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Introducción 

 

 

Hay que considerar la fatiga como el complejo proceso que abarca todos los 

niveles de la actividad del organismo (molecular, subcelular, celular, orgánico, del 

sistema y del organismo) y que se manifiesta en el conjunto de los cambios relacionados 

con las transformaciones de la homeostasia, los sistemas reguladores, vegetativo y 

ejecutivo, como el desarrollo del sentido del cansancio y la disminución temporal de la 

capacidad del trabajo (Platonov, 2001). La fatiga muscular ha venido siendo estudiada, 

fundalmentalmente, desde una perspectiva fisiológica, lo que supone una extraordinaria 

aportación al técnico deportivo. La fatiga puede ocurrir a nivel local, es decir, en un solo 

músculo o en un grupo determinado de músculos, o a nivel general, afectando a todo el 

organismo del deportista.  

 

Definir fatiga en el deporte resulta sencillo, pues indica una disminución de la 

capacidad de rendimiento como reacción a las cargas del entrenamiento, o sea, ante la 

presencia de la  fatiga se produce un deterioro del rendimiento. Por ejemplo, el ritmo de 

un nadador puede hacerse más lento o la fuerza de las contracciones musculares 

isotónicas máximas pueden disminuir. Legido (1986) citado por García Manso y col 

(1996) denomina fatiga física o muscular, y que conjuntamente a otros tipos de fatiga 

(mental, sensorial, local, general, etc.) es lo comúnmente se conoce  con el nombre 

genérico de fatiga. Hay múltiples definiciones y causas de la fatiga durante la natación 

intensiva. Aquellos que han competido en pruebas de 100 metros crol y mariposa saben 

que la sensación de fatiga y agotamiento es marcadamente  diferente de la que se 

experimenta durante pruebas de 1500 metros o superiores. Aunque la fatiga no puede 

eliminarse, su consecuencia en el rendimiento puede ser reducido como consecuencia 

del entrenamiento y de un ritmo de nado adecuado. En la tabla 1. podemos observar las 

siguientes definiciones de fatiga por diversos autores: 



 
Asmunsen (1979) Disminución transitoria de la capacidad de trabajo del músculo 
Edwards (1984) Imposibilidad de mantener la fuerza requerida o esperada 
Bigland-Richie (1986) Fatiga neuromuscular es la reducción de la capacidad de generar tensión 

máxima 
Vollestad y Sejersted (1988) Disminución de la capacidad de generar fuerza 
Scherrer (1991) Zona de actividad de un sistema vivo para una irritación constante ligada a la 

actividad de este sistema y reversible por cese transitorio 
Wenoka y Stuart (1992) Disminución acusada de rendimiento, que además de implicar un aumento del 

esfuerzo necesario para realizar un trabajo de forma voluntaria, produce una 
capacidad eventual o momentánea para realizar trabajo 

Lagrange, citado por García 
manso (1999) 

Disminución del poder funcional de los órganos provocada por un exceso de 
trabajo y acompañada de una sensación de malestar 

Chillert – Bert, citado por 
García Manso (1999) 

Fenómeno general de defensa que se da en los seres vivos y en todos los tejidos 
de los seres vivos que se caracteriza por la disminución o pérdida de 
excitabilidad del tejido o del órgano sobre el cual se hace sentir 

Tabla 1. Definiciones de fatiga por algunos autores 
 
 

Así pues, en el deporte de alto rendimiento es frecuente observar una 

disminución del rendimiento a causa de la fatiga nerviosa (mental, sensorial, emocional) 

o la fatiga física (motora o coordenativa). Estas formas de cansancio no se manifiestan 

de forma aislada sino en estrecha combinación, debido a los diversos efectos causados 

por la fatiga (Navarro, 1998). La aparición de la fatiga depende de la carga, 

particularmente de su intensidad y puede ocurrir casi inmediatamente del comienzo de 

la aplicación de la carga o durante una carga de duración más larga. Debe recordarse 

que el suministro de energía de los fosfatos dura de 3 a 7 segundos: el límite de energía 

anaeróbica, principalmente desde el glucógeno, es de 35 a 60 segundos; y la energía 

aeróbica de los carbohidratos alcanza hasta los 90 minutos en deportista de resistencia 

(Navarro y Feal, 2001).  

