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Acerca de OrganicAthlete 

 

Misión y Visión 

Fundada en 2003, OrganicAthlete reúne a personas en el esfuerzo global de crear un mundo mejor a 

través del deporte. 

Nuestra misión es promover la salud y el cuidado del medio 

ambiente entre los atletas de todo tipo de edades y capacidades 

compartiendo información, creando comunidad y siendo motivo de 

inspiración a través del ejemplo atlético. 

 

Declaración de Principios 

Los valores esenciales que guían a OrganicAthlete combinan los preceptos fundacionales de la 

agricultura ecológica con el espíritu olímpico. El movimiento de la alimentación ecológica se fundó para 

preservar la integridad del medio ambiente, establecer sistemas de alimentación equitativos y cultivar 

alimentos saludables y nutritivos. 

El propósito fundamental del espíritu olímpico es el de disfrutar con el esfuerzo, educar en valores a 

través del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos universales. 

Los miembros de OrganicAthlete se esfuerzan a través de la palabra y de los hechos para constituirse en 

ejemplos vivientes de los ideales ecológicos y olímpicos a través de: 

 Compasión: entrenamos con un corazón compasivo y un profundo respeto por todas las formas 

de vida. 

 Verdad: resistimos a pesar de las dudas y temores, siempre con el firme propósito de mantener 

la verdad y la integridad. 

 Cooperación: trabajamos de forma cooperativa, entregándonos desinteresadamente a lo que 

hay que hacer. 

 Liderazgo: lideramos a través del ejemplo y guiados por la responsabilidad social y ecológica.  

Visítanos en: 

www.organicathlete.org 

http://www.organicathlete.org/
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Introducción 
 

Estimados atletas y aficionados al fitness, 

Cuando me hice vegano me preguntaba por qué no había más gente que considerara la opción de una 

nutrición basada en alimentos vegetales no procesados como parte de la disciplina saludable de un 

atleta. En términos de nutrición, salud, rendimiento deportivo e impacto medioambiental, los atletas y 

aficionados al fitness se pueden beneficiar en gran medida del consumo de una dieta basada en frutas y 

verduras. Desgraciadamente, abundan los mitos y las ideas equivocadas relacionadas con la 

alimentación con productos vegetales, de modo que en 2003 fundé OrganicAthlete tomando como una 

de nuestras principales misiones la de educar a los atletas en los múltiples beneficios de una 

alimentación integral y vegetariana. 

 

Si me dieran un céntimo cada vez que me han preguntado de dónde obtengo las proteínas ¡haría una 

campaña de publicidad enorme para declarar que los veganos obtienen las proteínas de las plantas, que 

tienen muchas! En el centro y en primera plana pondría una foto de mi amigo y culturista profesional 

Kenneth Williams. Pero la nutrición buena, saludable y de sentido común no tiene mucho presupuesto 

para mercadotecnia, y la mayor parte de la información sobre nutrición deportiva disponible no aboga 

por una dieta a base de alimentos vegetales ni reconoce sus beneficios. El hecho es que es posible ser un 

atleta de éxito siguiendo una dieta vegana, y cada vez hay más y más gente que descubre el tremendo 

incremento en la salud y en el rendimiento que conlleva una dieta a base de alimentos vegetales.  

 

Con esta primera publicación de la Guía de Nutrición Deportiva de OrganicAthlete esperamos aclarar 

parte de la confusión que rodea a la nutrición vegana. Explicamos que una alimentación a base de 

alimentos vegetales no procesados no implica ningún tipo de déficit de nutrientes ni tampoco es una 

dieta restrictiva. Tanto si eres vegano desde hace tiempo como si solo te interesa la nutrición deportiva, 

esperamos que esta guía te aporte alguna información que te ayude a vivir de manera saludable. 

Que tengas una vida fructífera.  

 

Bradley Saul 

Fundador/Presidente 
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Los deportistas veganos triunfan 
El rendimiento deportivo a nivel  profesional es posible alimentándose con productos vegetales  

 

Los alimentos animales se han asociado desde hace tiempo con la fuerza y la potencia. Muchos 

deportistas todavía creen que la carne, los productos lácteos y el pescado son partes fundamentales e 

imprescindibles de su programa de nutrición. Los miembros del 

equipo de activistas de OrganicAthlete demuestran que la dieta de un 

deportista de élite no necesita productos animales. 

 

Estos deportistas profesionales y de élite son veganos desde hace dos 

o más años y han comprobado que la alimentación con productos 

vegetales ha contribuido a su éxito. No solo lograron sus objetivos 

deportivos con una dieta saludable de base vegetal, sino que los 

MEJORARON. Y, como se explica en este folleto, cualquiera puede 

conseguir la alimentación y el combustible óptimo que le lleve a 

alcanzar sus objetivos deportivos y le mantenga plenamente 

saludable. 

 

Deportistas de élite de OrganicAthlete 

 

Brendan Brazier, triatleta  Adam Myerson, ciclista 

www.brendanbrazier.com  www.cyclesmart.com 

 

Molly Cameron, ciclista   Jason Sager, ciclista BTT 

www.mollycameron.com  www.jasonsager.com 

 

Scott Jurek, ultramaratoniano  Christine Vardaros, ciclista 

www.scottjurek.com   www.christinevardaros.com 

 

Tonya Kay, bailarina   Kenneth Williams, culturista 

www.tonyakay.com   www.veganmusclepower.com 

 

Lee más sobre estos y otros deportistas veganos en nuestro sitio web: 

www.organicathlete.org 

http://www.brendanbrazier.com/
http://www.cyclesmart.com/
http://www.mollycameron.com/
http://www.jasonsager.com/
http://www.scottjurek.com/
http://www.christinevardaros.com/
http://www.tonyakay.com/
http://www.veganmusclepower.com/
http://www.organicathlete.org/
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¿Por qué optar por una dieta vegana? 
La opción para el bienestar  personal y la sostenibil idad del planeta  

Por Bradley Saul 

 

La transición a una dieta vegana me llevó varios años de estudios sobre nutrición y salud. Sin embargo, 

después de leer Food Revolution de John Robbins pensé: “¿por qué he estado tanto tiempo siguiendo 

una dieta convencional?”. A medida que he ido aprendiendo más sobre la dieta a base de alimentos 

vegetales y el estilo de vida que conlleva, las razones para continuar por este camino no han hecho más 

que aumentar. Dado que empecé a experimentar mejoras en la salud y tiempos de recuperación más 

rápidos, me entusiasmé con la idea de aprender más y de compartir esta información. Cuando alguien 

me pregunta ahora por qué soy vegano solo puedo enumerar unas cuantas de toda mi interminable lista 

de razones, pero creo que hay dos motivos principales por los cuales la dieta vegana debería interesar a 

los deportistas: la nutrición óptima y el cuidado del medio ambiente. 

 

Cuando leemos o escuchamos algo sobre nutrición vegetariana o 

vegana en deportistas, el foco se centra casi siempre en lo que se 

necesita para suplir los productos animales. “Si quieres seguir una dieta 

vegetariana, ten cuidado, podrías tener carencias de [rellenar el 

espacio en blanco con: proteínas, calcio, hierro, etc.]”. Esto te dirá el 

típico doctor o nutricionista. O todavía peor, te dirá que no es posible. 

 

Dado que nuestro conocimiento sobre nutrición deportiva ha 

aumentado drásticamente en las últimas décadas, ¿cuál es el 

fundamento para seguir promoviendo alimentos (como la carne y los 

productos lácteos) que están estrechamente asociados con 

enfermedades crónicas y alimentos que tienen un valor nutricional muy 

marginal (como los suplementos, barritas energéticas refinadas y 

bebidas deportivas)? 

 

He aprendido que las frutas y los alimentos vegetales (verduras, 

hortalizas, legumbres…) son los alimentos más saludables que podemos 

consumir. En términos globales de aporte de carbohidratos, proteínas, 

grasas esenciales, fibras, vitaminas y minerales, las frutas y los 

alimentos vegetales tienen un valor nutricional superior en comparación con cualquier otro grupo de 

alimentos o comida procesada. Desgraciadamente, la educación sobre la alimentación a base de 

productos vegetales no procesados dista mucho del esfuerzo comercial y el marketing de la carne, los 

productos lácteos y los alimentos procesados. 

Incluso las instituciones 

más importantes en 

materia de nutrición 

apoyan las dietas basadas 

en alimentos vegetales: 

“La posición de la 

American Dietetic 

Association y de Dietitians 

of Canada es que las 

dietas vegetarianas bien 

planificadas son 

saludables, adecuadas 

desde el punto de vista de 

la nutrición y proporcionan 

beneficios para la salud en 

la prevención y 

tratamiento de 

determinadas 

enfermedades”. 
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La pregunta es: ¿Quién se va a beneficiar del consumo de más frutas y verduras? 

La respuesta es: Tú.  

 

La multimillonaria industria alimentaria acumula riqueza a costa de la 

salud del consumidor y del entorno. Actualmente, los problemas 

ecológicos más graves nuestro planeta (calentamiento global, 

deforestación, agotamiento del suelo, escasez de recursos hídricos) 

están directamente relacionados con la producción de carne y la 

agricultura convencional. Como deportistas, debemos considerar que 

sin aire limpio, sin terrenos no contaminados y sin agua pura, no 

tendremos un entorno en el que merezca la pena hacer ejercicio. 

