
 
OLEGIO MATER D 
COLEGIO MATER OLOROSA 
 ED.FISICA Y SALUD  
DAVID ARRIAGADA R. 

 

 

¿En qué consiste la resistencia aeróbica y anaeróbica en el ejercicio? 

En ambos casos, se está haciendo referencia a qué hace el organismo para obtener energía. El 
cuerpo hace uso de la resistencia aeróbica cuando se realizan ejercicios de intensidad media o 
baja, pero prolongados en el tiempo. La fuente de energía son los hidratos y las grasas, que se 
queman para obtener energía, para lo que se necesita oxígeno. 

En cambio, la capacidad anaeróbica se pone a prueba en los ejercicios de poca duración, pero que 
son de alta intensidad (entre 170 y 220 pulsaciones). La energía que el organismo necesita para 
realizarlos proviene de fuentes inmediatas, como la glucosa o la fosfocreatina. De hecho, 
anaeróbico quiere decir “sin oxígeno”. Esta capacidad puede ser láctica y aláctica, dependiendo si 
hay producción de ácido láctico, el cual se aloja en los músculos, produciendo cansancio y dolor 
muscular. La línea entre capacidad aeróbica y anaeróbica, sin embargo, no está completamente 
separada. El organismo suele utilizar las dos resistencias, por lo que un ejercicio será de forma 
predominantemente aeróbico o anaeróbico, pero no completamente uno u otro. 

Así, durante el ejercicio la transición de la resistencia aeróbica a la anaeróbica es gradual. Justo 
antes de que nuestra energía deje de utilizar oxígeno (y pase al láctico) llegamos al umbral 
aeróbico. A partir de entonces nuestro ácido láctico empezará a aumentar al principio despacio 
hasta que lleguemos a un punto de inflexión en que la concentración en sangre de este ácido 
láctico se va a disparar. Habremos llegado a nuestro umbral anaeróbico.  

 Beneficios del ejercicio aeróbico 

Que el ejercicio físico tiene tantos beneficios que cualquier persona debería practicarlo, es algo de 
lo que ya se ha convencido la mayoría de la población. Otra cosa es que la teoría se ponga en 
práctica. Además, al hacer uso de la capacidad aeróbica o anaeróbica, el organismo está 
obteniendo unos beneficios que conviene conocer, para así configurar el entrenamiento perfecto. 

Al hacer ejercicio aeróbico, se mejora la función cardiovascular por lo que es recomendable a 
modo preventivo y como parte de los obligatorios hábitos saludables que debe emprender quien 
ha tenido problemas de corazón (en la mayoría de casos). Y es que también baja los niveles de 
colesterol LDL (el colesterol malo) y los triglicéridos, y aumenta el de HDL (el bueno), por lo que se 
reduce el riesgo de ataques coronarios. 

Asimismo, disminuye la presión sanguínea a medio plazo. A quienes tengan hipertensión les 
interesará saber que se puede reducir hasta en siete puntos la sistólica (la alta) y hasta en cuatro 
la diastólica. 



Entre otros beneficios, también reduce la glucemia (luego está recomendado para diabéticos) 
y mejora la calidad del sueño y el estado de ánimo. El ejercicio aeróbico involucra a las endorfinas, 
provocando una sensación de bienestar. 

 Beneficios del ejercicio anaérobico 

Al hacer este tipo de ejercicio, se fortalecen los músculos y los huesos. Si el objetivo es bajar de 
peso, parece que tiene más sentido realizar una actividad en la que el cuerpo tire de grasas, luego 
la preferencia será por lo aeróbico. Sin embargo, al realizar ejercicio anaeróbico se acelera el 
metabolismo y se incrementa la masa muscular y, dado que las células musculares también 
necesitan energía, el cuerpo recurre a las reservas de ácidos grasos. 

 Ejemplos tipos de ejercicios aeróbicos – anaeróbicos  

 

 

 

 

 

 

 

En base a lo leído anteriormente, explicar: 

- ¿En qué consiste la resistencia aeróbica y anaeróbica? 

- A parte de los ejemplos ya mencionados, buscar más deportes o actividades, en donde 

predomina la resistencia aeróbica y anaeróbica. 

- Elegir uno de los deportes o actividades, y explicar el por qué predomina la resistencia 

aeróbica o anaeróbica. 
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