la selección nacional sub17 

 

 

Se elaboraron tres planes de alimentación: para porteros, mediocampistas y otro 

para defensas, delanteros y volantes. Para calcular las cantidades de 

macronutrientes (carbohidrato y proteína) requeridos, se utilizaron los pesos 

promedio de los deportistas según posición. En pre-entreno se asignaron 1,5 g 

carbohidrato/kg y 0,5 g proteína/kg; durante el entrenamiento, 30 g carbohidrato/h 

y post-entreno, 1,2 g carbohidrato/kg y 0,30 g proteína/kg.  

 

Por último, se estructuró un patrón de menú para cada plan nutricional. Se 

elaboraron tres opciones de menú en cada uno, para ofrecer variabilidad en la 

alimentación (tablas 2, 3 y 4). 
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Tabla 2. Patrón de menú para mediocampistas de la selección nacional sub17  

Timing 
Tiempo de 

alimentación 
Menú 1 Menú 2 Menú 3 

Antes 

Refacción 

matutina 

Licuado de banano: 

1 taza leche 

descremada  

1 unidad banano 

1 taza yogurt 

descremado con 

1 taza cereal de 

desayuno 

1 taza incaparina  

1 paquete de 

galletas integrales 

Refacción 

pre entreno 

3 oz atún en agua 

2 paquetes de 

galleta soda 

1 vaso fresco 

natural 

Baguette con  

pollo: 

1 pan baguette  

3 oz pollo asado 

Lechuga y 

tomate 

1 vaso fresco 

natural 

Hamburguesa: 

1 pan para 

hamburguesa 

1 tortita carne(3oz) 

Lechuga, pepinillos 

y tomate 

1 vaso fresco natural 

Durante 

Toma 1 
1 vaso (250ml) 

bebida deportiva en 

cada toma 

1 vaso (250ml) 

bebida deportiva 

en cada toma 

1 vaso (250ml) 

bebida deportiva en 

cada toma 

Toma 2 

Toma 3 

Toma 4 

Después 

Refacción 

post entreno 

Sándwichcon jamón 

y queso: 

2 rodajas de pan 

sándwich 

1  rodaja jamón 

1 rodaja queso kraft 

1 vaso jugo sandia 

natural 

Tortilla con 

huevo: 

1 tortilla harina 

de trigo 

2 huevos 

revueltos 

1 vaso fresco 

natural 

Sándwich con 

mantequilla maní: 

2 unidades pan 

tostado 

4 cdas mantequilla 

de maní 

1 vaso jugo naranja 

natural 

Toma 5 

½ taza granola 

1 taza yogurt 

descremado 

1 waffle  

1 taza 

incaparina 

1 barra granola  

1 taza leche 

descremada 
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Tabla 3. Patrón de menú para porteros de la selección nacional sub17 

Timing 
Tiempo de 

alimentación 
Menú 1 Menú 2 Menú 3 

Antes 

Refacción 

matutina 

1 taza yogurt 

descremado con 

½ taza cereal de 

desayuno 

¼ taza pasas 

secas 

Pan con atún: 

1 pan pirujo  

3 cdas atún en 

agua 

1 vaso jugo de 

naranja 

Licuado: 

1 taza leche 

descremada 

3 cdas avena en 

polvo 

1 rodaja papaya 

Refacción pre 

entreno 

Wrap de atún: 

1 tortilla harina de 

trigo 

4 oz de atún 

1 vaso fresco 

natural 

1 barra de cereal 

1 pan baguette 

con 

4 oz pollo asado, 

lechuga y tomate  

1 vaso fresco 

natural 

1 galleta de fibra 

2 rodajas de 

sándwich con  

1 huevo revuelto y 

1 rodaja de jamón  

1 taza de 

incaparina 

2 wafles 

Durante 

Toma 1 
1 vaso (250ml) 

bebida deportiva 

en cada toma 

1 vaso (250ml) 

bebida deportiva 

en cada toma 

1 vaso (250ml) 

bebida deportiva 

en cada toma 

Toma 2 

Toma 3 

Toma 4 

Después 

Refacción 

post entreno 

Baguette jamón: 

1 pan baguette 

1 rodaja jamón 

1 rodaja queso 

kraft 

1 vaso jugo papaya 

natural 

Hot dog: 

