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INTRODUCCIÓN

En este artículo pretendo dar una propuesta de trabajo para que los nadadores de la categoría
júnior que están en edades comprendidas entre los 15-16 años para las chicas y 17-18 años para los
chicos. El objetivo de nuestro trabajo es que estos nadadores(as) lleguen a los absolutos en perfectas
condiciones para seguir avanzando dentro de un plan a largo plazo siempre teniendo como objetivo las
competiciones internacionales de alto nivel como es el caso de los Campeonatos de Europa, del Mundo y
Olimpiadas. Este plan venía siendo utilizado en los últimos años con nadadores(as) de estas edades y
teniendo excelentes resultados internacionales que fueron siempre mi objetivo como entrenador, sabemos
que los grandes resultados no solamente están en el estímulo del entrenamiento, existen otros factores
igual de importantes que tienen que ser respectados como el descanso entre sesiones, alimentación,
disciplina, actitud, esfuerzo, capacidad de sufrimiento en los entrenamientos, mentalidad ganadora entre
otros y eso todo esta dentro de la responsabilidad de los deportistas. Para realizar dicho plan siempre me
he basado en la ciencia así como mi experiencia práctica en el bordillo de la piscina durante muchos años.
El entrenamiento de fuerza desempeña un importante papel en la formación corporal general y
específica del joven nadador(a). La importancia de un entrenamiento de fuerza integrado con ejercicios
complementares puede ser verificada por muchos factores. Basándose en conocimientos científicos
queremos dar sobre todo argumentos que ayuden a clarificar la propia postura, a tener mejores datos a
favor y en contra de los defensores y a conseguir una mayor seguridad en la actuación de cada uno. El
objetivo de este trabajo, además de recabar la información existente en relación con el entrenamiento de
fuerza en jóvenes en los últimos años, se determina los factores que inciden de forma directa sobre su
aplicación y desarrollo, los diferentes tipos y medios de entrenamiento de fuerza que son empleados en
esta edad (Adolescencia), los efectos producidos tanto en el plano estructural como el nivel de fuerza, las
diferencias sexuales, su evolución así como las precauciones que se han de tomar de cara a reducir los
riesgos que pueden presentar este tipo de entrenamiento.
La fuerza muscular, en sus diversas manifestaciones, es la capacidad física determinante en el
rendimiento y la eficacia de las respuestas motoras. Por rendimiento (o resultado) cabe entender los
aspectos cuantitativos del comportamiento motor (más alto, más lejos, más rápido, etc.); y por eficacia
aquello que consigue los objetivos deseados. En estas dos propiedades del comportamiento motor
(rendimiento y eficacia) que es el primer objetivo de un entrenador, la fuerza muscular contribuye mucho
(Ball y col., 1992; Katic, 1995; Payne y col; 1997; Hetzler y col.; 1997; Falk y Mor, 1996; Faigenbaum,
2000; Fleck, 1998; Suei y col., 1998 citado por Serrano y López, 2002) . Pero la eficacia y el rendimiento
son aspectos parciales en el campo de las conductas motrices.
La fuerza muscular en la natación, por si sola, no garantiza otra propiedad esencial del
comportamiento motor en el deporte: la corrección técnica (o eficiencia), que depende del grado de
desarrollo de las capacidades coordinativas requiere necesariamente de una buena organización de la
conducta motriz en el espacio acuático (ajustes espaciales) y en el tiempo (ajustes rítmicos).
La corrección se expresa en el refinamiento de la técnica y la economía de movimientos que
contribuye en la mejor calidad de las actuaciones, pero no necesariamente en su eficacia. Corrección y
eficacia, son propiedades independientes del comportamiento motor, por ello, la mejora de la técnica y la
economía de los gestos motores que dotan de mayor corrección al comportamiento motor requieren
complementarse con un desarrollo de la fuerza en particular y de todos los factores de ejecución en
general.

Convendría adelantar que el entrenamiento de la fuerza no debe entenderse de forma aislada,
sino en relación al desarrollo del conjunto de capacidades motoras (cuantitativas y cualitativas) del joven
nadador(a) y posteriormente en relación a la especialidad natatoria, porque cada estilo de nado (Mariposa,
Espalda, Braza, Crol y Estilos) plantea requerimientos perceptivos y demandas motoras altamente
específicas de carácter técnico y exige dirigir la atención a las particularidades de los fundamentos del
deporte, en este caso, de la Natación.

La fuerza se define para un deporte cíclico (Nado) y acíclico (Salida y Virajes) como la natación:
• FÍSICA: producto de la masa por la aceleración. F=m*a
• PERSPECTIVA BIOLÓGICA: Capacidad del músculo para ejercer una tensión contra
una resistencia.
• FORMA SENCILLA: Capacidad que los componentes íntimos de la materia muscular
(miofibrillas) tienen de contraerse.
Los tipos de contracción que intervienen en la natación competitiva son:
SIMPLES:
• Isométrica: existe contracción pero no acortamiento del músculo.
• Isotónica: existe contracción y variación de la longitud del músculo.
• Concéntrica: la longitud del músculo disminuye.
• Excéntrica: la longitud del músculo aumenta durante la contracción.
COMPLEJAS:
• Auxotónica: una contracción isotónica y una isométrica.
• Pliométrica: contracción isotónica excéntrica e inmediatamente otra isotónica
concéntrica.

Según Badillo y Gorostiaga (1995), la clasificación de las distintas manifestaciones de fuerza
son las que siguen:

a) Fuerza absoluta.- Capacidad potencial teórica de fuerza dependiente de la constitución del
músculo: sección transversal y tipo de fibra. Esta fuerza no se manifiesta de forma voluntaria, es decir, ni
en entrenamiento ni en competición, solo en situaciones psicológicas extremas, con la ayuda de fármacos
o por electroestimulación.
b) Fuerza isométrica máxima.- Se produce cuando el sujeto realiza una contracción voluntaria
máxima contra una resistencia insalvable. Es lo que también se puede llamar fuerza máxima estática.
Cada valor de fuerza isométrica debe venir acompañado de su correspondiente información sobre el
ángulo y posición en la que se ha conseguido. Si esta manifestación de fuerza se hace lo más rápidamente
posible, también se manifestará la máxima fuerza explosiva.
c) Fuerza máxima excéntrica.- Se manifiesta cuando se opone la máxima capacidad de
contracción muscular ante una resistencia que se desplaza en sentido opuesto al deseado por el sujeto. La
fuerza expresada en estos casos depende de la velocidad a la que se produce el estiramiento o contracción
excéntrica. Por eso siempre hay que especificar la velocidad o la resistencia con la que se hace el
movimiento.
d) Fuerza dinámica máxima.- Es la expresión máxima de fuerza cuando la resistencia sólo se
puede desplazar una vez, o se desplaza ligeramente o transcurre a muy baja velocidad en una fase del

movimiento. La fuerza máxima expresada en este caso estará referida al ángulo en el que se produce la
mínima velocidad de desplazamiento. Un ejemplo sencillo de manifestación de máxima fuerza dinámica,
sería la realización de una repetición con el máximo peso posible en una sentadilla completa. En este
gesto, tendríamos un ciclo de estiramiento-acortamiento, y, por tanto una activación pliométrica, su
efecto sobre el resultado con grandes cargas es despreciable, incluso en sujetos muy expertos.
e) Fuerza dinámica máxima relativa.- Es la máxima fuerza expresada ante resistencias inferiores
a la que se corresponde con la fuerza dinámica máxima. Equivale al valor máximo de fuerza que se puede
aplicar con cada porcentaje de dicha fuerza o de la máxima isométrica. También se puede definir como la
capacidad muscular para imprimir velocidad a una resistencia inferior a aquella con la que se manifiesta
la fuerza dinámica máxima. Esta expresión de fuerza aporta una base de datos biomecánicos y
fisiológicos importantes para la valoración de las características de la fuerza, y se toma como referencia
válida de los cambios producidos por el entrenamiento.
f) Fuerza explosiva.- Se corresponde con el mayor IMF, que está en relación, a su vez con la
habilidad del sistema neuromuscular para desarrollar una alta velocidad de acción o para crear una fuerte
aceleración en la expresión de fuerza. Por tanto la fuerza explosiva está presente en todas las
manifestaciones de fuerza.
g) Fuerza elástico-explosiva.-Sigue los mismos factores que la anterior, más el componente
elástico que actúa por efecto del estiramiento previo. El reflejo de estiramiento parece que no actúa en
este tipo de acciones, salvo que la fase excéntrica del movimiento fuese muy rápida.
h) Fuerza elástico-explosivo-reactiva.- Añade a la anterior un componente de facilitación neural
importante como es el efecto del reflejo miotático (de estiramiento), que interviene debido al carácter del
ciclo estiramiento-acortamiento (CEA), mucho más rápido y con una fase de transición muy corta.

Por otro lado, el equilibrio como el mantenimiento de una posición del cuerpo en el agua
(Hidrodinámica) son muy importantes para la natación. Cuando el nadador(a) se desplaza a una
velocidad alta, o sea, velocidad de competición, un pequeño descenso de la cadera pueda ocasionar una
mayor resistencia frontal. Para lograr una posición lo mas horizontal posible el nadador(a) necesita tener
fuerza y control de los músculos de la parte central del cuerpo (CORE).
Según Navarro y Oca Gaya (2011), las funciones de los músculos más relevantes son las
siguientes:





Erectores espinales: Estabilidad de la pelvis.
Oblicuos internos y externos: Rotación del torso y asistencia a la inclinación lateral. Estabilidad
de la pelvis.
Abdominal transverso: Actúa como un corsé para facilitar estabilidad a la pelvis.
Recto abdominal: Flexión del tronco.

Siguiendo el pensamiento de estos investigadores, una zona central bien fortalecida y
estabilizada permite notables efectos positivos para mejorar el rendimiento en natación, tales como:







Buena posición y mantenimiento del cuerpo en el agua.
Establecer una base estable de apoyo que ayudará a desarrollar una patada y brazada más
potente.
Aumentar la efectividad de batido.
Generar el giro del cuerpo en crol y espalda.
Impulsar la ondulación en mariposa y braza.
Control de movimientos lateral (de lado a lado) del cuerpo.