 

2. Causas de Fatiga 

 

En función de los diferentes objetivos del entrenamiento en la natación, las 

posibles causas de fatiga pueden ser según Zintl, (1991): 

 Disminución de las reservas energéticas (por ejemplo, fosfocreatina, glucógeno) 

 Acumulación de sustancias intermedias y terminales del metabolismo (por 

ejemplo, lactato, urea) 

 Inhibición de la actividad enzimática por sobreacidez o cambios de las 

concentración de las enzimas 

 Desplazamiento de electrólitos (por ejemplo, del potasio y del calcio en la 

membrana celular) 



 Disminución de las hormonas por el esfuerzo fuerte y continuo (por ejemplo, la 

adrenalina y noradrenalina como sustancia de transmisión, la dopamina en el sistema 

nervioso central) 

 Cambios en los órganos celulares (por ejemplo, las mitocondrias) y en el núcleo 

de la célula 

 Procesos inhibidores a nivel del sistema nervioso central por la monotonía de las 

cargas (sobrecarga causada por bajas exigencias)  

 Cambios en la regulación a nivel celular dentro de cada uno de los sistemas 

orgánicos 

 

Las formas agudas y crónicas de la fatiga pueden estar condicionadas por muy 

diversas causas que pueden expresarse en cinco grupos principales según Platonov, 

(2001): fisiológico, psicológico, médico, material técnico, y deportivo pedagógico. 

(Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. La fatiga: sus condicionantes (Platonov, 2001) 
 
 
 
 

 

Fisiológicas 
Alteraciones de la función del sistema nervioso 
central y el proceso de transmisión del impulso 
nervioso en el músculo, suministro deficiente de 
energía para el cerebro, potencia, capacidad y eficacia 
bajas del sistema de suministro energético a los 
músculos, alteraciones del flujo sanguíneo periférico, 

Psicológicas 
Inseguridad, disminución de la capacidad de trabajo 
y de los resultados deportivos, receptividad 
decrecida, pérdida de atención, disminución de la 
actividad, microclima psicológico del grupo 
deficiente, etc 

Material – Técnicas 
Calidad insuficiente de ropa, calzado, material 
deportivo, mal estado de las instalaciones, clima y 
tiempos malos (calor, frío, humedad elevada, etc.), 
alimentación incompleta, ausencia de recuperación, 
etc. 

Médicas 
Sobreentrenamiento, exceso de entrenamiento, 
traumatismos crónicos, infecciones ocultas, 
disminución de la inmunidad, etc. 

Deportivo – Pedagógicas 
Medios y métodos irracionales de entrenamiento, insuficiencia en la 
planificación de las cargas, descansos y competiciones, poca atención 
sobre los aspectos de la edad, sexo y particularidades individuales de los 

Fatiga 



3. Clasificación de la fatiga 

 

A pesar de toda la complejidad fisiopatológica de la fatiga, y sin dejar de pensar 

que es un proceso continuo, se puede clasificar la fatiga según el tiempo o momento de 

aparición, o según el lugar de aparición. Según el tiempo de aparición hay tres tipos, 

como nos enseña Terrados y Fernández, (1997): 

 

3.1 Fatiga aguda: Aparece durante una sesión de ejercicio (entrenamiento o 

competición), produciendo una disminución del rendimiento (en función de la cualidad 

del ejercicio: fuerza, velocidad, etc.), En este tipo de fatiga los mecanismos de 

producción son diferentes dependiendo de si es un ejercicio de corta (velocidad o 

fuerza) o larga duración (Figura 2). 

 

3.2 Fatiga subaguda: También llamada sobrecarga. Ocurre después de uno o varios 

microciclos relativamente intensos, con relativamente poca sesiones de regeneración. Es 

decir, cuando el deportista realiza niveles de entrenamiento ligeramente más altos que 

los que estaba previamente acostumbrado. En realidad este tipo de fatiga es una manera 

de estimular al organismo a una supercompensación. 

3.3 Fatiga aguda muscular o sobre esfuerzo muscular: Generalmente ocurre 

después de una sesión de entrenamiento que excede el nivel de tolerancia al esfuerzo en 

el músculo. Esta acompañada de lesión del tejido muscular, afectando solamente a los 

músculos involucrados en el ejercicio. 

3.4 Fatiga crónica: Aparece después de varios microciclos en los que la relación 

que hay entre el entrenamiento (o competición) y la recuperación se va desiquilibrando, 

ocasionando un cuadro sistémico de fatiga que, como siempre, conlleva al descenso del 

rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Clasificación de la fatiga en función del tiempo según Terrados y Fernández, (1997) 

 

 

4. La fatiga y la recuperación durante las cargas de diferente magnitud  

 

El inicio de la actividad muscular se acompaña de la activación constante de la 

actividad de los sistemas funcionales reguladores, vegetativos y ejecutores del 

organismo, es decir, se produce el proceso de introducción en el ejercicio. En el periodo 

de introducción al trabajo se establece el esteriotipo necesarios de los movimientos: 

mejora la coordinación, disminuyen los gastos energéticos por unidad del trabajo, etc, 

es decir, aumenta su coeficiente de acción útil (CAU), y mejora la regulación de las 

funciones vegetativos (Platonov, 2001). 

 

El periodo de introducción en el trabajo está en relación directa con la intensidad 

del trabajo efectuado: cuanto mayor es la intensidad, con más lentitud ocurre el 

acoplamiento al trabajo. Los deportistas de alta cualificación adaptados a los ejercicios 

utilizados logran unos índices del consumo de oxígeno para el trabajo incluso en 60-90 

segundos. Los deportistas de niveles inferiores tardan con frecuencia un tiempo superior 

a 3-4 minutos Platonov, (2001).  

