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LA ALIMENTACIÓN
D E L

M O N T A Ñ E R O
por el Dr. A. FORNOZA ALONSO

Para hacer un estudio de la alimentación del mon-
tañero, y en líneas generales de todo sujeto que prac-
tica ejercicios físicos intensos en grandes altitudes, he-
mos de tener en cuenta las reacciones o cambios que
experimenta el organismo en estas regiones en rela-
ción con el ejercicio, pues este estudio nos servirá
como punto de partida para dar las normas y orienta-
ciones completas de la alimentación que ha de se-
guirse-

El deporte de montaña tiene especiales caracterís-
ticas, las cuales hacen que la alimentación de quienes
lo practican sea diferente a la que se da a otros de-
portistas, pues así como éstos al terminar su compe-
tición pueden sentarse a una buena mesa a comer ca-
liente, etc., el montañero tiene que llevar su des-
pensa en un morral, y, naturalmente, las condiciones
en que ha de realizar la comida no serán n¡ las rjás
cómodas ni las más apropiadas.

El montañero vive, mientras practica su deporte, en
plena Naturaleza; le sirve de cobijo, cuando lo hay,
un refugio o una tienda de campaña. Las comidas, las
más de las veces, son frías. Sólo ya por esto está
justificado este tema, pero hay algo más que vanvjs
a estudiar.

El deporte de montaña es uno de los- más fuertes
y en ei que se pide un mayor esfuerzo. El trabajo
tan intenso que se exige al corazón y pulmón- para
cubrir las necesidades de oxígeno en los músculos del
alpinis ta es enorme; de aquí la necesidad de que
estos órganos de nuestra economía se encuentren en
mejores condiciones. El Dr. Roger Fabre, profesor de
la Facultad de Medicina de Burdeos, calcula que u u



alpinista de un peso de 70 Kgs.( llevando una car.^a
de 10 Kgs. (que es una carga pequeña), efectúa i:n
trabajo de 160 Kgs. para una ascensión de 2.000 me-
tros. Nosotros, que hemos trabajado con el Gran Es-
pirómetro Knigping en pruebas experimentales sobre
diferentes deportistas, sometiéndoles a un trabajo de
140 Kgs. a] minuto durante seis minutos, hemos obser-
vado que el gasto de oxígeno durante este tiempo en
personas perfectamente entrenadas era de 2'5 a 4 Ü-
tros, lo cual nos puede dar una idea del consumo
de 02 que ha de tener un alpinista. Por otra parte,
el esfuerzo en altura obliga a una hiper ventilación
superior a la normal. Esta hípernea es debida a la
disminución de] oxígeno en el aire inspirado a con-
secuencia de la baja tensión del 02 de la sangre y
de los tejidos, con una escalosis gaseosa y una dis-
minución de la reserva alcalina de la sangre.

El trabajo muscular intenso, con la elaboración de
productos tóxicos que acidifican e] organismo, acentúan,
por otra parte, la disminución de la reserva alcalina.

El esfuerzo muscular en altura produce otras reac-
ciones orgánicas que hemos de tener en cuenta para
el estudio de la alimentación y poder señalar de una
manera científica la dieta que ha de seguir eP mon-
tañero.

En e] aparato digestivo las cavidades aéreas de nues-
tro orgammo, que están continuamente en comunica-
ción con el exterior, aumentan su volumen según la
ley de Mariotte (los volúmenes gaseosos que ellas
encierran crecen hacia fuera a medida que la presión
atmosférica disminuye); por esto, el estómago y el
intestino se dilatan, comprimiendo el diafragma; pro-
ducen meteorismo y aumentan los movimientos peris-
tálticos de estos órganos.

Por otra parte, las necesidades de oxígeno del cuerpo
en el ejercicio intenso en plena digestión privan al
tuvo digestivo del oxígeno necesario; por esto las
digestiones son pesadas y molestas.

El Dr. Arnaud atribuye a las insuficiencias hepáti-
. cas la génesis de los trastornos digestivos que se
producen en alta montaña, pero nosotros pensamos que



no es necesario que exista esta insuficiencia; lo que
pasa es que el hígado, que es el almacén de glucó-
geno (azúcar), es la intendencia de nuestro cuerpo, y,
en consecuencia, el encargado de la distribución de
este principalísimo alimento. SÍ tomamos como ejenU
pío el caso del alpinista primeramente menc'onado, y
sabiendo que un gramo de glucosa es capaz de produ-
cir cuatro calorías y que cada caloría produce 425 ki-
logramos de trabajo, tendremos el número de 1.700 ki -
logramos por gramo de glucosa; pero considerando que
solamente un quinto de la energía gastada se trans-
forma en trabajo ú t i l , tendremos que un gramo de
glucosa permite efectuar un trabajo de 340 Kgs.; para
llevar a cabo la ascensión de 2.000 metros, dicho al-
pinista deberá gastar 480 Kgs. de glucosa, lo cual
supone consumir todas las reservas gíúcidas del or-
ganismo ; es decir, que después de esa ascensión el
a lp in is ta está en el límite de la hipoglucemia.

