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RESUMEN 

El trabajo es un estudio de campo, cuantitativo, descriptivo, cuyo objetivo fue 
evaluar el estado nutricional, antropométrico y el consumo de energía y 
macronutrientes de corredores de fondo.  La población estuvo constituida por 
19 corredores de fondo del Club K42 del Estado Mérida. Se evaluó la ingesta 
alimentaria a través de la aplicación de 3 recordatorios de 24 horas 
realizados en diferentes días de la semana, mientras que para la evaluación 
antropométrica se efectuaron mediciones de pliegues, diámetros y 
perímetros para obtener el IMC, área grasa y área libre de grasa. Para el 
procesamiento e interpretación de la información se empleó Excel, SPSS y 
se aplicó estadística descriptiva. Se concluye, conforme al IMC, que el 84,2% 
de los corredores están en la norma según la OMS mientras que el 5,8% 
presenta sobrepeso, y el diagnostico por % de grasa, revela que el 100% de 
los corredores de fondo estudiados se encuentran en exceso; el 100% 
presenta déficit en la ingesta de calorías y macronutrientes frente a los 
requerimientos estimados para la disciplina deportiva y el perfil 
antropométrico; el 100% presenta un porcentaje de adecuación de energía y 
carbohidratos deficiente, donde el 94% reporta  porcentajes de adecuación 
en proteínas deficiente y en grasas se obtuvo un 84,2% deficiente en cuanto 
al porcentaje de adecuación. 

 

Palabras claves: Evaluación antropométrica, Energía, Macronutrientes, 
Corredores de Fondo.  
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ABSTRACT 

 

This research is a field study, quantitative, descriptive, whose objective was 
to evaluate nutritional and anthropometric status and the energetic and 
macronutrient consumption in bottom runners. The population was 
constituted of 19 fund runners from the K42 Club of the State of Mérida. The 
dietary intake was evaluated through the application of 3 reminders of 24 
hours performed on different days of the week, while for the anthropometric 
evaluation measurements of folds, diameters and perimeters were made to 
obtain the BMI, fat area and free area of grease. For the processing and 
interpretation of the information were used Excel and SPSS, and was applied 
descriptive statistics. It is concluded, according to the BMI, that 84.2% of the 
runners are in the norm according to the WHO while 5.8% are overweight and 
the diagnosis by % of Fat, reveals that 100% of the runners studied are in 
excess; 100% presents a deficit in the intake of calories and macronutrients 
compared to the requirements of the sports discipline and the anthropometric 
profile; 100% was  deficient  in percentage adequacies’ the energy and 
carbohydrate; 94% with percentages  protein inadequate and in fat showed 
the 84.2% deficient adequacy percentage. 
 
Keywords: Anthropometric evaluation, Energy, Macronutrients, long distance 
runners 
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INTRODUCCIÓN 

 Generalmente se asume que los deportistas, en virtud de su actividad 

física, tienen necesidades energéticas más altas que sus pares no atletas, 

aunque no siempre esto pueda ser cierto. Los requerimientos calóricos de los 

atletas dependen de la talla, edad, sexo, demandas del deporte, condiciones 

de entrenamiento y nivel de actividad adicional al entrenamiento. Las 

demandas de energía varían dependiendo del deporte, pero cualquier 

deporte puede involucrar alto gasto de energía si se practica con intensidad y 

por periodos prolongados (González, Gutiérrez, Mesa, Ruiz y Castillo, 2001). 

  

 Por su parte, Palavecino (2002) opina que con la nutrición deportiva se 

pretende realzar la capacidad atlética mediante el aporte de alimentos que 

mejoren el rendimiento metabólico, energético y muscular del deportista. 

 

 El mismo autor explica que la nutrición deportiva tiene elementos que la 

destacan a la hora de colaborar con el rendimiento deportivo, entre los 

cuales se tienen la relación peso/altura y masa grasa/masa libre de grasa, 

que es totalmente diferente en el deportista de élite que en la población en 

general y las mediciones que deben ser precisas, cuestiones imprescindible 

a la hora de evaluar y realizar comparaciones tanto con un parámetro ideal 

como consigo mismo en el tiempo o bajo los efectos de dietas especiales o 

entrenamientos diferentes. (Ob cit.). 
 

 Así mismo, el grupo de trabajo sobre nutrición del Comité Olímpico 

Internacional (COI), considera que la nutrición es uno de los elementos 

decisivos en la preparación de los deportistas de alto nivel y uno de los 

factores clave de su salud. También apunta que la dieta afecta al rendimiento 
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deportivo, y los alimentos que se eligen durante el entrenamiento y la 

competición tendrán impacto en los resultados. Cada deportista debe ser 

consciente de sus objetivos nutricionales personales y de cómo puede 

seleccionar una estrategia de alimentación para el logro esos objetivos. El 

aporte de energía y nutrientes en la dieta del deportista resulta de vital 

importancia para el mantenimiento de un nivel nutrición adecuado, óptimo 

rendimiento y recuperación, que también minimice riesgos de salud. Asunto 

que no siempre resulta fácil de lograr y menos aún si las condiciones del 

entorno donde se desenvuelve el deportista no le son favorables en cuanto a 

disponibilidad y acceso a los alimentos. (Maughan y Burke, 2012). 

 
 En los deportes de resistencia, como las carreras de fondo, los 

consumos de energía son extremadamente altos, debido a la dureza y 

extensión del esfuerzo invertido en la disciplina deportiva, por lo que se 

requiere la ingesta de nutrientes en cantidad y calidad suficiente para 

procurar el equilibrio de energía aun cuando el corredor, usualmente, 

presenta un físico exento de grasa, de escaso peso corporal y masa 

muscular (Prieto y Cervantes, 2007). 

 

Es en este contexto, que la presente investigación centró su interés en 

contrastar empíricamente, a través de la evaluación antropométrica y del 

consumo de energía y macronutrientes en corredores de fondo de la ciudad 

de Mérida-Venezuela, con lo que sostiene la teoría al respecto. 

 Para el logro de este objetivo se planteó una investigación de enfoque 

cuantitativo, de carácter descriptivo, bajo un diseño de campo, que permitió a 

la autora realizar la evaluación en corredores de fondo del estado Mérida. 

 

El trabajo se preparó atendiendo a los requerimientos de la Escuela de 

Nutrición y Dietética de la Universidad de Los Andes, para ser presentado 
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como Trabajo Especial de Grado y se haya estructurado en cinco capítulos, a 

saber: 

Capítulo I, se expone el Planteamiento del Problema, objetivos 

generales, objetivos específicos y las razones o motivos que justifican la 

investigación. 

Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, el cual incluye los 

antecedentes de la investigación, el desarrollo de los constructos teóricos 

que servirá de soporte para este estudio y las definiciones básicas. 

Capítulo III, se incorpora el enfoque metodológico de la investigación 

considerando el diseño, tipo y nivel de la investigación, población y muestra, 

instrumentos de recolección de datos, procedimientos aplicados y 

procesamiento de los mismos. 

Capítulo IV, se presentan los Resultados y Discusiones de los 

mismos.  

Y finalmente, en el Capítulo V, donde se plasman las Conclusiones y 

Recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

 En el contexto mundial, nacional y regional, es marcada la tendencia a 

reconocer, por una parte, la importancia de la práctica deportiva, que protege 

la salud y mejora la calidad de vida, y por la otra, la relevancia de una sana y 

balanceada alimentación, con la que el ser humano puede influir de manera 

determinante sobre su salud, su capacidad de rendimiento y su esperanza de 

vida (Del Valle, Bueno y Rodríguez, 2015).  

 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) ambos son hábitos que impactan 

significativamente en la salud de cualquier individuo. Informe de expertos de 

la Organización Mundial de la salud (OMS) y FAO contiene pruebas 

científicas acerca de la relación de la dieta, la nutrición y la actividad física 

con las enfermedades crónicas. (OMS, 2003). 

 

 En cuanto a prácticas deportivas se refiere, se han popularizado e 

incrementado las competencias en carreras de fondo, la diversidad de 

eventos, la cantidad de participantes y la frecuencia en las convocatorias 

revelan la creciente popularidad de esta actividad deportiva. (Del Valle y et 
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al. 2015) (Ogueta, Rodríguez, García, 2013). Evidencia de ello se tiene en las 

frecuentes convocatorias y participación de corredores profesionales y 

recreativos en maratones (42,195 km) internacionales, como los de Nueva 

York, Berlín, Londres, Boston, Chicago, Tokio; en competencias nacionales 

como el maratón y media maratón (21,095 km) de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), además los 10 km de las Empresas Polar reconocido por el 

nombre de Gatorade Caracas Rock, y Valencia Rock, también en eventos 

regionales como los 10 km de Ultrabikex y 10km FITVEBN-Copa Trolmerca 

entre otros.  

 

 Por otra parte, en lo que a la alimentación se refiere, Villegas en el 

prólogo a Palavecino (2002), afirma que se poseen argumentos en relación a 

la importancia que se le debe dar tanto al tipo de alimento consumido, como 

a los momentos del día en el que estos deben ser consumidos por el 

deportista (alimentación pre y post-entrenamiento).  

 Al respecto, el grupo de trabajo sobre nutrición del COI,  contempla 

que muchos deportistas no cubren sus objetivos nutricionales debidos a 

múltiples situaciones, entre las cuales cabe mencionar el poco conocimiento 

sobre los alimentos y técnicas apropiadas para su preparación, la escasa o 

desactualizada información sobre nutrición para deportistas, el acceso a 

profesionales de la nutrición, insuficientes medios económicos, estilo de vida 

ajetreada que limita el tiempo para adquirir o consumir alimentos adecuados 

y disponibilidad limitada de los mismos ((Maughan y Burke, 2012). 

Atendiendo lo antes señalado y al considerar la tendencia de 

crecimiento en el volumen de corredores y la importancia que cada día gana 

la alimentación parece prudente considerar la opinión de Palavecino (2002), 

quien sostiene que: 
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 La nutrición deportiva tiene elementos que resaltan a la hora de 
colaborar con el rendimiento deportivo y que metodológicamente la 
nutrición de un atleta o la de una persona sana es muy distinta a la 
requerida por paciente portador de alguna patología.  

 El referido autor también acota que la nutrición deportiva, como rama 

de la nutrición, está llamada a establecer patrones alimenticios equilibrados, 

complejos, variados y bien calculados para potencializar y complementar la 

actividad psicofísica de un atleta de cualquier nivel; favoreciendo en la 

mayoría de los casos el anabolismo proteínico, los niveles energéticos 

elevados por la presencia de carbohidratos complejos y el catabolismo de los 

lípidos (ob. cit). 

 En este mismo orden de ideas, en Venezuela, la situación en materia 

alimentaria y para ello se atiende a consideraciones de FAO (2012) respecto 

a que la seguridad alimentaria parte de que el alimento esté disponible, en 

cantidades suficientes y accesibles a la población, asunto cuestionable en las 

actuales circunstancias país. 

 La vulnerabilidad alimentaria y nutricional en Venezuela es un tema 

cada vez más relevante, y la situación del país en esta materia queda 

evidenciada en los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Vida de la Población Venezolana (ENCOVI, 2017) área alimentación y 

nutrición, impulsada por importantes universidades del país (UCV, USB y 

UCAB), entre los que destacan: 

 La dieta tradicional ha estado perdiendo calidad, cantidad y es 

“anémica”, se centra en arroz, maíz, harina de trigo y tubérculos. 

 Como consecuencia de una disminución en el consumo de hortalizas y 

frutas, harina de maíz enriquecida, proteínas de alto valor biológico, 

las fuentes de hierro, zinc, vitaminas A, complejo B y otros 

micronutrientes también se han reducido. Aunado a esto los lácteos 

son escasos y de cuestionable calidad, al presentar una composición 
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disminuida de proteínas, calcio y ácidos grasos, característicos de la 

leche. 

 De los resultados de ENCOVI (2017), una inferencia propia de la 

autora de esta investigación, puede ser que la ingesta de alimentos, en la 

población venezolana en general y de los deportistas en particular, es 

limitada en cuanto al aporte energético y de nutrientes que el organismo 

demanda y en el caso de los atletas también impacta en el rendimiento en la 

práctica deportiva, dado que carece en cantidades suficientes de hidratos de 

carbonos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 

 Vale entonces contrastar empíricamente si la ingesta de los 

deportistas objeto de estudio, está acorde con los requerimientos energéticos 

que su cuerpo y actividad demanda. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Dado que los corredores pudiesen o no estar atentos a su 

alimentación o que por las circunstancias país no tengan acceso a una dieta 

acorde con la actividad física a la que se exponen y todo ello puede 

repercutir en su rendimiento y salud, cabe plantearse en la presente 

investigación las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son las características antropométricas de los corredores 

objeto de estudio que dan cuenta de su composición corporal? 

2. ¿Los corredores, objeto de estudio, ingieren diariamente la cantidad 

de calorías y macronutrientes requeridos con relación a sus 

necesidades? 
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3. ¿Es adecuada la ingesta alimentaria de los corredores con respecto a 

los requerimientos de energía y macronutrientes, conforme a su 

composición corporal y a su actividad deportiva? 

4. ¿Existe relación entre el diagnóstico antropométrico y el porcentaje de 

adecuación en los deportistas estudiados?  

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

General: 

 

Evaluar el estado nutricional, antropométrico y el consumo de energía y 

macronutrientes de corredores de fondo. 

 

 Específicos: 

 Describir la composición corporal de los corredores de fondo a partir de la 

evaluación antropométrica. 

 

 Comparar el requerimiento calórico y de macronutrientes demandado con la 

ingesta de calorías y de macronutrientes en los corredores de fondo. 

 

 Determinar el porcentaje de adecuación de energía y macronutrientes en 

corredores de fondo.  

 

 Relacionar la evaluación antropométrica con el porcentaje de adecuación de 

energía y macronutrientes de los corredores de fondo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 La salud es asunto que concierne a todos en general y a los 

nutricionistas en particular, bien reza la acepción popular que sostiene que 

“somos lo que comemos” y si de atletas se trata, mucha más atención 

requiere el apropiado asesoramiento que en torno a ella pueda brindarse. 