 

Después de finalizar el periodo de introducción en el trabajo, el programa de la 

sesión de entrenamiento se efectúa durante un tiempo determinado en un nivel 

relativamente constante de la capacidad de trabajo: estado estable. Durante este tiempo 

se logra la actividad concordada de las funciones motriz y vegetativa. Las características 
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de las posibilidades funcionales del deportista en diferentes fases de la actividad 

muscular de carácter cíclico se muestran en la tabla 2. 
 
 

 
Periodo, Fase Funciones del aparato 

motor 
Regulación del sistema nervioso central 

Funciones somáticas Funciones vegetativas 
Introducción en el trabajo 

Esfuerzo inicial 
 
 
 

Movilización de las funciones 
vegetativas 

Formación del esteriotipo 
motor 

 
 

Estabiliazación de los 
movimientos 

 
 

Excitación dominante de algunos 
centros motores y conjunta 
inhibición de otros 

 
Disminución de la inhibición 
conjunta y la acoplación más 
completa del sistema hipófisis-
glándulas suprarrenales   

Esfuerzo selector de 
algunas funciones e 
inhibición de otras 

 
Aumento de las funciones 
de la hipófisis hasta el nivel 
exigido. 

Rentabilidad estable 
Estabilización incompleta de 
las funciones vegetativas 

 
 

Estabilización completa de las 
funciones vegetativas  

Estabilidad de los 
movimientos 

 
 

Estabilidad de los 
movimientos 

Excitación “laboral” del sistema 
nervioso central 

 
 

Mantenimiento de la excitación 
“laboral” del sistema nervioso 
central 

Son posibles algunas 
oscilaciones de la 
estabilidad 

 
Estabilidad fija de los 
índices de las funciones 
vegetativas 

Fatiga 
Oculta (superada en el 
calentamiento) 

 
 
 

Evidente (no superada) 

Mantenimiento de la 
eficacia de los movimientos 

 
 
 

Dificultades o alteraciones 
de la biomecánica de los 
movimientos 

Aumento de la excitación 
dominante (vía voluntad), 
aparición de la inhibición 
inductora 

 
Desarrollo relevante de la 
inhibición “defensora” 

Aumento máximo de las 
funciones con disminución 
de su CAU 

 
 

Descoordinación de las 
funciones y su posible 
debilitamiento 

Tabla 2 Cambios de las posibilidades funcionales de los deportistas en el proceso de la actividad muscular de carácter cíclico (Danko, 1972 citado por Platonov, 
2001). 

 
 

Con especial relevancia  se manifiesta durante la ejecución de los programas de 

entrenamiento de una determinada orientación con un carácter relativamente estable de 

los medios utilizados. Por ello, durante la clasificación de las cargas de entrenamiento 

por su volumen es conveniente orientarse sobre la dinámica de la actividad funcional 

del organismo de los deportistas (Tabla 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Carga Criterios de las magnitudes de la carga Objetivos de acción 
Pequeña 
 
 
 
Media 
 
 
 
Considerable 
 
 
 
Grande 

Comienzo de la primera fase del periodo de 
rentabilidad estable (15-20% del volumen de trabajo 
efectuado antes del comienzo de la fatiga evidente) 
 
Inicio de la segunda fase de la capacidad de trabajo 
estable (40-60% del volumen del trabajo efectuado 
antes del comienzo de la fatiga evidente) 
 
Principio de la fase de la fatiga oculta (compensada) 
(60-75% del volumen del trabajo efectuado antes del 
comienzo de la fatiga evidente) 
 
Comienzo de la fatiga evidente 

Mantenimiento del nivel logrado de 
preparación, aceleración de los procesos 
de recuperación después de las cargas 
anteriores 
 
Mantenimiento del nivel logrado de 
preparación, solución de los objetivos 
particulares de la preparación 
 
Estabilización y posterior aumento de la 
preparación 
 
Aumento de la preparación 

Tabla 3. Características de los tipos de la carga (Platonov, 2001) 
 
 
 
La magnitud de la carga de entrenamiento está estrechamente relacionada con la 

relevancia de los cambios de la homeostasia y se refleja en la duración de los procesos 

de recuperación. En casos de cargas pequeñas y medias, la recuperación se realiza en 

unas decenas de minutos o en varias horas: las cargas grandes pueden prolongar el 

periodo de recuperación varios días (Tabla 4). 

