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Como y cuando debo empezar a entrenar el VO2máximo  con nuestros 
jovenes nadadores/as  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es mi objetivo en este artículo proponer a los entrenadores/as que trabajan con 

las categorías de base de nuestra natación, conocimientos teóricos – científicos y 

prácticos para el desarrollo de nuestras sesiones de entrenamiento. Muchas veces nos 

equivocamos pensando que si tenemos algún nadador/a que vá muy bien en las pruebas 

de velocidad (50 y 100 metros) que tenemos que realizar entrenamientos específicos 

para estas pruebas y cometemos un grave error. Quiero decir que, si entrenamos estos 

nadadores/as para pruebas de 400, 800 y 1500 así como para las pruebas de 400 estilos 

y todas las pruebas de 200 metros estaremos formando una excelente base aerobia que 

en el futuro va hacer falta tanto en los entrenamientos como en las competiciones y 

puedo decir también que estos nadadores que muchos dicen que son velocistas ya en 

edades tempranas también van a mejorar sus marcas en pruebas de 50 y 100 metros.  

 

 El estudio de las características de desarrollo de las capacidades deportivas ha 

llamado la atención de muchos investigadores del deporte y expertos en la metodología 

del entrenamiento, especialmente en los últimos 20 años. Sin embargo, los resultados 

muestran contradicciones continuas, especialmente debidas al momento en que se fue 

realizada la investigación. En la opinión de Navarro (2000), si tenemos en cuenta que 

los jóvenes de hoy se entrenan actualmente como los adultos de hace 20 años, e incluso 

superan resultados en algunas disciplinas de los campeones de hace 10 años, es evidente 

que debamos interpretar con cierta cautela determinadas investigaciones donde la 

muestra puede ser escasamente real a estas alturas de la situación del deporte.   

 

El entrenamiento en los niños jóvenes es siempre posible y recomendable 

siempre que se ajuste a las posibilidades y limitaciones de cada edad y sexo. Como 

premisa básica, el entrenamiento del joven nadador debe permitir y asegurar un normal 

y correcto desarrollo, previniendo trastornos ortopédicos por malas posturas o 

debilidades de algunos grupos musculares, y por otro, preparar al nadador para el 
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máximo rendimiento a largo plazo, sin limitar el mismo en cada etapa de desarrollo, el 

cual deberá ser adaptado a las posibilidades de rendimiento según la edad biológica y 

maduración del joven nadador. En la pedagogía deportiva, su orientación visa el alto 

nivel deportivo, pero debido a las particularidades del crecimiento y desarrollo motriz 

se destacan los objetivos específicos a que determinan el contenido de la preparación 

deportiva en estas etapas, secuencia de realización de los objetivos y los parámetros de 

las cargas del entrenamiento. 

 

El factor principal en asegurar el alto nivel de la capacidad especial de trabajo 

en la natación es la resistencia. El desarrollo de la resistencia comprende el aumento de 

la productividad de los sistemas cardiovascular y respiratorio; potencia, volumen y 

eficacia de los mecanismos de abastecimiento energético (aeróbico, anaeróbico 

glucolítico, anaeróbico aláctico); mantenimiento de la eficacia mecánica y potencia de 

los movimientos cuando aumenta la fatiga. En el metabolismo aeróbico, el 90% de las 

diferencias en el VO2máx  se debe a la herencia, y sólo un 10% al entrenamiento (Ruiz, 

L.M.; Sanmartín, M.G;  Sanz, J.L.G; Iglesias, J.L.L; Navarro, F, 2001). En los datos de 

Kobayashi (1978) se sugiere que los niños tienen los mayores efectos de entrenamiento 

un año después del máximo crecimiento en altura.  

 
Es necesario conocer el propio concepto, sus distintas manifestaciones, las bases 

fisiológicas que la sustentan y los efectos de adaptación que se producen en e 

organismo mediante cargas de resistencia. El desarrollo de la resistencia en la natación 

de alto rendimiento persigue algunos de los fines siguientes: 

 

 Mantener una determinada velocidad durante el mayor tiempo posible (En 

todas las pruebas de natación) 

 Aumentar la capacidad de soportar las cargas en entrenamiento o 

competiciones. 

 Recuperar rápidamente entre las fases de esfuerzo (en entrenamiento y en 

competición) 

 Estabilización de la técnica deportiva y de la capacidad de concentración. 
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1. EL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA AEROBIA EN NIÑOS 

 

Los efectos del entrenamiento de resistencia están también influenciados por la 

edad. En los adultos, los efectos llegan a ser menores. Pero es todavía una especulación 

afirmar que el nivel puede lograrse comenzando el entrenamiento más temprano. Atletas 

de resistencia como Keino, Viren, Elliot y Malinowski no entrenaron en edades jóvenes 

y alcanzaron notables resultados en distancia de resistencia.  

 

Los niños no responden fisiológicamente de la misma manera que lo hacen los 

adultos (Tabla 1).  

 

Parámetro fisiológico Respuestas fisiológicas Implicaciones 
Niño Adulto 

Gasto cardíaco < > La cantidad de sangre bombeada es ligeramente menor, 
por lo que no llega tanto oxigeno a los músculos como en los 
adultos. Gasto cardíaco = Frecuencia cardíaca x Volumen 
latido. 

Frecuencia cardíaca en 
intensidades submáximas 

> < Los niños compensan su menor tamaño del corazón y, 
en consecuencia, su menor volumen latido, con una 
frecuencia cardíaca más elevada que los adultos. Volumen latido < > 

Concentración de 
hemoglobina 

< > Menor capacidad de la sangre para transportar oxigeno 
en los niños. 

Capacidad de extracción 
de O2 circulante a los 
músculos 

> < La capacidad de los niños para extraer más oxigeno 
circulante a los músculos que los adultos parece compensar 
el menor gasto cardiaco y la menor concentración de 
hemoglobina. El resultado es un sistema de transporte más 
eficiente. 

Movilización del sistema 
aeróbico 

> < Mayor aportación del sistema energético aeróbico en los 
niños. 

Reservas de glucógeno < > Los niños tienen una menor tolerancia para periodos 
prolongados de ejercicio aeróbico ante las reservas 
disminuidas de glucógeno. 

Concentración de lactato 
sanguíneo 

< > Tanto en intensidades máximas como submáximas, las 
concentraciones de lactato sanguíneo son menores que en los 
adultos. Existe evidencia de que en las intensidades en 
umbral anaeróbico, el nivel de referencia de 2,5 mM/l 
debería ser utilizado en lugar de los 4 mM/l preferente en los 
adultos. 

