Podemos evitar la carne y el pescado y practicar deporte sin que ello repercuta en tu salud ni
en tu rendimiento. Pero quiero recalcar el apunte, adecuadamente planificada una dieta. Pues
si no planificamos bien tu alimentación es cierto que al excluir ciertos alimentos puedes estar
comprometiendo algunos nutrientes. Tenemos que basar nuestra alimentación en materias
primas y comer con coherencia y equilibrio.
Vamos a tener que prestar especial atención a ciertos nutrientes, porque si no lo hacemos
puede que no los aportemos en suficiente cantidad. Éstos son llamados “nutrientes limitantes”
y en el caso que nos ocupa son: las proteínas, el hierro, la vitamina B12, la vitamina D, el calcio,
y los omega 3, como ya hemos hablado en consulta alguna que otra vez. Vamos a desarrollar
alguno de ellos.

PROTEINAS
¿Una dieta vegana puede ser deficitaria en esta nutriente básico en alimentación deportiva?
Existen dos cuestiones importantes a valorar en este aspecto, por un lado la alimentación
omnívora y la lactovegetariana nos aportan una mayor riqueza en proteínas y dichas proteínas
son de más fácil asimilación, y por otro lado, bien es cierto que asimilamos peor las proteínas
del mundo vegetal, pues están envueltas por la pared celular, rica en fibra y fitatos. Es por eso
que en tu alimentación debemos aportar más cantidad de proteína que en la alimentación
omnívora.
Hay muchos alimentos de origen vegetal que aportan proteína, pero no todos aportan el perfil
aminoacídico completo, por lo que no son de tanta calidad. Antes de realizar combinaciones
de estas fuentes en la misma comida para completarlas y así formar proteína de calidad, es
mejor que sigas una alimentación variada que incluya distintas fuentes de proteína vegetal a lo
largo del día.
Existen alimentos que te aportaran proteína vegetal de alto valor biológico, como son: la soja,
los garbanzos, las alubia, los azuki, la quinoa y el amaranto, el tofu, los pistachos y los
anacardos, las semillas de chía y de cáñamo. Podemos obtener de 15 y 20g de proteína
completa con 50g de soja en grano o 40g de soja texturizada o 125g de tofu o 100g de quinoa,
garbanzo o azuki o 150g de amaranto u 80g de pistachos o anacardos.
Algunos ejemplos de alimentos o elaboraciones que aportan aproximadamente 20 gramos de
proteínas son los siguientes:





Dos yogures de soja con unos 40 gramos de almendras.
500 ml de batido de bebida de soja con un plátano y una cucharada de crema de
cacahuete.
Sándwich de 60 gramos de pan con lonchas de 60 gramos de tofu y un puñado de
avellanas (35g).
150 gramos de hummus con 60 gramos de palitos de pan.



Porridge de 50 gramos de avena con un vaso de bebida de soja y 30 gramos de
almendras.

El otro día en la consulta hablamos del aporte suplementario en forma de batidos proteicos
para el incremento y mantenimiento de la masa muscular. Un aspecto básico para esta
finalidad sería que la dieta debiera ser alta en carbohidratos, así que este aspecto lo tenemos
más que cubierto; sin embargo es verdad que en el post entrenamiento asociar el
carbohidratos de fácil asimilación con proteína de calidad puede favorecer la recuperación;
aquí un suplemento proteico puede ser práctico, aunque no es la única opción ya que existen
alimentos que puedes incorporar para obtener los mismos resultados. Unos ejemplos de esta
opción serían los siguientes:






Batido de bebida de arroz, harina de avena, crema de cacahuete 100% y
dátiles.
Zumo + Bocadillo de tofu.
Agua de coco + Tostadas con humus de garbanzo y remolacha.
Batido de bebida de avena, fruta, miel y galletas marías.
Batido de leche vegetal y plátano añadiendo miel.

HIERRO
En tu caso al practicar un deporte de impacto tus necesidades diarias deberían estar
aumentadas, con lo que hay que tener un cuidado especial, además debemos recordar que el
hierro vegetal posee peor biodisponibilidad.
¿Qué debemos hacer para asimilarlo mejor?







Consume en las comidas principales fuentes de hierro: soja, alubias, lentejas,
garbanzos, quinoa, sésamo.
Para desactivar los antinutrientes (sustancias que dificultan la absorción de hierro)
remoja y cuece o germina los cereales integrales y las legumbres y tuesta tus semillas y
frutos secos.
Elige vegetales fuente de vitamina C y carotenos como parte de las comidas (calabaza,
zanahoria, boniato, naranja, mandarina, kiwi, fresas, mango…).
Toma la fruta como postre.
Evita el café y té en la comida y la cena.

VITAMINA D
En nuestra población el déficit de vitamina D es muy frecuente. A nivel deportivo esta vitamina
tiene grandes implicaciones en el rendimiento muscular, es por ello que se recomienda que su
estatus sea superior respecto al del resto de la población.
Has de tener en cuenta que al no comer pescado pierdes una fuente importante de esta
vitamina, pues el azul la contiene en cantidad. La única fuente de que dispones son las bebidas
vegetales enriquecidas. Así que fíjate bien en las etiquetas para que tu bebida vegetal (de soja,
almendra, avena, arroz, etc.) esté enriquecida siempre en vitamina D y calcio. No soy muy
partidario de los alimentos susplementados, pero en este caso no queda mejor opción, y no
olvides lo más importante: la exposición al sol diaria de unos 10 – 15 minutos es fundamental.

CALCIO
El calcio es un mineral importante porque participa en la contracción muscular. Junto a la
vitamina D, se encarga de mantener tu densidad ósea. Los lácteos no son la única fuente de
calcio y hay que saber que el calcio contenido en algunos vegetales presenta mejor asimilación
que el calcio de la leche.
No hay que olvidar que si tu dieta es deficitaria en este mineral puedes padecer calambres
musculares y limitación del rendimiento. Por tanto hay que incluir en tu día a día fuentes de
calcio biodisponible. Como te decía antes y lo hablamos en consulta, no soy amante de los
alimentos “enriquecidos” y prefiero que le echemos mano al calcio proveniente de ciertos
vegetales que presentan una muy buena biodisponibilidad y asimilación:






Repollo
Espinaca
Acelga
Borraja
Berros

OMEGA 3
Dejamos para el final un ácido graso del que se suelen olvidar con bastante frecuencia, pero
que en nuestro caso es fundamental ya que tiene funciones antiinflamatorias, antioxidantes y
mejoran la función cardiaca. Sin embargo es de difícil manejo por diversas cuestiones, a saber:


Existen tres tipos fundamentales de ácidos grasos omega 3 que desgraciadamente en
las fuentes alimentarias vegetales son escasas, a excepción del ácido alfa linolénico,
con lo cual debemos prestar atención en asegurar diariamente un aporte suficiente del
mismo. Puedes hacerlo consumiendo cada día:
o un puñado grande de nueces
o una cucharada de semillas de cáñamo

o
o




una cucharada de aceite de lino
una cucharada de semillas de lino o de chía o avena.

Además debes tratar de no abusar de las fuentes de grasas omega 6, que compiten
con los omega 3. Así, evita los aceites de girasol, de maíz o de soja y las grasas
industriales como la margarina.
Ten en cuenta que este tipo de grasas son más susceptibles a oxidarse, así que nunca
las tomes antes de tus entrenos. En el pre ejercicio prefiere grasas monoinsaturadas
como las almendras, cacahuetes, pistachos o avellanas.

