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Desarrollode las cualiCades
físicasbásicas
Por FranciscoSEIRUL-LO i

l.-

Justificacióndel Nombre:

Podemosentenderpor Desarrollo:
a) La Evolución Fisio Biológicacon ia edad, de los diferentes
sujetos,segúnla naturalezade estos.
b) El incremento de unas capacidadespor acción de cierto
agente,no de su propia naturaleza.
De este planteamiento,se deduce que, si nosotrosutiliza'
mos como agenteel Entrenamiento,incidemosindefectible.
mente en ei desarrolloFisio-Biológico.Dado que antetodo ei
atleta esuna PERSONA,debemosrespetarsu propia evolución
como tal, y no deben ser incompatiblesamboscaminos,sinó
complementarios.Respetandolas leyes de la naturalezay sacado partida de ellas, ei entrenamientopuede ser más eficae,
uniéndoselas dos formas de desa¡rollo.
5o¡ suslidadesfísicas, porque ciependeny son producto,
de algo con naturalezafísica como es el propio cuerpo humano, con una condición muscular, capaz de producir trabajo,
que es una manifestaciónfísica,macroscópica,mensurable,de
su propia condición.
Son básicas,puesson:
a) Fundamentalespara el Rendimientomotor. En el deporte.
L,os movimientos de la técnica constituyen gestos.tareas
motoras, compuestaspor un mayor o menor número de
sub-tareas.Para ser efrcaz,para ganar,cadauna de esassubtareas,ademásde ser bien ejecutadas,tienen que superara
algo o alguien;es decir, han de ser apiicadascon másveiocidad, mayor fueza o más resistencia,que el oponente.Si esto no sucede,nunca podemosrendir en el Deporte.siempre
perderemos.
b) Son los componentesde todas ias demáscualidades.que
permiten aplicar el gestocon la mayor eficaciaen el espacio
y tiempo. Ya sabemosque la potenciaesla fuerzay veloci.
dad unidasen un solo gesto.Lo mismo sucedecon la veloci
etc. . .
rueza-resistencia,
dad-resistencia.
Incluso son parte básicade esasotras cualdades,más com'
plejas,las psicomotoras,
como la agilidad,etc. . .

2.- Elecciónde las cualidadesfísicas
básicas:
Aunqueexistenautoresque añadennombresy nombresa
ücho, Paranosotrossoloson
estalista, por lo anteriormente
fíúcasbásicas:
cualidades

Fuerza - Velocidad / Resistencia- Flexibilidad
Siendo esta última, mas que una cualidad,un "fac,tor facütador" de las otras tres. Todas ellasson las formas básicasde
manifestacióndel trabajo muscular,facütado o nó, por una
flexibiüdadmantenida,q deterio¡ada.

3.- Desarrollofisio-biológicode la
fuerza
La especiebiológicahombre,nacei¡maduro y iuego com'
pleta la maduraciónde todos los aspectosa lo largo de su vtda.
Los factoresmencionados,así lo hacen,cuestiónque exponemos en el cuadro(fig. l) parasujetosno entrenados.
3.1.- Fuerza Fisio-Bio:
Desdelos 8 hastalos 12-13añosno liay grandeslncrenren'
tos de la fuerza.solo aquellosdebidosal creci:nientoen iongl'
tud y grosormusculardebidospor ei crecintientofisrco Esto
suponeaumentode pesocorporal.lo que tamb.iénhacett¡ie¡'
en conlrr¡(¡il
venir a los músculos(piernasfundarnental¡nente),
progresiónde cargas.
Des<lelos l4 hastalos l6 ulos granincrementode v().,rrirri
en grost)r.ro que
corporal,primeroen longitudposteriornrente
rrasta
suponeun alto increrrrentode la fuerzatie los lnúsctrit¡s
¡\i
¿cele'
tarde
rnás
alcanzable
la
fuerza
total
casiun 90o/o de
ios
rarselos procesosde crecimientocorporal¡rost'pubertau.
nivelesde fueza crecenmucho ¡nás rápidanrenteque úti t¡
etapaanterior.Del 35o/o al 40o/o de iá nrasacorporal.esta!¡
en estaedad
compuestapor la musculatnra.
de F aparecel4 nte
SegúnDimock,el máximo incre¡rtento
ses despuésdel I¡táximocreci¡nientoen longittrci'y 9 incses
ntástardedei aumentode grosor(pesodel atleta)
ei cr ect ¡ ll¡ et t t t r
D esdel os 17-19añosseconrpl etatotai ¡nente
muscular,hastacumplir el 44olo de Ia masacorporaldc ¡ntitviduo adulto (segúnLukanow).
D e l os 20 a l os 25 años,semanti eneel totai rr eiir er zü, r t ) si
l:srasrliie
ble, y en cada individuo,segtinsuscaracterísticas.
tle ia especriLlitili.
renciasindividuales.seránlas detenninantes
deportivay del posibleéxito en tal o ctraiespecialitlatitrsde'
cir, es uno cielos principaiesvaloresdel llalladtt "TAL, \TO
de ,.ii¡rois
DEPORTIVO". SegúncientÍficosde la Universiclad
con sujetosno entrenados.o ¡trS15
en todas las experiencias
a¡iosdesciendela capacidadnldxima tle ftrerza.llledlo.Ispor
medios dinamométricos.Pareceque el desccnsoes e¡; dos
fases,una mas rápidahastalos 45 a¡losy a ios 50 a¡los.sr¡iote'
nemospoco m¿ísdei 75o/o de la fuer¿a A partir de aqui, el
at!¿riam¡r