 

Según los datos sobre el curso del periodo de recuperación, el volumen de las 

cargas pueden valorarse objetivamente no sólo con los diversos índices fisiológicos y 

bioquímicos, sino también, con características relativamente simples, pero bastante 

objetivas; color de la piel, concentración, estado general del deportista, etc. (Platonov, 

2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



índice Carga media Carga grande Carga excesiva 
(cambios directos) 

Periodo de 
recuperación 

Color de la 
piel 

 
 
 
Movimiento 
 
 
 
 
 
 
Concentración 
 
 
 
 
 
 
 
Estado general 
 
 
 
 
 
Disponibilidad 
para los logros 
 
 
 
 
Estado de 
ánimo 

Enrojecimiento ligero 
 
 
 
 
Ejecución segura 
 
 
 
 
 
 
Normal; las 
indicaciones se 
efectúan; plena 
atención durante la 
explicación y 
aprendizaje del 
ejercicio 
 
Ninguna queja; se 
realizan todas las 
cargas 
 
 
 
Estable; deseo de 
seguir entrenando 
 
 
 
 
Vivo, alegre 

Enrojecimiento fuerte 
 
 
 
 
Aumento de fallos, disminución 
de la precisión, aparición de 
inseguridad 
 
 
 
 
Poca atención durante las 
explicaciones, receptividad 
disminuida durante el trabajo de 
hábitos técnicos y tácticos, 
capacidad de diferenciación 
decrecida 
 
 
Debilidad muscular, respiración 
dificultada considerablemente, 
flaqueza creciente, disminución 
de rentabilidad evidente  
 
 
Actividad disminuida, intentos 
de hacer pausas más 
prolongadas, disminución de la 
disponibilidad para seguir 
trabajando 
 
Ligeramente “apagado”, pero 
alegre, si los resultados del 
entrenamiento corresponden a 
los esperados, alegría ante el 
futuro entrenamiento 

Enrojecimiento muy 
fuerte o exceso 
palidez 
 
 
Fuerte alteración de 
la coordinación, 
ejecución indolente 
de los movimientos, 
muchos errores 
evidentes 
 
Concentración muy 
disminuida; gran 
nerviosismo; 
despiste; reacciones 
muy retardadas 
 
 
 
Pesadez grave en los 
músculos 
 
 
 
 
Deseo de completa 
tranquilidad y cese 
del trabajo 
 
 
 
Aparición de dudas 
acerca del valor y 
sentido del 
entrenamiento, miedo 
ante el futuro 

Palidez que se manifiesta 
durante varios días 
 
 
 
Alteración de los 
movimientos y flaqueza en 
la sesión posterior de 
entrenamiento 
 
 
 
Falta de atención, 
incapacidad para corregir 
movimientos después de 
24 o 48 horas de descanso, 
incapacidad para 
concentrarse durante el 
trabajo intelectual 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de deseos de 
entrenarse al día siguiente, 
indiferencia, resistencia 
alas exigencias del 
entrenador 
 
Depresión, dudas constante 
acerca del valor del 
entrenamiento, búsqueda 
de excusas para ausentarse 
del entrenamiento 

Tabla 4. Síntomas de fatiga después de efectuar cargas de distinta magnitud (Harre, 1982) 
 
 

La fatiga se genera por el nivel de carga aplicada al deportista. La restauración 

de la capacidad de rendimiento, e incluso su aumento por encima del nivel inicial (nivel 

de pre-carga), se produce durante la fase de post-carga cuando disminuyen los efectos 

sobre los procesos que deciden el rendimiento y se manifiestan los procesos de 

adaptación.  La gráfica de la figura 3 presenta los valores medios de todos los cambios 

desde los niveles de pre-carga hasta la vuelta a los niveles iniciales. Solo cuando los 

síntomas bioquímicos y fisiológicos   señalan una reducción del rendimiento se puede 

hablar del comienzo de la fatiga 
 
 



 
Figura 3. Supuesto de Rendimiento durante las fases de carga y post-carga (Navarro y Feal, 2001) 
 
 

Sin embargo, no todas las cargas influye sobre la aparición de la fatiga. Algunos 

parámetros en actividades motoras con bajas intensidades pueden ser positivas y no 

deberían evaluarse en el sentido de fatiga (figura 4). La aparición de la fatiga depende 

de la carga, particularmente de su intensidad y puede ocurrir casi inmediatamente al 

comienzo de la aplicación de la carga o durante el tiempo que transcurre durante la 

aplicación de una carga de mayor duración. Una carga muy intensiva puede llevar a un 

alto nivel de desintegración de las funciones del cuerpo en periodos muy cortos 

(segundos, minutos). 

 

Por ejemplo, una carrera de 100 metros en natación produce una conversión 

significativa de ATP, un aminoramiento de CP, un incremento de ácido láctico en la 

sangre y un aumento de los aminoácidos gamma en el cerebro. Estos factores son 

responsables de la fatiga en menos de un minuto y hacen una repetición inmediata 

prácticamente imposible. 
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Figura 4. No todas las cargas son necesariamente responsables de una fatiga inmediata (Navarro y Feal, 2001). 
 

 

 

Las influencias negativas sobre el rendimiento (fatiga) se contraponen a las 

influencias positivas (recuperación) durante cada carga. Así pues,  las medidas para 

contrarrestar la fatiga también deben tenerse en consideración al considerar los efectos 

de la carga. En la medida en que los procesos de recuperación sean más o menos 

importante, la fatiga inducida por la carga podrá ser de mayor o menor efecto (figura 

5). 

