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El balonmano se clasifica dentro de los
deportes de equipo conocido por su
naturaleza intermitente de combinar
esfuerzos a baja y alta intensidad, con
una fuente de energía que alterna los
sistemas energéticos durante la
práctica deportiva.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Introducción

(Molina-López J & Planells E, 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Handball_at_the_2012_Summer_Olympics_703676.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Favorecen las adaptaciones que ocurren como resultado del 
entrenamiento y competencia. 

Determinación de los requerimientos nutricionales en respuesta a 
las crecientes demandas del ejercicio.

Establecer estrategias en cuanto al estado nutricional, pautas de 
hidratación, estrategias de suplementación y prevención de 
lesiones.

Satisfacer las demandas de las sesiones de entrenamiento 
cantidades y tipos de nutrientes.

Mejor adaptación al ejercicio y una mejora en el rendimiento del 
ejercicio.

Importancia de la óptima Nutrición del jugador

Esta foto de Autor desconocido está bajo 

http://eldeportero.cl/chile-vs-angola-mundial-juvenil-femenino-de-handball-en-vivo/


Necesidades energéticas del jugador de balonmano

Determinadas por:
• Demandas de los partidos.
• Duración y la frecuencia de la 

competencia.
• Duración de la temporada 

deportiva.
• Fase de entrenamiento, y 

tiempo de juego en la cancha
• Posición de jugo.

(Holway, 2011)



Tabla 1. Cuantificación de la demanda física y fisiológica según posiciones específicas en los jugadores de balonmano (Karcher & Buchheit, 
2014)

La magnitud de las demandas de posición de juego con respecto a las actividades técnicas, la distancia cubierta, las acciones de alta intensidad 
y las variables de carga fisiológicas se clasifica de baja (*) a muy alta (****)

Posición
Exigencias 
Técnicas 

Análisis Motor
Acciones De Alta 
Intensidad

Carga Fisiológica

Lanzamie
nto

pases Contactos Ritmo de 
carrera

Movimientos 
de Baja 
Intensidad

Movimientos 
de Moderada

Intensidad

Movimientos 
de Alta

Intensidad

Sprints total Bajo moderado Alto

Primera 
linea

**** **** *** *** ** **** *** *** *** * **** ***

pivote ** * **** ** *** ** ** ** *** * ** ****

Extremo ** *** ** *** ** * *** **** * ** *** **

portero * **** ** * *** ** *

Necesidades energéticas del jugador de balonmano



Características
Antropométricas

• Una mejor composición corporal con un desarrollo
adecuado de la masa muscular es un indicador positivo para el 
rendimiento deportivo en balonmano.

• El predominio del somatotipo mesomórfico con tendencia
al ectomorfo generalmente se identifica como el perfil
antropométrico “Ideal”

• Se requieren especificaciones antropométricas 
determinadas por la posición de juego cuyas habilidades en la 
cancha son diferentes

(Mielgo et al. , 2015). 



Características Antropométricas 
Rama Femenil

• En un estudio realizado por con 19 jugadoras de balonmano de entre 17 y 36 años, 
pertenecientes a  la División de Honor Española, las jugadoras mostraron un peso 
medio (63,63 kg) inferior al ideal para el balonmano y una altura media de 168.2cm; 
un somatotipo con dominio de la mesomorfia y un índice de masa corporal dentro 
del rango normal (22,4kg/m2) (Ramos-Angulo et al; 2018) 



Nutrición 
Previa al juego/ 
entrenamiento



Combinación de la 
ingesta de carbohidratos 
(CHO) antes y durante los 

juegos.

Reabastecer las reservas 
de energía en el músculo 

antes de un partido o 
entrenamiento 

prolongado. 

Ingesta adecuada de 
líquidos

Se enfoca en minimizar el déficit de líquidos,
asegurar la disponibilidad de combustible o
prevenir molestias gastrointestinales

Nutrición Previa al juego/ entrenamiento

Agotamiento de las reservas de 
glucógeno

Hipoglucemia

Deshidratación Hiponatremia(Mujika & Burke, 2010)



La comida previa al partido 
(2 a 4 horas antes)

Debe incluir alimentos y bebidas ricos en 
Carbohidratos (CHO).

Alimentos bajos en grasa, bajo en fibra y bajo 
a moderado en proteínas son menos 
propensos a causar trastornos 
gastrointestinales.

Los suplementos alimenticios líquidos o las 
bebidas y barras que contienen CHO son útiles 
para los atletas que sufren de nervios antes del 
juego.

Moderado
Alto

Bajo

(Jeukendrup, 2017)



Ejemplo
Adoptar la cultura de un patrón 
de alimentación italiano puede 
funcionar mejor:
1. Primer plato (Primo) de 

risotto o pasta,
2. Segundo plato (Secondo) de 

una pequeña porción de 
carne / pescado con verduras 
al vapor

3. Seguido de postre. 



1h a 30 min antes 
del juego

• Dependiendo del contexto del 
jugador…

• Alimentos y bebidas ricos en CHO y 
con un IG (índice glucémico) Alto a 
moderado.

IG: Medida de la rapidez con la que un alimento puede 
elevar su nivel de azúcar (glucosa) en la sangre



Hidratación previa al ejercicio



Nutrición
Durante el  
juego/ 
entrenamiento



Los alimentos y líquidos consumidos durante la competencia son parte de 
una estrategia nutricional específica a corto plazo destinada a maximizar 
el rendimiento.

