
Bioguía de Alimentación 
para Deportistas

Bioguías ecorganic



CEREALES Y LEGUMBRES

Cereales para todos los díasCereales de desayuno
Arroz integral: El cereal con mejor equili-
brio sodio/potasio.
Quinoa: Proteína completa, baja en grasas y 
en  índice glucémico.
Trigo sarraceno: Proteico, baja glucemia y 
sin gluten.
Avena: Ideal para la dieta diaria por su aporte 
de potasio, magnesio, calcio y fósforo.
Arroz glutinoso: Variedad de arroz muy 
energética.

Soba: Pasta de trigo sarraceno.

Copos de avena
Copos de quinoa

Copos de te�
Amaranto hinchado

Muesli energético
Muesli del deportista

LEGUMBRES:
- Garbanzos (Proteína completa)

- Lentejas

- Azukis (Proteína completa)

VERDURAS Y FRUTOS SECOS
Tomar tanto hojas verdes como los 
puerros, el brócoli, la col rizada... 
Como verduras de raíz; zanahoria, 
cebola, nabo, chirivía... Y además 
también tomar verduras redondas 
como la calabaza y la coliflor.

Frutos Secos: Almendras y nueces.

Cremas de frutos secos: 

de anacardos, de almendra, 
de cacahuete, de nueces con 
proteína de cáñamo..



SEMILLAS Y SUPERALIMENTOS
SEMILLAS:
Sésamo: Aporte de calcio, hierro y beneficiosos ácidos grasos poliinsaturados.

Semillas de calabaza: Aporte de magnesio, zinc, grasas omega-3 y antioxidantes. 

Semillas de chía: Fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas y ácidos 
grasos omega 3, ácido alfalinolénico.

SUPERALIMENTOS
Raíz de Suma: Aumenta la oxigenación 
celular y la masa muscular.
Maca: Gran tonificante. Proporciona 
resistencia y gran energía.

Cacao en polvo desgrasado: Antioxidante.

Proteína de cáñamo: Refuerzo proteico.

Proteína de guisante: Proteína vegetal. 

Camu Camu ó Baobab: Antioxidantes.

ESPECÍFICOS PARA EL DEPORTE

Barritas energéticas de cereales

Barritas protéicas

Batidos de proteina

Geles energéticos de frutas

Frutas deshidratadas
 



BEBIDAS PARA DEPORTISTAS
LECHES VEGETALES

   Bebida de te� 

   Bebida de quinoa 

   Bebida de arroz

   Bebida de cáñamo

- Aminoácidos ramificados

- Lglutamina

- Carnitina y Arginina 

(Para acelerar el metabolismo) 

- Magnesio y colágeno

- Espirulina

- Omega 3

BEBIDAS
Agua alcalina Monchique. Ph 9,5. : 

Excelente para mejorar rendimiento y la 

recuperación.

Agua de Mar:

Alcalinizante, repone de sales minerales.

Agua de coco: 

Hidratación durante el entrenamiento.

COMPLEMENTOS 
DIETÉTICOS

- ELIMINAR DE LA DIETA:
Azúcar, harinas refinadas, 
alimentos procesados; 
todos los que contengan aditivos, 

conservantes, colorantes...

- Endulzantes alternativos: 
Stevia, azúcar de coco, 
melaza de arroz.

PROTEINA ANIMAL
Consumir ecológicos todos los 
productos animales: 

- Lácteos, Huevos y Carnes.


