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NO DESAYUNAR

¿Por qué se hace?
Son muchos los motivos que nos llevan a no desayunar, pero las prin-
cipales razones son el haber cenado mucho la noche anterior, la falta 
de planificación y también por pensar que si no desayunas y sales a 
correr quemarás más grasa. Eso solo sucede a corto plazo pero al final la 
tendencia es que el cuerpo se vuelva más ahorrador y consuma menos 
grasa al final del día.

Consecuencias negativas de no desayunar:
Sometemos al organismo a un estrés que si se prolonga en el tiempo 
nos envejece y debilita.

¿Cómo corregir 
este error?
Intenta cenar menos y antes 
de irte a la cama deja prepara-
do lo que vayas a desayunar para que  
así, si te levantas dormido, no tengas excusa de que no te dio tiempo a 
preparar el desayuno. Hay personas a las que les sienta bastante mal 
la comida a primera hora de la mañana, por lo que podrán tomar el 
desayuno un poco más tarde, pero nunca debe superar la hora desde 
que nos hemos levantado. Si vamos a correr y ponemos la excusa de 
no ir con el estómago lleno, podemos tomar algo más ligero antes de 
correr como un yogur y una fruta y luego al venir, consumir algo más 
consistente.
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NO COMER NADA 
AL ACABAR  
DE ENTRENAR

¿Por qué se hace?
Cuando terminamos de correr la 
sensación que tenemos es de estar 
por encima del mundo y muchas veces obviamos que somos huma-
nos y tenemos que comer, por lo que se pospone hasta que el cuer-
po da la señal de alarma en la que tenemos un hambre voraz. Lo 
normal es que muchas veces al venir de entrenar tengamos menos 
apetito que antes de salir y esto no es excusa para no comer nada.

Consecuencias negativas de no comer nada al acabar de 
entrenar:
Al igual que sucedía con el ayuno prolongado sometemos al or-
ganismo a un estrés innecesario. Además hará que el proceso de 
recuperación sea más lento y podamos hacer menos sesiones y/o 
tiempo de entrenamiento semanal. También está demostrado que 
no comer nada después de entrenar favorece las lesiones.

¿Cómo corregir este error?
La anticipación es primordial y por eso debemos dejar preparado lo 
que vayamos a comer antes de salir a entrenar. No hace falta que 
sean cosas complicadas, porque podemos tomar zumos, yogures, 
fruta o leche en forma de batidos que son fáciles y apetecibles de 
consumir al venir de correr.

DESCUIDAR 
LA ALIMENTACIÓN  
LOS DÍAS PREVIOS A LA COMPETICIÓN

¿Por qué se hace?
Los nervios precompetitivos hacen que los días previos nos olvide-
mos que tenemos que comer, si bien en otras personas les hace 
comer más de la cuenta para mitigar la ansiedad, algo que será 
nefasto en el rendimiento de la carrera.

Consecuencias negativas de descuidar la alimentación los 
días previos a la competición:
Nos va a echar al traste todo el trabajo realizado en los entrena-
mientos. De nada sirve haber entrenado muy duro para conseguir 
el reto de acabar una prueba en un determinado tiempo y luego 
fastidiarla toda por no haber prestado un poco de cuidado en las 
comidas de los días previos.

¿Cómo corregir este error?
No hace falta ser muy escrupuloso pero sí que es necesario no 
alterar demasiado nuestros hábitos dietéticos habituales. Si vamos 
de viaje hay que tratar de no saltarse ninguna de las cinco comidas 
y si es preciso llevaremos las comidas hechas de casa, ya sea en 
un tupper o en forma de bocadillos ricos y sanos. En estos días 
previos hay que ser cautos con la fibra y no tomar demasiada, ya 
que el cuerpo tiende a estar acelerado por los nervios y el exceso 
de fibra o comidas fuertes puede hacer que evacuemos más de la 
cuenta.

