
Siguiendo la linea de la combustión de

nutrientes para generar energía y considerando

que este lineamento se basa sobre la estructura

del ejercicio de larga duración, como es el caso

de triatlón de media y larga distancia es que

detallaremos el aporte de carbohidratos en los

geles deportivos disponibles en el mercado.

Recordando el articulo anterior de "Sistemas

energéticos" nos centraremos en la base que el

cuerpo en fase aeróbica utiliza carbohidratos,

lípidos y en casos muy prolongados proteínas

para generar energia, es que se exponen los

gramos de carbohidratos presentes en los

distintos formatos de geles. 

Es importante mencionar que la cantidad de

gramos por hora de carbohidratos estarán

determinados según la planificación nutricional

de cada persona, pero siempre se debe

considerar que en el caso del triatlón el

segmento donde se recomienda el mayor

consumo es en el ciclismo, ya que la posición del 

cuerpo permite mayor absorción y menos

problemas gastrointestinales que en el caso del

trote, o la imposibilidad en la natación.

Según esto y en un marco generalizado para

carreras como un medio ironman se establece un

consumo recomendado de entre 50-70gr/hc/hr

en el ciclismo, reduciendo a 30-40gr/hc/hr en el

trote y en el caso de ironman entre 60-

90gr/hc/hr en ciclismo y 50-60gr/hc/hr en el

trote, aplicando siempre estrategias según cada

persona.

Conociendo estos valores y tomando en

consideración por ejemplo un ironman, donde

debemos consumir la cantidad necesaria de CHO

durante los 180km de ciclismo, estimemos 6

horas de duración (30km/h AVG), necesitaríamos

un mínimo de 360gr de CHO, considerando el

consumo de los CHO presentes en el isotónico,

que en el caso de gatorade un bidon contiene

22gr, el delta seria de 228gr por lo tanto, la

elección de que
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.Con estos valores ya puedes elegir que formato

te conviene más según el tipo de carrera en la

cual vas a participar, considerando además

factores como si contienen o no cafeína, el costo

de cada uno o la disponibilidad o acceso que

tienes a ellos.

Fuente: Tablas de información nutricional
disponibles de cada producto.

 

que geles consumir, puede significar llevar 10 sachet,

o llevar solo 5, lo que puede ser de gran ayuda a la

hora de la competencia. 

A continuación detallaremos la marca, el formato,

las kcal por formato y los gramos de HC,

GU
PESO NETO:  32GR

ENERGÍA: 100KCAL
CARBOHIDRATOS: 22GR

PowerGel
PESO NETO:  41GR

ENERGÍA: 110KCAL
CARBOHIDRATOS: 27GR

HAMMER
PESO NETO:  36GR

ENERGÍA: 90KCAL
CARBOHIDRATOS: 23GR

CarboSnack
PESO NETO:  50GR

ENERGÍA: 126KCAL
CARBOHIDRATOS: 30,9GR

CLIF
PESO NETO:  32GR

ENERGÍA: 100KCAL
CARBOHIDRATOS: 25GR

ACCELGEL
PESO NETO:  37GR

ENERGÍA: 90KCAL
CARBOHIDRATOS: 16GR

Honey
Stinger

PESO NETO:  32GR

ENERGÍA: 100KCAL
CARBOHIDRATOS: 23GR

Sponser plus
PESO NETO:  70GR

ENERGÍA: 200KCAL
CARBOHIDRATOS: 50GR

Sponser bcaa
PESO NETO:  70GR

ENERGÍA: 173KCAL
CARBOHIDRATOS: 42GR

Sis
PESO NETO:  70GR

ENERGÍA: 173KCAL
CARBOHIDRATOS: 42GR


