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RESUMEN 

El Crossfit es un tipo de actividad física de muy alta intensidad y corto en 
tiempo a lo que se le denomina “entrenamiento funcional”, ningún 
entrenamiento excede los 50 minutos de duración, cada día se realiza un 
WOD “entrenamiento del día”  que consiste en varios grupos de ejercicio 
funcionales organizados en forma de circuito y regulados por intervalos de 
trabajo. La idea principal del Crossfit es entrenar las capacidades físicas 
básicas del individuo Al trabajar de esta forma quienes practican Crossfit y 
siguen un plan de alimentación adecuado puede lograr definir su 
musculatura que no es más que la eliminación o reducción de la grasa 
subcutánea , objetivo principal de este estudio .  Por medio de la 
aplicación de la dieta Paleolítica en deportistas que practican Crossfit. 
Según estudios realizados por investigadores como el DR LOREN 
CORDAIN. PhD  argumentan que existe una relación directa entre la dieta 
moderna y el desarrollo de ciertas enfermedades como diabetes, 
Parkinson, Alzheimer por la alta ingesta de alimentos procesados. Este 
grupo de investigadores argumenta que la dieta paleolítica brinda mejores 
beneficios ya que contiene los alimentos para los cuales estamos 
genéticamente preparados. Otro de los beneficios para la salud es que las 
proteínas magras refuerzan los músculos, fortalecen los huesos, activan 
el sistema inmunológico, y producen saciedad. La dieta paleolítica tiene 
una relación directa con el Crossfit ya que es un tipo de entrenamiento el 
cual se enfoca en movimientos básicos,  ofrece una alimentación 
equilibrada y garantiza la recuperación muscular post entrenamiento. Este 
estudio es de tipo bibliográfico, documental, descriptivo, transversal, 
retrospectivo, y no experimental. Se realizó en CROSSFIT MACHALA Y 
XFIT TIME DE LA CIUDAD DE MACHALA. La muestra del estudio son 
100 deportistas   

Descriptores: Definición  muscular   -    Dieta   paleolitica  --    Crossfit 
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INTRODUCCIÒN 

 

La fórmula de Crossfit es “movimiento funcional con constante variacióny 

ejecutado a alta intensidad” en cuales se realizó la investigación en la ciudad 

de Machala, ubicada en la ciudadela las Brisas, junto al terminal de 

transporte urbano y el otro domicilio es Av. 25 de junio junto al shopping de la 

ciudad de Machala.  Los movimientos funcionales son patrones universales 

de activación motriz; se realizan en una onda de contracción desde el centro 

a las extremidades; son movimientos compuestos, es decir, de múltiples 

articulaciones. Son movimientos locomotrices naturales, efectivos y 

eficientes, de objetos corporales y externos.  

 

Pero el aspecto más importante de los movimientos funcionales es su 

capacidad de mover grandes cargas en largas distancias, y hacerlo de forma 

rápida. En conjunto, estos tres atributos (carga, distancia y velocidad) 

califican los movimientos funcionales de forma singular para producir mayor 

potencia. Intensidad se define exactamente como potencia, y es la variable 

independiente que más se vincula a maximizar la adaptación favorable al 

ejercicio. Si reconocemos que el alcance del estímulo de un programa 

determina el alcance de la adaptación que genera, nuestra fórmula de 

funcionalidad e intensidad varía 

 

El Dr. S. Boyd Eaton, de la Universidad Emory de Atlanta en 1985 publicó un 

artículo científico revolucionario titulado “Paleolithic Nutrition” en la 

prestigiosa New England Journal of Medicine, en el que sugería que la dieta 

ideal se encuentra en las practicas nutricionales de nuestros antepasados de 

la edad de piedra. Si bien unos cuantos médicos científicos y antropólogos 
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ya tenían conocimiento de esta idea, fue el escrito de Dr. Eaton el que la 

puso en el centro del escenario. 

El aplico la idea más fundamental y generalizada de toda la biología y la 

medicina (la teoría de la evolución por selección natural) a la dieta y la salud. 

Su premisa era sencilla: los genes determinan nuestras necesidades 

nutricionales. Y nuestros genes fueron formados por las presiones selectivas 

del entorno paleolítico; entre otras los alimentos que comían nuestros 

antiquísimos antepasados.  

Dieta paleolítica, Dieta del cavernícola, nutrición ancestral y nutrición 

evolutiva, distintos nombres para describir el mismo concepto. 

Un 70% de las dietas típicas contienen alimentos que nuestros ancestros no 

abrían podido ingerir, dice el Dr. Loren Cordian autor de “la dieta paleolítica” 

y “la dieta paleolítica para atletas”. De acuerdo con él se incluyen granos, 

lácteos, frijoles, aceites procesados, azucares adicionados, y alcohol. Lo que 

hemos tratado de hacer es reemplazar estas calorías con alimentos reales: 

frutas, vegetales, carnes, pescados y mariscos. 

La dieta de la mayoría de personas en la actualidad en el mundo 

“desarrollado” es muy alta en carbohidratos.  

 

De forma simplificada el cuerpo humano tiene el siguiente sistema para la 

obtención de la energía que nos hace funcionar diariamente: 

 

Su recurso más rápido de energía es el “azúcar” (carbohidratos), que 

convierte en glucógeno y que usa para esfuerzos fuertes y explosivos así 

como para esfuerzos sostenidos durante mucho tiempo.  
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El recurso más lento es la grasa, que se usa como fuente de energía en 

actividades menos exigentes (caminar, trotar, etc.) 

 

El problema es que el cuerpo sólo puede almacenar una pequeña cantidad 

de carbohidratos de forma que estén listos para usarse como energía rápida 

(debido a que tu cuerpo está diseñado para vivir en un ambiente en el que 

había muy pocos carbohidratos). 

 

Se considera importante la realización de un estudio sobre la reducción del 

porcentaje de grasa corporal en un deporte que está en auge como lo es 

CROSSFIT, ya que es un tipo de actividad física funcional pero de corto 

tiempo de entrenamiento, propongo una forma de alimentación mediante la 

reducción del consumo de carbohidratos procesados (no solo azúcar sino 

también granos cultivados, incluso los integrales), lo que produce el efecto de 

moderar la producción de insulina. Este simple cambio, ayudará a evitar los 

desagradables efectos físicos inmediatos de una dieta típica alta en 

carbohidratos, y ayudara a  los practicantes de Crossfit en la definición 

muscular y la reducción de porcentaje de grasa corporal. De entrada 

contienen 3 comidas principales y 2 refrigerios en los Crossfit XFIT TIME y 

CROSSFIT MACHALA, identificando su estado nutricional, antropométrico y 

porcentaje de grasa corporal. Este estudio intenta mejorar los hábitos de los 

participantes hasta llevarla a una correcta dieta paleolítica. 

 

El presente estudio se plantea en varios capítulos en los cuales se detallan 

los procedimientos realizados a lo largo de la investigación. 

CAPITULO l: En esta parte se presenta  planteamiento, formulación y 

evaluación del problema junto con sus objetivos, justificación e importancia 

del presente tema investigado. 
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CAPÍTULO II:En esta sección se describe de forma detallada  aspectos más 

relevantes del problema que están situados en  fundamentación teórica, 

también se expone  fundamentación legal,  hipótesis yvariables. 

CAPÍTULO III:En este segmento, se presenta  metodología empleada con 

todo  procedimiento que han ayudado a obtener   resultados, como también  

criterios para elaborar propuesta frente al problema observado. 

CAPÍTULO IV:Este último capítulo, comprende marco administrativo, 

resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos utilizados 

para enriquecer el tema desarrollado. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Se ejecutó la investigación en el Centros de Entrenamiento  CROSFIT 

MACHALA  y X-FIT TIME, en los cuales hace sureferencia en la definición 

muscular  en  su alusión a  cuando la grasa subcutánea que separa a la piel 

del músculo es lo suficientemente reducida como para poder ver los cortes y 

fibras musculares. Para conseguir una buena definición muscular se debe 

centrar en tener una dieta  con un porcentaje adecuado de  CH y grasas 

saturadas, dependiendo del tipo de actividad física que se realice .Si 

queremos que lograr reducir el porcentaje de grasa corporal a niveles en los 

que la definición sea notoria  es importante ingerir alimentos ricos en 

proteínas de alta calidad biológica (magras). Reducir la ingesta de hidratos 

de carbono refinados y de fácil absorción (azucares) contralar la ingesta de 

sodio. 

 

En cuanto al Crossfit deporte que va ganando terreno en nuestro país el 

cual fue creado en Estados Unidos por el entrenador Greg Glassman quien 

buscaba entrenar en sesiones cortas pero de alta intensidad ( entrenamiento 

anaeróbico) y generar beneficios como potencia, velocidad, fuerza, masa 

muscular, y definición muscular en el menor tiempo posible .Este tipo de 

entrenamiento anaeróbico funcional nos puede ayudar a desarrollar la 

práctica de actividad física aeróbica sin que exista pérdida de masa muscular 

la cual se la relaciona con un alto volumen de ejercicio aeróbico 
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Movimientos funcionales y mecánicamente sanos y seguros y bajo la 

supervisión de un especialista en Crossfit, generan una alta respuesta 

neuroendocrina por lo que produce los mejores resultados post 

entrenamiento, mejora el desempeño de otros programas de entrenamiento 

de alto rendimiento. 

 

La fuerza es un elemento clave para un adecuado desarrollo del 

entrenamiento. Su aumento sucede de manera progresiva. 

 

La dieta paleolítica es un plan nutricional basado en la ingesta de plantas 

silvestres y animales salvajes que fueron consumidos por los humanos 

del período Paleolítico (período que duró 2,5 millones de años y que terminó 

con el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años). La dieta se centra 

en el uso de los alimentos disponibles en esa época y se compone 

principalmente de carnes magras, aves, pescado, mariscos,  frutas, verduras, 

frutos secos y raíces, así mismo excluye granos, legumbres,productos 

lácteos, sal, azúcares refinados y aceites procesados. 

Formulación del Problema 

Los porcentajes  elevados de grasa corporal  por el excesivo consumo de 

hidratos de carbono refinados aceites procesados altos niveles de sodio en la 

industria alimentaria, no permiten lograr definir la masa muscular en 

deportistas los cuales al tener altos porcentajes de grasa corporal se ven 

afectados en competencias. Al mismo tiempo existe poco conocimiento 

nutricional a nivel deportivo en nuestro país por lo cual quienes practican 

este tipo de deportes suelen consumir suplementación nutricional no 

adecuada, esteroides o someterse a periodos de ayunos extensos  los 

cuales  restan en sus desempeños deportivos o pueden comprometer las 

funciones normales de algunos órganos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
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Delimitación del problema 

Campo:Salud - Alimentación 

Área:Dietética y Nutrición 

Aspecto:Valoración Nutricional  

Tema:“Definir masa muscular por medio de dieta paleolítica en deportistas 

crossfit” 

Evaluación del problema. 

La problemática es cambiar los hábitos alimenticios en los 

deportistas,controlándose  bajo una dieta, permitiendo evaluar los siguientes 

aspectos: 

Evidente: Son movimientos funcionales y mecánicamente sanos y, por tanto, 

seguros (pero deben estar bajo vigilancia de un  instructor para evitar 

lesiones) y efectivo si el nutricionista dirige la dietapaleolítica. 