ERROR Nº 2
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CONSUMIR 
DEMASIADOS 
SUPLEMENTOS

¿Por qué se hace?
Todos aspiramos a correr más rá-
pido y mejorar nuestras marcas, por lo 
que a menudo buscamos suplementos mágicos que nos hagan 
mejorar el rendimiento, ya sea en forma de geles, barritas, sales 
minerales, vitaminas, proteínas, aminoácidos, omega-3, creatina, 
glutamina…

Consecuencias negativas de consumir demasiados suplementos:
Los suplementos no son malos de consumir pero nos pueden hacer 
descuidar que lo más importante es llevar una dieta equilibrada y 
que ese va a ser el mejor suplemento posible. De nada vale comer 
mal y luego tomarse unas vitaminas, será mucho mejor prescindir 
de las vitaminas y comer como Dios manda.

¿Cómo corregir este error?
Es bien fácil y consiste en tratar de hacer cinco comidas al día 
incluyendo una gran variedad de alimentos que nos eviten caer en 
carencias y, por tanto, no va a ser necesario tomar ningún suple-
mento, salvo casos puntuales. ABUSAR DE LA 

PASTA Y EL ARROZ

¿Por qué se hace?
Parece que cuando se hace deporte, tenemos la obligación de con-
sumir más hidratos de carbono, y eso es cierto, pero a veces nos 
pasamos y descuidamos otros nutrientes básicos como son las 
proteínas y las grasas saludables. Cuando hacemos deporte debe-
mos consumir más pasta, más arroz, pero también más carne, más 
pescado, más fruta, más verdura y, en definitiva, más de todo y no 
solo más hidratos de carbono.

Consecuencias negativas de abusar de la pasta y el arroz:
Si abusamos de la pasta y del arroz, sobre todo del refinado, cae-
remos en carencias nutricionales que a la larga nos debilitarán y 
nos harán más susceptibles a las lesiones y a que tengamos una 
peor recuperación.

¿Cómo corregir este error?
Tratar de comer de todo y en más cantidad que el resto de la gente 
que es inactiva. Yo siempre digo que si tu hermana que es seden-
taria se come un plato de arroz con un huevo frito, ensalada, dos 
cachos de pan y un yogur, yo que hago deporte deberé comer dos 
platos de arroz, dos huevos fritos, doble ración de ensalada, cuatro 
cachos de pan y dos yogures, ¡así de fácil!
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OBSESIONARSE CON LO QUE ES BUENO 
Y CON LO QUE ES MALO

¿Por qué se hace?
Por lo general, los corredores solemos cuidar más la alimentación 
que el resto de la población y hay ciertas personas que tienden a caer 
en la obsesión de cuidar al milímetro todo lo que comen y eso no es 
saludable.

Consecuencias negativas de obsesionarse con la comida:
Aunque no lo creamos, cuidar en exceso lo que comemos es una 
enfermedad denominada ortorexia, en la que quien la padece llega 

a límites insospechados. 
Son personas que solo 
comen productos biológicos, 
light, sin gluten… Esta obsesión 
es perjudicial para nuestra salud físi-
ca, mental y social.

¿Cómo corregir este error?
No leer tanto por internet lo que es bueno y lo que es malo, tener 
más sentido común con la comida y pensar que no hay nada bueno 
ni nada malo, que lo malo es comer solo una cosa y la virtud estará 
en comer de todo, sabiendo que hay alimentos que se deben comer 
en menor cantidad.
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CONSUMIR DEMASIADOS LÁCTEOS

¿Por qué se hace?
Hemos sido bombardeados por la industria láctea con la idea de que 
hay que tomar lácteos para desayunar, a media mañana, después de 
comer, a la merienda y después de cenar. Yo no digo que los lácteos 
sean malos como algunos naturistas nos proponen, pero tampoco 
son tan necesarios como los pintan, y prueba de ello la tenemos con 
países que apenas los consumen (China) y tienen mejor salud ósea 
que los países que los consumimos.

Consecuencias negativas de consumir demasiados lácteos:
Tomar muchos lácteos debilita a los corredores, sobre todo a las mu-

jeres que tienen carencia de hierro, ya que tomar lácteos en todas 
las comidas hace que se interfiera en la correcta absorción del hierro 
y, por tanto, se tenga mayor tendencia a padecer anemias laten-
tes y reales, algo que mermaría muchísimo nuestro rendimiento 
atlético.

¿Cómo corregir este error?
Podemos limitar su consumo al-
ternando los postres y pro-
ductos lácteos con frutas 
o sustituir los desayunos 
de leche con cereales 
por tostadas de toma-
te con jamón.  
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