 

Tenemos en nuestras manos la opción de contribuir al sostenimiento 

del planeta y a la salud de nuestro cuerpo. Todo comienza con la 

decisión de cómo alimentarnos. ¿Vas a elegir como combustible alimentos que favorecen las 

enfermedades y aceleran el daño ecológico? o ¿te unirás a nosotros proporcionando a tu cuerpo 

alimentos llenos de energía y nutrientes, que promueven la recuperación del entorno y la salud? 
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Comer plantas para el rendimiento 
Un marco para la nutrición saludable y l a recuperación rápida 

La nutrición es algo más que cumplir con las raciones diarias recomendadas de nutrientes. La nutrición 
es proporcionar las condiciones necesarias y los bloques de construcción requeridos por el cuerpo 
humano, que es infinitamente complejo, para su funcionamiento óptimo como un sistema global. La 
mayor parte del conocimiento sobre nutrición hoy en día, sin embargo, se centra en componer una dieta 
apropiada a base de la suma de elementos independientes. Más que considerar el contenido global de 
nutrientes y antinutrientes de los alimentos, el mérito de cada alimento se basa a menudo en un único 
elemento. 

Todos hemos oído que la leche es una buena fuente de calcio para fortalecer los huesos. Sin embargo, 
en comparación con las frutas y las verduras, la leche es pobre en vitaminas y minerales, y contiene 
también factores antinutritivos como la caseína, una proteína muy alergénica. Las verduras de hoja 
verde oscuro tienen casi la misma cantidad de calcio por caloría que la leche. Y además, requieren 
menos energía digestiva. 

Un marco para una buena nutrición debería basarse en la ingesta adecuada de nutrientes, minimizando 
la energía digestiva y acompañada de un estilo de vida saludable. 

 

Ingesta de nutrientes 

Durante los últimos 100 años se han estudiado miles de nutrientes en relación con la alimentación 
humana. Sabemos que el consumo de ciertos nutrientes es esencial para la salud. El cuerpo humano no 
puede generar vitamina C, por ejemplo, y debe obtenerla a través de la comida o de suplementos. Pese 
a toda esta investigación, se sabe poco acerca de cómo funcionan y se relacionan los diferentes 
nutrientes. Más que diseñar una dieta prescriptiva basada en asegurar selectivamente una cantidad 
suficiente de tal o cual nutriente, una dieta basada en alimentos vegetales no procesados es la dieta más 
densa en nutrientes que podemos adoptar, y proporciona todos los nutrientes necesarios en las 
condiciones apropiadas. Además, el cuerpo absorbe fácilmente los nutrientes de frutas y verduras. 

 

Carga digestiva 

Los alimentos pesados y complejos como la carne y la leche requieren tiempos de digestión más largos 
y, de este modo, utilizan más energía en el proceso. Esta tremenda carga digestiva resulta en un estrés 
que le pasa factura al cuerpo. Para un atleta, esto significa menos energía que el cuerpo puede dedicar a 
la recuperación. Los alimentos vegetales no procesados y bajos en grasa como las frutas y las verduras 
no solo proporcionan una dosis óptima de nutrientes, sino que también se digieren y se asimilan con 
facilidad. Los atletas que siguen una dieta a base de alimentos vegetales no procesados tienen ventaja 
sobre los que comen alimentos animales porque están reduciendo su estrés digestivo. 
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Factores de estilo de vida 

Aunque sigamos la mejor dieta del mundo, cómo vivimos influirá también sobre la habilidad para 

asimilar nutrientes y responder al entrenamiento. Los siguientes hábitos de estilo de vida deberían 

considerarse parte de una “buena nutrición”. 

1. Ejercicio: Los atletas normalmente no tienen problema en hacer el suficiente ejercicio, pero la 
carga de entrenamiento debe considerarse en relación con el estilo de vida global. Entrenar para 
ganar resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación debería equilibrarse de acuerdo 
con los objetivos atléticos para prevenir lesiones y maximizar el disfrute. 

2. Descanso/sueño: “Las carreras se ganan en la cama”, dijo en una ocasión un sabio entrenador. 
La adaptación al entrenamiento ocurre cuando el cuerpo puede recuperarse. Si nos 
despertamos aturdidos o necesitamos café y estimulantes para ir pasando el día, 
probablemente no estemos durmiendo lo suficiente.  

3. Minimizar la estimulación: Uno de los estimulantes más populares entre los atletas es 
la     cafeína. El cuerpo tiene que utilizar energía y nutrientes para eliminar las toxinas del café y 
los refrescos con cafeína, lo que es un desperdicio de energía que el atleta podría aprovechar 
para la recuperación o el entrenamiento.     

4. Sol: El sol es importante no solo por la vitamina D. La luz natural del sol juega un papel esencial 
en la regulación del sistema endocrino y los patrones de sueño de nuestro cuerpo.     

5. Agua limpia: La deshidratación perjudica rápidamente el rendimiento atlético, pero las 
impurezas que se encuentran en la mayor parte del agua, tanto del grifo como embotellada, 
pueden afectar a la salud a largo plazo. Debería tomarse agua destilada filtrada mediante 
ósmosis inversa en recipientes que no liberen sustancias tóxicas.      

6. Aire limpio: Los pulmones del adulto medio tienen una superficie de 100 m2. Son un inmenso 
sistema de filtrado de los contaminantes del aire. Encontrar aire limpio es difícil para los atletas 
que viven en ciudades o en sus alrededores. Lo mejor que se puede hacer es entrenar lejos de 
las principales arterias de tráfico y de las áreas industriales. 

7. Salud emocional: La rabia, la decepción, la frustración, la duda y la preocupación pueden 
arruinar rápidamente la experiencia atlética. Se ha escrito mucho sobre psicología del deporte 
en los últimos años, y estos libros, lo mismo que prácticas como el yoga y la meditación, pueden 
ayudar a encontrar el equilibrio. 

8. Comunidad: El apoyo de un grupo de amigos o familiares hace que seguir un estilo de vida 
saludable y lograr los objetivos deportivos sea más divertido y más fácil.      
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Carbohidratos 
La base de la dieta del atleta  

 

¿Por qué son tan importantes los carbohidratos? 

Incluso aunque nunca hayamos experimentado la sensación de “chocar contra el muro”, probablemente 

hayamos oído hablar de ella. Este temido golpe es la peor pesadilla del atleta. En un momento dado 

vamos corriendo tranquilamente, y al instante siguiente apenas podemos caminar. Cuando el cuerpo 

agota los depósitos de carbohidratos, se pone en modo de supervivencia y el rendimiento atlético 

peligra. 

Los carbohidratos son el combustible esencial de todas las células del cuerpo, y la glucosa (un azúcar 

simple) es la forma primaria de energía. La glucosa no solo proporciona energía al cuerpo, sino que 

también es un precursor importante de la producción de proteína y el metabolismo de los lípidos. 

Mantener los depósitos de carbohidratos del cuerpo llenos, entonces, es esencial para una nutrición 

óptima. Al escoger los alimentos apropiados como combustible para nuestras células, podemos evitar el 

muro y mantener los niveles de energía durante el ejercicio. 

 

¿Qué carbohidratos son los mejores como combustible para la actividad? 

¿Qué evento deportivo está completo sin la cena de la pasta? Todos hemos oído que los atletas deben 

consumir grandes cantidades de “carbohidratos complejos” como pasta, pan o cereales. Los 

carbohidratos complejos se consideran normalmente como la mejor fuente de carbohidratos y, de 

hecho, estos alimentos son ricos en ellos. Pero en términos de 

densidad nutricional, la fruta fresca y madura se digiere con 

más facilidad y proporciona más nutrientes por caloría que las 

alternativas ricas en almidón. 

Mientras que la digestión de panes y féculas puede llevar 

hasta 24 horas, la fruta se digiere y empieza a alimentar las 

células en pocos minutos. El azúcar procesado tiene una mala 

reputación bien merecida por su bancarrota nutricional, pero 

los azúcares simples que proceden de alimentos no 

procesados se han agrupado injustamente en la misma 

categoría. Las frutas contienen un paquete completo de 

carbohidratos de fácil asimilación y un conjunto de vitaminas, minerales, enzimas, coenzimas y 

electrolitos que proporcionan una nutrición equilibrada para todas las actividades celulares. 

“Las dietas a base de alimentos 

vegetales proporcionan de forma 

natural los carbohidratos más 

saludables, ayudando a los atletas a 

maximizar los depósitos de 

glucógeno, y permitiendo entrenar 

más duro por periodos de tiempo 

más extensos” 

Brenda Davis, RD 
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Ansia de dulce 

Puede que consideremos que ser golosos es una maldición 

para nuestra existencia, pero ¿sabemos que la atracción por 

los dulces tiene un propósito? Buscamos cualquier tipo de 

dulce que podemos encontrar para satisfacer nuestro apetito 

y la necesidad biológica de azúcares simples. La fructosa, el 

principal azúcar de la fruta, se convierte fácilmente en 

glucosa útil y también sabe dulce. Es innegable nuestra 

necesidad de glucosa. Frente a los alimentos ricos en 

almidón, que requieren cocción para ser más apetecibles, la 

fruta requiere un tiempo de preparación mínimo. La próxima 

vez que sintamos la necesidad de rellenar de combustible los 

músculos o simplemente, comer, consideremos la fruta como 

un combustible óptimo. 

 

¿Comemos lo suficiente? 

