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A raíz de la pandemia, se han realizado muchas 
prohibiciones con respecto al uso de autos privados. Ello 
llevó a muchos peruanos a empezar a movilizarse en 
bicicleta. Este recurso, usado por niños y adultos (incluso 
familias completas) para poder entretenerse o trasladarse 
los domingos a las casas de los familiares o para realizar 
algunas compras, terminó por enamorar a muchos y hoy 
en día la pregunta que aparece es: ¿debo tener una 
alimentación especial al montar bicicleta como 
deporte? ¿la alimentación ayudará a mi resistencia? 
Para poder responder estas dos preguntas primero 
analicemos que capacidades debe tener un ciclista: 

1. Resistencia física.
2. Pedaleo por tiempos prolongados.
3. Lograr un ritmo sostenido. 
4. En competencias, lograr aceleraciones bruscas.
5. Control del equilibro en pendientes y ascensos.

Enumeradas algunas de las capacidades de un ciclista, 
podemos deducir que la alimentación del mismo debe ser 

equilibrada y proteger articulaciones, fortalecer huesos y 
músculos. Asimismo, debe proporcionar energía y 
vitalidad para las horas prolongadas de práctica e intenso 
ejercicio.

En ese sentido, los deportistas deben alimentarse de 
manera saludable e hidratarse constantemente por la 
pérdida de líquidos y minerales durante las prácticas. Si 
no es una competencia, la alimentación no debe ser 
especial sino variada y saludable.

Los alimentos que podemos llevar en la bici pueden ser 
frutas o frutas secas, altos en proteínas, carbohidratos, 
fibra sin gluten para evitar indigestión, tortillas ligeras, 
alimentos con índice glucémico alto e incluso 
suplementos deportivos suponen una forma sencilla y 
fácil de llevar de energía para el ejercicio.

Nutrisa te ofrece una variedad de productos que te 
pueden acompañar durante tus prolongados tiempos 
de pedaleo.

Alimentos de Nutrisa que pueden ayudar 
a un ciclista a mantenerse saludable:

y alimentación

BARRITAS WILD PROTEIN
Fuente de carbohidratos, proteínas y 

micronutrientes (vitaminas y minerales),
fácil de llevar.
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COLÁGENO
Ayuda a fortalecer tus articulaciones.
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COPOS DE AVENA
Aportan fibra.
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PASTA Y PANES DE MOLINOS
DEL MUNDO

Proporcionan carbohidratos, necesarios
para obtener alta resistencia.
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PROTEÍNA DE SOYA MI TIERRA
La principal función de la proteína es reponer

y recuperar el músculo. 
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TORTILLAS DE QUINOA, ARROZ 
O MAÍZ SIN GLUTEN

Fuente de proteínas y energía. Son ligeras
y crocantes para el ciclista que tiene que 

pedalear por más de una hora.
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GALLETAS DE CACAO
Y NARANJA

Útiles para el deportista cuando 
la alimentación no es alta

en azúcar. 

4

Una alimentación inadecuada produce un peor rendimiento físico
y puede comprometer al sistema inmune que hace que el deportista 

pueda ser más susceptible a caer enfermo o a recuperar mal después 
del ejercicio, incluso, más propenso a lesionarse.

HACKS PARA PRINCIPANTES
Los entrenamientos deben ir acompanados
de una saludable y variada alimentación para 
rendir y recuperarte correctamente.

Eliminar los alimentos ultraprocesados. Incluir 
raciones diarias de hortalizas, cereales, verduras 
y frutas. Mantener una buena hidratación antes, 
durante y después de cada entrenamiento hará 
que te sientas más fuerte.
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CURIOSIDAD
La bici la inventó en Alemania, Karl Friedrich 
Freiherr Drais von Sauerbronn, en 1817. La 
llamó máquina para andar (Laufmaschine)
y como puedes ver, no tenía pedales.