a

1l'7

descensoes.maslento, y muy diferenciadosegún
los individuos
y su profesión.

-

De los 25 añosa los 35 hll un descenso
dela capacidad
de

tverza,
füerZa. que
oue se
lñO/^ _ l5o/o.
r <o/^ A partir
se cifrn
cifra pn
en u.
un i0o/o
de aquí has.
^
ta
ró ¡os
los )u
50 anos,
años,en dos diterentes
diferentesetapas,llegaa descenderhasta
un 70-75o/o
tv- t)"lo oel
del m¿xrmo
máximo alcanzado
alcanzadoa los 20_21
2é_Zl años.
,n.,*
lso
Las r¡¡uJsrsD
mujeres tienen
lrcrre¡t una
una eyoluclon
evolución en
en clertos
ciertos aspectos
aspr
diferenciada a la de ios hombres. Lográndose
todo lo aquí
aqul mencio.
mencro.
nado antes,entte 2 y 5 añosde adelantoen
¡elacióna los hombres. Siendo su máximo, en relación al máximo
de los hombres, de un tercio menos.Si introdujeramosla curva
de evolu.
ción en la de los hombresobtendríamts(Fig.2) (segrin
¡.¡ockerj.

3.2.- Formas del desa¡rollo de Fuerza X Entrenamiento
Esta forma de desarrollo,debemediatizarla forma de desarrollo por medio del entrenamiento.
Este entrenamiento,nunca tiene que interrumpir, ni ir en
irtra de aquellaevolución,pues esaalteraciónfislo-biolósica
pe{udicaría el logro de un nivel máximo de rendimientoleportivo de ia fueza.
Desdeios 8 hastalos 18 añosseproducela total evolución,
pero la hemosdivididoen trespartesporquedesdeel punto de
vistadel entrenamiento
asídebehacerse:
Desdelos 8 a los 12-13años,momento en que aparecela
pubertati.el nivelde desarrollolnuscularno permiieei utilizar sobrecargas
altas,que por otra parte, severíannrediati_
zadaspor los aprendizajes
de ias técnicasutilizadasen su
aplicación.
La musculaciónse realizacon movimientosco¡r el propio
cuerpo,que como cada temporadaaurnenta.esya suficiente sobrecarga.
Se utilizan movimientoscontra resistencia.
como ei tirar o empujar,luchar.
de objetosligeros.hastal0 kg. cuan,Tanlbiénlanzanlientos
do hay gran intervenciónde piemas, multisaltos,usl corno
fomtas jugadasde cuadrupedias,reptacionesy trepaspara
Ios brazosfundamentalmente,
utilizando todo tipode óoncacciones
musculares
isotónicas,isométricos.concéntricas.
.¿tc...