En la continuación podemos algunos ejemplos de ejercicios para este fin realizados por nuestros
nadadores(as) (Figura 1).

Figura 1: Algunos ejemplos de ejercicios aplicados para el entrenamiento de CORE

Todas estas manifestaciones de fuerza que hemos visto anteriormente no deben ser contempladas
de manera aisladas ya que se influyen mutuamente pero no olvidemos que pueden ser entrenadas de
forma independiente dependiendo de los objetivos específicos de nuestro programa de entrenamiento.

IMPORTANCIA Y SUB ETAPAS DE LA INICIACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA
Los beneficios del trabajo con cargas para la entrenabilidad de la fuerza en los adultos, están bien
consolidados y no existe desacuerdo (Blinquie y Bar-Or, 1996). Sin embargo, la situación en los jóvenes
no está tan clara. Los primeros estudios sobre niños contribuyeron a la visión de que el entrenamiento con
cargas durante los años prepuberales era inefectiva y no producía ganancias en fuerza (Vrijens, 1978). Se
sugería entonces que las ganancias de fuerza no eran posibles con el entrenamiento hasta que los niveles
de testosterona circulante aumentaran sustancialmente, enfocándose los entrenamientos a periodos
próximos a la pubertad (Blinquie y Bar-Or, 1996). Sin embargo, en los últimos estudios en los cuales se
han tenido en cuenta cargas de entrenamiento de intensidad moderada y alta, y en los que se han
controlado los efectos del crecimiento y la adquisición de diferentes destrezas motoras, han demostrado
de forma significativa y sustancial ganancias de fuerza durante la preadolescencia (Blinquie, 1993;
Ozmun, Mikesky y Suburg, 1994).
Blinquie y Bar-Or, 1996, llevaron a cabo un estudio de campo durante 20 semanas, en el cual
entrenaron a un grupo de muchachos prepuberales activos y saludables (9-11 años de edad) mediante
entrenamiento de sobrecarga a una intensidad 75-85% en determinados grupos musculares responsables

de la flexión de codo (bíceps,...) y de la extensión de las piernas (cuadriceps). Al finalizar el
entrenamiento, se observaron mejoras entorno 21-37% los valores obtenidos antes de iniciar el programa.
Sin embargo hay que tener en cuenta el instrumento de medida, que en el caso Blinquie y Bar-Or
(1996) ha sido de 1RM -máxima cantidad de peso que se puede elevar o mover en una acción- pues en
jóvenes es discutible su utilización (Navarro, 2000). Un sistema seguro para determinar la intensidad del
ejercicio en jóvenes prepuberales es valorar 5 RM (sí el objeto de entrenamiento es la fuerza máxima) o
15-20 RM(sí lo que vamos a evaluar es la fuerza resistencia muscular).
Los niños en edad escolar avanzada destacan casi sin excepciones por la debilidad de sus
músculos de sostén, sobre todo a nivel de tronco, cadera y cintura escapular, mientras que la musculatura
funcional de las extremidades (sobre todo de las piernas) parece estar en mejores condiciones de
entrenamiento. Durante el crecimiento del individuo, el músculo ha de realizar una adaptación
longitudinal, puesto que el crecimiento óseo también se acentúa en este sentido (Ehlenz, Grosser y
Zimmermann, 1990). La debilidad de los grupos musculares anteriormente citados provoca una reducción
de la funcionalidad de toda la musculatura y, a largo plazo, una sobrecarga en el sistema de sostén del
movimiento (huesos, articulaciones) por ello, parece imprescindible fomentar sistemáticamente el
entrenamiento muscular. Para provocar una preparación adecuada de los músculos de sostén no tiene
excesiva importa la intensidad del trabajo sino lo que prima es el tipo de esfuerzo, es decir, debemos
trabajar con movimientos dinámicos que combinen un componente elástico de estiramiento con el trabajo
muscular activo (contracción muscular). Todo nos indica que la realización de ejercicios adecuados es
una medida importante para fomentar el desarrollo muscular ya en edad infantil. La musculatura se
prepara de esta forma perfectamente para su tarea de descarga del aparato locomotor pasivo.
Con un programa adecuado, supervisado por profesionales cualificados, los beneficios que se
pueden lograr a través de este tipo de ejercicio físico son innumerables, así Arruda (2000) nos señala los
principales:











Aumento de la fuerza muscular, el aumento de la fuerza no sólo desarrolla la capacidad
funcional del niño como también protege las articulaciones, evitando futuras lesiones.
Aumento de la resistencia muscular
Disminución de lesiones relacionadas con el deporte o actividades lúdicas desarrolladas.
Desarrollo de la coordinación muscular
Mantenimiento o desarrollo de la flexibilidad
Mejora en el control postural
Aumento de la densidad ósea
Aumento de la condición física
Mejora en la composición corporal
Aumento de las adaptaciones bioquímicas como mayores concentraciones de sangre y
ácido láctico en los músculos durante y después del ejercicio máximo, aumento de las
reservas de glucógeno y ATP/PC y aumento de la actividad de enzimas glucolíticas en
los músculos esqueléticos.

Una vez echo este trabajo en las categorías benjamín, alevín e infantil, para poder seguir
desarrollando la fuerza del nadador(a) en la categoría jùnior, tenemos que tener en cuenta los siguientes
aspectos: La edad de ocho años marca el patrón más común de Inicio al deporte con expectativas de
continuidad a medio o largo plazo. La edad de dieciseis años es más normativa que real. Es el límite
inferior del rango de edad (16-18 años) aconsejado por la Comisión Permanente del Consejo de Europa
para el inicio del deporte de alta competición, esto es, cuando el entrenamiento se subordina a la
competición y se entrena duramente para conseguir objetivos de competición importantes a corto plazo.
Esta edad podría variar en más menos un año (15-17 años) dependiendo de la modalidad deportiva que se
trate.
En este rango de edad 8-16/17 años acontece un desarrollo acelerado de los niños y niñas en
términos cuantitativos (crecimiento) y cualitativos (maduración). Podemos hablar de un desarrollo
biológico, como también de un desarrollo cognitivo y otro social.

Los tres tipos de desarrollo tienden a solaparse en el tiempo y exige observar y valorar a los
niños(as) desde un enfoque integral. En el rango de edad típico (8-16 años) acontecen tres sub etapas
biológicas importantes en el desarrollo humano identificadas como pre-pubertad, pubertad y postpubertad. Estas tres divisiones son de carácter biológico y se estructuran en torno a la curva de velocidad
del crecimiento y a la maduración de la función reproductora. Por eso que el trabajo de fuerza se empieza
en edades tempranas para asegurarnos el principio de la progresión de las cargas.

INDEPENDENCIA DE LAS MANIFESTACIONES DE LA FUERZA MUSCULAR
Bajo el concepto de fuerza muscular se engloban distintas manifestaciones de la fuerza que
pueden ser relativamente independientes unas de otras. Por ello es conveniente establecer distinciones
(Wilmore y Costill, 1999):
a. FUERZA. Se refiere a la fuerza máxima que un grupo muscular puede generar. Un
nadador que levanta en press de banca un peso de 40 kilos tiene más fuerza que otro que
levante 35 Kg.
b. FUERZA RESISTENCIA (o resistencia muscular). Es la capacidad para mantener
la
aplicación de fuerza muscular o vencer resistencias de un modo repetido. Esta relacionado con la
fuerza (máxima) pero no necesariamente. En el ejemplo anterior si el nadador cuya Fmax = 40 kg,
fuera capaz de hacer 6 repeticiones con 30 kilos y el otro joven cuya Fmax = 35 Kg. fuera capaz de
hacer 8 repeticiones con 30 kilos, sería éste último el que tuviera mayor fuerza resistencia.
c. FUERZA VELOCIDAD (o Potencia). Es la capacidad para movilizar resistencias en un lapso
corto de tiempo. Es el producto de la fuerza y la velocidad de movimiento. Dos sujetos pueden tener la
misma fuerza máxima en un grupo muscular determinado, por ejemplo, 40 kg., y diferir el doble en su
potencia muscular, porque uno invierte por ejemplo, 2 segundos en vencerla y el otro 4 segundos.
Por lo general estas tres expresiones de la fuerza muscular están correlacionadas. El que posea
mayor fuerza máxima está en posición mas ventajosa para obtener buenos resultados en la fuerza
resistencia y potencia; pero cuando los niveles de fuerza máxima de dos nadadores son similares, la
fuerza velocidad y la fuerza resistencia pueden ser muy distintas, determinando amplias diferencias en el
rendimiento deportivo. Para desarrollar la fuerza máxima en un nadador lo normal es ensayar esfuerzos
con intensidades máximas o sub máximas (90-100%). Esto implica trabajar con pesos de 1-3 RM. En los
niños es suficiente con 6 MR. Entrenando con esta intensidad y prescribiendo mayor o menor número de
repeticiones (ejemplo: 3x10 repet. al 80% de 6 RM), pueden conseguirse mejoras de la fuerza máxima y
de la fuerza resistencia.
Claro está, que a medida que se avanza en el entrenamiento se necesitará un estímulo más
intenso para mantener las ganancias de fuerza máxima, donde se aplicará el principio de progresión y
estimulación necesarias.
La acumulación de resultados científicos acerca de la efectividad del entrenamiento contraresistencias para mejorar la fuerza muscular es ampliamente coincidente. En función de estos resultados
cabe predecir que un programa de fuerza resistencia en las edades de la iniciación deportiva producirá
ganancias en la mejora de la fuerza máxima (1RM), así como en la fuerza resistencia (6-11 RM) y la
fuerza potencia aplicada (a saltos y lanzamientos); mejoras que oscilan entre el 13% y el 30%.
Resulta importante señalar que se trata de condiciones mínimas de 2 o 3 veces por semana. Por
debajo de estas condiciones, ejemplo: una sesión por semana, probablemente no se alcance ninguna
mejora significativa (Blimkie y col., 1990; Blimkie, 1992). Cabe indicar, asimismo, un amplio consenso
que para conseguir incrementos de fuerza cada vez mayores existen distintas vías de intervención: bien
ampliando la duración del programa, bien ampliando la frecuencia semanal, la intensidad o el número de
series.

DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN DE UN CICLO DE ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
A tenor de la información suministrada por las diferentes bibliografías, referente al
entrenamiento de la fuerza, podemos resumir que en todas las edades son sensibles a las ganancias de
fuerza a través del entrenamiento con una prescripción muy controlada de las tareas y una supervisión de
las condiciones en que se desarrollan los microciclos, mesociclos, macrociclo y temporadas.
La exposición de este apartado exige desglosar los contenidos de un modo acorde a las
numerosas variables relevantes en el diseño de la intervención. Indicar los objetivos del entrenamiento de
fuerza en nadadores(as) son necesarios antes de entrar en su concreción.
En primer lugar, los objetivos hay que contemplarlos como propósitos o intenciones que se
persiguen cuando se prescribe algo. Los objetivos nos indican la orientación que hay que imprimir a la
acción de entrenamiento. Van más allá de un mero formalismo y exigen una fidelidad por parte de
quienes establecemos tales propósitos, porque si no de poco servirían.
En segundo lugar, los objetivos, por lo general, son de naturaleza multidimensional, esto es, que
persiguen propósitos de diferente naturaleza (capacidades biológicas, actitudes positivas hacia algo,
aprendizajes instrumentales, funciones preventivas, etc.). Admiten diversas maneras de ordenarlos y
ninguna ordenación de objetivos puede considerarse definitiva.
En tercer lugar, la importancia de los objetivos es dinámica, esto es, que sufre cambios en el
tiempo en función de la edad de los nadadores y el momento en que se inician.
En este apartado revisaremos aquellos objetivos más relevantes relacionados con el
entrenamiento de la fuerza y tomaremos como referencia a Serrano y López (2002):
1. INCREMENTAR LAS GANANCIAS DE FUERZA POR ENCIMA DE LAS QUE SE
CONSIGUEN POR EFECTO DEL PROPIO DESARROLLO. Esto exige una selección de los
medios y procedimientos que más adelante se detallan. Por lo general, los medios son tareas o ejercicios
contra-resistencias utilizando el peso del cuerpo (autocarga), máquinas o pesos libres; mientras que los
procedimientos implican el control de variables técnicas (intensidad, repeticiones, series, etc.) y
didácticas.
2. MEJORAR LA TRANSMISIÓN DE FUERZA EN LOS PATRONES MOTORES
BÁSICOS. Por mucho que se incrementen las ganancias de fuerza de poco serviría ello si no existe una
adecuada transferencia de la fuerza en aquellos patrones de movimiento más universales y relevantes del
comportamiento motor, particularmente de los fundamentos de los estilos a nadar. Se trata ahora de una
cuestión de control neuromuscular que afecta al refinamiento en la producción de fuerza. El proceso de
maduración no es suficiente para refinar de un modo eficiente la producción de fuerza en la ejecución de
patrones motores relevantes. En ausencia de una práctica suficiente los nadadores(as) tienden a producir
más fuerza y activar más grupos musculares de lo que es necesario (Shambes, 1976). Se sabe que el
entrenamiento produce cambios en el “timming” (coordinación) de activación de la unidad motora
(Williams, 1981; Simard, 1969). Por ello, el refinamiento en la producción de fuerza solo puede lograrse
a través de la práctica. Son especialmente convenientes acciones motoras:
a) De tipo balístico. Lo que se persigue con estas acciones motoras es una adecuada generación de
fuerza en un amplio arco de movimiento. Los lanzamientos con ligeros sobrepesos que no impidan
un control eficaz de la velocidad de ejecución son un medio muy útil a estos propósitos. Los
procedimientos de realización admiten dos variantes. Una, buscando distancias máximas y
submáximas en la proyección de los móviles (balones medicinales de 0,5 kg hasta 3 Kg). La otra,
mediante la realización de series de lanzamientos-recepciones repetidas a velocidades máximas o
submáximas (lanzamientos contra una pared a corta distancia).
b) De tipo reactiva. Lo que se persigue con estas acciones motoras una eficiente transferencia del
peso del cuerpo durante las locomociones, así como el aprendizaje del uso de apoyos. La
realización de los diferentes patrones del salto son un medio adecuado para estos propósitos. Los
procedimientos de realización se basan generalmente en el uso controlado de combinaciones de
batidas y caídas introduciendo variaciones en el número apoyos (uno o dos pies), la dirección del

salto (bajo-alto, alto-bajo, bajo-bajo) y la orientación de los apoyos respecto al eje lineal de la
locomoción (diversas posibilidades).
3. ALCANZAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA MUSCULATURA
ESQUELÉTICA. La práctica deportiva orientada a la competición supone en la mayor parte de los casos
acciones específicas repetitivas, de efectos unilaterales. En estas condiciones se pueden producir
desequilibrios o descompensaciones en el desarrollo de la musculatura que favorezcan la aparición de
lesiones del aparato locomotor a medio o largo plazo. El entrenamiento de la fuerza en los nadadores(as)
debe orientarse a minimizar los efectos específicos de cada fundamento planteándose como propósito un
desarrollo general de la musculatura a través de tareas de fuerza que afecten por igual a la musculatura
agonista y a la antagonista, con vistas a alcanzar un desarrollo armónico del tono muscular de los
diferentes segmentos corporales (hombro, brazos, tronco, cadera y piernas).
4. REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MUSCULAR Y TENDINOSA. Aunque
guarda una cierta relación con el objetivo anterior, es relativamente independiente de él. El anterior
objetivo se alcanza potenciando la fuerza de músculos agonistas y antagonistas con intensidades medioaltas (6-11 RM). El presente objetivo persigue una prevención y protección a largo plazo de lesiones
articulares y tendinosas, lo cual se consigue mediante ejercicios contra-resistencias de más baja intensidad
y mayor volumen (15-30 rep.) pero pueden ser utilizados con otros tipos de materiales como puedes ser
las gomas o las thera band.
5. APRENDIZAJE DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS DE EJECUCIÓN DE LOS
EJERCICIOS DE FUERZA. Una gran parte del entrenamiento de la fuerza exige la realización de muy
diversas tareas en las que hay que movilizar pesos. La movilización de pesos de manera incontrolada,
aunque sean ligeros, pueden causar daños en el aparato locomotor, por razón de que la presión que se
soporta en el momento de la movilización es el producto del peso que se moviliza por la longitud del
brazo de palanca. Ello exige el aprendizaje de las técnicas básicas de los movimientos y particularmente
de las adecuaciones posturales necesarias que eviten sobrecargas innecesarias; aprendizaje de los tiempos
de ejecución (ejemplo: 1:1, 1:2, un tiempo para “subir”, dos para “bajar”) y del aprendizaje de la
coordinación de las fases respiratorias.
Antes de iniciar un entrenamiento de fuerza debemos hacernos algunas preguntas antes de
planificar y programar el entrenamiento, como por ejemplo:







¿ Cuándo de debe empezar a entrenar?
¿Cuánta fuerza hay que desarrollar?
¿Qué ejercicios hay que emplear?
¿Con qué frecuencia hay que entrenar?
¿ Qué carga/intensidad hay que utilizar?
¿Cuál es la musculatura específica implicada y el tipo de activación muscular?

La iniciación al entrenamiento de fuerza debería ajustarse a las siguientes normas:











Individualizar las cargas de entrenamiento, no sólo por la aplicación de las cargas en
porcentajes de 1RM, sino por la capacidad de trabajo individual.
Entrenar todos los grandes grupos musculares, tanto flexores como extensores.
Ejecutar los músculos en toda la aplitud del movimiento
No hacer entrenamiento de fuerza con cargas dos días seguidos.
No hacer entrenamiento de fuerza con carga más de tres días por semana.
Mantener una suave pero suficiente y adecuada progresión de las cargas.
No emplear esfuerzos de carácter máximo (ni tantos por cientos muy altos ni máximo
número posible de repeticiones por serie).
Evitar los test de 1RM
Evitar entrenamiento con ejercicios de carácter excéntrico con cargas altas.
Es decir, evitar acciones musculares excéntricas con cargas superiores a 1RM en el mismo
ejercicio. Tampoco seria necesario hacerlo especificamente aunque las cargas fueran
inferiores. La fase excéntrica de los movimientos ya se trabaja en casi todos los ejercicios
habituales.







Dar variedad a las sesiones de entrenamiento, aunque sin olvidar a la orientación hacia la
especialidad y procurando que la actividades y los ejercicios elegidos sean relevantes para la
formación del alumno.
Seleccionar los ejercicios según las necesidades de la persona.
Conocer la técnica de realización de los ejercicios. Antes de introducir un nuevo ejercicio se
debe realizar el aprendizaje de la técnica correspondiente.
Proporcionar buenos modelos de ejecución y adecuadas instrucciones para el aprendizaje.

6. CORRECTA APLICACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENTRENAMIENTO.
Si es objetivo es incrementar los niveles de fuerza, la exigencia de una correcta aplicación de diversos
conceptos tales como Máximo de Repeticiones (MR), Porcentajes de RM, Series y Recuperación, entre
otros es particularmente importante el concepto de MR, por afectar a la variable que más determina las
ganancias de fuerza, esto es, la intensidad del esfuerzo. Tanto la evaluación del MR, como su aplicación
en los entrenamientos requiere un aprendizaje adecuado.

