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Propuesta investigativa.
El montañismo es una disciplina deportiva de alto rendimiento tanto físico como
mental. Hoy en día, un gran número de personas están comenzando a practicar este
deporte, pero sin conocer

algunas características básicas tales como alimentación,

capacidad física y composición corporal necesarias para lograr una eficaz ejecución de esta
actividad, ya que consumir y metabolizar nutrientes en condiciones inhóspitas de altura, frío y
estrés psicológico es un reto tanto para el propio deportista como para el equipo técnico
adjunto, lo que impactará en la seguridad y salud de los deportistas.
Objetivos:

Determinar

los

cambios

de

composición

corporal

en

guías

y

porteadores,pre y post temporada de ascensos al Monte Aconcagua.
Metodología: Se realizará una determinación mediante el empleo de un marcador natural
(deuterio) contenido en el agua para evaluar la composición corporal de los guías y
porteadores que trabajan en el monte Aconcagua. Para lo cual se realizará una muestreo al
inicio de la temporada de escalada, en el mes de noviembre y una segunda determinación a
modo de contraste en el mes de febrero, al finalizar la temporada de escalada.
Resultados esperados: Se determinará el cambio en la composición corporal (agua, masa
muscular y grasa corporales) que presentan los guías y porteadores comparando el inicio
con el final de la temporada de escalada, con lo que podremos calcular las necesidades
energéticas de estos sujetos y extrapolarlas a otros deportistas en similares condiciones.

Junto con lo anterior, lograremos confirmar las condiciones corporales reconocidas en una
anterior expedición que realizó este grupo investigativo durante la “Expedición Científica
Aconcagua 2013-2014”, donde se utilizaron metodologías de análisis antropométrico para la
variable composición corporal y test indirecto de condición cardiorespiratoria. Con lo que
finalmente sentaremos las bases de una línea de investigación que cobra cada vez mas
relevancia en nuestro país y que lamentablemente, por lo difícil de las condiciones de
medición de campo, no posee un laboratorio que se ajuste a las problemáticas ocurrida en
condiciones de altura geográfica. En esta ocasión, la novedad está dada por la aplicación de
un trazador natural que se ingiere en forma de agua marcada con un contenido mayor del
hidrógeno más pesado del agua (deuterio) que se encuentra normalmente en cantidades
inferiores al 1%. Nosotros entregaremos una dosis de agua deuterada al 50% con lo que nos
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permite evaluar el contenido de agua total y conociendo la tasa de hidratación de la masa
magra, se calcula la cantidad de masa magra y la grasa corporales, requiriendo solamente
una muestra casual de saliva.

Impacto de la investigación: Este trabajo, al igual que el realizado en la expedición
“Aconcagua 2013-2014” llegará a ser conocido por todos los lectores de Chile, Argentina y el
mundo, que tengan relación con actividades deportivas o científicas en el montañismo, esto
determinado por la publicación científica en revista de esta índole debidamente indexada a
las bases de datos actuales y de alto impacto, además de toda la prensa tanto escrita como
digital que se relacionan con los deportes de Montaña. Junto con lo anterior, el equipo
científico, se compromete a exponer las imágenes corporativas de los auspiciadores y
patrocinadores de esta expedición en todas las futuras ponencias a través del mundo, acerca
de los resultados de esta expedición.
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