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Resumen 

En la actualidad, varios grupos profe
sionales de diferentes áreas (psicolo
gía, fisiología, biomecánica, teóricos 
del entrenamiento, deportistas, etc.) es
tán relacionados con el entrenamiento 
deportivo, y aunque todos buscan mé
todos eficaces para la mejora en el ren
dimiento, existe una importante falta 
de comunicación entre algunas de es
tas áreas. 
Este artículo pretende dar orientacio
nes sobre la mejora de la resistencia en 
jugadores de baloncesto basándose en 
investigaciones y conceptos de fisiolo
gía del ejercicio. 
La elección de cualquier método o ten
dencia en el entrenamiento tiene que 
venir precedida de un profundo análisis 
del deporte y de la determinación de los 
factores limitantes para el rendimien
to en ese deporte. A partir de aquí, es 
necesario buscar los métodos que me
jor puedan desarrollar estos factores su
puestamente limitantes. La fisiología 
puede aportar importantes pistas en to
dos estos aspectos, por lo cual es nece
sario crear vías de comunicación fluidas 
entre entrenadores y deportistas y los 
fisiólogos del ejercicio. 

Palabras clave: resistencia, 
VOlmax, entrenamiento. 

La resistencia puede ser definida co
mo: "la capacidad de realizar un tra
bajo prolongado sin experimentar fa
tiga" (Wilmore & Costill, 1988) o, en 
otras palabras, la capacidad de retra
sar la fatiga lo máximo posible. La re-
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ENTRENAMIENTO DE LA 
RESISTENCIA EN BALONCESTO 

sistencia puede dividirse en dos com
ponentes a los cuales se les ha dado di
ferentes nombres. Por un lado tenemos 
la resistencia muscular o local, y por 
otro la resistencia cardiorespiratoria o 
cardiovascular. Algunos autores tam
bién denominan a la primera resisten
cia periférica, y a la segunda resisten
cia central (Saltin, 1987). La resistencia 
muscular o local hace referencia a la 
capacidad que un músculo o un grupo 
de músculos tienen de realizar una ac
tividad durante un período de tiempo 
prolongado. Esta capacidad depende 
principalmente del estado de capilari
zación del músculo y de su potencial 
oxidativo. Mejoras en estos dos facto
res a través del entrenamiento optimi
zan la utilización de los diferentes subs
tratos por parte del músculo y 
aumentan la capacidad de resistencia. 
La resistencia cardiorespiratoria hace 
referencia al estado funcional del co
razón, lo cual está íntimamente rela
cionado con el VÜ2max (Saltin, 1987). 
Adaptaciones en el sistema respirato
rio y en otros parámetros relacionados 
con el aporte de oxígeno como son el 
volumen total de sangre, el valor he
matocrito o la concentración de hemo
globina, también se pueden considerar 
respuestas cardiorespiratorias al entre
namiento. 
El concepto general de resistencia pue
de ser útil para el entrenamiento en al
gún período concreto de la temporada 
y con equipos de categorías inferiores, 
pero si se quieren conseguir buenos re
sultados con jugadores de alto nivel, es 
necesario encontrar una aproximación 
más específica a este concepto. La re
sistencia específica para el baloncesto, 
al igual que para otros deportes de equi
po, puede defmirse como la capacidad 
de repetir movimientos de corta dura
ción pero alta intensidad y precisión in-

tercalados con períodos de recupera
ción de menor intensidad y de duración 
variable (Colli et al., 1987). 