La gente que hace la transición hacia una alimentación 

vegetal experimenta a veces niveles bajos de energía. A 

menudo esto sucede porque no consumen las calorías 

suficientes. En general, los alimentos animales tienen mayor densidad de calorías por su alto contenido 

en grasa. Una hamburguesa, por ejemplo, tiene alrededor de 500 calorías. Habría que consumir entre 5 

y 7 plátanos para obtener la misma cantidad de calorías. Esto significa que se necesita más comida, pero 

al final el cuerpo obtiene una nutrición mucho mejor. 

 

El caso de los kenianos 

Un estudio sobre la dieta de los corredores kenianos mostró que más del 80% de las calorías que 

ingerían provenía de carbohidratos. Lo mismo ocurre con los indios tarahumara, los legendarios 

corredores de maratón de México. Por la misma naturaleza de su profesión, los atletas de élite 

consumen grandes cantidades de carbohidratos. La mayor parte de los atletas consumen carbohidratos 

de alimentos procesados como el pan y el azúcar refinado. Sería recomendable que todos los atletas 

(incluidos los kenianos) aumentaran su consumo de alimentos no procesados como fuente principal de 

carbohidratos. 

Contar carbohidratos 

La locura anticarbohidratos ha 

conseguido que la gente huya de ellos. 

Pero para correr más rápido, hay que 

poner rumbo hacia los carbohidratos 

que provienen de alimentos no 

procesados. La mayor parte de los 

nutricionistas deportivos recomiendan 

que el 70-80% de las calorías 

consumidas sean de carbohidratos. 

Para un atleta que ingiera 3000 

calorías, esto equivale a entre 525 y 

600 g de carbohidratos al día. En 

términos de alimentos simples, esto 

equivaldría a: 

 12 -13 tazas de arroz integral 

 17-20 plátanos grandes 

 20-22 patatas medianas 

 29-33 naranjas grandes 

 53-60 higos 
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Grasas 
Un poco da para mucho  

¿Qué es una grasa? 

Como los carbohidratos, las grasas están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en las 

grasas el número de átomos de carbono e hidrógeno es mucho mayor que el de oxígeno. El cuerpo 

utiliza las grasas fundamentalmente como aislamiento y lubricación, y como depósito de combustible. Si 

no fuera por las grasas, el cuerpo no tendría capacidad para almacenar el exceso de nutrientes. Un 

gramo de grasa proporciona dos veces más calorías que un gramo de carbohidratos o de proteínas, y 

por esta razón a veces se cree equivocadamente que la grasa es una 

fuente ideal de combustible. 

¿Han sido todas las grasas creadas iguales? 

La investigación reciente ha mostrado repetidamente que las grasas 

poliinsaturadas y monoinsaturadas procedentes de las plantas son las 

mejores fuentes de grasa para el consumo humano. Las grasas muy 

saturadas que se encuentran en los alimentos animales se han 

relacionado con trastornos como la enfermedad coronaria, la 

diabetes y la obesidad. 

Mientras que la ingesta media diaria de grasas y aceites refinados de 

los estadounidenses se ha incrementado un 216% desde 1970, solo 

dos tipos de grasa son esenciales en la dieta: la alfa-linoleica (una 

grasa omega-6) y la alfa linolénica (una grasa omega-3). El cuerpo 

puede producir el resto de las grasas no esenciales a partir de estas 

dos. Estos nutrientes ayudan a la coagulación y circulación de la 

sangre, la salud de la piel y el desarrollo cerebral. 

Proporciones de grasas esenciales 

Una dieta saludable incluye grasas omega-6 y omega-3 en una 

proporción de 4:1 o menos. Dado que los aceites refinados, utilizados 

en la cocción y el procesamiento de los alimentos, tienen niveles más 

elevados de grasa omega-6 y poca omega-3, muchos estadounidenses 

consumen una proporción de 10:1 o mayor. 

 

Huele a pescado 

Muchos peces, como el salmón, 
se presentan como fuente 
excelente de ácidos grasos 
omega-3. Mientras algunos 
contienen de hecho este 
nutriente esencial, los 
vegetales de hoja verde y 
algunas semillas, como las de 
lino, son fuentes mejores ya 
que llevan más nutrientes y 
fibra pero sin el mercurio ni 
otros tóxicos. La ingesta 
recomendada de ácidos grasos 
omega-3 es de unos 2-4 
gramos al día. Esta cantidad 
puede obtenerse fácilmente de 
alimentos vegetales no 
procesados. 

Omega-3 por ración: 

 Semillas de lino (por 
cucharada): 2,3 g 

 Lechuga romana (por 
unidad): 0,7 g 

 Nueces (1 onza/28,5 g): 2,5 
g 
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¿Por qué son los carbohidratos mejor combustible que las grasas? 

Como todos los alimentos que no son carbohidratos, las grasas deben descomponerse en glucosa antes 

de estar disponibles como combustible para la actividad. Esto se consigue mediante un proceso 

denominado oxidación. Mediante la oxidación, el cuerpo adhiere oxígeno a las cadenas de ácidos grasos 

para convertirlos en monosacáridos. Este proceso solo es eficiente cuando hay suficientes carbohidratos 

para alimentar la actividad. Cuando no hay los suficientes carbohidratos para convertir las grasas en 

azúcares, nos topamos contra “el muro”. 

El consumo de grasas como fuente principal de combustible también disminuye la capacidad del cuerpo 

para transportar oxígeno. Cualquier atleta de resistencia debería reconocer la importancia de la 

capacidad de transportar oxígeno. Una capacidad disminuida de transportar oxígeno a los músculos y el 

cerebro limita las posibilidades de rendimiento del cuerpo. 

¿No son buenas las grasas para ayudar a ralentizar la absorción de azúcares? 

Las grasas desempeñan un papel importante en la capacidad para utilizar los carbohidratos de forma 

efectiva. Sin embargo, cuando hay un exceso de grasa en la corriente sanguínea debido a una ingesta 

elevada en la dieta, el revestimiento de los vasos, las células sanguíneas, la insulina y la glucosa están 

recubiertas de grasa. Este recubrimiento es resbaladizo e impide que la insulina desempeñe su tarea de 

transportar la glucosa desde la corriente sanguínea a las células, porque no se puede adherir a la 

glucosa. Esto promueve niveles de azúcar en sangre altos de forma sostenida, lo que se relaciona con 

muchos tipos diferentes de enfermedades, como la diabetes o la candidiasis. También limita la 

capacidad de transportar combustible a los músculos para la recuperación y para su uso durante la 

actividad. 
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Proteínas 
¿De dónde sacas las proteínas?  

De todas las concepciones erróneas sobre las dietas basadas en plantas, la cuestión de la proteína es la 

que peor se comprende. Lo cierto es que mientras consumamos las calorías necesarias para atender a 

las necesidades de energía, es prácticamente imposible no obtener las suficientes proteínas de 

alimentos vegetales no procesados. 

En su artículo “Muscling out the meat myth”, el profesor emérito de bioquímica nutricional en la 

Universidad de Cornell, el Dr. T. Colin Campbell, escribe: “Hacia principios del siglo *XX+, los científicos 

comenzaron a creer (erróneamente) que la proteína animal producía mejoras en la competitividad 

deportiva”. Se creía que la carne de animales, la leche y los huevos estimulaban el crecimiento del 

cuerpo de forma más “eficiente” que las proteínas vegetales. Campbell continúa: “La eficiencia, en este 

sentido, significa que al comer proteína animal es posible un aumento mayor del peso corporal por libra 

de proteína consumida. La eficiencia, o la calidad elevada, 

también significa acelerar todo tipo de funciones corporales”. 

La investigación contemporánea relaciona el consumo de 

proteína animal con la “aceleración” de los porcentajes de 

enfermedades crónicas, incluyendo la enfermedad coronaria, 

el cáncer, la diabetes y la osteoporosis. 

 

¿Qué son las proteínas? 

Las proteínas son los bloques de construcción de cualquier 

vida. La mejor forma de explicar la proteína es utilizando la 

analogía del alfabeto. Los aminoácidos representan las letras 

del alfabeto. Se han encontrado 20 aminoácidos en las 

proteínas humanas. Cuando esos aminoácidos (las letras) se 

combinan, obtenemos palabras (proteínas). Dependiendo de 

la combinación de aminoácidos podemos obtener 

literalmente miles de combinaciones de proteínas específicas 

para el cuerpo humano. Solo hay ocho aminoácidos que el 

cuerpo no puede sintetizar, y que son por tanto esenciales en 

la dieta humana. Todos estos aminoácidos esenciales están 

presentes en las plantas, de tal modo que una dieta rica en 

alimentos vegetales no procesados cubrirá la necesidad de 

aminoácidos. 

Contenido de proteína de 

alimentos habituales según 

porcentaje de calorías 

Alimento Proteínas 

Albaricoques 10% 

Espárragos 27% 
Plátanos 4% 
Ternera picada 50% 
Brécol 20% 
Repollo 15% 
Zanahorias 6% 
Queso cheddar 26% 
Cerezas 6% 
Maíz                                 10% 
Pepino 11% 
Huevo escalfado 37% 
Uvas rojas 4% 
Helado de chocolate 8% 
Col rizada 16% 
Lechuga 22% 
Leche entera 23% 
Naranjas de Valencia 7% 
Melocotones 8% 
Patatas cocidas 7% 
Espaguetis 14% 
Arroz blanco 8% 
Espinacas 30% 
Fresas 7% 
Tomates rojos 12% 
Sandía 7% 
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¿Cuánta proteína necesitamos? 

De acuerdo con las organizaciones científicas internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la 

Salud, las necesidades humanas de proteína en la dieta están entre el 2 y el 10% de las calorías totales. 