Por otra parte, el hígado es también un órgano de
depósito de la sangre, y cuando el corazón no puede
cubr i r las necesidades debido a su exceso de trabajo,
per un ejercicio superior a su capacidad, tal como es
la escalada, la sangre queda retenida en el hígado,
aumentando su voluntad voluminosa, distendiendo la
cápsula de glissón, que es su envolvente, y esta dis-
tensión produce ese dolor -que muchos de vosotros, de-
portistas, habréis tenido en el hipocondrio derecho, y
que falsamente se atribuye a flato, lo que en realidad
no es más que una llamada, un timbre de alarma, de
que el corazón empieza a flaquear.

El ejercicio físico en altura se realiza en una atmós-
fera de baja tensión de oxígeno. El organismo está
en un estado de anoxemia, y ésta, según el Dr. Fabre,
determina una insuficiencia de los procesos ox ¡da-
tivos, con formación de alcaloides tóxicos, producto del
metabolismo, no totalmente oxidados, que provocan en
el riñon, atacando también por la anocemia, una dis-
minución pasajera de la diuresis, con retención de ma-
teriales nitrogenados, produciendo en el organismo una
autointosíficación (intoxicación). El hígado anoxemia-
do con una baja cifra de glucógeno, lucha d i f í c i lmen te



contra esta autoiñ toxicación.
Otro de los factores que hemos de tener en cuenta

es la pérdida de agua que sufre el montañero, debido
a la transpiración abundante, lo cual conduce al or-
ganismo a una pérdida de clorurosódico y a un aumen-
to de la urea, como asimismo a disminuir más todavía
la reserva alcalina de la sangre.

Todo lo dicho nos hace ver palpablemente que en
la montaña existe una baja presión de 02 que el
organismo compensa echando mano de mecanismos de
adaptación, como son: aumento de volumen respirato-
rio (mayor amplitud de la respiración y mayor fre-
cuencia), aumento de la volemia (mayor número de
.sangre en la circulación), sobre todo del mayor nú-
mero de glóbulos rojos que lanza el brazo al contraerse.

Es decir, el organismo aumenta los elementos rec-
tores de 02 y por otra parte, el montañero necesita
más oxígeno, debido al trabajo que supone un ejer-
cicio físico intenso, y por tanto, un mayor gasto de
energías. La consecuencia que sacamos- de todo ello
es la necesidad de dar a estos deportistas una ali-
mentación que consuma el menor número posible dt
oxígeno, para evitar en lo que cabe la deuda de 02 y
no aumentarla.

De otro lado tenemos que el estómago e intestino
aumentan de volumen, como hemos visto anteriormen-
te, según la ley de Mariotte, y por ello los alimen-
tos que demos deberán ser poco voluminosos, de fácil
digestión y nada fíat u lentos, para evitar de esta ma-
nera digestiones penosas y trastornos gastrointestina-
les que puedan restar eficacia en la competición. Asi-
mismo, suprimir de la dieta alimentos que puedan dar
origen a formación de sustancias tóxicas, tales como
acetona y ácido diacético, etc., que por un lado aumen-
tará la acidez de la sangre y por oirá dañan al
hígado, produciendo alteraciones de este órgano, ían
importante para el pleno rendimiento exigido en todo
ejercicio muscular intenso.

El empobrecimiento de agua y sales del organismo
nos da idea clara de que es necesario suministrar a
estos deportistas la cantidad suficiente de sal para que



el agua sea fijada en ]os tejidos; de no hacerlo así,
la sed, que no es más que un reflejo de la necesidad
hidríca de los tejidos, no podremos apagarla si éstos
no contienen la suficiente cantidad de sales para poder
retenerla. Es bastante conocido el hecho de que lo-s
niños, sobre todo las lactantes, si padecen diarreas in-
tensas, se deshidratan, y que para combatir esta des-
hidratad ón tenemos que darles agua con sales (Suero
Riugen), puesto que el agua sola no la combate. Cuan-
do suda uno mucho en el verano, cuanto más bebe
más suda, porque el agua no puede ñ jar se en los
tejidos empobrecidos de sales.

Una vez hechas estas consideraciones, vamos a dar
una idea de lo que son los alimentos, y después ter-
minaremos con la alimentación que debe darse al
montañero durante la marcha y en el descanso.