Anánsls del deporte 

Durante muchos años se han desarro
llado métodos de entrenamiento para 
la mejora de la condición física enju
gadores de baloncesto sin un previo 
análisis detallado de lo que ocurría en 
un partido de baloncesto. Hasta hace 
poco no han aparecido en la literatura 
internacional estudios basados en ob
servaciones sistemáticas de la situación 
real de juego. Estos estudios (Talaga, 
1984; Colli & Faina, 1985) aportan in
formación sobre el tiempo real de jue
go, el nivel de intensidad de diferentes 
acciones, la frecuencia de períodos de 
alta y baja intensidad, las frecuencias 
cardíacas y los niveles de acumulación 
de ácido láctico. 
Colli y Faina (1985) realizaron dos es
tudios con equipos de la liga italiana de 
baloncesto para intentar esclarecer al
gunos de los aspectos anteriormente ci
tados. En primer lugar analizaron los 
períodos de juego y los de pausa, y en
contraron que el 52% de los períodos 
de juego tienen una duración entre 11 y 
40 segundos. Períodos de más de 50 ó 
60 segundos son poco frecuentes du
rante un partido (tabla 1). Períodos de 
actividad de una duración de 120 se
gundos pueden ocurrir, por norma ge
neral, únicamente 2 ó 3 veces por par
tido. Del mismo modo, el 42% de los 
períodos de recuperación tienen una 
duración de entre 11 y 40 segundos. Es
te estudio parece indicar que la dura
ción del tiempo de actividad y la de re
poso están directamente relacionadas. 
En este sentido, períodos de reposo lar
gos suelen ir precedidos de períodos de 
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actividad largos, y viceversa. Acciones 
de 60 segundos de duración suelen ir 
seguidas de períodos de recuperación 
de aproximadamente 30 segundos en 
la mayoría de los casos. Cuando el pe
ríodo de actividad es superior a 1 mi
nuto, el tiempo de reposo siguiente tam
bién es superior a 30 segundos. 
Aunque toda esta información es muy 
valiosa para el entrenador de balon
cesto, no es suficiente porque no se es
pecifica la intensidad del esfuerzo ni el 
tipo de acción durante los períodos de 
actividad. Para tener acceso a esta in
formación, Colli y Faina grabaron en 
video algunos partidos, con lo cual, ade
más de determinar la frecuencia de ca
da tipo de acción (tabla 3), pudieron 
también determinar las frecuencias car
díacas que corresponden a cada una de 
estas acciones (tabla 2). 
A pesar de que la frecuencia cardíaca 
media durante un partido puede variar 
en función de muchos factores, los da
tos de este estudio indican que la fre
cuencia cardíaca media durante los pe
ríodos de reposo suele rondar los 154 
latidos/minuto, mientras que la de los 
períodos de acción está próxima a 174 
latidos/minuto. Las frecuencias cardí
acas máximas corresponden a la acción 

Dl,J:RACIÓN TIEMPO DE 
(segundos) JUEGO 

1-10 34 
11-20 141 
21-30 108 
31-40 76 
41-50 43 
51-60 45 
61-70 37 
71-80 25 
81-90 30 
91-100 11 

101-110 23 
111-120 21 

>120 33 
627 

RENDIMIENTO Y ENTREN AMIENTO 

TIPO DE ACCIÓN BASE ALERO PfvOT 

Pausa 150 158 153 
Defensa sobre bal6n 172 171 169 
A vanee lento 167 162 161 
Avance medio 174 171 170 
A vanee rápido 175 175 177 
Avance rápido con bal6n 195 
Salto para el tiro 208 207 204 
Salto para el rebote 178 174 180 
Uno contra uno sin bal6n 169 166 167 
Unocontraunoconbal6n 183 178 178 

Tabla 2. Frecuencias conflaCOS durante clHerentes acciones de luego (Co16 & Faina, 1985) 

de tiro en suspensión, lo que es proba
blemente consecuencia de un efecto de 
sumación de componentes tanto psico
lógicos como fisiológicos (tabla 3). 
Colli y Faina cuantificaron también los 
niveles de ácido láctico en sangre en 
diferentes momentos del partido y vie
ron que por norma general estos no son 
nunca máximos, aunque en algún caso 
pueden ser bastante elevados al final 
del partido, principalmente en los pi
votes. Los valores medios normales 
suelen estar, sin embargo, entre el 50 y 
60% de lo que se observaría en un test 

% TIEMPO DE % 
PAUSA 

5,4 36 5,7 
22,5 153 24,4 
17,2 114 18,2 
12,1 57 9,1 
6,8 66 10,5 
7,1 60 9,6 
5,9 45 7,1 
4,0 36 5,7 
4,8 6 1,0 
1,7 15 2,4 
3,7 9 1,4 
3,3 3 0,5 
5,3 3 0,5 
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máximo de lactacidemia en laborato
rio (tabla 4). 
La información que estos autores pre
sentan debe ser analizada detenida
mente por los preparadores físicos de 
equipos de baloncesto ya que constitu
ye una herramienta de gran valor para 
poder seleccionar los métodos de en
trenamiento más apropiados así como 
para determinar correctamente el vo
lumen, la intensidad y la frecuencia del 
entrenamiento. 

Factores Rsiológicos hmilanles 

Partiendo del análisis previo, parece 
claro que el baloncesto es un deporte 
que proporciona una amplia variedad 
de situaciones y de posibilidades de ac
tuación. Esta gran variedad de tipos de 
acción y de intensidades de movimiento 
hace que la determinación de los fac
tores fisiológicos que pueden ser limi
tantes en el rendimiento resulte más 
compleja que en deportes continuos co
mo pueden ser la carrera, la natación o 
el ciclismo. 