El estadounidense medio toma entre un 120 y un 158% más de las cantidades diarias recomendadas. 

Incluso las Dietary Guidelines for Americans de la USDA dicen: “la proteína no es un problema en las 

dietas vegetarianas siempre que la variedad y la cantidad de alimentos consumidos sea adecuada”. Para 

un atleta que consuma 2500 calorías al día, el 2-10% se traduce en 12,5-62,5 g de proteína al día, lo que 

se puede conseguir fácilmente alimentándose de productos vegetales no procesados. 

¿Necesitan los atletas más proteínas que la persona media? Sí, pero en correlación directa con un 

incremento en las calorías consumidas. Las personas activas necesitarán consumir más calorías para 

satisfacer sus necesidades de energía. Estas necesidades pueden cubrirse fácilmente con alimentos 

vegetales simples. Muchos nutricionistas deportivos recomiendan cantidades de hasta 1,5 g de proteína 

por kilo de peso corporal. Esto no significa que los atletas deban tomar alimentos con alta concentración 

de proteínas, como carne, pescado, huevos o suplementos proteínicos. De hecho, de acuerdo con el 

especialista en dietética Thomas Incledon, deberían prestar más atención a la ingesta de calorías. Se 

necesitan 2700 calorías de energía para producir medio kilo de músculo magro. Consideremos el 

siguiente caso: un hombre sedentario de 70 kilos consume una dieta de 2000 calorías a base de patatas, 

alubias y brécol. Esto le proporciona 36 gramos de proteína al día (0,8 g/kg). Comienza a entrenar para 

la Maratón de Boston e incrementa su ingesta de calorías a 4000 calorías al día. Con la misma dieta, está 

obteniendo ahora 112 gramos de proteína, o 1,6 g/kg. 

La proteína y la recuperación 

El cuerpo se vuelve más fuerte y más rápido con las adaptaciones debidas al entrenamiento; por tanto, 

la recuperación es indispensable para el desarrollo atlético. A menudo se considera erróneamente que 

la proteína es alimento energético que nos ayudará a una recuperación más rápida. Se cree que si nos 

sentimos débiles y cansados, necesitamos ingerir más proteína. La recuperación no ocurre por el 

aumento de proteína en la dieta. El crecimiento y la reparación se maximizan cuando se dan las 

condiciones necesarias para la recuperación: una ingesta adecuada de carbohidratos, proteínas, grasas 

esenciales, vitaminas y minerales; y suficiente descanso y relajación. La primera de estas condiciones se 

beneficia de una dieta a base de alimentos vegetales no procesados, y el descanso y el sueño 

insuficientes no se tienen en cuenta a menudo como causa de la baja energía y la mala recuperación. 
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Suplementos de proteínas 

El mercado de la nutrición saludable y deportiva está inundado de suplementos de proteínas que se 

anuncian como los elixires que ayudarán a recuperar más rápido o a ganar músculo. Muchos atletas 

toman un suplemento de proteína simplemente para estar “seguros” que ingieren las suficientes 

proteínas para la recuperación. Pero los suplementos están entre los alimentos más procesados que 

podemos comprar. Muchos de los nutrientes que tienen los alimentos originales se pierden en el 

proceso de refinado. Los atletas deberían dar a sus cuerpos exactamente lo que necesitan en términos 

de nutrición. Y los alimentos vegetales no procesados cumplen esa función. 

 

 

Fibra 
Los alimentos vegetales integrales ayudan al sistema digestivo  

La fibra es un nutriente esencial que se presenta de dos formas, soluble e insoluble. La fibra soluble se 

disuelve literalmente en agua. Las fibras solubles, como la goma guar o las pectinas, retienen el agua y 

ayudan a reblandecer las deposiciones. Además, evitan que la captación de azúcar sea demasiado 

rápida. Las fibras insolubles suelen ser más ásperas que las solubles. La celulosa es una fibra insoluble, lo 

mismo que el salvado. Las fibras insolubles más suaves, como las que se encuentran en frutas y verduras 

tiernas, proporcionan el volumen que permite que los movimientos del intestino desplacen el alimento 

a lo largo del tracto digestivo a una velocidad adecuada. Las fibras insolubles de cereales y granos 

enteros, más duras y afiladas, irritan la delicada mucosa intestinal, acelerando el paso de los alimentos 

por el intestino, en ocasiones incluso poniendo en peligro la absorción de nutrientes. Los alimentos 

integrales son la mejor fuente de fibra, y la fibra más saludable se encuentra en la fruta y las verduras 

tiernas.   
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Vitaminas y minerales 
Las frutas y las verduras son imbatibles  

Durante muchos años, los nutricionistas consideraron que las dietas vegana y vegetariana eran 

deficientes en hierro y calcio. En una alimentación vegetariana con especial hincapié en frutas y 

verduras no es un problema. En frutas y verduras frescas y saludables pueden encontrarse todos los 

nutrientes esenciales. Si se compara el contenido total de vitaminas y minerales de todos los grupos 

alimenticios, las frutas y las verduras están en cabeza, 

por delante de cereales, leguminosas, frutos secos y 

semillas y todos los productos de origen animal.  

Que un alimento contenga una determinada vitamina o 

un determinado mineral, no lo convierte en una buena 

fuente del mismo. La leche, por ejemplo, contiene calcio 

pero también una cantidad relativamente baja de otras 

vitaminas y minerales. También contiene pus, hormonas 

y caseína, una proteína muy alergénica para los 

humanos. Las hortalizas de hoja verde oscura contienen 

calcio, además de muchas otras vitaminas, minerales y 

fitonutrientes. Los productos de origen animal y los 

cereales deben ser “enriquecidos” para ser 

nutricionalmente completos. Las frutas y las verduras ya 

contienen un amplio espectro de vitaminas y minerales 

esenciales, además de hidratos de carbono, ácidos grasos 

esenciales y proteínas. 

 

  

¡Cómete la verdura! 

Por Bradley Saul 

 

Las hortalizas de hoja como la lechuga, la 
col, las espinacas y las acelgas contienen 
gran cantidad de vitaminas y minerales. La 
mayoría de la gente considera la ensalada 
como un acompañamiento. ¿Por qué 
convertir el plato más saludable y nutritivo 
en un acompañamiento? ¡Hagámosle un 
homenaje!  Yo como todas las noches un 
gran plato de ensalada que contiene, al 
menos, una lechuga, hortalizas variadas y un 
delicioso aliño de frutas trituradas. Puedo 
tener esta cena de ensalada lista en 10 
minutos sin poner en peligro la calidad 
nutricional, a diferencia de si fuera la típica 
cena de “fast food”. A veces, simplemente 
como una lechuga romana sin más aliño. ¡Es 
tan dulce! 
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Electrolitos 
¿Cuánta sal necesitamos?  

Los electrolitos son sales minerales que el organismo emplea para mantener la homeostasis. El sodio, el 

potasio, el calcio, el cloro, el magnesio, el bicarbonato y los fosfatos son electrolitos esenciales que el 

organismo necesita para mantener los gradientes osmóticos entre los líquidos intracelular y extracelular. 

El equilibrio entre ellos afecta a la hidratación y al pH sanguíneo y es fundamental para el 

funcionamiento nervioso y muscular. 

La mayoría de las bebidas para deportistas contienen una elevada concentración de sal común (NaCl). 

Una botella de Gatorade de 32 oz (unos 900 ml) contiene 440 mg de sodio. Una de las razones para 

consumir más sodio cuando se hace ejercicio es que el organismo excreta más sodio cuando suda 

profusamente. Probablemente hayamos visto a algún atleta cubierto de sal después de haber hecho 

ejercicio en un día de calor. ¿Significa esto que los atletas necesitan más sal o que el organismo está 

aprovechando la oportunidad de librarse de un exceso de la misma? Estos atletas están cubiertos de sal 

porque consumen demasiada en su dieta. El exceso de la misma se elimina como producto de desecho 

con el sudor. Por tanto, estar cubierto de sal es un signo de que es necesario reducir el consumo de sal, 

no aumentarlo. 

De hecho, el organismo necesita tan solo una pequeña cantidad de sodio (250-500 mg al día) para 

funcionar correctamente. Esta cantidad se consigue fácilmente consumiendo alimentos saludables no 

procesados y se supera rápidamente si se consumen alimentos procesados y salados. El estadounidense 

medio consume una cantidad estimada de 10 g de sal al día. La cuarta parte de una cucharada de café 

de sal contiene 600 mg de sodio. 

Si se consume una dieta saludable, vegetal, es fácil cubrir las necesidades de electrolitos. Las frutas y 

verduras contienen todos los electrolitos que el organismo necesita en forma fácilmente digestible y 

disponible. 
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Creando fuerza y músculo 
¡Los culturistas veganos se ponen enormes!  

Si atendemos a la lógica de la principal corriente de información nutricional, parece que todo lo que 

necesitamos para que el músculo crezca es comer montones de proteína. Pero si escogiéramos al azar a 

un individuo que no practica deporte y modificáramos su dieta, incrementando drásticamente la 

cantidad de proteína, ¿empezaría a crecer su musculatura? No. Entrenar es el estímulo que aumenta 

tanto la fuerza como el tamaño del músculo. 

El músculo crece como resultado del entrenamiento duro y la posterior recuperación. Las necesidades 

individuales de proteína aumentan de forma proporcional a la energía total que se necesita para 

alimentar el cuerpo. Una dieta a base de alimentos vegetales proporciona suficiente proteína para el 

crecimiento del músculo, como lo demuestran los culturistas que siguen una dieta vegana. 