 Tal y como sostienen la OMS y la FAO (2003), todos los países deben 

actuar de forma más decidida para prevenir enfermedades, fomentando 

dietas más sanas y la actividad física. Según ambos organismos, los 

sistemas de salud de la mayoría de los países en desarrollo carecen de 

recursos que les permitan afrontar la carga cada vez mayor que suponen la 

proliferación de enfermedades que incrementan los problemas de salud ya 

existentes. 

 En el contexto venezolano actual, la desigualdad e inequidad en la 

alimentación se ha acentuado en los últimos cuatro años, 9 de cada 10 

venezolanos no poseen ingresos suficientes para cubrir su alimentación 

diaria, el 80% de los hogares se encuentran en vulnerabilidad alimentaria, 

8,2 millones (aproximadamente) de venezolanos ingieren dos o menos 

comidas al día y las comidas que consumen son de mala calidad (ECONOVI, 

2017). 

 De manera que, los nutricionistas están llamados a pronunciarse en 

materia alimenticia y del aporte nutricional de los diferentes grupos de 

alimentos, así como también a determinar cuáles son los requerimientos de 

distintos grupos de individuos, atendiendo a las características propias de 

cada grupo. 

 En tiempos donde la práctica deportiva y del ejercicio físico se 

presenta como una alternativa de orden social para aminorar la 
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descomposición presente en la sociedad, ofertar alternativas que contribuyan 

con la saludable condición de los atletas resulta no solo deseable sino 

indispensable. 

 Así pues, analizar cómo es la ingesta desde el punto de vista 

nutricional conforme al plan de entrenamiento que tienen los corredores del 

municipio Libertador del estado Mérida está plenamente justificado. 

 Finalmente, esta investigación contribuirá con el conocimiento en 

nutrición deportiva y será útil a futuras investigaciones en el área, sirviendo 

como antecedente de estudios que, al igual que este, pretendan brindar 

soluciones a las problemáticas planteadas.  

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances: 

 Se pretende una contribución con la sociedad, apoyando al 

sostenimiento saludable, considerando conductas nutricionales, de prácticas 

deportivas que reportan beneficios en lo social. 

 A pesar que el estudio se efectúa en el municipio Libertador del estado 

Mérida, los resultados de esta investigación pueden extrapolarse a 

corredores de los otros municipios del mismo estado, así como también a 

otras regiones del país donde los corredores y sus requerimientos 

nutricionales respondan a características similares. 

 Considerando que en Venezuela 6 de cada 10 venezolanos han 

perdido aproximadamente 11 Kg de peso en el último año por hambre 

(ECONOVI, 2017) y los deportistas no escapan de esta realidad, se requiere 
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evaluar características antropométricas, consumo de energía y 

macronutrientes en corredores de fondo. 

 

Limitaciones: 

El acceso a la información, como en el común de las investigaciones 

empíricas, es la principal limitación a la que se enfrenta el investigador. 

Establecer contacto con los corredores que proveen la información, la 

oportunidad y calidad de la misma, representó el principal reto a superar para 

el logro de los objetivos planteados. 

En la población se contempló la inclusión de corredores de fondo sin 

distinguir si eran élites, o corredores recreativos, así como también se 

observó la inclusión de corredores de distintas edades y género, lo que 

significó que se contemplaron corredores que respondían a diferentes 

características. Por ello, muchas de las limitaciones en el proceso de 

obtención de información pudieron ser superadas, y a la vez respondieron a 

los requerimientos propios del trabajo científico de investigación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

 En este apartado, se incorporan investigaciones previas, relacionadas 

con el estudio que ahora se aborda. Se consideran los aportes teóricos y 

metodológicos de esos referentes a esta investigación, así como también las 

técnicas y procedimientos empleadas, haciendo énfasis en las relacionadas 

con las variables: perfil antropométrico, ingesta alimentaria y consumo de 

energía en corredores. 

 Entre las investigaciones previas relacionadas con las variables objeto 

de estudio, se hallaron: 

 Mañana y Magallanes. (2017) presentan el estudio denominado Perfil 

antropométrico y de rendimiento de corredores de fondo uruguayos de elite, 

el cual tuvo como propósito registrar características antropométricas y de 

rendimiento de los corredores de fondo uruguayos y compararlas con 

referencias internacionales. A los diez mejores corredores de fondo varones 

(ranking Confederación Atlética del Uruguay - CAU) se les midió la fuerza 

máxima de miembros inferiores y superiores, la flexibilidad de la cadera, la 

frecuencia cardíaca basal (FCB), el tiempo en 100, 300 y 2000 m, la 

composición corporal y el somatotipo, arrojando valores similares a los de 

atletas de nivel internacional. En el estudio, el interés se centra en conocer la 
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morfología corporal, el perfil antropométrico de los corredores de fondo, 

asunto que también se evalúa en esta investigación por lo cual el método 

empleado y sus conclusiones resultan un importante aporte.  

 

 También Burke. (2015), realiza una investigación titulada Estrategias 

Nutricionales para el Maratón -Combustible para el entrenamiento y las 

competencias. En el cual se sostiene que el glucógeno muscular aporta el 

combustible fundamental para el entrenamiento y para correr una maratón. 

La “carga” con carbohidratos puede mejorar el rendimiento en un maratón 

permitiéndole al competidor correr a su paso óptimo durante un período más 

largo antes de agotarse. En el estudio se considera que un corredor bien 

entrenado puede lograr esto poniendo a punto los ejercicios durante los 

últimos días antes de la maratón y asegurando ingestas de carbohidratos de 

10-12 g/kg/día durante las 36-48 horas previas a la carrera. De especial 

interés son las recomendaciones sobre la nutrición deportiva que sugieren 

que el corredor consuma una cantidad suficiente de carbohidratos para 

promover la recuperación del glucógeno muscular entre las sesiones de 

entrenamiento. Esta estrategia le permitiría al corredor “entrenar más 

duramente” y recuperarse óptimamente entre los entrenamientos. Este 

trabajo representa un importante antecedente pues revisa el gasto energético 

y el consumo de carbohidratos en corredores, cuestión que también se 

evalúa en la presente investigación. 

 De igual forma, Ogueta, Rodríguez y García. (2013), en un contexto 

geográfico distinto, pero igualmente vinculado a variables antropométricas en 

individuos que practican deportes, se encuentra la investigación llevada a 

cabo en la Universidad de León en España sobre Variables antropométricas, 

fisiológicas y biomecánicas determinantes del rendimiento en corredores de 

media maratón. Esta tuvo como objetivo analizar la influencia de los factores 

antropométricos, fisiológicos y biomecánicos en el rendimiento de carreras de 
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fondo. Participaron 48 corredores clasificados en 4 niveles según rendimiento 

en media maratón, todos de origen caucasiano. Entre los aspectos 

estudiados, se realizó valoración antropométrica. Se observaron diferencias y 

correlaciones con el rendimiento en ciertas variables ligadas al 

entrenamiento, antropométricas (masa, IMC y sumatorio de pliegues), y 

biomecánicas, que también son analizadas en esta investigación. 

   

 Otra investigación, la de Quintero y Goycolea (s/f), relacionada con la 

Evaluación de la ingesta dietaría de velocistas universitarios, encontró un 

desequilibrio energético entre la ingesta dietaría y gasto energético de los 

atletas y que en las dietas estudiadas se observó deficiencia de nutrientes 

como carbohidratos, vitaminas y minerales. La evaluación de la ingesta 

dietaría se realizó mediante recordatorio de 24 horas. La muestra estuvo 

representada por 6 velocistas universitarios, pertenecientes al equipo de 

atletismo del Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Nainari. Esta 

investigación trata el desequilibrio energético que es uno de los aspectos 

tratado en el trabajo que ahora se desarrolla. 

 En el trabajo de Prieto y Cervantes (2007) se realizó una evaluación 

de la dieta de deportistas de medio fondo con el objetivo de determinar la 

adecuación de la misma a sus actividades físicas estimadas. Una 

investigación que describe las características de las dietas de los atletas y el 

gasto energético atribuible. Se emplearon las técnicas de calorimetría 

indirecta y bioimpedancia para la estimación del gasto calórico y composición 

corporal de los atletas obteniéndose como resultado que el 84% de los 

mediofondistas del selectivo de nuestra Universidad (UNACAR) no 

consumen la dieta adecuada para la actividad física que desarrollan. Las 

principales conclusiones de esta investigación serán referentes a considerar 

en la discusión los resultados del trabajo que ahora se aborda. 
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Bases Teóricas 

Atletismo y las carreras de fondo o running 

 El atletismo comprende un conjunto de especialidades deportivas que 

culturalmente se han agrupado bajo este nombre, por lo que puede ser un 

error considerarlo como un solo deporte. Existen diferencias entre las 

distintas disciplinas contempladas en el atletismo pues no siempre comparten 

el tipo de entrenamiento, la técnica o las características de los atletas, entre 

otras. Entre las disciplinas y especialidades del atletismo se tienen: las 

carreras con o sin relevos, saltos, lanzamientos, marcha atlética y pruebas 

combinadas (Del Valle, Bueno y Rodríguez, 2015). 

 Los autores antes referidos, exponen que las carreras son un deporte 

de resistencia y de desplazamiento rápido a pie, donde se recorren largas 

distancias que pueden contemplar en su trayectoria el que haya o no el 

relevo de atletas. Dentro de las carreras, se encuentra las denominadas 

carreras de fondo o running (por su nombre en inglés), que son un deporte 

individual que cada vez suma más adeptos en todo el mundo. (Del Valle et 

al. 2015). 

 Los corredores de fondo pueden clasificarse atendiendo a las 

distancias en cuales se especializan. Se tiene entonces que a) los velocistas, 

se caracterizan por correr pruebas de 100, 200 y 400 metros planos, b) Los 

mediofondistas corren pruebas de 800, 1.500 y 3.000 metros, c) los fondistas 

se especializan en distancias mayores, que van desde 5.000 metros, 10.000 

metros, Media Maratón (21.097 metros) y Maratón (42.195 metros) y d) los 

utrafondistas que corren distancias mayores a 42.195 metros. (Ob. cit) 

 Investigadores sostienen que los corredores además del 

entrenamiento físico, también necesitan entrenamiento a nivel psicológico, 

porque los esfuerzos que realizan en cada competición pueden llevar su 

organismo al límite. Factores como la intensidad, duración y las condiciones 
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ambientales que pueden ser adversas, acompañan siempre la práctica de 

esta disciplina deportiva. Las carreras de fondo o running son consideradas 

como una de las actividades o ejercicios físicos más estresantes en las que 

los deportistas se involucran voluntariamente (De la Vega y Rivera. 2011). 

 

 

Antropometría 

 

 Antropometría es definida por Palavecino (2002) como “el método de 

tomar medidas corporales humanas comparativas”   

 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, 

antropometría está referida al estudio de las proporciones y las medidas del 

cuerpo humano.  Consiste en la obtención de mediciones del cuerpo como 

peso y talla entre otros, así como, el de algunos pliegues corporales que 

permiten determinar valores relativos de masa magra y masa grasa. Estas 

mediciones al ser relacionadas con otras variables, también permiten la 

construcción de indicadores o índices que pueden ser aplicados para 

cuantificar y clasificar las variaciones del estado nutricional. (Hanlon, 2007). 

 

 Entre las variables que se consideran en la evaluación antropométrica, 

se tienen: peso, talla, edad, % grasa corporal, masa magra. En el caso de 

corredores de largas distancias, Ogueta et al (2013), sostienen que algunas 

variables antropométricas también juegan un papel fundamental a la hora de 

describir un buen rendimiento. Un bajo peso, el índice de masa corporal, 

porcentaje de grasa y sumatorio de pliegues del tren inferior optimizan el 

rendimiento en carreras de larga distancia.  
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 Para la determinación de los % de grasa corporal (GC) se efectúan 

mediciones de pliegues subcutáneos (PSC) las cuales constituyen un 

método accesible, fácil, de gran aceptación y de bajo costo.  Los depósitos 

de grasa del cuerpo se valoran midiendo con un plicómetro de precisión, el 

grosor de pliegues cutáneos que indirectamente miden el grosor del tejido 

adiposo subcutáneo. (Manual de antropometría del instituto de ciencias 

médicas y nutrición Salvador Zubinan, 2004). 

 

 Cabe mencionar que entre los pliegues que frecuentemente se miden 

se tienen el tricipital, bicipital, suprailíaco y subescapular. El pliegue tricipital 

se mide en la cara posterior del brazo izquierdo, a nivel del punto medio 

entre el acromion del omóplato y la cabeza del radio. El pliegue bicipital se 

mide el panículo vertical en la parte media frontal del brazo izquierdo 

directamente arriba de la fosa cubital y al mismo nivel del panículo tricipital. 

Por su parte, el pliegue suprailíaco se mide atrás de la línea media axilar, 

arriba de la cresta ilíaca y el pliegue subescapular se mide debajo y 

lateralmente al ángulo externo del hombro izquierdo, abajo de la escápula y 

en la misma dirección del omóplato. (Manual de Antropometría del Instituto 

de Nutrición y salud Kellogs, s/f). 

 

 Una vez efectuadas las mediciones de los cuatro pliegues cutáneos 

(tricipital, bicipital, suprailíaco y subescapular) se puede determinar el 

porcentaje de grasa corporal según Durnin/Womersley (1974), calculando la 

densidad corporal a partir de la formula siguiente: 

 

 
DC = C - [ M * log (suma de pliegues)] 

 
Donde: 

DC = densidad corporal 
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C y M = son valores constantes conforme al género y la edad 

Y luego: 

 
% G = [ (4,95/DC) – 4,5] * 100 

 
 

Donde % G = Porcentaje de grasa    

 

Determinado el porcentaje de grasa corporal y conocido el peso, se calcula la 
grasa corporal (GC) a partir de la siguiente fórmula:   

 

 
GC = Peso x % GC ÷ 100 

 
 

Con el valor de GC podemos determinar entonces el componente de masa 
magra (CMM), se efectúa aplicando la fórmula:  

 

 
CMM = Peso – GC 

 
 

Entonces la determinación del Peso Deseado (PD) se obtiene así: 

 

 
PD = CMM ÷ (1 - %grasa corporal deseada/ 100) 
 

 

Al respecto, la siguiente tabla muestra valores de grasa corporal en atletas 

de diferentes disciplinas deportivas: 
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Tabla 1. Valores de grasa corporal en algunos deporte 
 

 
Deporte 

Porcentaje de grasas (%) 

 Hombres Mujeres 

Béisbol 8-14 12-18 
Baloncesto 6-12 10-16 
Culturismo 5-8 6-12 
Ciclismo 5-11 8-15 
Gimnasia 5-12 8-16 
Futbol 6-14 10-18 
Natación  6-12 10-18 
Tenis 6-14 10-20 
Pruebas de carrera 5-12 8-15 
Triatlón 5-12 8-15 
Lucha libre 5-16 … 
Fuente: Wilmore, J.  y Costill, D. (2001).  

