
 CONSEJOS Hidratación 
en condiciones de calor 

 
 

El aumento de la temperatura ambiental durante condiciones de alto 

calor produce una disminución del rendimiento deportivo. Además, el 

aumento de la temperatura dificulta la capacidad del cuerpo de regular la 

temperatura corporal. El organismo cuenta con dos estrategias para refrigerar 

el cuerpo: la sudoración y el incremento del flujo sanguíneo.  Este aumento de 

la sudoración provoca un descenso del agua corporal, lo que conocemos 

como deshidratación. 

 

Dependiendo del deporte realizado, el grado de sudoración va a ser mayor o 

menor, por lo que la ingesta de líquido deberá variar. La velocidad de la carrera 

a pie respecto al ciclismo es muy inferior, por lo que el efecto del aire sobre la 

piel va a ser muy inferior y no ayudará a la refrigeración. Además, en Trail-

Running, al andar durante algunos tramos, la velocidad aún disminuye en 

mayor medida, por lo que la sudoración aumentará. 

 

Esta alta sudoración debido al clima caluroso provocará una deshidratación 

del organismo. Para evitarlo, deberás de aumentar la ingesta de líquido en 

tus entrenamientos y durante el día. Además, es sabido que solo una 

deshidratación de un 2% ya va a provocar un descenso del rendimiento, lo que 

muestra la importancia de mantener los niveles de hidratación óptimos 

durante todo el entrenamiento o competición. 

 

¿Cómo podemos mejorar nuestra hidratación para 

reponer el líquido perdido por la sudoración? 

 

1. Hidratación previa: 



Durante la hora de antes al entrenamiento o competición deberíamos de 

ingerir entre 0,7 y 1L  de agua para asegurar unos buenos niveles de 

hidratación per-entrenamiento o competición. 

 

Se propone una bebida equilibrada, agradable, que no retrase el vaciamiento 

gástrico (sin proteínas o grasas mejor), con una osmolaridad que no altere la 

del plasma sanguíneo es decir, bebida ISOTÓNICA, y una concentración de 6-

8% de carbohidratos. La adición de 10-20 mmol/l de Na+ y de 5-10 mmol/ de 

K+ también parece recomendable. 

 

2. Temperatura de la bebida: 

Los estudios recomiendan que la temperatura de la bebida sea entre 5 y 10º 

para favorecer una buena sensación de frescor al ingerirla, y además, ayudar 

al cuerpo a refrigerarse. Esto ayudará a que quieras beber más, por lo tanto 

favorecerá una mejor hidratación durante el entrenamiento. Si además de 

hacer calor, la temperatura del agua es alta, la ingesta de líquido será inferior. 

 

Un consejo, es salir con los botellines o softflask totalmente congelados, o 

uno parcialmente y el segundo totalmente. Esto te permitirá mantener 

durante más tiempo una temperatura adecuada de la bebida durante el 

entrenamiento. 

 

3. Controla el peso que pierdes para hidratarte adecuadamente: 

Una medida muy fácil que podemos realizar para controlar la cantidad de 

líquido que debemos de ingerir en los entrenamientos o competiciones, es 

pesarnos justo antes de salir a entrenar y justo después. A esta diferencia 

de peso tenemos que sumarle el peso del líquido que hemos bebido durante 

el entrenamiento. 

 

Lo ideal sería que al terminar el entrenamiento el peso perdido sea mínimo, 

pero te sorprenderás de la cantidad de peso que pierdes durante un 

entrenamiento por la pérdida de líquido mediante el sudor. 



 

Peso después – Peso Antes + Peso Líquido y comida ingerida = Déficit 

 

La diferencia negativa que te salga sería la cantidad de líquido que 

tendrías que añadir a lo que has ingerido durante el entrenamiento.  

Lo ideal sería que en los siguientes entrenamientos bebieses la misma 

cantidad que bebiste en el entrenamiento anterior, más el déficit que te ha 

salido en la suma que te he mostrado. Así podrás entrenar y competir con un 

balance adecuado sudoración/reposición. 

 

4. Suplementa con sales: 

Con el sudor, además de perder líquido, perdemos sales minerales, sobretodo 

sodio. En climas con altas temperaturas es importante además de reponer el 

líquido que perdemos con el sudor, reponer también sodio mediante 

suplementación. Esta suplementación puede ser mediante pastillas de sales 

o, actualmente, existen marcas de geles o barritas que contienen altos 

volúmenes de sodio. 

 

La recomendación depende de la cantidad de sudor de cada deportista, 

pero a nivel general puede estar en torno a 300-700mg por cada hora de 

ejercicio en estas condiciones climatológicas. 

 

 

 



 

 Aquí te dejo una tabla de la Nutricionista deportiva Belén Rodríguez 

Doñate (IG: @belen_tugestordesalud) donde puedes la composición ideal de 

tus bebidas deportivas para el antes, durante y después de la actividad en 

entornos calurosos, especialmente para deportistas de pruebas de resistencia 

de carrera. 

 

 

Espero que con toda esta información ya no tengas problema para adecuar 

tu hidratación al esfuerzo de tu entrenamiento, especialmente en condiciones 

de calor.  

Recuerda que puedes optar por comprar la bebida que más se acerque a las 

condiciones ideales que has aprendido en este artículo, o si lo prefieres, 

fabricarla por ti mismo con los datos que también has podido leer. 

 

Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto conmigo a 

través de los canales que encuentras aquí abajo. 
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