PRINCIPIOS TÉCNICOS
Cualquier entrenamiento para la mejora de la fuerza deberá adecuarse a los principios generales,
con un mayor control y seguimiento, para eso tenemos que respetar un principio básico del entrenamiento
que es el de la progresión de las cargas:

El resultado de un entrenamiento depende de la aplicación de una carga adecuada, es decir, de un
volumen, de una intensidad y de unos ejercicios óptimos, unidos a una ejecución técnica correcta.
Añadimos aquí el factor “técnica” porque una buena ejecución técnica siempre permitirá sacar mayor
provecho del potencial de fuerza desarrollado en los distintos grupos musculares al realizar el ejercicio
específico, y porque un ejercicio de entrenamiento bien ejecutado va a permitir utilizar más peso y
manifestar una mayor fuerza, lo que tendrá una repercusión positiva en el efecto del entrenamiento.
En la progresión de las cargas hemos de tener en cuenta los siguientes supuestos según Badillo y
Serna (2002):






Las cargas excesivas interrumpen la capacidad de adaptación positiva y producen daño al
organismo.
El aumento gradual de las cargas asegura una adaptación progresiva y protege de
sobrecargas y daños al organismo
Un aumento rápido y considerable de las cargas puede ser necesario en determinados casos.
Si las cargas aumentan muy poco, la adaptación positiva disminuye y llega a estancarse.
Cuanto menos tiempo se lleva entrenando y, por tanto, más lejos se esta de llegar a los
mejores resultados que seria capaz de alcanzar una persona o un atleta, más pequeño es el
estímulo necesario para conseguir una amplia progresión.

a) PRINCIPIO DE LA PROGRASIÓN DE LAS CARGAS: Por tanto, si somos capaces de ir
proporcionando sucesivos estímulos ajustados, cada vez más exigentes y con una variabilidad real, es más
probable que la progresión en los resultados se mantenga por más tiempo y sea mayor. Al emplear un
estímulo pequeño, pero que sea suficiente para proporcionar un gran progreso, no sólo estamos aplicando
un entrenamiento adecuado, sino que preparamos al alumno para poder afrontar otras cargas superiores
cuando sean necesarias. Si se emplean grandes cargas, aunque no sean necesarias también se producen un
progreso inicial, pero esto tiene casi siempre consecuencias negativas: riesgo de lesiones, hacer inútil la
aplicación de cargas más ligeras que hubieran sido efectivas en su momento, no permitir crear la base
morfológica y funcional del organismo para soportar grandes cargas, no crear las condiciones adecuadas
para el aprendizaje correcto de la técnica en algunos ejercicios que lo exigen, reducir la gama de
estímulos aplicables a lo largo de la vida, y por tanto, las posibilidades de variabilidad. El entrenamiento

de fuerza es fácil progresar en los primeros ciclos de trabajo, pero esto no nos debe llevar a incrementar
violentamente las exigencias de entrenamiento con la intención de progresar más rápidamente.

b) PRINCIPIO DE LA ESTIMULACIÓN NECESARIA. El apartado que dedicamos a la
entrenabilidad de la fuerza es muy aplicable ahora. Si no hay un umbral de estimulación crítico el
incremento de la fuerza no se producirá. Se podrán conseguir, no obstante, otros efectos de tipo más
preventivo. La variable que más influye a la hora de estimular las ganancias de fuerza es la intensidad. Si
la intensidad no es suficiente, las ganancias disminuirán o no se llegarán a producir. El elegir un
porcentaje del 50%, 60%, 70% u otro dependerá de la fase de entrenamiento en que se encuentre el
nadador(a) y de su historial de entrenamiento. La segunda variable que más influye en la estimulación de
la fuerza es la frecuencia semanal. Son necesarios más de un día por semana para producir ganancias de
fuerza. Dos días por semana para iniciados pueden ser suficientes para incrementar la fuerza. Llegado a
un punto máximo de progresión aconsejable en intensidad, número de ejercicios y de series, sería
necesario aumentar la frecuencia semanal a tres días por semana para garantizar un incremento sostenido
de las ganancias de fuerza.
c) PRINCIPIO DE LA VARIEDAD. De acuerdo a Kraemer & Fleck (2001), existen evidencias
empíricas que sugieren que la variación de ejercicios para un mismo grupo muscular causa incrementos
mayores de fuerza que cuando no se introducen variaciones en los ejercicios. Las variaciones pueden
ensayarse dentro del periodo de una semana (lunes-viernes prensa de banca; viernes prensa inclinada),
como cada 2-3 semanas.
d) PRINCIPIO DE LA MULTILATERALIDAD. Cabe entenderse en dos sentidos, por una parte
multilateralidad en el desarrollo de las diferentes capacidades condicionales y coordinativas. La fuerza es
una capacidad condicional que debe desarrollarse junto a otras capacidades que aunque no sean de
aplicación inmediata a las características de la natación, contribuyen a un desarrollo integral que es lo que
debe primar en los nadadores(as). Otro aspecto distinto es la ponderación que se otorgue al desarrollo de
cada capacidad. Entrenar cuatro días a la semana la capacidad de fuerza para deportes de resistencia
predominantemente aeróbica no parece tener mucho sentido y puede parecer desproporcionado, sin
embargo acogerse al rango mínimo de dos días por semana para entrenar fuerza es precisamente lo que
formula este principio. Por otra parte, el principio de multilateralidad cabe entenderse dentro del propio
entrenamiento de la fuerza. Se diferencia del principio de la variedad en que éste persigue variedad en las
condiciones de realización de una tarea muy específica. Por ejemplo, el press de banca se realiza
normalmente en posición horizontal, pero también puede realizarse en posición inclinada y declinada, así
como con diversas amplitudes de sujección (máxima anchura, anchura de hombros y mínima anchura). El
principio de multilateralidad dentro del entrenamiento de la fuerza sugiere prestar atención a todas las
manifestaciones de la fuerza, porque sabemos que pueden ser relativamente independientes. Para ello hay
que introducir medios y procedimientos que mejoren la fuerza resistencia, la fuerza funcional y la fuerza
máxima. En cuanto a los medios, este principio nos sugiere, por una parte, la utilización de las diversas
familias de ejercicios contra-resistencia y por otra parte, que esos ejercicios involucren la mayor parte
posible de la musculatura y grandes grupos musculares, más que músculos muy específicos. En cuanto a
los procedimientos, prever mecanismos de anticipación que garanticen una ejercitación sistemática de las
diversas manifestaciones de la fuerza. El modo en que esto se lleva a la práctica es por lo general en los
planes de periodización de 2 a 6 meses (8-24 semanas), introduciendo subperiodos de 2 a 4 semanas
secuenciados.
e) PRINCIPIO DE LA PERIODIZACIÓN Y RECUPERACIÓN. En este principio se integran de un
modo ordenado todos los principios anteriores. La periodización puede aplicarse a la secuencia dentro una
semana de entrenamiento, como a periodos más amplios. En lo que se refiere a la periodización semanal,
es aconsejable variar la intensidad de la sesión dentro de la semana. Si se utilizan por ejemplo 3 días por
semana, una secuencia normal sería: lunes: sesión ligera; miércoles: sesión fuerte y viernes: sesión
moderada. Una sesión ligera implica trabajar con intensidades del 75%-80% del RM que correspondan (6
RM). Una sesión moderada con intensidades del 85%-90% del RM que corresponda y una sesión fuerte
con intensidades del 100% del RM que corresponda. La recuperación aconseja no utilizar más de tres
días por semana. Tres días alternos son suficientes para obtener máximas ganancias de fuerza,
permitiendo la sobrecompensación y previniendo la fatiga.

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
A diferencia de los principios técnicos, que caen bajo el control del entrenador y afectan a la
prescripción de variables técnicas (intensidad, series, repeticiones, frecuencia semanal, ejercicios,
duración de los ciclos), los principios didácticos caen más bajo el control de los niños y afectan a
variables de aprendizaje necesarias para el logro de otros objetivos de fuerza:
a) REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS CON EL MÁXIMO RECORRIDO ARTICULAR. La
realización repetida de ejercicios en cortos recorridos articulares afectara negativamente a la amplitud de
los movimientos y lo que ello supone, una menor flexibilidad y capacidad de elongación muscular, para
evitarlo es conveniente enseñar a los niños a realizar los ejercicios en el máximo recorrido articular.
b) APROVECHAR LA FASE EXCÉNTRICA. De acuerdo a Kraemer & Fleck (2001) el uso de
acciones concéntricas y excéntricas en una repetición es superior que el solo uso de acciones concéntricas
o excéntricas por separado. En la práctica este principio sugiere ejercer un control sobre la fase excéntrica
de una repetición de fuerza. Como por lo general la fase excéntrica se realiza a favor de la gravedad, el
modo de controlar esta fase en la práctica se ejerce mediante un control en los tiempos de ejecución. Si la
fase concéntrica nos lleva un tiempo, habrá de enseñar a los niños a realizar la fase excéntrica en el doble
de tiempo. Ejemplo: un tiempo para subir, dos tiempos para bajar. La relación de tiempos puede
cambiarse, según donde deseemos poner el acento: 1:1,
1:2, 1:3.
c) DETERMINAR CON PRECISIÓN LA INTENSIDAD DE ENTRENAMIENTO. Este principio
tiene dos ámbitos de aplicación. Uno en la evaluación del RM que se utilizará para las prescripciones de
las futuras intensidades, de ello dependerán las ganancias de fuerza. El otro ámbito de aplicación reside
en el establecimiento de garantías para que los nadadores(as) utilicen los porcentajes precisos que se les
prescriben. Cada porcentaje de 1RM se utiliza para representar la intensidad de un esfuerzo pero el
empleo de este método puede provocar lesiones en los nadadores(as), para evitar este inconveniente se
han propuestos diversas formulas y tests que permiten establecer equivalencias entre el número de
repeticiones y al porcentaje al que corresponde respecto del 100% de 1RM. En función del número de
repeticiones que se pueden realizar con una carga determinada hasta la fatiga se producen diferentes
efectos sobre la fuerza. Para el entrenamiento en seco con pesos libres, máquinas y poleas,
tradicionalmente se ha considerado que el desarrollo de la fuerza máxima se consigue más eficazmente
con cargas elevadas y pocas repeticiones, mientras que si se reduce la resistencia y se aumenta el número
de repeticiones se favorecerá el desarrollo de la resistencia muscular

CARGA ÓPTIMA PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA RESISTENCIA

La ejecución de repeticiones máximas por serie es una forma eficaz y práctica de acercarse a la
intensidad óptima, sobre todo para el entrenamiento de fuerza orientado al desarrollo de la resistencia e
hipertrofia muscular.
La intensidad expresada en repeticiones máximas por serie sirve para individualizar las cargas y
acercarnos de forma más eficaz al objetivo del entrenamiento planteado.
Este sistema es muy útil y práctico, tanto en principiantes como para deportistas avanzados. Esta
forma de valorar la intensidad permite estimar intensidades máximas absolutas y relativas. Badillo y
Serna (2002) establecieron la siguiente relación entre carga y repeticiones máximas por serie (tabla 1):

% CARGA

REP MAX/SERIE

95 - 100

1

90

2-4

85

4-6

80

6-9

75

9 - 11

70

11 - 14

60

14 - 18

Tabla 1. Relación entre % de carga y repeticiones máximas (Badillo y Serna, 2002)

Estos valores no son iguales ni para todas las personas ni para todos los ejercicios (complejidad,
técnica, grupos musculares, etc). Si en el ejercicio de sentadilla se levanta un máximo de 100 kg en una
repetición, la ejecución de dicho ejercicio con una intensidad de 85% de 1RM supondrá levantar 85 kg.
Sin embargo, esta expresión de intensidad tiene notables inconvenientes según Badillo y Serna (2002):
•
•
•
•

El 1 RM es complicado medirlo en nadadores jóvenes o con poca experiencia en el
entrenamiento.
El tanto por ciento teórico puede no corresponderse con el valor de la RM real del día de
entrenamiento.
La medición del RM puede ser errónea si se hace con velocidades inadecuadas.
Un mismo porcentaje puede significar dos cargas diferentes si se hace con ejercicios cuya RM
se alcance a velocidades muy distintas.

