Carreras de cross country y su importancia en la preparación de corredores de medias y
largas distancias
Las pruebas de cross country son consideradas unas de las carreras pedestres más exigentes
del atletismo. Es una prueba extremadamente extenuante, la cual que se disputa sobre un
terreno natural, cubierto de grama, tierra, nieve o barro y con algunos obstáculos naturales
como colinas cortas o troncos.
Las carreras tipo cross country han sido ampliamente utilizadas en la preparación de
corredores de medias y largas distancias, y se le considera como la mayor suplidora de
corredores para otras pruebas atléticas como el maratón, las carreras de calle y los eventos de
pista, por lo que hoy día es muy difícil encontrar corredores de largas distancias poseedores de
récords mundiales, medallas olímpicas y de campeonatos mundiales que no tomen parte en de
manera sistemática en la práctica del cross country durante su ciclo anual de preparación
como elemento fundamental para obtener mejores resultados.
Metabólicamente las carreras de cross country están altamente asociadas con aquellas
intensidades cercanas al umbral anaeróbico, y en algunos pasajes de la competición pueden
acercarse a esfuerzos que rozan el VO²max, por lo que tienen gran impacto en el
mejoramiento del rendimiento en los corredores de 1.500, 5.000 metros y especialistas en
3.000 metros con obstáculos, sin desaprovechar sus bondades para otras distancias como el
10.000 mil y el maratón, llegando en algunas instancias a ser utilizadas como sustitutas en
alguna sesión de entrenamiento tipo maratón cuando se entrena para competir en este, ya
que la misma puede ser utilizada como un entrenamiento aeróbico intensivo.
Como es sabido, uno de los factores que dramáticamente influyen en el rendimiento en
pruebas de largas distancia es la economía de carrera, el VO²max y el umbral anaeróbico, por
lo que las contantes subidas y bajadas que se encuentran en un circuito de cross durante la
competición, las constantes variaciones en la superficie por donde se corre, las cuales hacen
que gran parte de la fuerza que se emplea durante cada zancada al correr se diluya en la
superficie, haciendo más difícil desplazarse. Ellas tienen gran impacto en el mejoramiento de
la fuerza, por lo que bajo esta perspectiva se considera que el cross country sirve de base a la
hora de la competición en la pista y la calle, donde la superficie es más dura, con un mayor
retorno de la fuerza a la hora de correr.
Como el terreno donde se compite o entrena para el cross es inestable debido a la presencia
de grama, barro, arena, agua, y en algunos caso nieve, la pisada también será más inestable y
menos reactiva por las condiciones antes mencionadas, lo cual redundara en la necesidad de
un efectuar un mayor esfuerzo por parte del corredor, lo que se traduce en una mayor
adquisición de la fuerza e irónicamente, en una reducción del impacto a la hora de correr,
haciendo más fuertes y resistentes las articulaciones, tendones y otros tejidos.
Desde el punto de vista psicológico, la práctica del cross country no solo permite cambiar la
rutina del entrenamiento basado exclusivamente en correr gran parte del año sobre la pista y
calle, sino que permite al corredor encontrar otras posibilidades a la hora de entrenar, así
como la importancia de hacer al atleta un corredor con una elevada capacidad volitiva y
competitividad debido a los altos niveles de esfuerzo y estrés a los que se somete el individuo

al correr con temperaturas extremas, superficies demandantes y una gran competividad, ya
que en las carreras de cross countrv suelen competir los mejores especialistas, desde los 800
metros hasta el maratón, y para nada representa una sorpresa ver a especialistas en los 1.500
metros obtener el triunfo en una prueba que pareciera estar destinada ser ganada por
corredores de mayores distancias.
Aun, cuando las carreras de cross country son la base para la obtención de buenos resultados
en la pista y la calle, y con mucha regularidad los entrenadores recurren a ellas a la hora de
planificar los distintos ciclos de entrenamiento, cuando se entrena para competir en este tipo
de prueba también se debe tomar en consideración muchos factores, por lo que es
recomendable la realización de una preparación general previa al inicio de este tipo de carrera,
la realización de trabajos de fortalecimiento, carreras en cuestas genéricas y específicas, etc.
El número de pruebas recomendadas para una temporada regular de cross se estima en unos
dos por mes, y la extensión de esta puede ser entre tres y 4 meses.