Los alimentos que entran en la dieta del hombre
son de dos clases: alimentos vegetales y anímales.
Como sabemos, tanto los alimentos vegetales como ani-
males son substancias compuestas por principios in-
mediatos (alimentos simples), los cuales son tres: hi-
dratos de carbono, grasas y proteínas. Tanto los ali-
mentos vegetales como animales son transformados e"
el tubo digestivo en uno, dos o tres principios inme-
diatos, q,ue componen la materia viva, y de esta ma-
nera ingresan en el torrente circulatorio para sumi-
nistrar energía y para formar nuestros tejidos.

Los hidratos de carbono gastan menos 02 en su me-
tabolismo ; como prueba de esto, el cociente respirato-
rio es más elevado en las personas sometidas a una
alimentación glícida. Además, el músculo trabaja a
base de glucosa. Por esto, la alimentación base del
montañero ha de ser glícida. Sin embargo, debemos
evitar dar alimentos feculentos-; por ser fíatulentos, lle-
nan mucho y son dispépticos.

Las grasas son alimentos de alto valor calórico, pero
consumen mucho oxígeno y son sustancias ectógenas
de dif íc i l digestión.

Las proteínas consumen más oxígeno que los hi-
dratos de carbono, menos que las grasas, pero son
sustancias plásticas que poseen aminoácidos, de los



cuales hay algunas indispensables para la vida. Así
como los hidratos de carbono o las grasas se pueden
formar a expensas de proteínas, éstas no se forman de
ninguno de estos alimentos, y, por tanto, hay que ¿u-
ministrarlas". Las necesidades de proteínas del hom-
bre, son de un gramo por kilogramo de peso. Hay
proteínas procedentes del reino animal o vegetal. Pero
las procedentes del reino animal son más ricas en
los aminoácidos indispensables para la vida. Además,
las carnes se digieren mucho mejor.

Vitaminas.—>Las vitaminas son sustancias orgánicas
que no producen energía; son elementos indispensables
para la vida; sin ellas es indispensable una alimen-
tación adecuada; la falta de estas sustancias produce
síntomas carenciales y enfermedades. Actúan como
catalizadores, siendo esenciales para la transformación
energética y para la regular ización del metabolismo.

Las vitaminas que son necesarias y fundamentales
al hombre que practica deportes, son las vi taminas C y
el complejo B. La vitamina B,l o arieurina, actúa so-
bre el metabolismo de los hidratos de carbono, ha-
ciendo que la transformación de éstos llegue a su
fase final sin quedar en fases intermedias de ácido
pirúvico y ácido láctico.

Las necesidades del organismo se calculan en un
miligramo diario. Sin embargo, éstas varían y aumen-
tan con el ejercicio muscular y con la cantidad de
hidratos de carbono consumidos. Actúa sobré el me-
tabolismo muscular del corazón y sobre el almacena-
miento de glucógeno hepático. Evita los trastornos in-
testinales; todo esto lo hemos podido observar en los
atletas que participaron en los Juegos del Medite-
rráneo, a los que se les suministró diariamente una
cantidad de cíen miligramos. Por lo antes expuesto,
mejora la resistencia física del individuo. Creemos
indispensable, en la práctica del deporte de montaña,
ej suministro de esta vitamina.

Otra de las vitaminas cuya acción interesa conocer
al montañero, es el factor PP o ácido nicotínico, que
por su acción vasolic'atadora en los tegumentos evita las
congeladuras y el golpe de calor y por su acción



scbre el tracto gastrointestinal tiene «na función an-
t ¡dispéptica. También puede suministrarse en forma
de comprimidos, de los que existe gran cantidad en
e] comercio. La vitamina C o ácido ascórbíco, es otro
elemento que debe entrar en la dieta del montañero,
puesto que en el ejercicio muscular hay un gran
consumo de esta vitamina.

Alimentación durante la marcha.1—Teniendo en cuen-
ta lo expuesto hasta aquí, lo primero que deducimos
es que la dieta del montañero, mientras realice la
marcha, debe ser de sostenimiento, en tomas peque-
ñas y frecuentes de alimentos simples que se digie-
ran fácilmente y de gran valor enérgico. Suele el
montañero, por regla general, hacer marchas de una
hora con un descanso de diez minutos, que será el
que aprovecha para tomar estas pequeñas cantidades
de al imento, y éstas consistirán en glucosa o azúcar
de caña, tres o cuatro cucharadas grandes, que supo-
nen 50 ó 60 gramos de glucosa; dátiles (73 por 100 de
glucosa), higos secos (64 por 100), pasas, ciruelas secas,
miel (75 por 100) o algún preparado especial que ya
existiese en el comercio; frutas, etc. La acción del
chocolate es muy discutida; el Dr. Jacques- Leulier cree
que no se debe tomar. El Dr. Pallardo, de la Facul-
tad de Medicina de Madrid, piensa de la misma ma-
nera. Sin embargo, hay muchos autores franceses que
creen que este aumento no debe faltar nunca en la
dieta del montañero, teniendo en cuenta que el cho-
colate está compuesto de azúcar y cacao, tan rico
este último en teobromina, sustancia tónica para el
corazón.

