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RESUMEN. 

En este presente trabajo acerca de los factores que actúan durante la resistencia 

anaeróbica se suscitan tres factores que tienen mayor impacto que son los sistemas 

energéticos de los fosfágenos ATP-PC o también llamado anaeróbico aláctico, sistema 

glucolítico o también llamado anaeróbico láctico, y fibras musculares. 

 

El sistema de los fosfágenos es de rápida disponibilidad de energía para la contracción 

muscular, dependiendo de pocas reacciones metabólicas no depende de utilización de 

oxígeno. El sistema glucolítico su fuente son los carbohidratos almacenado como 

glucógeno en los músculos y el hígado, además este sistema no utiliza oxígeno para su 

proceso y a través de la glucólisis que es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa 

con la finalidad de obtener ATP mediante 10 reacciones enzimáticas que convierten una 

molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. 

 

Entre las fibras musculares la fibra de mayor utilización es la tipo II o también llamada fibras 

blancas de contracción rápida, esta tipo de fibra son de mayor tamaño en comparación con 

las fibras rojos, además estas fibras tienen color blancas ya que carecen de hemoglobina. 

 

Sin embargo, en esta investigación nos centramos a los factores que intervienen en la 

resistencia anaeróbica los cuales con el pasar de los años han surgido nuevas 

explicaciones para poder entender de la mejor manera los sistemas energéticos que se 

dan a cabo en el metabolismo. 

 

Por consiguiente, en este trabajo se utilizó recopilaciones de información que se obtuvo a 

través de las investigaciones bibliográficas. 

 

Palabras claves: resistencia anaeróbica, fosfágenos, ATP-PC, glucolisis, fibras blancas, 

piruvato. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Los factores que actúan durante la resistencia anaeróbica son los sistemas energéticos 

tales como: sistema de los fosfágenos ATP-PC o también llamado anaeróbico aláctico, 

sistema glucolítico o también llamado anaeróbico láctico, y fibras musculares. 

 

El sistema de los fosfágenos es de rápida disponibilidad de energía para la contracción 

muscular, dependiendo de pocas reacciones metabólicas no depende de utilización de 

oxigeno además no produce sustancias residuales y la concentración de ATP-PC se 

encuentra almacenada en las fibras muscular. 

 

El sistema glucolítico también es de alta intensidad y poca duración su fuente principal son 

los carbohidratos almacenado como glucógeno en los músculos y el hígado, además este 

sistema no utiliza oxígeno para su proceso y a través de la glucolisis que es la vía 

metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener ATP mediante 10 

reacciones enzimáticas que convierten una molécula de glucosa en dos moléculas de 

piruvato. 

 

Entre las fibras musculares la fibra de mayor utilización es la tipo II o también llamada fibras 

blancas de contracción rápida, esta tipo de fibra son de mayor tamaño en comparación con 

las fibras rojas, además estas fibras tienen color blanco ya que carecen de hemoglobina y 

tienen mayor concentración de glucógeno y Pcr. 

 

Sin embargo, en esta investigación nos centramos a los factores que intervienen en la 

resistencia anaeróbica los cuales con el pasar de los años han surgido nuevas 

explicaciones para poder entender de la mejor manera los sistemas energéticos que se 

dan a cabo en el metabolismo. 

 

El objetivo principal de esta investigación es explicar los factores y las rutas energéticas 

que se llevan a cabo durante la resistencia anaeróbica con el fin que ayudar a un mejor 

entrenamiento anaeróbico. 

 

La importancia de conocer acerca de las rutas energéticas es que nos va ayudar a conocer 

el funcionamiento del sistema de los fosfágenos, sistema glucolítico, y el tipo de fibras que 

se utiliza en mayor parte para un mejor desarrollo anaeróbico. 
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La metodología que se utilizó para este trabajo es bibliográfica, ya que tomando como 

referencia artículos científicos de revista muy reconocidas para que se lleve a cabo la 

investigación. 
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DURANTE LA RESISTENCIA ANAERÓBICA INTERVIENEN ALGUNOS FACTORES:  

 

RESISTENCIA ANAERÓBICA: 

Es una forma de resistencia caracterizada por la ausencia de oxígeno. Sin oxígeno, tu 

cuerpo puede mantener un nivel de intensidad específico sólo durante un periodo corto de 

tiempo y alta intensidad. La resistencia anaeróbica puede entrenarse y mejorarse para 

conseguir las demandas metabólicas de los distintos deportes como las carreras de 

velocidad, levantamiento de pesas, stroman, boxeo. 

 

Funcionamiento de los sistemas energéticos. 

