El propósito de ganar masa muscular no se puede lograr solamente con Dieta o entrenamiento.
Necesariamente se deben combinar las dos estrategias. A la hora de realizar un plan de
entrenamiento para ganar masa muscular, se debe seguir una dieta específica.
De todas formas, surge la pregunta ¿Qué importa más, el entrenamiento o la dieta a la hora
de ganar masa muscular? Es una pregunta recurrente entre quienes realizan actividad física
regular. La respuesta es que no se puede ganar masa muscular significativamente con solo
dieta o con solo entrenamiento. Tanto la dieta como el entrenamiento son importantes a la
hora de ganar masa muscular, son complementarios.
El entrenamiento ayuda en la construcción muscular en las zonas del cuerpo que se
entrenan. La dieta garantiza los resultados, es como el moldeador, por un lado, debe aportar
los nutrientes que necesitan los músculos, pero por otro, debe ayudar a perder la grasa que
sobra para que se vean los músculos tonificados y aumentados de tamaño.
Se puede tener mucha masa muscular, pero si está recubierta de una capa de grasa, no se
notará, se puede ser fuerte, eso sí, pero a la hora de mostrar músculo, si no se tiene un

porcentaje de grasa medio-bajo, no se notarán los resultados de los entrenamientos hasta
que no se disminuye el porcentaje de grasa.
Si el objetivo, por ejemplo, es marcar abdominales o que se noten los entrenamientos
marcando músculos, se necesitara hacer una dieta específica que aporte los aminoácidos,
vitaminas y minerales necesarios para favorecer la ganancia muscular, y por otro, que ayude
a perder la grasa extra sin disminuir la energía.
LO QUE SE CONSIGUE CON LA DIETA

1. Perder la grasa subcutánea que rodea al músculo. Es una estrategia sencilla. Si
disminuye la capa de grasa que envuelve el músculo este se notará, aunque no sea muy
voluminoso. Para conseguirlo se debe seguir una dieta hipocalórica, con un
entrenamiento que alterne ejercicios aeróbicos que favorezcan la pérdida de peso y de
reservas de grasa con ejercicios de fuerza que mejoren la tonificación muscular o también
un entrenamiento intermitente muscular.
2. Aumentar el peso muscular sin ganar grasa. Es la estrategia que se plantea. Requiere
una rutina de ejercicios específicos con sobrecarga para ganar fuerza, combinada con
una dieta de alimentos ricos en proteínas de alta calidad biológica y bajos en grasas.

OBJETIVOS DE UNA DIETA ESPECÍFICA PARA GANAR MASA MUSCULAR
En cualquier ser vivo, las proteínas del músculo se forman y se degradan de forma constante
en los procesos de anabolismo o catabolismo respectivamente en un equilibrio muscular.
Pero para favorecer la construcción muscular, se recurre a estrategias bioquímicas, para
mantener al deportista en situación de anabolismo positivo.
1. Aumentar el anabolismo o la construcción de nueva masa muscular, se
consigue con una dieta rica en proteínas (15%) con base en alimentos sanos y bajos en
grasa.
2. Reducir el estrés muscular provocado por la liberación de radicales libres durante
el entrenamiento intenso. Se consigue aumentando la ingesta de alimentos ricos
en antioxidantes como: (a) las vitaminas C y E. (b) Los betacarotenos, que son unos
pigmentos que pertenecen al grupo de los carotenoides, fuente fundamental de Vitamina A y
responsables de los colores amarillos, anaranjados o rojos presentes en vegetales y hortalizas
como zanahorias, pimientos, acelgas, calabacín, espinacas, brócoli o frutas como naranjas,
bananos, mangos, kiwi, papaya o frutos secos como las pasas. (c) Minerales como el selenio,
presente en las carnes rojas, mariscos, nueces, ajo, champiñones, granos, cereales
integrales, levadura de cerveza, germen de trigo y (d) sustancias como los flavonoides,
que son poderosos antioxidantes, con características antiinflamatorias que asisten al
sistema inmunológico y están presentes en frutas como manzanas, arándanos, ciruelas,
uvas, cacao, naranjas y verduras como el brócoli, puerros, coles, cebolla y los vinos
tintos. (e) La coenzima Q10, que es una molécula que produce nuestro organismo de
forma natural y que desempeña una función esencial en la generación de la energía
necesaria para el desarrollo de las funciones vitales, porque contribuye a transformar los
nutrientes que ingerimos a través de la dieta en energía. La Q10 se puede consumir como
suplemento nutricional, sobre todo en personas mayores de 45 años, pero también se
puede obtener a través de la alimentación; las carnes rojas, las de ave (pavo, pollo), las
vísceras,
el pescado
azul (sardinas,
trucha, atún,
anchoas),
hortalizas
(espinacas, brócoli, coliflor o zanahorias), frutas (naranja, fresas), frutos secos
(pistachos, nueces, cacahuetes), y las semillas de lino, entre otros alimentos, contienen
cantidades variables de Q10, que el organismo sintetiza a través de reacciones químicas
que precisan de vitaminas del grupo B (B2, B3,B5, B6, B12) y vitamina C, por lo que es
recomendable consumir productos que contengan estos nutrientes.
3. Restaurar los niveles hormonales. Se consigue favoreciendo la producción
de hormonas anabólicas naturales como la testosterona y hormona del crecimiento,
hormonas tiroideas, insulina e IGF-1, que es una hormona que regula los efectos de