 

 La medición de estas variables resulta importante pues, tal y como 

sostienen Legaz y colaboradores en Ramírez et al. (2015), bajos niveles de 

grasa podrían contribuir con un alto rendimiento y un exceso de grasa podría 

no ser beneficioso para un atleta de alto rendimiento en cualquier distancia. 

Adicionalmente, la evaluación antropométrica revela información sobre 

aspectos estructurales de los individuos que pudieran ser determinante en el 

rendimiento en algunas disciplinas deportivas.  En tal sentido, Norton y Olds 

(2000), citador por Ramírez y et al. (2015) señalan que atletas destacados de 

las diferentes especialidades son de gran interés pues constituyen una 

referencia al presentar características constitucionales que pueden ser 

adecuadas para el éxito deportivo en la respectiva especialidad. 

 

 Resulta importante reseñar que los resultados de las mediciones 

antropométricas serán empleados posteriormente para el cálculo de:  

 La Tasa Metabólica Basal (TMB). 

 El Efecto Térmico de los Alimentos (ETA).  
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 Los equivalentes metabólicos necesarios para realizar la actividad 

(METs)  

 El gasto energético total (GET).    

 

Composición corporal 

 En la evaluación nutricional, la composición corporal resulta relevante, 

pues permite cuantificar las reservas corporales del organismo e identificar y 

corregir posibles problemas nutricionales como el sobrepeso o la mal 

nutrición, bien por exceso o déficit de masa grasa y la afectación de la masa 

muscular. (González, Aguilar, García, Río y García, 2012). 

 

 La composición corporal, está asociada con elementos del cuerpo, 

como los músculos, huesos, órganos, grasa entre otros; así como también 

con masa grasa y masa magra. En los individuos en general y en los atletas 

en particular, revisar la composición corporal, en especial el porcentaje de 

grasa, puede dar luces en torno a su salud y condiciones físicas. El volumen 

de grasa en la composición corporal puede afectar el rendimiento deportivo e 

incluso puede variar entre deportistas de una misma disciplina, aunque para 

algunas disciplinas se requieran de algunas características antropométricas, 

morfológicas y funcionales del atleta para el mantenimiento de la 

competitividad. (Pacheco del Cerro, 2009). 

 

 Al respecto, Prieto y Cervantes (2007) sostienen el “atletismo de 

medio fondo es una disciplina donde el desgaste energético es extremo. 

Debido a la dureza y extensión del esfuerzo invertido en esta especialidad el 

deportista presenta un físico exento de grasa, de escaso peso corporal y 

masa muscular”. 
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 En otro orden de ideas, se tiene que en la composición corporal se 

diferencian dos compartimientos corporales o áreas, a saber: el área grasa y 

el área magra. El área grasa, cuya distribución varía con el género, 

observándose que el hombre acumula, de forma predominante en la región 

del abdomen, mientras que en la mujer suele acumularse la grasa en glúteos 

y caderas. (Hernández, Y. 1995). 

 

 El mismo autor, señala que la grasa corporal se distribuye en dos 

tipos: esencial y de depósito; define la condición de obesidad (exceso de 

grasa corporal) y es el indicador más aproximado de las reservas calóricas 

del individuo, útil en la evaluación nutricional para la identificación de las 

etapas iniciales de malnutrición por exceso o déficit.  

 

 En cuanto al área magra se refiere, representa el compartimiento no 

graso del cuerpo, integrados por la masa muscular, el agua corporal, las 

vísceras y el tejido óseo. La masa muscular es el tejido integrado por los 

músculos estriados del cuerpo, conjuntamente con las grasas viscerales, 

constituye la reserva de proteínas corporales y puede ser modificada por 

factores nutricionales y la práctica de ejercicios físicos. (González, 2013). 

 

 Los indicadores de composición corporal son indispensables para la 

discriminación entre obesidad y alta muscularidad, igualmente para el 

diagnóstico diferencial entre normalidad y desnutrición subclínica o delgadez 

constitucional o de estas dos últimas entre sí. (Hanlon, 2007). 

 

 Un indicador frecuentemente empleado en el proceso de evaluación 

nutricional, es el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual se corresponde con 

la relación entre el peso expresado en kilogramos (kg) y el cuadrado de la 

altura, expresada en metros (m). La comparación del IMC calculado con los 

parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
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puede revelar el desequilibrio energético entre calorías consumidas y 

calorías gastadas, y una consecuencia directa de ese desequilibrio es la 

obesidad, la cual es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la 

mayoría de los países del mundo, que implica riesgos de salud con 

consecuencias en las expectativas y calidad de vida. (Moreno, 2012). 

 

Tabla 2. IMC-Riesgo asociado a la salud y obesidad 

IMC (kg/m2) Riesgo asociado a la 
salud 

Clasificación peso-
obesidad 

18.5-24.9 Promedio Normo peso 
≥ 25  Exceso de peso 

25-29.9 Aumentado Sobrepeso o Pre Obeso 
30-34.9 Aumentado moderado Obesidad grado I o 

moderada 
35-39.9 Aumentado severo Obesidad grado II o severa 

≥ 40 Aumentado muy severo Obesidad grado III o 
mórbida 

Fuente: Adaptado por la autora de Moreno según clasificación de la OMS 
(2012). 

 

 Por otra parte, para la valoración de la composición corporal, se 

emplean métodos indirectos siendo el más utilizado el análisis 

antropométrico, certificado por la International Society for the Advancement 

Kineanthropometry (ISAK) (Portao, Bescós, Irurtia, Cacciatori, y Vallejo, 

2009). 

 

Los corredores y la nutrición 

 

 Dado que la nutrición es uno de los factores más relevantes en el 

rendimiento deportivo, una rama de la nutrición se especializa y es aplicada a 

las personas que practican deportes. El objetivo de la nutrición deportiva es 

cubrir todas las etapas relacionadas del deporte, esto es el entrenamiento, la 

competición, la recuperación y el descanso. De allí que la dieta de los 
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deportistas se centre en tres objetivos principales: aportar la energía 

apropiada, otorgar nutrientes para mantener y reparar los tejidos 

especialmente del tejido muscular, y regula el metabolismo corporal. (Olivos, 

Cuevas, Álvarez y Jorquera, 2012).  

 
 La porción que cada grupo de alimentos que se incorpore a cada 

comida está estrechamente ligada a los requerimientos de cada individuo 

dependiendo de la actividad que este realice. Es, así pues, que los 

requerimientos de un atleta nunca serán iguales a los de individuo que no 

esté vinculado a las prácticas deportivas. “Las adaptaciones fisiológicas y 

metabólicas del organismo como consecuencia del ejercicio físico conducen 

a la necesidad de aumentar la ingesta de calorías (de acuerdo al gasto 

energético) y de proteínas (en base a las necesidades tróficas del 

organismo)”, también deben incorporarse vitaminas, minerales e hidratación 

a la dieta. (González, et al. 2001).   

 Por su parte Martínez, Urdampilleta, y Mielgo (2013) sostienen que:  
 

La alimentación del deportista debe responder a las 
necesidades nutricionales propias de su edad, sexo, condición 
de salud y físico-deportiva para satisfacer los requerimientos de 
energía, macronutrientes, vitaminas, minerales y agua para 
poder llevar a cabo la actividad deportiva preservando la salud, 
y alcanzando un óptimo rendimiento deportivo. 

 

 González et al. (2001) señalan que, siendo los hidratos de carbono, 

limitantes de la duración del ejercicio, la dieta debe aportar un 60% de 

carbohidratos, durante la fase de entrenamiento deportivo y la ingesta 

proteica alrededor de 1,2- 2 g/kg/día; mientras que Guerrero (2012), sostiene 

que los carbohidratos deben aportar al menos el 50% de la energía y en 

algunos casos los atletas obtienen entre el 60% y 70% de su energía gracias 

a los carbohidratos. 
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Necesidades energéticas 

 Landaeta, et al., definieron las necesidades de energía como: 

…las dosis de energía alimentaria que compensan el gasto de 
energía, cuando el tamaño, composición del organismo y el 
grado de actividad física de ese individuo son compatibles con 
un estado duradero de buena salud y permite el 
mantenimiento de la actividad física que sea económicamente 
necesaria y socialmente deseable. 

  

A la hora de optimizar y aumentar el rendimiento deportivo, a través de 

la nutrición, lo más importante es tener un aporte energético suficiente que 

compense el gasto calórico. “El primer objetivo nutricional de los deportistas 

consiste en conocer las necesidades de energía y en qué cantidad y 

proporción deben ser suministrados los diferentes sustratos energéticos”. 

(Martínez et al. 2013). 

 
 Se han establecido, teóricamente, requerimientos de energía en las 

diferentes prácticas deportivas para contribuir a la adquisición y el 

mantenimiento de las condiciones físicas apropiadas para lograr un peso y 

composición corporal acorde con un óptimo estado de salud y buen 

rendimiento deportivo, lo cual puede lograrse manteniendo el balance 

energético (Ob. cit).  

 

 Así pues, Pérez. (2009), considera que las necesidades energéticas 

de los deportistas responden a la intensidad con la que se realice la actividad 

física, agrupándolos en cuatro niveles:  

 Fitness, que suelen realizar entrenamientos cortos, inferiores a una 

hora de duración (30-40 min) y una media de tres veces por semana. 

 Moderados: atletas cuya intensidad de entrenamiento es de 2-3 horas 

al día, una vez al día, 5-6 veces a la semana.   
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 Altos: deportistas que entrenan de 3-6 horas al día, 1-2 veces al día, 

5-6 veces por semana. 

 Élites quienes se ejercitan más de 6 horas al día. 

 

 Los individuos del primer nivel, es decir los fitness, pueden satisfacer 

sus necesidades energéticas siguiendo una dieta normal, es decir, de 25 a 

35 kcal/kg y día, debido a que las demandas energéticas promovidas por el 

ejercicio no son muy altas (200-400 kcal/sesión), Mientras que los del 

segundo y tercer nivel podrían gastar entre 600-1200 kcal o más por hora de 

ejercicio, siendo mayores sus necesidades calóricas, alrededor de 50-80 

kcal/kg y día (Ob. cit).  

Por su parte, Guerrero (2012) señala que los atletas élites de 

resistencia, requerirán un consumo mayor de energía, que puede superar las 

5000 Kcal/día. 

 

 El aporte energético debe ser suficiente para cubrir el gasto diario, 

evitar la pérdida de masa muscular y afectar el rendimiento deportivo. Los 

atletas con entrenamiento intenso y frecuente deberían de consumir al 

menos tres comidas fuertes diarias y tres meriendas. Es importante 

mencionar que los trastornos de la alimentación no son exclusivos de la 

población sedentaria, sino que también están presentes en los deportistas. 

La ingesta calórica inapropiada puede llevar a un déficit energético (dietas 

restrictivas, miedo a ganar peso, traslados, cambios de horario y los mismos 

horarios de entrenamiento) trayendo consecuencias una mayor 

predisposición a sufrir enfermedades. La cantidad y naturaleza de las 

comidas deberán responder entonces a las características de cada 

deportista. (Pérez, 2009). 

 

 La actividad deportiva además de favorecer la pérdida de peso por el 

consumo energético que se produce durante el desarrollo de la misma, 
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también produce la elevación del ritmo metabólico basal, el cual deriva en un 

mayor consumo calórico aun estando el atleta en reposo. 

 
Durante … este cambio metabólico se produce una insensibilidad 
a la acción de la insulina que permite la lipólisis y que el cuerpo 
utilice como fuente de energía la grasa y no los hidratos de 
carbono, ya que la prioridad del organismo es la resíntesis del 
glucógeno muscular perdido…..[lo antes expuesto, evidencia por 
que se bloquea]….. el paso de hidratos de carbono a grasa a 
través de una menor actividad del complejo enzimático piruvato 
deshidrogenasa, encargado de transformar el piruvato 
proveniente de la glucosa en acetil coenzima A, que es necesario 
para la formación de los ácidos grasos” (Pérez, 2009). 
 

 Luego, tener un óptimo aporte energético beneficiará al atleta no sólo 

en su rendimiento deportivo, sino también en su perfil metabólico y 

composición corporal.  

 

 Para establecer las necesidades de energía de un individuo en 

particular, es necesario considerar:  

 Metabolismo Basal (MB), es decir la energía mínima para el 

mantenimiento del organismo y sus funciones en reposo, esto es en 

ausencia de actividad física y mental. 

 La energía que se requiere para la actividad física.  

 La energía que se requiere para la digestión y metabolismo de los 

alimentos, así como para el almacenamiento y transporte de los 

metabólitos producidos, denominado convencionalmente Efecto 

Térmico de los Alimentos (ETA). (Palencia. s/f). 