Tabla 1. TIempos de Juego y de pausa en los partidos an •• (CoIIi & Faina, 1985) 

Es evidente que el organismo de un ju
gador de baloncesto está sometido a de
mandas de carácter físico que depen
den de distintas vías metabólicas. Lo 
importante es identificar cuales de es
tas vías son realmente limitantes para 
la mejora del rendimiento deportivo y 
cuales no lo son. También es impor-
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TIPO DE ACCIÓN BASE ALERO PfvOT 

Avance lento 1175 m 1300 m 350m 
Avance medio 1125 m 1850m 1700 m 

Avance rápido 1200 m 1050 m 125m 

Saltos 27 32 32 
Uno contra uno sin balón 12 38 21 

Defensa sin balón 72 45 58 
Defensa sobre el balón 58 52 30 

Tabla 3. Frecuencia de acciones a metras recorridos durante un partido (ColO & Faina, 1985) 

Base 
Alero 
Pívot 

57% 
58% 
32% 

42% 
66% 
71% 

40% 

92% 

Tabla 4. Porcentajes d. producción de ácido ládko durante un partido en comparación con la máxima 
concentración obtenido en tests de labaratorio can jugadoras femeninas (Co16 & Faina, 1985) 

tante conocer y entender las posibles 
interacciones entre estas vías para en
trenar y desarrollar cada una de ellas en 
la medida más adecuada. 
Los datos presentes en la literatura (par
nat et al., 1975; Astrand & Rodahl, 
1986) parecen indicar que los valores 
del consumo máximo de oxígeno osci-
1an entre 50 y 60 ml/kg/min en juga
dores de baloncesto varones de alto ni
vel. Estos valores están muy por debajo 
de valores correspondientes a depor
tistas de otras especialidades como es
quí de fondo, corredores de fondo o me
dio fondo, ciclistas, nadadores y otros. 
Del mismo modo, el V02max del ju
gador de baloncesto es superior al de 
la población no entrenada, que corres
pondería a valores del orden de 45 
mI/kg/min. 
El V02max de un jugador de balonces
to está, por lo tanto, aumentado con res
pecto al de la población no deportista, 
pero esta capacidad parece que no está 
desarrollada de forma máxima. La ha
bilidad de proporcionar oxígeno a la 
musculatura depende del flujo sanguí
neo que le llega al músculo, de la can
tidad de oxígeno que puede ser trans-
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portada por litro de sangre (contenido 
arterial de oxígeno) y de la habilidad o 
capacidad del músculo de tener acce
so a ese oxígeno (Hartley, 1992). El sis
tema de aporte y consumo de oxígeno 
es un factor importante en el jugador 
de baloncesto, pero los datos hasta aho
ra analizados parecen indicar que una 
vez el jugador ha conseguido un buen 
V02max, no es necesario buscar incre
mentos en este sistema ya que habría 
dejado de ser un factor limitante para 
la mejora en el rendimiento. 
Sin embargo, debemos hacemos la si
guiente pregunta: puede ser beneficio
so aumentar el V02max hasta valores 
superiores en estos jugadores? Un au
mento del V02max produciría un aho
rro de glucógeno muscular durante el 
ejercicio como consecuencia de una 
mayor dependencia de la oxidación de 
los lípidos. Además, disminuiría la for
mación de ácido láctico debido a un au
mento en el número de mitocondrias 
en la fibra muscular. El problema está 
en que estos efectos teóricamente be
neficiosos pueden no ser suficientes pa
ra justificar el tiempo extra que se ne
cesita para entrenar esta capacidad y 