la hormona del crecimiento en el cuerpo. Juntos, el IGF-1 y la hormona del crecimiento
promueven el crecimiento normal de los huesos y los tejidos, por lo tanto, están
implicadas en la formación muscular. El entrenamiento intenso favorece la producción de
estas hormonas, por eso, es tan importante el entrenamiento de fuerza.
4. Rellenar de energía los depósitos musculares después del ejercicio. Se
consigue tomando alimentos ricos en carbohidratos complejos después de entrenar para
restaurar los niveles de glucógeno muscular y evitar el catabolismo. Es muy importante
entender que los carbohidratos no son enemigos del mejoramiento de la masa muscular,
si no se restituyen los niveles de glucógeno post-entrenamiento de fuerza, el organismo
tendrá que hacer gluconeogenesis de proteína del músculo para restituir esa carencia de
glucógeno.
5. Evitar el catabolismo o la degradación de los músculos. En el mundo de la
musculación, el catabolismo es lo que más se quiere evitar. Se puede retrasar tomando
alimentos ricos en aminoácidos como: (a) La glutamina, ingiriendo alimentos que la
contienen como las carnes (res, cerdo, ave, pescado), sin embargo, estos alimentos al
cocinarlos pierden las propiedades de la glutamina. Por eso, en deportistas es necesario
tomarla como suplemento nutricional. (B) los BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada
que contribuye a funciones importantes durante el entrenamiento intenso como preservar
el glucógeno muscular porque puede usarse como combustible, mejora el rendimiento
deportivo, reduce el dolor muscular tras el entrenamiento y mejora las funciones del
sistema inmune.
6. Evitar la ganancia de grasa. El objetivo de ganar masa muscular, reportado en kg, debe
favorecer la ganancia peso muscular, no de peso graso. Se consigue controlando las
cantidades de ingesta total y siguiendo una dieta equilibrada en carbohidratos,
proteínas, fibra, agua y grasas (25%). Procurando eliminar las grasas saturadas para
favorecer los aceites vegetales y de pescado.
7. Ayudar a eliminar las toxinas y restos de sustancias como el amoniaco. Al aumentar
la ingesta de proteínas se produce una mayor concentración de amoniaco en la sangre
y hay que favorecer la eliminación de este en la orina. Para conseguirlo, se deben tomar
alimentos vegetales frescos (frutas y verduras) ricos en agua, minerales diuréticos como
el potasio y fibra soluble.
8. Hidratar los tejidos. El agua y las bebidas isotónicas son imprescindibles para los
deportistas. Se consigue tomando líquidos, especialmente agua e infusiones, y
añadir sales minerales si es necesario. No cometer el error de evitar líquidos o abusar
de bebidas diuréticas como el café o el té para no retener líquidos y parecer más definido.
Si se manifiesta un problema de retención de líquidos, necesariamente consultar al