 

Tasa metabólica basal (TMB)  

 Su cálculo se efectúa considerando el dato antropométrico de 
Componente de Masa Magra (CMM) determinado previamente, a partir de la 
fórmula de Cunningham (1971): 
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TMB = (CMM x 21.6) + 360 

 
 

                   

Efecto térmico de los alimentos (ETA) 

El ETA es calculado posteriormente, utilizando la TMB a determinada, 
aplicando la siguiente fórmula:  

                   

 
ETA = TMB x 1.3 

 
 

Sabiendo que 1 METs= kcal/kg/hora ó 3,5 ml/kg/min de O2, se pasa a 
realizar el cálculo de los equivalentes metabólicos necesarios para realizar la 
actividad (METs):  

 

Entonces se puede calcular el gasto energético total (GET), tomándose todos 
los valores obtenidos previamente (TMB, ETA y METs). Esto es: 

 

 
GET =TMB+ETA+METs 
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Cuadro 1.  Componentes y factores del gasto energético en el deporte 
 

  Factores 

Gasto total de energía 
diaria 
(GET) 

Composición corporal 

 Masa corporal 
 Cantidad de masa 

muscular 
 Cantidad ósea 
 Otros tejidos: 

corazón, cerebro 
e hígado 

 

Crecimiento 
 Desarrollo 

muscular 
 

Tasa metabólica basal 
(TMB) (60-70%) 

 Genética y 
hormonas 

 Edad 
 Sexo 
 Peso 
 Talla 
 

Ejercicio y Actividad 
Física Voluntaria 

(AFV) 

 Tipo de ejercicio 
 Intensidad de 

ejercicio 
 Duración del 

ejercicio 
 
 

Actividad Física 
Espontanea 

(AFE) 

 Genética 
 Activación 

hormonal 
(hormonas simpático-

adrenales) 

Efecto Térmico de los 
Alimentos 

(ETA) (10-15%) 

 Cantidad de 
alimento y 
macronutrientes 

(las proteínas tienen 
hasta un 30% de 
ETA). 

 

 

Fuente: Martínez et al. (2013).             
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 Otro aspecto a resaltar, es el cálculo del gasto calórico según la 

actividad física del atleta y que se debería sumar a la Tasa Metabólica en 

Reposo (TMR), tomando como referencia el propio metabolismo basal. El 

cálculo más empleado es el de los MET registrados durante 24 horas 

(Ainsworth et al. 2000, citado por Martínez et al. 2013), o su equivalente 

metabólico.  

 

 MET se define como el número de calorías consumidas por minuto en 

una actividad, relativa al metabolismo basal (1 MET = 1 kcal/kg/h = 3.5 

ml/kg/min de O2). Son válidos para adultos de 40-64 años, en ancianos 

deberían ser más bajos y más altos en jóvenes (Institute of Medicine, 2005; 

citado por Martínez y et al. 2013). 

 
 Así, por ejemplo, se muestran estimaciones de los METs para 

diferentes distancias recorridas como actividad deportiva: 

 

 
Tabla 3. Estimación de Mets 

 
MET Actividad 

 
Km/h 

 
8.0 

 
Correr 5mph (12 min/milla) 

 
8.047 

10.0 Correr 6mph (10 min/milla 9.656 
11.5 Correr 7mph (8.5 min/milla) 11.36 
13.5 Correr 8mph (7.5 min/milla) 12.87 
15 Correr 9mph (6.5 min/milla) 14.86 
16 Correr 10mph (6 min/milla) 16.09 
18 Correr 10.9mph (5.5 min/milla) 17.56 

Fuente: Tomado y adaptado de Martínez et al. (2013). Adaptado por la 
autora.  
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Necesidades de macronutrientes 
 
Hidratos de Carbono (HC): 
 
 Las principales fuentes de energía para el cuerpo son los Hidratos de 

Carbono (HC) y las grasas, siendo los HC el principal combustible para la 

musculatura en ejercicios de mediana y alta intensidad. La contribución de 

los HC al gasto energético dependerá entonces de factores tales como la 

frecuencia, duración e intensidad del ejercicio, nivel de entrenamiento y 

alimentación previa. (Olivos, et al. (2012). 

 

 Como es sabido, los carbohidratos están presentes en el tejido 

muscular humano, y también están almacenados en el tejido hepático, El 

carbohidrato es el sustrato que ocupa el segundo lugar detrás del agua en 

prolongar el ejercicio de resistencia; por lo tanto, los atletas de resistencia 

necesitan consumir CHO adecuados en la dieta diaria para restituir los 

depósitos de glucógeno y prevenir la disminución de la capacidad de 

resistencia. Se ha conocido por varias décadas que los depósitos de 

glucógeno son un factor limitante en el ejercicio de resistencia y que la 

manipulación de los depósitos de glucógeno puede demorar el agotamiento 

en atletas bien entrenados (Ruud, et al., 1996). 

 

 Los mismos autores sostienen que una dieta con altos carbohidratos 

no hará que el atleta corra más rápido, pero puede posibilitarle correr a más 

alta intensidad por un período más prolongado. 

 

 Los deportistas deben consumir un alto contenido de carbohidratos en 

su dieta, de manera que suponga un 55-65% de la ingesta calórica total, así 

lo reflejan múltiples estudios previos citados por Martínez, et al (Burke, 

Hawley, Wong, & Jeukendrup, Urdampilleta et al. (2011).  
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 Por su parte, Pérez (2009) considera que una dieta que contemple 

cantidades de hidratos de carbono no superiores a 5g/kg/día es lo sugerido 

para quienes se encuentran en niveles fitness, mientras que una rica en 

hidratos de carbono (55-65%) de aproximadamente 5-8g/kg/día, para 

mantener los niveles de glucógeno hepático y muscular, es la recomendada 

a los atletas de entrenamiento moderado y para los atletas de entrenamiento 

alto, estas necesidades pasan a ser de 8-10 g/kg/día.  

 

 Cabe resaltar que la restauración del glucógeno muscular y hepático, 

constituye el objetivo fundamental de recuperación entre las sesiones de 

entrenamiento.  

 

Necesidades proteicas 
 

 En cuanto a las necesidades proteicas de los deportistas, Martínez et 

al. (2013), sostienen que: 

 
En general, las proteínas no son consideradas como fuente 
energética durante la actividad física, ya que los HC y las 
grasas desempeñan esta función. No obstante, en deportes 
de larga duración, cuando los depósitos de glucógeno se 
vacían y la grasa corporal no es totalmente biodisponible 
(solamente lo es la que se almacenan a nivel intramuscular) 
se produce proteólisis para la obtención de energía, bien por 
vía directa a nivel intramuscular (aa ramificados) o 
indirectamente formando glucógeno a través de aa 
glucogénicos (ciclo glucosa-alanina). 
 

 Las necesidades mínimas de proteínas sugeridas para los deportistas 

varían conforme a la magnitud del esfuerzo que demande la actividad 

deportiva, por ello resulta relevante, en el ámbito deportivo, determinar la 

cantidad apropiada de proteínas y amino ácidos esenciales en la dieta, ya 

que un déficit proteico podría generar una afectación en la potencia 

muscular. (Ob. cit). 
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 Por siglos, los atletas han creído en el poder de las proteínas para 

mejorar la performance deportiva. Los atletas en la Grecia Antigua comían la 

carne de animales fuertes y veloces a los que ellos pretendían emular, y se 

hipotetizó que la proteína era la fuente primaria de energía para el músculo, 

cuestión que ha cambiado hacia visiones más conservadoras de las 

proteínas. Sin embargo, muchas inquietudes de los atletas y prácticas 

dietéticas continúan focalizándose en las proteínas. (Ruud, et al., 1996). 

 

 Pérez, (2009), por su parte, sostiene que los deportistas tienen 

requerimientos proteicos superiores a los de la población sedentaria y 

deberían de realizar una ingestión proteica de 1.5-2 veces las cantidades 

diarias recomendadas en personas normales (aproximadamente de 1.5-

2g/kg/ día). En practicantes fitness, la ingestión de 0.8-1 g/kg/día de proteína 

es suficiente, mientras los deportistas con niveles moderados los 

requerimientos son de 1-1.5g/kg/día y los de niveles altos pueden alcanzar 

los 1.5-2g/kg/día.  

 

 El mismo autor manifiesta que, parece estar claro que rebasar los 2 

g/kg/día no va a suponer un beneficio extra, ya que incluso con el consumo 

de anabolizantes, no se han encontrado evidencias de que una ingesta de 

proteína superior a esa cantidad se asocie a un mayor porcentaje de masa 

muscular. Se recomienda que el consumo de proteínas en el deportista no 

rebase el 20% del consumo calórico diario total, ya que cuando se sobrepasa 

este umbral, la proteína pierde su efecto anabólico debido a un importante 

incremento en la producción endógena de miostatina (Ob cit). 

 

Necesidades de Grasas  

 Se recomienda que los deportistas en su alimentación incorporen 

entre un 20-30% de las calorías del día como grasas, lo cual debe permitirles 
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cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales. También se aconseja 

que, previo a las competencias, las comidas sean bajas en grasa. (Olivos, et 

al. 2012). 

 
 En opinión de Martínez et al. (2013) las grasas o lípidos son necesaria 

en la dieta dado que proporcionan energía y elementos esenciales, como las 

vitaminas A, D, K y E. El rango aceptable es de 20-35% (el 20%, durante el 

periodo competitivo, y el 35%, sólo cuando la ingesta de AGM es superior a 

un 15-20%) de la ingesta energética total, teniendo en cuenta una proporción 

del 7-10% para grasas saturadas (AGS), 10% para poliinsaturadas (AGP) y 

superior a 10-15% de grasas monoinsaturadas (AGM).  

 
 Los mismos autores señalan que:  

Actualmente se está investigando sobre la utilidad de los 
ácidos grasos omega3 (ácidos grasos polinsaturados) en el 
deporte, por su efecto antinflamatorio. Se han descrito unos 
requerimientos diarios de 350-400mg/día y se pueden alcanzar 
dosis terapéuticas de 2 g/día, únicamente a través de la 
suplementación de ácido eicosapentanoico (EPA) o ácido 
docosahexanoico (DHA). 

 
 También afirman que en el contexto deportivo consumir demasiados 

AGP podría ser perjudicial, pues son más susceptibles a peroxidaciones 

lipídicas, mientras que los AGM son menos susceptibles a peroxidaciones., 

resultando ideales para el que practica deporte, porque aportan energía 

rápida, son cardiosaludables. (Ob. cit). 

 
 

Necesidades hídricas y de micronutrientes 
 

 Para Martínez et al. (2013) la hidratación es el factor más importante 

para mantener la salud en general y la del deportista en particular, pues es 

una condición fundamental para optimizar el rendimiento deportivo. Los 

líquidos, el agua y las bebidas para deportistas, permiten el restablecimiento 
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de la homeostasis del organismo por la pérdida de agua y electrolitos (iones) 

provocada por la actividad física.  

 
 Cualquier tipo de actividad físico-deportiva produce eliminación 

(sudoración) de agua y electrolitos que luego el organismo demandara 

atendiendo a factores como: género, tipo de deporte, condiciones 

ambientales, dieta, entre otros. Como norma general las necesidades 

hídricas y de electrolitos, en personas activas y deportistas se estiman 

superiores a 3 litros/hora.  Sin embargo, se deberá tener en cuenta la 

realización de un protocolo de hidratación adecuado, para el deportista 

antes, durante y después del entrenamiento y/o competencia. (González, et 

al. 2001). 

 

 También los micronutrientes, vitaminas (Vit) y minerales (Min), tienen 

importancia en múltiples rutas metabólicas, entre las que cabe destacar la 

producción de energía, síntesis de hemoglobina, mantenimiento de la salud 

ósea, función inmunológica, protección contra el daño oxidativo, síntesis y 

reparación del tejido muscular durante la recuperación post-ejercicio y 

lesiones, entre otros. (Martínez et al. 2013).  

 
 El requerimiento de micronutrientes, es mayor durante la etapa de 

entrenamiento debido a la pérdida de estos durante ese periodo. Los 

deportistas que limitan la ingesta de energía o que con el objetivo de 

modificar su peso se someten a dietas severas ricas en hidratos de carbono 

y de bajo contenido de micronutrientes tienen un riesgo mayor de déficit de 

micronutrientes. Requiriendo luego suplementos multivitamínicos y 

minerales, para mejorar la ingesta de micronutrientes. (Ob. cit). 

 
 Cabe destacar que los electrolitos tienen funciones de regulación 

osmótica, excitabilidad celular, función endocrina, acción antioxidante, 

función inmunológica, función enzimática, transporte de O2 y cadena 
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citocromos, coagulación sanguínea, metabolismo óseo y dental, transmisión 

potencial de acción, secretora, entre otras. 

 
  

Sistemas energéticos 
 

 Según, Bowers y Fox (1995) citados por Guerrero (2012) “energía se 

describe como la capacidad o actitud para realizar un trabajo”. De las seis 

formas de energía: mecánica, calórica o térmica, química, lumínica, eléctrica 

y nuclear; la energía mecánica, calórica y química son de especial interés en 

el ámbito deportivo. 

 

 En opinión de Guerrero (2012) la importancia del concepto de energía 

está asociada a todos los movimientos y actividades que el cuerpo es capaz 

de ejecutar, bien sea donde se requieren grandes cantidades de energía en 

corto tiempo, o en los que se demandan pequeñas cantidades de energía 

por periodos prolongados. 

 
 El mismo autor señala que la energía mecánica está asociada al 

movimiento, mientras que la energía química está asociada a la ingestión de 

alimentos. 

 
 En el cuerpo, las sustancias alimenticias degradadas por reacciones 

químicas liberan energía química que es utilizada por los músculos 

esqueléticos para realizar trabajo mecánico, es decir una porción de la 

energía química proveniente de la ingesta de alimentos se convierten en 

energía mecánica, en los músculos esqueléticos (Ob. cit).  

  
 En opinión de Saenz, y Makirriain, (2008), la realización de un ejercicio 

de cualquier índole es un proceso activo, que requiere un aporte de 

energético. El aporte de energía al músculo permite que se genere un 
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movimiento de contracción y relajación. Las células musculares obtienen la 

energía de una fuente denominada trifosfato de adenosina (ATP), éstas 

células pueden obtener energía a través de prácticamente todas las vías 

metabólicas capaces de generarla, teniendo a su disposición una gran 

riqueza enzimática metabólica. Por orden de aparición temporal, las fuentes 

de generación de ATP son las siguientes: 

 

1.- El propio ATP disuelto en el músculo. 

2.- Un compuesto altamente energético denominado fosfato de creatina o 
fosfocreatina.  

3.- Glucólisis anaeróbica.  

 

 Las fuentes de energía antes mencionadas se producen en el 

citoplasma de la fibra muscular, sin presencia de oxígeno, también conocidas 

como vías anaeróbicas, y consisten en la oxidación de nutrientes hasta CO2 

+ H2O + ATP.  Estas son: 

 La glucosa (azúcares o hidratos de carbono) 

 Los ácidos grasos (las grasas) 

 Es importante mencionar que cada una de estas fuentes varía 

principalmente en dos aspectos: la intensidad y duración del ejercicio. De allí 

la importancia de conocer las vías que generan ATP. (Saenz y Makirriain, 

2008). 

