
 

D E P O R T E

P
or lo general, a los deportistas nos 
gusta entrenar y a un porcenta-
je muy alto nos gusta satisfacer 
nuestro ego cuando repasamos 
los datos del pulsómetro y ve-

mos que la relación pulso medio–minutos/Km 
o Km/hora refleja mejora en nuestro estado 
de forma y una velocidad aceptable. Las redes 
sociales donde compartimos nuestros entrena-
mientos como Strava, Garmin Connect o Polar 
dejan de ser aliadas porque nuestro ego quiere 
más y al entrenar podemos hacer oídos sordos a 
las alarmas y pasar a entrenar por sensaciones. 
La incomparable sensación de estar fino. Sigo 
indagando en los gráficos que nos preparan  
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¿Es la mejor estrategia acabar cada entrenamiento  
fatigado y sintiendo que te has exprimido para mejorar  

en tu deporte? Las evidencias científicas  
demuestran que no es así. 

estas aplicaciones y reviso cómo se ha repartido 
mi esfuerzo en las diferentes zonas de entrena-
miento. Probablemente la mayoría del entre-
namiento esté comprendido en la zona central, 
distribuido como una campana de Gauss con 
algunos minutos de trote suave al principio e 
incursiones por encima del umbral anaeróbi-
co por alguna cuesta arriba del recorrido. Así 
sesión tras sesión. Nuestra percepción es que 
estamos mejorando y que entrenamos con ga-
nas, pero ¿es la manera más inteligente? ¿Es la 
manera más efectiva?

Nombre:  Pedro    Apellido:  Barco 
Entrenador personal e instructor 
certificado en Low Pressure Fitness, 
está especializado en el entrenamiento 
de todo tipo de atletas, en especial de 
corredores de fondo y también en el en-
trenamiento de embarazadas y madres 

recientes. Su pasión por la montaña le 
ha llevado a caminar y pedalear por el 
Himalaya, Alpes, Pirineos, Montañas 
Rocosas y California. Es cofundador 
del centro de deporte y nutrición Hoy 
Empiezo (www.hoyempiezo.es).

para deportes 
de resistencia

A partir del umbral anaeróbico las concentra-
ciones de lactato en sangre suelen elevarse por 
encima de 4 mmol/l y la percepción del esfuer-
zo es muy elevada. No podríamos permanecer 
en esta zona por mucho tiempo.

Polarizado
Sin embargo, la tendencia en atletas de alto 
nivel es entrenar la mayoría del tiempo a rit-
mos suaves, Z1, y sacrificar kilómetros en la 
Z2 para dedicar más tiempo y esfuerzo a entre-
nar en la Z3. Evidencias científicas con  
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zonas de entrenamiento
Tanto si entrenamos por pulsaciones, por 
vatios o por % de nuestro Vo2Max se suelen 
establecer entre 3 y 5 zonas de entrenamiento 
dependiendo de la intensidad del esfuerzo. Por 
simplificar, diremos que se divide en esfuerzo 
suave (Z1), esfuerzo moderado (Z2) y esfuerzo 
intenso (Z3). El paso de una zona a otra tiende 
a coincidir con nuestros umbrales aeróbico y 
anaeróbico. Pasaremos de Z1 a Z2 atravesando 
el umbral aeróbico con concentraciones ≥ 2 
mmol/l de lactato en sangre. En Z2 se produce 
un plató en el que las pulsaciones y la acumu-
lación de ácido láctico en sangre permanecen 
estables. Es una zona de más exigencia, pero 
en la que podría permanecer por un tiempo 
prolongado. Cuanto más entrenado esté, más 
tiempo seré capaz de entrenar en esta zona e 
incluso más tiempo podré estar cerca de su 
límite superior, el umbral anaeróbico. Es jus-
tamente esta zona donde la mayoría de los de-
portistas de resistencia amateur solemos entre-
nar. Porque nos encontramos fuertes, porque 
nos sentimos poderosos y porque pensamos 
que cuanto más tiempo entrenemos a ritmos 
cercanos a los de competición mayores mejo-
ras conseguiremos. Atravesamos esta puerta 
hacia la Z3 los días en que entrenamos calidad 
con series, fartlek, cuestas o en competiciones. 
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D E P O R T E

estudios realizados sobre atletas de resis-
tencia (corredores, triatletas, ciclistas, esquia-
dores de fondo) han podido comprobar que 
entrenar mucho tiempo en la Z2 genera un 
estrés en el cuerpo lo suficientemente impor-
tante como para no permitir rendir al máximo 
los días de calidad. El entrenamiento polari-
zado propone entrenar en torno al 70%-80% 
del volumen total a intensidades bajas y cerca 
del 10%-20% a alta intensidad dejando un es-
cueto 0%-10% para la Z2. 