Eficiencia mecánica < > La menor eficiencia mecánica en los niños provoca una 
mayor demanda de oxígeno en los niños. 

Factores ambientales < > Debido a una mayor proporción de la superficie corporal 
sobre el peso corporal, con calor extremo, por encima de los 
45°, el cuerpo de los niños no pueden disipar el calor como 
los adultos y se deshidratan rápidamente. En ambientes fríos, 
son menos capaces de calentar sus cuerpos. 

Tabla 1. Diferencias en las respuestas fisiológicas de un ejercicio aeróbico entre niños y adultos (Navarro, 2000). 
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Los niños necesitan entrenar un mayor número de ejercicios con aumento de la 

intensidad para mejorar la capacidad aeróbica que los adultos. Normalmente, la 

frecuencia cardiaca ha sido utilizada como un marcador de la intensidad del 

entrenamiento, con la intensidad recomendada del 60-90% de la FCmáx, o el 60% de la 

FC de reserva (diferencia entre FC en reposo y máxima) para los adultos. Sin embargo, 

el ritmo de corazón no parece ser un marcador eficaz en niños, pues necesitan una 

intensidad de ejercicio suficiente para estimularlos a fin de ver mejoras en el pico de 

Vo2max (Rowland, 2005). La frecuencia cardíaca mínima en asegurar el efecto del 

entrenamiento con relación a la productividad aeróbica en niños de 8 a 13 años es de 

155 – 150 pulsaciones por minuto (ppm). Con la edad las ppm diminuye tanto 

trabajando a nivel de VO2máx, como a nivel de umbral anaeróbico (Bulgakova, 2000). 

La potencia de las pulsaciones de trabajo en un nivel de umbral anaeróbico en niños de 

9 a 10 años es de 179+/- 3,2 ppm, a los 12 – 14 años = 161 +/- 5,7 ppm, y a los 16 – 17 

años = 145 +/- 7 ppm. La mayor disminución etária de ppm durante el trabajo 

submáximo ocurre a los 11 – 13 años de edad (Bulgakova, 2000). La Tabla 2 presenta 

el régimen de pulsaciones a caracterizaren a las cargas de orientación fisiológica 

diferente (niños y adolescentes de 9 – 15 años de edad). 

 
Edad Umbrales de potencia fisiológica 

I II III IV 
9 – 11 años 155 – 170 170 – 185 185 – 200 > de 200 

12 – 13 años 150 – 160 160 – 170 170 – 180 > de 180 
14 – 15 años 140 - 150 150 - 165 165 - 185 > de 185 
Tabla 2. Régimen recomendado de F.C (frecuencia cardíaca) para el aumento del nivel de 

capacidad de trabajo en varios umbrales de potencia fisiológica (Bulgakova, 2000) 
 

 

Bar – Or (1983) encontraron que el entrenamiento de resistencia de orientación 

aeróbica no aumenta el número, el tamaño y la funcionalidad de las mitocondrias en 

niños prepúberes. No obstante, pudieron comprobar que sí mejoraba la actividad 

enzimática oxidativa, fundamentalmente la succinato deshidrogenasa, la citocromo 

oxidasa y la palmitil CoA, lo que permitía contrarrestar el efecto  anterior en aras de 

mejorar el rendimiento. En un estudio realizado por Eriksson (1973) descubrió que la 

actividad de la succinato deshidrogenasa (SHD), enzima oxidativa, en el músculo 

esquelético de los niños de 11 años es mayor que en adultos no entrenados. Si pasamos 

a un análisis del VO2máx en valores relativos (ml./kg./min) podemos comprobar que se 

alcanza un 90% de los valores máximos a la edad de 5 años, llegando al 100% sobre los 
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8 a 10 años (García Manso, 1996). En el caso de las mujeres, después de la pubertad se 

inicia un lento deterioro de VO2máx. relativo, lo que parece no presentarse entre los 

hombres desde edades tempranas. Sin embargo, no podemos olvidar que tras la 

pubertad, las mujeres aumentan considerablemente los depósitos de grasa, por lo que si 

consideramos el VO2máx en relación a la masa muscular comprobaremos que las 

diferencias en su pérdida son significativas.  

 

Los adultos jóvenes muestran normalmente un aumento en el consumo del 

Vo2max de alrededor de 15-20% (Bouchard et al., 1992), sin embargo, puede verse 

reducido en el entrenamiento con niños a <10%. El meta-análisis de Payne y Morrow 

(1997) analizaron los datos de 69 estudios (de 28 se reunió la inclusión de varios 

criterios) se ha producido una comparación transversal entre los estudios de los niños 

sin información con un diseño pre-test / post-test. Mayor diferencia entre los 

participantes entrenados y no entrenados (Tamaño del efecto (ES) de 0,94 ± 1,00) se 

observaron menos cambio del 5% en el pico de Vo2max (aproximadamente 2 mL · kg-

1 · min-1). Se observaron en los estudios de pre-post (ES 0,35 ± 0,82). Más 

recientemente, Baquet et al. (2003) nos dicen que las mejoras en el volumen de oxigeno 

son alrededor de 6.5% y se observan cuando los datos son independientemente 

analizados por sexo o estado puberal. Hay autores que afirman en los estudios se 

tomaron en consideración cambios significativos en el pico de V02max y mejoras de 

10.8% (Baquet et al., 2003). 

 

En línea con los estudios anteriores, Rowland (2005) recopiló una serie de 

investigaciones consideradas como bien diseñadas que disponen en los niños mejoras 

en la capacidad aeróbica del 10% en el mejor de los casos, y del 5.8% de media global. 
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2. MECANISMOS FISIOLÓGICOS QUE AFECTAN LA CAPACIDAD 

AEROBIA. 