CC-Reconocimiento



 

37 
 

Sistema de los fosfágenos:  
 

 Según Guerrero (2012), durante actividades de alta intensidad 

el ATP es utilizado a una velocidad mucho mayor que aquella con 

que se puede producir por vía aeróbica. En este estado de 

“emergencia energética”, en el cual la renovación rápida del ATP es 

importante, entra en juego otro compuesto “rico en energía”, la 

fosfocreatina (FC). 

 

 La fosfocreatina, relacionada en forma estrecha con el ATP, se 
almacena en las células musculares; cuando se la degrada (esto 
es, cuando se separa su grupo fosfato) se libera una gran 
cantidad de energía. La energía liberada se acopla con los 
requerimientos energéticos necesarios para resintetizar el ATP a 
partir de ADP y del fosfato inorgánico (Pi). En otras palabras, con 
la misma rapidez con la que el ATP se degrada durante la 
contracción muscular, se vuelve a formar de manera continua a 
partir del ADP y de Pi, en virtud de que la energía liberada durante 
la degradación de la fosfocreatina almacenada. Por cada mol de 
fosfocreatina degradada se resintetiza un mol de ATP. (Guerrero, 
2012). 

 
 La provisión de energía mediante este proceso tiene una duración 

muy corta, solo segundos. En todas las actividades de carreras de velocidad 

o en las repetitivas, de gran intensidad y rapidez, las concentraciones de 

fosfocreatina en el músculo disminuirán en niveles muy bajos, lo que 

provocará fatiga entre 10 y 30 segundos aproximadamente. Es importante 

acotar que las reservas de fosfocreatina se pueden generar en forma muy 

rápida a niveles casi normales en el curso de pocos minutos después de 

finalizar la actividad. (Guerrero, 2012). 
 
 Las reacciones específicas acopladas del sistema ATP-FC, se pueden 

representar como: 

1. FC                         Cr+Pi+Energía 

2. Energía +Pi+ADP                           ATP 
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 La fosfocreatina se descompone en sus partes constitutivas, fosfato 

inorgánico (Pi), y creatina (Cr), liberando energía para la resíntesis del ATP. 

(Guerrero, 2012). 

 

 Es importante conocer que, al comenzar un ejercicio, el único ATP 

disponible para el musculo es el que ya tiene, es decir, el de los fosfágenos, 

debido a que el resto de las vías de generación aún no se han activado y 

puesto en funcionamiento. (Saenz y Makirriain, 2008). 

 

Sistema de ácido láctico o Glucólisis 

 
 En este sistema la degradación parcial de los carbohidratos, provee la 

energía necesaria a partir de la cual se elabora el ATP. (Guerrero, 2012). 

 

 Al iniciarse el ejercicio, aproximadamente a los 2-3 segundos, se pone 

en marcha la glucólisis anaeróbica, al principio lentamente, para 

posteriormente alcanzar su nivel máximo de producción a los 8-12 

segundos. (Saenz y Makirriain, 2008). 

  

Esta vía de obtención de ATP, es la más compleja debido a que se 

trata de una ruta metabólica, y no de una sola reacción. La glucólisis, 

aunque produce una mayor cantidad de energía, tarda más tiempo en 

producirla. Por ello la potencia que genera es menor que la de los 

fosfágenos, pero es capaz de mantener la contracción durante un tiempo 

más prolongado. (Ob. cit). 

 

Los mismos autores explican que esta ruta metabólica consiste, en el 

paso del glucógeno (inicialmente muscular) a través de la glucólisis a 

glucosa fosfato, esto ocurre en varios pasos de transformaciones 

CC-Reconocimiento



 

39 
 

metabólicas, llegando así hasta la formación del ácido láctico, (a partir del 

piruvato), con la génesis de tres moléculas de ATP. (Ob. cit). 

 
Así mismo, ellos señalan que, dependiendo de las condiciones del 

deportista, el tipo de entrenamiento al que éste sea sometido, y la realización 

de posibles dietas o planes de alimentación donde se logre recargar el 

glucógeno muscular, ésta ruta metabólica podría dotar a las fibras de la 

energía necesaria para mantener una contracción máxima de 80 a 120 

segundos. Debido a que esta ruta metabólica requiere de muchos pasos, y 

no de la obtención directa del ATP, como lo es en el caso de los fosfágenos, 

la glucólisis requiere de más tiempo para producir la energía, pero pudiendo 

mantener la contracción durante más tiempo, sin embargo se obtiene como 

resultado la generación de lactato, también llamado ácido láctico, siendo 

este quien provoca la acumulación de hidrogeniones, lo que conlleva a la 

aparición de la denominada acidosis, teniendo como resultados la fatiga 

muscular. (Ob, cit). 

 
….cuando el ácido láctico se acumula en los músculos y en 
la sangre y alcanza concentraciones muy altas, se produce 
una fatiga muscular transitoria. Esta fatiga constituye una 
limitación muy definida y es la causa principal de la fatiga 
“temprana”. Otra limitación del sistema del ácido láctico está 
relacionada con su condición anaeróbica es que solo unas 
pocas moléculas de ATP se pueden resintetizar a partir de la 
degradación de la glucosa, comparado con la magnitud de 
producción cuando el oxígeno está presente. (Guerrero, 
2012). 
 

  

Las reacciones específicas acopladas del sistema del ácido láctico, se 

pueden representar como: 

1. (C6H12O6)n 2C3H6O3+ Energía 

(Glucógeno)           (Ácido láctico) 
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2. Energía + 3Pi + 3 ADP 3 ATP 

 

 Tanto el sistema de ácido láctico como el sistema del ATP-FC, son 

sumamente importantes para el atleta, fundamentalmente porque 

proporcionan un aporte rápido de energía de ATP. 
 
 
Sistema del oxígeno o aeróbico  
 
 Producidas las mitocondrias, estas fuentes de generación de energía, 

son las oxidaciones metabólicas de nutrientes, tales como la glucosa, tanto 

muscular como hepática, y la oxidación de ácidos grasos, provenientes de la 

movilización del tejido adiposo. La oxidación de la glucosa consiste en que el 

piruvato, en lugar de transformarse en lactato, se transforma en acetil 

coenzima A (CoA), se incorpora al ciclo de Krebs al unirse inicialmente al 

oxalacetato, formando de esta manera citrato, donde posteriormente se va 

convirtiendo en otros compuestos, y perdiendo en la ruta dos átomos de 

carbono, y llegando finalmente de nuevo a oxalacetato. En todo el ciclo se 

van produciendo reacciones de óxido reducción, como en el caso de las 

coenzimas nicotidamida adenilnucleótido (NAD o NADP), y flavín 

adenilnucleotido (FAD), se reducen y pasan a NADH + H+ o FADH2), y en la 

oxidación correspondiente (NAD/FAD), se produce la denominada 

fosforilación oxidativa, generando un gran número de ATP 

(aproximadamente unos 25 por cada molécula de glucosa oxidada). (Saenz y 

Makirriain, 2008). 

 Los referidos autores sostienen que, al inicio del ejercicio, se emplea 

el glucógeno muscular, ya que se encuentra disponible inmediatamente; por 

otra parte, durante la realización del ejercicio, comienza una adaptación 

cardiocirculatoria (luego de 1-3 minutos iniciado el ejercicio 

aproximadamente), donde se emplea la sangre como sistema de transporte y 

cuando el glucógeno hepático llega al músculo, se utilizan ambos. (Ob cit). 
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  Por su parte la oxidación de ácidos grasos es más lenta, debido a que 

primero debe realizarse la movilización de los mismos, hasta el músculo, y 

posteriormente activar la ruta metabólica conocida como betaoxidación. Sin 

embargo, la cantidad de ATP generada por la oxidación de ácidos grasos 

(130 ATP por cada ácido graso consumido), es superior a la generada por 

oxidación de la glucosa. (Ob. cit). 

 Al respecto, Guerrero (2012), acota que el sistema aeróbico o de 

oxígeno, es capaz de utilizar tanto grasas como glucógeno para resintetizar 

grandes cantidades de ATP, sin que se deriven simultáneamente productos 

secundarios que causen fatiga. Con relación a los deportes, y a la actividad 

física, resulta sencillo comprender que el sistema aeróbico resulta 

particularmente adecuado para la elaboración de ATP durante las 

actividades de resistencia, como el maratón (42,2kilometros) y donde se 

necesitan alrededor de 150 moles de ATP, durante 2 horas y media 

aproximadamente. Una producción tan grande y sostenida de ATP, sólo es 

posible porque evita la fatiga temprana, y se puede disponer con facilidad de 

grandes cantidades de alimentos (glucógeno y grasas) y de oxígeno.  

 

Relación entre nutrición y rendimiento físico 

 En opinión de González et al. (2001), a pesar de la importancia que la 

alimentación tiene para mejorar el rendimiento físico-deportivo, muchos 

deportistas pueden pasar por alto en su plan preparatorio, la planificación de 

una dieta y una pauta de hidratación óptimas. 

 Practicar de forma regular ejercicio físico a una intensidad media-alta 

(60-70% de la capacidad aeróbica máxima o VO2máx) conduce a cambios 

metabólicos y fisiológicos que exigen aumentar la ingesta de calorías (de 

acuerdo al gasto energético) y de proteínas (en base a las necesidades 
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tróficas del organismo). Siendo preciso prestar atención a la ingesta de 

vitaminas y minerales. Lo cual permite optimizar el metabolismo de los 

hidratos de carbono, limitantes de la duración del ejercicio (ob. cit). 

 Los mismos autores sostienen que “Durante la fase de entrenamiento, 

la dieta debe aportar un 60% carbohidratos, la ingesta proteica se cifra en 

torno a 1,2- 2 g/kg/día” y durante las fases pre-, per- y post-competición, la 

dieta se complementa con la necesidad de obtener unos buenos 

rendimientos físico-deportivos y garantizar una rápida y eficaz recuperación.  

 Así mismo, la ingesta energética diaria adecuada para un deportista 

es la que mantiene un peso corporal adecuado para un óptimo rendimiento y 

maximiza los efectos del entrenamiento. Teóricamente es posible considerar 

pautas generales de aporte calórico necesario en función de la actividad que 

se practica y el tiempo que se dedica a la misma. Sin embargo, los autores 

antes citados opinan que esas pautas son de poca utilidad práctica ya que la 

cantidad de energía consumida dependerá de las características del 

deportista (edad, sexo, peso, altura, estado de nutrición y entrenamiento) y 

del tipo, frecuencia, intensidad, duración del ejercicio y condiciones 

ambientales en las que se realiza el ejercicio. (Ob cit). 

 En términos generales, se recomienda la ingesta de 45-50 kcal/kg de 

peso corporal / día para los deportistas que entrenen durante más de 75-90 

min/día pudiendo alcanzar unas 6000-7000 kcal/ día cuando se realizan 

competencias o entrenamientos duros (Ob. cit). 

 

Porcentaje de Adecuación 

Con el porcentaje de adecuación, se pretende explicar en qué 

porcentaje la ingesta alimentaria responde a las demandas por el gasto 
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energético en los corredores de fondo.  Para ello, se efectúan estimaciones 

para la ingesta energética y de macronutrientes, utilizando el recordatorio de 

24 horas y para determinar el requerimiento de los corredores, se calcula el 

GET a partir de: 

 

 

GET = TMB + ETA + METs 

 

 

 Una vez calculado el gasto energético diario, se procede a calcular el 

porcentaje de adecuación de la ingesta actual, según Onzari (2013), con la 

siguiente fórmula: 

  

 

% de adecuación = ingesta actual x 100 /gasto energético diario 

 

 

 De acuerdo a Aular (1984), conforme a los resultados obtenidos en los 

cálculos de los porcentajes de adecuación, se considera que la ingesta será: 

 "deficiente" cuando aporte menos del 90% del gasto energético diario, 

 "adecuada" cuando brinde entre 90-110% y,  

"excesiva” cuando supere el 110%. 
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Definición de Términos Básicos 

 

 

Alimentación: ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. 

 

Alimento: cualquier sustancia (sólida o líquida) normalmente ingerida por 

los seres vivos con fines de regular el metabolismo y mantenimiento de las 

funciones fisiológicas. 

 

Consumo: es la acción y efecto de consumir (hacer uso de 

un bien o servicio, gastar). Es posible consumir alimentos u otros productos 

de vida efímera. 

 

Estado Nutricional: es el resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes. 

 

Evaluación Nutricional: consiste en valorar el estado del cuerpo con 

relación al consumo y utilización de nutrientes o las condiciones corporales 

resultantes de la ingestión, absorción, utilización de nutrientes y de factores 

patológicos significativos. CANIA (2009). 

Nutrición Deportiva: La nutrición deportiva es una rama especializada de la 

nutrición dirigida a establecer patrones alimenticios equilibrados, completos 

variados y bien calculados para potenciar y complementar la actividad 

psicofísica de un atleta de cualquier nivel. Se pueden aplicar tanto a deportes 

de fuerza como el levantamiento de pesas, tanto como a deportes de 

resistencia como corredores de maratón, ciclismo o triatlón. (Palavecino, 

2002).  
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Nutrientes: sustancias que no puede ser creada en el organismo que hacen 

posible la vida y que se encuentran en los alimentos repartidas de forma 

desigual. Su fin es aportar energía (Hidratos de carbono, Grasas y lípidos), 

formar y mantener órganos, tejidos y sistema de defensas contra agentes 

externos e infecciones (Proteínas), además de regular los procesos que 

tienen lugar en nuestro organismo (Vitaminas y minerales).  

 

Vitaminas y minerales: sustancias requeridas, en pequeñas dosis, por el 

organismo de los seres vivos, son importantes reguladores metabólicos, por 

lo que la práctica de actividades deportivas va acompañada de un aumento 

en la demanda de vitaminas implicadas en el metabolismo energético. 

