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PLANIFICACIÓN DIETÉTICA DE LAS DISTINTAS PRUEBAS APLICADAS DE 

 “LA RIOJA TRAIL TORRECILLA EN CAMEROS” 

 

1. ¿Qué es La Rioja Trail Torrecilla en Cameros? 

 

La Rioja Trail Torrecilla en Cameros se trata de un festival de turismo deportivo, con su parte 

deportiva que engloba el mountain running y su parte de turismo cultural y gastronómico por 

la localidad de Torrecilla en Cameros (La Rioja). Será la primera edición de este festival y se 

llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2021. 

 

Referente a la parte deportiva, se ofrecen 3 opciones competitivas de trail running, con 

diferentes distancias, desniveles acumulados y dificultades técnicas: Promo (8.5 km), ½ 

Maratón (21 km), Ultra-trail (54.5 km) 

 

Además, también ofrece una opción no competitiva de 21 km, la Marcha Senderista.   

 

En este documento estará desarrollada la planificación dietética para las distintas pruebas 

aplicadas, teniendo en cuenta la alimentación, la hidratación y la suplementación. 

 

2. Organización de la carrera 

 
Las rutas de este evento estarán organizadas en forma de bucles. Cada bucle empezará y 

terminará en el centro del pueblo de Torrecilla en Cameros. 

 

El formato Promo (de 8,5 km, con un desnivel positivo de 388 m) y ½ Maratón (de 21 km y 

desnivel positivo de 1.100 m) empezarán y terminarán en Torrecilla en Cameros. Estos dos 

circuitos serán los bucles 1 y 2, respectivamente, de la Ultra-Trail. 

 

El formato de la Ultra-Trail (54,5 km, con 3000 m de desnivel positivo acumulados) resulta de 

la suma del bucle 1 (distancia Promo) + bucle 2 (distancia ½ Maratón) + bucle 3 (nuevo 

recorrido). Al terminar cada bucle, los corredores pasarán por Torrecilla en Cameros donde 

podrán encontrar avituallamiento. 

 

Todo esto se puede ver representado en los siguientes tracks: 

        Promo (bucle 1)                          ½ Maratón y                                 

Ultra-Trail  

                                                Marcha Senderista (bucle 2)      (bucle 1 + bucle 2 + bucle 3) 
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3. Consideraciones a tener en cuenta 

Antes de adentrarnos en las recomendaciones para las distintas pruebas aplicadas de este 

evento, no está de más repasar algunos puntos comunes en todas las pruebas. 

 

● Avituallamientos. Es importante conocer dónde se encuentran los avituallamientos, 

para poder elegir con más precisión qué alimentos tomar. Si sabemos que tras el 

avituallamiento viene una gran cuesta, será mejor optar por alimentos más líquidos y 

fáciles de tragar y digerir. Por el contrario, si viene una llanura, podremos ingerir algo 

más sólido. En los descensos más técnicos, deberemos evitar desviar la atención del 

terreno, pues aumentará el riesgo de lesión, así que dentro de lo posible evitaremos 

ingerir alimentos que nos desconcentren del camino. 

 

● Material importante. Además, debemos tener en cuenta que en este evento no habrá 

vasos disponibles en los avituallamientos, por lo que deberemos llevar nuestros vasos 

reutilizables, bidón, soft flask o cualquier otro recipiente. 

 

● Asistencia externa. También es necesario saber si está permitida la asistencia 

externa a los avituallamientos reglamentarios. En el caso de que no estuviera 

permitida, deberíamos planificar nuestra alimentación en base a los alimentos 

ofrecidos en los avituallamientos oficiales y los que podamos llevar en la mochila. En 

este festival, sí que está permitida la asistencia externa, de forma que podemos 

planificar nuestra alimentación de una forma más personalizada, ya que un familiar o 

conocido nos puede proporcionar alimentos más individualizados en ciertos puntos 

del recorrido, además de los ofrecidos en los avituallamientos y de los que llevemos 

en la mochila. 

 

● Entrenar el aprovisionamiento. Comer y beber durante la actividad física es 

entrenable. Durante tus entrenos pre-competición, entrena tu pauta de hidratación y 

alimentación, para que tu cuerpo se acostumbre a comer y beber mientras se está 

ejercitando. Esto nos permitirá que nos siente mejor lo que ingerimos y que perdamos 

menos tiempo en hacerlo. 