-

-

Desdelos i4 a los l6 añospuedenrealizarse
parasegúnque
especiaiidades,
y siempreque la faseanterior(g-13 arlosjse
haya hechocorrecta¡nente,
principal.
sobrecargas
pequeñas.
menteparacompletarlas formasde aprendizaje
de lastécni_
cas.no como entrenamiento
sistemáticocon pesas.Los movimientos¡nasutilizadosserónlos transportesde comoarieros. para que la cargano "seamuerta". y los arrastre,.1, o,Ietas de peso aproximado al propio. El resto. seránmovinlientos de la etapa anterior, para no alterar el desarrollo
oseo. modificando el procesode dasaparicióndei cartr'laeo
de base.cosaque ocurreaproximada¡nente
a los l7 aRos]a
causade traumatismosmuy fuertes o contfutuados.con las
altassobrecargas.

- A ios 17 y hastalos 19 años,sehaceentrenanriento
con Desas,y con sistemas
determinados
paraello. No tieneque ira_
cersemuy intensamente,aunquela musculaturaya estéfortada, pues si bien se logra un rápido aumentode fuerzas.
¡uede mediat2arse la consecución del óptimo resultado.
Mulak hizo una experienciaque apoya la necesidadde no
utiliz¿¡ métodosde musculaciónexcesivamente
intensos,:
6tfot¡smo o. 38

Un gnrpo de jóvenes de i6 años realizó2 sesionesde entre.
namiento semanaleshasta llegar a los l9 años,la fuerzaen tod.oslos individuos de grupo aumentómucho el ler año, y continuó el aumento más lento pero armonicamente,hastaiosl9
años.
Un segundogrupo de las mismascaractensticasy de 16 a
_^
19 años realnó solamentedos ejerciciosde fuerzapor semana,
la fuer¿aaumentótambién.
A los 20 años ambos grupos entrenaronlo rnismo, y ei re.
sultado en fuerza fue favorablepara el 20 grupo, el de entrenamiento poco intenso.
El entrenamientodebeser de fuerzageneral,para lograr elevar el nivei de fuerza en todos los gruposmusculareseñ condiciones genéricas,pues entrenandoespecífico,se llega antes el
máximo resultadopero no es el óptimo que potencialmentese
disponía.
Ya se utilizan pesas,parael controi de las cargas,con méto.
dos y sistemasrigurosospara aumentarei nivel total de fuer_
za. De esta forma, si nuestro nivel era de cierta cuantía a los
20 años producto de la evolución Fisio.Biológica,estacuantía
aumentarápor el entrenanüento
sistematizado.
De ios 20'a los 25 añosdebetnosrealizarun entrenamiento
progresivode fuerza y no sólo general,sino dirigido a los
musculosnecesarios
paranuestraespecialidatl
deportiva.do¡andoa cadagrupo irruscular.de la fuerzan.r.rli. puru,u
cometidoespecíficorespectoa la técnica.
Cobran aquí la lnayor ilnportancia.los valoresde talento
deportivoque nos dará unos rendimientosa nivel nacionalo
nlundiala travésde la utilizaciónde estosnrétodos.
-

- A partir de los 25 airossepuedeIograr,por mediocielentrenarniento. y habiendorespetadola evoluciónirisio.Biológica, contenerlos mirirlros nivelesde fueza r¡táso ¡llenos
tiempo, según el talento y la especialidad
practicada.En
aquellasque seanecesaria
una granfonnacióntécdca.ciertos saltosy lanzamientos,
los nrejoresresultacios
puedenobtenersea partir de esta.edad.
Mientrasque en aqueilasen las
que esto no suceda,veiocidad,vallasy,otrossaitos,de 20 a
25 a¡1os
se puedenobtenerlasgrandesmarcas.