Relevante:Este temagenera una alta respuesta neuroendocrina, por lo que 

producen los mejores resultados después del entrenamiento. 

Original: En el Ecuador la relación entre deporte y actividad física es 

mínimaEste es el primer trabajo que se realiza en los Centro de 

entrenamiento de CrossfitCROSSFIT MACHALA y XFIT TIME en el que se 

detallan los alimentos y planificaciónfisica que contribuyen a la definición 

muscular sin la necesidad de la suplementación de sustancias que pueden 

ser nocivas para la salud.  

Factible: Se detalló con el  centro de entrenamiento de Crossfit: “CROSSFIT 

MACHALA” y X-FIT TIME que facilitó las instalaciones, para hay realizar las 

evaluaciones durante y después de los entrenamientos, utilizando 
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variosequipos se recopila la información necesario para realizar el presente 

estudio.  

Productos Esperados: El plan nutricional y dietético que se aplica a los 

deportistas Crossfit  para  reponer el gasto energético  y recuperación 

muscularpost entrenamiento mantenimiento un porcentaje de grasa corporal 

favorable a la definición muscular. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo  general 

Determinar la masa muscular mediante la aplicación de la dieta paleolítica en 

deportistas que practican crossfit estudio realizado en CROSSFIT MACHALA 

Y CROSSFIT XFIT TIME  

Objetivos Específicos 

 Realizar los parámetros de los porcentaje de la grasa corporala los 

deportista que aplican el crossfit 

 Establecer los beneficios de la dieta paleolítica en los deportistas que 

aplican el crossfit 

 Diseñar y ejecutar planes  de alimentación para deportistas que 

aplican el crossfit 

 Concienciar a la comunidad sobre el  deporte de crossfit vs la dieta 

paleolítica 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El Crossfit cambia la forma de ver el ejercicio, por que proporciona los 

mismos beneficios que otros deportes pero de una manera atractiva y 

funcional (efectos rápidos), este tipo de entrenamiento es una oportunidad 

para que personas de cualquier edad se pongan en forma y se mantengan 

sanos durante el tiempo que lo practican. Además, buscan generar poder en 

los músculos más grandes del cuerpo y transferirla a los más pequeños, del 

centro a las extremidades. 

También es una herramienta para la lucha contra el sedentarismo y la 

obesidad. 

A diferencia que los gimnasios tradicionales, en un box (donde se practica 

Crossfit) los deportistas no pasan largo tiempo llevando a cabo numerosas 

repeticiones en máquinas, que aíslan grupos musculares. Se realizan 

movimientos complejos y dinámicos gracias a los cuales se desarrolla 

progresivamente grandes niveles de fuerza, con cargas elevadas y pocas 

repeticiones.Mueven grandes pesos, a gran distancia y a gran velocidad. 

Las sesiones abarcan un tiempo de 45 minutos incluyendo el calentamiento y 

un entrenamiento funcional que involucra a todos los grupos musculares.  

 

Uno de los principales beneficios de practicar esta disciplina es que le da la 

fuerza, agilidad y control mental de tu cuerpo para hacer frente a diferentes 

situaciones de la vida diaria y entorno. 

 

Este tipo de entrenamiento se lo ha relacionado con la dieta paleolítica ya 

que los denominados ortodoxos del Crossfit y sus creadores asumían esta 

dieta, que consiste en un plan nutricional que se compone de la ingesta de 
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pescado, carnes orgánicas, vegetales, frutas, hongos, semillas y nueces. 

Excluyendo todo grano, legumbres, productos lácteos, sales, y aceites, 

azucares, productos procesados. 

 

Se toma en cuenta estos estudios es muy probable que la eliminación de 

algunos productos procesados e industrializados favorezca al proceso de 

definición muscular sin necesidad de incurrir en la ingesta de suplementos 

denominados “deportivos” y mucho más si está acompañado de actividad 

física funcional, beneficios que no brindan los gimnasios tradicionales. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

Revisando los archivos de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, la 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS,de la ESCUELA DE TECNOLOGIA 

MEDICA, no se han encontrado ningún  estudios similares, con el Tema: 

“Definir masa muscular por medio de dieta paleolitica en deportistas crossfit” 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Crossfit es un programa de fuerza central y de acondicionamiento. El 

programa está diseñado para brindar una respuesta de adaptación tan 

amplia como posible. CrossFit no es un programa de fitness especializado, 

sino un intento deliberado por optimizar la competencia física en cada uno de 

los diez dominios reconocidos del fitness. Los mismos comprenden: 

resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, flexibilidad, potencia, 

velocidad, fortaleza, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

 

El Programa CrossFit fue desarrollado para aumentar la competencia de 

una persona en todas las tareasfísicas. Nuestros deportistas entrenan para 

alcanzarun rendimiento exitoso en desafíos físicos múltiples,y aleatorios. 

Este es el fitness que requiere el personal militar y policial, los bomberos y 

muchosdeportes que exigen destreza física total o completa. 

 

CrossFit demostró ser efectivo en estas áreas. Además del alcance o de la 

aptitud física que busca lograr el Programa CrossFit, nuestro programa es 

distintivo, si no único, en su enfoque por maximizar la respuesta 

neuroendócrina, desarrollar potencia, realizarentrenamiento cruzado con 
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múltiples modalidades de ejercicios, entrenar y practicar 

permanentementecon movimientos funcionales, y desarrollar 

exitosasestrategias de nutrición. 

 

  Los deportistas entrenan para realizar pruebas de ciclismo, carrera, nado y 

remo en distancias cortas, medias y largas, garantizando la exposición y la 

competencia en cada una de las tres principales vías metabólicas. Además 

los deportistas entrenan en la ejecución de movimientos gimnasia olímpica 

desde rudimentarios a avanzados, alcanzando gran capacidad para controlar 

el cuerpo, tanto dinámica como estáticamente, maximizando la relación de 

fuerza y peso, y flexibilidad. 

 

También nos concentramos en el Levantamiento de Pesas Olímpico, ya que 

este deporte demuestra excepcional habilidad para desarrollar alta potencia, 

control de objetos externos y dominio de patrones críticos del trabajo motriz 

en los deportistas. Finalmente, promovemos y ayudamos a los deportistas a 

explorarmúltiples deportes como forma de expresarse y de aplicar su aptitud 

física. 

 

En los gimnasios de todo el mundo, el ejercicio máscomún consiste en 

movimientos localizados y en largas sesiones de ejercicio aeróbico. La 

comunidad del “fitness”, desde los entrenadores hasta las revistas, considera 

que los levantamientos laterales de brazos, las flexiones, las extensiones de 

piernas, las flexiones abdominales y otros combinados, con períodos de 20-

40 minutos en la bicicleta estática o en la cinta para correr, conducen a un 

excelente nivel de aptitud física. En CrossFit trabajamos exclusivamente con 

movimientos compuestos y sesiones cardiovasculares más cortas de alta 

intensidad. Hemos reemplazado el levantamiento lateral de brazos con 

empujes de fuerza, las flexiones con dominadas, y la extensión de piernas 
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con sentadillas. Porcada esfuerzo de larga distancia, nuestros 

deportistasharán cinco o seis a corta distancia. ¿Por qué? Porque los 

movimientos compuestos o funcionales y los ejercicios de alta intensidad o 

cardio-anaeróbicos son radicalmente más efectivos para producir el resultado 

de la aptitud física deseada. Para empezar, esta no es una cuestión de 

opinión sino de hechos científicos irrefutables y sólidos, y aun así, persisten 

los viejos modos marginalmente efectivos y son casi universales. 

 

Nuestro enfoque es consistente con lo que se practica en programas 

selectivos de entrenamiento, asociados a los principales equipos 

universitarios de atletismoy equipos profesionales deportivos. CrossFit 

apuntan a brindar técnicas de entrenamiento de avanzada al público general 

y a los deportistas que no tienen acceso a las tecnologías, a la investigación 

y a los métodos de entrenamiento actuales. 

 

¿Cuál es el Método de CrossFit? 

 

El método de CrossFit establece una jerarquía de esfuerzo y concentración 

que se ordena de la siguiente forma: 

 

Nutrición - sienta las bases moleculares para la salud y para la aptitud física. 

El Acondicionamiento metabólico genera la capacidad en cada una de las 

tres vías metabólicas, comenzando con la aeróbica, luego la vía glucolitica o 

láctica y de los fosfagenos o aláctica. 

Gimnasia - establece la capacidad funcional para el control del cuerpo y el 

rango del movimiento. 

Levantamiento de pesas y lanzamiento - desarrolla la habilidad de 

controlar objetos externos y producir potencia. 
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Deportes - aplica a la aptitud física en la atmósfera competitiva, con 

movimientos más aleatorios y con dominio de habilidades. 

Además la definición muscular consiste en eliminar la capa de grasa que 

recubre el músculo y no lo deja al descubierto. Es por ello que para 

conseguirlo tenemos que cambiar nuestra rutina habitual de entrenamiento y 

se debe comenzar con una nueva que nos ayude a obtener lo que 

buscamos. Lo que se suele hacer habitualmente son súperseries con poco 

peso, que no definen de igual manera que con otras técnicas. 

Para alcanzar esta meta es importante,  cambiar la forma de entrenar. Es 

imprescindible para definir realizar sesiones de ejercicio aeróbico mezcladas 

con el entrenamiento con peso. De esta manera obtendremos un músculo de 

mayor calidad, con más fibra y menos grasa, y por lo tanto más definido. 

La alimentación juega el papel más importante  en el proceso de  

definición muscular. Primordial a la hora de conseguir una definición 

completa, ya  que se debe  eliminar los alimentos ricos en grasas saturadas, 

controlar la ingesta de carbohidratos, sodio y productos procesados.  Es 

importante ingerir alimentos ricos en proteínas de alta calidad biológica,  

Equilibrar nuestras comidas mejorando la ingesta a carbohidratos 

complejos y  ricos en fibra (frutas y vegetales)  

La genética juega un papel importanteen la forma de nuestro cuerpo, y 

hay personas que consiguen resultados muy rápido con poco esfuerzo y 

otros a los que les cuesta más conseguir los resultados.  

La planificación de la alimentación ayuda a conseguir de la forma más 

efectiva, rápida y duradera, el objetivo planteado. 
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WOLF       2010 

“El ejercicio está presente en nuestro ADN, Nacemos para estar en 
forma fuertes y saludables, una gran porción de nuestras enfermedades 
y muertes prematuras puede atribuirse a la discordancia entre nuestra 

información genética y nuestra existencia sedentaria”   Pagina 167 

ESTUDIO NUTRICIONAL ANTROPOMETRICO 

 

 ÍNDICE DE MASA CORPORAL IMC 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC, o también BMI por sus siglas en inglés: 

BodyMassIndex), es un número que podemos obtener a partir de nuestra 

estatura y peso, y con el que se pretende saber cuál debería ser nuestro 

peso ideal, a efectos de salud. Se lleva usando como indicador nutricional 

desde 1980, y según este estándar, un Índice de Masa Corporal elevado se 

asocia a enfermedades (todas las relacionadas con la obesidad y el 

sobrepeso). 