 

● Tener la tolerancia bajo control. Ligado al punto anterior, los 

alimentos/productos/suplementos que se ingerirán el día de la competición serán 

alimentos que ya hayan sido probados en las semanas de entreno y esté probada su 

tolerancia. No probaremos productos/alimentos/suplementos nuevos el día de la 

competición, ya que pueden provocarnos una mala tolerancia y molestias intestinales 

que desde luego van a reducir nuestro rendimiento. Incluso si se van a consumir los 

alimentos ofrecidos en los avituallamientos, éstos deben haber sido probados antes. 

 

● Otras consideraciones. Hay alimentos que pueden darnos una buena tolerancia 

digestiva pero que pueden causarnos problemas por otros motivos. Por ejemplo: los 

alimentos que producen cascarillas al masticarlos (como las avellanas, mueslis, etc.). 

Al ingerirlos en momentos donde nuestra respiración es muy agitada, corremos el 

riesgo de que una de esas cascarillas se nos cuele por la vía respiratoria y causarnos 

molestias o atragantamientos. Nadie quiere correr tosiendo. Estas minucias también 
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debemos tenerlas en cuenta, y se consiguen detectar con el entrenamiento. 

 

● Autosuficiencia y eficiencia. Finalmente, es importante planificar lo que se llevará 

en la mochila. Tener ayuda externa en la carrera es un gran plus, pero no podemos 

depender al 100% de ella. Dado que no queremos cargar con mucho peso, en nuestra 

mochila deberemos llevar nuestro producto necesario para la hidratación y otros 

alimentos que ocupen poco espacio y tengan un buen contenido en hidratos de 

carbono y energía. Los alimentos líquidos suelen ser más prácticos para llevar encima, 

y los sólidos suelen tomarse en los avituallamientos. 

 

4. Alimentación en las semanas previas 

 

La alimentación que tenemos la semana antes de la competición llega a ser tan importante 

como la del mismo día de la carrera, es por ello que también debemos controlarla. 

 

Un factor limitante del rendimiento en las carreras de resistencia es la aparición de la fatiga. 

En este tipo de carreras, nuestro cuerpo depende en gran manera de nuestras reservas de 

glucógeno y, en menor medida, de nuestras reservas de grasa. 

 

La fatiga nos llega en el momento en que nuestras reservas de glucógeno se han agotado y 

nuestro cuerpo se queda sin combustible. El cerebro siente esta falta de glucosa y se va 

“apagando”, y es cuando llegan las “pájaras” del deportista de resistencia, donde la vista se 

nubla y se pierde el sentido de la orientación. 

 

Este momento puede evitarse si los días previos a la competición se ha llevado una dieta rica 

en hidratos de carbono para rellenar por completo las reservas de glucógeno; además de 

planificar el aporte de carbohidratos DURANTE la carrera, para ralentizar el vaciado de estas 

reservas. 

 

En este caso, para todas las pruebas aplicadas de este festival, se recomienda llevar una 

alimentación rica en carbohidratos las semanas previas a la competición (mínimo una 

semana), dónde los carbohidratos (simples y complejos) sean alrededor del 60-70% de 

nuestro aporte calórico. 

 

En relación a las dos modalidades más exigentes (½ maratón y ultra-trail), esta planificación 

se podría hacer más exhaustiva: 

- 7 días antes de la carrera se recomiendan unos 7-9 g de carbohidratos por kg de peso 

al día. 

Ejemplo: mujer de 65 kg → 65 kg x 7 g = 455 g/día. 

- Los últimos 3 días, se puede subir el aporte de hidratos de carbono a mínimo 10 g/kg 

de peso/día; reduciendo la cantidad de fibra, grasa y alimentos flatulentos que se 

toman. 

Ejemplo: mujer de 65 kg → 65 kg x 10 = 650 g/día. 

 

El día anterior a la carrera, el aporte de fibra, grasa y flatulentos debe ser mínimo y según 

tolerancia, ya que dificultan el vaciado gástrico y pueden llegar a causar molestias durante la 
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competición. 

 

Además, también se recomienda llevar una alimentación rica en nitratos, un nutriente que 

podemos conseguir de las espinacas, apio y remolacha; ya que estos nos ayudarán a que la 

fatiga tarde más en aparecer. 

