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Mitos y creencias populares alrededor de la cualidad básica de la Fuerza. 
 

A. Consumiendo proteínas (aminoácidos) extras se consigue tener más masa muscular. 
 

El responsable de que se incremente la masa muscular SIEMPRE es el propio ejercicio físico. 
La musculatura no aumentará su volumen por muchas proteínas que se consuman si no está 
acompañada de un entrenamiento adecuado y dirigido a la zona que se pretende trabajar. Por 
eso, personas sedentarias, comiendo el mismo tipo de alimentos que un culturista, no 
incrementan su masa muscular. 
La ingesta de proteínas puede colaborar junto con el esfuerzo físico en el aumento de masa 
muscular ya que posibilita un correcto anabolismo de los aminoácidos. El responsable de la 
hipertrofia muscular y de la ganancia en fuerza es el entrenamiento deportivo adecuado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, aunque se lleve a cabo un entrenamiento adecuado, el consumo extra de 
proteínas no va a arrojar unos resultados demasiado evidentes, ya que la cantidad diaria 
máxima que debería consumir un deportista mediante su dieta son 2g de proteínas por cada 
kg de peso corporal. 

Si además de esta cantidad, el deportista ingiere proteína comercial (la proteína en 
polvo que viene envasada en botes), lo único que conseguirá es padecer problemas de riñón, 
ya que el organismo necesita una cantidad concreta (2g/kg) y todo lo que exceda esa cantidad, 
se desecha a través de la orina (con lo cual, si hacemos trabajar de más a los riñones, a la larga, 
éstos se resentirán). En definitiva, se podría decir que los gimnasios están llenos de gente que 
“orina” proteínas ... 

Pero aún hay más, parte de esas proteínas que son ingeridas y exceden la cantidad 
diaria necesaria (2g/kg) son almacenadas en el organismo. Las empresas dedicadas a 
comercializar estos productos afirman que puesto que los músculos están formados 
principalmente por proteínas, las proteínas sobrantes se almacenarán en ellos y por tanto, se 
incrementará su volumen. Sin embargo, ESTO NO ES CIERTO. 

El organismo actúa siempre de la forma más eficiente, y esto significa que hará 
siempre lo que menos le cueste. En el caso del almacenamiento de nutrientes, siempre va a 
transformar lo que sobre (ya sean proteínas o hidratos de carbono) en grasas, ya que este es el 
nutriente que menos le cuesta almacenar. Por tanto, las proteínas sobrantes serán dirigidas 
hacia el hígado, donde se transformarán en grasas y se almacenarán en las zonas de 
cuerpo donde menos cueste llevarlas (en el caso de los hombres, rodeando la zona 
abdominal; y en el caso de las mujeres, alrededor de la zona de las caderas). 
 
 

LA RECOMENDACIÒN DIARIA DE PROTEINAS SE 
CALCULA EN BASE AL PESO CORPORAL . 

 

�Adulto sedentario;     0`8 a 1 gr por / kg de peso y /día. 
 

�Deportista de levantamiento de pesas;    2gr/kg/día. 



IES. Santa Mª de Alarcos.      1º Bachillerato.  CONDICIÓN FÍSICA       Departamento de Educación Física   
 
 

 2 

Cuales son los alimentos que nos aportan proteínas de manera natural? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Con las pesas me pondré demasiado cachas 
 

Mentira . Tú decides. Este es un miedo que tienen muchos 
deportistas, sobre todo chicos, antes de comenzar a entrenar en el 
gimnasio. El trabajo de fuerza no implica necesariamente un 
gran aumento de la masa muscular.  
Existen muchos programas de entrenamiento que aumentan tu 
fuerza que no desarrollan la musculatura de forma desmesurada.  
Además, no es fácil ponerse voluminoso de un día para otro, vas 
a poder comprobar que se trata de un proceso que requiere tiempo, 
un entrenamiento específico y una alimentación apropiada.  
 
C. Cuando entreno con las pesas gano peso y es una mala señal. 
 

El factor importante es tu porcentaje de grasa, no el peso. Acude al blog del profesor y 
estudia en el archivo del IMC la composición corporal ideal. 
http://rlleoneducasport.wordpress.com/ 

Lo verdaderamente importante es la relación entre el peso magro (músculo) y 
peso graso. Si pierdes un poco de grasa y ganas masa muscular, vas a mejorar tu salud, tu 
rendimiento y tu imagen. 

Es mejor pesar 80 kilos y tener unos índices de grasa bajos que pesar 75 kilos y tener 
un porcentaje graso alto. 
 
D. Trabajando con pesas es imposible adelgazar. 
 

Mentira. De hecho, el trabajo de gimnasio es una gran ayuda a la hora de perder grasa. 
Todos sabemos que el entrenamiento cardiovascular combinado con una dieta equilibrada es la 
herramienta ideal para perder peso. Lo que muchos desconocen es que un plan totalmente 
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eficaz incluye además entrenamiento de la fuerza, que puede ser la clave para perder grasa y 
mantener con facilidad el peso ideal.  

Cuando realizamos un entrenamiento de la fuerza aumenta nuestro tejido muscular, 
que tiene mayores requerimientos de energía que el tejido graso, por ser metabólicamente más 
activo. Si ganamos masa muscular, aumentamos nuestro metabolismo basal (la energía que 
consumimos en estado de reposo). El resultado es un mayor consumo de calorías incluso 
cuando no estamos realizando ninguna actividad física, por lo que podemos consumir más 
alimentos sin engordar y nos resulta más sencillo seguir una dieta. 
 
E. Las mujeres que hacen pectoral pierden pecho. 
 

Mentira . Una cosa es el pectoral (músculo) y otra el pecho (que tiene un importante 
porcentaje de grasa).  

El trabajo de pectoral no puede disminuir el volumen de tu pecho. Más bien al 
contrario, puede proporcionarle una base más firme sobre la que se pueda "armar mejor".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Más horas de gimnasio, mejores resultados. 
 

Mentira . Numerosos estudios demuestran que se consiguen casi los mismos resultados 
entrenando dos días por semana que acudiendo al gimnasio 4 días. Lo mismo ocurre con el 
número de series: en lo que a resultados se refiere, poca diferencia hay entre hacer una y tres 
series 

Una de las claves para poder tener éxito en tu entrenamiento es contar con un programa 
variado. Existen parámetros que puedes cambiar constantemente para producir mejores 
adaptaciones de tu organismo: intensidad, número de repeticiones, tipo de descanso, número 
de series, número de sesiones, velocidad de ejecución, tipo de técnica empleada, etc 
 
G. ¿Si hago más abdominales reduzco la grasa abdominal?  
 

Ésta pregunta es una de las creencias más arraigadas y que más prevalece entre nuestro 
alumnado, como comprobáis en la imagen el porcentaje en la respuesta a la pregunta acerca de 
los ejercicios abdominales como el mejor método para perder volumen abdominal es 
aplastante y rotundo el mito popular.  

 
El mito de la pérdida localizada de peso en el músculo que trabajes. El ejercicio 

estimula la movilización de grasa corporal mediante de hormonas que circulan a través del 
torrente sanguíneo y actúan sobre los depósitos de grasa en todo cuerpo. No existen evidencias 
de que los ácidos grasos sean liberados en una mayor proporción de los músculos que están 
activos 
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Una cosa es la musculatura de la zona media del abdomen y otra bien distinta la capa de 
grasa que la recubre. Puedes trabajar tu abdominal, pero si no eliminas la grasa que lo cubre 
nunca lo vas a sacar a relucir.  
 