Charlie Abel es un culturista crudivegano. Come frutas, 

verduras, nueces y semillas. Su página web es 

www.charliesgym.us. Charlie presentó un taller sobre 

“Culturismo Crudivegano” en el Congreso de OrganicAthlete 

en 2005. El DVD se puede comprar en nuestra tienda virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Williams es el portavoz nacional de In Defense of 

Animals (www.idausa.org) para una dieta vegana. Kenneth 

ha ganado concursos de culturismo y es un ejemplo obvio de 

que es posible obtener músculos enormes con una dieta 

vegana.  

http://www.charliesgym.us/
http://www.idausa.org/
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Alimentando la resistencia 
Cómo l legar más lejos con alimentos vegetales no procesados  

 

Los conocimientos sobre nutrición en el deporte de resistencia han avanzado en gran medida en las 

últimas décadas. Se ha aprendido mucho sobre la importancia de los carbohidratos, los electrolitos y 

otros nutrientes. Hoy tenemos cientos de productos “formulados científicamente” que dicen ser la 

siguiente generación de alimentos energéticos. 

 

Para entrenamientos y competiciones de más de hora y media es importante alimentarse de alguna 

forma para mantener el nivel de azúcar en sangre y 

evitar la “pájara”. Para entrenamientos largos, ya sea 

en bici o corriendo, el alimento con mayor densidad de  

nutrientes es la fruta. La fruta contiene los azúcares, 

proteínas, grasas esenciales, vitaminas y minerales 

necesarios para una apropiada recarga de energía. 

 

Los dátiles, los plátanos y los frutos secos son una gran 

opción para los entrenamientos. La concentración de 

calorías y carbohidratos de los dátiles los hace ideales 

para llevarlos en las carreras. Son firmes y no se chafan 

tan fácilmente como otras frutas. Si te gusta la 

comodidad de llevar geles energéticos y bebidas 

deportivas preparadas, las frutas también pueden 

prepararse para llevarlas sin dificultad en un bolsillo o en un bidón. Para más detalles, echa un vistazo a 

la sección de bebidas deportivas y barritas energéticas en el apartado de recetas de nuestra web. 

 

La ventana del glucógeno 

Después de un entrenamiento largo o duro, es posible que el cuerpo haya utilizado la mayor parte de 

sus reservas de glucógeno. Tras el entrenamiento es necesario consumir carbohidratos en las siguientes 

2 horas para reponer las reservas de glucógeno a su nivel más alto. Durante este tiempo, el 

metabolismo del cuerpo está orientado principalmente a convertir el azúcar de la sangre en glucógeno. 

Un batido de frutas es una buena forma de rellenar nuestros depósitos de glucógeno. 
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Suplementos 
Por Randall Phelps  

Parece que nos están bombardeando constantemente con anuncios acerca de los últimos suplementos 

dietéticos: “¡Milagrosas plantas que potencian el rendimiento del atleta!”, “¡Toma estos antioxidantes 

para prevenir el cáncer!”, “¡Fórmula proteica especial que contribuye al máximo crecimiento 

muscular!”, “¡Aligera tus alimentos con nuevas vitaminas fáciles de absorber!”, o “¡Pierde peso con el 

último descubrimiento!”. Nos dicen que algún ingenioso doctor ha descubierto la sustancia milagrosa 

que nos hará más delgados, más fuertes, más guapos o mejores en cualquier cosa que hagamos. Lo 

mejor de todo, nos cuentan, es que este suplemento funciona sin ningún esfuerzo real y no tiene en 

absoluto efectos secundarios. Todo lo que debemos hacer es rascarnos bien los bolsillos, poner el dinero 

y después sorber los elixires milagrosos.  

Por otro lado, tanto médicos como muchas revistas de salud y fitness nos hacen creer que sin los 

beneficios de suplementos de vitaminas, minerales, aminoácidos, plantas, botánicos o algún 

concentrado, extracto o mezcla de todos ellos, es imposible tener éxito en nuestros objetivos de salud y 

fitness. Incluso el escéptico-hasta-la-muerte se encontrará preguntándose a sí mismo si debería tomar 

un suplemento basado en sulfuro para el cartílago estropeado de sus rodillas o el último polvo verde 

para su línea capilar en franca retirada. 

¿Debemos asumir entonces que estos productos son seguros y efectivos? ¿Deberíamos tomarlos como 

un “seguro” contra deficiencias, como muchos hacen? En muchos casos, nadie lo sabe en realidad. La 

Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos no comprueba la seguridad o efectividad de los 

suplementos dietéticos antes de su salida al mercado. La FDA debe esperar a recibir informes sobre 

problemas causados por un suplemento antes de poder investigarlo y prohibirlo. Este proceso puede 

llevar años. Mientras tanto, aquellos que toman suplementos dietéticos se prestan voluntarios, incluso 

pagando, para ser los conejillos de Indias del fabricante, con riesgo para su propia salud.  

Cada suplemento se toma por razones específicas, y mientras algunas dolencias pueden mejorar, los 
efectos secundarios y los desequilibrios nutricionales pueden a la larga transformarlo en un 
“detrimento” en lugar de un “suplemento”, como afirma el doctor Douglas Graham, presidente de 
Healthful Living International.  

¿Qué efectos secundarios? Según el New England Journal of Medicine, envenenamiento, impotencia, 
aletargamiento, náuseas, vómitos, diarrea y ritmos cardiacos anormales lideran la lista de trastornos 
consecuencia de ingerir plantas y pastillas de vitaminas. Estos suplementos contienen a menudo 
sustancias tóxicas e incluso medicamentos potentes y hormonas, aun siendo productos etiquetados 
como “naturales 100%” y “libres de química”. En un estudio, en 83 de 260 muestras de suplementos se 
descubrieron contenidos tóxicos de metales pesados, como plomo, arsénico o mercurio, o 
medicamentos no especificados en la etiqueta. Y todo esto sin tener siquiera en cuenta los 
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desequilibrios nutricionales a largo plazo que inevitablemente se crean al favorecer determinados 
nutrientes en dosis anormalmente elevadas. 

A pesar de todos estos problemas, y de acuerdo con una encuesta del año 2002, el 75% de los adultos 

americanos confían en la seguridad, calidad y efectividad de los suplementos dietéticos y el 94% de los 

consumidores confían en los médicos u otros profesionales de la salud para obtener información fiable 

sobre suplementos. 

Los expertos en salud están de acuerdo en que la mejor manera de obtener todos los nutrientes 

necesarios es a partir de los alimentos, como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Para 

poder cumplir sus funciones, los nutrientes deben estar presentes en unas proporciones específicas y 

complejas en relación a otros nutrientes. Una cantidad excesiva de uno de ellos interferirá en la 

efectividad de otro, o incluso aumentará hasta niveles tóxicos en la grasa corporal. Hay muchas más 

sustancias en nuestros alimentos que aquellas que hemos conseguido nombrar, medir y aislar. Aquellos 

nutrientes que no hemos descubierto están también presentes en nuestra comida, actuando en sinergia 

con la proporción correcta de otros nutrientes para alimentar nuestros cuerpos de forma óptima.  

 Nuestras necesidades nutricionales se cubren 

de forma sencilla con una dieta de fruta fresca, 

verduras de hoja verde y pequeñas cantidades 

de nueces y semillas. Estos alimentos ecológicos 

y frescos se acercan todo lo posible a las 

proporciones que los cuerpos necesitan. 

Cualquier cosa que no sea comida no procesada 

enturbia el equilibrio nutricional de nuestro 

cuerpo, con consecuencias negativas a largo 

plazo, incluso aunque sea beneficioso para 

alguna dolencia específica a corto plazo. 

Ahora es el momento de decidir. ¿Vamos a ser 

confiados conejillos de Indias de las empresas de suplementos apostando por la posibilidad de obtener 

algún posible beneficio, o deberíamos creer en la ciencia de la historia natural probada a lo largo del 

tiempo? 

Randall Phelps estudió en el Heidelberg College y en la New Mexico State University y ha competido 

como corredor y triatleta durante más de 20 años. Su dieta sin suplementos ha evolucionado a lo largo 

de años de estudio y experimentación.  
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Consejos para una alimentación saludable 
Aspectos a tener en cuenta cuando elegimos un alimento  

En las siguientes secciones veremos cuatro ejemplos de planes de alimentación para veganos y 

crudiveganos. Estos planes demuestran lo simple que puede resultar una dieta vegana saludable con 

alimentos no procesados. 

OrganicAthletes no crea planes individualizados de nutrición ni hace recomendaciones dietéticas 

individuales. Enseñamos a la gente sobre la nutrición basada en alimentos vegetales y animamos a que 

cada uno investigue por sí mismo y consulte con especialistas sobre planes específicos. Las siguientes 

directrices están pensadas para servir de base a la hora de elegir los alimentos. 

1)  Come alimentos vegetales. No es necesario ningún producto animal para mantener 

un estilo de vida deportivo y saludable. Los alimentos vegetales no procesados son 

nutricionalmente superiores a la carne, los huevos y los lácteos. 

2) Come alimentos ecológicos. Los alimentos ecológicos sostienen la agricultura 

ambientalmente responsable y está científicamente demostrado que contienen más 

nutrientes. 

3) Elige alimentos no procesados. Los alimentos procesados y disociados en sus 

componentes ofrecen un valor nutricional menor que sus equivalentes integrales. 

4) Sigue una dieta variada. No importa lo sano que sea un alimento, es un error comer 

siempre lo mismo. 