 

Se calcula dividiendo nuestro peso (en Kilogramos) entre nuestra altura al 

cuadrado (en metros). 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido los siguientes 

intervalos, en los que segúny este ejemplo este individuo tendría un peso 

normal, calificado como saludable: 

 

Wolf    2011 

“El índice de masa corporal no se lo debe utilizar para evaluar el estado 
nutricional de deportistas ya que no diferencia entre masa grasa y masa 
magra lo cual es determinante en deportistas”                               Página 
157 
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CUADRO  Nº1  

Menos de 16 Ingreso médico inmediato 

16 a 16.9 Infrapeso 

17 a 18.4 Bajo de peso 

18.5 a 24.9 Peso en la media (Saludable) 

25 a 29.9 Sobrepeso 

30 a 34.9 Sobrepeso crónico (Obesidad de grado 1) 

35 a 39.9 Obesidad premórbida (De grado 2) 

40 a 45 Obesidad mórbida (De grado 3) 

Más de 45 Obesidad hipermórbida (De grado 4) 

FUENTE: http://www.fitnespedia.com 

 

  Por tanto el IMC no distingue nuestra genética, metabolismo, etnia, sexo o 

entrenamiento. Si distingue por edades, ya que esta tabla va orientada a 

sujetos entre 25 y 34 años, y debemos añadir un punto en los valores 

expuestos, cada diez años añadidos más de edad, pero igualmente es un 

método obsoleto, que no puede guiarnos para valorar nuestra condición 

física y estado de salud. 

 

  El dato que te permitirá realmente controlar tu composición corporal es el 

Porcentaje de Grasa Corporal. 

Porcentaje de grasa corporal 

Midiendo tu porcentaje de grasa corporal es como podrás conocer qué 

cantidad de tu peso corresponde a grasa corporal, y calcular también tu 

masa magra (músculos, órganos, tejidos y esqueleto). A la hora de diseñar 

una dieta o tu actividad física es un punto clave, y la manera de saber si 
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estás progresando o no, para poder hacer las variaciones necesarias a tu 

alimentación o entrenamiento. 

 

  La mayoría de los deportistas (y también es extensible al resto de la 

población, ya sea con fines estéticos o de salud) es disminuir la grasa 

corporal, manteniendo la masa magra. Bajar peso sin hacer distinción entre 

las partes magra y grasa de tu composición corporal es un error, que 

tristemente cometen muchas dietas milagro, y muchos que carecen de los 

conocimientos adecuados. Es por eso que son muchas las personas que 

después de disminuir varios kilos de su peso, siguen teniendo el mismo 

porcentaje de grasa, obteniendo resultados estéticos no deseados, con 

cuerpos con menos volumen, pero sin forma ni tonificación, ya que parte de 

ese peso que bajaron, lo perdieron de su masa muscular. 

 

  Se trata de lograr, lo que en el mundo del culturismo, fitness y musculación 

se conoce como “definir”: Disminuir nuestro porcentaje de grasa corporal 

manteniendo la masa magra, que da como resultado que los músculos sean 

visibles. Es cierto que cambiar en estos periodos el régimen de 

entrenamiento con ejercicios enfocados a la “definición” puede ayudar en el 

proceso, y estilizar las formas musculares, pero los músculos están 

presentes bajo esa capa de grasa, y es la alimentación principalmente, y los 

ejercicios aeróbicos en menor medida, las herramientas necesarias para 

disminuir la grasa y hacer visible la musculatura. 

 

  Además de los beneficios estéticos, niveles bajos de grasa corporal 

previenen problemas de salud asociados a la obesidad, que aumentan con 

porcentajes altos, superiores al 30% – 35%. En el ámbito deportivo, se ha 
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demostrado que niveles elevados de grasa perjudican las capacidades 

físicas, especialmente la resistencia.  

 

  Pero ¡cuidado!... la grasa corporal es necesaria, y no podemos prescindir 

por completo de ella. La grasa no sólo es esa flacidez que vemos acumulada 

bajo la piel, muchos órganos internos, como el hígado, la almacenan y 

utilizan para su correcto funcionamiento. Es también la segunda fuente de 

energía preferida por el cuerpo, después de los carbohidratos.  

 

  Los hombres necesitan del 8% al 12% para una vida saludable, y mantener 

niveles más bajos en el tiempo puede ser perjudicial. Por eso los deportistas 

(como culturistas y competidores de fitness) que requieren niveles más bajos 

para una competición, sólo mantienen los porcentajes en esos niveles para 

superar las pruebas, y no durante todo el año. Las mujeres necesitan 

porcentajes de grasa algo más elevados, por su prevalencia de estrógenos 

en su sistema hormonal, y sus niveles mínimos saludables oscilan entre el 

10% y el 14%. Los fisiculturistas en periodo competitivo, entre 2 y 3 meses 

antes de la prueba  la mayor cantidad de grasa y líquido posible en su 

cuerpo, llegando a niveles del 3% al 5% en hombres, y del 6% al 10% en 

mujeres, volviendo a niveles más altos fuera de competición. Como norma 

general, las mujeres retienen entre un 4 y 6% más de grasa corporal que los 

hombres. 

 

  También la edad influye en la acumulación de grasa corporal, y conforme 

envejecemos tendemos a retener más cantidad de grasa, hecho que se 

agrava en personas sedentarias. Por eso los porcentajes que indican un 

ligero sobrepeso en adolescentes, puede considerarse normal en un hombre 

de mediana edad.  
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Medición del porcentaje de grasa corporal  

 

Existen varios métodos para obtener esa medida, pero vamos a tratar los dos 

más comunes, usados tanto por profesionales del deporte y la nutrición, 

como por aficionados. Existen diferentes métodos para medirlo, como el peso 

hidrostático (ya obsoleto por su complejidad y dificultad), los aparatos que 

usan Impedancia Bioeléctrica, y el uso del Plicometro, también llamado 

cáliper o calípero (de calliper en inglés), midiendo los pliegues de la piel. 

 Uso de plicómetro 
 

 
El Plicometro es un instrumento que se utiliza para pellizcar los pliegues que 

se forman en la piel, en determinados puntos donde la grasa subcutánea 

suele acumularse, y que son distintos según seas hombre o mujer, 

obteniendo un resultado, que aplicado a unas formulas, te proporciona el 

porcentaje de grasa. También recibe el nombre de compás de pliegues 

cutáneos, cáliper. Es el método de medición de porcentaje de grasa corporal 

más utilizado por nutricionistas, dietistas y entrenadores personales, y 

sabiendo usarlo tiene un índice de error muy bajo. 

 

  Tendrás que saber en qué zonas del cuerpo deben medirse los pliegues, y 

seguir las fórmulas, para determinar el porcentaje de grasa. La toma de 

medidas se realiza siempre antes del entrenamiento, nunca después. 

 

 Realizar la medición sobre la piel seca, sana y sin heridas ni infecciones. 

La piel húmeda se pellizca con dificultad y puede errar el resultado.  

 

 La musculatura debe estar lo más relajada posible durante toda la 

medición.  
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 Todas las mediciones se toman siempre en el mismo lado del cuerpo 

(normalmente a la derecha), ya que las fórmulas se han diseñado para 

calcularlo de esa forma.  

 

 Se debe usar una cinta de medir para marcar con precisión los puntos de 

medición, tomando referencia de zonas invariables, como el codo, rodilla, 

cadera…etc., y así poder repetirlos en la siguiente semana con exactitud.  

 

 Para marcar los puntos de medición puedes usar un rotulador o bolígrafo 

con tinta lavable (como los rotuladores para pizarras blancas).  

 

 Se debe tomar firmemente el pliegue de la piel con la yema de los dedos 

de la mano izquierda, con el dedo pulgar y el índice, tirando suavemente 

para separar el pliegue del cuerpo.  

 

 Tener cuidado de no coger musculatura, tomando la mayor cantidad de 

pliegue posible. Un truco es tensar la musculatura de la zona justo 

después de tomar el pliegue, para asegurarse de que no hemos cogido 

ningún músculo, relajando de nuevo para asegurar la medida.  

 

 Posicionar el plicometro de forma perpendicular al pliegue, justo en la 

marca, colocando las pinzas 1 cm del agarre de los dedos. Mientras se 

mantiene la tensión del agarre, suelta el plicometro para que se libere la 

tensión total sobre el pliegue de la piel. Uno o dos segundos después de 

soltar el plicometro, la medición debería reducirse 0,5mm. Este es el 

momento en que debe tomarse la medida, sin dejar pasar más de 5 

segundos, ya que la grasa podría comprimirse más de lo normal, y dar 

una medida errónea.  
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 No se debe colocar el plicometro en el pliegue muy cerca de la base, ni 

muy lejos. Justo en la mitad del pliegue que hemos tomado.  

 

 Hay que tomar tres veces la medición en cada pliegue, y esta no debería 

variar más de 1 milímetro en cada toma.  

 

 El valor final de cada pliegue es el resultado del promedio de las tres 

mediciones (la suma de las tres, y dividida entre tres).  

 

 Todos los valores de cada pliegue deben anotarse en una tabla o 

cuaderno, para poder realizar el seguimiento semana a semana, sirviendo 

de orientación para futuras mediciones.  

 

Toma de pliegues  

 

 Existen muchos lugares del cuerpo para medir el pliegue, pero vamos a ver 

los puntos básicos, que se adaptan a las fórmulas que mencionamos, y que 

pueden dar una medición bastante precisa sobre el porcentaje de grasa 

corporal. Los puntos elegidos dependerán de la fórmula que usemos, y del 

sexo. Estas son las zonas, y la técnica que se debe usar:  

 

 Pliegue bicipital  

 

  Se mide de forma vertical, sobre el músculo Bíceps, tomando la parte 

delantera del brazo, justo en la mitad del Húmero, que va desde el hombro 

hasta el codo. 
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 Pliegue trícipital 

 

  Se mide de forma vertical, sobre el músculo Tríceps, igualmente en la mitad 

del Húmero, que va desde el hombro hasta el codo, pero tomando la parte 

trasera del brazo. 

 

 Pliegue suprailiaco 

 

  Se mide en diagonal, a 45º con respecto a la horizontal, en la parte frontal 

del cuerpo, a unos 3 centímetros de la cresta ilíaca (el hueso de la cadera). 

No se debe desplazar la medida hacia el costado, que es un error común en 

la medición de este pliegue. 

 

 Pliegue subescapular 

 

  Se mide también de forma diagonal, en 45º respecto a la horizontal, en la 

parte posterior del cuerpo, y a unos 2 centímetros de la cresta o ápice inferior 

del Hueso Escapular (el Omóplato). 

 

 Pliegue abdominal 

 

  Este pliegue se debe medir de forma horizontal, y en la parte frontal del 

cuerpo, a unos 2,5 centímetros del ombligo. 

 

Fórmulas para calcular el porcentaje 

  Las formulas requieren conocer la Densidad Corporal, que se obtiene a 

partir de la suma total de pliegues medidos. Cada una utiliza diferentes zonas 

del cuerpo, y estas son las más habituales: 
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Fórmula durnin / womersley para 4 pliegues: 

  Es una fórmula que data de 1974, y la más extendida, ya que proporciona 

resultados precisos para la mayoría de las personas 

Los cuatro pliegues que utiliza son: Bíceps, Tríceps, Suprailiaco y 

Subescapular. 