obtener las mejoras. A esto hay que aña
dir el hecho de que un excesivo desa
rrollo del V02max, debido a las adap
taciones a nivel muscular que conlleva, 
puede interferir negativamente con el 
desarrollo de otras cualidades, como 
puede ser la potencia. Además, solo se 
alcanzan frecuencias cardíacas máxi
mas y V02max durante aproximada
mente el 1,5-2,2% del tiempo total de 
un partido (Colli & Faina, 1985). Esto 
parece indicar que mejoras en el 
V02max no son tan importantes en ba
loncesto como lo son en otros deportes 
de resistencia, y por lo tanto, es posi
ble que no sea necesario producir un 
desarrollo máximo en esta capacidad. 
Esta idea puede parecer en principio 
inapropiada debido a que la elevada in
tensidad durante algunos períodos de 
un partido de baloncesto exige un con
sumo de oxígeno superior al V02max 
del sujeto medido a nivel pulmonar. Sin 
embargo, estos períodos son supera
dos, en la mayoría de casos, sin exce
siva demanda de los procesos anaeró
bicos. Esto es posible porque cuando 
una persona realiza ejercicio de carác
ter intermitente en el que los períodos 
de actividad son de corta duración (10-
15 segundos), se produce una vasodi
latación de los vasos que abastecen a 
los músculos activos asegurando así un 
buen aporte de oxígeno tanto durante 
los períodos de actividad como duran
te los de recuperación. A esto hay que 
añadir el hecho de que existen reservas 
de oxígeno en la mioglobina que pue
den ser consumidas durante los perío
dos de actividad. Estas reservas se re
llenan rápidamente durante los períodos 
de recuperación (Astrand, 1992). Cuan
do el período de acción es prolongado 
o cuando la intensidad es muy alta, el 
oxígeno almacenado en la mioglobina 
no es suficiente para producir toda la 
energía aeróbicamente y por lo tanto, 
los procesos anaeróbicos deben contri
buir de manera más notable. 
La mayoría de los períodos de acción 
en baloncesto duran entre 11 y 40 se
gundos, y muchas de las acciones que 
aquí se dan requieren una gran canti-
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dad de energía en un corto período de 
tiempo (Colli y Faina, 1985). Estos da
tos parecen indicar que la vía del ATP
PCr es decisiva para asegurar un ren
dimiento óptimo en este tipo de 
acciones. El problema es que esta vía 
únicamente puede proporcionar ener
gía durante los primeros 8-10 segun
dos de ejercicios a máxima intensidad 
(Guyton, 1991), y una vez que las re
servas de A TP-PCr del músculo han si
do utilizadas, son necesarios por lo me
nos 2 minutos para su recuperación casi 
completa. Esta recuperación de las re
servas de A TP-PCr ocurre nonnalmente 
durante períodos de inactividad mus
cular, aunque también puede ocurrir 
parcialmente durante contracciones de 
baja intensidad. 
Esta vía de proporción inmediata de 
energía puede ser de gran importancia 
al principio del partido, al inicio de la 
segunda parte y después de períodos de 
recuperación que duren más de 100 se
gundos. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que períodos de recuperación 
de esta duración constituyen solamen
te el 2,4% del número total de períodos 
de recuperación a lo largo de un parti
do de baloncesto (Colli y Faina, 1985). 
Cuando los niveles de A TP-PCr han si
do ya reducidos, otras vías deben po
nerse en funcionamiento para producir 
la energía que posibilite posteriores 
contracciones y relajaciones de la mus
culatura. Estas fuentes de producción 
de energía son la vía glucolítica y la vía 
oxidativa. Aunque estos mecanismos 
son muy importantes, están limitados 
por el hecho de que no pueden resinte
tizar A TP al mismo ritmo que la vía del 
A TP-PCr. Es por este motivo que la ca
pacidad de la vía del ATP-PCr es un 
factor limitante para la realización de 
acciones a intensidades cercanas a la 
máxima. Este factor puede ser incluso 
lirnitante en acciones de duración infe
rior a los 8-15 segundos ya que los de
pósitos de ATP-PCr pueden estar par
cialmente vacíos debido a la realización 
de otras acciones anterionnente. 
Aunque se ha mencionado el rol de la 
mioglobina como reserva de oxígeno, 
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es evidente que existe cierta produc
ción de ácido láctico y que los proce
sos anaeróbicos se ven involucrados 
también en algunas fases del juego. A 
pesar de que en el análisis de Colli y 
Faina (1985) las concentraciones de 
ácido láctico en sangre no suelen ser 
excesivamente elevadas, esto no signi
fica que la acumulación de esta sus
tancia a nivel muscular no pueda ser un 
factor lirnitante para la realización de 
ciertas acciones. Pueden darse situa
ciones que requieran la realización de 
acciones a elevada intensidad durante 
períodos superiores a 1 minuto en las 
que la acumulación de ácido láctico en 
unas fibras específicas del músculo li
mite la continuación de dichas accio
nes. Aunque este tipo de situaciones es 
poco frecuente en un partido de balon
cesto, no se puede descartar la posibi
lidad de que incluso en períodos de ac
ción más cortos, la acumulación de 
ácido láctico en fibras específicas pue
da ser un factor limitan te del rendi
miento cuando los niveles de ácido lác
tico en sangre son todavía bajos. 
Además de los ya mencionados, pue
den existir otros factores que limiten el 
rendimiento deportivo en baloncesto. 
Aquí se pueden incluir aspectos de ca
rácter nervioso que intervienen en la 
estimulación de la masa muscular. El 
problema principal que nos encontra-

RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

mos al intentar aplicar la infonnación 
procedente de las investigaciones en 
este campo, es que la mayoría de estu
dios han sido realizados, por razones 
prácticas, usando contracciones de ti
po isométrico. 
A pesar de que factores de orden psico
lógico pueden tener una gran influen
cia sobre el rendimiento en muchos de
portes, no podemos considerar, 
fisiológicamente, que el sistema ner
vioso central sea uno de los principales 
determinantes de la fatiga en balonces
to porque se ha comprobado que éste es 
capaz de seguir generando máxima ac
tivación de la musculatura después de 
períodos de actividad prolongados (Bi
gland-Ritchie, Bellemare y Woods, 
1986). Este hecho sugiere que la re
ducción en fuerza que se observa tras 
repetidas contracciones se debe princi
palmente a cambios dentro del propio 
músculo. Algunos estudios parecen in
dicar que la acumulación de K+ extra
celular puede contribuir decisivamen
te en la pérdida de fuerza que se observa 
en condiciones de fatiga (Gibson y Ed
wards, 1992). Esta acumulación de K + 
puede tener efectos negativos sobre la 
conducción del potencial de acción a lo 
largo del sarcolema y de los túbulos 
transversales, afectando así la libera
ción de calcio (Shephard, 1992). 
Otros aspectos como el agotamiento de 
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los depósitos de glucosa/glucógeno en 
el organismo pueden ser también fac
tores limitantes de gran importancia, 
pero no serán presentados en este artí
culo por problemas de espacio. 