 

 Las posibles razones para la reducción de la magnitud de la respuesta de 

entrenamiento de los niños en comparación con los adultos serían: 

 

 

 Testosterona circulante 

 

 Los datos indican que los cambios en adultos de las concentraciones de 

Hormonas como la GH, IGF-I, la testosterona, los estrógenos son responsables de los 

efectos anabólicos con el ejercicio de entrenamiento. No está claro sin embargo, que 

cantidad de hormonas y como afectan por el entrenamiento de resistencia a los niños, 

siendo la información, en gran parte, extrapolada de estudios con adultos y animales 

(Boisseau y Delamarche, 2000). Parece que la concentración de testosterona sin 

embargo, aumenta marcadamente con la formación de los niños, aumento de la 

Vo2max, el tamaño y la fuerza muscular, y la diferencia arterio-venosa de oxígeno 

máximo (A-Vo2max), están relacionados con el aumento de la testosterona en la 

pubertad. Cuando comienza el aumento de la testosterona durante la pubertad mejora 

significativamente la capacidad de entrenamiento aeróbico (Rowland, 2005). Mero 

et.col. (1990) miden la testosterona sérica en reposo, antes, durante y después de un año 

de entrenamiento en niños de 11 a 12 años de edad. Los chicos participan en diferentes 

actividades como carreras de larga distancia, carrera de velocidad, tenis y 

levantamiento de pesas. Después del periodo de entrenamiento, la testosterona fue casi 

3 veces mayor, en comparación con el grupo de niños sin entrenamiento, y la media 

aproximadamente del nivel de testosterona se ha duplicado después de un año de 

entrenamiento. Se concluyó que el aumento de la condición física, del rendimiento y la 

aptitud son el resultado directo de la formación inducida por la testosterona mejorada 

incluso en la pubertad precoz (Mero et al., 1990). Además, se han mostrando los 

niveles de testosterona pruebas que pueden aumentar durante el entrenamiento en 

adultos, aunque no en sujetos en edad prepuberal (Fahey et al., 1979). 
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 Cambios cardíacos. 

 

Las características de la resistencia cardiovascular en deportistas jóvenes han 

sido bien descritas. Deportistas muestran un Vo2max aproximadamente dos veces 

mayor en comparación con la población sedentaria, esta reflexión es como resultado del 

mayor tamaño cardíaco del ventrículo izquierdo (Faria et al., 1989, Wolfe et al., 1986). 

Los estudios de intervención del sistema cardiovascular confirman que el tamaño del 

ventrículo izquierdo son eminentemente entrenables en adultos, con aumento del 10-

30% gracias al entrenamiento (De Maria et al 1979;. Stratton et al. 1994, Wilmore et 

al., 2001). Un aumento en el pico de Vo2max en los adultos es en relación con las 

adaptaciones periféricas y el central (Wilmore et al., 2001). En los niños, sin embargo, 

disponemos de menos información sobre este tema. Los estudios transversales de niños 

entrenados y no entrenados sugieren que el tamaño y la función cardiaca, pueden ser 

entrenados en los niños. 

 

Los estudios también indican que la intervención del tamaño cardíaco 

y la función, son modificables con el entrenamiento en los niños. Los primeros trabajos 

de Erickson y Koch (1973), mediante dilución de colorante y técnicas de medición de 

las respuestas de los sistemas cardiovascular en niños prepúberes (11 a 13 años de 

edad) a las 16 semanas de entrenamiento. Los autores observaron disminución en la FC 

en reposo, aumento del tamaño del corazón y Vo2max al final del programa (Eriksson 

y Koch, 1973). Un trabajo anterior, de acuerdo con un reciente estudio que analiza las 

adaptaciones cardíacas después del entrenamiento de resistencia de 13 semanas en los 

niños y niñas prepúberes (10,5 ± 0,3 años), concluyó que el Vo2max aumenta un 15% 

en niños y el 8% en niñas, respectivamente. Los autores reportaron un aumento en las 

SV (niños: 15%, niñas: 11%) en ambos sexos, con esta explicación como la más fuerte 

variable para el Aumento de pico Vo2max (Obert y al., 2003). La testosterona afecta a 

la capacidad aeróbica, al afectar en los cambios en el tamaño del corazón (Janz et al., 

2000). Se ha demostrado, que durante la pubertad, el tamaño del ventrículo izquierdo 

en los hombres, aumenta a un ritmo más rápido de lo que lo hace en las mujeres 

(Hayward et al., 2001), lo que podría funcionar como una ventaja para los hombres 

durante el ejercicio y el volumen diastólico final, y por lo tanto el gasto cardíaco.  
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 Enzimas aeróbicas 

 

En adultos, mejora el rendimiento, existen menores valores submáximos en la 

producción de lactato, gran dependencia del metabolismo de las grasas debido al 

entrenamiento de resistencia, parecen estar asociados con un aumento en el número de 

mitocondrias dentro del músculo esquelético (Holloszy y Coyle, 1984). En uno de los 

pocos estudios en niños para evaluar los cambios en las enzimas oxidativas con el 

entrenamiento aeróbico, Eriksson et al. (1973) analizó los efectos tras 6 semanas de 

entrenamiento de resistencia muscular en el perfil metabólico de cada cinco niños pre-

púberes (11-13 años). A través de una biopsia muscular, los autores observaron 

incremento interanual de la concentración de la las enzimas oxidativas, deshidrogenasa 

(SDH) del 30% después del entrenamiento. Trabajar con los mismos y los adultos, 

informan que los deportistas de resistencia muestran mayores niveles de SDH (50% 

más) en comparación con personas sedentarias (Eriksson et al., 1973). Además, ha sido 

reportados que la concentración de enzimas como la isocítrico deshidrogenasa (ICDH) 

es mas alta en niños en general, que en los adultos y que hay una menor proporción de 

PFK a ICDH (Haralambie, 1982), lo que sugiere que los niños pueden ser adaptados al 

metabolismo aeróbico. En la Figura 1 podemos apreciar el consumo máximo 

relacionado con edad cronológica y en la Figura 2 el consumo máximo de oxígeno 

relativo al peso corporal. 

 

Figura 1. Consumo máximo de oxígeno relacionado con la edad 
cronológica. Adaptado de Krahenbuhl et al. (Krahenbuhl & Kohrt, 1985). 
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Figura 2. Consumo máximo de oxígeno relativo al peso corporal relacionado con la edad 
cronológica. Adaptado de Krahenbuhl et al., 1985) 

 

 

De 10 a 11 años, el 47% de la energía es aeróbica durante los primeros 30 

segundos, mientras que en el adulto alcanza estos valores durante el segundo minuto. 

