
Entrenamiento en altitud para corredores de medias y largas distancias. 

Mi primera experiencia de entrenamiento en altitud corresponde una concentración junto a un 

grupo de compañeros de la preselección nacional de Venezuela para los Juegos Panamericanos de 

Caracas en el año 1983, dicha concentración se realizó en Ciudad de México. A ese campamento 

de entrenamiento fuimos convocados por la FVA unos 20 atletas entre ellos: José Díaz, Luís Rudas, 

Rafael Colmenares, José Zapata, Miguel Hernández, José Martínez, Armando Azocar, Eduardo 

Castellanos, Víctor Maldonado, José Bautista Medina, Adriana Marchena, Nubia Cárdenas y otros 

corredores y marchistas 

Aun cuando vivo en Lagunetica, a una altitud considerable sobre el nivel del mar, el traslado a 

Ciudad de México me produjo una serie de sensaciones internas, así como un cambio humor que 

prácticamente hicieron que los diecinueve días transcurridos allí parecía nunca terminarían de 

pasar. 

Todos esos cambios obedecían a factores exógenos, producidos por la altitud que me gustaría 

compartir con ustedes. 

Para poder planificar permanencias en la altitud en primer lugar es necesario definir los impactos 

que las distintas altitudes tienen sobre el organismo. En ese sentido han sido muchos los estudios 

que se han realizado para descifrar esos cambios, y  hasta ahora parece ser que de acuerdo a la 

altitud alcanzada hay distintas respuestas del organismo, por lo que dependiendo de esos efectos 

la altitud se puede definir en: 

Gran altitud de unos 2.400 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. 

A esta altitud se localiza el umbral en el cual se producen los grandes cambios fisiológicos y 

metabólicos en el organismo y es la más utilizada por la mayoría  de los corredores en el mundo.  

Altitud muy elevada de 4.250 a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. 

Entrenar a esas cotas es casi imposible ya que a esa altitud las condiciones son tan severas que no 

aportan grandes beneficios al organismo y al contrario, entrenar allí representa un riesgo para la 

salud, sin embargo, sobre todo para escaladores es común que hagan campamentos de 

adaptación como preparación para ascensos más intensos. 

Altitud Extrema 5.500 a 8.849 metros sobre el mar. 

Indudablemente que estas alturas son alcanzadas por montañistas muy bien entrenados, desde 

luego, los cambios que allí se producen son tan severos que no permiten realizar entrenamiento 

atlético alguno, y si así fuese, la intensidad del mismo sería tan baja que no representaría ganancia 

para el atleta y posiblemente si deterioros a nivel metabólico.  

Cambios fisiológicos producidos por la altitud: 

Disminución en la saturación de oxígeno arterial. 



La cual se debe a un deterioro en la capacidad de difusión del oxígeno en los pulmones, así como a 

la baja de la presión parcial de oxígeno debido a la altitud. Desde luego, este parámetro variará de 

acuerdo al tiempo de exposición, a las características individuales de cada atleta y a la altitud 

donde  se permanezca. Algunos estudios han demostrado que comenzando a unos 1.500 metros 

de altitud sobre el nivel del mar, el VO2MAX declina aproximadamente un 1% cada 100 metros 

que se ascienda.  La hipoxemia compromete la distribución de oxígeno a los tejidos, esto debido a 

que la Presión Parcial de Oxígeno es inferior a la presión parcial alveolar incluso durante la 

hiperventilación máxima.  

Otros estudios  han evidenciado que la disminución en la saturación de oxigeno arterial se debe a 

dos factores primordiales: la Disminución de la Presión Parcial de oxígeno y un empeoramiento en 

el intercambio de gases a nivel pulmonar. 

Incremento en la ventilación pulmonar. 

Aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de visitar y subir al Sistema Teleférico 

Mukumbarí  del Pico Bolívar, en Mérida,  el cual con sus 12.5 km  de extensión y  alcanzando una 

altitud de 4.765 m.s.n.m,  lo hacen el más alto y largo  del mundo, al arribar a su última estación 

sienten que la respiración se les hace muy rápida, ese incremento en el ritmo de la respiración 

(hiperventilación) es el primer signo de adaptación a la altitud, y se debe a que debido a 

disminución de la presión barométrica, se produce un bajón en la presión parcial del oxígeno en el 

aire que se respira, y el gradiente de presión entre el alveolo y la sangre venosa del capilar 

pulmonar disminuye en la altitud haciendo que la presión de oxígeno en la sangre arterial se 

reduzca, por lo que a través de unos sensores a nivel de la aorta y los cuerpos carotideos al ser tan 

sensibles a esos cambios  hacen que el centro respiratorio aumente la respiración pulmonar pasar 

compensar esos cambios. 

Este es tal vez el primer cambio que se produce desde el momento del arribo a la altitud. A los 

primeros 30 minutos de exposición a la hipoxia, el organismo a través de esos sensores  estimula 

la respiración, produciendo una hiperventilación a fin de compensar la baja en la presión 

atmosférica y en la presión parcial de oxígeno a nivel arterial.  

Hemoconcentración. 