 

No obstante, también es necesario tener en cuenta que las fases de fatiga (así 

cómo las de recuperación y supercompensación) en deportistas entrenados  no es la 

misma que en desentrenados. Las estimulaciones causantes de mayor fatiga (cargas más 

elevadas debidas a la intensidad o la duración)  desarrollan una fatiga igual o mayor en 

deportistas entrenados pero los procesos inversos son más cortos. Por ejemplo, un 

deportista entrenado necesita una carga más alta con el fin de alcanzar la misma 

frecuencia cardiaca o se recupera al nivel inicial más rápidamente cuando las 

frecuencias  cardiacas han sido iguales. Se pueden encontrar ejemplos similares en la 

depleción de substratos y en otros procesos. 
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Figura 5. Representación de los procesos de fatiga  y  recuperación durante una carga (Navarro y Feal, 2001) 

 
 

Sin embargo, en función de cómo se relacione la carga y la recuperación puede 

ser diferente el efecto de entrenamiento. Según donde se coloquen las nuevas cargas de 

entrenamiento, antes, durante y después de la cima de supercompensación, se podrá 

conseguir un aumento del rendimiento (supercompensación positiva) o un 

mantenimiento del rendimiento (supercompensación nula).  Cuando las nuevas cargas 

de entrenamiento se aplican en la fase de recuperación incompleta  se producirá una 

disminución del nivel de rendimiento (Supercompensación negativa). Cuando se 

realizan cargas sucesivas con una corta recuperación  y se acompañan posteriormente 

con una mayor fase de recuperación, se puede producir una supercompensación más 

elevada. En este caso podemos hablar de supercompensación positiva acumulada, 

aprovechando más intensamente las reservas energéticas. 

 

Las investigaciones de los procesos bioquímicos en el periodo de descanso 

después del trabajo muscular (Volkov, 1986: Henriksson, 1992,: De Vries, Housch, 

1994) han permitido establecer que se recuperan con mayor rapidez las reservas de 

oxígeno y creatinfosfato de los músculos activos y luego las reservas del glucógeno 

intramuscular y hepático, y sólo en último lugar las de las grasas y las estructuras 

proteicas destruidas durante el trabajo (tabla 5). 
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Proceso Tiempo de recuperación 
Recuperación de las  reservas de O2 en el organismo 

 
 
Recuperación de las reservas anaeróbicas alácticas en 
los músculos 

 
Compensación de la deuda aláctica de O2 

 
Eliminación del lactato 

 
Compensación de la deuda láctica de O2 

 
Resístesis de las reservas del glucógeno en el hígado y 
los músculos 

 
Refuerzo de la síntesis de las proteínas enzimáticas y 
estructurales 

De 10 a 15 seg 
 
 

De 2 a 5 min 
 

 
De 3 a 5 min 

 
De 0,5 a 1, 5 horas 

 
De 0,5 a 1,5 horas 

 
De 12 a 48 horas 

 
 

De 12 a 72 horas 
 

Tabla 5. Tiempo necesario para finalizar la recuperación de diferentes procesos bioquímicos en el periodo de descanso después del 
trabajo muscular intenso (Volkov, 1986). 

 
 

Existen numerosos estudios disponibles para la descripción de los procesos de 

fatiga  recuperación   supercompensación.  Una relación  de parámetros para la 

evaluación de estos procesos se ofrece en la tabla 6. No obstante, la evaluación de estos 

parámetros se hace, en ocasiones, especialmente difícil durante y después de la carga. 

 
 

Parámetros fisiológicos Frecuencia cardiaca 
Presión arterial 
Ventilación 
Consumo de Oxígeno 
Cociente respiratorio 
Temperatura corporal 
Componentes de la sangre 
Hemoglobina 
Excitabilidad muscular 
Neurodinámica 

Parámetros bioquímicos Glucosa en sangre 
Glucógeno muscular 
Lactato 
Ácidos grasos 
Cuerpos cetónicos 
Valores de ph 
Bicarbonato 
Hierro en sangre 
Vitaminas 
Enzimas 
Urea 
Aminoácidos 

Tabla 6. Parámetros de evaluación de la fatiga, recuperación y supercompensación 
 
 



Gran parte del tiempo empleado en el entrenamiento está dirigido a la mejora de 

la resistencia muscular a la fatiga. La fatiga produce una reducción de la velocidad 

natatoria, aunque las causas no son las mismas en todas las pruebas.  Los nadadores 

experimentan fatiga en pruebas tan cortas como las de 25 metros causando un descenso 

en la velocidad en los últimos 5 – 10 metros. Esto ocurre a pesar de que ellos no sufren 

dolor ni se agotan. En carreras más largas (400-1500m) experimentan una fatiga 

distinta, una pérdida de potencia muscular y una sensación general de malestar. Parece 

ser que cada uno de esos esfuerzos extremos se asocia a una fatiga distinta que no se 

parece a la sensación de pesadez y cansancio crónico que experimentan los nadadores 

durante los periodos de sobrecarga de entrenamientos intensivos.  

