Volumen o calidad, la paradoja del entrenamiento de corredores de distancia
A través de los años muchos corredores de distancia han deslumbrado al mundo por
sus logros atléticos, Nurmi, Hägg, Kuts, Keino, Zatopek, Viren, Yifter, Gerbselassie, Bekele,
Kipchoge, y otros, cada uno con un encanto particular para atraer la atención de todos por la
manera tan espectacular de alcanzar registros que para otros corredores se les hace imposible
hacerlo, lo cual conduce a una pregunta obligada para entrenadores, atletas y estudiosos del
deporte. ¿Qué hacen para obtener tan extraordinarios resultado?
Por lo antes señalado, más que intentar dar respuesta a esta interrogante, también se
debe dejar espacio a otra interrogante totalmente antagónica a la señalada con anterioridad
¿Qué no se hace para tener buenos resultados? Esta última interrogante presenta una
inagotable fuente de discusión y argumentaciones que bien valdría la pena desarrollar en un
artículo aparte y así poder ser evaluada con mayor profundidad. Sin embargo, estas dos
incógnitas también dan cabida a un tema que por décadas ha sido expuesto por entrenadores
e investigadores, la siempre controversial pregunta de ¿qué es mejor?, si prescribir un plan de
entrenamiento con gran volumen en sus cargas a los corredores de largas distancias, o
prescribir uno con mayor calidad de las mismas.
En mi opinión, más allá que intentar demostrar cuál de las dos vías en la más indicada,
lo esencial es entender la manera como un corredor, atendiendo a sus particularidades
individuales responde a un modelo o a otro.
Empecemos por lo básico, ¿Qué pretendemos alcanzar con el entrenamiento y para
qué?
El resultado de un entrenamiento dependerá de la forma como se manipulen en las
cargas del mismo, si ellas son aplicadas de una manera adecuada redundarán en una mejor
adaptación del organismo a los estímulos a lo que se someta, por lo que con el entrenamiento
se persigue una mayor y mejor adaptación del organismo a situaciones que generen alguna
carga o estrés, tanto físico como psicológico, lo cual conduce a una mejor respuesta física del
individuo a la hora de competir.
Por otro lado, se debe entender que para obtener buenos resultados en las
competiciones se deben considerar dos premisas muy importantes, entrenar con regularidad y
descansar correctamente, por lo que ningún sistema de entrenamiento podrá alcanzar el éxito
si no se respetan tales premisas, siendo absolutamente necesario que el entrenador aborde
con mucho cuidado esos dos procesos, aplicación de las cargas y el manejo de la recuperación
entre los estímulos.
Retomando la idea inicial de este artículo, acerca de cuál de los dos modelos es el más
indicado para obtener mejores resultados en la arena deportiva, hay muchos entrenadores
con grandes logros que sostienen la tesis de que los entrenamientos de alta calidad son
esenciales para poder obtener buenos resultados, en especial cuando se trata de corredores
élites, siendo entendida esta alta calidad como aquella que presenta el mejor equilibrio entre

la intensidad del entrenamiento en cada sesión y su ulterior recuperación, por lo que la
correcta la planificación es de gran importancia para alcanzar el éxito. En ambos modelos, para
obtener buenos resultados, estas sesiones de entrenamiento, dependiendo de los objetivos a
alcanzar deben estar precedidas por un intrínseco cuidado y atención al mejoramiento de
cualidades como fuerza, la elasticidad, la flexibilidad, la resistencia aeróbica y otras, las cuales
permitirán la realización más segura de aquellos entrenamientos relacionados con la distancia
en la que se compite. En este sentido se hace necesaria la constante evaluación del corredor a
fin de poder fijar los ritmos de entrenamiento de una manera más específica, acentuando el
entrenamiento en aquellas cualidades que se desean mejorar.
Por otro lado, cuando se habla de especificidad en los ritmos de carrera se hace
referencia a aquellas intensidades de entrenamiento intrínsecamente relacionadas con la
prueba en la que se compite, es decir aquellas intensidades que permiten al corredor poder
correr durante mayor tiempo posible dentro de un área metabólica específica para el ritmo al
cual se debe correr durante la competición, y su relación con la distancia en la que se toma
parte. Así, por ejemplo, quienes entrenan para tomar parte en los 1.500 metros deben ser
capaces de soportar durante un tiempo determinado intensidades donde se sobrepase el nivel
máximo de consumo de oxígeno (vo2max), mientras que quienes pretendan correr un maratón
deben adaptar a su cuerpo a correr y a soportar intensidades relacionadas rutas metabólicas
relacionadas con la oxidación de las grasas y del uso del oxígeno como carburante (entre un 65
a 85% del Vo2max). Sin embargo, aún no se ha podido definir con exactitud cuál de los dos
modelos de entrenamiento es el que mejores resultados produce en los corredores.
Para entrenamientos extensos, con un gran volumen de cargas se puede observar un gran
incremento en el número de mitocondrias en las fibras musculares, una mejor adaptación del
organismo para utilizar las grasas como fuente de energía, así como cambios cardiovasculares
que conducen a un aumento en el volumen de sangre eyectada a los músculos y tejidos. Sin
embargo, esto no lo es todo. Aun cuando el mejoramiento de esos parámetros es de gran
importancia a la hora de tomar parte en una carrera, existen otras cualidades que también
deben ser consideradas, entre ellas, la eficiencia y economía de carrera, la fuerza, el Vo2max, y
otras. Por lo que determinar cuál es ese valor exacto en términos de cantidad, donde los
entrenamientos de largas distancias benefician al corredor y en qué momento ya no lo son es
un tema altamente discutido y evaluado por décadas. Como dije antes, de su práctica se
generan grandes beneficios cardiovasculares y fisiológicos, pero también hay suficientes
estudios que sugieren que al rebasar cierto volumen, el cual tiene un carácter meramente
individual, esos entrenamientos tan extensos pueden generar agotamiento, fatiga muscular y
lesiones en los tejidos tendinosos y musculares, más aun cuando son realizados a intensidades
que no conducen al estrés de alguna área fisiológica (entrenamiento chatarra).
De igual manera, el entrenar a corredores de distancia a un gran nivel de intensidad y
trabajos de calidad también tiene notorios beneficios, ya que de esa manera se recurre a
procesos metabólicos bastante precisos, con una participación de fibras musculares más
específicas, y con grandes cambios fisiológicos que precisan tener en cuenta el factor de
descanso a fin de no agotar las rutas metabólicas implicadas.

Indudablemente que para este tipo de protocolo el volumen total de entrenamiento a
alcanzar siempre va a estar relacionado con las características individuales de cada corredor,
así como lo objetivos que se persiguen.
Para concluir, aún no está plenamente definido cuál de los modelos expuestos es el
que produce mayores rendimientos en los atletas, si aquel, donde el volumen de trabajo es
alto, o el otro, donde las cargas de entrenamiento tienen un carácter más cualitativo, lo
esencial en ambos métodos es entender que el factor recuperación es fundamental para que
los objetivos puedan ser alcanzados, manteniendo siempre un carácter progresivo de las
cargas y procurando que el corredor se restablezca eficientemente después de cada sesión de
entrenamiento, y se encuentre en el mejor estado físico y de descanso a la hora de la
competición.
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