
Entrenando por áreas funcionales. 

Al referirnos al Área Funcional nos referimos a aquellas zonas en la cuales se centra un 

determinado nivel de intensidad para dirigir y cuantificar las cargas de entrenamiento en un 

corredor. Son de gran importancia  ya que su conocimiento nos permite aplicar de una manera 

más efectiva las cargas  de entrenamiento, las cuales estarán estrechamente relacionadas  con la 

intensidad y volumen de las mismas con sus respectivas respuestas funcionales en el organismo 

del atleta. 

Desde mediados del siglo pasado se ha estado entrenando a corredores con métodos más o 

menos parecidos a lo que es el entrenamiento por Áreas Funcionales, Nett, Reindell. Gerschller y 

otros investigadores hablaban de entrenamiento aeróbico y anaeróbico. Más adelante, luego de 

muchos estudios liderados principalmente por Hollman, Keul, etc. se empezaron a dividir las áreas 

de trabajo en un mayor número de zonas de entrenamiento, desde las zonas sub aeróbicas: zona 

uno, dos, tres, Vo2 max en donde el principal mecanismo energético es la oxidación  de las grasas 

aunque en estas zonas se utilizan todos  los mecanismos energéticos dependiendo de la intensidad 

del trabajo. Así como otra división, las áreas funcionales anaeróbicas con su sub división  entre 

lácticas  y alácticas, donde la utilización de la glucolisis anaeróbica es principal fuente de energía.   

Hace unos meses conversaba con el  entrenador  y Msc. Federico Pisani acerca del tema y me 

comentaba que había visto algunas propuestas de investigadores donde por el gran nivel 

competitivo y especificidad del entrenamiento que han alcanzado algunos corredores en la 

actualidad en el mundo, se pueden encontrar hasta unas 9 a 11 sub divisiones de las zonas de 

entrenamiento. 

En la mayoría de los estudios realizado por investigadores como Maglisho, Mader, Mazza, Navarro 

y otros se divide la zona aeróbica en sub umbral, supra umbral y VO2 max. García Verdugo en su 

libro Entrenamiento de resistencia para corredores , el cual el Pisani aún no me ha devuelto 

(ja,ja,ja), presenta una diferenciación en zonas aeróbicas y zonas láctica, y Navarro empieza a 

utilizar términos como umbral anaeróbico y potencia aeróbica como las áreas de trabajo más 

intenso, ambas con gran influencia en el consumo máximo  de oxígeno. 

En resumen, podemos ver que aun  cuando cada autor le da un nombre diferente, todos 

concuerdan en lo mismo, que el trabajo a distintas intensidades produce distintos efectos sobre  el 

organismo.   

Para hacerlo más comprensible la resumiremos de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 

Z1. Área regenerativa  

Z 2, Z 3 y Z4 Área sub aeróbica. 

Z5 a.  Área súper aeróbica. 

Z5 b. Máximo consumo de oxígeno. 



Z6. Área Tolerancia anaeróbica láctica. 

Z7. Área de Capacidad aláctica. 

Área regenerativa Z1 (Umbral Aeróbico). 

Entrenar en esta zona tiene por objetivo principal la recuperación posterior a las competiciones, 

las sesiones de entrenamientos o los trotes entre series. También se puede utilizar para el 

calentamiento o para enfriamiento, para un trote el día posterior a una competición, un 

entrenamiento exigente o para los primeros minutos al iniciar un trote largo o cuando se retorna 

al entrenamiento luego de una lesión.  

Constituye un área de gran importancia en lo que a procesos de recuperación se refiere ya que 

tiene efectos sobre la activación aeróbica, la capilarización, la estimulación cardiovascular y 

respiratoria, la oxidación de grasas, sobre la remoción y oxidación del lactato residual. 

Aproximadamente se ubica a menos del 85 %  del paso en el cual se encuentra el umbral 

anaeróbico si se entrena en base  a este criterio. 

Área sub aeróbica. Z2, Z3 y Z4.  

En estas zonas o áreas funcionales se aumenta la capacidad aeróbica, la oxidación de ácidos grasos 

y se aprecia un aumento del número y tamaño de las mitocondrias con una mejora en el umbral 

anaeróbico entre otros beneficios. 