 

Dicho todo esto, las kilocalorías que ingerimos también deben estar controladas, pues la 

semana previa a la competición probablemente no entrenemos con tanta intensidad o tantas 

horas como otras semanas. No queremos sobrepasar nuestros requerimientos calóricos y 

correr la carrera habiendo subido kilogramos. 

 

5. Suplementos 

 

Antes de empezar con la planificación dietética, nos pondremos un poco en contexto con los 

distintos suplementos que podemos tomar durante la carrera. 

 

Suplementos previos a la carrera 

Nitratos: esta sustancia, que podemos encontrar de forma natural (remolacha, espinacas, 

apio, verduras de hoja verde…) o en forma de suplemento, puede proporcionarnos una ayuda 

ergogénica al proteger a nuestro cuerpo del estrés oxidativo y al mejorar nuestra circulación 

sanguínea, llegando así más oxígeno a las células. Esto nos permitirá aumentar nuestra 

intensidad sin llegar a nuestra VO2 max. Se trata de un suplemento que podemos tomarnos 

antes de la prueba. Una buena opción es prepararse un batido de remolacha antes de la 

carrera, por ejemplo. 

 

Suplementos durante la carrera 

Aminoácidos ramificados o BCAAs: estos suplementos están formados por 3 aminoácidos 

ramificados (leucina, isoleucina y valina), los cuáles constituyen casi el 35% del contenido de 

aminoácidos de las proteínas musculares. Este suplemento puede llegar a mitigar el daño 

muscular producido por el ejercicio continuado y de larga duración. Por eso no estaría de más 

suplementar de 0,03-0,05 g por kg de peso cada 4-5 horas de carrera. 

 

Cafeína: esta sustancia, que no tiene ningún valor nutricional, reduce la fatiga y aumenta la 

atención, de forma que potencia nuestro rendimiento deportivo. En dosis de 400-500 mg 

promueve el uso de las grasas como fuente energética, la liberación de adrenalina y cambios 

en la contractibilidad del músculo cardíaco. Por todas estas razones, la cafeína es una 

sustancia que podemos encontrar en muchos suplementos, geles, barritas y bebidas 

deportivas. Es por ello que debemos tener cuidado de no superar nuestra dosis diaria 

recomendada (500 mg al día según la EFSA). Si nuestros suplementos contienen cafeína 

deberemos contabilizarla y asegurarnos que no sobrepasamos ese límite. Importante 

destacar que el guaraná también se cuenta como cafeína (1 g de guaraná serán 47 mg de 

cafeína). Todos aquellos suplementos que contengan guaraná entrarán en el cómputo de 

cafeína. Se recomienda hacer limpieza de cafeína las 2 semanas previas a la competición, 

para que los efectos el día de la carrera sean mayores. 

 

Suplementos energéticos: geles y barritas. Este tipo de suplemento nos puede ayudar a 

llegar a nuestros requerimientos energéticos, tan elevados en este tipo de carreras. La 
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mayoría vienen más o menos formulados de la misma manera, pero deberemos probarlos 

durante los entrenamientos porque las pequeñas variaciones en la formulación pueden 

significar tolerarlo bien o no. Cabe diferenciar que los geles no nos dan un aporte de grasas 

y proteínas, mientras que las barritas sí. Por eso, siempre que podamos, priorizaremos las 

barritas. Además, en carreras de ultra-resistencia, intentaremos escoger aquellos que 

contengan vitamina E y C, porque nos ayudarán con su efecto antioxidante y protector frente 

a infecciones respiratorias. Las iremos intercalando con los alimentos naturales, priorizando 

siempre éstos últimos (75% de la alimentación que sea de origen natural). 

 

Tabletas de electrolitos: este suplemento nos ayudará a asegurarnos de que tenemos 

nuestros requerimientos electrolíticos cubiertos. Al practicar deporte, a parte de líquidos, 

también perdemos electrolitos como el sodio, potasio y magnesio. Podemos añadir tabletas 

de electrolitos a nuestra bebida isotónica. La dosis recomendada varía según el fabricante, 

calor ambiental y tasa de sudoración. Lo normal son 1-2 tabletas cada 1-2 horas. Debemos 

asegurarnos que los demás suplementos que tomemos no lleven magnesio. Si lo llevan, 

deberemos optar por tabletas sin este mineral, para evitar sobrepasar el límite. 

