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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES SOBRE LA 
ALIMENTACION DEL SURFISTA I 

 
 

• Comer frutas y verduras: en realidad, las frutas y verduras son pobres en 
calorías y a priori poco interesantes cuando necesitamos reponer hidratos de 
carbono y proteínas. Pero contienen vitaminas y fibra que las hacen 
irremplazables en la dieta del deportista. 

 
• Comer chocolate: el surfista puede comer sin ninguna duda chocolate, pues es 

rico en azúcar, magnesio y en hierro. Pero debido a su fuerte contenido en 
grasas obliga a comerlo con moderación y evitar comerlo junto con otros 
alimentos como la mantequilla, el queso, los huevos, nata… En dosis 
razonables no perjudica al organismo. 

 
 
• Comer con frecuencia en restaurantes de comida rápida (“fast-foods”): las 

comidas servidas en esos restaurantes son ricas en ácidos grasos saturados 
(“grasas malas”) y pobres en vitaminas y minerales. No están equilibradas, 
engordan y son difíciles de digerir (PROHIBIDAS DURANTE UNA 
COMPETICIÓN). 

 
• Las necesidades de vitaminas del surfista: debido al gran gasto de calorías 

que sufrimos tras intensas sesiones de entrenamiento surfeando, 
frecuentemente sufrimos déficit de vitaminas. Por lo que nos interesa aumentar 
el aporte de vitaminas, sobre todo de vitamina C (naranja, limón, kiwis, otras 
frutas frescas…) y vitamina E (pescados azules como el atún). Si comemos 
suficientes alimentos ricos en vitaminas, los complementos vitamínicos no nos 
aportarán nada. 
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• Las carencias de magnesio: el magnesio está considerado como un mineral 

básico en la dieta del surfista, pues de él depende en gran medida el correcto 
funcionamiento de nuestra musculatura. Las lesiones de tipo muscular 
(calambres, roturas de fibras) así como las que afectan a los tendones 
(tendinitis) están muy relacionadas con la escasez de magnesio en nuestro 
cuerpo. Alimentos ricos en magnesio: mariscos, espinacas, acelgas, frutos 
secos, pan integral, agua mineral con gas. EVITAR LA CAFEÍNA. 

 
• Cuando hace mucho calor, ¿agua o bebida isotónica? Las bebidas 

isotónicas son más recomendables que el agua cuando hace mucho calor, 
permite combatir mejor la deshidratación y mejoran el rendimiento deportivo 
debido a su contenido en sales minerales e hidratos de carbono. 

 
• ¿Es necesario beber desde el inicio de un esfuerzo? Se aconseja beber 

siempre desde 1h antes desde el esfuerzo mediante pequeños sorbos (sin 
llenarnos el estómago) especialmente en condiciones de mucho calor, pues 
debemos evitar siempre la sensación de “tener sed” ya que ésta nos indica que 
estamos ligeramente deshidratados y esto supone una disminución del 
rendimiento deportivo. 

 
• Beber Coca-Cola durante el esfuerzo: totalmente prohibida por 3 razones 

principales:   
1. flojo contenido en sales = bajada de tensión. 
2. demasiado rica en azucares y muy ácida = problemas digestivos.   
3. falso efecto estimulante de la cafeína = inadecuada para la recuperación. 

 
 
 
 

 