Este porcentaje disminuye con la edad para aproximarse al del adulto sobre los 17 años 

(García Manso y col; 1996). En niños no entrenados el umbral anaeróbico disminuye 

con la edad entre los 9 – 12 años (Atomi y col; 1986). En general, los niños parece 

tener un umbral más alto que las niñas. Por el contrario, en niños altamente entrenados 

este valor no sólo no disminuye, sino que puede mejorarse con el entrenamiento. En la 

Tabla 3 podemos observar la evolución de la potencia aeróbica con la edad (Bar – Or, 

1983; Blinkie, 1993). 
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Potencia aeróbica (Watios/Kilos) 

Edad Hombres Mujeres 

8 años 3.55 3.15 

9 años 3.75 3.10 

10 años 3.90 3.07 

11 años 3.75 3.00 

12 años 3.55 2.95 

13 años 3.40 2.90 

14 años 3.50 2.80 

14.4 años 3.86 2.74 

15.5 años 3.91 3.36 

16.5 años 4.50 3.33 

17.7 años 3.31 2.40 
Tabla 3. Evolución de la potencia aeróbica con la edad Bar – Or, 1983; Blinkie y Roche, 1986). 

 
 
Esto nos lleva pensar que la pubertad es un momento critico para alcanzar y 

mejorar el potencial aeróbico y de resistencia de los sujetos si no se emplean los 

estímulos de cargas correspondientes. 

 

 
3. METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA 

 
 

El entrenamiento aeróbico es una parte esencial en el programa de 

entrenamiento de los nadadores, independientemente de su edad y especialidad. El 

rango de intensidades para el entrenamiento aeróbico es muy amplio y va desde 

esfuerzos ligeros y moderados hasta ejercicios de alta intensidad. Probablemente la 

única característica común para tareas de entrenamiento aeróbico es la duración, que ha 

de ser prolongada. 

 

El entrenamiento aeróbico está destinado fundamentalmente a mejorar aspectos 

cardiovasculares centrales y la capacidad oxidativa de los músculos de nuestros 

nadadores. En nadadores adultos esta mejora se produce en base a adaptaciones como: 

 



[Digite texto] 
 

 El aumento de la capilarización de los músculos 

 Las mejoras en la capacidad de captación, transporte y distribución de oxígeno 

 El aumento del volumen y la actividad mitocondrial 

 La mejora de la capacidad para eliminar el lactato 

 

No es posible influir en todas estas adaptaciones a la vez o con un mismo tipo 

de trabajo, y es precisamente por ello por lo que se realiza entrenamiento aeróbico en 

diferentes zonas (A1, A2, A3). 

 
 

3.1. Cómo estimamos las intensidades de la tarea 
 

 

Los entrenadores nos enfrentamos cada día a la necesidad de indicar a nuestros 

nadadores la intensidad a la que deben de realizar cada tarea de entrenamiento. En 

ocasiones se trata de algo sencillo; la intensidad para el desarrollo de la velocidad ha de 

ser máxima, o el trabajo a ritmo se ha de hacer a velocidad de competición. Pero en 

otras ocasiones la tarea no es tan sencilla, y este es el caso de la mayor parte del 

entrenamiento aeróbico. 

 

No hay más que dos maneras de estimar la intensidad más adecuada para el 

desarrollo de la resistencia aeróbica, a través de la frecuencia cardiaca y del lactato. 

Este último tiene algunos inconvenientes, el primero que no lo puede hacer el nadador, 

además que no es posible hacerlo permanentemente. Pero por otro lado el lactato se ve 

afectado por la dieta y el entrenamiento previo más que el pulso, con lo que los datos 

que obtenemos, salvo que las condiciones en las que lo medimos estén bien 

controladas, pueden conducirnos a error. 

 

La frecuencia cardiaca es sin duda un método sencillo, barato e incruento de 

estimar la intensidad en ejercicios submáximos, pero tiene un inconveniente, que tiene 

una respuesta interindividual muy variada. Prescribir intensidades individualizadas en 

base a rangos de frecuencia cardiaca fijos, puede ser un método adecuado para llevar a 

cabo entrenamientos de muy baja intensidad o para entrenar deportistas que no 

requieren de un ajuste riguroso de las intensidades. En todos los demás casos, y por 

supuesto para el entrenamiento de nadadores de alto nivel no es un sistema válido. 
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Hay una manera de individualizar las intensidades en base a la frecuencia 

cardiaca, y es a través de la frecuencia cardiaca de reserva que es la diferencia entre la 

frecuencia cardiaca basal y la máxima (FCM). El porcentaje de la frecuencia cardiaca 

de reserva relaciona muy estrechamente con el consumo de oxígeno y parece que es el 

método más fiable para individualizar las intensidades para el entrenamiento aeróbico. 

Sobre la base de la frecuencia cardiaca de reserva y considerando como constante la 

frecuencia cardiaca basal, se establecen los rangos de intensidad en base a las 

pulsaciones bajo la FCM, tal y como se puede ver en la Tabla 4. 

 
 
ZONA  CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  FC 

(PBM) 
SIMPLIFICADA  

1  A1  Aeróbico baja intensidad  >50 Aeróbico 

A2  Aeróbico mantenimiento  40‐50 

2  UAN  Umbral Anaeróbico  30‐40 
20‐30 

3  VO2  Sobrecarga Aeróbica  10‐20 Ritmo prueba  

4  MPL  Producción de lactato  0‐10 

TL  Tolerancia al lactato  0‐10 

5  Velocidad  Velocidad ATP‐PC  N/A Velocidad prueba  

Tabla 4. Rangos de intensidad en base a las pulsaciones bajo la FCM (Sweetenham & Atkinson, 
2003). 

 
 

3.2. Consumo máximo de oxígeno 

 

Si el nadador supera la velocidad  que corresponde al umbral anaeróbico, se irá 

aproximando al máximo ritmo en que el organismo puede transportar y utilizar oxígeno 

(VO2máx.) La zona de intensidades  de entrenamiento por encima del umbral 

anaeróbico y el Vo2máx. Navarro, (1996) le denomina aeróbico intenso (AEI) (Figura 

3). 
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Figura 3. Dinámica de la curva lactato-velocidad y frecuencia cardíaca-velocidad 
 

 
 

La curva que se forme por la unión de cada uno de los puntos que relacionan el 

tiempo con la respetiva frecuencia cardíaca  se extrapola hasta su intersección con el 

nivel de frecuencia cardíaca máxima que tenga el nadador. Desde el punto de 

intersección entre ésta línea y el nivel de la frecuencia cardíaca máxima, se traza una 

línea vertical hacia el eje de abcisas dónde se representa la velocidad. El punto señalado 

será el ritmo de entrenamiento que deberá emplearse para trabajar aeróbicamente 

(Navarro, 1996).  