3.3.- Criterios de fuerzaen el E¡rtrenamiento
los 7
todoslos atletasentrenan,
.Hasta 1 ahos,prácticanrente
o debendEentrenarla fuerzade la misrnalorlna en lasespecial i dadesque l a necesi tenpreferentemente.
La pr ecipr t ición.
está mds que demostrarlo,no conducea los mdximosresultados. Estaedad i7-18 años.es donde se conlienzaa realizarIa
diferenciaciónde la musculación.para las especialidades
técnicarnente
menoscompiejas.y que necesitende la fuerzaen relación al peso,como velocidad,vallas,longitudy altura,se hace hasta ios 20 años fueza general y ciirigirta,para a los 20
añosestaren condicionesde rendirya al máxilno.se rnantie¡re
estamarcay se rnejora.por la fuerzaespecial,que a partir de
qste momento se nrezclacon las demáscualidadesen proporcio¡iesüscutibles,y discutidas.En el resto cleespeciaiidaies,
triple, pértigay jabalinaen primer lugary peso,discoy marti.
llo en segundo,se Btrasael procesode 2 a j aliossegúnnecesidades,entrenamientoy capacidadesindividualesdiiicites por
ello de precisar.
'13atg¿1¡'*¡g'3
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Esterespetoa la evolución,
tienequehacerse
tambiénen cl
en el período
plan anualde entrenamiento,
siendonecesario
preparatorio,utilizar la proporciónde fuerzageneraiy dirigi
Mientras
da segúnlos añosde práctica,y etapastranscurridas.
queel períodode competiciones,
seninla fueza dirigiday especial,lasquese repartanproporcionalmente
el tiempode en'
trenamientode fuena,segúnla etapade la vidadeportivaque
transcurra.
quemayorinfluenciatie'
l-a fuena esuna de lascualidades
A
io
largo
de
toda
la vidadeportivatie'
en
el
rendimiento.
ne
el factorbásicoque
siendoposiblemente
ne queser entrenada,

específicas
intervengaen la construcciónde máscualidades
y de unaformadeterminante,
o fueza'resistente,
fueza-rápida
deportivo.
en el rendimiento
en'
con las edades
secorresponde
El PeríodoPreparatorio,
para
la musculatura
tre ios 14 a 18 años,en el quepreparamos
comenzarla etapade rendimiento19'25años,quesecorres'
(Fig.3).
pondeal Períodode Competiciones.
que tienequeexistir
De estaforma,vemosel paralelismo
dela fuer'
planificación
y
la
Fisio'Biológica,
entrela evolución
quees'
por muy diferentes
za en los ciclosde entrenamiento,
atléticas.
tossean,y en todaslasespeciaiidades
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Por Francisco
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4.-