A continuación proponemos algunos testes que podemos aplicar con nuestros nadadores(as) en
estas edades:

TEST DE REPETICIONES MÁXIMAS
OBJETIVO; conocer de forma directa e indirecta los valores de carga que corresponden a un
rango entre 3 y 15 RM.
MÉTODO; directo e indirecto.
NIVEL DE CARGA; submáximo, entre 3 y 15 RM.
PROTOCOLO; de forma exploratoria realizamos repeticiones máximas de tal forma que
obtengamos dos valores directos entre 15 y 3 RM y con una diferencia mínima de 3 – 4 repeticiones. Los
descansos entre series deben ser lo suficientemente amplios para favorecer una adecuada recuperación de
la fatiga acumulada.
MATERIAL: máquinas de musculación, mancuernas, barras y discos de halterofilia.
INSTALACIONES: sala de fitness
CRITERIOS DE VALIDEZ PARA LAS REPETICIONES; una repetición no es válida
(forzada) cuando en la ejecución del movimiento:
 Se modifica substancialmente su estructura.
 Se reduce de modo importante su recorrido.
 Se disminuye notablemente la velocidad.

ECUACIÓN; se establece el modelo de regresión lineal a partir de los dos valores directos
estableciendo la proporcionalidad entre las dos variables (peso y repeticiones máximas). A partir de esta
relación se pueden estimar todos los valores de RM en un rango de 1 a 15 RM.
Ejemplo Práctico: una nadadora de 16 años acude al gimnasio para realizar un programa de
fuerza básica. Para conocer su nivel de fuerza resistencia realiza un test de repeticiones máximas con
cargas submáximas en cada uno de los ejercicios programados en los que utiliza máquinas, mancuernas y
pesas. En un ejercicio de press de banca obtiene el siguiente resultado:

CARGA (Kg)

REPETICIONES MÁXIMAS (RM)

30

12

40

7

La relación de proporcionalidad entre las dos variables se calcula:
30 – 40 = 10 Kg
12 – 7 = 5 repeticiones
10 Kg/5 rep = 2 kg/rep

La relación entre variables nos indica que cada 2 Kg de variación de carga aumenta/disminuye 1
repetición (Tabla 2). Por tanto, en función de este resultado los valores entre 1 y 15 RM serían:
CARGA
52
50
48
46
44
42
40*
38
36
34
32
30*
28
26
24

RM
1RM
2RM
3RM
4RM
5RM
6RM
7RM
8RM
9RM
10RM
11RM
12RM
13RM
14RM
15RM

Tabla 2: Relación entre variables según el resultados obtenido en el test.

* Valores directos

% 1RM
100
96
92
88
84
80
76
73
69
65
61
57
53
50
46

CARGA ÓPTIMA PARA EL DESARROLLO DE LA POTENCIA

La velocidad de ejecución es un factor crítico en la eficacia del entrenamiento de fuerza. El
entrenamiento a baja velocidad desarrolla la fuerza a baja velocidad y no tiene efectos significativos sobre
la fuerza a alta velocidad. La velocidad de ejecución es una forma de incrementar la intensidad del
entrenamiento. Cuanta más alta sea la velocidad, más alta es la intensidad y mayor será el efecto
neuromuscular.
Para una misma resistencia, cuanto mayor sea la velocidad mayor es la potencia desarrollada. La
velocidad de ejecución influye en la frecuencia de estímulo y reclutamiento de las fibras musculares y,
con cargas altas, mejora la sincronización de las unidades motoras y potencia una hipertrófia selectiva de
las fibras tipo II o FT, fundamentales en el rendimiento de fuerza rápida.
La ejecución de cargas óptimas con velocidad lenta provocará adaptaciones en las fibra
musculares tipo I y por consiguiente una disminución en la velocidad de contracción del músculo
(Thihany, 1989).
Las cargas intermedias desplazadas a máxima velocidad son las más adecuadas para el desarrollo
de la potencia muscular. La evaluación de cargas para el entrenamiento de la potencia persigue un doble
objetivo: identificar el nivel de carga más adecuado y el número de repeticiones óptimo por serie.

TEST DE CARGA Y REPETICIONES ÓPTIMAS

OBJETIVO; conocer de forma directa los niveles de carga que desarrollan mayores niveles de
potencia.
MÉTODO; directo.
NIVEL DE CARGA; submáximo, entre 5 y 15 RM.
PROTOCOLO; realizamos un test de repeticiones máximas y obtenemos los valores estimados
entre 5 y 15 RM. Consideramos tres niveles de carga, 15, 10 y 5 RM y realizamos como máximo el 80%
de las repeticiones a máxima velocidad en movimiento contrarresistencia y con el dinamómetro
conectado a la barra o bloque de placas. Registramos el nivel de potencia obtenido en cada serie y para
cada repetición.
MATERIAL: máquinas de musculación, mancuernas, barras y discos de halterofilia,
dinamómetro “fitrodyne” o “musclelab”.
INSTALACIONES: sala de fitness
CRITERIOS DE VALIDEZ PARA LAS REPETICIONES ÓPTIMAS; repeticiones que
desarrollen entre el 100 y 90 % de la potencia máxima en la serie.
EVALUACIÓN DEL RESULTADO; de los tres niveles de carga se debe identificar aquel
donde las repeticiones producen un mayor nivel de potencia expresada en watios y que corresponderá con
el nivel óptimo de carga para el entrenamiento de la potencia.
Ejemplo Práctico: La misma nadadora del ejemplo anterior acude al gimnasio para realizar un
programa de Fuerza Básica. Para conocer su nivel de carga más adecuado para desarrollar la potencia
muscular realiza un test según el protocolo anterior en una polea dorsal con el siguiente resultado (Tabla
3):

Repetición

5 RM

10 RM

15 RM

1

900 wat

1000 wat

950 wat

2

850 wat

970 wat

950 wat

3

825 wat

970 wat

930 wat

4

680 wat

950 wat

920 wat

5

900 wat

900 wat

6

850 wat

860 wat

7

730 wat

800 wat

8

750 wat

Tabla 3: Resultado del test con 3 cargas diferentes

La carga de 10 RM es la que manifiesta niveles superiores de potencia respecto a las demás en el
rango de repeticiones por encima del 90 % del máximo valor desarrollado (1000 watios). Por tanto, el
nivel de carga más adecuado para esta persona es del 10 RM frente a los demás niveles.

El nivel óptimo de repeticiones para 10 RM se establece en 5 -6. Por debajo de este nivel la
potencia desarrollada está muy alejada del valor máximo alcanzado en la serie (normalmente corresponde
al 50 % de las repeticiones máximas que permite la carga).

En este caso, ponemos como ejemplo otra formula para estimar la determinación de la carga
óptima según la formula de Brzycki citado por Mirallas (2006):
•

Para estimar el valor de 1RM, la fórmula sería: 1RM = peso levantado/ 1,0278 - 0,0278 X

•

Para estimar el tanto por ciento de 1RM: %1RM = 102,78 - 2, 78 X

Por ejemplo, si se pueden realizar 6 repeticiones con 80Kg en un ejercicio, el valor de 1RM del
sujeto será, de forma aproximada el siguiente:
1RM = 80 / (1,0278 - 0,0278 x 6) = 92,9Kg
Si realizamos un número máximo determinado de repeticiones, por ejemplo 8, con un peso y
queremos saber qué tanto por ciento de un 1RM representa dicho peso, utilizamos la siguiente expresión
de la fórmula:
%1RM = 102,78 - 2,78 x 8 = 80,54%
OBS: La precisión de estos datos es menor a partir de las 10 - 12 repeticiones, debido
probablemente a la influencia que puede tener la resistencia a la fuerza con cargas medias o pequeñas y a
la menor relación que existe entre los porcentajes y las repeticiones realizables cuando aumenta el número
de rep/ser.
Después de realizar cualquiera de estos tests, estaríamos en condiciones de aplicar los
porcentajes idóneos para nuestro nadador(a) dependiendo por supuesto de los objetivos que queremos
alcanzar con cada nadador(a) y el periodo en que nos encontramos en la temporada. Para definir
correctamente la intensidad, se debe conocer el numero de repeticiones realizables, es decir, definir lo que
ha llamado Carácter del esfuerzo (CE).