especialista antes de tomar diuréticos o limitar el consumo de agua, porque puede estar
provocado por algún tipo de suplementos como la creatina.
Situaciones que favorecen el catabolismo
Cuando se tiene el propósito de ganar músculo, existe el temor de no provocar catabolismo.
Lo importante es la asesoría de un experto, no dejarse llevar por conceptos a la ligera, no
se pierde músculo de un momento a otro, si se mantiene un patrón de entrenamiento y de
dieta adecuado, además de seguir un estilo de vida sano, que es el otro pilar de un buen
efecto muscular a través del entrenamiento, la recuperación y el sueño. También es
recomendable, tener en cuenta:










Entrenamiento excesivo. Entrenar más, no significa entrenar bien. Un entrenamiento
desmedido provoca un gasto de energía que agota las reservas de glucógeno y se
produce una situación catabólica o de degradación de la masa muscular que es el
objetivo a través del ejercicio. Además, la fatiga muscular puede favorecer la aparición
de lesiones.
Sueño. La falta de sueño provoca la pérdida de masa muscular, porque la hormona del
crecimiento (HC o GH), tiene su máximo pico de producción en la noche con el descanso
reparador. El sueño del día o una siesta contribuye a la recuperación post esfuerzo, pero
nunca reemplaza el sueño de la noche.
Hambre. Es la situación normal que ocurre entre comidas. Para conseguir evitar la
pérdida del músculo, se debe evitar la sensación de hambre. Si se está entrenando para
ganar masa muscular, hay que consumir alimentos, fuente de glucógeno y proteína entre
las comidas principales.
Ayuno. Es la situación de falta de alimentos prolongada, no es deseable para nadie
porque acaba con las reservas de grasas para disponer de energía y si se mantiene,
como se mencionó antes, el organismo tendrá que hacer gluconeogenesis de proteína
del músculo para restituir esa carencia de glucógeno.
Entrenamiento de larga duración. Los ejercicios aeróbicos (correr, nadar, bicicleta,
etc.) que se mantienen durante más de cuarenta y cinco minutos trabajan la resistencia
y requieren obtener la energía de la grasa de reserva. Por lo tanto, no favorecen la
ganancia de masa muscular, sino que a partir de las dos o tres horas (según el grado de
entrenamiento), sin restitución de glucógeno, pueden inducir la degradación masiva del
músculo.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA GANANCIA DE MASA MUSCULAR

1. La ingesta calórica tendrá que tener un aporte extra de entre 400 y 500 kcal al día para
fomentar la síntesis proteica y el aumento de masa muscular mediante una alimentación
variada y equilibrada que permita maximizar las adaptaciones producidas por el ejercicio
físico.
2. Asegurar un suficiente consumo de proteína diaria (aves, carne, pescado, huevo,
lácteos, legumbres, frutos secos, etc.), 20-25 g en cada comida, combinado con hidratos
de carbono complejos (avena, arroz, cereales, pan, pasta, legumbres, papa, etc.), para
favorecer un buen equilibrio proteico, evitando así un catabolismo proteico.
3. Controlar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas (quesos enteros, carne
grasa, embutidos, frituras, etc.), ayudan a incrementar el porcentaje de grasa corporal, y
por lo tanto de peso, pero no la masa muscular. Además, pueden provocar un aumento
del riesgo cardiovascular. Priorizar las grasas monoinsaturadas como aceite de oliva,
aguacate, frutos secos y poliinsaturadas (nueces, semillas, pescado).
4. Asegurar una adecuada y rápida recuperación durante la hora posterior al entrenamiento
con proteínas y carbohidratos que permitan una restitución rápida del glucógeno, para
evitar el catabolismo muscular.