1 pan de hot dog 

1 salchicha 

grande 

1 vaso jugo 

naranja natural 

Sándwich atún:   

2 rodajas de pan 

sándwich  

2 oz atún en agua 

1 vaso fresco 

natural 

Toma 5 

1 unidad pan 

blanco  

1 unidad huevo 

revuelto 

1 taza té natural 

1panqueque 

1 taza leche 

descremada 

1 barra de cereal  

1 taza de yogurt 

descremado con  

1 taza té natural 
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Tabla 4. Patrón de menú para defensas, delanteros y volantes de la selección 

nacional sub17 

Timing 
Tiempo de 

alimentación 
Menú 1 Menú 2 Menú 3 

Antes 

Refacción 

matutina 

1 unidad de pan 

tostado 

2 cdas requesón 

1 mandarina 

mediana 

1 taza de cereal de 

desayuno con 

½ taza yogurt 

descremado 

1 rodaja papaya 

1 rodaja pan 

blanco 

1 oz queso fresco 

1 rodaja piña 

Refacción 

pre entreno 

2 paquetes de 

galleta soda con 

1 lata atún  

1 vaso fresco 

natural 

1 galleta de fibra 

1 pan de chévere 

con  

1 salchicha grande 

y repollo 

1 vaso fresco 

natural 

1 barra de cereal 

Licuado de 

banano: 

1 taza leche 

descremada  

1 banano 

2 rodajas de pan 

sándwich con  

1 rodaja de 

jamón y 

1 rodaja queso 

kraft 

Durante 

Toma 1 
1 vaso (250ml) 

bebida deportiva en 

cada toma 

1 vaso (250ml) 

bebida deportiva en 

cada toma 

1 vaso (250ml) 

bebida deportiva 

en cada toma 

Toma 2 

Toma 3 

Toma 4 

Después 

Refacción 

post entreno 

2 unidades de pan 

con 

1  rodaja de jamón 

y 

1 rodaja de queso 

kraft 

1 vaso fresco 

natural 

Tortilla con huevo: 

1 tortilla harina de 

trigo 

2 huevos revueltos 

1 vaso jugo de 

sandía natural  

1 pan baguette  

2 salchichas de 

pavo medianas 

1 naranja 

mediana 

Toma 5 

Atol de avena: 

1 taza leche 

descremada con 

3 cdas avena 

1 pan tostado  

2 cdas de paté 

1 taza té natural 

1 paquete de 

galleta soda 

2 cdas queso 

crema 

1 taza té natural 
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Discusión  

El IMC para la edad de los futbolistas se encontró en rango normal (entre -2 y +2 

DE). Solo un delantero obtuvo un dato superior (+3 DE) y su estado nutricional fue 

sobrepeso. El resto, se diagnosticó con estado nutricional adecuado. Tener IMC 

apropiado favorece el rendimiento físico, permite tener más velocidad al correr, 

saltar y disminuye el riesgo de lesiones. 

 

Los porcentajes de grasa fueron menores a 9%, ideales para la etapa competitiva. 

Estos futbolistas mostraron mejor masa grasa que los evaluados por Pellenc, R. y 

Costa, I. (2005), quienes reportaron 7,85% para un equipo y 8,35% para otro. En 

la selección sub17 el promedio fue 7,45%, el tejido adiposo fue óptimo lo cual 

beneficia la aptitud física y el desempeño deportivo. 

 

El índice AKS promedio fue 1.27, que corresponde a lo requerido en competencia 

(≥1.15). Por tanto, la masa muscular fue ideal y, como refieren Alvarado (2014) y 

Jorquera (2012), esto permite correr más kilómetros por partido y saltar más alto. 

 

De acuerdo al IMC para la edad, porcentaje de masa grasa e índice de AKS, el 

estado nutricional de los futbolistas de la selección nacional sub17 es adecuado; la 

aptitud física y desempeño deportivo pueden alcanzar niveles óptimos. 

 

En cuanto a la alimentación, la mayoría realiza los mismos tiempos de comida al 

día: desayuno, almuerzo, refacción post entreno y cena. Idealmente, deberían 

consumir una refacción matutina que reduzca el tiempo de ayuno entre desayuno 

y almuerzo, complemente la alimentación para cubrir el incremento energético del 

deporte, optimice el aporte nutricional de los alimentos y posibilite la disponibilidad 

de nutrientes necesarios para el entrenamiento.  
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No hubo distinción en la dieta de los jugadores según posicionamiento; si el gasto 

energético fue diferente en cada posición, se esperaría que la alimentación 

correspondiera a ese requerimiento calórico. 