Fórmula Durnin / Womersley: 

 

Suma de pliegues = Bíceps + Tríceps + Subescapular + Suprailiaco. 
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PORCENTAJE DE GRASA 

CUADRO  Nº2 

FUENTE DURNIN AND WOMERSLEY 

Grasa corporal (%) en función de la suma de cuatro pliegues cutáneos, 

hombres 
 

 
 FUENTE: http://www.fitnespedia.com 
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CUADRO Nº3 

 

Grasa corporal (%) en función de la suma de cuatro pliegues cutáneos, 

mujeres 

 
FUENTE: http://www.fitnespedia.com 
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CUADRO Nº4 

 

 

FUENTE: http://www.fitnespedia.com 

 

CUADRO Nº5 

 

FUENTE: http://www.fitnespedia.com 
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  Después de todo lo expuesto, se debe saber que el peso ideal no existe 

realmente, y no  debe importar si pesas mucho o poco, lo importante es tener 

un porcentaje de grasa adecuado, buen estado de salud, y lucir 

armónicamente bien. Por eso, salvo que se  tenga una necesidad concreta 

de encajar en una categoría de peso en algún deporte, no se debe 

establecer objetivos en relación al peso. 

 

  Se puede establecer un peso estimado orientado, en función del porcentaje 

de grasa deseado, y así calcular aproximadamente cuanto se debe pesar si 

se aumenta  musculatura mientras mantienes tu porcentaje de grasa. 

Antropología nutricional 

El estilo de vida, originalmente con frecuente actividad física y un consumo 

de energía adaptativo de nuestros ancestros, contrastan con el modo de vida 

sedentario y el creciente consumo de grasas y azúcares de los últimos 

decenios, desencadenando diversas enfermedades crónicas.  

La capacidad metabólica del ser humano moderno tiene dificultades para 

adaptarse a excesos de aportes alimentarios, transformándose esto en un 

problema. 

Los antepasados homínidos más remotos, eran herbívoros, insectívoros, 

frugívoros, y oportunistas carroñeros, siendo a su vez presas de múltiples 

depredadores.  

Hace unos dos millones de años y con el paso de vegetariano a omnívoro, 

con una proporción cada vez mayor de ingesta proteína animal en la dieta, 

se produce un proceso de encefalización y acortamiento del intestino grueso. 

De manera que las paleo-especies que se suceden a partir de ese tiempo, 

todas tienen mayor capacidad y complejidad cerebral, que se evidencian en 
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sus calotas craneanas, pero también en sus logros: utensilios que se 

suceden con una perfección creciente, así como la aparición del lenguaje 

hecho considerado como esencial en el progreso del hombre. 

La explicación de que el hombre tenga comparativamente un gran cerebro, 

podemos encontrarla en el consumo de pescados con ácidos GRASOS  

asociado al crecimiento cerebral, y de hecho los animales marinos muestran 

una sorprendente capacidad cerebral, aunque estructurada de una forma 

muy distinta a la humana  

Los ácidos grasos del pescado y de la carne ayudarían a sostener a un 

órgano metabólicamente costoso como es el cerebro, iniciándose el proceso 

de encefalización creciente.  

   Cuando el hombre descubrió el manejo del fuego y su posterior 

domesticación, hace aproximadamente unos 400.000 años, transformó los 

alimentos convirtiéndolos en comida. Especialmente éste le sirvió para 

aumentar la digestibilidad y eficiencia metabólica de los alimentos que 

recolectaban o cazaban, y sobre todo para hacer los alimentos más sabrosos 

convirtiéndolos en comida, y transformando su primera necesidad en placer. 

Comenzaría recogiendo algunas brasas de los incendios naturales 

provocados por los rayos. 

Luego, colonizar y sobrevivir en regiones con climas fríos o con inviernos 

severos, junto a defenderse de los animales salvajes.  

Endurecer los utensilios de cocina, las puntas de sus lanzas, flechas o 

instrumentos cortantes sometiéndolos al fuego,  
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Tras el frío periodo glacial hace unos 20.000 años la temperatura de la tierra 

comenzó a aumentar, y a medida que retrocedían los glaciares, los bosques 

sustituyeron las llanuras que alimentaban a los grandes mamíferos.  

En las zonas costeras, continuó consumiendo pescados y mariscos, y en las 

llanuras comenzó los trabajos de selección y cultivo de plantas de interés 

alimenticio, considerado como el nacimiento de la agricultura. 

Nutrición 

La nutrición tiene un papel fundamental en el fitness.La nutrición adecuada 

puede incrementar o disminuir el efecto de los esfuerzos de entrenamiento. 

La nutrición efectiva es moderada en proteínas, carbohidratos y grasa. 

Olvídese de la dieta alta en carbohidratos, bajaen grasas y baja en proteínas. 

70% de carbohidratos, 20% de proteínas y 10% de grasa puede funcionar 

para su conejo, pero a usted sólo le servirá para aumentar el riesgo de 

cáncer, diabetes y cardiopatías o para debilitarlo y enfermarlo. Un balance de 

macronutrientes y una nutrición saludable equivalen a 40% de carbohidratos, 

30% de proteínas y 30% de grasas.  

 

La dieta de la zona logra manejar conjuntamente y de forma adecuada 

problemas de control de glucosa en sangre, de la proporción correcta de 

macronutrientes, y de la restricción calórica; los tres pilares de una nutrición 

sólida, ya sea que le preocupe el rendimiento atlético, la prevención de 

enfermedades y la longevidad o la composición corporal.  

 

La receta nutricional de CrossFit es la siguiente: 

 

 Las proteínas deben ser magras y variadas y representar alrededor 

del 30% de la carga calórica total. 
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 Los carbohidratos deben ser principalmente hipoglucémicos y 

representar alrededor del 40% de la carga calórica total. 

 

 Las grasas deben ser principalmente monoinsaturadas y representar 

alrededor del 30% de la carga calórica total. 

 

 Las calorías deben estar entre 0,7 y 1 gramo de proteína por libra de 

masa corporal magra dependiendo del nivel de actividad. El 0,7 es 

para cargas moderadas de ejercicio diario y 1 es para un deportista de 

alto rendimiento. 

 

¿Qué debo comer? 

 

En términos simples, base su dieta en verduras de huerto, especialmente 

verduras de hojas, carnes magras,nueces y semillas, poco almidón y nada 

de azúcar. Eso es lo más simple. Muchos observaron que una buena forma 

de proteger la salud es recorrer con el carro de compras el perímetro del 

mercado y evitar los pasillos. 

 

Los alimentos son perecederos. Los alimentos que tienen larga vida útil son 

antinaturales. Si siguen estas simples indicaciones se beneficiarán de casi 

todo lo que se puede obtener en nutrición. 

 

Modelo de hombre de las cavernas o modelo paleolítico de la nutrición 

 

Las dietas modernas no son adecuadas para nuestra composición 

genética. La evolución no ha progresado al mismo ritmo que los avances en 
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la agricultura y el procesamiento de alimentos, lo que desató una serie de 

problemas de salud para el hombre moderno. 

 

Enfermedades cardíacas coronarias, diabetes, cáncer, osteoporosis, 

obesidad y disfunción psicológica, todas ellas se han vinculado 

científicamente con una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados o 

procesados. 

 

Dieta paleolítica o dieta del hombre de las cavernas 

La dieta paleolítica ópaleodietaó del hombre de las cavernas no es un 

régimen “inventado”, si no aquello que comían los primeros humanos. En 

1985 un médico americano, el Dr. Eaton, lo actualizó para que la 

alimentación ideal correspondiese a aquella que tenían nuestros 

antepasados en la edad de piedra. 

Klard 2010 

Los datos arqueológicos y antropológicos indican que nuestros 
antepasados pre-agrícolas vivieron en una gran parte libre de 
enfermedades modernas de las culturas occidentalizadas como la 
obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 
autoinmunes.Pàg. 60 

Según el Dr. Eaton, son nuestros genes los que determinan nuestras 

necesidades nutricionales. Ahora bien, nuestros genes son idénticos al de 

nuestros antepasados prehistóricos salvo en un 0.02%. De esta manera, la 

alimentación de aquella época nos convendría totalmente. 

La dieta paleolítica es un régimen bajo en carbohidratos: elimina por 

completo los productos lácteos y los cereales (el pan también). Sólo 

comprende entre 20 y 40% de carbohidratos, así como entre un 20 y 35% de 

proteínas, y entre un 30 y 45% de lípidos(grasas). Con este régimen no es 
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necesario contar los gramos de carbohidratos o de calorías. La norma 

principal es dejar de comer cuando estemos llenos. 

Sanchez 2011 

Las Intervenciones modernas con una dieta paleolitica y 
modo de vida ancestral (restauración de sueño, ejercicio y 
los patrones de micronutrientes) han demostrado su 
eficacia en la resolución de una serie de enfermedades y 
mejora de los índices subjetivos y objetivos de la 
salud. Esto ha ocurrido tanto en entornos clínicos 
controlados como en una multitud de fuentes N = 1 
experimentos (personas que intentan una dieta paleolitica, 
mejoran y comparten observaciones).Pàg. 80 

-Alimentos permitidos 

Carne roja, carne blanca, pescados y mariscos, huevos, frutas y verduras 

pobres en almidón, nueces y legumbres. 

Alimentos a consumir con moderación 

Aceites exprimidos en frío, aguacate, té, café y bebidas alcohólicas y frutos 

secos. 

-Alimentos prohibidos 

Cereales, granos, productos lácteos, productos procesados o en conserva, 

verduras ricas en almidón (patatas, yuca, ñame etc.), carnes grasas, 

alimentos salados, AZÚCAR y bebidas gaseosas. 

Excepciones. En teoría, es posible comer una, dos o tres comidas a la 

semana en las que se utilicenalimentos “prohibidos”: ya que las excepciones 

facilitarían la adaptación a este nuevo ritmo alimenticio. 

La dieta paleolítica no corresponde a lo que nuestros antepasados 

comían. Parece ser que algunos eran más herbívoros que otros. 
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A continuación se menciona algunos ejemplos de alimentos que pueden 

consumir para sus comidas y podrán notar q en cada plato están presentes 

los tres macronutrientes (proteína, carbohidratos, lípidos/grasas). es 

necesario que a la hora de armar sus comidas no dejen por fuera ninguno de 

estos macronutrientes ya que la combinación de los tres en porciones 

adecuadas permite un balance hormonal ideal en el cuerpo. 

Desayuno: naranja, salmón a las finas hierbas y nueces. 

Comida: lechuga con verduras, aliño de aceite de oliva y zumo de limón, 

pavo, almendras y frambuesas. 

Cena: escalope de ternera, verduras variadas, melón y pipas de girasol. 

-Resultado 

Durante los primeros seis meses este tipo de dietas pueden generar una 

pérdida de peso mayor que las dietas tradicionales pobres en grasas y ricas 

en glúcidos. Sin embargo, tras seis meses, se tiende a ganar más peso que 

con los regímenes pobres en grasa. 