 

Rendimiento Deportivo: capacidad que tiene un deportista de poner en 

marcha todos sus recursos bajo unas condiciones determinadas. Acción 

motriz, que permite al deportista expresar sus potencialidades físicas y 

mentales. 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 Por la naturaleza del estudio y los objetivos que pretendieron 

alcanzarse, esta investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, de 

carácter descriptivo y correlacional, pues se observaron características de 

corredores y sus conductas alimenticias-nutricionales y se presentaron tal y 

cual como fueron observadas, sin la introducción de aspectos experimentales 

que derivaren en conclusiones distintas. 

“Los Estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigar. Desde, el punto de vista científico, 

describir es medir” (Hernández et al, 2004). 

 

Diseño de la investigación 

 Esta investigación se orientó hacia un estudio con diseño de campo ya 

que los datos se obtuvieron directamente y en el contexto donde se 

generaban, acudiendo a los propios corredores para que suministraran la 

información necesaria y suficiente para el logro de los objetivos planteados. 
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Tal y como expresa Hurtado (2005), “El diseño descriptivo de campo permite 

describir un evento obteniendo los datos de fuentes vivas o directas, en su 

ambiente natural”. 

 

Variables e Indicadores:  

 Dada la naturaleza descriptiva de esta investigación, las variables se 

miden de manera independiente y aunque puedan integrarse mediciones 

para explicar el fenómeno estudiado, el objetivo no es establecer 

dependencias entre ellas. Por esta razón no se ha planteado ninguna 

hipótesis (Hernández, Fernández y Batista, 2004). 

 Complementariamente, se presenta la operacionalización de variables 

(cuadro 2), que contempla definición conceptual, definición operacional, 

variables e indicadores del estudio que ahora se desarrolla. 

 

Cuadro 2.- Operacionalización de Variables 

 

Objetivo general: Evaluar el estado nutricional, antropométrico y el consumo 
de energía y macronutrientes de corredores de fondo. 
 

Objetivos 
Específicos 

Definición Conceptual Definición 
operacional 

Variables e 
Indicadores 

Describir la 
composición 

corporal de los 
corredores de 

fondo 

La composición 
corporal, comprende la 
determinación de los 

componentes del cuerpo 
humano, asociada con 

elementos como los 
músculos, huesos, 

órganos, grasa entre 
otros; también con masa 

grasa y masa magra. 
Para la valoración de la 
composición corporal, 
se emplean métodos 

indirectos como el 
análisis antropométrico. 

Descripción del 
cuerpo del atleta, a 
partir la evaluación 
antropométrica, 
determinación del 
índice de masa 
corporal, % de grasa 
corporal, la grasa 
corporal y peso 
deseado. 

 
 Peso 
 Talla 
 Edad 
 Pliegues 

cutáneos 
 IMC 
 Peso deseado 
 % de grasa 
 Masa grasa 
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Comparar  
requerimiento 
calórico y de 

macronutrientes 
demandado con 
el consumo de 
calorías y de 

macronutrientes 
ingeridos por 

los corredores 
de fondo. 

Necesidades 
nutricionales (energía, 
macronutrientes, 
vitaminas, minerales y 
agua) para poder llevar 
a cabo la actividad 
deportiva preservando 
la salud y alcanzando 
un óptimo rendimiento 
deportivo y el Consumo 
de alimentos, 
considerando la 
combinación, 
preparación, horarios y 
frecuencias de las 
comidas de los atletas. 

Confrontación de la 
estimaciones de 
requerimientos de 
energía y 
macronutrientes de 
acuerdo a la 
actividad deportiva y 
las características 
antropométricas, con 
las estimaciones de 
la ingesta de energía 
y macronutrientes a 
partir del R24h, 
teniendo en cuenta 
la actividad de los 
atletas 

 
 Tasa Metabólica 

Basal (TMB) 
 Efecto Térmico 

de Alimentos 
(ETA) 

 Equivalentes 
Metabólicos 
(METS) 

 Gasto Energético 
total (GET) 

 Requerimientos 
de Energía y de 
Macronutrientes 
demandados 
para la disciplina 
deportiva 

 Consumo de 
Energía, 
Proteínas, 
Grasas y 
Carbohidratos 
ingeridos por los 
atletas 

 Formula dietética 
simple (FDS) 

Determinar el 
porcentaje de 
adecuación de 

energía y 
macronutrientes 
en corredores 

de fondo. 

El equilibrio que debe 
existir entre el 
requerimiento energía y 
macronutrientes de 
acuerdo a la actividad 
deportiva, y la ingesta 
de alimentos por parte 
del atleta. El porcentaje 
de adecuación refleja 
que tan aproximada es 
la ingesta alimentaria 
con el deber ser 

Expresión en 
términos relativos 
entre lo que ingieren 
los atletas y lo que 
es requerido de 
acuerdo a su 
actividad deportiva 

 Energía y 
macronutrientes 
ingeridos  

 Energía y 
macronutrientes 
requeridos  

 % de adecuación 
de Energía 

 % de adecuación 
de Proteínas 

 % de adecuación 
de Carbohidratos 

 % de adecuación 
de Grasa 

Relacionar 
evaluación 

antropométrica 
con  % de 

adecuación de 
energía y 

macronutrientes 
de los 

corredores de 
fondo. 

Asociación entre el 
diagnóstico de la 
evaluación 
antropométrica y los 
porcentajes de 
adecuación de energía, 
proteínas, grasas y 
carbohidratos. 
 

Vinculación entre la 
caracterización 
antropométrica de 
los corredores  y el 
porcentaje de 
adecuación de 
energía y 
macronutrientes 

 % de adecuación 
de energía y de 
cada 
macronutriente 

 Diagnóstico de la 
evaluación 
antropométrica 

Fuente: Propia de la autora. 
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Población y Muestra 

 La población, en opinión de Hernández et al. (2004), está constituida 

por el conjunto de elementos, fenómenos o personas, que poseen 

características similares. Para la población objeto de estudio se debe dejar 

en claro el contenido, lugar y tiempo en el cual se está realizando el análisis 

de la población. Por su parte la muestra es un subconjunto, representativo de 

la población.  

 En esta investigación la población estuvo constituida por un total de 19 

corredores de fondo del estado Mérida, algunos pertenecientes a la 

representación estatal o federados del Club K42, que entrenaban al menos 

dos horas diarias por seis días a la semana en el estadio metropolitano 

“Cinco Águilas Blancas”, ubicado en la ciudad de Mérida, estado Mérida. 

 

Técnica e instrumentos de recolección de información 

 Las técnicas de recolección de datos, en opinión de Tamayo y 

Tamayo (2004) constituyen la expresión operativa del diseño de 

investigación y que especifica concretamente como se hizo ésta. En este 

sentido, se revisaron modelos y técnicas que permitieran conocer valores 

importantes para el diagnóstico por parte del investigador.  

 

El acceso a los corredores, fue más expedito y se contó con la 

colaboración del entrenador. 

 La valoración antropométrica de los atletas se efectuó considerando 

aspectos del protocolo de medición de la ISAK (Sociedad Internacional de 

Avances en Cineantropometría) actualmente vigente (ISAK, 2001) y todas las 

mediciones y procedimientos aplicados fueron realizados por el mismo 

investigador. 
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 Los atletas fueron evaluados en el horario de 6.00 a 9.00 am. La 

temperatura ambiente del lugar de evaluación osciló entre 20 y 23ºC. Los 

atletas no realizaron actividad física en las 24 horas anteriores a la 

evaluación antropométrica. Ningún atleta se encontraba tomando medicación 

en dicho momento ni presentaba indisposición.  

 

 Los atletas fueron pesados utilizando una balanza digital TAYLOR 

Body Fat, modelo #5731F y para determinarla talla se utilizó el método de la 

plomada con una cinta antropométrica de tensión constante ANTHROFLEX 

6mm x 2m. 

 

 La medición de los pliegues cutáneos incluyó bíceps, tríceps, 

subescapular, abdominal. Se utilizó el Plicómetro o calibrador de pliegues 

marca HARPENDER Graduación: 0,20 mm; Rango: 0 - 80mm; Presión: 10 

gramos/mm2 constante; Precisión de 0,2 mm.  

  

Para la medición de los pliegues se inició tomando el panículo entre 

los dedos pulgar e índice, sin dejar de sostener durante el proceso y 

procurando no tomar tejido muscular, seguidamente se abrió la tenaza del 

calibrador y se colocó sobre el pliegue, por debajo de los dedos y a unos dos 

centímetros de distancia aproximadamente, la medición se efectuó dos o tres 

segundos después de haber colocado el calibrador, el cual se retiró 

cuidadosamente una vez efectuada la lectura.  El procedimiento se repitió 

tres veces, se calcularon los promedios y se aplicó la fórmula de 

Dumin/Womersley para la determinación del porcentaje de grasa y se usó el 

programa Body Tracker Pro 8.2. 

 

 Por otra parte, las mediciones de circunferencias se efectuaron 

alrededor del muslo, pantorrilla, cintura y cadera, utilizando una cinta 
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antropométrica de tensión constante ANTHROFLEX 6mm x 2m, que también 

se empleó para determinar la talla. 

 

 Para el cálculo del GET por individuo se obtuvo la Tasa Metabólica 

Basal, utilizando la fórmula de Cunningham (1971). Su cálculo se efectuó 

considerando el dato antropométrico de Componente de Masa Magra, 

posteriormente se calcula el Efecto térmico de los alimentos, y por último se 

calculan los Mets.  

 

 Para conocer la calidad, el consumo y porcentajes de adecuación de 

energía y de macronutrientes ingeridos en la dieta de los corredores de 

fondo, se aplicó un recordatorio de 24 horas en tres días diferentes de una 

misma semana. El recordatorio, consistió en un formulario donde los 

corredores expresaron por escrito, aspectos referidos sus hábitos 

alimenticios tales como lugar y hora donde realizan las comidas, tipo de 

preparación e ingredientes utilizados, así como también la cantidad de 

alimentos y bebidas consumidas durante el día anterior. La información 

recabada a través del formulario fue procesada y posteriormente analizada. 

 

 

Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados 

 Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó el Paquete 

Estadístico SPSS V:20.0 (Startical Product and Service Solution), donde se 

realizaron análisis de tipo descriptivo tales como tablas de frecuencia, tablas 

de contingencia, y gráficos; además se trabajó con estadística inferencial 

como la prueba t-Student para diferencia de medias en muestras 

independientes (p≤0.05) y la prueba no paramétrica de independencia para 

variables de tipo ordinal, a través del estadístico D de Somers  (p≤0.05). Por 

otro lado, se trabajó con aplicaciones de Windows Office 2007, Microsoft 

Excel y Word. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Este capítulo muestra la información recabada durante el proceso 

investigativo y la misma se presenta para su discusión atendiendo a los 

objetivos planteados 

 La muestra estuvo constituida por 19 corredores de ambos géneros, 

donde el 68,4% fueron del género femenino y el 31,6% del masculino, con 

edad promedio de 36.5±9 años (entre 21 y 54 años), miembros del Club K42, 

que participan en competencias de 5K, 10K, 21K y maratón (Ver anexo Nº 1); 

a quienes se les informó acerca del estudio y sus objetivos, solicitándoles 

previamente su expreso acuerdo para participar en el mismo, a través de una 

carta de consentimiento. (Ver anexo Nº 3). 

 

De los resultados de la evaluación antropométrica, registrados en la 

Tabla 4, se tiene que, de los deportistas estudiados, un 68,4% fueron del 

sexo femenino y 31,6% eran del sexo masculino. Con una edad promedio de 

36,58±9,01 años, un peso promedio de 59,10± 15,43 Kg, talla de 163±10,7 

centímetros promedios y IMC promedio de 21,89±3,16.  

  
 Sin embargo, al registrar los valores promedios de las variables 

antropométricas, considerando el género de los corredores, se observa que 

siendo la edad promedio mayor en las mujeres, los valores medios de peso, 

talla e IMC, son más bajos en las femeninas que en los corredores de fondo. 
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 Comparando IMC promedio aquí calculado de 21,89±3,16 con el 

promedio de 20,5±1,3 obtenido en el estudio de Mañana y Magallanes 

(2017), en su trabajo sobre el perfil antropométrico y de rendimiento de 

corredores de fondo elite, se observa que este último resultado es menor que 

el de los corredores venezolanos, siendo esto ventajoso para los corredores 

de fondo uruguayos. 

 

Tabla 4. Características antropométricas de los Corredores de fondo  

según su género 

Características 
Antropométricas 

(n=19) 

Género 

Masculino  
(6; 31.6%) 

Femenino 
 (13; 68.4%) 

𝑋 ± 𝐷𝐸 Min Max 𝑋 ± 𝐷𝐸 Min Max 

Edad (años) 35,5 ±8,7 24 47 36,6 ± 9,5 21 54 
Peso (kg) 75,9 ±16,0 57 104 51,3±6,5 42 65 
Talla (cm) 176±6,6 171 187 157±5,8 147 167 
IMC 24,3±3,5 19,3 29,7 20,7±2,3 17,7 26,4 

Fuente: Registro de Datos antropométricos de los corredores estudiados. 
 

 En cuanto al diagnóstico nutricional se refiere, (Tabla 5) se tiene que 

de acuerdo al: 

El IMC el 84,2% de los corredores se encuentran en la norma, y el 

15,8% se encuentra en sobrepeso, según los valores de la OMS 2012. 

Porcentaje de Grasa, el ciento por ciento de los corredores estudiados 

se encuentra en exceso para la disciplina deportiva, dado que los corredores 

presentaron un promedio porcentual de 25,3±6,5 cuando los resultados 
esperados, según el referente teórico de Wilmore y Costill (2001), para el 

porcentaje de grasa en hombre debe reflejar valores promedio entre el 5-

12% y en las mujeres entre 8 -15%.  

 Cabe destacar que resulta más apropiado utilizar el porcentaje de 

grasa para realizar el diagnostico nutricional en deportistas, dado que en 

CC-Reconocimiento



 

54 
 

opinión de MacMillan (2006), el IMC no discrimina entre masa magra y masa 

grasa, por lo que no es un buen indicador para el diagnóstico nutricional en 

deportistas.  

Tabla 5. Diagnóstico Nutricional por IMC 

Diagnóstico No. % 

     En la norma 16 84,2 

     Sobrepeso 3 15,8 

Total 19 100,0 

     Fuente: Registro de Datos antropométricos de los corredores estudiados. 
 