 

Generalmente la fatiga es una serie compleja de acontecimientos que implican a 

varios aspectos de los sistemas de producción de energía. Es difícil identificar a un solo 

aspecto como el factor determinante y responsable de la pérdida o reducción de la 

velocidad natatoria. Aunque la disponibilidad de energía puede reducir la capacidad del 

muscular para generar tensión, los sistemas energéticos no pueden ser considerados 

como únicos responsables de todas las formas de fatiga. Las teorías de mayor 

aceptación que explican las causas de la fatiga son las siguientes según Costill y col, 

(1998): 

 

1. El desgaste de energía necesaria para la natación de velocidad (sprints), 

por ejemplo, adenosina trifosfática (ATP), fosfocreatina (PCr) y glucógeno. 

2. Acumulación de productos de desecho tales como ácido láctico. 

3. Cambios del estado fisicoquímico del músculo, por ejemplo, minerales. 

4. Interferencias en los procesos de coordinación muscular, por ejemplo, 

sistema nervioso central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen también evidencias que sugieren que en algunas circunstancias la fatiga 

puede ser el resultado de una incapacidad del sistema nervioso de activar las fibras 

musculares. Los impulsos deben ser transmitidos a través de la unión del nervio y la 

membrana celular, la placa motora. Se ha sugerido que la fatiga puede originarse en ésta 

unión haciendo que sea imposible la activación de las fibras (Costill y col, 1998). Esta 

teoría de la fatiga en la placa motora se intuyó por primera vez a principio de este siglo 

aunque las causas precisas de dicha fatiga no han sido demostradas con claridad y 

quedan en una mera especulación. 

 

La fatiga puede aparecer en el sistema nervioso central, es decir en el cerebro y 

la espina dorsal. Como la activación del músculo depende, en parte del control 

consciente, el trauma psicológico de un ejercicio de carga máxima puede consciente o 

subconsciente inhibir la voluntad del nadador para tolerar más las molestias de la fatiga. 

La reducción del ritmo a un nivel tolerable puede, por tanto, ser más el resultado de un 

control limitante del sistema nervioso central que de una fatiga localizada en el 

músculo. A menos que estén altamente motivados, la mayoría de nadadores acabarán el 

ejercicio antes de que sus músculos fisiológicamente exhaustos. Para conseguir un 

rendimiento máximo, los nadadores deben entrenarse a desarrollar la capacidad 

amortiguadora en los músculos, aprender un ritmo adecuado y conseguir la tolerancia 

del mal estar. 

 

En conclusión la localización de la fatiga debe ser múltiple. Sin embargo, se 

admite generalmente que la fatiga y el agotamiento durante la natación dependen de la 

disponibilidad de energía, de la acumulación de productos metabólicos de desecho y de 

Causas de la fatiga en varias distancias de pruebas de natación (Maglischo, 
1999) 

 
 Pruebas de 25 – 50 metros 

- Depleción de PCr 
- Cuota inadecuada del metabolismo anaeróbico 

 
 Pruebas de 100 – 200 metros 

- Acidosis  
- Tolerancia al dolor 
 

 Pruebas de media y larga distancia 
- Acidosis 
- Tolerancia al dolor 
 



limitaciones del sistema nervioso. No hay un factor individual responsable de la fatiga, 

más bien hay una multitud de condiciones y causas subyacentes a la sensación y 

malestar asociados a la fatiga y al agotamiento después del ejercicio. 

 

 

5. La recuperación de los nadadores 

 

La base fundamental para una adecuada organización de la carga de 

entrenamiento a lo largo de varios ciclos de entrenamiento es la unidad entre la carga 

que provoca un determinado nivel de fatiga y la selección de los medios generales y 

específicos de recuperación. Sólo con la existencia de esta unidad es posible elevar las 

capacidades de rendimiento. 

 

En la actualidad, los nadadores están sujetos a programas de preparación 

distribuídos a lo largo de los siete días de la semana con dos o tres sesiones por día. 

Hace ya mucho que se abandono la idea de que la recuperación se procesaba en los días 

sin entrenamiento, encaminándose hacia la introducción, a lo largo del microciclo, de  

los medios de aceleración de la recuperación así como de la definición de las sesiones 

cuyo objetivo reside en tareas que posibiliten la disminución y eliminación de la fatiga 

en el nadador. 

 

En el contexto de nuestro trabajo, Raposo (2000) presenta una propuesta de 

aplicación de los medios de recuperación considerando la orientación de las cargas en 

las sesiones de entrenamiento. 