Ventajas 

Este régimen prioriza el consumo de proteínas, lo que aporta rápidamente 

una sensación de saciedad. 

Este tipo de alimentación es fácil de seguir ya que no es nada difícil 

encontrar carne, ave, pescado, huevos, marisco, frutas y verduras. 
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-Inconvenientes 

La dieta paleolítica puede cubrir todas nuestras necesidades nutricionales 

(excepto la vitamina D), pero su monotonía hace que sea poco factible 

seguirla a largo plazo. 

Exige mucha disciplina y control. 

Puede provocar el conocido efecto yo-yo debido a la pérdida rápida de 

peso las primeras semanas. 

Tienes que prestar atención a las carencias y déficits nutricionales. 

Es posible sufrir un déficit en vitamina D a corto plazo. Por tanto, tendrás que 

compensar el déficit con suplementos de vitamina D. 

Consejos para alimentarse correctamente y sentirse saludable 

Seguro que en más de una ocasión habremos leído consejos y más 

consejos acerca de lo que debemos hacer para llevar una vida más sana y 

para comer correctamente. Muchas veces los leemos y pensamos que tienen 

razón, pero al poco tiempo se nos olvida todo aquello que considerábamos 

que era importante. 

Se tratan de pequeños detalles que debemos incluirnos en nuestra vida 

diaria con el fín de que se conviertan en un hábito y no los consideremos 

como algo esporádico o eventual. Se tratan de consejos muy generales y 

que no siguen la filosofía de CrossFit al 100% en cuanto a nutrición, pero 

creemos que puede valer para la mayoría de las personas, sobre todo si 

antes no tenían en cuenta nada o poco de lo que viene a continuación: 
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Consume diferentes tipos de alimentos durante el día 

Para una alimentación saludable, diariamente debes seleccionar 

diferentes alimentos de los distintos niveles de la pirámide alimentaria. Un 

consumo variado de alimentos te asegura un consumo variado de vitaminas, 

minerales y otros nutrientes beneficiosos. Recuerda siempre que debes 

consumir en menor cantidad los alimentos ubicados en la punta de la 

pirámide y que son los aceites, las grasas y los azúcares. 

Usa preferentemente aceites “buenos” vegetales y disminuye el uso de 

aceites o grasas de origen animal 

Un consumo elevado de grasa animal como mantequilla, crema de leche, 

mayonesa, helados y carnes grasosas, constituyen un riesgo importante para 

el desarrollo de enfermedades del corazón, especialmente por su alto 

contenido de grasas saturadas. También debes limitar los alimentos que 

declaren entre sus ingredientes “aceites parcialmente hidrogenados” (grasas 

trans) porque estos elevan el colesterol LDL (colesterol malo) y disminuyen el 

colesterol HDL (colesterol bueno o protector) favoreciendo la enfermedad 

cardiovascular. 

 Prefiere carnes como pescado, pavo y pollo 

Estas carnes tienen un menor contenido de grasa total que las carnes de 

otros animales como cordero, cerdo y algunos cortes de vacuno, así como, 

de las vísceras (hígado, riñón y otros). Todas aportan una importante 

cantidad de proteínas de excelente calidad y son una buena fuente de 

minerales como hierro y zinc. 
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Reduce el consumo de sal 

Los latinos adicionamos una gran cantidad de sal a las comidas, incluso 

después que han sido servidas. En un número importante de personas, la 

hipertensión arterial está asociada con un alto consumo de sal (sodio). La 

reducción del consumo de sodio contribuye a disminuir el riesgo de 

hipertensión arterial. “Saca el salero de la mesa”, así reducirás en forma 

importante el agregado de sal a sus comidas 

Limita el consumo de azúcar 

Para ello debes recordar, que además del azúcar que agregamos al té o al 

café, hay otros alimentos que incorporan una gran cantidad de azúcar tales 

como: bebidas gaseosas, mermeladas, chocolates, tortas, pasteles, galletas, 

cereales para el desayuno y helados. Para reducir el consumo de azúcar 

debes disminuir o eliminar el consumo de estos alimentos. Estos aportan 

muchas calorías y pocos nutrientes importantes. Su consumo favorece el 

desarrollo de la obesidad y la aparición de caries dentales. 

 Haz deporte a diario, haz crossfit. 

La actividad física y el deporte tienen enormes beneficios para la salud del 

corazón, de los huesos, del estado de ánimo y del stress. Aumentan el gasto 

de energía contribuyendo a prevenir y a mejorar el sobrepeso y la obesidad. 

Y después de volver a interiorizar todos estos pequeños consejos, ¿piensas 

seguirlos o tu tienes tus propios métodos para mantenerte sano? 

Fuentes de grasa saludable y no saludable 

Para sacarle el máximo partido a las grasas que consumes, asegúrate de 

que provienen de las fuentes correctas. Busca las grasas monoinsaturadas y 
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polinsaturadas y evita las saturadas y transaturadas. Las grasas saturadas 

no son una parte esencial de la dieta, ya que el cuerpo humano puede 

producirlas por si mismo. Los expertos coinciden en que solo deberían 

constituir un 10% del total de las grasas dietéticas que se consuman cada 

día. Evita su uso o limita el consumo de estos alimentos o de los que estén 

preparados con ellos a momentos puntuales. Los expertos recomiendan que 

nunca se debería superar el 5% del total de calorías procedentes de las 

grasas saturadas. 

-Buenas fuentes de grasa 

Grasas monosaturadas grasas poliinsaturadas 

Aceite de oliva Aceite de hígado de bacalao 

Frutos secos Semillas de lino 

Aceite de girasol Pescado blanco 

Semillas de sésamo Aceite de sésamo 

Aceite de cacahuete Salmón 

Aguacates Sardinas 

Aceite de soja Arenques 

-Malas fuentes de grasa 

Los carbohidratos con bajo índice glicémico engordan menos 

Un estudio demuestra que, a igualdad de calorías, los hidratos de carbono 

con bajo índice glicémico engordan menos, producen mayor sensación de 

saciedad y reducen sensiblemente el riesgo cardiovascular. Es algo que 

deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar nuestra dieta. 
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El índice glicémico es la velocidad con que un alimento es digerido. A 

mayor índice, la velocidad es mayor y se transforma en glucosa y en grasa 

también en mayor medida, siempre a igualdad de calorías. 

Según esto, los hidratos de carbono pueden dividirse en dos grupos: 

frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche y pasta, entre otros, 

tienen un índice glucémico bajo. Pan y arroz blancos (no integrales), harinas 

refinadas, patatas fritas o en puré y dulces, son ejemplos de hidratos con 

índice alto. 

Una reciente investigación, basada en seis estudios previos y publicada en 

“Cochrane Library”, ha concluido que, para adelgazar, son mucho más útiles 

las dietas basadas en hidratos de índice glicémico bajo, ya que engordan 

menos a igualdad de calorías. 

Estos estudios comparaban la efectividad de dietas de bajo índice 

glicémico con otras que no lo tenían en cuenta, y los resultados indicaron 

que las primeras conseguían perder más peso y, además, reducían en mayor 

medida el riesgo cardiovascular. 

También es muy importante el hecho de que las dietas basadas en 

hidratos de bajo índice incluyen muchos alimentos habituales y son fáciles de 

seguir, pues proporcionan una adecuada saciedad. Esto es algo primordial 

en la práctica, y de cara a mantener la dieta de forma indefinida. 

¿Qué alimentos debería evitar? 

 

El consumo excesivo de carbohidratos hipoglucémicoses la causa principal 

de los problemas de salud provocados por la nutrición. Los carbohidratos 

hipoglucémicosaumentan el azúcar en sangre demasiado rápido. 
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La lista incluye arroz, pan, caramelos, papa, dulces,gaseosas y la mayoría de 

los carbohidratos procesados. 

 

El procesamiento puede incluir decoloración, horneado, molido y refinado. El 

procesamiento de los carbohidratos aumenta enormemente su índice 

glucémico, una medida de su propensión a elevar el azúcar en sangre. 

 

¿Cuál es el problema de los carbohidratos hiperglucémicos? 

 

El problema de los carbohidratos hiperglucémicos es que producen una 

respuesta de insulina desmesurada. 

 

La insulina es una hormona esencial para la vida, sin embargo una elevación 

aguda y crónica de ésta conduce al hiperinsulinismo, que ha sido ciertamente 

vinculado a la obesidad, altos niveles de colesterol, hipertensión, cambios en 

el humor y una caja de Pandora de enfermedades y discapacidades. Busque 

“hiperinsulinismo” en Internet. Allí encontrará muchísima información 

relevante para su salud. La descripción de CrossFit es una dieta 

hipoglucémicay, como consecuencia, disminuye fuertemente la respuesta de 

insulina. 

 

Restricción calórica y longevidad 

 

Los estudios actuales respaldan la relación entre la restricción calórica y una 

mayor expectativa de vida. La incidencia del cáncer y de las cardiopatías 

disminuye abruptamente con una dieta limitada a controlar la ingesta 

calórica. La “Restricción calórica” es otra área provechosa de búsqueda en 

Internet. La descripción de CrossFit es consistente con esta investigación. 
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La fórmula de CrossFit promueve una baja ingestacalórica y aún así ofrece 

una amplia nutrición para la actividad rigurosa. 

Consideraciones de la dieta 

Dr.Robb Wolf investigador, entrenador deportivo y autor de la solución paleo 

explica muy bien la filosofía de la dieta: sacar provecho a nuestra genética  

para lograr tener buen aspecto, sentirnos bien y rendir al máximo. 

Se trata de acercarse a la dieta preagrícola de los cazadores-recolectores, 

utilizando los alimentos modernos comúnmente disponibles (por ejemplo 

incluiremos las plantas cultivadas y la carne de animales domesticados como 

una alternativa a las fuentes naturales de la dieta pre agrícola original). 

En términos  sencillos, la dieta Paleo consiste en alimentos que se pueden 

cazar y pescar, o que bien pueden ser recogidos. Veamos cuales son los 

alimentos permitidos y recomendados. 

Alimentos base: 

 todos los pescados y los mariscos, 

 carnes, 

 huevos, 

 frutas, verduras, hongos, 

 aceite de oliva, 

 hierbas y especias 

 frutos secos y semillas, 

  raíces. 
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Alimento con alto contenido de omega-3 

De los alimentos mencionados anteriormente, es recomendable que elijas 

con frecuencia los de alto contenido de omega 3: 

Cordain    2011 

“Luego de analizar las grasas de animales alimentados con pasto se 
descubrió que aunque los seres antiguos comían carne en casi todas 
las comidas consumían alrededor de la mitad de grasa saturada que 

contiene la dieta occidental actual” Página  65 

 salmón  

 sardinas 

 trucha 

 carne de animales alimentados a base de pasto 

 nueces 

 huevos (enteros) 

Macronutrientes 

PROTEINAS 

Las proteínas componen nuestra piel, músculos, cabello y uñas, por no 

mencionar a los nuerotransmisores, enzimas y hormonas. Entre las fuentes 

de proteína se incluyen el pescado, las aves, la carne, los huevos y los 

mariscos. Están compuestas de moléculas llamadas aminoácidos.  