 Por otra parte, se observa en la Tabla 6, que la ingesta de energía y 

macronutrientes en los corredores de fondo, se encuentra en déficit frente a 

los requerimientos nutricionales para la disciplina deportiva considerada en 

este estudio. 

En cuanto a Energía se refiere, el promedio de energía ingerida de 

estos corredores es de 1816,84±423,9 Kcal, en contraposición con la energía 

requerida es de 2313,42 ± 391,37, revela el déficit entre la energía que 

ingieren con respecto a la energía demandada de acuerdo a su actividad 

deportiva.  

 Los resultados son consistentes con los de Quintero y Goycolea. (s/f), 

quienes observaron también un desequilibrio energético entre la ingesta 

calórica y el gasto energético en atletas mexicanos, al detectar el déficit entre 

lo ingerido y lo requerido. Una dieta desequilibrada que no aporte las calorías 

necesarias para las actividades diarias y los entrenamientos deportivos es 

poco beneficioso para los atletas, al respecto Willmore & Costill (2001) 

comentan que un consumo energético insuficiente puede traer repercusiones 

al deportista como problemas de desnutrición severos. 
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 Los resultados obtenidos evidencian la deficiente ingesta alimentaria 

de los deportistas, no solo están por debajo de los requerimientos promedios 

ponderados de la población venezolana, en los años 2000 y 2013 (2.300 

kcal/día y 2.200 kcal/día respectivamente) sino que son inferiores a los de las 

comunidades de bajo nivel económico del estado Mérida.  

 Al respecto se tiene que investigaciones recientes estiman que el valor 

promedio ponderado de energía de referencia para la población venezolana 

en 2013, es de 2.200 kcal/día, valor más bajo que el promedio estimado para 

el año 2000 que era de 2.300 kcal/día. (Landaeta et al, 2013).  

 Por su parte la Escuela de Nutrición de la Universidad de Los Andes 

(ULA), reportó que, en comunidades de bajo nivel socioeconómico, en el 

periodo 2000-2010, el consumo de energía se encontró entre 1.325 y 2.166 

kcal/peso/día, por debajo de la recomendación de 2.300 kcal/peso/día, 

contemplada por los organismos nacionales (Ministerios de Salud e INN) 

para la población venezolana en el mismo periodo. 

Respecto a los macronutrientes, también se evidenció el déficit entre 

lo requerido y lo ingerido por parte de los corredores de fondo, obteniéndose 

valores en el requerimiento de proteínas un promedio ponderado de 

1,99±0,22 frente a una ingesta de 1,24±0,29 esto refleja que los corredores 

sólo consumen el 62% de lo que su perfil antropométrico y su actividad 

deportiva demandan.  

 Estos resultados coinciden con los obtenidos parcialmente por 

Quintero y Goycolea. (s/f), en atletas cuya ingesta de proteínas estuvo por 

debajo de las ingestas dietéticas recomendadas (RDI) por la Academia 

Nacional de Ciencias (2004). Una de las principales funciones de las 

proteínas es la formación y reparación de tejido según Williams (2002), por lo 

tanto, al consumir menos proteínas de las recomendadas, los atletas se 

exponen a sufrir lesiones musculares más fácilmente. En los corredores, el 
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cuerpo puede sufrir microlesiones que son reparadas por las proteínas, y si 

el consumo es bajo estas microlesiones tardaran más en recuperarse.  

 
 Al respecto, Pérez (2009), sostiene que la ingestión de 0.8-1 g/kg/día 

de proteína es suficiente para practicantes fitness, mientras los deportistas 

con niveles moderados los requerimientos son de 1-1.5g/kg/día y los de 

niveles altos pueden alcanzar los 1.5-2g/kg/día. Rebasar los 2 g/kg/día no va 

a suponer un beneficio extra, ya que incluso con el consumo de 

anabolizantes, no se han encontrado evidencias de que una ingesta de 

proteína superior a esa cantidad se asocie a un mayor porcentaje de masa 

muscular.  

 Se recomienda que el consumo de proteínas en el deportista no 

rebase el 20% del consumo calórico diario total, ya que cuando se sobrepasa 

este umbral, la proteína pierde su efecto anabólico debido a un importante 

incremento en la producción endógena de miostatina (Ob.cit). 

 

 En carbohidratos se observó que mientras el requerimiento promedio 

ponderado es de 9,99±97,84 el consumo promedio ponderado fue de 

4,10±1,29 es decir los corredores ni siquiera alcanzan a ingerir el 45% de lo 

requerido con respecto a los hidratos de carbono, siendo un macronutriente 

indispensable para optimizar su rendimiento durante el entrenamiento.  

 Estos resultados son consistentes con los observados por Quintero y 

Goycolea. (s/f), en atletas mexicanos, donde la media promedio de consumo 

de carbohidratos de 56.91 %, estuvo por debajo del 60 % recomendado 

según la RDI de la Academia Nacional de Ciencias (2004). Un bajo aporte de 

carbohidratos en la dieta según Bean (2006) tiene un efecto directo sobre el 

rendimiento deportivo debido a la más rápida aparición de la fatiga, debido a 

que las reservas de glucógeno del cuerpo no serán las adecuadas.  
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 Cabe destacar que los deportistas deben incorporar un alto contenido 

de carbohidratos en su dieta, de manera que suponga un 55-65% de la 

ingesta calórica total, así lo reflejan múltiples estudios previos citados por 

Martínez, et al (Burke, Hawley, Wong, & Jeukendrup, Urdampilleta et al. 

(2011).  

 

 Por su parte, Pérez (2009) considera una dieta que contemple 

cantidades de hidratos de carbono no superiores a 5g/kg/día para quienes se 

encuentran en niveles fitness, mientras que una rica en hidratos de carbono 

entre 5-8g/kg/día, es la recomendada a los atletas de entrenamiento 

moderado y para los atletas de entrenamiento alto, pasan a ser de 8-10 

g/kg/día.  

Los resultados muestran también desequilibrio, mientras la ingesta 

media ponderada de grasas fue de 1,22±0,38 los requerimientos promedios 

estuvieron en el orden de 1,77±0,18 representando el 68,70% de lo que 

deberían consumir los corredores estudiados. 

  

 El resultado en el consumo de lípidos fue contrario al resultado de 

Quintero y Goycolea. (s/f), donde obtuvo media de consumo ubicada entre 

los rangos de 15 a 30 por ciento considerados normales. Aunque las grasas 

también son utilizadas como fuente de energía, en las carreras de velocidad 

su consumo no es muy recomendado. 

 

 Es recomendable que los deportistas en su alimentación incorporen 

entre un 20-30% de las calorías del día como grasas, lo cual debe permitirles 

cubrir las necesidades de ácidos grasos esenciales. También se aconseja 

que, previo a las competencias, las comidas sean bajas en grasa. (Olivos, et 

al., 2012). 

  

Al respecto Lopategui, (2003) afirma que:  
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Los atletas que entrenan y compiten en deportes de alta 
intensidad como es el caso de las carreras de velocidad, deben 
tener mucho cuidado de no consumir grandes cantidades de 
grasas puesto que éstas no proveen una fuente energética 
suficientemente rápida para mantener la intensidad y duración 
requerida de estos tipos de eventos de tolerancia anaeróbica. 
 

 
Tabla 6. Requerimientos e ingesta de energía y macronutrientes de los 
corredores de fondo 
 

Energía y 

macronutrientes 

Consumo de Alimentos  

Ingerido Requerido Sig. 
(bilateral) 

     ±  DE     ±  DE 

Energía (Kcal) 1816,84 ± 423.87 2313.42 ± 391.37 0.001* 
Proteínas (g/día) 1,24 ± 0.29 1.99 ± 0.22 0.000* 
Grasas (g/día) 1,23 ± 0.39 1.77 ± 0.18 0.000* 
Carbohidratos (g/Kg/día) 4,11 ± 1.29 9.99 ± 1.17 0.000* 

*Prueba t-Student para muestras independientes con p≤0.05   
Fuente: Registro de Datos Antropométricos de los corredores de fondo. 

 

Al revisar los porcentajes de adecuación de energía y macronutrientes 

(Tabla 7), los indicadores revelaron que todos (el ciento por ciento) los 

corredores se encuentran deficientes en energía y carbohidratos, mientras 

que en proteínas solo el 5.3% está adecuado y el 94.7% se encuentra 

deficiente y en cuanto a grasas el 15.8% esta adecuado y el 84.2% esta 

deficiente.  

 Los resultados de porcentajes de adecuación deficientes se 

corresponden con los de Prieto y Cervantes (2007) quienes concluyeron que 

el 84% de los mediofondistas del selectivo de nuestra Universidad 

(UNACAR) no consumen la dieta adecuada para la actividad física que 

desarrollan. 
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 También confirman las estadísticas de la FAO y la OMS (2012) que 

señalan que entre los años 2010 y 2012, una de cada ocho personas en el 

mundo no consumían suficientes alimentos para cubrir sus necesidades 

mínimas de energía alimentaria y, de estas el 14.9% se encontraban en 

países en desarrollo. 

 

 En Venezuela, entre 2000 y 2010, La energía disponible en su 

mayoría provenía principalmente de alimentos importados (Landaeta, et al., 

2013) y en los últimos años, las importaciones se han reducido de manera 

importante y la oferta de la producción nacional no responde a la demanda 

de alimentos. 

 

Cabe mencionar, que se detectó que los porcentajes de adecuación 

son deficientes, las carencias son mayores en carbohidratos que en grasas y 

no puede perderse de vista que para los corredores, una dieta con alto 

contenido de carbohidratos no hará que el atleta corra más rápido, pero 

puede posibilitarle correr a más alta intensidad por un período más 

prolongado (Ruud, et al., 1996).  

 Estos resultados contrastan con Burke (2015) que sugiere que el 

corredor consuma una cantidad suficiente de carbohidratos para promover la 

recuperación del glucógeno muscular entre las sesiones de entrenamiento. 

Estrategia le permitiría al corredor “entrenar más duramente” y recuperarse 

óptimamente entre los entrenamientos. 

 

 Los resultados en los % de adecuación, muestran que, en las grasas, 

aun siendo deficientes, los valores son mayores que el de los otros 

macronutrientes y eso haya sustento en lo afirmado por Landaeta, et al. 

(2013) que refiere que la fórmula calórica de las disponibilidades alimentarias 

hasta el 2007 se ajustaba a lo recomendado en las metas nutricionales, pero 
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a partir de 2008 el porcentaje de calorías proveniente de las grasas aumentó 

y se redujo el aporte de las proteínas y carbohidratos. Las grasas fueron las 

protagonistas de esta tendencia que ha generado cambios negativos en la 

alimentación y epidemiología nutricional de la población venezolana. 

 

 Berné, et al. (2014) sostiene, a propósito de los resultados, que el 

deficiente consumo de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, genera 

malnutrición proteico-calórica por déficit (MPC). 

 
Tabla 7. Porcentaje de adecuación de energía y macronutrientes en 
corredores de fondo. 
 

Porcentaje de 

Adecuación 

Indicador para Deportistas 

(según FAO-OMS) 
No. % 

Energía Deficiente 19 100.0 

Adecuado -- -- 

Excesivo -- -- 

Proteínas Deficiente 18 94.7 

Adecuado 1 5.3 

Excesivo -- -- 

Grasas Deficiente 16 84.2 

Adecuado 3 15.8 

Excesivo -- -- 

Carbohidratos Deficiente 19 100.0 

Adecuado -- -- 

Excesivo -- -- 
Fuente: Registro de Datos de los corredores estudiados. 

Gráficamente se muestran los resultados de los porcentajes de 

adecuación de energía y macronutrientes, observándose que los números 

externos del 01 al 19, representan a cada uno los corredores de fondo 
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estudiados, y los números del 0 al 120, que crecen del centro hacia afuera,  

indican los porcentaje de adecuación obtenidos por los corredores posterior a 

su evaluación, donde se refleja que, a pesar de ser los carbohidratos la 

principal fuente de energía en los corredores de fondo, estos son los que 

presentan porcentajes de adecuación más bajos, mientras que las grasas 

muestran los porcentajes de adecuación con valores más altos a pesar de 

ser las menos requeridas por los corredores de fondo. Al respecto, Willmore 

y Costill. (2001) comentan que durante el ejercicio los músculos dependen en 

gran medida de los hidratos de carbono, por lo tanto, sin una ingesta 

adecuada de estos, los músculos y el hígado pueden quedar desprovistos de 

su principal fuente de energía. 

Grafica 1. Porcentaje de adecuación de energía y macronutrientes en 

corredores de fondo. 

 

Fuente: Registro de Datos de los corredores estudiados. 
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 Finalmente, al pretender enfrentar la evaluación antropométrica de los 

corredores de fondo con el porcentaje de adecuación de energía y 

macronutrientes, no se halló relación entre las variables estudiadas. 

 El diagnostico nutricional por IMC y los porcentajes de adecuación de 

energía (tabla 8), muestra que solo tres de los deportistas estudiados se 

encontraban con sobrepeso y 16 se encontraban entre los parámetros 

normales para la población general, pero todos presentaron deficientes 

porcentajes de adecuación de energía, lo cual puede explicarse 

considerando que aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren 

dos o menos comidas al día, y las comidas que consumen son de mala 

calidad, sumado a que 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su 

alimentación diaria (ENCOVI, 2017).  

 Por otra parte, y a pesar de que los deportistas estudiados refieren 

una pérdida de peso en el tiempo no cuantificada, debido a que se 

desconocía el peso anterior a la evaluación practicada en esta investigación. 

Al respecto cabe resaltar lo sostenido en la encuesta nacional antes citada, 

que “En la Venezuela del Siglo XXI, 6 de cada 10 venezolanos han perdido 

aproximadamente 11 Kg de peso en el último año por hambre”. 