Los sistemas energéticos funcionan como un continuo-energético el organismo puede 

mantener simultáneamente activos a los tres sistemas energéticos en todo momento, pero 

otorgándole una predominancia a cada uno de ellos: 

  Duración del ejercicio. 

  intensidad de la contracción muscular. 

  cantidad de substratos almacenados. 

Tipos de sistemas energéticos. 

 Fosfágeno ATP-PC o anaeróbico aláctico. 

 Glucolítico o anaeróbico láctico. 

 Oxidativo o aeróbico láctico. 

Factores que actúa durante la resistencia anaeróbica: 

Sistema fosfágenos   ATP - PC  

Según Brito define al sistema fosfágenos como: 

“Una de las principales consideraciones respecto a este sistema energético radica en una 

notable característica que es su alto grado de localización el cual está otorgado por su 

combustible la PCr que se encuentra reservada específica y únicamente dentro de las 

fibras musculares” (BRITO, 2011, pág. 10) 

 

Entonces partiendo de esta apreciación, este sistema energético es de alto nivel ya que 

gracias a la fosfocreatina que es el combustible para poder generar ATP tomando en 

cuenta que únicamente se encuentra almacenado en las fibras musculares lo cual hace 

que sea un sistema energético de alta intensidad, pero de muy corta duración. 
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Karim Chaman nos dice: 

“Es importante destacar que el metabolismo anaeróbico no es una vía que funciona en de 

ausencia oxígeno, sino que no utiliza oxígeno. Por lo tanto el metabolismo anaeróbico que 

transforma el adenosín trifosfato (ATP) y la fosfocreatina (CrP) no debe ser llamado 

anaeróbico sino independiente de oxígeno o no-mitocondrial” (karim chaman, 2016, pág. 

1) 

 

Tomando la definición de Karim acerca del metabolismo anaeróbico da entender que en el 

sistema de los fosfagenos es una vía que no funciona con oxígeno ya que no lo utiliza 

porque sus reservas de fosfocreatina se encuentran almacenadas en las fibras musculares 

para lo cual este proceso se da en el citoplasma de la célula llamadas fibras musculares. 

 

Según tapia los fosfágenos: 

“Proporciona energía en actividad de muy alta intensidad y corta duración, y también al  

inicio de cualquier actividad física, los sustratos más importantes son el ATP y PC” (TAPIA, 

2011, pág. 16). 

 

Tapia nos da entender que las moléculas de ATP y PC son las unidades fundamentales 

para este sistema energético, ya que son de alta sustrato energético y de poca duración 

además este sistema de los fosfágenos es utilizado para realizar otras actividades ya que 

su concentración solamente se encuentra en las fibras musculares.  

 

FOSFOCREATINA (PC): “Permite la resíntesis rápida de ATP, luego de su utilización, ya 

que la transformación de energía no se llevará a cabo en su ausencia. Esta resíntesis se 

realiza mediante una reacción catalizada por la creatinquinasa (CPK) Que se activa con el 

aumento de la concentración de ADP” (TAPIA, 2011, pág. 17) 

 

La fosfocreatina es la principal fuente para que se lleve a cabo todo el proceso de resíntesis 

junto a la creatinquinasa para poder formar el ATP. La ATP-PC se restaura rápidamente 

durante los primeros segundos después de la actividad física. A los 3’ minutos se genera 

50%-70% de fosfágenos. 
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GLUCÓLISIS ANAERÓBICA: 

Según Sánchez  

“El glucólisis significa la descomposición de azúcares. Cuando usamos el término 

anaeróbico, nos estamos refiriendo a este sistema de este proceso descompone el 

glucógeno (una molécula de carbohidrato) para producir energía. Es muy rápido 

produciendo energía para el ejercicio” (Sanchez, 2014, pág. 4). 

 

El glucolisis anaeróbico es la vía metabólica que se encarga de oxidar la glucosa con la 

finalidad de obtener ATP a través de 10 reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa 

en 2 moléculas de piruvato en esta degradación si existen sustancias residuales por lo que 

este sistema es oxidativo, la duración de este sistema energético tiene una duración de 5” 

- 30” segundos. 

 

Silva y Álvarez definen el glucolisis como: 

 

“Proceso en el que la glucosa, mediante diez reacciones químicas, se degrada hasta 

convertirse en piruvato, y en este punto, si la intensidad del ejercicio es lo suficientemente 

alta, prácticamente todo el piruvato se convierte en ácido láctico” (silva & alvarez, 2015, 

pág. 3) 

 

La glucolisis anaeróbico láctica se trata de la descomposición de glucosa o glucógeno a 

acido pirúvico mediante reacciones enzimáticas en la cual una molécula de glucosa se 

transforma en dos moléculas de piruvato luego en ácido láctico y mediante diez reacciones 

enzimáticas para tener como producto final el ATP. 