 

Se encontró que la ingesta de agua pura del 40% sí cubría las necesidades 

básicas (2-2,3 L/día)1. Sin embargo, el 30% tomaba menos de esa cantidad y 

podría estar deficiente en ese nutriente que es indispensable para el organismo. El 

otro 30% excede la ingesta del líquido. No se ha establecido un nivel de ingestión 

máximo tolerable pero consumir grandes cantidades (0,7-1L/hora) puede exceder 

los niveles máximos de eliminación renal y causar una toxicidad aguda. Habiendo 

identificado atletas que sobrepasaban y otros que no cubrían el requerimiento de 

agua pura, se consideró necesario informar la cantidad a consumir a diario para 

mantener una hidratación adecuada para la salud y el desempeño deportivo. 

 

En entreno, los deportistas ingieren aproximadamente 150 ml de bebida deportiva 

que repone líquido y electrolitos perdidos en la sudoración. Esta cantidad es 

insuficiente pues se necesitan 30-60 g carbohidrato/h y con lo consumido, los 

futbolistas obtienen 21 g carbohidrato/h; que posiblemente son deficientes para 

mantener la glucemia y glucógeno muscular durante el ejercicio. Por tal razón, en 

el plan nutricional se incluyeron 500 ml/h de bebida deportiva (30 g carbohidrato/h) 

que, según Kerksick et al (2008), beneficiarán la adaptación al ejercicio y 

contrarrestarán el daño muscular. 

 

Al cualificar la alimentación, se observó que los jugadores comen a diario queso, 

huevo, carne o pollo, que proveen proteína que beneficia la masa muscular y 

contribuye a disminuir el daño muscular asociado al ejercicio. Dentro de la dieta 

diaria también se encontraron frijol, arroz, azúcares simples, pan desabrido y 

cereales de desayuno; que proporcionan carbohidratos, principal fuente energética 

en la actividad deportiva. 

                                                           
1
 Las necesidades basales diarias de líquidos se cubren con 30 a 35 ml/kg 
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El consumo semanal de comida rápida y chucherías fue 50%. Las gaseosas o té 

frío son de frecuencia diaria en 25% de los jugadores y las golosinas en 12%. En 

la evaluación, los atletas no evidenciaron afecciones en el estado nutricional; sin 

embargo, no se recomienda el consumo excesivo de estos alimentos pues aportan 

grasa saturada o azúcares simples que pueden perjudicar la salud, aumentar 

significativamente la masa grasa y reducir el rendimiento deportivo al incrementar 

la adiposidad y disminuir la aptitud física. Además tienen colorantes, preservantes 

y otros aditivos que no son aconsejables para un deportista, en exceso podrían 

causar molestias gastrointestinales u otros efectos adversos.  

 

Dos tercios de los futbolistas no consumen suplementos farmacológicos -

multivitamínicos, proteína, aminoácidos-. Por ello, la calidad de la alimentación es 

fundamental, debe proveer nutrientes requeridos para las funciones básicas y para 

optimizar el desempeño deportivo. Además, es adecuado que los atletas se nutran 

de alimentos y no de suplementos; y por ser deportistas, la utilización de fármacos 

es restringida por la WADA (World Anti Doping Agency) -Agencia Mundial 

Antidopaje en el deporte- para evitar el dopaje. 

 

Ninguno de los jugadores tenía plan de timing. La minoría (9%) consumía una 

fruta (15g carbohidrato) o galleta (42g carbohidrato y 6g proteína) 15 minutos 

previos al entreno. Esto no cumple las recomendaciones nutricionales para antes 

de la actividad física. Para 3-4 horas pre-entrenamiento el grupo se necesita en 

promedio 67-134g carbohidrato y 10-17g proteína. Al comparar lo consumido con 

lo recomendado, se evidencia que la ingesta es insuficiente (cubrían 22-63% 

carbohidrato y 60% proteína). Además, ingerir alimentos pocos minutos previos al 

entreno, podrían los nutrientes podrían no estar disponibles y no ser utilizados 

óptimamente, se dificultaría la adaptación al ejercicio y podría aumentar el daño 