 

Suplementos después de la carrera 

Creatina: la creatina es un aminoácido que se utiliza en deportes de corta duración y alta 

intensidad. Pero en este contexto de resistencia, nos interesa en la recuperación post-carrera, 

pues nos ayudará a mejorar la absorción y el almacenamiento de los carbohidratos que 

tomemos. 

 

Antioxidantes: cuando practicamos ejercicio, nuestro cuerpo se oxida. Los antioxidantes nos 

ayudarán a revertir esta oxidación y a adaptarnos mejor al ejercicio aumentando nuestro 

rendimiento. Los principales antioxidantes son la vitamina A, C y E. Las vitaminas A y C las 

podemos encontrar en frutas y verduras amarillas, rojas, verdes o naranjas: kiwis, naranjas, 

mandarinas, fresas, pimientos, etc. La vitamina E la podemos encontrar en semillas y frutos 

secos. Además, también nos ayudarán con nuestro sistema inmune. 

 

Glutamina: este aminoácido ayudará a nuestro sistema immune a volver a la normalidad, 

pues tras carreras de esta duración y dureza queda muy trastocado. 

 

 

6. Alimentación, hidratación y suplementación antes de la carrera 

 

Alimentación previa 

 

La alimentación pre-carrera deberá realizarse entre 2-3 horas antes del evento deportivo, 

dependiendo de la tolerancia individual. El objetivo es empezar la carrera con todos los 

nutrientes absorbidos y sin sentir el estómago o el tracto gastrointestinal pesados. 

 

Como ya hemos puntualizado antes, una dieta alta en carbohidratos será la base de nuestra 

alimentación previa a la carrera, con tal de asegurar que las reservas de glucógeno estén 

bien llenas. 

 

También deberemos ingerir proteína, pues esta nos ayudará a disminuir el daño muscular 
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provocado por la actividad física realizada. 

 

En relación a las grasas y la fibra, éstas se tendrán que ir limitando a medida que se aproxime 

la carrera. La razón de esto es que ralentizan el vaciado gástrico y nos pueden causar 

molestias y contratiempos gastrointestinales. 

También deberemos evitar alimentos flatulentos como la col, coliflor, brócoli, etc.   

 

Dicho esto, priorizaremos alimentos ricos en carbohidratos como por ejemplo el arroz blanco 

o la pasta. Esta base de carbohidratos se debería combinar con proteína magra (con poca 

grasa), como sería el pollo, el tofu, el atún… Además, para completar la comida, de postre 

vamos a optar por opciones bajas en grasa (yogur descremado, leche descremada, etc.), 

fruta al natural (priorizar aquella baja en fibra como plátano, melocotón o nectarina maduros), 

fruta en forma de compota o zumo sin pulpa. 

 

Hidratación previa 

 

Previamente al inicio de la carrera, debemos asegurarnos de que no tenemos ningún grado 

de deshidratación, pues ésta disminuirá nuestro rendimiento y puede llegar a ser un peligro 

llevada a extremos. 

 

Durante la competición perderemos agua y electrolitos, mayoritariamente por el sudor y las 

propias reacciones metabólicas. Éstas pérdidas son inevitables, por ello existe la hidratación 

durante la carrera. Pero la hidratación anterior al evento es igual de importante, debemos 

empezar correctamente hidratados. Puntualizar que no solo perdemos agua, sinó también 

electrolitos (sobre todo sodio). Este electrolito tendrá que estar controlado para evitar 

problemas graves como la hiponatremia. 

 

Por ello, se recomienda que entre los 120 y 30 minutos antes de comenzar la carrera, se 

tomen unos 500 ml de agua o bebida hipotónica. Se recomiendan bebidas hipotónicas ya que 

éstas tienen una concentración de electrolitos inferior al medio intracelular, permitiendo una 

correcta hidratación. La última media hora antes de la carrera se reserva para la excreción 

de líquidos y exceso de agua. 

 

Éstas recomendaciones son aplicables a todas las pruebas de este evento. 