    El organismo utiliza veintiún aminoácidos, de los cuales ocho son 

“esenciales”, es decir que estamos obligados a obtenerlos de alimentos. Los 

aminoácidos y las proteínas son bloques de construcción. 
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Cordain        2011 

“La idea de que deberíamos ser vegetarianos es contraria a todas las 
pruebas de la evolución en estudios en fósiles y antropológicos. De 
hecho los estudios afirman que si nuestros antepasados hubieran 

comido una dieta sin carne ahora no existiríamos”.Página 52 

Carnes

 Pollo 

 Cerdo 

 Res  

 Ternera  

 Pavo 

 Huevo

Pescado y Mariscos  

 

 

 Albacora  

 Corvina  

 Atún 

 Dorado 

 Pargo 

 Salmón 

 Sardinas 

 Tilapia 

 Camarones

CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos incluyen muchas cosas: desde productos procesados, cereales, 

frutas y vegetales.  

Según como estén unidos entre si los carbohidratos, se clasifican en 

monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, término que literalmente significa 

múltiples azucares, dentro de los cuales encontramos dos tipos: los no digeribles 

que contienen fibra (soluble e insoluble) y los polisacáridos digeribles. 

Los monosacáridos pueden ingresar tranquilamente al torrente sanguíneo, los 

disacáridos y polisacáridos como el almidón deben descomponer hasta convertirse 
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en glucosa libre, es decir deben reducirse a moléculas simples para ser 

absorbidas, si la ingesta de carbohidratos es pequeña y la ingesta de calorías no 

es excesiva todo está bien pero el exceso de esta contribuye al desarrollo del 

sobrepeso u obesidad, estados que no están acordes para la forma corporal de un 

deportista. 

Wolf    2010 

 “La insulina es fundamental para regular el azúcar en la sangre, la grasa 
corporal y el envejecimiento. Por lo que es conveniente mantener la insulina 
a raya controlando los carbohidratos”Página 53 

 

FUENTES DE CARBOHIDRATOS DE LA DIETA PALEOLITICA 

Vegetales 

 

 Acelgas 

 Aguacate 

 Apio 

 Brócoli 

 Zapallo  

 Cebollas 

 Col 

 Coliflor 

 Espárragos 

 Espinaca 

 Lechuga 

 Nabo 

 Pepino 

 Pimiento 

 Rábano 

 Remolacha 

 Tomate 

 Zanahoria 

 Papa 

 Yuca 

 Verde 

Frutas 

 

 Coco 

 Durazno  

 Frutilla 

 Granadilla  

 Guineo  

 Kiwi 

 Limón 

 Mango  

 Manzana 

 mandarina 

 Melón  

 Naranja  

 Papaya 

 Pera  

 Sandía 

 Moras 

 Uva
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GRASAS 

Las grasa monoinsaturadas son buenas. Se encuentran en el aceite de oliva, los 

frutos secos, y aguacates; reducen los niveles de colesterol, previenen la 

obstrucción de arterias. Al contrario que las grasas saturadas que son 

perjudiciales para la salud y se encuentran normalmente en las carnes grasas, en 

los productos lácteos, y la mayoría elevan los niveles de colesterol 

 

Wolf     2010 

“Cuando el organismo utiliza la grasa corporal almacenada como fuente de 
energía se acumulan cuerposcetonicos lo cual no es lo mismo que la 
cetoacidosis. Los cuerpos cetonicos son pequeñas porciones de grasa 
solubles en agua”.  Pàg.34 
 

Grasas/Aceites saludables 

 

 Aceite de oliva 

 Aceite de Aguacate  

 Aceite de coco 

 

Frutos secos y semillas 

 

 Almendras 

 Nueces  

 Pipas de girasol  

 Semillas de 

calabaza 

 Semillas de 

sésamo 

 

Proteína acelera el metabolismo y enlentece el apetito 

La proteína magra influye en la salud, el bienestar y la regulación del peso 

corporal, lo que ha ocurrido es que he descubrió que nuestros antepasados 

se alimentaban correctamente, ya que su ingesta de proteínas magras era 

alta no sufrían de obesidad ya que tiene el doble del efecto térmico de las 

grasa y carbohidratos y producen saciedad en mayor valor y por más tiempo 
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Cordain   2011 

“Hay otra manera de quemar calorías, un proceso sutil que crea un 
déficit calórico y de largo plazo, se llama efecto térmico y la clave para 
hacerlo funcionar es la proteína”Pagina 80 

Exceso de carbohidratos 

La pirámide alimentaria común tiene como base de la alimentación a 

carbohidratos la mayoría de estos simples y absorción rápida y en 

recomendación del 50-60 % de la alimentación total por día. Lo que no 

beneficia al proceso de definición muscular ya que no todo este porcentaje 

estaría disponible como energía inmediata. En la dieta paleo la energía la 

obtenemos de frutas y verduras silvestres, vegetales todos estos de índice 

glucémico bajo y absorción lenta. 

Términos Conceptuales 

Affiliate: afiliado a los gimnasios CrossFit. En un principio eran cuatro 

gimnasios los que empezaron con esta afiliación y actualmente son cientos 

en todo el mundo. 

 

CrossFit: Acondicionamiento físico constantemente variado, funcional e 

intenso, creado por Greg Glassman y su esposa. 

 

CrossFitter: Persona que realiza CrossFit.  

 

CrossFitting: Acto de hacer CrossFit (o CrossFitear) 

 

CrossFit Endurance: Una de las modalidades de CrossFit especializada en 

entrenamientos de resistencia o larga duración. 
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CrossFit Football: modalidad de CrossFit especializada en entrenamientos 

explosivos y velocidad, especialmente diseñado para aquellos que practican 

Fútbol Americano. 

 

CrossFit Games: la competición por excelencia de CrossFit. Se realizan 

anualmente en los EE.UU. Evento de alta competición, conocido 

informalmente como el Woodstock del Fitness. Se realiza en California cada 

año y reúne a lo mejor de CrossFit en todo el mundo. 

 

CrossFit Journal: Publicación online de los cuarteles generales de CrossFit. 

Contiene noticias, artículos y video-artículos sobre temas de actualidad 

relacionados con CrossFit. Hay artículos de libre acceso y otros de acceso 

sólo para aquellos que están suscritos. 

 

CrossFit isDangerous (CrossFit es peligroso): frase muy común entre los 

detractores de CrossFit Efectivamente CrossFit es peligroso, como muchas 

actividades si no se practican en forma adecuada y con la supervisión 

adecuada o el conocimiento. 

 

CrossFit Kids: Programa de entrenamiento de CrossFit especialmente 

pensado para niños, desarrollado por los esposos Jeff y Mikki Lee Martin de 

Brand X, un gimnasio afiliado de California. 

 

CrossFit Radio: Radio funcional, constantemente variada, hecha a alta 

intensidad. Medio que difunde la voz de los habitantes de la nación CrossFit. 

 

CrossFit-styleworkout: Ejercicios inspirados/ basados en los métodos de 

CrossFit. 
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CrossFit Headquarters (o CrossFit HQ): Cuartel general de CrossFit 

situado en California. 

 

CrossFit Mom: Programa que adapta los métodos de CrossFit a mujeres 

embarazadas y mujeres que han dado a luz recientemente. Desarrollado por 

Andrea, instructora CrossFit, especialista en masoterapia y en ejercicios para 

pre y post-parto. El programa de centra en la fuerza y deja de lado la 

intensidad.  

 

CrossFit Nation:Nacion CrossFit. Una de las tantas definiciones para la 

comunidad CrossFit en el mundo. Es lo que hace grande CrossFit. 

CrossFitero(a): CrossFitter o persona que practica CrossFit.  

 

CrossFitero(a):CrossFitter o persona que practica CrossFit 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÒN 

V. Independiente: 

“Definir masa muscular por medio de dieta paleolitica en deportistas crossfit” 

V. Dependiente 

Diseñar y ejecutar planes  de alimentación para deportistas que aplican el 

crossfit 

Hipótesis 

“Mantener un porcentaje de grasa corporal óptimo para un deportista  

determinara sus logros y rendimiento en competencia”  
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FUNDAMENTACION LEGAL 

La Tecnología Médica es una rama de la medicina cuyo profesional 

con mención, grado de Licenciado y título de Tecnólogo Medico; su 

preparación sustenta sus principios éticos, su sentido social, su 

espíritu crítico y su capacidad de liderazgo. 

 El Tecnólogo Medico posee sólidos conocimientos y comprensión 

de los fundamentos biológicos, bioquímicos y biofísicos que le 

permiten desarrollar competencias y habilidades para actuar en los 

ámbitos de prevención y recuperación de la salud, de apoyo de 

diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan al ser humano 

y su entorno. 

Sección cuarta.- De la Salud 

 Art. 44.- El estado formulara la política nacional de salud y vigilara 

su aplicación; controlara el fundamento de las entidades del sector, 

reconocerá, respetara y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico-tecnológico en el área de salud, con 

sujeción y principios bio-éticos. 

 Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. 

Sección Segunda – Salud 

El estado será responsable de: 

 Art. 363.-  fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el 

talento humano y promocionar la infraestructura física y el 

equipamiento a las instituciones públicas de salud. 
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 DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION 

   Art. 16.  El estado establecerá una política intersectorial de 

seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos 

hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas 

alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y 

alimentos propios de cada región y garantizada a  las personas, el 

acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes. Esta política estará especialmente orientada o prevenir 

trastornos ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios. 

     Art.18. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación de 

gobiernos seccionales, las cámaras de la producción y centros 

universitarios desarrollara actividades de información, educación, 

comunicación, y participación comunitaria dirigidas al conocimiento del 

valor nutricional de los alimentos, su calidad, suficiencia e incomunicad 

con las normas técnicas que dicte para el efecto del organismo 

competente y de la presente Ley. 

     Art.19. La autoridad  sanitaria nacional velara por la protección de 

la salud en el control y monitoreo de la yodación de la sal del consumo 

humano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL 

A.- Ámbito de Estudio  

El ámbito de estudio en el Centros de Entrenamiento  CROSFIT 

MACHALA  y X-FIT TIME 

B.- Unidad de Estudio  

Los beneficios de la dieta paleolítica en los deportistas que aplican el 

crossfit 

 

Criterios de Inclusión 

 Practicantes de Crossfit 

 Que lleven más de 2 meses de entrenamiento. 

 Adultos entre 18 – 39 años de edad. 

 Deportistas en un rango normal  según su  P.G.C 

Criterios Exclusión 

 Deportistas que entrenen menos de 4 días a la semana. 

 Deportistas  que no corresponden  al rango de edad elegido. 

 Deportistas que padezcan de alguna patología 

Universo y Población 

Deportistas que entrenan de 4-6 días según los entrenamientos 

programados en tiempo e intensidad en  los Crossfit  “X FIT TIME “ y 

“CROSSFIT MACHALA”  
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Muestra  

 

  La muestra corresponde a 100 deportistas, hombres y mujeres que se 

realizan entrenamientos de 4 a 6 días por semana en los Centro de 

entrenamiento CROSSFIT”MACHALA y X FIT TIME”, comprendida entre 

las edades de 18 a 39 años. 