5. Mantener una adecuada hidratación diaria. Una gran parte del músculo está formado por
agua. Por lo tanto, para aumentar masa muscular, será necesario ingerir una gran
cantidad de agua. Además, un estado correcto de hidratación ayuda a mantener las
funciones fisiológicas cardiovasculares, musculares y metabólicas.
6. Contando con una buena asesoría médico-científica, se puede consumir suplementos
nutricionales de manera controlada, teniendo en cuenta que sólo podrán ofrecer
beneficios si el entrenamiento, la alimentación e hidratación y el descanso son óptimos.
Se puede valorar, bajo prescripción, la toma de otros suplementos que han demostrado
beneficios en el entrenamiento para aumentar la fuerza y la masa muscular;
recuperadores musculares, creatina, multivitamínicos, BCAA’s, proteína de suero (whey),
etc.
ERRORES AL INTENTAR AUMENTAR LA MASA MUSCUAR

1. Centrarse en la proteína. Es cierto que la proteína juega un papel importante en el
aumento de masa muscular, pero no es el único nutriente a tener en cuenta. Lo hidratos
de carbono favorecen la recuperación del músculo y estimulan la síntesis de nuevo tejido
al crear un estado anabólico y disminuir la respuesta inflamatoria. Los carbohidratos y
grasas no son enemigos, son necesarios en la dieta, solo que debe guardarse un
equilibrio en su ingesta.
2. Saltarte comidas. Para aumentar masa muscular, una de las estrategias es comer entre
5-7 veces al día, ya que los músculos necesitan energía durante todo el día. Además, se
sabe que el aporte de proteínas distribuido a lo largo del día, mejora el balance proteico.

Sin embargo, una dieta siempre debe ser orientada al objetivo y por lo tanto, no se trata
de ingerir alimentos porque sí, hay que conservar un equilibrio.
3. Aumentar los requerimientos energéticos diarios con alimentos ricos en grasas
saturadas (embutidos, quesos grasos o carne alta en grasas) y en azúcar sin control.
Ingerir una alta cantidad de este tipo de alimentos provocará un incremento de peso por
aumento de grasa corporal y no necesariamente de masa muscular, aumentando el
riesgo cardiovascular y provocando un incremento de los perímetros corporales a costa
de las grasas.
4. No cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales. Realizar una dieta insuficiente
en alimentos vegetales como frutas, verduras y legumbres, puede provocar un déficit de
vitaminas y/o minerales y como consecuencia aparecer el cansancio, la debilidad
muscular, los calambres musculares, entre otros síntomas. El ácido fólico es esencial
para muchas de las actividades enzimáticas del organismo, incluida la síntesis de
proteínas y de material genético para el ADN y el ARN. Junto con la vitamina B12 actúa
produciendo los hematíes de la sangre en la médula ósea. Son alimentos ricos en ácido
fólico los vegetales de hoja verde, los cereales integrales, las legumbres y los
champiñones.
5. Priorizar la toma de suplementos frente a una dieta basada en alimentos
naturales. Una dieta suficiente en energía puede aportar todas las necesidades de
nutrientes. Hay que comenzar por una alimentación saludable, variada y suficiente en
energía, no comenzar con suplementación que puede ser innecesaria. En alto
rendimiento, la suplementación debe tener un objetivo claro y debe ser segura, con
asesoría de un experto.