5) Aliméntate inmediatamente después del entrenamiento. Es importante rellenar las 

reservas de glucógeno después del ejercicio. 

6) Lo crudo es bueno. Los vegetales no cocinados y la fruta fresca son los alimentos 

nutricionalmente más completos que se pueden encontrar. 

7) Compra productos locales. Comprando alimentos producidos localmente 

conseguimos mantener la riqueza en nuestro entorno y consumir menos energía. 

Además, normalmente son productos más frescos. 

8) Bebe abundantemente. Bebe antes, durante y después del ejercicio. La 

deshidratación reduce drásticamente el rendimiento deportivo. 

Busca más planes de nutrición en nuestra web, en la sección de artículos. 
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Modelos de menús 
 

EJEMPLO DE MENÚ #1: VEGANO CRUDÍVORO 

Desayuno: Ensalada de mango y arándanos 
16 onzas (aproximadamente 450 g) de arándanos 
24 onzas de mangos (aproximadamente 680 g, unas 5-6 unidades) 
Instrucciones: Pelar los mangos y retirar el hueso. Cortar en dados del tamaño de un bocado,  y echar en 

un recipiente con arándanos. ¡A disfrutar! 

Ensalada de mango y arándanos Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 181 7 3 

Calorías 724 28 27 

% Total calorías 93 4 3 

Calorías totales 779   

 

Almuerzo: Batido de plátanos 
45 onzas (aproximadamente 1275 g) de plátanos  
Instrucciones: Mezclar con agua hasta alcanzar la consistencia que se desee. Simplemente delicioso.  
 

Batido de plátanos Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 293 14 5 

Calorías 1170 54 41 

% Total calorías 93 4 3 

Calorías totales 1265   

 

  



 

 

 

 

26 

Cena: Primer plato: Sopa de tomate y mango 
16 onzas mangos (aproximadamente 450 g, 3-4 unidades)  
12 onzas de tomates (aproximadamente 340 g., dos grandes) 
Instrucciones: Pelar los mangos y quitar el hueso, mezclar con los tomates en una batidora y ¡a devorar! 
 

Sopa de tomate y mango Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 90 5 2 

Calorías 360 20 18 

% Total calorías 91 5 4 

Calorías totales 398   

 

Cena: Segundo plato: Ensalada de tomate y aguacate 
1 aguacate (aproximadamente  7 onzas/200 g) 
12 onzas de tomates (aproximadamente 340 g, dos grandes) 
1 ½ libras de lechuga romana (aproximadamente 680 g, una grande). 
Instrucciones: Cortar la lechuga en un recipiente grande. Pelar los aguacates, quitar el hueso y cortar en 
dados grandes. Trocear los tomates, mezclar con el aguacate y colocar sobre la lechuga.   
 

Ensalada de tomate y aguacate Carbohidratos Proteínas Grasa 

Gramos 53 15 32 

Calorías 212 60 288 

% Total calorías 38 11 51 

Calorías totales 560   

Totales diarios Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 617 41 42 

Calorías 2466 162 374 

Media de calorías por nutriente al 

día 

83 5 11 

Calorías totales en el día 3002   
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EJEMPLO DE MENÚ #2: VEGANO CRUDIVORO 

Desayuno: Ensalada negra de pera  
12 onzas de moras o arándanos (aproximadamente 340 g) 
24 onzas de peras (aproximadamente 680 g, cuatro de tamaño medio) 
Instrucciones: Pelar y quitar el corazón de las peras. Cortar en dados  y colocar alternando con las moras 
o los arándanos en capas en un recipiente transparente.  
 

Ensalada negra de pera  Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 138 7 2 

Calorías 495 26 20 

% Total calorías 91 5 4 

Calorías totales 541   

 

Almuerzo: Pudding de caqui 
48 onzas de caquis (aproximadamente 1360 g, ocho unidades) 
Instrucciones: Pelar y quitar las semillas. Mezclar en un tazón hasta hacer un puré. Absolutamente 
delicioso. 
 

Pudding de Caqui Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 456 11 5 

Calorías 1645 39 44 

% Total calorías 95 2 3 

Calorías totales 1728   
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Cena: Primer plato: Sopa de piña y pepino 
24 onzas piña (aproximadamente 680 g, una piña y media) 
12 onzas pepino (aproximadamente 340 g, una unidad) 
Instrucciones: Pelar y quitar el corazón de la piña., mezclar todo en la batidora y ¡a devorar! 
 

Sopa de piña y pepino Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 93 6 1 

Calorías 336 20 11 

% Total calorías 92 5 3 

Calorías totales para esta comida 367   

 

Cena: Segundo plato: Ensalada dulce y agria 
1 ½ libras de espinacas (aproximadamente 680 g) 
20 onzas de naranjas (aproximadamente 567 g, unas 4-5) 
Instrucciones: Colocar las espinacas en un tazón grande. Guardar una naranja, pelar las demás y separar 
en gajos. Mezclar los trozos de naranja con las espinacas, y exprimir la naranja entera por encima. 
 

Ensalada dulce y agria Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 78 24 3 

Calorías 265 81 24 

% Total calorías 72 22 6 

Calorías totales 370   

Totales diarios Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 765 48 11 

Calorías 2741 166 99 

Media de calorías por nutriente al día 91 6 3 

Calorías totales en el día 3006   
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EJEMPLO DE MENÚ #3: VEGANO 

Desayuno: Batido de frutas. 
3 tazas de zumo de naranja 
3 plátanos 
Instrucciones: Mezclar todos los ingredientes 
 

Batido de frutas Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 159 10 3 

Calorías 636 41 24 

% Total calorías 90 6 4 

Calorías totales 701   

 

Almuerzo: Ensalada de patatas. 
9 patatas medianas, hervidas y cortadas a trozos cuadrados. 
1 taza de pepino y tomates cortados en cuadrados. 
½  taza de perejil o cilantro picado. 
½ limón 
Instrucciones: Mezclar todos los ingredientes para hacer una ensalada de patata. Añadir especias al 
gusto. 
 

Ensalada de patatas Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 249 24 1 

Calorías 996 94 12 

% Total calorías 90 9 1 

Calorías totales 1102   
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Cena: Primer plato: Ensalada grande 
1 lechuga romana, 1 nectarina y 1 tomate. 
Instrucciones: Mezclar la nectarina y el tomate para hacer un aliño 
 

Ensalada grande Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 41 10 3 

Calorías 164 40 26 

% Total calorías 71 18 11 

Calorías totales 230   

 

Cena: Segundo plato: Quinoa con verduras y salsa de tahini y limón 
1 taza de cada uno de los siguientes ingredientes: brécol, zanahorias y quinoa 
Salsa: ½ limón, 2 cucharadas de pasta de sésamo (tahini) y agua. 
Instrucciones: Lavar y escurrir la quinoa. Poner 2 tazas de agua a hervir. Añadir la quinoa. Tapar,  reducir 
el fuego y cocinar durante 10 minutos. Añadir las verduras y dejar cinco minutos más. Para la salsa, 
mezclar el limón y la pasta de sésamo con suficiente agua hasta obtener la consistencia deseada. 
 

Quinoa con verduras y salsa de tahini y limón Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 149 34 27 

Calorías 596 135 241 

% Total calorías 61 14 25 

Calorías totales 972   

Totales diarios Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 598 78 34 

Calorías 2392 310 304 

Media de calorías por nutriente al día 80 10 10 

Calorías totales en el día 30005   
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EJEMPLO DE MENÚ #4: VEGANO 

Desayuno: Frutas y cereales 
½ taza de mijo 
4 plátanos 
2 manzanas 
1 taza de moras o arándanos 

Instrucciones: Poner una taza y media de agua a hervir. Añadir el mijo y cocinar a fuego lento durante 25 
minutos. Retirar del fuego. Mezclar las manzanas, moras o arándanos y plátanos cortados. Añadir  
canela para dar sabor. Servir. 

Frutas y cereales Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 148 10 4 

Calorías 570 39 32 

% Total calorías 89 6 5 

Calorías totales 643   

 

 

Almuerzo: Plátanos, dátiles y apio 
5 plátanos, 10 dátiles, 2 tallos de apio. 

Instrucciones: Comer por separado o mezclar en un batido con agua. 

Plátanos, dátiles y apio. Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 286 10 2 

Calorías 1126 41 20 

% Total calorías 95 3 2 

Calorías totales 1187   
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Cena: Primer plato. Ensalada grande 
1 lechuga romana, 2 mandarinas. 

Instrucciones: Licuar las mandarinas para hacer un aliño. 

Ensalada grande Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 43 10 3 

Calorías 172 39 23 

% Total calorías 73 17 10 

Calorías totales 234   

 

Cena: Segundo plato. Burrito de espinacas, lentejas y arroz integral. 
½ taza de arroz integral. 
¼ taza de lentejas. 
2 tazas de espinacas frescas. 
2 tomates. 
½ aguacate. 
Tortilla de trigo integral grande 

Instrucciones: Hervir 1 ¾ tazas de agua. Añadir las lentejas y el arroz. Tapar, reducir el fuego y cocinar 

durante 1 hora. Agregar las espinacas al arroz caliente. Envolver todos los ingredientes en la tortilla. 

Servir con salsa si se desea. 