Métodos de entrenamiento 

Parece claro que en baloncesto es ne
cesario desarrollar la capacidad de re
trasar la aparición de la fatiga ante la 
repetición de acciones de elevada in
tensidad realizadas de forma interváli
ca (Colli et al., 1987). 
Para conseguir un rendimiento óptimo, 
es necesario combinar varios métodos 
de entrenamiento porque todas las vías 
metabólicas se ven solicitadas hasta un 
cierto grado en este deporte. Tanto los 
mecanismos aeróbicos como los anae
róbicos deben contribuir en la produc
ción de energía. Estas dos vías energé
ticas tienen que ser entrenadas de 
manera coordinada para evitar efectos 
negativos que pudieran ser producidos 
por la acción de un mecanismo sobre el 
otro. Aunque el concepto de entrena
miento aeróbico y entrenamiento ana
eróbico es teórico ya que en realidad 
siempre intervienen las dos vías, podrí
amos señalar que las principales adap
taciones producidas por entrenamien
tos basados en las vías aeróbicas son: 
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mejora en la función cardíaca, aumen
to en la densidad capilar, aumento en el 
número de mitocondrias y aumento de 
los enzimas oxidativos. Por otro lado, 
las principales adaptaciones al entrena
miento de tipo anaeróbico son: aumen
to de la masa muscular, aumento de la 
capacidad glucolítica y una mayor to
lerancia al lactato (Saltin, 1987). 
Otra tendencia frecuente también en los 
programas de entrenamiento es sepa
rar los ejercicios dependiendo de si pre
tenden adaptaciones a nivel central o a 
nivel local. Este es un concepto teóri
co que aunque puede ser útil para al
gunos preparadores físicos, supone una 
simplificación de la manera en la que 
realmente responde el organismo fren
te al entrenamiento, y por lo tanto, de
bería usarse con precaución. 
El entrenamiento de la resistencia en ba
loncesto tendrá objetivos diferentes y se 
valdrá de ejercicios y métodos variados 
dependiendo de la fase de la temporada 
en la que nos encontremos. Además de 
tener en cuenta los conceptos de conti
nuidad y progresión al pasar de una fa
se a otra, existen algunas consideracio
nes basadas en la fisiología que deben 
tenerse en cuenta a la hora de enfocar el 
entrenamiento en cada una de las fases. 