Cuadro  Nº 6 

 EDAD 
(años) 

No. 
DEPORTISTAS 

% 

1 18-22 41 41 

2 23-27 17 17 

3 28-33 13 13 

4 34-39 29 29 

TOTAL 100 100 
Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas 

 

Gráfico No. 1 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas 
 

 

41%

17 %

13 %

29 %

EDADES

18-22

23-27

28-33

34-39
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Tipo de Investigación  

Estudio descriptivo observacional  

Tipos de investigación 

Es una investigación de  corte transversal  con una duración de 6 meses, 

donde se realizó un estudio científico, con respaldo bibliográfico  y 

documentado, es una investigación de tipo aplicada,  porque nace  del 

conocimiento racional y practico que fundamento la investigación. 

Nivel de estudio aplicado 

Esta tesis tiene un nivel de estudio científico tecnológico, porque se basa 

en bibliografía y prácticas reales, basado en una investigación de campo 

que sustenta el análisis, evaluación y comprobación de los datos 

estadístico. 

Instrumento 

Todos los datos serán consignados por una ficha personales, el cual será 

la base de datos. 

Recursos Humanos: 

- El investigador  

- Nutricionista - Dietista 

- Preparador físico 

- Beneficiarios 

Materiales: 

- Útiles de escritorio  

-Instrumento evaluativo 

-Fichas personales 

- Computadora 

- Libros  

- Instrumento de ejercicios  
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Diseño de la investigación 

La presente investigación  tiene  un enfoque científico cualitativo  , porque 

se realiza basado en una amplia investigación bibliográfica  y en una 

actividad de campo,  que se desarrolló en base a procedimientos, 

estrategias y técnicas adecuadas donde se desarrollaron técnicas 

adecuadas para obtener la información requerida sobre el tema, que 

determino el presente estudio. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 7 

 VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR 

1 

 
 
 

Deportistas que 
entran en los 
Centros de 
Entrenamiento 
Crossfit 
“MACHALA” y X 
FIT-TIME” 

Los deportistas de 
Crossfit deben tener 
cierta edad y reunir 
condiciones físicas 
establecidas. 

 Edad 

 Sexo 

 IMC 

 P.G.C 

 20 - 80 años 

 Mujer % 

 Hombre % 

 Normo 
pesó(según el 
porcentaje de 
grasa corporal) 

 

2 
Controlar 
mediante 
alimentación 

El plan de 
alimentación consiste 
en una ingesta 
alimentaria rica en 
proteína de  alto valor 
biológico (magra), y el 
control de la ingesta 
de: grasas saturadas, 
carbohidratos y 
productos procesados. 

 
 

 Alimentos 
 

 

 Gramos 

 Onzas 

 mililitros 
 
 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas 
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Recolección de la información, técnicas  e instrumentos de la 

investigación. 

Para la recolección de la  muestra  en  la investigación  se seleccionó  

deportistasde edades comprendidas entre 18 a 39 años con el fin de 

valorar datos,  y realizar el análisis cuantitativo que permita probar la  

Hipótesis y  alcanzar los objetivos planteados. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación para obtener  los 

datos relevantes son: hojas de recolección de datos, la toma o medición 

de pliegues corporales y antropometría. 

Los datos obtenidos  se registraron en su totalidad un cuadro Estadístico 

General. 

Procedimiento  de la investigación, tratamiento, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Este estudio está  basado en  la recolección de datos, antropometría, la 

toma de pliegues corporales y aporte científico de autores calificado para 

la realización de esta investigación. 

El tratamiento de la información se hizo manualmente y computarizado, 

obteniendo cuadros y gráficos con resultados estadísticos, que fueron 

sometidos  a un riguroso análisis  para luego realizar la descripción de 

resultados obtenidos de deportistas Crossfit, según las variables 

expuestas para comprobar  la tesis. 

Yupàn 2013 

Los procedimiento de la investigación depende de la población y la 

muestra de esta información sometidos a diferentes análisis  hasta 

completar el trabajo investigativo Pàg. 78 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro Nº8 

Procedencia de los pacientes 

 
Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

Análisis 

Al realizar el análisis de la muestra obtenida se observa que 60% de 

losdeportistas en proceso de definición muscular, proceden del Centro de 

Entrenamiento: Crossfit “Machala” y 40% de Crossfit “X FIT-TIME”.  

 

60%

40%

GRAFICO DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

CROSSFIT "MACHALA"

CROSSFIT "X FIT-TIME"

 Frecuencias 
No. 

Deportistas 

 

% 

 
CROSSFIT “MACHALA”  

 

1 60 60 

    

 
2 

 
CROSSFIT “X FIT-TIME” 
 

40 
 

 
40 

TOTAL 100 100 
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Cuadro Nº  9 

Deportistasque según el género entraron en el estudio 

 
Frecuencias  

 

 Deportistas % 

1 Hombres 72 72 

2 Mujeres 28 28 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Análisis 

Al realizarse el análisis de la muestra obtenida se observa que el 72 % de 

deportistas en estudio son hombres y el 28% son mujeres que entrenan 

Crossfit en los centros de entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X 

FIT-TIME”. 

 

 

72%

28%

DEPORTISTAS QUE SEGÚN EL GENERO  ENTRARON EL 
ESTUDIO

HOMBRES

MUJERES
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Cuadro Nº  10 

Deportistas que siguieron el plan de alimentación para lograr 

definición muscular 

 
Frecuencias Deportistas % 

 

1 Estrictamente 66 66 

2 Moderadamente 23 23 

3 No la siguieron 11 11 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa que el 66 % de los deportistas 

en estudio se apegó de forma estricta el 23% lo hizo de forma moderada y 

el 11 % no se apegó a la planificación alimentaria para definir masa 

muscular y reducir masa grasa en los centros de entrenamiento 

CrossfitMachala y X fit-time. 

66%

23%

11%

DEPORTISTAS QUE SIGUIERON EL PLAN DE ALIMENTACION 
PARA LOGRAR DEFINICION MUSCULAR

ESTRICTAMENTE

MODERADAMENTE

NO LA SIGUIERON
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Cuadro Nº  11 

Deportistas que siguieron estrictamente el plan nutricional y 

redujeron su porcentaje de grasa corporal. 

 
Frecuencias Deportistas % 

 

1 Perdieron grasa corporal 83 83 

2 Se mantienen igual 12 12 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa que 87 % de los deportistas 

que se apegó de forma estricta a la dieta logro reducir su porcentaje de 

grasa corporal mientras que el 13 % restante mantuvo su porcentaje de 

grasa corporal igual que al inicio del estudio que se realizó en Crossfit 

Machala y X fit-time. 

87%

13%

DEPORTISTAS QUE SIGUIERON ESTRICTAMENTE EL PLAN 
NUTRICIONAL Y REDUJERON SU PORCENTAJE DE GRASA 

CORP6ORAL

PERDIERON GRASA
CORPORAL

SE MANTIENEN IGUAL
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Cuadro Nº  12 

Deportistas que siguieron moderadamente el plan nutricional y 

disminuyeron su porcentaje de grasa corporal.  

 
Frecuencias FRECUENCIAS % 

ítems 

1 Perdieron grasa corporal 48 48 

2 Se mantienen igual 30 30 

3 Aumentaron 22 22 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No.6 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa que el 48 % de los deportistas 

que siguieron moderadamente el plan nutricional  logro reducir su 

porcentaje de grasa corporal mientras que un 30% se mantuvo igual y el 

22% restante aumento su porcentaje de grasa corporal en los : Crossfit 

“Machala” y Crossfit “X FIT-TIME”. 

48%

30%

22%

DEPORTISTAS QUE SIGUIERON MODERADAMENTE EL 
PLAN NUTRICIONAL Y DISMINUYERON SU PORCENTAJE 

DE GRASA CORPORAL

PERDIERON GRASA
CORPORAL

SE MANTIENEN IGUAL

AUMENTARON
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Cuadro Nº  13                                 

Deportistas que no siguieron el plan nutricional y redujeron su 

porcentaje de grasa corporal. 

 

Frecuencias FRECUENCIA % 
ITEM 

1 Perdieron grasa corporal 20 20 

2 Se mantienen igual 50 50 

3 Aumentaron 30 30 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 
Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa q el 50 % de los deportistas 

que no siguieron el plan nutricional se mantuvo igual, mientras que el 30 

% aumento y el 20% redujo su porcentaje de grasa corporal en: Crossfit 

“Machala” y Crossfit “X FIT-TIME”. 

20%

50%

30%

Plan NUTRICIONAL

PERDIERON GRASAS
CORPORAL

SE MANTIENEN IGUAL

AUMENTARON



 
 

61 
 

Cuadro Nº  14 

Deportistas que perdieron más grasa corporal según pliegues 

corporales. 

 
Frecuencias 

Deportistas % 

TEM 

1 Bicipital 28 28 

2 Tricipital 25 25 

3 Suprailiaco 33 33 

4 Subescapular 14 14 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa que el 33% de los deportistas 

en estudio logro perder más grasa corporal a nivel del pliegue suprailiaco, 

el 28% en el pliegue del bíceps, 25 % en el pliegue trícepsy 14 % en el 

pliegue subescapular. 

28%

25 %

33 %

14%

DEPORTISTAS QUE PERDIERON MAS GRASA CORPORAL 
SEGÚN PLIEGUES CORPORALES

BICIPITAL

TRICIPITAL

SUPRAILIACO

SUBESCAPULAR
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Cuadro Nº  15 

Deportistas que aumentaron masa muscular durante el estudio. 

 Frecuencias 
Deportistas 

% 
 

1 Siguieron la dieta 85 85 

2 No la siguieron 15 15 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa que el 85 % de los deportistas 

en estudio logro aumentar masa muscular magra a más de perder grasa 

corporal  lo cual no estaba en estudio, pero es uno de los beneficios de la 

dieta. El 15 % restante no aumento masa muscular. 

 

 

85%

15%

DEPORTISTAS QUE AUMENTARON MASA MUSCULAR 
DURANTE EL PERIODO

Siguieron la dieta

No la siguieron
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Cuadro Nº  16 

Deportistas con  plan nutricional C.E.S.A. (Completa, Equilibrad, 

Suficiente y Adecuada) y disminuyeron  grasa corporal.  

 
Frecuencias FRECUENCIAS % 

ítems 

1 Perdieron grasa corporal 48 48 

2 Se mantienen igual 30 30 

3 Aumentaron 22 22 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

Gráfico No.10 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa que el 48 % de los deportistas 

con  plan nutricional C.E.S.A. (Completa, Equilibrad, Suficiente y 

Adecuada) y disminuyeron  grasa corporalmientras que un 30% se 

mantuvo igual y el 22% restante aumento su porcentaje de grasa corporal 

en los : Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME”. 

48%

30%

22%

DEPORTISTAS CON  PLAN NUTRICIONAL C.E.S.A. 
(COMPLETA, EQUILIBRAD, SUFICIENTE Y ADECUADA) Y 

DISMINUYERON  GRASA CORPORAL

PERDIERON GRASA
CORPORAL

SE MANTIENEN IGUAL

AUMENTARON
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Cuadro Nº  17 

 Deportistas que aplican el crossfitsiguieron el diseño  y 

ejecución de planes  de alimentación  

 

Frecuencias FRECUENCIA % 
ITEM 

1 Perdieron grasa corporal 20 20 

2 Se mantienen igual 50 50 

3 Aumentaron 30 30 

TOTAL 100 100 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 
Análisis 

Al analizar la muestra obtenida se observa q el 50 % de los deportistas 

que no siguieron el plan nutricional se mantuvo igual, mientras que el 30 

% aumento y el 20% redujo su porcentaje de grasa corporal en: Crossfit 

“Machala” y Crossfit “X FIT-TIME”. 