 

1. Sesiones con el objetivo de desarrollo de la velocidad: 

 

 Antes de la realización de la sesión deberá considerarse como medio de la creación 

de condiciones favorables para el desarrollo de las tareas la aplicación de masaje 

asociado al calentamiento muscular mediante el uso de aceites. 

 Después de la realización de la sesión se deberá recuperar al nadador por la 

aplicación de la electroestimulación, baños calientes y de hidromasaje. 

 

 



2. Sesiones con el objetivo de desarrollo de la resistencia específica o del desarrollo 

del sistema anaeróbico en distancias cortas: 

 

 Antes de la realización de la sesión deberá considerarse como medio de la creación 

de condiciones favorables para el desarrollo de las tareas de aplicación de masaje 

asociado al calentamiento muscular mediante el uso de aceites. 

 Después de la realización de la sesión se deberá recuperar el nadador por la 

aplicación de duchas con temperatura variable, masaje segmentario, baños de sol y 

radiaciones ultravioleta y de infrarojos. 

 

3. Sesiones con el objetivo de desarrollo de la resistencia con la movilización del 

sistema aeróbico con distancias largas: 

 

 Antes de la realización de la sesión deberá considerarse como medio de la creación 

de condiciones favorables para el desarrollo de las tareas la aplicación de masaje 

asociado al calentamiento muscular mediante el uso de aceites. 

 Después de la sesión se deberá recuperar el nadador por la aplicación de duchas con 

temperatura variable, masaje segmentario, baños de sol y radiaciones ultravioleta y de 

infrarojos. 

 

4. Sesiones con el objetivo de desarrollo de la resistencia general: 

 

 Antes de la realización de la sesión deberá considerarse como medio de la creación 

de condiciones favorables para el desarrollo de las tareas la aplicación de masaje 

asociado al calentamiento muscular mediante el uso de aceites. 

 Después de la realización de la sesión se deberá recuperar el nadador por la 

aplicación de masaje deportivo asociado con la sauna. Se podrá igualmente limitar el 

masaje a sus aspectos segmentarios. Los raios ultravioletas, baños calientes, baños de 

sol y el hidromasaje completan los medios de la aceleración de la recuperación. 

 

En la planificación, el entrenador procederá a integrar estos medios en una 

secuencia lógica y apropiada para una recuperación que conduzca a la elevación de la 

capacidad de rendimiento. Un aspecto muy importante a considerar es el de evitar 



aplicar durante mucho tiempo el mismo medio de recuperación pues conduce a una 

habituación disminuyendo el efecto de estimular la recuperación en el organismo. Ante 

una tabla de varios medios para un mismo objetivo el entrenador puede distribuir su 

aplicación a lo largo de la temporada. El ejemplo de esta organización puede ser 

observada en el modelo de integración de la recuperación en un microciclo presentado 

en la tabla 7 en Raposo (2000). 
 

Entrenamiento y medios de 
recuperación 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Estimulación anterior al 
entrenamiento 

Ducha 
caliente 

Ducha muy 
caliente 

Ducha con 
alternancia de 
temperaturas 

Ducha caliente Ducha con 
alternancia de 
temperatura 

Ducha muy 
caliente 

Entrenamiento de mañana 
Objetivos: 
Volumen: 
Intensidad 

 
Aerobico 
Medio 
Baja 

 
Aeróbico 
Medio 
Baja 

 
Velocidad 
Bajo 
Alta 
 

 
Aeróbico 
Medio 
Baja 

 
Velocidad 
Bajo 
Alta 
 

 
Anaeróbico 
Medio 
Baja 

Medios de recuperación 
(Después del entrenamiento) 

Ducha 
caliente con 
agua salada 

Ducha 
caliente con 
CO2 

Baño con 
eucaliptos 
Temperatura 
indiferente 

Baños con 
temperatura 
indiferente 

Baños con 
eucaliptos 
Temperatura 
indiferente 

 

Entrenamiento de la tarde 
Objetivo: 
Volumen: 
Intensidad: 

 
Velocidad 
Medio 
Alta 

 
Aeróbico 
Grande 
Baja 

 
Complejo 
Medio 
Media 

 
Anaeróbico 
Baja 
Alta 

 
Aeróbico 
Grande 
Baja 

 
Complejo 
Medio 
Media 

Medios de recuperación 
(Después del entrenamiento) 

Baño caliente 
con 
eucaliptos 

Baño caliente 
con agua 
salada 

Hidromasaje Baño caliente Baño caliente 
con agua salada 

Sauna y 
masaje 
general 

Tabla 7. Modelo de integración de la recuperación en un microciclo (Raposo, 2000). 

 

 

 

5.1.  Medios de recuperación de los mesociclos 

 

El proceso de recuperación es una parte integral de la preparación deportiva. El 

sistema contemporáneo para diseñar los mesociclos más efectivamente utiliza el 

conocimiento actual y la experiencia en la recuperación de los deportistas. 