 
 

Para que un nadador llegue a alcanzar su consumo máximo de oxígeno 

necesitamos que su sistema de transporte de oxígeno este funcionando al máximo. 

Necesitaríamos pues que el nadador alcanzase su frecuencia cardíaca máxima pues esto 

es una indicación de que esta bombeando sangre (y por lo tanto oxígeno) a su máxima 

capacidad. La velocidad de nado que produce el consumo de oxígeno máximo (VO2 máx) 

la puede mantener un nadador bien entrenado durante 4-6 minutos (Rodriguez, 2000). 

Siguiendo la información de este mismo autor, por esto, en natación,  los test de 

consumo  máximo de oxígeno se hacen realizando 3-4 repeticiones de 400m nado libre, 

siendo la última cercana al mejor tiempo en 400 metros para ese nadador. Por ejemplo; 

3x400 libres (con recuperación de 15 minutos) a ritmos de 1:40, 1:23 y 1:11 minutos 

por cada 100m. A la llegada del último 400m. Se le mediría al nadador el VO2  y se 

calcularía el VO2 máx por extrapolación. A partir del 70% de la velocidad máxima en el 
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400m (es decir el ritmo de 1:40 en 100m para el nadador del ejemplo) el sistema 

anaeróbico del glucógeno esta colaborando en gran parte a la energía necesaria para 

nadar. Ni siquiera, durante una competición de 1500m se nada a una velocidad por 

debajo del 70% de la velocidad del mejor 400m. Por lo tanto en casi todas las distancias 

de competición, se utiliza la energía del sistema anaeróbico y por lo tanto el 

entrenamiento de este sistema mejora la resistencia del nadador (Rodriguez, 2000). 

 
Sería incorrecto pensar que el trabajo de resistencia aeróbica, solamente 

desarrolla el componente central: 

 

 Volumen latido del corazón 

 Capacidad pulmonar 

 Capacidade de la sangre para llevar oxígeno (Hemoglobina) 

 

Sino también este trabajo desarrolla el componente local en la musculatura: 

 

 Mitocondria en los músculos 

 Red de capilares musculares 

 Enzimas aeróbicas y anaeróbicas 

 Depósitos energéticos musculares (glucógeno, ATP, FCr). 

 

Por su parte el trabajo de resistencia de tipo anaeróbico esta dedicado 

fundamentalmente a adaptar el componente periférico /sistema muscular) a la 

acumulación de lactato (Figura 4). 
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Figura 4. Adaptación del componente periférico/sistema muscular a la acumulación de 
lactato. 
 
 

 
La resistencia en el nadador se desarrolla con un trabajo mixto que implique el 

sistema aeróbico y el anaeróbico. No podemos desarrollar el VO2 máx. de un nadador si 

no implicamos el sistema anaeróbico para poder conseguir una intensidad de ejercicio 

alta y así producir un estímulo de adaptación del sistema aeróbico.  

 

Según Maglischo (1999), los deportistas que pueden nadar en un elevado 

porcentaje de VO2máx sin acumular grandes cantidades de ácido láctico en sus músculos 

tienen una ventaja sobre los demás, que simplemente poseen un VO2 máx alto. Puede ser 

difícil entender eso porque, teóricamente, nadadores con un elevado porcentaje máximo 

deberían ser capaces de consumir más oxígeno en cualquier porcentaje del máximo, en 

comparación con deportistas con menor VO2 máx. Todavía, en la vida real, esta relación 

entre un VO2máx alto y el desempeño parece no existir. Aparentemente, la capacidad  de 

algunos deportistas, al nadar en un porcentaje más alto del máximo, supera la ventaja de 

un grande VO2 máx. en otros. Los cálculos que vienen a continuación  ilustran como un 

nadador con un VO 2máx. menor puede, nadar en un ritmo más rápido que un compañero 

de equipo con VO2máx mayor. El mismo autor nos hace una comparación de los 

porcentajes de consumo de oxígeno para nadadores con diferentes valores de VO2máx. 
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Nadador A 

VO2máx = 60 ml/kg/min 

El nadador A puede nadar al 92% del máximo sin quedar fatigado; por lo tanto 

él puede consumir oxígeno en un 55, 2 ml/Kg/min. 60 x 0,92 = 55,20 

 

Nadador B 

VO2máx = 65 ml/kg/min 

El nadador B puede nadar al 75% del máximo sin fatigarse; por lo tanto, él 

puede consumir oxígeno en un 48,75 ml/kg/min. 65 x 0,75 = 48,75 

 
 

El problema de valoración del VO2 en este deporte ha tropezado con una serie de 

circunstancias, por ejemplo, la natación es el único deporte que se realiza en posición de 

decúbito, de manera que: en primer lugar, se afecta el retorno venoso hacia el corazón 

derecho, y en segundo lugar la respiración necesariamente se relaciona con el patrón 

motor, a excepción del estilo espalda (Lorenzo et. al, 2002). Por ello, hasta que la 

tecnología no ha desarrollado “ergómetros” específicos para este deporte, la 

determinación  se realizó con los ergómetros tradicionales, “cinta rodante” y 

“cicloergómetro”. En la Figura 5 muestra el conocido swimming flume. Hay otras 

alternativas para valorar la respuesta del nadador, y consisten en un sistema de recogida 

del aire espirado que se dispone sobre una plataforma fija de manera que el nadador no 

se mueve o móvil que acompaña al nadador. 

 

 

Figura 5. Test específico para medición del consumo máximo de oxígeno 
para nadadores. 
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Los nadadores/as de élite alcanzan un valor de VO2 máx en el ergómetro 

específico significativamente menor (6-7%) que en el tapiz rodante, pero de la misma 

magnitud que en el cicloergómetro (Holmer, 1974; citado por Lorenzo et al, 2002). 

Estos mismos autores deducieron que, de no disponer de un swimming flume, el 

ergómetro de elección es el cicloergómetro. En nadadores desentrenados, el VO2 máx. 

nadando era aún más reducido (20%) respecto al valor alcanzado corriendo y un 10% 

pedalendo (Holmer, 1974). La explicación de que este parámetro sea menor en natación 

se debe a todos los “eslabones” que lo determinan. Después de lo anterior, podemos 

decir que el trabajo de ritmo de 200, 400 y 800 serán lo más apropiados para el trabajo 

del VO2máx., donde a parte del control de la velocidad y el pulso, también resultará 

imprescindible el control de la frecuencia de brazada (FB) y la longitud de brazada 

(LB). Los motivos del porque de la necesidad de entrenar a jóvenes en las pruebas de 

200 y 400 metros son varios: 

 

 Estas pruebas requieren buen equilibrio y preparación en el desarrollo de 

todos los sistemas energéticos. 