Burrito de espinacas, lentejas y arroz integral. Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 150 31 26 

Calorías 599 123 232 

% Total calorías 63 13 24 

Calorías totales 954   

Totales diarios Carbohidratos Proteínas Grasas 

Gramos 622 60 34 

Calorías 2487 241 307 

Media de calorías por nutriente al día 82 8 10 

Calorías totales en el día 3035   
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Ideas para recetas 
Simples y frescas  

Alimentos energéticos elaborados por la naturaleza 

Los mejores alimentos energéticos de los que disponemos son aquellos elaborados por la propia 
naturaleza. Estos alimentos pueden llevarse fácilmente en la mochila o el bolsillo durante las 
excursiones, los entrenamientos de bici o de carrera a pie. 

Plátanos Higos secos 

Dátiles Uvas pasas 

Higos frescos Albaricoques secos 

 

Bebidas energéticas 

Para preparar fácilmente una bebida energética pon a remojo en agua tu fruto seco preferido. El agua 
del remojo es una bebida energética rica en nutrientes y carbohidratos. Los frutos remojados pueden 
usarse para hacer un batido para después del entrenamiento. Hay que probar hasta encontrar la 
concentración apropiada. Otra gran bebida energética es la sandía. Bátela quitando las pepitas y 
disfruta. 

Aliños para ensaladas 

Una ensalada al día es una parte deliciosa y nutritiva de una dieta basada en plantas. Se pueden 
preparar aliños muy sencillos y rápidos de dos o tres 
ingredientes. Aquí dejamos varios ejemplos: naranja-
tahini, tomate-mango, moras-apio, limón-piñones, 
tomate cherry-albahaca. 

Fresco es lo mejor  

Estantes enteros en las tiendas de alimentos naturales 
están llenos de barritas energéticas veganas, galletas y 
aperitivos. La mayoría podrían considerarse comida 
basura. Los ingredientes frescos y simples saben mejor y 
son más nutritivos. 

Lo simple funciona 

Alimentarse para un rendimiento óptimo no requiere ser un superchef. Es posible preparar en cinco 

minutos comidas nutritivas y simples hechas con alimentos vegetales. 

Recopilaciones de recetas 

Tenemos montones de recetas en nuestra web, www.organicathlete.org. Búscalas en los enlaces que 

aparecen en la sección Resources. 

http://www.organicathlete.org/
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Cuidando el medio ambiente 
Paso a paso 

Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente están generando una atención sin precedentes en 

los medios de comunicación, y entre ellas destaca especialmente el tema del calentamiento global. 

Muchos de los científicos que investigan el calentamiento global 

declaran que es mucho más grave de lo que en un principio creían. 

Los casquetes polares y los glaciares se están derritiendo 

rápidamente. Los biólogos rastrean cambios globales en la 

diversidad de especies y poblaciones y algunos auguran enormes 

desastres ecológicos, económicos y humanos si no le damos la 

vuelta a esta situación. 

La mayoría de las recomendaciones para la acción medioambiental 

pasan por alto la única cosa que se puede hacer que es incluso más 

efectiva que renunciar a los coches. Sí, alimentarse con una dieta 

de productos vegetales no solo es bueno para nosotros, sino también para el medio ambiente.  

 Cómo reduce la huella ecológica una dieta a base de productos vegetales 

 Consumo de agua y de recursos 

Para poder producir ½ Kg de ternera se requieren entre 9500 y 19000 litros de agua. Esta cantidad 

es suficiente para bañarse todos los días durante un año. El 95% de los cereales que se cultivan en 

EE.UU. se utiliza para la alimentación de animales, y eso es solo la punta del iceberg (que se 

derrite) de los recursos que consume una dieta basada en la carne. 

 Ganadería industrial 

La mayoría de la carne y los productos lácteos de los Estados Unidos se “fabrica” en unas 

condiciones terribles que comprometen la salud del animal, el consumidor y todo el medio 

ambiente circundante. Estas granjas concentran una gran cantidad de productos tóxicos que 

envenenan nuestras aguas. 

 Deforestación 

De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, se talan anualmente más de 15 millones de 

hectáreas de bosques fluviales. La mayor parte de esta superficie se convierte en tierras para 

ganado. Una vez que se han talado, los bosques fluviales son extremadamente difíciles de 

regenerar. 
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El atleta ético 
La fuerza de la compasión  

“El deporte sirve a la sociedad aportando ejemplos vivos de excelencia” -George F. Will 

Como atletas, no solo practicamos nuestro deporte, sino que también conformamos nuestra cultura. 

Somos ejemplos de salud y forma física, independientemente del nivel de rendimiento. Esto supone un 

enorme poder. Tenemos la posibilidad de dirigir esta fuerza hacia un modo de vivir, entrenar y competir 

que beneficie a toda forma de vida. 

Millones de animales son sacrificados y torturados innecesariamente cada día para dar de comer al 

mundo. Cuanto más aumenta el consumo de productos animales, más aumentan las enfermedades; 

pero la carne, los productos lácteos y la industria de la comida rápida han monopolizado la imagen del 

atleta, extendiendo la idea que los productos animales son necesarios para la salud y la fuerza. 

Nosotros, como atletas, como humanos que queremos demostrar de lo que físicamente somos capaces, 

podemos reclamar esta posición como símbolos de la salud y la fuerza. Podemos elegir una dieta a base 

de alimentos de origen vegetal, sana para nosotros y para el planeta. Seamos “ejemplos vivos de 

excelencia” para un futuro sostenible y saludable, alimentando nuestros cuerpos con productos 

vegetales ecológicos, frescos y no procesados. 

La fuerza del ejemplo 
¿Vale la dieta vegana para todo el mundo?  

Es difícil eludir la historia y la cultura de la alimentación carnívora, y los atletas no son inmunes a la 

influencia de una sociedad que anima al consumo de carne. La mayor parte de la gente no se plantea 

abandonar el consumo de productos de origen animal; muchos tienen miedo; y algunos han probado 

alguna versión de veganismo pero por una u otra razón, han vuelto a consumir productos animales. Pero 

también hay mucha gente que lleva una dieta vegana desde hace mucho tiempo, o incluso toda su vida. 

¿Hay alguien que esté equivocado y alguien que no lo esté? 

OrganicAthlete anima a los individuos a decidir por ellos mismos qué es lo mejor. Creemos que, al 

contrario de lo que sostiene la creencia popular, la gente puede prosperar con una dieta a base de 

alimentos vegetales. No estamos aquí para decirle a la gente qué hacer o cómo vivir, sino para 

demostrar mediante el ejemplo que consumir más alimentos vegetales no procesados es sin duda alguna 

una buena idea. 
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Escoge cultivos ecológicos 
Lo mejor para t i y para el planeta 

 “Sin duda alguna”, dice la ciclista de élite Christine Vardaros, “siempre prefiero alimentos ecológicos”. 

Muchos atletas de élite están comprometidos con el consumo de alimentos ecológicos. Pero, ¿es lo 

ecológico mucho mejor? Y si es así, ¿por qué? 

¿Qué es “ecológico”? 

Los agricultores ecológicos utilizan métodos de cultivo distintos a los 

convencionales. Para obtener el certificado de ecológico, es necesario 

cumplir criterios estrictos de cultivo y procesamiento. Las regulaciones 

de la USDA prohíben el uso de ingeniería genética, radiaciones 

ionizantes y lodos residuales en la producción y el manejo ecológico. 

Los agricultores ecológicos utilizan normalmente prácticas más 

sostenibles que ayudan a la conservación del agua y de otros recursos. 

Calidad 

Las frutas y verduras ecológicas tienen por lo general mayores cantidades de vitaminas, minerales y 

otros nutrientes esenciales en comparación con sus equivalentes de cultivo convencional. “Como atleta 

de élite preocupado por la salud y por la imagen en mi deporte del culturismo”, dice el culturista Robert 

Cheeke, “creo que los alimentos ecológicos me proporcionan todos los nutrientes que necesito, sin lo 

que no necesito, y me dan una ventaja atlética frente a quienes no consumen productos ecológicos”. En 

un estudio reciente, los niveles de antioxidantes eran aproximadamente un 30% más elevados en los 

productos ecológicos en comparación con los alimentos convencionales cultivados en las mismas 

condiciones. 

No contaminados 

Los productos ecológicos están libres de pesticidas y otros productos químicos que se sabe que son 

tóxicos para el cuerpo humano. Como señala el triatleta de élite Brendan Brazier, “Para un atleta, es 

esencial eliminar fuentes de estrés para el cuerpo, lo que facilita una regeneración más rápida. El 

consumo de toxinas como pesticidas y herbicidas supone un estrés añadido para el cuerpo que es 

preciso eliminar". Muchos pesticidas tienen efectos graves sobre la salud humana que han sido bien 

documentados. Es posible evitar estos efectos perjudiciales eligiendo productos ecológicos. 
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Dónde y cómo comprar productos ecológicos 
Empieza por las tiendas locales  

Los agricultores llevan siglos cultivando productos ecológicos. Pero con la “revolución verde” del siglo 

XX, se generalizó el uso de pesticidas peligrosos y su proliferación por parte de las empresas químicas. El 

movimiento ecológico ha crecido rápidamente en respuesta a la demanda del consumidor de comida 

limpia y segura. En 2001, la USDA creó el programa de etiquetado ecológico, según el cual los productos 

que se etiqueten y se vendan como ecológicos deben cumplir determinados estándares.  