El sistema glucolítico es utilizado para intensidades de alta intensidad y con una duración 

desde los 5” hasta los 30”. Además, este sistema no es necesaria la utilización de oxígeno 

para que se lleve a cabo el glucolisis. 

 

Según Claros y otros 2013. 

“El sistema anaeróbico glucolítico es utilizado para actividades de corta a moderada 

duración de mayor intensidad, y el sistema del fosfato de alta energía es utilizada para 

actividades de corta duración y de gran intensidad” (claros, y otros, 2013) 

 

Este sistema es utilizado en deportes tales como: levantamientos de pesas, stroman, 

boxeo, lanzamientos de jabalina, velocista, por ser de gran utilidad ya que es de alta 

intensidad y de corta duración. 
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FIBRA MUSCULAR 

 

“La fibra muscular esquelética es una célula multinucleada altamente especializada en 

producir contracción, característica que permite a través de la asociación entre fibras dada 

por el tejido conectivo, transmitir fuerza y generar movimiento por el desplazamiento 

de segmentos corporales” (rosero, salazar, & tovar, 2015) 

 

Las fibras musculares son la base fundamental para que se dé la contracción muscular, el 

tejido conjuntivo que se encuentra junto a cada fibra se unen para poder realizar una mayor 

fuerza y generar desplazamientos en los segmentos corporales. 

 

TIPOS DE FIBRA MUSCULAR. 

 

Existen dos tipos de fibras musculares que son: 

 Las tipo I de contracción lenta (rojas). 

 Las tipo II de contracción rápida (blancas), que a su vez de dividen en tipo II A 

y tipo II B. 

LAS TIPO I DE CONTRACCIÓN LENTA. 

 

Este tipo de fibras tienen una gran densidad de capilar por esto también se las llama fibras 

rojas ya que la densidad capilar hace que tengan gran cantidad de hemoglobina que a su 

vez tienen gran cantidad de mitocondrias las cuales tienen la función de transportar 

oxígeno. 

 

Las fibras rojas no generan hipertrofia ya que su unidad motora es muy pequeña por esta 

razón los atletas de resistencia tienden a ser delgados como los maratonistas, fondistas, 

nadadores, ciclistas entre otros, no es porque estas personas tienen poca masa muscular 

sino porque han desarrollado este tipo de fibras. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS MUSCULARES  

 

TIPO I (ROJAS)  

 Menor ganancia de masa muscular. 

 Menor gasto de energía en reposo. 
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 Mayor utilización de grasas como energía en el entrenamiento. 

 Menor volumen muscular –tono muscular menos notorio. 

 Menor fuerza- potencia. 

 Se cansan la lento- más resistencia. 

TIPO II (BLANCAS). 

 Mayor ganancia de masa muscular. 

 Mayor gasto de energía en reposo-descenso de peso. 

 Mayor volumen muscular- tono muscular más notorio. 

 Mayor fuerza potencia. 

 Se cansan más rápido. 

FIBRA TIPO II DE CONTRACCIÓN RÁPIDA. 

 

ESTAS SE DIVIDEN EN: (tipo II A y tipo II B) 

 

Tipo II B: las personas que se dedican al culturismo, levantamiento de pesas, lanzamiento 

de jabalina, velocista, stroman, boxeo, utilizan este top de fibras ya que las tipo II B son las 

más fuertes y potentes que tiene el ser humano. 

Se las denomina blancas porque óptica mente se las ve así ya que carecen de hemoglobina 

y al carecer de hemoglobina no contienen demasiado oxígeno, su fuente principal de 

energía es el ATP que contiene el glucógeno muscular.  

 

Tipo II A: también conocidas como fibras mixtas estas tienen una combinación de la tipo I 

y las tipo II y son banquitas ya que también carecen de hemoglobina y lo bueno de estas 

es que se pueden adaptar al fibras tipo I y a la tipo II. 

En fibras tipo II la concentración de los fosfágenos desciende del 50% a 70% de los 5” a 

30” segundos. 

 

SEGÚN PASCUAS, ARTIOLI, PIRES Y BERTUZZI. 

 

“El gen ACTN3 codifica una proteína muscular específica, llamada α-actinina-3, que sólo 

está presente en las fibras de tipo II. La mayoría de los estudios han demostrado una 

relación entre la presencia de α-actinina-3 y la capacidad de los músculos para generar 

fuerza” (pasqua, artioli, pires, & bertuzzi, 2011) 
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Basándonos en el gen ACTN3 que es una partícula de material genético que se encuentra 

en un orden fijo a lo largo de un cromosoma  en el cual se encuentran los rasgos 

hereditarios, además de este gen existen otro como el ACTN2 que se encuentra en todas 

las fibras, pero el ACTN3 solamente se encuentra en la fibras tipo II  la cual se codifica con 

la proteína a-actina-3  estos estudio han demostrado que las personas que poseen estén 

gen tienen más capacidad para generar fuerza ejemplos, el atleta velocista USAIN BOLT. 