se Pretende
Aprovecharse de las adaptaciones de entre-
nar por debajo del umbral aeróbico, como por 
ejemplo mejorar la eficiencia en el consumo de 
grasas y la resistencia muscular. 
Llegar fresco a los días de calidad para po-
der exigirnos más. Rendir al 100% estos días es 
lo que realmente te van a hacer mejorar.
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le VO2Max, sobre la economía de trabajo ex-
presada por % del Vo2Max y sobre el tiempo 
hasta el agotamiento que los otros 3 modelos 
de entrenamiento.

no Para todos los PúBlicos
Alcanzar intensidades cercanas al 95-100% 
del Vo2Max requiere tener un bagaje previo 
importante como atleta de resistencia, años 
habiendo seguido entrenamientos que inclu-
yesen trabajo de core y fuerza. ¿Es un tipo de 
entrenamiento ideal para ti, que solo entrenas 
3 veces por semana y no puedes dedicar tiem-
po al gimnasio? No, en ese caso te recomien-
do que permanezcas más tiempo en la Z2. Ya 
que entrenas poco que esas sesiones supongan 
un buen estímulo para tus músculos y tu sis-
tema cardio-respiratorio. Muévete entorno al 
65-85% de tu frecuencia cardiaca máxima. Si 
intentas polarizar tu entrenamiento tienes mu-
chas papeletas para lesionarte y/o sobreentre-
narte. Este tipo de entrenamiento es ideal para 
atletas que entrenan entre 5 y 7 veces por se-
mana, que han mejorado su fuerza funcional y 
su técnica temporada a temporada y que quie-
ren llevar su rendimiento un paso más allá.
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En un estudio realizado por Thomas Sto-
ggl  y  Billy Sperlich (2014) sobre 48 atletas 
altamente entrenados quisieron comparar cómo 
afectaban 4 métodos de entrenamiento distintos 
sobre variables claves para la resistencia: 
Entrenamiento con alto-volumen (HVT).
Entrenamiento umbral (THR).
Entrenamiento intervalado de alta intensi-
dad (HIIT).
Combinación de estos conceptos menciona-
dos que se conoce como entrenamiento pola-
rizado (POL). 
Después de 9 semanas y 2 días de intervención 
observaron que el entrenamiento polarizado 
tuvo un efecto significativamente mayor sobre 

 PRuebA De esfueRZO 

Hacerse una prueba de esfuerzo anual debería ser 

obligatorio para conocer tu estado de salud. Si quieres 

sacarle todo el partido al entrenamiento polarizado y a 

los 300€ de tecnología que llevas en la muñeca debes 

conocer con precisión tus umbrales aeróbico y anaeró-

bico.

dedica más tiempo a entrenar 
en la zona que hace que 
mejores y más aún en la zona 
en la que te recuperas de los 
esfuerzos y te permite llegar a 
tope a la siguiente sesión

El corredor japonés, Yuki Kawauchi, se convirtió 
en el atleta popular más conocido del mundo. 
No tenía patrocinadores y devoraba maratones y 
carreras de ultradistancia como si nada. Ha com-
pletado cerca de 80 maratones por debajo de las 
2:20 y una mejor marca de 2:08:14. Tras ganar el 
pasado maratón de Boston, decidió dedicarse de 
forma profesional al atletismo. Os dejo un ejemplo 
de una de sus semanas de entrenamiento. No digo 
que sea el entrenamiento ideal, es solo un ejemplo 
de cómo un deportista de gran nivel dedica gran 
parte de sus kilómetros a ritmo que para él resulta-
rá un paseo:

LuNes: 

Entre 70’ y 100’ a ritmo de 5:00/Km (unos 20 Km).

MARTes: 

Entre 70’ y 100’ a ritmo de 5:00/Km (unos 20 Km).

MIéRCOLes: 

Trabajo de calidad que puede ser 10 x 1.000m  
a 3:00/km o 20x400 a ritmo más elevado aún.

Jueves: 

Entre 70’ y 100’ a ritmo de 5:00/Km (unos 20 Km).

vIeRNes: 

Entre 70’ y 100’ a ritmo de 5:00/Km (unos 20 Km).

sábADO: 

Competición en carreras de montaña o de ruta 
entre los 10 y los 21 Km.

DOMINgO: 

Tirada larga entre 30 y 50 Km.

Rodar a 5:00/km para un atleta capaz de completar 
maratones sobre 3:00-3:15/Km y con un Vo2Max 
de 82 ml/min resultará muy cómodo. Kawauchi 
dedica 4 días a la semana a entrenar a esta intensi-
dad tan suave.

eL CAsO  

De YukI kAwAuChI 


