
ALIMENTARSE PARA ANDAR 

Por el Dr. Kepa Lizarraga. 

 

Los seres vivos precisan energía para poderse mantener en ese estado. 
Algunos, como los vegetales, la obtienen a partir de la luz solar, mientras los seres 
humanos debemos recurrir a diversos alimentos para, mediante complejas 
reacciones químicas, extraer de ellos la energía y sustancias que nos permiten 
crecer, reproducirnos y desplazarnos. 

Durante una caminata a un ritmo asequible de 4 Km/h por un sendero con 
una pendiente del 10%, una persona adulta de 70 Kg gasta unas 405 calorías cada 
hora. Para hacer frente a ese consumo, el organismo utiliza sustancias como el 
APT, la fosfocreatina y el glucógeno, disponiendo además de amplios depósitos de 
energía, fundamentalmente en forma de grasas, pero si queremos disfrutar 
tranquilos de ese paseo, sin temor al agotamiento precoz o a las “pájaras”, 
conviene que cuidemos con esmero la alimentación antes, durante y después de la 
marcha. 

El desayuno será, generalmente, la comida previa al paseo, a pesar de lo 
cual, muy pocas veces le damos la importancia que tiene y nos ponemos en marcha 
con un austero café con leche que, sin duda, limitará en el tiempo nuestra 
capacidad de rendimiento. 

En cambio, si modificamos nuestros hábitos sin brusquedad, aquella 
persona adulta, sin problemas de salud o peso, pudiera tomar lo siguiente: una 
taza de leche (160 cal.) o dos yogures (162 cal.), un par de cucharadas de cereales 
(40 cal), una rebanada de pan integral con margarina y mermelada (210 cal), un 
huevo cocido, revuelto o en tortilla (80-110 cal) o una loncha de jamón de York 
(170 cal), según gustos. 

A lo anterior se puede añadir posteriormente una taza de café, separado 
de la leche para no entorpecer su digestión, o de té, si nos apetece más. 

Si la caminata va a ser tranquila, podremos iniciarla poco después de 
desayunar, ya que al no exigir gran esfuerzo físico, no crearemos excesiva 
competencia por la sangre entre el aparato digestivo y el muscular, pudiendo 
ambos responder a una demanda moderada. En cambio, si nada más comenzar nos 
espera una fuerte ascensión, convendrá retrasar la salida y adelantar el desayuno 
para que entre ambos medie al menos 1 hora o más, en función de cómo sean 
nuestras digestiones. 

A pesar de que esos alimentos nos deben permitir andar durante varias 
horas en buenas condiciones, durante paseos largos conviene que contemos con la 
posibilidad de ingerir alimentos líquidos y sólidos. 

De entre los primeros, el agua es el básico, mientras las frutas secas 
(higos, ciruelas, uvas pasas y similares), turrón, pastelillos de arroz, membrillo y 
similares, o las extendidas barritas energéticas, alimentos ricos todos en hidratos 
de carbono, serán fácilmente metabolizados si los vamos tomando, de vez en 
cuando y en pequeñas cantidades, durante la misma marcha. 