  Mediante la preparación para estas pruebas educaremos al nadador ha 

identificar los diferentes rangos de frecuencia cardiaca de trabajo aerobio 

 

Los requisitos para el entrenamiento del Vo2máx. en jóvenes nadadores/as 

serían: 

 

 Esta preparación beneficia al nadador en todas las pruebas del rango del 800 

hasta los 100, pudiendo llegar incluso en momentos hasta el 1500. 

 Entrenar para estas pruebas nos permitirá al nadador/a buscar una 

especialización posterior determinado por sus características físicas, 

fisiológicas y técnicas 

 Resulta complicado adivinar si los nadadores/as de maduración tardía 

evolucionarán hacia características de velocidad y medio fondo. Trabajando 

de este modo preparamos al nadador para que elija la opción más rentable 

deportivamente con garantías de éxito cuando llegue su desarrollo físico 
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El 85-90% del total del trabajo debe estar planificado para la mejora de la 

condición aerobia en su totalidad. Resultará necesario planificar desde tareas más 

extensivas (<40-50 FCM) basados en la mejora de la eficiencia técnica, estilos, brazos 

y etc hasta el trabajo aerobio más exigente (<30-20 FCM) 

 
 

3.2.1.  Zona de Intensidad aerobia (Aeróbico Intenso (AEI)) 

 
Puede considerarse como un entrenamiento principalmente aeróbico con una 

componente anaeróbica importante. Hay autores que le denominan potencia aeróbica, 

mientras que otros lo consideran como entrenamiento de Consumo máximo de oxígeno, 

atendiendo a las sugerencias de los fisiólogos suecos Astrand y Rodhal (1977) que 

aconsejan como forma adecuada para el desarrollo del VO2máx. la realización de 

trabajos de unas duraciones entre 3 a 5 minutos y con una intensidad entre el 80% y 

90%. Así pues, siguiendo este criterio, las distancias de 300 a 500 metros serían las más 

aconsejables para el desarrollo del VO2máx..  Las velocidades deberán ser superiores a 

las correspondientes al umbral anaerobio lo que hará que la concentración de lactato 

aumente debido a que del ritmo de producción de lactato en el músculo aumenta ante 

una mayor intervención energética del sistema anaerobio láctico que supera la 

capacidad del nadador para eliminar lactato. 

 

Los objetivos pueden ser dobles, por un lado, se puede utilizar para estimular el 

consumo máximo de oxígeno (potencia aerobia) y por otro se puede entrenar para 

aumentar el tiempo de mantenimiento en VO2máx. (capacidad aerobia). Los niveles de 

lactato estarían entre los 6 a 10 Mmol/l y el concepto habitualmente relacionado en el 

entrenamiento de la potencia aerobia es la velocidad aerobia máxima (VAM), también 

llamada velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno (vVO2Máx.). La 

capacidad aerobia esta relacionada con el tiempo límite en VO2Máx. (TlimVO2Máx.) 

(Billat, 2002). Hay que tener en cuenta que existe una relación inversa entre el 

TLimVO2Máx y el VO2Máx. (Badkte, 1987).  

 

3.2.1.1.Velocidad Crítica en jóvenes nadadores/as 

 

La velocidad crítica de nado (CV) se define como la máxima velocidad de nado 

que se puede mantener sin agotamiento por un largo tiempo. Se expresa como la 
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pendiente de la recta de regresión entre las diferentes distancias realizadas y sus 

tiempos correspondientes a una velocidad máxima. (Wakayoshi et al., 1992). 

 

Para este tema hemos realizado una búsqueda de diferentes estudios 

relacionados con el entrenamiento de la velocidad crítica para jóvenes nadadores, de 

este modo hemos encontrado que Marinho y col. (2011) analizaron la velocidad crítica 

de jóvenes nadadores en distancias cortas en los cuatro estilos de natación. Se tomaron 

tiempos en distancias de 10,15, 20 y 25m en pruebas de 50, 100 y 200m de cada estilo. 

Para ello se analizaron una muestra de 20 nadadores (12 nadadores y 8 nadadoras) del 

mismo club y entrenados durante 2 años por el mismo entrenador. Después de analizar 

los datos se observa que la velocidad crítica tiene un alto grado de correlación en 

distancias de 50 y 100m en los estilos espalda, braza y crol. En distancias de 200m la 

correlación se encuentra solamente entre el estilo crol y braza. Los datos muestran que 

la velocidad crítica en pruebas cortas es similar a la velocidad en pruebas de 200m, por 

lo que la velocidad crítica puede ser un indicador importante en las pruebas de 200m y 

puede ser utilizado como entrenamiento a ritmo de prueba. Por otro lado, en distancias 

de 50 y 100m la velocidad crítica nos puede ser útil como parámetro de control para la 

prescripción del entrenamiento de los jóvenes nadadores. 

 

 Thanopoulos y col. (2010) han hecho un estudio con Doce nadadores. La 

muestra estaba formada por 6 nadadores y 6 nadadoras de entre 10,6 y 11,6± 0,5 años 

respectivamente; con una altura de entre 144cm y 150,8cm; y con un peso corporal de 

39kg a 42kg.  

 

Los nadadores de la muestra entrenaban sistemáticamente 5 días a la semana, 

una hora y media como mínimo cada día. Los nadadores fueron instruidos para nadar 

cuatro distancias a la intensidad máxima (25m, 50m, 100m y 200m). El orden de las 

medidas fue al azar, con 1-3 días de descanso entre mediciones. Todas las mediciones 

se llevaron a cabo en piscinas de 50m al aire libre con temperatura del agua de 26 ± 

1ºC. Antes de las mediciones, los primeros participantes calientan durante 600m bajo la 

dirección de su entrenador. El tiempo fue registrado electrónicamente (Seiko Resistente 

al Agua Lobar, S140). La velocidad crítica se calculó de acuerdo a los resultados que se 

midieron con: (Wakayoshi et al., 1993), y el tiempo necesario para cubrir cada 

distancia. 
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Los resultados de este estudio mostraron que el cálculo de la velocidad crítica 

afecta significativamente dependiendo de  la técnica de natación. El tipo de técnica 

debe tenerse en cuenta en el proceso de planificación del entrenamiento, sobre todo en 

el caso de los niños pre-púberes. Además, los nadadores varones demostraron tener una 

alta velocidad crítica en el caso de nadar con aletas a una distancia de entre 50 y 200 

metros. Esto puede indicar que los hombres jóvenes usan la velocidad de una manera 

más eficaz que las mujeres entre las edades de 10 y 12 años. 