20%

50%

30%

Plan NUTRICIONAL

PERDIERON GRASAS
CORPORAL

SE MANTIENEN IGUAL

AUMENTARON
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Criterios para elaborar la propuesta 

 

La definición muscular dentro de los deportes en los que se trabaja con 

peso es uno de los factores más evaluados en competencias por lo cual 

estos deportistas se someten a rigurosas dietas, en las cuales la ingesta 

calórica es mínima y se someten a tratamientos con suplementos mal 

llamados deportivos que pueden ser nocivos para la salud, como 

energizantés para entrenar por más tiempo, quemadores de grasas, 

anabólicos, esteroides, etc. 

Esta propuesta nace a medida de que la dieta paleolíticao nutrición 

ancestral como se la conoce en otros países, puede lograr este objetivo 

ya que incluye todos los macronutrientes necesarios de los cuales obtener 

energía mejorar masa muscular y recuperación muscular post 

entrenamientos. 

Este tipo de alimentación bien equilibrada por un profesional de la 

nutrición, puede lograr en menos tiempo reducir la grasa corporal a un 

porcentaje en el que sea notoria la definición muscular y mantenerla por 

más tiempo y más si se trata de entrenamientos de Crossfit ya que es un 

tipo de entrenamiento funcional en el cual se trabajan todos los grupos 

musculares en todos los entrenamientos.  
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CAPITULO   IV 

Marco  Administrativo 

Cronograma de actividades 

Cuadro No. 18 

Fuente: Centros de Entrenamiento: Crossfit “Machala” y Crossfit “X FIT-TIME” 
Autor: Carlos Zari Vargas. 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No ACTIVIDADES 
MESES 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
TEMA    

X 
    

2 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS    

X X X 
  

3 

DESARROLLO DE 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA    

X X X 
 

4 

NORMAS, EXIGENCIAS AL ESCRIBIR 
ORDENACIÓN Y ANÁLISIS     

X X 
 

5 
TRABAJO DE CAMPO. RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN X X X X X X X 

6 

PROCESAMIENTOS DE DATOS 
ORDENADOS DE ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA     

X X 
 

7 

ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO       

X 
 

8 
                                                                       
ELABORACIÓN DE INFORME       

X 

9 
APROBACIÓN DE BORRADOR DE 
TESIS        

X 

10 PRESENTACIÓN DE TESIS 
      

X 
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Recursos 

RECURSOS MATERIALES 

    UTILIZADOS 

Pendrive 18,00 

Resma de hojas   10,00 

Tinta para  impresión   50,00 

Movilización   250,00 

Báscula  medica   150,00 

Laptop 400,00 

Tallimetro 35,00 

Cinta métrica medica 12,00 

Plicometro 60,00 

Plumas 8,50 

Impresora     115,00 

Discos grabables   21,00 

Empastado  
 

45,00 

Total     1174,50 

 

RECURSOS HUMANOS 

PARTICIPANTES 

Entrenadores deportivos 

Licenciada en Dietética y Nutrición 

Tutor De Tesis 

Director De Tesis 

Secretaria   
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 Todos los  deportistas que participaron en esta estudio, realizan 
sus entrenamiento en los Centros Deportivos Crossfit “Machala”, ”X 
FIT-TIME”, de la ciudad de Machala  
 

 Los participantes en este estudio para definición muscular, el 72% 
fueron hombre y el 28% mujeres 

 Llos deportistas en estudio para definición muscular, el 66% siguió 

la dieta estrictamente, 23 % moderadamente y el 11%  

 en estudio, que siguieron estrictamente el plan nutricional, el 83% 

redujo su porcentaje de grasa corporal, y 12% se mantuvo igual. 

  Los deportistas que siguieron moderadamente el plan nutricional, 

el 48% redujo su porcentaje  grasa corporal, el 30 % se mantuvo 

igual y el 22% aumento. 

  Los deportistas que no siguieron el plan nutricional, el 20% perdió  

grasa corporal, el 50 % se mantuvo igual y el 30% aumento. 

 Los deportistas que perdieron más grasa corporal según pliegues, 

el 33% lo hizo en el área del pliegue Suprailiaco, 28% Bicipital, 

25% Tricipital, 14% Subescapular. 

  Los deportistas en este estudio para definición muscular, el 85%  

de los que siguieron la dieta aumento masa muscular y el 15% se 

mantuvo igual. 

 En la presente investigación los deportistas tenían un porcentaje 

de grasa corporal que lo ubicaba dentro de un rango normal, 

según la formula Durning / Womersley. Luego de someterse al 

plan nutricional, redujeron el mismo a un nivel óptimo para un 

deportista de acuerdo a su edad. 

 Los deportistas lograron mejorar sus hábitos de alimentación, 

reconocieron los alimentos que eran perjudiciales  y que los 
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consumían habitualmente, por lo cual no lograban los resultados. 

Gran porcentaje de los deportistas logro a más de definición, 

aumentar masa  muscular y rendir durante más tiempo en los 

entrenamientos. 

Recomendaciones 

Se recomienda a todos los deportistas en general, que se encuentran en 

procesos específicos como: aumento de masa muscular, definición 

muscular, tonificación, o pérdida de peso para competencia (en el caso de 

corredores), consultar con un profesional de la nutrición quien podrá 

planificar su alimentación acorde al tipo de actividad física, tiempos de 

entrenamientos, sexo, etc.  

Es la forma en la que se puede planificar la alimentación adecuada según 

las necesidades y llegar a competencias en un estado físico óptimo.  

Es como podemos analizar que un plan de alimentación aporta beneficios, 

mejorando rendimiento y tiempos en competencia.  

La asistencia nutricional, la asistencia médica (medico deportivo) y 

entrenamientos son pilares fundamentales para lograr que un deportista 

se mantenga compitiendo por mas años. 

   El diseño y la elaboración de este plan alimenticios ayudara a 

fortalecer el conocimiento de los beneficiarios  apara mantener  un 

calidad de cuerpo y salud  
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Anexo Nº 1 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CROSSFIT “CROSSFIT MACHALA” 

 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CROSSFIT “CROSSFIT MACHALA” 

 

Lugar donde se realizó el trabajo de campo, ubicado en la Cdla.Las 

Brisas, de la cuidad de Machala.  
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Anexo Nº 2 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CROSSFIT “X FIT TIME” 

 

 

 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CROSSFIT “X FIT TIME” 

Lugar donde se realizó el trabajo de campo, ubicado en la Av. 25 de Junio 

(junto a Paseo Shopping), de la cuidad de Machala. 
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Anexo Nº 3 

 

PUBLICIDAD INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE TESIS EN 

CROSSFIT “X FIT-TIME” 

 

Publicidad informativa sobre el proyecto  de tesis en Crossfit “X FIT-

TIME” 

  

Publicidad donde se informó a los deportistas del estudio a realizarse. 
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Anexo Nº 4 

ENTRENAMIENTO CROSSFIT, MOVIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 

ENTRENAMIENTO CROSSFIT, MOVIMIENTOS FUNCIONALES 

Saltos, burpees y lagartijas invertidas, movimientos incluidos en los 

entrenamientos de Crossfit 
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Anexo Nº 5 

TRABAJO CON PESAS, INCLUIDOS EN LOS ENTRENAMIENTOS 

CROSSFIT 

 

TRABAJO CON PESAS, INCLUIDOS EN LOS ENTRENAMIENTOS 

CROSSFIT 

Pesó muerto y entrenamiento con pesas rusas (kettlebells).  

 



 
 

79 
 

Anexo Nº 6 

TOMA ANTROPOMETRICA 

 

TOMA ANTROPOMETRICA 

Toma de circunferencia de cintura y circunferencia de suprailiaco. 
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Anexo Nº 7  

TOMA ANTROPOMETRICA 

 

 

TOMA ANTROPOMETRICA 
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Anexo Nº 8 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Balanza de precisión Marca SECA de uso clínico, y Tallimetro de Marca 

SECA. 

Utilizados en la toma antropométrica. 
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Anexo Nº 9 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Plicometro de Marca SLIMGUIDE, muy utilizado en el área deportiva, 

Cinta métrica Marca SECA de uso clínico. 
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Anexo Nº 10  

RESULTADO DEL ESTUDIO 

 

RESULTADO DEL ESTUDIO 

 

Deportista de Crossfit que logro el objetivo de definición muscular.  
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Anexo Nº 11 

I HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

NOMBRE:                                                 FECHA: 

EDAD:                                             OCUPACION: 

PESO: 

TALLA: 

IMC: 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA: 

CIRCUNFERENCIA DE CUELLO: 

CIRCUNFERENCIA DE CADERA: 

CMMB: 

PLIEGUES: 

BICEPS: 

TRICEPS: 

SUBESCAPULAR: 

SUPRAILIACO: 

 

 

APP: 

APF: 

Anexo Nº 12 
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II HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NOMBRE: 

PESO INICIO: 

PESO ACTUAL: 

% GRASA CORPORAL DE INICIO: 

% GRASA CORPORAL DE ACTUAL: 

 

TOMA DE PLIEGUES:  

BICEPS: 

TRICEPS: 

SUBESCAPULAR: 

SUPRAILIACO: 

PLIEGUE ABDOMINAL: como referencia 

 

CIRCUNFERENCIAS: 

CINTURA: 

CADERA: 

CMMB:  

Anexo Nº 13 
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MODELO DE DIETA PLANTEADA EN EL ESTUDIO, PARA 

DEFINICION MUSCULAR. 

 



¿Qué debo comer? 

 

  En términos simples, base su dieta en 

verduras de huerto, especialmente 

verduras de hojas, carnes magras, 

nueces y semillas, poco almidón y nada 

de azúcar. Eso es lo más simple. Muchos 

observaron que una buena forma de 

proteger la salud es recorrer con el carro 

de compras el perímetro del mercado y 

evitar los pasillos. 

 

   Los alimentos son perecederos. Los 

alimentos que tienen larga vida útil son 

antinaturales. Si siguen estas simples 

indicaciones se beneficiarán de casi todo 

lo que 

se 

puede obtener en nutrición  
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Dieta paleolítica o dieta del hombre de las 
cavernas 

La dieta paleolítica ó paleodieta ó del 

hombre de las cavernas no es un régimen 

“inventado”, si no aquello que comían los 

primeros humanos. En 1985 un médico 

americano, el Dr. Eaton, lo actualizó para que 

la alimentación ideal correspondiese a aquella 

que tenían nuestros antepasados en la edad 

de piedra. 

 

¿Cuál es el Método de CrossFit? 

 

   El método de CrossFit establece una 

jerarquía de esfuerzo y concentración 

que se ordena de la siguiente forma: 

 

Nutrición—Metabolismo—Deporte 
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