PLAN ENTRENAMIENTO FUERZA Y POTENCIA AERÓBICA
Consideraciones generales
1. Antes de iniciar un plan de entrenamiento debe someterse a una revisión médica de
aptitud y verificar su estado de salud general.
2. El trabajo está más enfocado a un efecto de mejoramiento masa muscular y esta
propuesto para una persona de talla promedio 165 a 175 cm y peso entre 63 a 72 kg
de buena condición física. Si está por fuera de ese rango, deberá ajustar las cargas
a su condición.
3. Se sugiere iniciar el plan de entrenamiento de manera progresiva, probar un poco la
capacidad para realizar los ejercicios, hacerlo inicialmente
4. Siempre iniciar con el calentamiento progresivo sugerido.
5. Los complementos de bicicleta, elíptica o carrera contribuyen al mejoramiento de la
potencia aeróbica y actúan como pre-fatiga al trabajo muscular. Es importante
hacerlos a buena intensidad.
6. Tomar el tiempo de recuperación indicado. Por momentos pueden parecer excesivos,
por momentos insuficientes, pero son los convenientes. Las series de ejercicios se
realizan continuamente (el tiempo de recuperación es el indicado para el ejercicio
anterior).
7. Hidratarse bebiendo sorbos de agua cuando lo considere, no tomar bebida
energética durante la rutina, si esta se realiza en menos de 1H20min.
8. Cuidar tener una buena postura hasta el final de cada serie, si no lo logra al comienzo,
es mejor suspender la serie, tomar el tiempo de recuperación y continuar con la
siguiente serie. Eso puede suceder en las primeras rutinas, poco a poco se podrá
realizar la serie cómodamente. Cuando se logra, se puede aumentar un poco el peso
de la sobrecarga, no aumentar el número de repeticiones.
9. La rutina #1 se realiza 3 sesiones continuas, continuar con la #2 tres sesiones
continuas y la #3 igualmente tres sesiones. Se reinicia con la rutina #1 y así
sucesivamente. Entre cada rutina se puede descansar un día. Se recomienda hacer
máximo 5 sesiones continuas y tomar un día de descanso.
10. Al final de cada rutina, se indica un trabajo aeróbico suave, es necesario cumplirlo.
Así mismo, realizar estiramiento.
11. Es conveniente, post entrenamiento, masajear un poco con hielo las zonas que se
sientan más fatigadas, además produce es un buen efecto para la tonificación
muscular.
12. Todos los ejercicios están al alcance de la capacidad de una persona en buena
condición, sin embargo, aquellos que se dificulten demasiado se pueden sustituir por
uno similar de menos dificultad.
13. La rutina propuesta también puede resultar útil para los deportistas que practican
atletismo, ciclismo, triatlón de manera recreativa-competitiva, para alternar con
entrenamiento específico de su modalidad deportiva.

RUTINA # 1
1. Calentamiento:
- 5 min. bicicleta, elíptica o trote a ritmo moderado
- Estiramientos básicos 5 min
- Trabajo intervalado (Bicicleta, elíptica o carrea 10 min: 1 min suave x 1 min. ritmo fuerte)
2. Trabajo de Tren superior

2.1 Bíceps con mancuerna x 12 Kg. (3 x 10 rep. Cada brazo x 1min. recup.)

2.2 Bíceps con pesa rusa x 6 Kg. (3 x 12 rep. x 1:00 recup.)

2.3 Hombro con mancuerna x 4Kg. (3 x 6 rep. Cada lado x 1min. recup.)

2.4 Brazos con mancuerna 4 Kg. + abdominal (3 x 12 rep. –intercambia pierna c/6 Rep.- x 1 min.
recup.)

2.5 Torsiones con balón medicinal 1 Kg. (3 x 10 rep. Cada lado x 1:00 recup.)
3. Bicicleta, elíptica o carrera 5 Min. a buen ritmo
4. Trabajo abdominal- dorso –lumbar

4.1 Torsiones con mancuerna 4 Kg. (3 x 20 rep. x 30 seg. Recup.)

4.2 Abdominal –recto abdomen- Ejecuciones cortas (3 x 25 rep. x 30 seg. Recup.)

4.3 Abdominal isométrico x 4 series (Mantener la posición x 15 seg. y alternar x 30 seg. Recup.)

4.4 Abdominal isométrico x 5 series (Mantener la posición x 30 seg. X30 recup.)

4.5 Planchas laterales x 4 series (Mantener la posición x 20 seg. -2 x cada lado- x 30 seg. Recup.)

4.6 Lumbares (3 x 20 rep. x 30 seg. Recup.)

4.7 Abdominal isométrico 4 series (Mantener x 20 seg. x 30 seg. Recup.)
5. 5 Min. bicicleta, elíptica o carrera, alternando 30 seg. Suave x 30 seg. Ritmo fuerte
6. Trabajo tren inferior

6.1 Isométrico cuádriceps 4 series (Mantener x 30 seg x 30 seg. Recup.)

6.2 Elevación rodilla cruzada –con elevación talón- 3 series (20 rep. – 10 x cada lado – x 1 min.
recup.)

6.3 Propiocepción 3 series (Mantener la posición x 10 seg. 3 veces cada pierna x 30 seg. Recupera)

6.4 Sentadilla con toma anterior – barra con 10 Kg- (4 x 12 rep. x 1min. recup.)

6.4 Zancadas alternadas con salto –balón 1Kg. (3 x 12 rep. x 1min. recup.)
7. Bicicleta, elíptica o trote a ritmo suave x 5 min. + estiramientos generales de recuperación