 

Los tres componentes básicos del proceso de recuperación se presentan en la 

siguiente tabla. El contenido de las sesiones de recuperación deben corresponder a la 

dirección del entrenamiento del mesociclo. Después de sesiones prolongadas aeróbicas 

durante el mesociclo de acumulación, los deportistas necesitan una recuperación 

emocional así como actividades de participación divertida de intensidad moderada. Los 

deportes de juego como fútbol, baloncesto y rugby son aconsejables para esto. Algunos 



ejercicios como los de auto carga, estiramientos y flexibilidad son muy buenos para 

estimular la recuperación después de sesiones de fuerza.  Los ejercicios de flexibilidad 

pueden también ser utilizados durante las sesiones de entrenamiento. Entre la amplitud 

de medios de recuperación fisioterapéutica, los procedimientos de hidroterapia y sauna 

tales como baños de chorros y duchas especiales son muy efectivos después de sesiones 

de fuerza máxima y aeróbicos. El masaje localizado, ultrasonido y ultravioleta son 

particularmente efectivos en combinación de ejercicios de fuerza máxima. El masaje 

vibratorio es particularmente útil hacia la regularización de los efectos del 

entrenamiento de fuerza inmediatamente después de una sesión. En casos extremos, el 

arsenal de medios fisioterapéuticos puede ser ampliado hasta incluir  estimulación 

electromuscular tanto para el tratamiento como el entrenamiento de los músculos 

seleccionados. 

 

Un sistema similar puede ser utilizado para lograr especificidad del 

entrenamiento en los mesociclos de transformación. Las sesiones de recuperación 

después de ejercicios aeróbico – anaeróbico y anaeróbicos así como para fuerza 

resistencia deben incluir primero ejercicios aeróbicos. La monotonía se presenta en las 

sesiones de recuperación aeróbicas por métodos de entrenamiento alternantes. Por 

ejemplo, el entrenamiento de fartlek es un medio de recuperación muy popular en 

deportes de resistencia. Sin duda, la duración y la intensidad de la aceleración es menos 

cuando el fartlek se planea para la recuperación y no para sesiones de desarrollo. 

Estiramiento y flexibilidad deben ser mantenidos durante las sesiones especiales de 

restauración y durante los intervalos de descansos en las sesiones de desarrollo. Estos 

ejercicios y respiración activada con relajación simultánea, andar, natación libre, etc 

forman un gran repertorio de medios pedagógicos de recuperación que son 

especialmente útiles cuando se diseñan entrenamientos más intensos. Sobre este tema 

trataremos más adelante. 

 

Cuando el mesociclo está asociado con riesgo de sobreentrenamiento, debería 

hacerse mención especial a la restauración farmacológica. En las sesiones previas, la 

actitud hacia tales prácticas fue tratada con precaución. La experiencia de las últimas 

décadas demuestran que la restauración farmacológica puede ser sustancialmente más 

rápida para aumentar la intensidad de entrenamiento y prevenir el sobreentrenamiento. 

 



Los mesociclos de transformación forzados con acumulaciones máximas de 

carga, deberían utilizar la mayoría de medios fisioterapéuticos. La sauna, masaje 

vibratorio, localizado y general y electroestimulación son todos esenciales en la 

preparación del deportista de élite. El marco completo de procedimiento de hidroterapia 

se utiliza en este mesociclo. Debería anotarse que estos mesociclos deben ir 

acompañados de la recuperación más amplia  posible. La recuperación de los 

mesociclos de realización debe emplearse poniendo atención a la proximidad e 

importancia de la competición siguiente Así, algunos juegos con riesgo de traumatismo 

deberían rechazarse. Algunas medidas atractivas como excursiones, andar en bosque, 

pueden ser deseables (ver tabla 8). 
 

Tipos de mesociclo 
 Acumulación Transformación Realización 
Contenidos básico de las 
sesiones de recuperación 

Autocarga, 
estiramiento, 
flexibilidad 

Ejercicios de baja intensidad 
aeróbicos, estiramientos, 
flexibilidad 

Ejercicios aeróbicos de baja 
intensidad, actividades 
atractivas. 

Ejercicios de recuperación 
dentro de las sesiones 

Estiramiento, 
flexibilidad, relajación 

Ejercicios de respiración, 
ejercicios aeróbicos (nadar 
suave), relajación, estiramiento. 

Ejercicios de respiración, 
ejercicios aeróbicos, 
relajación, estiramiento. 

Medios predominantes de 
recuperación 

Sauna, hidroterapia, 
masaje localizado, 
ultrasonido, 
ultravioleta, masaje 
vibratorio. 

Farmacología (muy selectiva), 
sauna, masaje vibratorio, 
electroestimulación, masaje 
general y localizado, 
hidroterapia (procedimiento de 
contraste) 

Medios psicológicos, 
entrenamiento autógeno, etc. 
Sauna, masaje general, 
electroestimulación (muy 
selectiva). 

Tabla 8: El contenido de direcciones principales para los medios de recuperación práctica según la especificidad del mesociclo de entrenamiento. 
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