Fase preparatoria: 
El propósito principal durante la pri-

mera parte de esta fase es conseguir un 
buen nivel de resistencia que pueda ser 
la base para un posterior trabajo espe
cífico. Los primeros pocos días pueden 
destinarse a la mejora del VÜ2max uti
lizando ejercicios de tipo general, aun
que este período será muy corto con ju
gadores de alto nivel que lleven varios 
años (3 ó más) de entrenamiento serio. 
Si el jugador ha conseguido en tempo
radas anteriores un buen desarrollo del 
V02max, el entrenamiento durante es
tos primeros días tendrá como objeti
vo el aumentar de nuevo el volumen de 
sangre y la actividad enzimática mito
condrial a valores normales de entre
namiento. Cuando esta fase preparato
ria ha sido precedida de un período de 
inactividad (vacaciones de verano), el 
descenso que se observa en el VÜ2max 
es normalmente consecuencia de la re
ducción en el volumen cardíaco debi
do a una disminución en el volumen de 
expulsión sistólica. La rápida reduc
ción observada en el volumen sistóli
co en ejercicio después de un período 
de inactividad está relacionada con un 
descenso en el volumen de sangre del 
organismo (Coyle et al., 1986). La ac
tividad enzimática mitocondrial tam
bién se ve reducida debido principal
mente a una disminución de la actividad 
de estos enzimas en fibras de contrac
ción lenta. El estado de capilarización 
del músculo parece mantenerse duran
te, por lo menos, tres meses de inacti
vidad en deportistas de alto nivel (Coy
leetal.,1984). 
Desde un punto de vista fisiológico, se
ría adecuado realizar ejercicios de ele
vada intensidad para producir un rápido 
aumento del volumen de sangre me
diante la expansión del volumen plas
mático (Green et al., 1984). La activi
dad enzimática mitocondrial también 
retornaría así a los niveles normales de 
entrenamiento, aunque a un ritmo algo 
más lento. Estas adaptaciones se pro
ducen más deprisa con entrenamiento 
de alta intensidad que con entrenamiento 
de intensidad media o baja. 
Comenzar con ejercicios de elevada in
tensidad relativamente pronto no supo-
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ne un problema con deportistas de alto 
nivel ya que se ha observado en varias 
investigaciones que cuando estos de
portistas pasan por un período de inac
tividad, no solo mantienen niveles de 
VOzmax muy por encima de personas 
sedentarias, sino que además, mantie
nen la capacidad de realizar ejercicios 
a un porcentaje elevado de este VOzmax 
sin excesiva acumulación de ácido lác
tico en sangre (Coyle et al., 1985). 
Para evitar que algunos jugadores su
fran lesiones por sobrecarga debido a 
que vienen de un período de poca acti
vidad, el procedimiento más adecuado 
consistirá, seguramente, en realizar unas 
pocas sesiones de baja-media intensi
dad y llevar a los deportistas hacia un 
entrenamiento de alta intensidad de for
ma progresiva pero lo más rápidamen
te posible. 
Otro aspecto importante que debe ser 
considerado es el grado de especifici
dad de los ejercicios que se han de re
alizar durante esta fase preparatoria. El 
concepto de que todo programa de en
trenamiento debe comenzar con ejer
cicios de tipo general puede no ade
cuarse a las necesidades de deportistas 
de alto nivel con varios años de entre
namientos previos. Normalmente se 
proponen ejercicios de carácter gene
ral, como la carrera continua a media 
intensidad para producir las adaptacio
nes básicas necesarias que permitan un 
posterior trabajo más específico e in
tenso. Aunque esta puede ser una forma 
segura de acostumbrar al organismo a 
las cargas de entrenamiento, su utili
zación no debe prolongarse excesiva
mente con jugadores de alto nivel ya 
que estaríamos retrasando el proceso 
de recuperación de algunos de los pa
rámetros fisiológicos que se vieron 
afectados por el período de inactividad 
(vacaciones o reposo por lesión). Al 
mismo tiempo, estaríamos producien
do adaptaciones de tipo local que po
drían tener efectos negativos sobre la 
capacidad de mejorar la potencia y, por 
lo tanto, sobre el rendimiento en este 
deporte (Newsholme, 1986). 
H. Wenger y G. Bell (1986), en una re-

apunIs: Educoción fi,ica y D.parlOl 1993 1341 60-67 

RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

visión sobre las interacciones de la in
tensidad, la frecuencia y la duración del 
entrenamiento sobre las adaptaciones 
en el sistema cardiorespiratorio, sugi
rieron que los máximos beneficios en 
potencia aeróbica se producen con en
trenamientos de intensidades entre 90 y 
100% del V02max, realizados cuatro 
veces por semana y con una duración 
de 35-45 minutos. Aunque el factor 
principal parece ser la intensidad, en
trenamientos a intensidades superiores 
al V02max parecen ser menos efecti
vos debido a que producen fatiga y por 
lo tanto, reducen el volumen total de 
entrenamiento. Sin embargo, este ra
zonamiento es válido únicamente con 
cargas de tipo continuo, y no con en
trenamiento interválico, ya que éste per
mite un gran volumen de cargas de al
ta intensidad y, por lo tanto, produce 
mayores adaptaciones en el potencial 
aeróbico de fibras de contracción rápi
da (Wenger & Bell, 1986)(tabla 5). 
P.E. Di Prampero (1985) en un análisis 
de las limitaciones en la capacidad de 
consumo de oxígeno concluyó que, aun
que varias suposiciones y aproximacio
nes se ven envueltas en los cálculos, és
tos apoyan la teoría de que cuando se 
realizan ejercicios con una gran masa 
musc~lar, el V02max se ve limitado 
principalmente (80%) por el volumen 
cardíaco. Dado que el volumen cardía
co retoma rápidamente a niveles de en
trenamiento después de unas pocas se
siones de intensidad elevada (Green et 
al., 1984), el objetivo principal del en
trenamiento una vez que esta recupera
ción del volumen cardíaco ha tenido lu
gar es provocar las adaptaciones 
necesarias a nivel muscular. Para con
seguir esto, el principio de especificidad 