RUTINA #2
1.
-

Calentamiento:
5 min. Elíptica, Bicicleta o Trote a ritmo suave
Estiramientos básicos 5 min
Trabajo intervalado (Elíptica 8 min: 1 min. ritmo suave x 1 min. ritmo fuerte)

2. Trabajo de Tren superior

2.1 Pectorales con mancuerna x 6 Kg. (3 x 12 rep. x 1min. recup.)

2.2 Flexo-Extensiones (3 x 12 rep. alternando elevación pierna x 1:00 recup.)

2.3 Sentadilla + Hombro con mancuerna x 4Kg. (3 x 6 rep. Cada lado x 1min. recup.)

2.4 Brazos con mancuerna 4 Kg. (3 x 12 rep. x 1min recup.)

2.5 Flexo-Extensión de codo (3 x 8 rep. Cada lado x 1:00 recup.)
3. Elíptica, Bicicleta o Carrera 4 Min. a buen ritmo
4. Trabajo abdominal- dorso –lumbar

4.1 Recto anterior (3 x 10 rep. cada lado –despegando espalda- x 30 seg. Recup.)

4.2 Abdominal Ejecuciones a buen ritmo (3 x 20 rep. x 30 seg. Recup.)

4.3 Rodillo x 3 series (10 rep. x 1min. Recup.)

4.4 Lumbares + Glúteo x 4 series (Mantener la posición x 30 seg. Cada lado 30´´
recup.)

4.5 Abdominal oblicuos x 4 series (15 rep x cada lado- x 30 seg. Recup.)

4.6 Dorso lumbar – Alternar pierna y brazo contarios- (3 x 20 rep. x 30 seg. Recup.)

4.7 Abdomen bajo (4 series x 20 rep. 30 seg. Recup.)
5. 5 Min. elíptica alternando 30 seg. Ritmo Suave x 30 seg. Ritmo fuerte
6. Trabajo tren inferior

6.1 Cuádriceps 4 series balón 1Kg – poner el balón en el piso e incorporarse
3 series (20 rep. x 30 seg. Recup.)

6.2 Sentadilla + salto 3 series (10 rep. x 1 min. recup.)

6.3 Propiocepción Elevación rodilla manteniendo equilibrio (10 rep. cada pierna x
30 seg. Recup.)

6.4 Sentadilla con toma posterior – barra con 30 Kg- (4 x 12 rep. x 1min. recup.)

6.5 Estocada con barra 10Kg (3 x 12 rep. -5 cada lado- x 1min. recup.)
7. Bicicleta, Elíptica o Trote a ritmo suave x 5 min. + estiramientos generales de recuperación

RUTINA #3
1.
-

Calentamiento:
5 min. Bicicleta, Elíptica o Trote a ritmo Cómodo
Estiramientos básicos 5 min
Trabajo intervalado (Bicicleta, Elíptica o Carrera 10 min: 1 min. ritmo suave x 1 min. ritmo fuerte)

2. Micro circuito #1

12 Rep. x Mancuerna 4 Kg. + 20 Rep. (10 y 10) + 20 Rep. (10 y 10) + 12 Rep.

3. Elíptica 5 Min. a buen ritmo
4. Micro circuito #2

10 Rep. + 10 Rep. pesa 6 Kg + 20 Rep. + 20 Rep.
5. Bicicleta, Elíptica o Carrera 5 Min. a buen ritmo
6. Micro circuito # 3

10 Rep. cada brazo x Mancuerna 10 Kg + 8 Rep. cada lado x 4 Kg + 10 Rep. cada lado x 1 Kg +
12 Rep. Zancadas alternadas con salto –balón 1Kg –
7. Elíptica, Bicicleta o Carrera 5 min. a buen ritmo

8. Micro circuito #4

12 Rep. x 4 Kg. + 12 Rep. x 20 Kg + 20 seg. X cada lado + 6 Rep.

9. Bicicleta, Elíptica o Trote a ritmo suave x 5 min. + estiramientos generales de recuperación
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