DesarrolloFisio-Biológico
de la
Velocidad

4.2.- Desnollo de la Veiocidadpor el Entrenamiento.
De la misma forma que en la fuerza.estedesarro
llo Fisio Biológico,no debe ser alterado,sino reforza
do, para que en cada momento sea mayor el rendinrientode velocidade¡rlos atletas.
Corno vemosen la Fig. l, la velocidadsigueuna
curva rruy parecidaa la fuerza, pero anticipándose.
- Desdeios 8 a los 13 años,al contrarioque la
Esto sr¡cede
así porque:
fucrza. la velocidad puede ser entrenadacomo tal,
con nlétodosespeciales
paraelio.
4 . 1. ¿C uá n d o¿?Córno?
.¡\sí.en cuanto a la velocidadde reaccióndebe- D e l os 8 a krs 12añoshayurrc o n t ínuo i l l cre¡nosentrenarladc forura conti¡luadalo ¡llislltoque ia
n l cr r lo t lc la v ektc i d a c l c l e b i tl o a rl o s I' l tc to t' cs pri nci vclocidlcl ile desplazarlriento.
Serd el contpotleni
l )l rl nlc nt c :
prcterctrtc.el ¡rlanteamientode tareasque nrejoren
a) La nrcjoraiic la f'r¡crz¿r:
Ctrno ya vintos.no es nrll-v- esa coordinaciónneuro-ntLlscular,
que es el factor,
Insignificativay depcndeclelcrecinlicntoalcanzucio.
que a estaetlad.dard los me'jores
resultados.
cluso el aul.nentode ¡rcso,puedeanularestetactor en
La llarnadapor algunosautoresagilidad.es Lrn
relaciónu la vclocidadclciles¡rlaz.anlicnto.
Artntluc'rro
conrpuesto
que pernliteelóptitno y suficientedesarro
lt vclocitlirdde reacción.(lue se detrcatlcrtrús
u rltros
llo
cie
la
velocidad
de desplazamientodt¡rantetodo
con)Donentes.
este período. Distanciascortasrecor¡idasa la ntáxima
b) La rncrjoraclc la coordinaciónnrcciinicacle las tavelocidad.partiendodesdeposicionesmuy diferentes
rcas: La vclocidurlsc da en unos puriirrretroseslraciolos "stop", y cambiosde direccióny la acrobaciaeletcrrr¡rorales,
nec csit¿r
dc r¡nu fluitlcz cspecialde los
¡nentalen el suelo,seránf ormasde mejoraria coordilllovinriclltt)s
cn cl csp¿lci()ticnrptt.
l)¿lnlcnc¿trlcrurlos
naciirn.
El control de la velocidadsegnre¡ltaria.
en reI)ri rtcipulrrrclrte
, rlc ti a l0 arlos. est¿rcir¡:litlatlcs la
corridos
y frarrqueode obstdculosparaei reequilibrio
cirusiultcrlcl udclirntlul.riclrto
rle ll crrrvarlc vclocidati
son ios otros cornponentesque permitirán ser más
sobrc lit dc frrcrza.y lc va a pcnnitir nruntcncresta
veloz.
pref'crcnciir
para logr¿rrya los lniixinrosnivelcsa los
Lcrstientposde intervenciónen estastareasno
I () lr¡irtsctlrrrolueg<lvcrcntos.
l)c krs l3 l l<lsl9 lrlr¡s lurv rrnaunle¡ttoDara- rndsallii de 8"-10" y los descansos
totaiesentrelasdilclo tlc vckrcidlrtlc()tlrcl¿tci(in
ferentesfornlasde trabajo.
y a plrrlir de
u lu l'rrcrz¿r
los l7 unos,ya casi se puededecir qirc se logracl r¡rá- De los l4 a los l9 mantendremos
los nrismos
xinro rlc vclociclatl.95 o/o scgirn vcnlos (fig. l).
criteriospara lograr adecuarlni "nLtevocuerpo",que
l)c krs l9 ir los 22 -23 sc ¡lli¡ntic¡leen los nliise ha clesurrollacio
nruy rdpiilantente,a estosnrovi\i¡ltos liluitr.s.y lr ¡rirrlil tlc csllrctllrtltlisrrrir.luyc
(lchinlicntos rd¡ridos.Solo cua¡ldo la fuerza que se está
tltl, llurtllirilrtlr. lirrrrrtr¡rr.el'crerrle.
trl l'llctorcotlrtlinlalcr¡nzirr¡tlo,
la poclamosaplicar en esostienrposreducirin, v ¡rrlrrlrlc l'rrclzt¡
. (lr¡citirn sc nurrrtir'nc
c¡t Ii¡rri- citlos.
llabrertros
logradoel ob.ietivode esraetapatan
lcs l¡uixinros.
l;s lir colrrlicirinn(.ltr.()nlusculitrtlc corlt.tlir.ur- l l l l l l ()t ti l ¡l tC .
lin cstc lnollterlto clc'bclnosplantearnos,y no
t'itl¡r,llr crrrrsrr,tc
tle estc i'iciirlrlctcrirlr, trc ru vclocirlrtl. Nr ..llstr¡
r'ttc rlescictltlerlc r¡n¿r
ltlrnl¿rnlis llrante- antes.h utilizaciónde tarcascicresistellcia
a la veloci(lr¡csc nrllltic¡rc.
nitlarlclritlou lu l'r¡crz.u
clarl. si esque e¡l n¡.restra
especialidatl
es necesaria
esta
,\ ¡''¡¡¡¡rtlc los 24 -15 uños y lltstl los 50 sr¡
cualidad.En el c¿¡sode ¡ro scrlo, se utilizarár¡1enos
-tlt'S.t'tnSo
cs rcgrrlary cs rrrantcnitlo.conlo virnos.por