 

Marinho y col. (2009) tuvieron como objetivo en su estudio, analizar la 

evolución de la velocidad crítica durante 12 semanas de entrenamiento en nadadores de 

un grupo de edad de 14 años. La evaluación se llevó a cabo en dos ensayos diferentes. 

El primero al comienzo de la temporada y el segundo después de 12 semanas de 

entrenamiento. El resultado principal fue que se vio un aumento de la velocidad crítica, 

mientras que la frecuencia de brazada disminuyó entre la primera y la segunda vez. 

Parece que la capacidad técnica se ha mejorado durante las 12 semanas de 

entrenamiento. Los nadadores fueron capaces de actuar con la misma intensidad a 

velocidades más altas y con menos frecuencia de brazada. Esta información podría 

ayudar a los entrenadores de natación en la formación de sus nadadores sin utilizar 

instrumentos costosos. 

 

Los mismos resultados fueron reportados por otros investigadores (por ejemplo, 

Wakayoshietal, 1993b.; Maclaren y Coulson, 1999). Sin embargo, la causa de esta 

mejora en la capacidad aeróbica no siempre está clara. Es difícil para los entrenadores 

entender si un aumento de la capacidad aeróbica se debe a las respuestas fisiológicas y / 

o a las mejoras técnicas. De hecho, la misma prueba para evaluar la velocidad crítica se 

podría utilizar para determinar la frecuencia crítica de brazada. El entrenador sólo tiene 

que contar el número de ciclos de movimiento de cada nadador durante los ensayos 

para descubrir su frecuencia crítica de brazada. 

 

Campos y col. (2010), en su estudio, observaron los patrones de los parámetros 

de un entrenamiento de capacidad aeróbica típico mediante velocidad crítica. La 

muestra estaba compuesta por 36 nadadores juveniles en pruebas de 200 y 800 metros 

crol a máxima intensidad. 



[Digite texto] 
 

 

La velocidad se evaluó como la pendiente de la recta de regresión obtenida entre 

las distancias de cada prueba y el total de ciclos en cada una de ellas. Veinticuatro 

horas después, los nadadores realizaron un entrenamiento típico de capacidad aeróbica 

de ajuste (8x200m crol, con 20” de descanso) (Figuras 6 y 7). No se observó 

correlación de moderada a alta entre los valores de la velocidad crítica y la velocidad 

media del entrenamiento aeróbico (r = 0,84 y r = 0,66, respectivamente para los grupos 

femeninos y masculinos). Existe una disminución en la velocidad de la primera a la 

segunda repetición, que se va haciendo cada vez más estable cuando más al centro del 

conjunto de entrenamiento, y aumenta en la última repetición. 

 

El Índice de nado fue estable durante las primeras siete repeticiones y aumenta 

de la séptima a la octava. La Longitud de brazada fue estable en el grupo femenino y, 

en el grupo masculino, hay un aumento de la segunda a la tercera repetición, seguido 

por una disminución al final del conjunto de entrenamiento. 

 

Figura 6. Pattems of velocity and stroke rate along the training set of 8x200 m 
front crawl in female and male groups (A and B panels, respectively) (Campos y col. 
2010). 

 
 

Figura 7. Pattems of  stroke length along the set of 8x200 m front 
crawl in female and male groups (A and B panels, respectively) (Campos y 
col. 2010).. 
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Barden y Kell (2009), tenían como objetivo del estudio, determinar si existía 

una relación entre los parámetros de nado y la velocidad crítica (que se define como la 

velocidad que teóricamente se puede mantener sin agotamiento). Los parámetros de 

nado (frecuencia de ciclos y longitud) y la velocidad, se registraron para cada distancia 

de 25 m durante un entrenamiento interválico de corta distancia en el que los 

participantes nadaron uno de los cuatro estilos competitivos en un rango de 

intensidades por debajo y por encima de la velocidad crítica. La muestra estaba 

compuesta por 11 participantes: 8 mujeres de edad comprendida entre 17,3+-1,5 años, 

con altura 1.71+-0.04 m y masa corporal de 65,1+-6,1 kg; y 3 hombres, con una edad 

comprendida entre los 18,4+-0,2 años, altura 1,80+-0,04 m y masa corporal 84,2+-3,1 

kg; todos ellos de la élite a nivel nacional. Completaron un entrenamiento progresivo 

(descendente) de repeticiones, 8x100 m en una piscina de 25 m. De acuerdo a las 

mejores marcas de cada nadador, la intensidad iba del 65% al 100% (la intensidad de 

cada repetición aumentó un 5% durante toda la serie). 

 

 Los datos mostraron que los participantes alcanzaron la velocidad crítica en la 

cuarta repetición y que existen cambios sustanciales e imprevisibles en los parámetros 

de movimiento donde se alcanzó la velocidad crítica. En concreto, la tasa de velocidad 

del movimiento posterior a la velocidad crítica y longitud de la carrera fueron 

significativamente (P50.01) mayor y menor respectivamente que los valores de 

velocidad antes de la velocidad crítica, y estos cambios se produjeron de manera 

abrupta y no de forma lineal. 

 

En general, los hallazgos sugieren que la velocidad crítica representa un punto 

de transición entre dos conjuntos diferentes en la relación parámetro-tiempo: uno para 

los de baja intensidad aeróbica y otro para los de alta intensidad anaeróbica. 

 

En relación con la velocidad aeróbica máxima, la velocidad crítica, y el dominio 

a alta intensidad, Pelayo y col. (2007) nos dicen que aunque la velocidad de 400m tiene 

sólo una modesta correlación con la velocidad aeróbica máxima (VAM), el VO2máx 

debe alcanzarse al nadar alrededor de esta velocidad (Muchas veces, los/as nadadoras 

jovenes nunca han competido estas pruebas y muchas veces no saben ni siquiera las 

marcas que hacen en estas pruebas que para mi es lamentable). Los estudios han 
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demostrado que la VAM se consigue a altas intensidades. En consecuencia, el ejercicio 

a una velocidad casi máxima de esfuerzo deriva el VO2 hasta el VO2máx, y la 

frecuencia cardíaca y las concentraciones de lactato en la sangre cerca de sus niveles 

máximos al final del ejercicio. 