en el entrenamiento es muy importante. 
El entrenamiento interválico a intensi
dad similar o superior a la de competi
ción utilizando los mismos grupos mus
culares y respetando los aspectos 
coordinativos del gesto deportivo, cons
tituye en este período, el mejor méto
do de entrenamiento, ya que permite 
entrenar las fibras musculares y las ví
as metabólicas que serán requeridas en 
situaciones reales de competición. Por 
estos motivos, el entrenamiento inter
válico más adecuado debería reunir las 
siguientes características (tabla 4): la 
intensidad durante los períodos de ac
tividad oscilará entre el 80% del 
VOzmax e intensidades máximas, y la 
duración de estos períodos será de 10 
a 50 segundos. Los períodos de reposo 
serán de tipo activo y tendrán una du
ración entre 20 y 90 segundos. El gra
do de especificidad en los ejercicios uti
lizados será muy alto. 
El tiempo total de un entrenamiento si 
sumamos únicamente los períodos en 
los que el jugador está realizando ejer
cicios a intensidades superiores al 80%, 
puede oscilar entre 10-25 mino ya que 
éste es el tiempo necesario para produ
cir adaptaciones en todos los tipos de 
fibras musculares, tanto en las de con
tracción lenta como en las de contrac
ción rápida. No es necesario que el en
trenamiento interválico proporcione 
todos estos minutos de trabajo a eleva
da intensidad, ya que las actividades 
que realicemos después de los interva
los (por ejemplo: partido, situaciones 
de 3 contra 3, etc.) también pueden su
marse a los tiempos de actividad del en
trenamiento interválico, siempre que la 
intensidad sea alta. 
La frecuencia óptima de entrenamien-

Tiempo actividad Tiempo reposo 

Duración 10-50s. 2O-9Os. 

Intensidad 80%-máx. Baja 

Tipo de acción Específica General 

TaIJIa S. Caracteristkas dellIIfr ......... 1IterriIco .. baIoIKesto 
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-
to de la resistencia al inicio de esta fa
se de la temporada es de cuatro entre
namientos semanales, ya que se ha vis
to que es así como se obtienen las 
mayores adaptaciones a nivel cardio
respiratorio (Wenger & Bell, 1986). 
Después de las primeras semanas y de
bido al aumento en la intensidad, po
dremos reducir la frecuencia a tres ve
ces por semana, para permitir suficiente 
tiempo de recuperación entre sesiones. 
Dado que la acumulación de ácido lác
tico no parece ser el factor limitan te 
principal de la resistencia en balonces
to, la mayor parte del trabajo interváli
co tiene como objetivo solicitar el sis
tema de ATP-PCr hasta un grado 
máximo y, también, aumentar la can
tidad de glucógeno almacenado en la 
musculatura. Para conseguir estos ob
jetivos, hemos de evitar en el trabajo 
interválico, períodos de acción excesi
vamente largos (más de 60 segundos) 
a intensidades máximas con períodos 
de recuperación cortos (menos de 100 
segundos) porque promueven acumu
laciones de lactato suficientemente al
tas como para causar fatiga y limitar 
adaptaciones en otros sistemas. Esto no 
significa que en algunas sesiones no de
bamos trabajar la tolerancia a la acu
mulación de ácido láctico. 
Una dieta rica en hidratos de carbono 

-~ 3 
::~ 3 

I 
O 

I 
12 

I 
21 

y la utilización de algunas estrategias 
alimenticias pre-competitivas pueden 
ayudar a mantener elevadas las reser
vas de glucógeno en el organismo al 
inicio de los entrenamientos y de los 
partidos. Cuando las reservas muscu
lares de glucógeno son bajas, disminu
ye la capacidad de realizar movimien
tos de elevada intensidad de forma 
repetitiva (Gollnick & Bayly, 1986). 

Fase competitiva: 
El objetivo principal durante esta fase 
es el de mantener un buen nivel de de
sarrollo en todos los parámetros fisio
lógicos que determinan la capacidad de 
rendimiento óptimo en este deporte. 
El volumen total de entrenamiento de 
la resistencia se ve reducido en com
paración con la fase anterior, ya que se 
destina más tiempo a entrenar aspectos 
técnicos y tácticos. Además, el hecho 
de que se jueguen uno y a veces dos 
partidos semanales, reduce el tiempo 
disponible para el trabajo de prepara
ción física porque la carga del entrena
miento debe ser baja durante los dos dí
as anteriores a la competición. La 
frecuencia del entrenamiento de resis
tencia se reduce a una o dos sesiones 
por semana, dependiendo del momen
to en el que nos encontremos y del nú
mero de partidos que juegue el equipo 

I 
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I 
84 
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figura. Rtcllcdones en el VOmIax y H el vol.nen Cll'díaca IlÍxilllo COIIO cOIISIClItllda de varios días de 
inactividad (Cap .t al., 1984) 