 

7. Alimentación, hidratación y suplementación durante la carrera 

 

7.1. Promo (8.5 km, desnivel + de 400m, dificultad técnica media) 

Modalidad competitiva 

Salida 10.20 h      Tiempo límite de corte: 2h     Llegada máximo 12.30 h 

 

Avituallamientos en la carrera: En este caso, el avituallamiento estará disponible al final de la 

carrera, al llegar al pueblo de Torrecilla en Cameros; como podemos ver en la siguiente 

imagen: 
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Alimentación durante 

Esta prueba aplicada del festival se trata de un recorrido de dificultad técnica moderada, 

pensada para la iniciación de atletas en este deporte. Aunque dure menos que las otras 

modalidades también es importante llevar una buena planificación alimentaria para evitar 

sentirse mal durante la carrera y poder dar el 100%. 

 

El punto de corte para esta prueba es de 2 h de carrera máximo. Como carrera de resistencia 

que es, nuestra mayor fuente de energía van a ser los carbohidratos. 

 

En este caso, al tener una duración entre 1-2 h, nuestras recomendaciones de carbohidratos 

van a ser de unos 30 g por hora. Por ejemplo: 

- Membrillo: 100 g de membrillo tienen 75 g de hidratos de carbono. Con 40 gramos de 

este llegamos a cubrir los 30 g por hora que requerimos. 

- Plátano: en 100 g de plátano encontramos unos 20 g de hidratos de carbono. Con un 

plátano grande de 150 g ya llegaríamos a los 30 g por hora. 

 

Si para hidratarnos tomamos una bebida isotónica al 6-8% de carbohidratos, estos también 

suman en el cómputo final y nos ayudarán a llegar a nuestros requerimientos. 

 

Si nos cuesta llegar a nuestros requerimientos de carbohidratos o energía, podemos 

ayudarnos de barritas energéticas o geles energéticos. Pero siempre que podamos, vamos a 

decantarnos por los alimentos naturales. 

 

 

 

Hidratación durante 

 

La hidratación durante el deporte es imprescindible para reponer las pérdidas de líquidos y 

electrolitos (sodio, potasio y magnesio). Los electrolitos son tan importantes como el agua 

para garantizar el buen funcionamiento de las células. Además, nuestra bebida isotónica 

también nos aportará carbohidratos, tan necesarios para las carreras de resistencia. 

 

Por ello, recomendamos beber entre 150 y 250 ml de líquido isotónico (a una concentración 

de carbohidratos del 6-8%) cada 15-20 minutos. 
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7.2. ½ Maratón (21 km, desnivel + de 1.100 m, dificultad técnica media) 
Modalidad competitiva 

Salida 10.00 h      Tiempo límite de corte: 5h     Llegada máximo 15:00 h 

 

Avituallamientos en la carrera: Estará disponible un avituallamiento en el km 6.3, 10.9 y 21 

(llegada al pueblo de Torrecilla en Cameros). 

 

 
 

Alimentación durante 

 

Esta modalidad de 21 km consistirá en una carrera de resistencia, con un tiempo de corte 

máximo de 5 horas. Ya se trata de una prueba muy exigente físicamente. Nuestros 

requerimientos energéticos y, sobre todo, de hidratos de carbono van a aumentar. 

 

Al ser un ejercicio que va a durar más de 3 horas, elevaremos nuestros requerimientos de 

carbohidratos a 80-90 g/hora. Podremos llegar a cubrir estos requerimientos mediante 

nuestra bebida isotónica (al 6-8% de carbohidratos), los alimentos que ingiramos y los 

suplementos energéticos como barritas o geles (ver más en el apartado de suplementación). 

Si vemos que es una tarea imposible llegar a estos requerimientos, mantener un aporte de 

60 g/h durante toda la carrera debería ser suficiente. 

 

Intentaremos que al menos el 75% de nuestra alimentación durante la carrera provenga de 

los alimentos naturales, y destinaremos los suplementos energéticos tales como barritas o 

geles para momentos estratégicos o de necesidad. 

 

¿Y esto por qué? Se ha visto que hay mayor tolerancia a los alimentos naturales que a los 

suplementos energéticos. Un abuso de estos nos puede provocar malestar intestinal y 

realmente no llegar a ayudarnos sino a perjudicarnos. Además, tras horas y horas de ejercicio, 

a muchos atletas les llega la fatiga del sabor: aborrecen el sabor de las barritas o geles, 

incluso la textura. A veces los alimentos naturales ayudan a romper con esta fatiga del sabor. 