muscular, según Kerksick (2008) y Palacios et al (2009). 
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Inmediato a la finalización del entreno, todos consumían una refacción: jugo 

procesado, pan con embutido o queso, galleta dulce y fruta (aproximadamente 123 

g carbohidrato, 19g proteína y 10g grasa). Según la recomendación (1-1.2g 

carbohidrato/kg y 0.3-0.5g proteína/kg) para las siguientes cuatro horas post-

entrenamiento, el grupo necesita 67-80g carbohidrato y 20-34g proteína. La 

adecuación de carbohidrato es 154-184% y proteína, 56-95%. Consecuentemente, 

la ingesta de carbohidrato sobrepasa el valor establecido, y la proteína es inferior 

al requerimiento, de este modo no se beneficia la recuperación post-esfuerzo ni la 

regeneración muscular y puede haber depleción proteínica. 

 

En cuanto al gasto energético, los mediocampistas obtuvieron la menor demanda 

(786 kcal), y los delanteros y porteros, la mayor (1008 kcal) (gráfica 1). Dichos 

resultados no coinciden con lo reportado en estudios de medición energética por 

posición de juego (Reilly, 1997 y Fernández, 2004), en donde se indica que los 

porteros requieren menos calorías que el resto de jugadores. Posiblemente se 

debe a que los porteros tenían una sesión de entrenamiento muy parecida a la de 

los demás, todos los seleccionados realizan entrenos de fuerza, técnica y táctica.  

 

El plan nutricional de timing se extiende hasta tres horas antes y tres después de 

la sesión de entrenamiento, es decir, desde las 11:00 hasta las 21:00 horas; en 

total comprende ocho tiempos de alimentación: dos antes y dos después de 

realizar la actividad física, y cuatro tomas de 250ml de bebida deportiva durante el 

entreno.  

 

Para establecer las cantidades de macronutrientes, se utilizaron los valores del 

límite superior del rango recomendado pues el entreno de los futbolistas es 

aproximadamente de dos horas, por lo que se considera como actividad física 

intensa. Los macronutrientes de los planes nutricionales fueron carbohidratos y 

proteínas para antes y después del entreno, y durante el mismo solamente, 

carbohidratos. Se incluyeron carbohidratos para mantener y reponer los niveles de 



12 
 

energía y glucógeno del deportista; y proteínas para evitar el daño muscular y 

regenerar la masa muscular. Al calcular porciones de nutrientes, las posiciones 

defensa, delantero y volante resultaron aproximadamente las mismas cantidades 

por lo que se les agrupó en un mismo plan nutricional.  

 

Por último, en base a las porciones de carbohidratos y proteínas establecidas para 

cada posición, se elaboró un patrón de menú para los futbolistas. Previo al 

entreno, se incluyeron alimentos con IG moderado a alto para que los nutrientes 

sean rápidamente absorbidos, bajos en fibra y grasa para evitar malestares 

gastrointestinales. Estos tiempos de comida contribuirán a mantener el nivel de 

energía, al ahorro de glucógeno en entrenamiento y aportarán nutrientes 

necesarios para la contracción muscular del atleta. 

 

Durante el entreno, se incluyeron cuatro tomas de bebida deportiva que aportarán 

carbohidratos de fácil absorción, que repondrán los electrolitos perdidos por la 

actividad física, mantendrán hidratado al futbolista y permitirán un adecuado 

rendimiento deportivo en entrenos de alta duración e intensidad. 

 

Después del entreno, se planificó una refacción vespertina, puesto que es 

recomendable que los deportistas se alimenten y repongan nutrientes en un 

periodo no mayor a 30-45 minutos finalizado el entrenamiento. La última toma se 

asignó dos horas después. Ambos tiempos de alimentación incluyeron 

carbohidratos de IG alto de rápida absorción, que permitieran la recuperación post 

esfuerzo, aumentar la velocidad de reposición de glucógeno y evitar el daño 

muscular. Esta parte del plan nutricional también incluyó alimentos proteínicos, 

puesto que la ingesta de carbohidratos en combinación con proteína incrementa el 

rendimiento de resistencia durante el ejercicio y en las sesiones siguientes.  
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Los planes nutricionales de timing de los jugadores de la selección nacional 

sub17, responden a las necesidades de cada posición de juego, contribuirán al 

rendimiento físico y beneficiarán la adaptación al entrenamiento. 
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