Mercados locales, CSAs y Farm Direct 

El mejor lugar para comprar la fruta y la verdura es directamente de la huerta. Los mercados locales 

están experimentando un resurgir en todo el país, y en ellos los agricultores ecológicos a pequeña escala 

encuentran un nicho de mercado. Otra opción son las Cooperativas de Consumo (CSA, Community 

Supported Agriculture), donde se paga una cantidad estipulada (normalmente cada temporada) por una 

entrega semanal de productos frescos que se llevan a casa o se depositan en un punto de recogida. Para 

más información sobre dónde encontrar agricultores ecológicos, mercados y CSAs, consúltese 

www.localharvest.org 

Tiendas de productos ecológicos 

 La mayor parte de la gente compra alimentos ecológicos en tiendas especializadas. Existen numerosas 

cadenas a nivel nacional, con lo que es fácil encontrar alimentos ecológicos en muchas ciudades de los 

EE.UU. Las tiendas de ultramarinos pequeñas ofrecen a menudo productos de agricultores locales. Para 

más información sobre dónde encontrar tiendas de productos ecológicos, consúltense los siguientes 

enlaces: www.wholefoods.com, www.healthyhighways.com o 

www.happycow.net 

El tour de lo orgánico 

OrganicAthlete organiza una serie de rutas en bicicleta en las 

que se visitan granjas locales de agricultura ecológica. Del 

mismo modo que la agricultura ecológica enriquece la tierra, 

el Tour d’Organics enriquece el cuerpo, la mente y el espíritu 

con un reto físico, buena compañía y alimentos ecológicos, 

frescos y de producción local. Para más información, 

consúltese www.tourdorganics.com 

  

http://www.tourdorganics.com/
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La transición 
Hacer el cambio a una dieta vegana  

El cambio desde una dieta americana estándar1 a una dieta vegana basada en alimentos vegetales no 
procesados puede parecer desalentador, pero con un par de pasos bien estructurados es posible 
alimentarse de una forma más sana y más satisfactoria mucho antes de lo que podría parecer. 

No prescindas de tus comidas favoritas de golpe. Si te gusta la pizza de queso más que una vuelta en bici 

al amanecer o más que la vida misma, renunciar a ella de repente te acarreará más abatimiento que 

beneficio.  

Empieza comiendo más a menudo los platos veganos que ya comes. Después añade más de esos 
alimentos a los platos que normalmente comes con productos animales. Elimina las comidas animales 
que no comes habitualmente. No las echarás de menos, así que prescinde de ellas lo primero. 

¡Contacta con otros vegetarianos o veganos! Lo más probable es que estén encantados de compartir 

contigo sus platos y comidas favoritas. Hay muchos tipos de vegetarianos con gran variedad de 

preferencias, por tanto habla con tantos como te sea posible. 

A continuación busca recetas y libros de cocina que te gusten. Por ahora sáltate los platos gourmet y 
elige los que se parecen más a tu forma de cocinar actual. Cocina con otras personas. Invita a amigos a 
una cena vegana. Involucrar a los que te rodean con los cambios que quieres llevar a cabo te facilitará la 
tarea. Todos conocemos los beneficios de montar en bici o correr en grupo… comer no es diferente. 

Hoy en día las herboristerías, y cada vez más a menudo los supermercados, están llenos de alimentos 
veganos como leches de soja, y otras alternativas a los lácteos, productos ecológicos y alimentos 
integrales. Tómate tu tiempo y explora. 

Hay infinidad de tipos de leche de soja, arroces, vegetales, etc., e infinidad de formas de prepararlos. Si 
no te gusta un determinado alimento prueba con otro o busca otra forma de cocinarlo. 

Prepárate, llena tu despensa de los alimentos veganos integrales que te gusten y verás lo duro que 
resulta volver a los viejos tiempos. 

Mantente conectado. Utiliza los recursos de esta guía e infórmate sobre la salud, la ética y los beneficios 

para el entorno que proporciona una dieta vegana a base de alimentos no procesados. 

 

                                                           

1
 Standard American Diet (SAD). “Sad” significa en inglés “triste”. N. del T. 
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Controversias 

Aspectos polémicos de la nutrición  

¿Está de moda el crudiveganismo? 

El estilo de vida crudivegano ha ganado mucha atención en los medios últimamente, pero ¿es realmente 

la dieta basada en una alimentación crudivegana la mejor para los atletas? Expertos en salud como el Dr. 

Doug Graham han demostrado que los atletas son competitivos comiendo solo alimentos crudos. 

Independientemente de si estás interesado en una dieta crudivegana completa, las frutas y las verduras 

sin cocinar son el alimento más saludable que se puede comer. 

 

El factor B-12 

Aunque la cantidad necesaria es muy pequeña, la vitamina B-12 es esencial para la salud. La vitamina B-

12 es producida por una bacteria, pero debido a la sobreexplotación del suelo, los microbios se han 

eliminado de la mayor parte del suelo agrícola. La mayor parte de los médicos y nutricionistas veganos 

recomiendan tomar suplementos o comer alimentos enriquecidos. 

 

Vayamos al “grano” 

Mientras que el grano, la pasta y el pan están muy presentes tanto en las dietas de deportistas como en 

las de vegetarianos, te estás perdiendo la oportunidad de llevar a cabo una nutrición más completa a 

base de frutas y vegetales. 
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Mitos 
Conceptos erróneos sobre las dietas veganas  

Arroz y judías 

La idea de que los vegetarianos necesitan ingerir múltiples fuentes de proteínas en la misma comida se 

refutó en los 70. Los veganos pueden obtener de manera simple todos los aminoácidos esenciales si 

toman una variedad de fuentes de proteínas a lo largo del día y si consumen las calorías adecuadas. 

El peso del hierro 

Los estudios demuestran que la gente que sigue dietas vegetarianas o veganas no tiene más 

probabilidad de sufrir deficiencia de hierro que la población que come carne. Optimizar la absorción del 

hierro no hemo (basado en vegetales) es tan simple como comer una dieta saludable de alimentos no 

procesados. 

Es demasiado difícil 

Cualquier cambio de estilo de vida es tan complicado como queramos hacerlo. Para algunos, pasarse a 

una dieta vegana es algo que sucede del día a la noche. Para otros, comer más alimentos vegetales al día 

es gran primer paso. 
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Recursos  
 

Hay una serie de recursos disponibles para apoyarte en tu camino hacia la salud y el rendimiento. Éstos 

son algunos de ellos. 

 

Recursos de OrganicAthlete 

● WEB: Nuestro sitio web contiene cientos de artículos tratados en profundidad sobre nutrición y salud 

basadas en las plantas. Visita www.organicathlete.org. 

● MIEMBROS: Nuestro programa de afiliación y sistema de la oficina local están diseñados para conectar 

los atletas de ideas afines. Véase la contraportada para información sobre cómo participar. 

● CONGRESO: Cada otoño organizamos un congreso en San Francisco que reúne a algunos de los 

mejores atletas, nutricionistas y médicos veganos. Entérate de los detalles en organicathlete.org 

/conference 

● CYCLING TEAM: ¿En busca de inspiración? Echa un vistazo a nuestro equipo ciclista vegano de elite en  

teamvegan.org. 

● CHARLAS Y SEMINARIOS: Los miembros de nuestro equipo de ciclismo y proactivistas están 

disponibles para dar charlas en escuelas, asociaciones o grupos de negocios. Para más información:  

info@organicathlete.org o 866-258 -6179. 

 

Otros recursos sobre salud 

● Médicos por una Medicina Responsable - www.pcrm.org 

● Vida Saludable Internacional - www.healthfullivingintl.org 

● Dr. Doug Graham - www.foodnsport.com 

● Dra. Ruth Heidrich - www.ruthheidrich.com 

● Vegan Outreach - www.veganoutreach.org 

● Salud Vegana - www.veganhealth.org 

  

http://www.veganhealth.org/
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Otros recursos veganos 

 Happy Cow – www.happycow.net 

 Vegnews – www.vegnews.com 

 In Defense of Animals www.idausa.org 

 Vegsource www.vegsource.com 

 Earthsave www.earthsave.org 

 

Libros 

● Diet for a New America, John Robbins 

● The China Study , T. Colin Campbell 

● Nutrition and Physical Performance, Dr. Doug Graham 

 

Echa un vistazo a la tienda de libros online OrganicAthlete para más títulos de libros. 

 

 

 

 

  

http://www.happycow.net/
http://www.vegnews.com/
http://www.idausa.org/
http://www.vegsource.com/


 

 

 

 

43 

El futuro saludable está en nuestras manos 
Y estamos aquí para ayudarte 

Hacerse vegano y alimentarse con productos de origen vegetal no solo aporta beneficios a la salud. Esta 

forma de vida implica una ética de la compasión hacia uno mismo, hacia nuestros compañeros 

humanos, hacia toda vida sintiente y hacia la madre tierra. 

Muchísimas personas se han acercado a nuestro stand en cualquier evento diciendo, “Vegano. No 

podría hacer eso”. Si Sir Roger Bannister hubiera dicho “nunca” cuando fue el primero en bajar de los 4 

minutos en la milla… Si Billie Jean King hubiera dicho “nunca” cuando se enfrentó a Bobby Riggs… Si 

Jesse Owens hubiera dicho “nunca” en las olimpiadas de 1936… Creo que se entiende. Es todo lo que 

hay que creer. Afortunadamente, la creencia en una dieta a base de alimentos vegetales está avalada 

por buena ciencia y por una gran cantidad de pruebas. 

Este manual pretendía ser una introducción a la nutrición a base de alimentos vegetales, pero no se 

detiene aquí. Investiga tú mismo. OrganicAthlete se dedica a proporcionar información, inspiración y el 

apoyo necesario para tener éxito con una dieta vegana. 

 

 

 

 