 

Cabe puntualizar que lo ideal sería consumir carbohidratos de transportador múltiple. En dosis 

de carbohidratos mayores a 60g/h se produce una saturación de los transportadores 

intestinales que absorben los carbohidratos. Para una mayor eficiencia en la absorción de 

estos, intentaremos consumir mezclas de hidratos de carbono que usen distintos 

transportadores, como por ejemplo: mezclas de glucosa:fructosa o maltodextrina:fructosa. 
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Además de favorecer su absorción, se reducirán los síntomas intestinales, pues se ha visto 

que la fructosa sola suele causar molestias, pero mezclada éstas disminuyen. En las bebidas 

isotónicas y suplementos energéticos suele venir indicada la mezcla que contienen. 

 

Lo ideal será ir combinando alimentos sólidos (barritas, sándwiches, frutas, geles…) con 

alimentos líquidos (isotónicos, zumos,...). 

 

Por ejemplo, en una hora, si bebemos cada 20 minutos 200 ml, tomaremos 600 ml de 

isotónico al 8%. En 600 ml, ingerimos 48 g de carbohidratos. Añadimos 40 g de membrillo (30 

g de carbohidratos). 

48 g de CH del isotónico + 30 g de CH del membrillo = 78 g 

 

La cafeína puede actuar como ayuda ergogénica en momentos puntuales. Si sabemos que 

durante la carrera va a haber un punto de máxima exigencia que nos va a costar, podemos 

cuadrar su pico de acción (1 h tras la toma) con ese momento. 

 

Hidratación durante 

 

De nuevo, no podemos olvidarnos de la hidratación. Deberemos llevar encima nuestra bebida 

isotónica (al 6-8% de carbohidratos) con sus correspondientes electrolitos (sodio, potasio, 

magnesio…) para llevar una buena hidratación. 

 

¿Cuándo debemos beber? Como ya hemos dicho antes, beber es entrenable. Debemos ya 

haber practicado nuestra rutina de hidratación, para no esperar a tener sed para beber, que 

es cuando ya estamos deshidratados. La recomendación es beber entre 150 ml y 250 ml de 

líquido isotónico (uno que ya hayamos probado y que sepamos que nos sienta bien) cada 15-

20 minutos. 

 

Para asegurar que estamos reponiendo correctamente los electrolitos que vamos perdiendo, 

podemos agregar a la bebida isotónica tabletas de electrolitos que ya vienen preparadas. Se 

trataría de añadir 1-2 comprimidos cada 1-2 horas, según el calor ambiental y la tasa de 

sudoración que tengamos. Ligado a esto, debemos asegurarnos que no nos excedamos de 

la cantidad de magnesio que tomamos. Si nuestros suplementos o bebidas ya contienen 

magnesio, optaremos por tabletas sin este mineral para evitar excesos. 

 

7.3. Ultra-Trail (54,5 km, desnivel + de 3.000 m, dificultad técnica alta) 

Modalidad competitiva 

Salida 8.00 h      Tiempo límite de corte: 11h     Llegada máximo 19:00 h 

 

Avituallamientos en la carrera: dispondremos de avituallamientos en el km 8.5, 14.9, 19.5, 

29.5, 37.5, 45, 54.5 (llegada a Torrecilla en Cameros). 
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Alimentación durante 

 

Esta modalidad de 54,5 km tiene el tiempo de corte máximo en 11 horas. Como es más 

exigente que la anterior, nuestros requerimientos energéticos y de hidratos de carbono van a 

aumentar. 

 

Nuestros requerimientos irán variando en función de los bucles de esta carrera. 

- El primer bucle, de 8.5 km y 388 m de desnivel positivo acumulados, será el menos 

duro de todos. En este momento nuestros requerimientos de carbohidratos estarán en 

unos 50-60 g/h. Cuánta más intensidad pongamos en la carrera, estos se pueden ver 

aumentados. 

- El segundo bucle, de 21 km y con 1100 m de desnivel positivo acumulados, será ya 

más intenso que el primero. Ya por su duración y su intensidad, los requerimientos 

van a subir a los 80-90 g/hora, incluso a los 90 g/hora en los corredores más exigentes 

que corran a más intensidad. 