El tiempo de trabajo para esta área puede ir desde los 30 minutos hasta las 3 horas  de carrera 

según sean los objetivos a alcanzar. Estas áreas son sin duda las más empleadas en cualquier tipo 

de entrenamiento y puede representar alrededor de un 70% del volumen total de entrenamiento 

en el macrociclo, estando supeditado al porcentaje del VO2 o de la frecuencia cardiaca a la que se 

entrena la diferencia y efectos fisiológicos producidos entre una y otra zona. 

Se encuentran aproximadamente entre el 86 al 99 % del paso del umbral anaeróbico.  

Z 5a. Umbral Anaeróbico. 

En esta zona  se incrementa de fatiga ya que se empieza a acumular lactato en el músculo y la 

capacidad del organismo de eliminarlo se ve comprometida. Puede considerarse como la 

intensidad máxima en eventos de duración entre  20 a 60 minutos de duración, sin que se 

produzca un incremento irreversible en los niveles  de lactato en a sangre y músculos. El 

entrenamiento en esta área mejorará la capacidad del cuerpo para sostener esfuerzos con fatiga y 

poder remover el lactato. Cuando se entrena en esta zona se mejora el umbral anaeróbico y se 

produce un incremento del  VO2max.  

Es aquel ritmo  de carrera ubicado entre el 100 y 102 % del paso umbral. 

Z5b.  Máximo consumo de oxígeno. 



Correr a estos ritmos de entrenamiento permite llegar a los mayores niveles de la combustión 

oxidativa por lo que las cargas de trabajo no se pueden sostener durante períodos muy 

prolongados. Las carreras continuas se pueden mantener hasta unos 20 a 30 minutos por lo que se 

podría considerar que una carrera de 10 km al paso más fuerte que se pueda sostener es lo más 

cercano a un trabajo  de este tipo. Un entrenamiento realizado en su nivel máximo de consumo de 

oxigeno se puede sostener  hasta unos 5 a 7 minutos de esfuerzo continuo por lo que se hace muy 

difícil sostener por mucho tiempo un paso a ese nivel siendo recomendable realizar 

entrenamientos fraccionados con una buena recuperación para poder mejorar el nivel  de VO2 

max.  

A través  de este tipo  de entrenamiento se producen incremento en la potencia aeróbica, 

aumenta la eficiencia del sistema de transporte y difusión del oxígeno con modificaciones 

centrales y periféricas. La combustión aeróbica de la glucosa se lleva a la máxima capacidad, 

mientras que la oxidación de los A.G.L. se reduce al mínimo. 

Los porcentajes del ritmo de umbral anaeróbico para este tipo de entrenamiento  se sitúan 

aproximadamente entre el 103 y 106 del umbral anaeróbico. 

Z6. Área de Tolerancia anaeróbica láctica. 

Para entrenar a estos ritmos de carrera se requiere que la energía para realizar esos trabajos se 

obtengan por encima de la máxima capacidad oxidativa con un gran aporte energético 

proveniente de la glucólisis anaeróbica.  

Básicamente es de gran importancia para corredores de medio fondo pero aun así no  deja de ser 

utilizado en la preparación de corredores de distancia, ya que entrenar a esos altos rangos de 

intensidad proporcionan una mejora en el VO2 max y potencia aeróbica a la vez  de permitir el 

reclutamiento  de fibras altamente especializadas para resolver carreras en las fases finales de la 

competición.  

Su porcentaje con relación al umbral anaeróbico sobrepasa el 105% de este. 

Z7. Área de Capacidad aláctica. 

Esta zona de entrenamiento  se puede  decir  que está destinada  a velocistas ya que los ritmos  de 

carrera son tan elevados que no proporcionan gran ayuda para fondistas, esto debido a que los 

sustratos energéticos utilizados están relacionados con la eficiencia del mecanismo del ATP y su 

utilización en las carreras de fondo por lo que son esfuerzos típicos  de velocistas.  

Se observa un incremento en la velocidad de la glucólisis y no se utilizan las grasas como sustrato 

energético.  

Se porcentaje para entrenar en esta área puede llegar más allá  del 110 % de paso umbral. 