esa semana. La calidad del entrena
miento (intensidad y especificidad) se
rá alta, ya que la intensidad parece ser 
el factor clave para producir mejoras 
en la resistencia (Wenger & Bell, 1986). 
Parece ser que el volumen de entrena
miento necesario para mantener una ca
pacidad previamente elevada es infe
rior al necesario para mejorarla en 
primer lugar, aunque es posible que es
to solo sea aplicable a algunos pará
metros fisiológicos que responden de 
una forma lenta al entrenamiento, co
mo puede ser el VOzmax (Svedenhag, 
1992). Probablemente esta es la razón 
por la que no debemos reducir la fre
cuencia del entrenamiento de la resis
tencia a menos de una o dos sesiones 
por semana. 
Todas las recomendaciones hechas pa
ra la fase anterior sobre el tipo de entre
namiento interválico, son también váli
das para esta fase. El alto grado de 
especificidad hace referencia también 
al tipo de acción realizada durante los 
períodos de actividad y reposo del en
trenamiento interválico. Estas acciones 
deben incluir movimientos técnicos ex
traídos del juego real que sean capaces 
de estresar los parámetros fisiológicos 
que pretendemos desarrollar. Algunas 
de estas acciones deberían incluir tam
bién la presencia de un oponente para 
que el factor de toma de decisión se vea 
también involucrado. Sería convenien
te realizar, en algunas ocasiones, este ti
po de entrenamiento al fmal de la sesión 
para acostumbrar al jugador a realizar 
elementos técnicos a alta velocidad en 
condiciones de fatiga (Colli et al., 1987). 
El V02max debería haber alcanzado el 
desarrollo ideal durante la fase prepa
ratoria, por lo que conseguir una mayor 
adaptación en este sistema no es uno de 
los objetivos durante esta fase en equi
pos de alto nivel. Parece ser que el de
sarrollo necesario en el VOzmax puede 
conseguirse fácilmente en categorías 
inferiores tras dos o tres años de entre
namiento adecuado. El entrenamiento 
interválico de alta intensidad realizado 
durante la fase de competición preten
de mantener todas las adaptaciones con-
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seguidas previamente y producir ma
yores adaptaciones a nivel muscular pa
ra aumentar el umbral del ácido lácti
co, los depósitos de ATP-PCr y 
glucógeno y la capacidad de eliminar y 
metabolizar el ácido láctico. La capaci
dad de trabajar en condiciones de fatiga 
nerviosa y de elevada concentración de 
K + extrace1ular pueden también, hipo
téticamente, ser mejoradas, al igual que 
la economía de movimiento en algunas 
acciones específicas como consecuen
cia de una mayor coordinación a nivel 
inter e intramuscular y como conse
cuencia también de posibles modifica
ciones en el tipo de fibra muscular. 

Fase de transición: 
Los dos objetivos principales durante 
esta fase son la recuperación psicoló
gica y fisiológica de los jugadores y la 
prevención de pérdidas dramáticas en 
los parámetros menos estables de la ca
pacidad específica de resistencia. El vo
lumen de entrenamiento no puede man
tenerse durante esta fase porque la 
mayoría de deportistas necesitan un pe
ríodo de relajación para poder seguir 
compitiendo a alto nivel durante las si
guientes temporadas. Esto es especial
mente cierto en deportes como el ba
loncesto que tienen un período 
competitivo largo e intenso. Esto no 
significa que el jugador deba evitar to
do tipo de actividad física. El éxito del 
período preparatorio dependerá en par
te del trabajo realizado durante la fase 
de transición, ya que el jugador no pue
de pasar bruscamente de no hacer na
da a entrenar varias horas al día. 
Durante esta fase los jugadores debe
rían pasar más tiempo practicando otros 
deportes que solicitaran el sistema car
diovascular. Nadar, correr, ir en bici
cleta e incluso practicar algunos de
portes de equipo deben ser parte del 
"paquete de vacaciones" de un jugador 
de baloncesto. Si la actividad física se 
para totalmente, el V02max y el volu
men cardíaco máximo descenderán en
tre un 7 y 9% en los primeros 12 a 21 
días de inactividad (Coyle et al., 1984) 
(figura). El hecho de practicar alguna 
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actividad física durante la fase de tran
sición ayuda a prevenir descensos drás
ticos en el volumen sanguíneo y en la 
actividad enzimática mitocondrial 
(Bangsbo & Mizuno, 1988), al igual 
que mantiene al organismo acostum
brado a tolerar una cierta carga de en
trenamiento. Estos procedimientos ten
drán un efecto positivo durante la fase 
preparatoria porque el volumen de tra
bajo general podrá ser reducido y la in
tensidad del entrenamiento aumentada 
desde el inicio de ese período. 
En resumen, varios estudios parecen 
indicar que después de tan solo 12 días 
de inactividad, se aprecian ya impor
tantes descensos en algunos paráme
tros fisiológicos. Para evitar esto, los 
jugadores deberían realizar alguna ac
tividad de resistencia por lo menos dos 
veces por semana. La intensidad de es
tas sesiones debe ser alta dado que es
te es el factor clave para mantener las 
adaptaciones fisiológicas. Si la inten
sidad es media-baja, es necesario au
mentar la frecuencia y la duración del 
entrenamiento para seguir obteniendo 
los efectos deseados. 
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