La ingesta está dirigida a minimizar el impacto de los factores 
responsables de la fatiga y el rendimiento deteriorado

La cantidad recomendada de CHO depende de la duración e intensidad 
del evento.

Objetivos de la nutrición durante el juego



La cantidad de líquido y la cantidad de CHO que debe ingerirse durante el juego 
dependen de la duración del evento, las condiciones climáticas, el estado 
nutricional previo al evento y las características fisiológicas y bioquímicas del jugar

Nutrición Durante el juego/ entrenamiento



• Cuando la intensidad del 
partido es baja las tasas totales de 
oxidación de CHO son bajas, las 
recomendaciones de ingesta de CHO son 
innecesarias. 

• Con el aumento de la 
intensidad del ejercicio la masa 
muscular activa se vuelve cada vez más 
dependiente de carbohidratos como 
fuente de energía por lo que la ingesta 
de fuentes rápidas será necesaria

El efecto de la intensidad del juego



Opciones de alimentos al medio tiempo

Líquidos

600–1000 mL
50 g de CHO

Los alimentos sólidos pueden causar preocupaciones gastrointestinales, pero 
pueden ayudar a aliviar el hambre durante eventos prolongados



Las pausas formales e informales 
en el juego, proporcionan una 
oportunidad para consumir 
Carbohidrato/fluidos 
Se debe alentar a los atletas a 

hacer uso de las oportunidades 
para consumir líquido y CHO 
adicional.
La experimentación y la práctica 

en entrenamiento y en 
competiciones menores ayudarán 
a determinar las mejores 
estrategias para cada situación. 

Estrategias para la ingesta durante el juego



Nutrición para 
la recuperación
post partido



• Restauración de reservas de combustible 
muscular y hepático. 

• Restauración de déficit de líquidos, y la 
síntesis de nuevas proteínas en el 
músculo.

• Restauración de las pérdidas/cambios 
corporales causados por la primera 
sesión para reponer los niveles de 
rendimiento de la siguiente

• Promoción de respuestas adaptativas al 
estrés/estímulo.

Nutrición para la recuperación

(Burke, 2015)



Objetivos de la recuperación

Nutrición para la recuperación

Eventos en un calendario de 
competencia  restaurar la 

homeostasis o las reservas de 
nutrientes lo más rápido posible.

Tras sesiones de entrenamiento clave 
donde el atleta necesita lograr 

resultados de alto rendimiento en 
términos de intensidad, velocidad, 

técnica o habilidad.

Entrenamientos ligeros o escenarios de 
competencia fácil no es necesario 

llevar a cabo ninguna práctica especial 
de comer después del ejercicio

(Burke, 2015)



Restauración de las 
reservas de glucógeno 
muscular y hepático 

(‘reposición’)

Reemplazo del líquido y 
electrolitos perdidos en 

el sudor 
(«rehidratación»)

Síntesis de proteínas 
para reparación y 

adaptación 
('reconstrucción’)

Respuestas de otros 
sistemas como los 
sistemas inmune, 

inflamatorio y 
antioxidante.

Estrategias de recuperación

Proteínas de alta calidad 
que proporcione ∼20–25 g

50 g de CHO en su mayoría 
moderados IG

La medición del peso  antes del ejercicio y después del ejercicio 
proporciona una guía rápida para el déficit de líquido(∼1 kg a 1 L)

(Mujika &Burke, 2010)



1 yogur griego + 
200ml de smothie

100g de salmón

150g de huevo 2 huevos hervidos

100g de pollo

Sándwich de jamón y 
queso

500ml de leche 
con chocolate

1 vaso de leche + pan tostado con jamón Barra de proteína

500ml de smothie

300ml de leche + pan tostado con queso 
cottage

150g de queso cottage

1 huevo+300ml de smothie



Forma de alimentación de carbohidratos+ Proteína



• La ingesta de alcohol interfiere 
con la restauración óptima de 
un déficit de líquidos

• Efecto sobre el 
reabastecimiento de 
combustible

Las prácticas de consumo de alcohol a menudo 
se asocian con la socialización post-competición. 

Ingestión excesiva de alcohol implicaciones para la recuperación 



Suplementos ¿Son Necesarios? 

Manejar deficiencias de 
micronutrientes. 

Provisión de beneficios directos 
para el rendimiento. 

Apoyo a regímenes intensos 
de entrenamiento



Suplementos que mejoran directamente el rendimiento deportivo.

(AIS,2021) 



Suplementos utilizados en el balonmano

Creatina mayor recuperación del 
sistema de potencia fosfocreatina

3-5 g / día 

CafeínaMejora de la velocidad, potencia, 
capacidad intermitente de sprint, 

rendimiento de salto y precisión de paso.

3-6/mg/kg

(Holway & Spriet; 2011)

Bebidas deportivas reemplazo de 
electrolitos y aporte de CHO

Suplemento proteico20 a 50 g de proteína en una 
sola porción de origen animal de alta calidad 



“Una alimentación adecuada no va a convertir a 
un mal atleta en un campeón, pero las 

elecciones alimentarias pobres pueden convertir 
a un potencial campeón en un atleta mediocre”

Dr. Ron Maughan
Director del Grupo de Nutrición Deportiva del Comité Olímpico 
Internacional 



amairani_molgado@hotmail.com

@amairani_nutriteam

4751039139
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