 

Según estos autores, numerosos estudios han demostrado que la eficiencia 

durante el ejercicio de carga constante depende de la frecuencia en los deportes cíclicos 

tales como la natación. Por lo tanto, los entrenadores tienen que tener en cuenta las 

diferentes combinaciones de LC y FC asociadas a una velocidad determinada. Los 

valores LC (longitud de ciclo: m/ciclo) y FC (frecuencia de ciclo: ciclos/min), y las 

combinaciones son determinados por varios factores tales como las variables 

antropométricas, la fuerza muscular, la condición física, y la economía en el nado. Se 

ha reconocido que la habilidad en la natación es la medida biomecánica de mayor 

importancia para la economía metabólica. La relación entre la velocidad y la FC se ha 

descrito como una curva de movimiento de cambio de velocidad, encontrado una fuerte 

y positiva correlación (r = 0,86) entre la velocidad y la FC. 

 

Dado que la velocidad depende de la FC y LC, los nadadores pueden elegir 

diferentes estrategias para desarrollar su velocidad máxima en función de la distancia 

de carrera. Los nadadores pueden intentar mantener la velocidad elegida a pesar de la 

fatiga durante toda la carrera. Esto siempre, evidentemente, si los nadadores/as 

entrenan en esa intensidad. Las estrategias en las pruebas han sido el foco de varios 

estudios y se observa el gran número de posibles estrategias de LC y FC. La mayoría de 

los nadadores bien entrenados descuidan su LC y varían su FC para aumentar o 

mantener su velocidad. De hecho, los nadadores/as consiguen un FC cada vez más alta 

para aumentar o mantener la velocidad en distancias de prueba de 200m y mayores. 

 

Los/as entrenadores/as de natación y los científicos necesitan evaluar el 

potencial aeróbico y para ello precisan recoger tiempos en las tareas con intensidad para 

optimizar y evaluar los programas de formación. Los entrenadores deberían tener en 

cuenta el carácter de la coordinación de brazos, modificaciones en la frecuencia de ciclo 

en relación a la intensidad. La duración relativa de cada parte del ciclo podría completar 

la "LC-FC" para describir mejor las modificaciones en la técnica de un nadador en 

fatiga tanto en los entrenamientos como en la competición. 
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Así pues, el entrenamiento aerobio intenso (AEI) puede enfocarse en mayor o 

menor medida hacia la potencia aerobia o capacidad aerobia (Figura 8) 

 

 

Figura 8. Aumento de la potencia aerobia y la capacidad 
aerobia mediante la aplicación de un programa de entrenamiento 
aerobio intenso (Navarro y Gaya, 2011) 

 

 

En la Tabla 6 y 7  proponemos algunos ejemplos de tarea en la zona de 

intensidad aerobio intenso para las diferentes categorías de la Natación y en la Tabla 8 

para la categoría absoluta. 
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Métodos Continuo Variable 2 Intervalico Intensivo de distancias cortas (50-150) 

Características 

del 

entrenamiento 

por edades 

  
Ejemplos de 

Tareas 

  
Tabla 6. Características del entrenamiento aeróbico intenso según la edad com los métodos Continuo variable2 y Intervalico intensivo de distancias medias 50-150 
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Métodos Repeticiones Largo Series Largas 

Características 

del 

entrenamiento 

por edades 

  
Ejemplos de 

Tareas 

  
Tabla 7. Características del entrenamiento aeróbico intenso según la edad com los métodos Repeticiones Largo y Series Largas 
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 C
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 A
er

ob
ia

 

CV2 
Continuo 

Variable 2 

200-400 (R) 
<200 (L) 

- <20fcmáx. En los tramos rápidos 
(R) y <60fcmáx. En los tramos 
lentos (L). Entre 4 y 7 según la 

escala de borg 

-  2500 
A 

3000 

1x2800 
(400R-400L) 

1x3000 
(200R-400L) 

1x2100 
(200R-400L,300R-400L,400R-400L) 

Énfasis en el 
estilo del 

nadador en los 
tramos rápidos 

II 50-150 
intervalico 

intensivo de 
distancias 

cortas 

50-150 0:30 – 
1:30 

Entre <20-10 FCM, excepto 
últimas repeticiones a <5-0 FCM 

-  2000 
A 

2400 

18x100/1:00 
Progresivos cada 3 

8x150/1:30 
Progresivos cada 2 

4x150/1:30+6x100/1:00+6x50/0:30 

Én
fa

si
s e

n 
el

 e
st

ilo
 d

el
 n

ad
ad

o 

R200-500 
Repeticiones 

con distancias 
largas 

200 - 500 2:00 – 
9:00 

Entre <15-5 FCM   1600 
A 

2000 

7x200/3:00 
5x300/5:00 
4x400/6:00 

SL 
Series Largas 

50 - 150 0:05 – 
0:20 

Entre <15-0 FCM 500 – 800 5:00 – 
8:00 

1600 – 
2000 

3x(8x100/0:15)/6:00 
4x(12x50/0:10)/6:00 

Intermitente 25 - 50 0:10 – 
0:30 

Entre <10 – 0 FCM 400 - 800 1000 - 
2000 

1000 - 
2000 

3x(20x25/0:15)/3:00 
3x(10x50/0:30)/3:00 

Tabla 8. Métodos y características de entrenamiento aerobio Intenso para la categoría absoluta.  
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CONCLUSIÓN 

Es muy importante hacer un trabajo progresivo de acuerdo con el nível técnico y 

respectar las etapas de desarrollo de estos nadadores/as, los/as niños/as deben empezar 

com distancias de 25 metros y por supuesto controlando la técnica de ejecución como 

puede ser la longitud y la frecuencia, es obligatorio que el entrenador/ar enseñe a contar 

brazadas y que sepan mantener um ritmo de nado de acuerdo con la intensidad que se 

fue propuesta para cumplir con los objetivos del entrenamiento. No sirve de nada poner 

en la pizarra 8x50/1’ AEI o A3 si los/as nadadores/as no saben que ritmo, que 

frecuencia y cuantas brazadas van a realizar en esta tarea. Todos nosotros como 

formadores debemos estar controlando todas estas variables y por supuesto enseñando a 

estos deportistas a seren más eficaces a la hora de entrenar.   
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