- El tercer bucle y más exigente de todos, es el último hasta llegar a la meta. Con 25 

km y 1512 m de desnivel positivo acumulado, elevará nuestros requerimientos de 

carbohidratos a los 90 g/hora. Si no se puede llegar a cantidades tan elevadas de 

carbohidratos porque no hay tolerancia, con que aseguremos los 60 g/hora ya llegaría 

a ser suficiente. 

 

Al ser cantidades tan grandes de hidratos de carbono, podemos tener problemas de 

tolerancia. Por ello, recomendamos que el 75% provenga de alimentos naturales, combinados 

con isotónico y suplementos. Además, vigilar mucho el aporte de grasas y fibra pues pueden 

provocarnos todavía más molestias. Recordar que todos los alimentos/suplementos deben 

haber sido probados antes para saber que los toleramos bien. 

 

En este caso también deberemos ingerir carbohidratos de transportadores múltiples (mezclas 

de glucosa:fructosa, maltodextrina:fructosa) para evitar saturar la absorción y que tengamos 

problemas gastrointestinales y nos falten carbohidratos. 

 

Lo ideal será ir combinando alimentos sólidos (barritas, sándwiches, frutas, geles…) con 

alimentos líquidos (isotónicos, zumos,...). Si optamos por barritas o geles energéticos, que 

estos contengan vitamina E y C. 
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Recordar que todos los alimentos de los avituallamientos debemos haberlos probado antes 

para asegurarnos que nos sientan bien. 

 

Dar importancia al avituallamiento del km 29.5 (inicio del bucle 3), pues a partir de este punto 

empieza la parte más técnica y dura de la Ultra-Trail. Debemos reponer nuestros 

carbohidratos, nuestra energía e hidratación para poder afrontar el siguiente tramo. En este 

caso nuestros requerimientos de carbohidratos deberían llegar a los 90 g/h, si queremos tener 

un buen rendimiento. La subida al Cerro Plandero será de gran intensidad y los carbohidratos 

serán nuestro nutriente limitante. Si no tenemos una buena tolerancia a estas cantidades tan 

grandes de carbohidratos, una opción sería mantener los 60 g/hora durante toda la carrera. 

 

Por ejemplo, en una hora tomaremos unos 600 ml de isotónico al 8% de carbohidratos (unos 

48 g de CH). Añadiremos una barrita energética (unos 50 g nos proporcionarán unos 35 g de 

CH) y, por ejemplo, 20 g de pasas (13 g de CH). 

 

48 g del isotónico + 35 g de la barrita + 13 g de las pasas = 96 g de CH 

 

También recordar que en el último descenso, por su dificultad técnica, evitaremos distraernos 

del camino, ya que con el cansancio es cuando ocurren las lesiones. Por ello, no comeremos 

alimentos sólidos que requieran mucha atención o que requieran preparación, como mucho 

beberemos de nuestra bebida isotónica. 

 

Finalmente, debemos tener en cuenta la cafeína como ayuda ergogénica. Su pico de acción 

es al cabo de 1 hora de haberla tomado. Por ello, la intentaremos cuadrar con el momento en 

el que más la necesitaremos. Por ejemplo, en esta carrera se podría hacer cuadrar con la 

ascensión al Cerro Plandero. 

 

También no olvidar la suplementación con BCAAs cada 4-5 horas de carrera (dosis de 0.03-

0.05 g por kg de peso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidratación durante 

 

La hidratación sigue siendo un punto primordial para nuestro rendimiento y para evitar 

problemas de salud. Deberemos llevar bien preparada nuestra bebida isotónica, para poder 

cubrir nuestras pérdidas de líquidos y electrolitos. 

 

Recomendamos beber 150 ml y 250 ml de líquido isotónico (uno que ya hayamos probado y 

que sepamos que nos sienta bien) cada 15-20 minutos. 
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Podemos también agregar tabletas de electrolitos, 1 o 2 cada 1-2 horas, según nuestra tasa 

de sudoración y leyendo las instrucciones del fabricante. Debemos tener en cuenta que si los 

suplementos y bebidas que tomamos llevan magnesio, tomaremos sales exentas de éste. 