El Carácter del esfuerzo (CE) según Badillo y Serna (2002) se indica como el número de
repeticiones por serie a realizar como entrenamiento y, entre paréntesis, el número de repeticiones que se
podría realizar si el sujeto intentara hacer las máximas posibles con el peso indicado. Si el entrenamiento
es de 3x6(6), significa que hay que hacer 3 series de seis repeticiones con el peso el que se puede hacer 6.
Por tanto, el carácter del esfuerzo es máximo. Si el entrenamiento es de es de 3x6(10), las seis
repeticiones de cada serie se harán con un peso con el que se pueden hacer 10, siendo evidentemente el
carácter del esfuerzo menor. Por tanto, para definir el CE es necesario considerar la diferencia entre las
repeticiones realizadas y las realizables y los pesos (carga) concreto de dichas repeticiones.
Otro punto que tenemos que respetar es la velocidad de ejecución debido a que tanto las
exigencias neuromusculares como los efectos del entrenamiento dependen en gran medida de ella. Un
elevado número de investigaciones han permitido saber que existe una velocidad específica para
conseguir cada manifestación de fuerza. Las principales razones que justifican el uso de estas
velocidades son las siguientes (Wescott, 1985): 1) El empleo de una velocidad lenta produce un aumento
del tiempo de tensión; 2) A menores velocidades se pueden producir mayores tensiones, y por lo tanto
estimular mayor número de U.M ; 3) Al hacer el movimiento a poca velocidad, evitamos que el gesto
actúe de forma que el final del mismo se vea favorecido por el impulso realizado en la parte inicial,
impidiendo una importante participación muscular en el último rango de la contracción muscular.
Por otro lado, Caiozzo, 1980; Petersen, 1984; Coyle, 1981; en Badillo, 1995, dicen que es
esencial asegurar la igualdad entre la velocidad del ejercicio de entrenamiento y el de competición.
Entrenar a baja velocidad incrementa la fuerza a baja velocidad, sin ningún efecto sobre la fuerza a alta
velocidad. Poliquin (1990) y Fleck y Kraemer (2001) coinciden en que mover una carga dada a más
rápida velocidad incrementa la intensidad del ejercicio, lo que produce una mayor potencia y un mayor
índice de realización de trabajo. Cuanto más próximo a la velocidad máxima es la ejecución del ejercicio,
mayor es la intensidad y el efecto neuromuscular del entrenamiento.
Badillo y Serna (2002) nos proponen algunas observaciones sobre la velocidad y potencia de
ejecución sobre los efectos y consecuencias del entrenamiento que son los siguientes:
Si la velocidad es máxima o muy alta en cada repetición, con la menor fase de desaceleración:
•
•
•
•
•

Se obtiene la máxima eficacia de la carga utilizada.
Se pueden estimular las fibras de tipo IIb o IIa, y se reduce la influencia negativa sobre estas
fibras.
Se mejoran los procesos neurales
Se mejora la velocidad de activación del músculo en acciones concéntricas.
Se aplica más fuerza
Si la velocidad se reduce dentro de la serie durante la ejecución del ejercicio:

•
•

Los efectos se orientan hacia la resistencia a la fuerza
Existe la tendencia a transformar las fibras IIb en IIa

Por lo tanto, la velocidad de ejecución afecta a las características de la contracción muscular.
Influye en la actividad neural: frecuencia de estímulo, cambios en el modelo de reclutamiento y mejora de
la sincronización, y si la carga es alta, también mayor reclutamiento, pero además tiene una clara
incidencia en la estructura del músculo, ya que estimula e hipertrofia selectivamente la fibras FT,
fundamentales en la mejora de la manifestación rápida de fuerza. Hacer cargas óptimas más lentamente
de lo que se puede activará e hipertrofiará las fibras lentas; esto dificulta la contracción rápida
concéntrica, lo que dará lugar a una disminución de la fuerza rápida del músculo (Tihany, 1989)
Navarro, Oca Gaya y Castañon (2003) basados en Badillo y Serna (2002) han presentado una
propuesta para la programación del entrenamiento de fuerza máxima y explosiva en natación basada en
este procedimiento (Tabla 4 y 5)

Aplicable a nadadores con necesidades medias de fuerza y medianamente entrenados.
Velocistas
Carácter del esfuerzo medio y alto
Repeticiones por serie a
10(14)
10(12)
8(12)
8(10)
6(10)
6(8)
5(7)
4(6)
4(5)
3(4)
realizar (Repeticiones
por serie realizables)
Porcentaje Real
65
70
70
75
75
78/80
82/83
83/85
85
87/90
aproximado
Efectos Neural
4
3
4
Efectos Hipertrofia
1
2
3
2
EfectosFuerza Máxima
4
5
Efectos Fuerza explosiva
3
2
3
Tabla 4: Unidades de entrenamiento basadas en el carácter del esfuerzo en régimen de activación concéntrica para nadadores (Navarro, Oca Gaya
y Castañon (2003) basados en Badillo y Serna (2002))

Aplicable a nadadores con necesidades medias o bajas de fuerza y medianamente entrenados.
Fondistas
Carácter del esfuerzo bajo y medio
Repeticiones por serie a
10(16)
10(14)
8(14)
8(12)
6(10)
5(8)
5(7)
4(6)
3(5)
realizar (Repeticiones por
serie realizables)
Porcentaje Real aproximado
60
65
65
70
75
78/80
83/85
85
87/90
Efectos Neural
4/5
4
3
4
Efectos Hipertrofia
-/1
1
2
3
2
EfectosFuerza Máxima
3/4
4
5
Efectos Fuerza explosiva
3
2
3
Tabla 5: Unidades de entrenamiento basadas en el carácter del esfuerzo en régimen de activación concéntrica para nadadores (Navarro, Oca Gaya
y Castañon (2003) basados en Badillo y Serna (2002))

(*) Efectos: 5=máximo. 4= Muy alto. 3=Alto. 2=Moderado. 1=Escaso

Para nadadores(as) de estas edades que deben comenzar con los programas de alto rendimiento
una vez se hayan ganado experiencia en las fases anteriores y adquirido el conocimiento necesario,
recomendamos este programa:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Calentamiento: secuencia rápida de estiramientos para los grupos musculares que van a
trabajar y una actividad con movimiento balísticos, así como ejercicios similares al los
ejercicios que van a trabajar en la sesión como pueden ser con el propio peso corporal con
cargas crecientes.
Frecuencia: 2 - 3 veces por semana en días alternos para que haya un buen anabolismo
(recuperación) de los músculos entrenados.
Número de series, repeticiones y ejercicios: Los ejercicios deben estar entre 2 ejercicios
por grupo muscular, buscando la transferencia (la influencia que tiene la ejecución de un
tipo de entrenamiento, o los cambios en el propio ejercicio realizado o ambas cosas, sobre
otra actividad deportiva deferente), con el fin de obtener el mayor efecto positivo sobre el
rendimiento competitivo en cada una de las pruebas, y como máximo 3 series de
repeticiones que se puede modificar de acuerdo con el objetivo del nadador(a).
Descanso: Depende del objetivo del nadador(a) y en el periodo de la temporada en que se
encuentra
Respiración activa: inspirase en la fase concéntrica y expirase en la fase excéntrica o al
revés. Se debe evitar la maniobra de Valsalva, o sea, la apnea.
Carga: La técnica del movimiento tiene que ser perfecta, a partir de este momento las
cargas tendrán que ser con carácter del esfuerzo submaximo

Según Navarro y Oca Gaya (2011), la selección de los ejercicios para el entrenamiento de la
fuerza debe hacerse buscando la transferencia (la influencia que tiene la ejecución de un tipo de
entrenamiento, o los cambios en el propio ejercicio realizado o ambas cosas, sobre otra actividad
deportiva diferente), con el fin de obtener el mayor efecto positivo sobre el rendimiento competitivo en
cada una de las pruebas. Dichos ejercicios deben respectar las características del gesto específico
competitivo, fundamentalmente en lo referente a los aspectos estructurales, cinemáticas, dinámicos,
neuromusculares y energéticos (Badillo y Izquierdo, 2006). Mi opinión y dentro de mi experiencia como

entrenador, este tipo de trabajo deberíamos aplicar directamente con el propio nado, haciendo trabajos de
resistencia de fuerza aerobia, mixta, láctica, aláctica y competitiva según sea las demandas especificas de
cada nadador(a). Sin embargo, para los nadadores(as) de la categoría junior que hemos trabajado y para
su formación básica principalmente estructural , el uso de ejercicios que no se ajustan a las exigencias
indicadas para asegurar la transferencia, pero se consideran necesarias para la formación de estos
nadadores así como los fundamentos de la fuerza competitiva. Estos ejercicios deben realizarse con los
músculos agonistas de los movimientos competitivos. A continuación, en la tabla 6, exponemos la
musculatura implicada en los diferentes nados y para que sirvan de referencia a la hora de elaborar el
circuito que vamos a trabajar.

MARIPOSA

ENTRADA
Trapecio
Deltoides
Triceps
Recto anterior
del abdom en

ESPALDA

Deltoides
Trapecio
Oblicuos

BRAZA

Trapecio
Deltoides
Triceps
braquial
Recto anterior
abdomen

CROL

Pectoral
mayor
Deltoides
Triceps
braquial

TIRÓN
Trapecio
Pectoral
Dorsal ancho
Redondo
mayor
Biceps
braquial
Músculos del
antebrazo
Pectoral
mayor
Dorsal grande
Redondo
mayor
Biceps
braquial
Músculos del
antebrazo
Trapecio
Pectoral
mayor
Dorsal ancho
Redondo
mayor
Biceps
braquial
Músculos del
antebrazo
Pectoral
mayor
Dorsal ancho
Redondo
mayor
Biceps
braquial
Músculos del
antebrazo

EMPUJE
Trapecio
Pectoral
Dorsal ancho
Redondo
mayor
Deltoides
Triceps
Músculos del
antebrazo
Pectoral
mayor
Dorsal ancho
Deltoides
Triceps
braquial

Trapecio
Dorsal ancho
Redondo
mayor
Deltoides
Triceps
braquial
Músculos del
antebrazo
Oblicuos
Tabla 6: Musculatura implicada en cada una de las fases de nado

RECOBRO
Paravertebrales
Trapecio
Romboides
Deltoides
Dorsa ancho
Triceps

BATIDO
Cuádriceps
Biceps
femoral
Glúteo mayor
Triceps sural

Pectoral mayor
Deltoides
Triceps braquial

Cuádriceps
Biceps
femoral
Glúteo mayor
Triceps sural

Tríceps

(Recobro)
Gluteo menor
Tensor fascia
lata
Biceps
femoral
Recto femoral
Psoas Ilíaco

Trapecio
Romboides
Dorsal ancho
Redondo mayor

Cuádriceps
Biceps
femoral
Glúteo mayor
Triceps sural

BATIDO

(Extensión)
Cuádriceps
Aductores
Triceps sural.

Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es la organización de la sesión del entrenamiento
de fuerza que suele considerarse como transferencia, este tema ha sido discutido por diversos especialistas
(Badillo y Serna (2002); Verkhoshansky y Siff (2000); Bosco (2000)) por las siguientes razones:






No se sabe si el ejercicio de fuerza echo antes del ejercicio específico produce o no una
transferencia ya que si se siempre se realiza la misma secuencia no podemos saber si se ha tenido
una transferencia o si los resultados del segundo ejercicio se deben a ella o a la práctica del
propio ejercicio.
La combinación de los dos ejercicios pueda producir un efecto superior al que podría obtenerse
si se hiciera sólo uno de ellos. Esto no significa que haya habido transferencia del primer al
segundo ejercicio, sino que esta secuencia de ejercicios permite un mayor rendimiento sobre un
tercero.
Si el entrenamiento de fuerza se realiza con cargas muy altas o con un alto numero de
repeticiones, el ejercicio propuesto a continuación no se realiza en las mejores condiciones
puesto que se vería afectado por la fatiga.



Si después del ejercicio de fuerza se realiza uno de resistencia, no sólo no se producirá ninguna
transferencia sino que el trabajo de fuerza podría quedar afectado, reduciéndose sus efectos por
falta de la recuperación funcional y estructural necesaria perjudicando así la técnica de ejecución
del ejercicio de resistencia.

Con relación a este tema, he tenido la experiencia y la sensación de mis nadadores de que las
tareas de entrenamiento de velocidad máxima (PAL), fuerza explosiva (FE), adquisición de nuevas
técnicas y fuerza máxima neural, requieren una adecuada excitación neural que no es posible si los
deportistas están fatigados. Todo el trabajo básico que busca potencia en cada repetición debería ser
entrenado antes de los trabajos de resistencia ya que como en la natación en la mayoría de las pruebas son
de resistencia y así estaremos buscando un mayor efecto agudo (Aumento de la FC, acumulación de
lactato, reducción de velocidad durante el ejercicio debido a la fatiga, etc), inmediato (Aumento de la
Fcreposo, urea y/o niveles de CPK en sangre, cambios en la fuerza de un determinado gesto técnico, salto
vertical, peso, etc) y acumulativo (Aumento de Vo2máx. y/o UAN, ganancias de fuerza, resistencia, etc, y
en el rendimiento máximo). Por esto motivo buscamos combinaciones lo más positivas posibles para que
la ulterior carga aumenta los cambios por la carga anterior, esta es la razón por la que ejercicios de alta
intensidad, como los movimientos de halterofilia o velocidad son más efectivos cuando el deportista está
fresco o descansado. Estoy de acuerdo en hacer el trabajo de fuerza con el objetivo de Hipertrofia después
del agua ya que la velocidad de ejecución de cada repetición es menor y los objetivos son distintos ya que
vamos aplicar menos potencia entrando más hacia la resistencia de fuerza. Este tipo de objetivo puede
también tener otros inconvenientes como el aumento de peso, mayor resistencia hidrodinámica y
alteración técnica por factores de movimiento y si la velocidad es media o baja estaremos desarrollando
las fibras lentas, todos estos factores pueden ser prejudicial a nuestro nadador(a), en mi opinión, el
entrenamiento de resistencia deberían de ser realizados con ejercicios específicos dentro del agua como
pueden ser las gomas, palas, aletas y etc.
Issurin (2008) ha llegado a proponer un sistema general para señalar en que parte de la sesión
deberían localizarse tareas de entrenamiento de diferentes orientaciones basándose en las demandas
fisiológicas de diversas tareas y teniendo en cuenta las condiciones óptimas para el mejor rendimiento
(Tabla 7).
Parte de la Sesión
Inicial (Después del calentamiento)
Contenidos del
Entrenamiento

Intermedia

Final

Velocidad Máxima, Fuerza máxima
(Mecanismo Neural), Fuerza Explosiva,
Aprendizaje de nuevas destrezas técnicotácticas)
Estos ejercicios requieren que el SNC se
encuentre en un estado óptimo con recursos
energéticos completos

Potencia
y
capacidad Resistencia aerobia, resistencia
anaerobia, potencia aerobia, de fuerza, tolerancia a la fatiga
Fuerza máxima hipertrofica, de destrezas técnicas
perfeccionamiento técnico
Comentarios
Estas tareas pueden ser Estas tareas asumen que el
ejecutadas con efectividad nadador(a) puede sostener el
estando
ligeramente
o incremento de fatiga
moderadamente fatigado.
Tabla 7. Localización de las tareas de distintas orientaciones dentro de la sesión. Adaptado por Issurin (2008).

Otro objetivo de esta combinación es que las técnicas de las distintas especialidades deportivas
deben ser mejoradas con cargas altamente fatigantes. La tolerancia a la fatiga de estas técnicas, la
economía de movimiento y la estabilidad de la técnica en condiciones desfavorables solo pueden ser
mejorada bajo estas condiciones (Navarro, 2010). Un nadador(a) bien entrenado puede hacer este tipo de
combinación ya que ellos mismos una vez adaptados a este tipo de secuenciación tienen la sensación de
mejor agarre y que están aplicando una mayor fuerza en cada brazada. De todos modos, este tema es
bastante discutible pero yo particularmente apoyo este tipo de combinación donde hemos conseguido
excelentes resultados competitivos. En la figura 2, Navarro y col. (2010) exponen las distintas tareas
teniendo en cuenta los posibles efectos de las secuencias que se plantean.

Figura 2: Estado Físico tolerable para el entrenamiento de diversos contenidos en relación
a la fatiga dentro de una sesión (Navarro y col. (2010)).

El número de series óptimo depende de factores como el nivel de rendimiento del sujeto, en
nuestro caso son nadadores(as) de nivel nacional e internacional, momento de la temporada, ejercicios
seleccionados, magnitud del peso y velocidad a la que tiene que ser movilizado. Por lo general, se
recomiendan de 4 a 9 series para deportistas entrenados y en periodos inferiores a 10 semanas (Peterson,
Rhea y Alvar, 2004). En relación al tamaño del grupo muscular, se ha sugerido la realización de 3 a 5
series por ejercicio para cada grupo muscular grande y 2 a 3 para los medianos y 2 para los pequeños
(Zatziorski, 1999). Schmidtblecher (1996); Kraemer y col. (1997); Peterson, Rhea y Alvar, (2004), nos
recomiendan 3 series por grupo muscular, esto parece debido que las mejoras no solo dependen de la
tensión muscular sino también de la fatiga que las múltiples series acumulan a lo largo de la sesión,
también la calidad de la acción muscular en programas de intensidades media y alta son mejores en la
segunda y tercera serie respecto a la primera debido a que optimiza el nivel coordinativo de ejecución y
también porque estas series se realizan con mayor seguridad y confianza puesto que los ejecutantes saben
que han alcanzado el suficiente calentamiento local (Gullich y Schmidtblecher, 1985).

Después de todo lo expuesto, proponemos en las siguientes figuras 3 y 4 ejercicios para los(as)
nadadores(as) de este grupo de edades, este trabajo hemos hecho 2 veces por semana junto con el trabajo
de Core propuesto anteriormente :

Figura 3. Algunos ejemplos de ejercicios de la fuerza general en la natación para sesiones suplementarias de fuerza.

Series
Rep
Desc
Carga

EL

3
10
1'30"
10 (14)

Sent.

P.B

P.O

P.P

P.TN

VL

MR

Banco

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
45s
10 (14)

DM

3
10
1'30"
10 (14)

EX

3
10
1'30"
10 (14)

Tric.

FLEX

Bic.

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

3
10
1'30"
10 (14)

Figura 4: Propuesta de circuito de ejercicios para nadadores(as) jóvenes con nivel medio alto de entrenamiento.

10 (14)

DT

AB

3
10
1'30"

3
10
1'30"
10 (14)

LA UTILIZACIÓN DEL TRABAJO
ENTRENAMIENTO DEL NADADOR(A)

DE

SALTOS

Y

LANZAMIENTOS

EN

EL

Este método pliométrico se caracteriza por ser una combinación de los dos tipos de contracción
auxotónica, es decir, el músculo sufre primero un alargamiento/elongación para inmediatamente después
contraerse concéntricamente. La musculatura una vez acabada la fase excéntrica y antes de contraerse
concéntricamente, permanece milésimas de segundo en un estado de isométrica. Esta acción provocará
que el sistema músculo tendinoso almacene la energía cinética de la fase excéntrica para después liberarla
en la fase concéntrica. La fuerza explosiva en natación es especialmente importante en la musculatura de
las extremidades inferiores que intervienen en las acciones de salidas y virajes (Fuerza explosiva
aciclica), y en la musculatura del tronco y extremidades superiores que participa en las acciones de
tracción durante el nado en las pruebas de velocidad (Fuerza explosiva cíclica) (Navarro, Oca Gaya y
Castañon, 2003). En la figura 5 vemos la relación que existe entre salidas y virajes en las distintas
especialidades.