 

UMBRAL ANAERÓBICO.  

 

Según Castro acerca del sedentarismo: 

“El sedentarismo es una realidad social dada por el ritmo de vida actual, un problema que 

genera la aparición de riesgos cardiovasculares y la posibilidad de sufrir una enfermedad 

grave” (castro, 2013, pág. 1) 

 

El sedentarismo es un problema mundial ya que afecta directamente a la salud, la falta de 

actividad física en las personas genera un sin número de enfermedades como: hipertensión 

arterial, obesidad, problemas cardiacos, mala circulación, hipercolesterolemia entre otras. 

Por ende, es necesario la implementación de actividad física en nuestra vida para una 

mejor salud. 

 

Para arsa 2016: 

“El umbral anaeróbico (AT) identificado por el umbral de lactato (LT) se ha utilizado 

ampliamente debido a los costos más bajos en comparación con la medición del consumo 

de oxígeno, y la eficacia en la predicción de rendimiento y la prescripción de preparación 

física” (arsa, y otros, 2016) 

La acumulación de lactato o ácido láctico en la sangre ocurre cuando la producción es 

superior a la eliminación, el ácido láctico es el producto de la descomposición del glucólisis 

anaeróbico. 

 

FATIGA CARDIACA POR EJERCICIO: 

 

Yañez enfatiza: 

“Por otra parte, es conocido que una sesión de entrenamiento o competencia intensos y 

prolongados producen con frecuencia un conjunto de fenómenos en el organismo del 

deportista que se han denominado fatiga aguda y/o sobrecarga, fenómenos 

considerados propios de la actividad deportiva extenuante que como manifestaciones 
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básicas puede presentar deshidratación e incluso hipertermia, disminución significativa de 

las reservas energéticas en especial de glicógeno muscular, dolores y edema muscular, 

óseo y articular, signos de alteraciones metabólicas e inflamatorias y respuestas 

cardiovasculares básicas como incremento de la frecuencia cardíaca persistente e 

hipotensión u ortostatismo” (yañez, 2012). 

 

Lo que nos da entender Yáñez es que el exceso de entrenamiento mal practicado al 

máximo puede traer un sin número de lesiones por sobrecarga o problemas de salud ya 

que para todo entrenamiento tiene que ser dirigido por personas especializadas en la 

materia. 

 

SEGÚN LA REVISTA BOLIVIANA: 

“En la fisiología del ejercicio a nivel del mar se describe una hipertrofia cardiaca concéntrica 

en atletas de fuerza (pesistas y corredores velocistas) y una hipertrofia cardiaca excéntrica 

en atletas de resistencia (nadadores y corredores fondistas)” (velarde z, inchauste c, & 

vasquez d, 2014) 

 

La hipertrofia cardiaca se le denomina al incremento de volumen del miocardio, la 

hipertrofia concéntrica es cuando el aumento del volumen del ventrículo es hacia dentro la 

hipertrofia excéntrica es a lo contrario la cavidad se expande más. 
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CONCLUSIONES. 

 Que los atletas como levantadores de pesas, velocista, stroman entre otros que se 

someten a deportes de corta duración y gran intensidad utilizan la ruta de la creatikinasa 

para suplir las demandas energéticas que usaron en un tiempo corto y de gran esfuerzo 

físico. 

 

 Esta ruta es muy eficaz puesto que la restauración de la molécula base en el 

metabolismo es la fosfocreatina (Pcr) la que permite que se lleve a cabo este 

metabolismo. 

 

 No podemos decir que esta ruta sea totalmente eficaz pasado los 30’ segundos, por lo 

que se concluye que está directamente condicionada por factores muy estrictos y por 

lo tanto no es una ruta predominante. 

 

 Las fibras musculares son de parte muy fundamental dependiendo a qué tipo de 

deportes que se realice en el caso de las fibras rojas son direccionadas a deportes de 

resistencia y las fibras blancas en cambio a deportes de poca duración, pero con 

grandes intensidades. 

 

 Que el gen actn3 es hereditario y junto con la proteína a-actínica-3 se codifican para 

generar mayor fuerza, potencia en el musculo. 

 

 El gen actn3 y la proteína a-actinina solamente se encuentra en las fibras tipo II. 

 

 En el estado umbral los cambios más comunes son en el corazón, ya sea una hipertrofia 

concéntrica o una hipertrofia excéntrica. 
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