 

7.4. Marcha Senderista (21 km, desnivel + de 1.100 m, dificultad técnica 

media) 
Modalidad no competitiva 

Salida 10.00 h      Tiempo límite de corte: 8h      Llegada máximo 18:00 h 

 
La Marcha Senderista forma parte de la modalidad no competitiva de este evento. Se trata 

de un recorrido de dificultad técnica moderada pensado para que los senderistas disfruten de 

los paisajes y de la compañía mientras practican deporte. 

 

Avituallamientos: dispondremos de los mismos avituallamientos que la ½ Maratón. 

 

Alimentación durante 

 

Al no ser una modalidad tan exigente e intensa físicamente, los requerimientos energéticos y 

de carbohidratos no serán tan elevados. Esto no significa que no debamos comer nada en 

todo el recorrido. Nuestros requerimientos de carbohidratos estarán sobre los 30 g/h. 

 

Podemos ir mezclando la comida que nos ofrecen los avituallamientos con la que llevemos 

encima. Por ejemplo, frutas, cereales, bocadillos, membrillo, etc. 

 

Lo importante es ir haciendo pequeñas comidas frecuentes, sin que nos lleguen a empachar, 

para poder disfrutar del recorrido y de la práctica de ejercicio. 

 

Hidratación durante 

Se recomienda no sólo llevar agua, sinó también añadirle sales minerales a nuestra bebida, 

para asegurarnos que no sufrimos ningún grado de deshidratación. 

 

Hasta podemos beneficiarnos de las bebidas isotónicas que suelen ofrecer en los 

avituallamientos. 

 

Deberemos beber entre 150 y 250 ml de líquido cada 15-20 minutos. Podemos ir intercalando 

agua con nuestra bebida isotónica. 

8. Alimentación, hidratación y suplementación después de la carrera 

 

Una vez hayamos llegado a la meta, sobre todo en las modalidades más exigentes de ultra-

resistencia, nuestro cuerpo va a llegar con sus reservas bajo mínimos. Es por ello que 

debemos reponer nuestras reservas de glucógeno y nuestros requerimientos de proteína y 

energía, para así poder reponer el daño muscular producido y evitar futuras lesiones y otros 

problemas de salud. 

 

Hay estudios que hablan de la “ventana anabólica”, en la cual nuestro cuerpo es más 

receptivo a absorber los nutrientes que le aportamos y a usarlos para sintetizar músculo o 

repararlo y rellenar las reservas de glucógeno. Esta ventana se encuentra en la primera hora 
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después de haber practicado ejercicio. 

 

Esto no quiere decir que durante el resto del día no debamos comer nada. Esa hora es 

importante para facilitar la recuperación, pero en lo que sigue de día también deberemos 

seguir alimentándonos. 

 

Por ello, aprovecharemos esa primera hora para reponer la mayoría de nuestros 

requerimientos. Debemos realizar comidas con proteína de alta biodisponibilidad y de alto 

valor biológico (pollo, huevo, leche desnatada,...) junto con una gran porción de hidratos de 

carbono simples y complejos (arroz, papillas de cereales, pasta, pan, etc.). 

 

Un gran recuperador es la leche desnatada. Al quitarle la grasa, los carbohidratos se 

absorben mejor. 

 

Puede ser que no nos apetezca nada sólido tras una carrera de tan larga duración, los batidos 

también son una gran opción: batido de leche desnatada con fruta con cereales de desayuno, 

por ejemplo. 

 

Para facilitar la recuperación podemos utilizar suplementos como la creatina, los 

antioxidantes y la glutamina (ver punto 5 para más información). 

 

Además, deberemos recuperar el 150% de nuestro peso perdido con líquidos. Para ello, es 

recomendable haberse pesado antes y después de la carrera. Por ejemplo, si se ha perdido 

1 kg, deberemos beber 1,5 litros de líquido rehidratante. 

 

Desde Nutriexper, expertos en nutrición deportiva, (@nutriexper) esperamos que estos 

consejos os sirvan para afrontar vuestra competición con el mayor rendimiento posible. Nos 

encantará saber vuestra opinión. 

 

¡Mucha suerte en La Rioja Trail Torrecilla en Cameros! 

 

Si queréis más información o un plan individualizado, podéis contactarnos en 

info@nutriexper.com (nutriexper.com). 
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