Figura 5: Relación entre las salidas y virajes en las distintas pruebas de la natación

Mi experiencia como docente, investigador y como entrenador me hace decir que es de
fundamental importancia el desarrollar los fundamentos de salidas y virajes de nuestros nadadores(as), en
este caso, los mismos tendrían que entender la importancia de Cómo se puede incidir sobre los virajes y
las salidas mediante la preparación física, entender las limitaciones de este trabajo. La velocidad en la
fase de nado es la que más relación tiene con el resultado final, el rendimiento de todos los estilos tienen
una relación con las salidas y los virajes, entrenar la salida mejora el rendimiento de la misma a todos los
niveles. Los entrenadores(as) deberían realizar la práctica regular de salidas hasta los 15 metros desde en
edades tempranas para la mejora del rendimiento y no dejar este tipo de fundamento para después cuando
el nadador(a) llegue a categorías absolutas. Con relación a los virajes, sabemos que dependiendo de la
prueba, los virajes tienen un porcentaje muy importante con relación al tiempo final de la misma (Figura
6), los(as) nadadores(as) entrenados se empujan con más fuerza en la pared con relación a nadadores(as)
de nivel recreativo, el tiempo de contacto en la pared sugieren que los nadadores(as) aplican grande picos
de fuerza muy rápido, por lo tanto, el mayor impulso en la pared es igual a mayor velocidad de reanudar
el nado.

Figura 6. Análisis porcentual del los tiempos de duración de diferentes manifestaciones de fuerza en las
pruebas de libre en piscina de 50 metros.

No podemos olvidar del nado subacuatico, el batido de delfín es probablemente el medio de nado
más rápido después del estilo libre, pero para que eso ocurra, el nadador(a) tendrá que tener unos
abdominales y lumbares muy fuertes, una excelente posición de flecha, un batido fuerte y consciente, un
buen nivel de flexibilidad en la articulación escápulo-humeral y un gran rango de extensión y por último
es necesario que este nadador(a) tenga un nivel muy alto de propiocepción en el giro de la cadera. Por eso
recomendamos esta progresión de este tipo de entrenamiento para mejorar el rendimiento del nadador(a)
(Figura 7) y algunos ejercicios para desarrollar la potencia de los miembros superiores en la figura 8.

Skipping

Cajas

Bancos

TREN INFERIOR (TRICEPS SURAL)

TREN INFERIOR (CUADRICEPS CRURAL)

Aros

Saltos Diagonales (bancos)

Saltos a pies Juntos (bancos)

Saltos a pies Juntos (conos)

Vallas

Saltos a pies Juntos (plintos)

Plintos

Figura 7: Progresión del entrenamiento de saltos

Figura 8: Ejercicios para desarrollar la potencia de miembro superior

d) APRENDER A LLEVAR UN DIARIO DE ENTRENAMIENTO. Los nadadores deben aprender a
registrar en un diario de entrenamiento y de modo abreviado el número de series, repeticiones y
resistencias de cada ejercicio, así como las sensaciones percibidas (me sentí bien; podía haber hecho más
repeticiones; me dolía el hombro, etc.). La información registrada puede usarse en varios sentidos. El
diario permite mostrar el progreso en el entrenamiento, información que puede resultar motivacional para
los nadadores, por otra parte, el examen de un diario de entrenamiento es el camino más rápido para
estimar las ganancias de fuerza y determinar cuando se deben revisar los pesos, de acuerdo al principio de
progresión. También permite registrar otras variables relevantes como el peso del Nadador(a) y su
evolución. Las anotaciones en dicho diario puede realizarse de muy diversos modos. Al menos se
deberían anotar las variables técnicas, ejemplo: prensa de hombros, 3 x 10 MR con 26, 22 y 18 Kg (2
min.), lo cual significa, tres series de 10 repeticiones con 26 kg, 22 kg y 18 kg respectivamente y dos
minutos de recuperación. También es importante dejar un apartado para registrar las sensaciones de los
nadadores(as), en particular aquellas de suficiencia que motiven una revisión de los pesos.
e) INVOLUCRAR A LOS NADADORES EN LA GESTIÓN DEL TIEMPO Y EN LA
SEGURIDAD. Las sesiones de entrenamiento de la fuerza pueden llegar a consumir mucho tiempo
cuando se trabaja con grupos de niños más o menos numerosos. Es necesario prever el tiempo de las
sesiones y cuidar de no acortar los tiempos de recuperación para encajar todos los ejercicios dentro de la
sesión, por ello es importante prever acciones didácticas que contribuyan a maximizar el tiempo
disponible, por ejemplo:
- Organizar los grupos de acuerdo a los recursos disponibles.
- Homogenizar los grupos según niveles de fuerza.
- Enseñar a los nadadores(as) el modo eficaz de hacer las rotaciones.
- Enseñar y fomentar la realización correcta de las ayudas.
- Utilizar posters para ilustrar las técnicas correctas de movimiento.
- Utilizar posters para promocionar los principios en los que se deben concentrar los deportistas.

Por último, exponemos los contenidos del entrenamiento en las diferentes etapas de preparación
dentro de un Macrociclo, en este caso sería el primero Macrociclo de 28 semanas culminando con la
competición principal llevado a cabo por nadadores júnior de nivel internacional (tablas 8).

Comp. Principal
Macrociclo
I
Mesociclo
Microciclo

A
aj

ca

ca

r

ca

i

r

ca

i

Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

sept

Meses

T

Oct

r

Nov

R

aj

ca

i

ca

r

ca

ca

r

ca

i

r

ca ca

r

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2
0

2
1

2 2
2 3
Feb

2
4

Nov

Ene

ca ca ac
t
2 2 2
5 6 7
Mar

Dic
Contenido de la
carga

Fuerza máxima hipertrófica (FMH)
Fuerza explosiva acíclica (FEac)
Fuerza máxima intramuscular (FMI)
Fuerza máxima intramuscular (FMI)
Mantenimiento de la FMI y
CORE
CORE
FEac y Flex.
Flexibilidad (Estática y Dinámica)
Flexibilidad (Estática y Dinámica)
Tabla 8: Contenidos del entrenamiento en seco en los diferentes mesociclos dentro del primer Macrociclo de la temporada

Propuesta de distribución de los contenidos de la carga en los diferentes Microciclos con 9 a 10
sesiones cada uno de ellos, dependiendo del periodo en que nos encontramos en el primer Macrociclo de
la temporada en un total de 3, en este caso serían el sexto Microciclo del Mesociclo de Acumulación, el
Microciclo 13 del Mesociclo de Trasformación y el Microciclo 25 del Mesociclo de Realización así como
la secuenciación de las tareas y de los objetivos que tengamos en el entrenamiento en el agua llevado a
cabo por nadadores(as) júnior de nivel internacional donde han culminado la temporada con medallas en
los campeonatos de Europa júnior al final de la temporada en las pruebas de 200 Estilos, 400 Estilos y
1500 libres (Tabla 9).
Días

A.M

Seco
Agua
Seco

P.M

Agua
Seco

Lunes

AEM
-50 FCM
Fuerza AFG
HIT
-30 a -10FCM
CORE

Martes

FMH 10(12)
70%
RFM

Miércoles
Jueves
Mesociclo (A)
Microciclo (6)
UAN
-40 a -30FCM
FEac.
FEC
CAL

Flex.
estática

FMI 10(14)
65%
TÉC.
RFM
Flex. estática

Viernes

CAL
Fuerza AFG
HIT
-20 FCM
CORE

Sábado

Dom

Flex. Estática
AEM
-50 FCM

Descanso
Descanso

Mesociclo (T)
Microciclo (13)
Seco
A.M

Agua
Seco

P.M

Agua

Seco

A.M
P.M

Seco
Agua

FEC
PLA
Flex.
Dinámica
FEAC
HIT
-20 a -10 FCM

FMI 10(14)

AEM
-50 FCM
Flex. Dinámica

RFLA

RP

Flex. Estática

Água

RP

Seco

CORE

RFM

CORE
Mesociclo (R)
Microciclo (25)

AEL
>50 FCM

Seco

FMI 10(14)
FEac.

FMI 8(14)
FEac
FEC
CAL

AEM
-40 FCM
Descanso
RP
Flex. Estática

FMI 6(10)
FEAC
FEC
CAL.

FEC
CAL
Flex.
Dinamica
HIT
-30 a -10
FCM
CORE

RP

Flex. Dinámica
FEac
PLA

AEL
>50 FCM

Descanso

Descanso

Flex. Estatica
AEM
-40 FCM

AEL
>50 FCM

Descanso

Descanso

CORE
Flex. Estática
Tabla 9: Distribución de los contenidos del entrenamiento de un microciclo dentro de los diferentes mesociclos.
(*) AFG: Acondicionamiento Físico General; HIT: trabajo intermitente de larga duración e intensidad elevada; RFM; Resistencia de
fuerza mixta; UAN: Umbral anaerobio; FEAC: Fuerza explosiva aciclica; TEC: Técnica; RFLA; Resistencia de fuerza láctica; RP:
Ritmo de Prueba; PLA: Potencia Láctica; CAL: Capacidad Aláctica; FEC: Fuerza Explosiva Cíclica; FCM: Frecuencia Cardiaca
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CONCLUSIÓN
He puesto en este articulo un basamento científico relacionado al entrenamiento de la
preparación física para nadadores(as) de la categoría júnior, pero también he añadido algunos puntos que
tenemos que saber con relación al desarrollo de la fuerza en edades más tempranas ya que la progresión
debe de ser bien ajustada a las cargas anteriores, así que, lo nadadores(as) de las categorías más pequeñas
deberían venir ya preparados para afrontar cargas más elevadas y tareas más específicas relacionadas a la
Natación. Después de todo lo visto, he puesto diferentes tipos de entrenamientos de fuerza con diferentes
medios y métodos que fueron llevados a cabo en las últimas temporadas por los nadadores(as) que he
entrenado. Esto es solamente un planteamiento que ha dado resultado y que tengo el placer de compartir
con todos los entrenadores que trabajan con la formación de los nadadores(as) que es sin duda una labor
muy compleja y muy difícil y que ha veces muy poco valorada. Tenemos que seguir educando a nuestros
nadadores(as) a entrenaren duro si queremos llegar a ser una de las potencias mundiales en este deporte,
así que tenemos que empezar desde las categorías de base. La planificación del entrenamiento deportivo
es ante todo el resultado del pensamiento del entrenador. Una perfecta estructuración del
entrenamiento, garantiza no sólo la obtención de resultados a nivel mundial, sino además procura
asegurar la longevidad deportiva de nuestros nadadores(as).

"La diferencia entre lo posible y lo imposible es la voluntad humana."
(Louis Pasteur)
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