Una vez que se llega a la altitud, el plasma sanguíneo disminuye aproximadamente de un 10 a 15 

%. Según algunos estudios, esta disminución en el plasma sanguíneo se debe a la pérdida de 

líquido en los espacios intracelulares, siendo la hipoxia y la altitud el posible mecanismo para que 

esto ocurra. Mientras se va incrementando la altitud la temperatura ambiental disminuye lo cual 

produce pérdidas muy importante de líquido ya que al inspirar aire frío, este se calienta dentro de 

los pulmones por lo que se expulsaría mayor cantidad de vapor de agua procedente de nuestro 

cuerpo, el cual al exhalarse hace que se pierda agua. 

Aumento en los niveles de hemoglobina y hematocritos. 



El principal objetivo de entrenar en altitud es incrementar los niveles de glóbulos rojos en la 

sangre para en teoría tener mejores  resultados en las pruebas  de larga distancia. Aún no han sido 

plenamente comprobados los mecanismos mediante el cual la eritropoyesis es regulada en el 

organismo. Esta depende de un balance entre la producción y degradación eritropoyectica, así 

como a cambios a nivel plasmático. Este nivel plasmático es menor en las personas que viven en la 

altitud que aquellos que viven a nivel del mar. 

Como sabemos, la cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre está determinada por la 

concentración de hemoglobina en esta. Es así como los ajustes en la capacidad de transportar 

oxígeno depende de la producción de glóbulos rojos y de hemoglobina. 

Existen sensores renales los cuales al ser liberados regulan la formación de eritropoyetina, y a nivel 

de medula ósea se estimula la producción de eritrocitos. En condiciones de hipoxia, estos sensores 

son estimulados por lo que se presume que la sensibilidad de esos sensores de oxígeno depende 

del radio de abastecimiento de oxígeno al riñón y al consumo de este la producción eritropoyetica. 

Aumentos en los niveles de PH sanguíneo. 

Como resultado de la hiperventilación, el dióxido de carbono disminuye y el PH aumenta. Al pasar 

el tiempo estos niveles de PH tienden a regularizarse hasta valores cercanos a los basales a nivel 

del mar. Este incremento en lo niveles del PH tiene un efecto taponador y evita que el músculo se 

acidifique en grado extremo. 

Cambios Metabólicos producidos por la altitud: 

Disminución en la capacidad de utilizar los lípidos. 

Al llegar a la altitud se produce un aumento del metabolismo basal, aumento que se normaliza con 

permanencias más prolongadas en la misma. Así, a medida que se va produciendo la aclimatación 

a la altitud se va incrementando la capacidad de absorción de grasas para satisfacer las demandas 

del organismo, requerimientos que son mayores durante el ejercicio. Algunos científicos 

mantienen que en la altitud se estimula la lipólisis a nivel de los tejidos adiposos, liberando ácidos 

grasos en la sangre lo cual contribuye de manera importante al ahorro del glucógeno muscular. 

Esto sin lugar a dudas es de mucha importancia en trabajos de larga duración y con intensidades 

de menos aproximadamente el 70% de VO2MAX 

Disminución en la masa muscular. 

Tal parece que la hipoxia crónica disminuye el porcentaje de hipertrofia del músculo esquelético. 

Probablemente esto se deba a ciertas variaciones hormonales y a una disminución en los valores 

de insulina. Si bien, se ha evidenciado en algunos estudios que la hormona de crecimiento humano 

(HGH) se incrementa por la exposición a la altitud, pero ese estímulo es contrarrestado por la 

disminución de los niveles de insulina. Sin embargo al parecer esa disminución en el tamaño de las 

fibras musculares se presenta a altitudes extremas, a unos 2.000 metros sobre el mar la masa 

muscular no sufre disminuciones importantes. A 4.000 metros de altitud, algo así como a la altitud 



del Collado del Cóndor en Mérida, si se le practica una biopsia a un habitante de esa zona andina 

se apreciaría una reducción en el tamaño de las fibras musculares, principalmente debido a la 

pérdida de proteínas miofibriales. No se sabe a ciencia cierta si esto se debe a la exposición a la 

hipoxia o factores nutricionales. 

En síntesis, basado en mi experiencia, sí como los logros obtenidos por los atletas de alto nivel que 

he tenido la fortuna de entrenar y por los logros que se han observado por muchos corredores en 

el ámbito internacional concluyo en que la utilización del entrenamiento en altitud es de gran 

ayuda para la obtención de buenos resultados en competiciones y entrenamientos, más aún, si 

estos serán en altitud.  

Digo entrenamiento, porque a mi juicio la migración a la altitud, sobre todo en la fase de 

preparación general, y si el entrenamiento ha sido dosificado de una manera eficiente, con la 

participación de un equipo interdisciplinario y donde se tomen en cuenta los factores 

nutricionales, de hidratación, con evaluaciones constantes de los variaciones bioquímicas y de 

hemoglobina, se podrá obtener  un mejoramiento en los resultados en competiciones cuando se 

compite a cotas bajas y más aún cuando las mismas son en zonas con considerable elevación sobre 

el nivel del mar. 