Mi criterio referente al chocolate, es el siguiente:
con moderación, puede tomarse en los momentos de la
marcha.

Las almendras (54 por 100 grasas), avellanas (60
por 100), a que tan aficionados sen muchos deportistas
por entrar en su composición en gran cantidad las
sustancias grasas, creo son enormemente perjudiciales.
Tampoco se deben permitir los alimentos que tienen
tendencia a la acidificación; los huevos, la carne) el
pan, los cereales y las leguminosas, los embutidos, las



sardinas en aceite, que producen digestiones pesadas.
Las frutas son siempre buenas.

Los franceses y suizos que practican el deporte de
alta montaña, suelen tomar durante la marcha quesos
no fermentados, para l lenar el estómago, tales como
el "roboms gruyer". Nosotros aconsejamos el queso
manchego, que Sustituye a éstos incluso con ventaja.
Durante el esfuerzo que supone la marcha no debe
beberse más que agua en las tomas de alimentos, y
esta agua debe ir mezclada con sal, a fin de reparar
las pérdidas y facil i tar la fijación en los tejidos.
Esto se puede conseguir con unos comprimidos de
Ringelets; una past i l la di suelta en medio litro de
agua nos da los resultados apetecidos.

Al comienzo de la marcha puede tomarse un com-
primido de Benerva fuerte o medio comprimido de
Godavione Bl de 100 miligramos, a las ocho horas,
así como también algunas oíros de Nicorgona (ácido
nicotínico) y de vitamina C.

Ya hemos dicho antes que la aneurína favorece la
oxidación de la glucosa. El factor PP o ácido nicotí-
nico disminuye las congeladuras y el golpe de sol,
y la vitamina C, de la que hay desgaste grande du-
rante el ejercicio muscular. Si efectivamente es icco-
mendable, en algunos casos, la administración de vi-
taminas en comprimidos, es precisamente en este de-
porte en el que está más indicado, porque en un pe-
queño volumen podemos llevar la cantidad necesaria.
Para aumentar la reserva alcalina de la sangre, mu-
chos autores, sobre todo los franceses, proponen tomar
una serie de sustancias alcalinas, como el hiposulfi to
de sosa, el cloruro amónico, etc.; pero nosotros pensa-
mos que si la alimentación se hace en forma correcta,
siguiendo las normas indicadas, esto no es preciso.

Alimentación al retorno de la marcha.—Así como de-
cíamos que la al imentación durante la marcha tiene
que ser a base de alimentos- simples, que no sufran
muchas transformaciones en el tubo diges'ivo y que
se absorban rápidamente y den la cantidad de energía
suficiente; en una palabra, sean alimentos de sos-
tenimiento durante el ejercicio para reponer en lo que



cabe las pérdidas de glucosa que fundamentalmente
sufren estos deportistas. Al final de la prueba, ya en
el refugio o tienda de campaña, la alimentación de
éste debe ser más completa: se trata entonces de
reparar las pérdidas de la jornada, así como las re-
servas desaparecidas en ella, como dice el Dr. Jean
Duffor, y rehacer el tejido muscular; que cuando el
esfuerzo es muy grande, puede consumir su propia
sustancia y, en particular, sus constituyentes pró'.í-
dos. Por tanto, los alimentos serán de fórmula más
compleja que durante la marcha: glícidos en forma de
mantequilla.

En este momento es cuando hay que reparar la pér-
dida de proteínas y, por tanto, hay que dar carnes,
sobre todo carne magra asada a la parril la, jamón
negro bien curado, quitándole el tocino. No deben to-
marse las carnes grasas. Huevos fritos, leche, princi-
palmente la condensada, por ser ésta de más fácil di-
gestión y contener azúcar en cantidad. Por el proceso
de condensación de la grasa de la leche en el estómago,
se forman pequeñas gotitas, que son fácilmente ataca-
das por los jugos digestivos.

Como bebida, podemos dar, además del agua, un
poco de vino y té ligero y un poco de café; la comida
será sustancial y copiosa.

A este propósito, Maurice Herzog describe el ham-
bre desfalleciente que experimentó en el curso de la
expedición de 1950 al Himalaya, que después de una
jornada de marcha forzosa, durante la cual no ha-
bía tomado más que algunas pequeñas dosis de a l i -
mentos, se le doblaban las rodillas y no podía per-
manecer en pie, puesto que se caía. Entonces, ni ir
ingiriendo aHmentos, sentía crecer sus fuerzas de ma-
nera espectacular.