Tabla 8. Diagnóstico nutricional por IMC y el porcentaje de adecuación 

de energía 

Diagnóstico Nutricional  
por IMC 

Porcentaje de Adecuación 
de Energía 

Total 

Deficiente 

No. % No. % 

     En la norma 16 84.2 16 84.2 
     Sobrepeso 3 15.8 3 15.8 

Total 19 100.0 19 100.0 

*Prueba No paramétrica D de Somers con p con p≤0.05 
Fuente: Registro de Datos de los corredores estudiados. 
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 Consistentemente con los resultados anteriores, los % de adecuación 

de proteínas son deficientes aun cuando el diagnostico nutricional por IMC 

indique que la mayoría de los deportistas se encuentren en la norma (Tabla 

9) y esto puede deberse a que la dieta tradicional continúa perdiendo calidad 

y cantidad, se centra en arroz, maíz, harina de trigo y tubérculos. El aporte 

de proteínas de alto valor biológico continúa reduciéndose y a esto se le 

agrega la disminución en el aporte de lácteos, y los pocos que hay, pueden 

no ser de buena calidad, con una composición disminuida de proteínas, 

calcio y ácidos grasos, característicos de la leche (ENCOVI, 2017). 

 Adicionalmente, vale destacar resultado IMC dentro de la norma, 

puede ser a expensas de grasa corporal. De allí, la importancia de efectuar 

estudio antropométrico más completo a deportistas, donde se discrimine la 

distribución el peso de la masa corporal. 

 

Tabla 9. Diagnóstico nutricional por IMC y el porcentaje de adecuación 

de proteínas 

Diagnóstico  

Nutricional por 

IMC 

Porcentaje de Adecuación 

Proteínas 
Total 

Deficiente Adecuado 

No. % No. % No. % 

   En la norma 15 78.9 1 5.3 16 84.2 

   Sobrepeso 3 15.8 0 0.0 3 15.8 

Total 18 94.7 1 5.3 19 100.0 

 *Prueba No paramétrica D de Somers con p con p≤0.05 
Fuente: Registro de Datos de los corredores estudiados. 
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Como en los otros macronutrientes (Tabla 10), 14 de los 19 

deportistas estudiados, aun presentando un diagnostico por IMC en los 

rangos normales, muestran porcentajes de adecuación en grasas deficientes 

y aunque se reincide en aspectos antes señalados, no puede ignorarse que, 

en Venezuela, debido a los alto costos y la disponibilidad, actualmente no 

pueden consumirse aceites, margarinas, entre otros alimentos que eran de 

consumo común y adicionalmente se cuestiona su calidad (ENCOVI, 2017). 

 

Tabla 10. Diagnóstico nutricional por IMC y el porcentaje de adecuación 

de grasas 

Diagnóstico  

Nutricional 

por IMC 

Porcentaje de Adecuación Grasas 

Total 

Deficiente Adecuado 

No. % No. % No. % 

En la norma 14 73.7 2 10.5 16 84.2 

Sobrepeso 2 10.5 1 5.3 3 15.8 

Total 16 84.2 3 15.8 19 100.0 

*Prueba No paramétrica D de Somers con p con p≤0.05 
Fuente: Registro de Datos de los corredores estudiados. 
 

 Por otra parte, los resultados muestran que 16 de los 19 corredores 

(Tabla 11), estando en la norma en cuanto al diagnóstico por IMC, tienen  un 

deficiente porcentaje de adecuación en carbohidratos y aunque 

anteriormente se ha mencionado que la dieta actual se centra en arroz, maíz, 

harina de trigo y tubérculos Es de resaltar la disminución en la oferta  de 

harina de maíz, alimento tradicional en la dieta de los venezolanos, y la que 

se expende en su mayoría es importada, la cual no está enriquecida tal cual 

exigen las regulaciones nacionales (ENCOVI, 2017). 
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Cabe destacar que en los deportistas el consumo de carbohidratos 

está estrechamente vinculado con la producción de energía y afecta el 

rendimiento físico. Un bajo o deficiente consumo de este macronutriente, 

puede afectar negativamente la actividad deportiva y un mejor rendimiento 

puede lograrse si consumiera lo requerido. 

 

El no realizar adecuadamente una recarga previa de los depósitos de 

glucógeno muscular o aportar una cantidad suficiente de hidratos de carbono 

durante las pruebas, producirá un agotamiento y en consecuencia una 

disminución en el ritmo de carrera.  (Martínez y Urdampilleta, 2018). 
  

Tabla 11. Diagnóstico nutricional por IMC y el porcentaje de adecuación 

de carbohidratos 

Diagnóstico  

Nutricional por 

IMC 

Porcentaje de Adecuación 

Carbohidratos 
Total 

Deficiente 

No. % No. % 

En la norma 16 84.2 16 84.2 

Sobrepeso 3 15.8 3 15.8 

Total 19 100.0 19 100.0 

*Prueba No paramétrica D de Somers con p con p≤0.05 
Fuente: Registro de Datos de los corredores estudiados. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 En Venezuela, los cambios en el estilo de vida y en la dieta habitual, 

sumado a la alta inflación en el costo de los alimentos, 

desabastecimiento y escasez compromete cada vez más la 

alimentación y salud de los venezolanos en general y de los 

deportistas en particular. 

 

 Los cambios antes mencionados en la disponibilidad y consumo de 

alimentos han influido negativamente, al promover un patrón de 

alimentación dependiente de las importaciones, con un abastecimiento 

irregular de los mismos y como consecuencia una deficiente ingesta 

de energía y macronutrientes con respecto a los requerimientos de los 

deportistas. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio pueden explicarse 

atendiendo a lo reportado en ENCOVI (2017), que evidencia que la 

dieta de la población venezolana, es limitada en cantidad, en aporte 

de energía y nutrientes que el organismo demanda. Los deportistas no 

escapan de esta realidad ya que ellos forman parte de esa población 

cuya dieta tampoco posee la calidad y las cantidades suficientes de 
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energía, hidratos de carbonos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales. 

 

Por otra parte, se tiene que en la evaluación antropométrica: 

 El diagnóstico por IMC arroja que el 84,2% de los corredores de fondo 

se encuentra dentro de los parámetros normales según los valores de 

la OMS mientras que el 5,8% presenta sobrepeso y el diagnostico por 

% de grasa, revela que el 100% de los corredores de fondo 

estudiados presentan exceso en el porcentaje de grasa. 

 

De la confrontación de los requerimientos con la ingesta de energía y 

macronutrientes permite concluir que: 

 El 100% de los corredores presentan un déficit en el consumo de 

calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. 

 

En la determinación de los porcentajes de adecuación de energía y 

macronutrientes se tiene que: 

 El 100% de los corredores de fondo presentan deficiente porcentaje 

de adecuación de energía y carbohidratos. Mientras que en proteínas 

se obtuvo el 94% de los corredores con porcentajes de adecuación 

deficiente y el 5.3% adecuado. Por su parte, los porcentajes de 

adecuación en grasa revelaron 15,8% adecuado y un 84,2% 

deficiente. 

 

Al pretender asociar la evaluación antropométrica de los corredores de fondo 

con el porcentaje de adecuación de energía y macronutrientes: 

 No se encontró relación entre las variables estudiadas, dado que una 

de ellas, el % de adecuación,  mostro un comportamiento constante, 

esto es, sin variabilidad 
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Las conclusiones antes expuestas, llevan a pensar la existencia de una 

malnutrición oculta,  que a mediano y largo plazo pueda evidenciarse en los 

corredores de fondo, donde los que actualmente tienen sobrepeso 

probablemente se ubiquen en la norma, y los que ahora están en la norma 

posiblemente se encuentren en desnutrición por las características de su 

alimentación. 

 

Recomendaciones 

 Con base en las consideraciones precedentes, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 En un país, como Venezuela, donde se pretende que la “generación 

de oro” rinda sus frutos, y sabiendo que la práctica de deportes constituye 

una opción para enfrentar la descomposición social, urge la definición de 

políticas públicas en materia de seguridad alimentaria para la población en 

general y para los deportistas en particular, para fomentar la práctica 

deportiva de alto rendimiento sin comprometer la salud. 

 

 Entre los objetivos del Estado, debería considerarse el estimular la 

práctica deportiva sin riesgos para la salud, con óptimos rendimientos y, la 

alimentación juega un papel importante para este logro.  Con ello apuntaría a 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo que se recomienda 

establecer planes y estrategias, a través de los distintos ministerios, 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Nutrición y otras organizaciones 

no gubernamentales (ONGs), para atender la disponibilidad y accesibilidad a 

los alimentos de calidad y en cantidad suficiente. 

 

 En vista de que el rendimiento deportivo se ve afectado por múltiples 

factores y la alimentación como uno de ellos, juega un papel importante, se 

CC-Reconocimiento



 

69 
 

recomienda una mayor participación de profesionales en el área de Nutrición 

Deportiva, para ampliar y desarrollar dietas óptimas, y personalizadas que 

cubran las necesidades energéticas y así el buen desempeño deportivo de 

cada uno de los corredores. 

 

 Es fundamental concientizar, al corredor como del entrenador que le 

apoya, sobre la importancia de la alimentación apropiada en el rendimiento 

físico-deportivo y la salud del deportista. 

     Finalmente se sugiere, a profesionales en el área de Nutrición y Dietética 

dar continuidad a este tipo de investigaciones, ampliando los resultados 

obtenidos, a fin de generar soluciones a la problemática actual y propones 

lineamientos nutricionales adecuados para corredores. 
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Anexo Nº 1 

 

Tabla 12. Características antropométricas de los Corredores de fondo  

según su género. 

Características 
Antropométricas 

(n=19) 

Género 

Masculino  

(6; 31.6%) 
Femenino 

 (13; 68.4%) 

𝑿 ± 𝑫𝑬 Min Max 𝑿 ± 𝑫𝑬 Min Max 

Edad (años) 35,5 ±8,7 24 47 36,6 ± 9,5 21 54 
Peso (kg) 75,9 ±16,0 57 104 51,3±6,5 42 65 
Talla (cm) 176±6,6 171 187 157±5,8 147 167 
IMC 24,3±3,5 19,3 29,7 20,7±2,3 17,7 26,4 
Fuente: Datos antropométricos de los corredores estudiados. 
 

Anexo Nº 2 

Tabla 13. Requerimiento energético y de macronutrientes demandado 

por los corredores objeto de estudio 

Corredor Kcal Gr/Kg/día 
Proteínas 

Gr/Kg/día 
Grasas 

Gr/Kg/día 
Carbohidratos 

1 3067 96 86 476 
2 3531 100 100 558 
3 3573 103 98 570 
4 3370 116 93 518 
5 3000 84 84 477 
6 3830 130 104 594 
7 3115 113 85 476 
8 3549 105 99 559 
9 3122 86 86 502 
10 3306 102 92 519 
11 3432 108 97 531 
12 3047 86 86 482 
13 3162 106 85 494 
14 5239 198 146 785 
15 4101 114 114 655 
16 4598 153 130 705 
17 4662 161 129 714 
18 4536 144 122 715 
19 4246 132 119 662 
Fuente: Propia de la autora con datos de corredores estudiados 
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Anexo Nº 3 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por la presente yo, _____________________________________ de 
C.I______________, autorizo y acepto participar en la tesis titulada 
“EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA, CONSUMO DE ENERGÍA Y 
MACRONUTRIENTES EN CORREDORES DE FONDO”.  

La investigadora me ha explicado que este proyecto es fundamental para la 
evaluación del estado nutricional, antropométrico, el consumo de energía y 
macronutrientes en corredores de fondo. 

Estoy enterado y acepto que los datos suministrados sean analizados y 
discutidos; Autorizo sean utilizados para su publicación en el trabajo especial 
de grado.  

Con el conocimiento de que nunca seré identificado y siempre se mantendrá 
mi anonimato y confidencialidad de mi identidad personal. Los resultados se 
analizan como grupo y mi nombre no aparecerá en la publicación.  

Estoy enterado que este estudio es confidencial, libre de costos, y puedo 
retirarme en el momento que así lo desee. 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

 
FIRMA 

  

Nombre y Apellidos:  
Teléfono: Correo electrónico: 
 

 
Solicita el consentimiento informado: 
Br. Lexis Montero Agreda C.I 124.321.043  
Teléfono: 0414-073 4902 
Correo electrónico: lexisvma@gmail.com 
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Anexo Nº 4 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE MEDICINA  

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

Recordatorio de 24horas 

Fecha: 

Datos del Encuestado 

Nombre y Apellidos:                                                                                               C.I: 
Sexo:    M                 F 
 

Edad:                 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan 8 ítems de los cuales 1, y 2 
corresponder a preguntas cerradas que debes responder según sea su 
situación, del ítem 3 al 5 corresponden a las comidas realizadas durante el 
día de ayer para lo cual deberá indicar los alimentos consumidos dentro de 
esas comidas siendo lo más específico posible, indicando preparación, 
medida practica y cantidad en gramos. 

 
1. Entreno usted el día de ayer: 

a)Si  
b)No 

 
2. Su alimentación del día de ayer: 

a)Fue como la de cualquier otro día  
b)No tuve tiempo preparar las comidas 
c)Otro: Especifique  

 

3. Desayuno: Hora 
Alimentos Preparación Medida 

practica 

Cantidad en 

gr. 
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4. Merienda am: Hora 
Alimentos Preparación Medida 

practica 

Cantidad en 

gr. 

    
    

 
5. Almuerzo: Hora 

Alimentos Preparación Medida 

practica 

Cantidad en 

gr. 

    
    
    
    
    
 

6. Merienda pm: Hora 
Alimentos Preparación Medida 

practica 

Cantidad en 

gr. 

    
    

 

7. Cena: Hora 
Alimentos Preparación Medida 

practica 

Cantidad en 

gr. 

    
    
    
    
    
 

8. Merienda pm: Hora 
Alimentos Preparación Medida 

practica 

Cantidad en 

gr. 
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Anexo Nº 5.  Registro de datos antropométricos: 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

 

REGISTRO DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS: 

Nº 
Nombre 

y 
Apellidos 

S
e
x
o 

Edad Peso Talla 
P. 

Bicipital 
P. 

Tricipital 

P. 
Subes-
capular 

P. 
Suprailíaco 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC-Reconocimiento



 

81 
 

Anexo Nº 6. Galería de imágenes 

 

 
Toma de Pliegue Tricipital    Toma de Peso 

 

 

 
 

Toma de Pliegue Bicipital 

 

CC-Reconocimiento



 

82 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Pliegue Subescapular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Pliegue Bicipital 
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