aunque en toclos los casos.la experienciavelocidad_
ll l'trcrzl,
rcslstencia
es ¡leces;ari¿
parael ¡núsculo.
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Los tiempos de intervención pueden ilegar en
estoscasos,hastalos'15". Los tipos de tareasson las
mismas,y como el "nuevo cuerpo" aumenta de peso
y forma, los movimientosvelocesnecesitande la fuerza, que tiene que desarroilarseparalelamentede la
forma antesindicada,si queremossereficaces.
- De los l9 a los 23 añosiasformasde desplazamiento han de ceñirseexclusivamenteen la forma de
Ios gestostécnicos.Los movimientossegmentarios
para saitar una valla, o lanzar el peso, son totalmente
distintosy, sin embargo,ambosnecesitande la velocidad de ejecución.La velocidadseespecializa
totalmente en los movimientosespecíficos,
queya han tenido
que ser aprendidosantes.En las especialidades
en ias
que ei coeficientede dificultastécnicaes muy alto, el
óptimo rendimiento,por la dificultad de lograrla velocldadprecisa,ritmo de ejecución,seatrasadetráscle
os 23 años.
En los que es más elenlental,la aplicaciónes
prácticamenteinmediatay a los 19 ó 20 ariospueden
obtenerselos mejoresresultados.Por supuesto,que si
ha sido entrenadala velocidadcon estoscriterios,el
ntanfenimientode ella hace prolongar esta eficacia
hastamas tarde 30-32 años,lo que posibilitael rendimiento en las especiaiidades
de complejidadtécnica.
Puedetambiénlograrsela velocidadresisteuteen
estaetapacon métodosde entrenanlientoespecíficos
que ltos permitan lrantener ia velocidad máxima
masalld de los 20".
4.3.-Criteriosde la velocidaden el Entrenatniento.
Debernosentrenar la velocidadya dcsclelos 8
clecooraitoscon los criteriosdiclios.pueslasverttajas
e
dinación moti¡z de las edades.con intportantísi¡nas
insustituibles.
Lo que se haga posteriortnenteen este
,entido.no son rnasque "parches" que en cualquier
,nomento se "sueltan" y en todos los casos,producen
algírndeficit en ios ftrndamentosnlecdnicosdel atleta.
que antes o después,mediatizan su nláxinto rendimiento en la especialidad.
De los 8 a los l2-13 ar'ios,este tipo de entrenarniento es fundamental.
- De los 13 a los 19 años aitadinlosa esenlovralmiento fluido, ia fuerzaque se va partlatitranlente
grttpos
muscanzando,fuerza qLle ya va dirigida a los
cularesque ejecutanel movimiento técnico' Elio nos
dará una velocidaden el mihi¡lo tieinpo,o tiempo necesariopara mi técnica,lo qtie se lograrácon la aplicación de la velocidada la forma de contraccióltIltttscttlar. Puesun músculopuedeser lllily velozdesarrollittty tlitry pocoL'll(lesildo una trayectoriaen aceleraciólt
celeración,cuestiónque a veceses ncccsariollarlttl¡la
cstostipos clevelotécnica.No habiendoclesarrollado
cleportivo'
cidad,no lggraremosel óptirno restrltatJo
pura,
ocurre lo
velocidad
cle
caso
en
el
Como
etapas
dos
estas
En
velocidad-resitencia.
la
- mismo con
en
óptima
velocidad
una
sirve
me
de ia vida, de nada
20"'
hasta
yo
mantenerla
necesito
12" si
atlot¡smoo. 26

Estas tres grandesetapasdel desarroilopor el entrenamiento, no pueden i¡ en contra del desanollo
evolutivo, y en los planes de entrenamiento anual,
también se correspondencon los diferentesperiodos.
En el Preparatorio,se repartirán las formas de entrenamientode 8 a 12 años y de 13 a 19, segúnseaun
atleta más o menos formado. Mientrasque en el de
Competiciones,ias formas seránmezcla de las etapas
de 13 al9, y de 19 a 23, en la proporción necesaria
según la especialidady característicasdel atleta, logrando de esta forma el respeto y la cooperaciónde
ios dos tipos de desarrollo.Basándonosen el evolutivo, logramosel de entrenamientoque lograrámuchos
mejoresresultados.

5.-

DesarrolloFisio-Biológico
de la
Resistencia

Debelliosconsiderarla resiste¡rcia
conlo la capacidad de nlantenilnientode un nivel de trabajo rnusclilar,durante cierto tiempo. Segúnseael tipo de trabajo. la resistencia
seráde una forrnao de otra co¡'rsiderada.
En la fig. 1 la hemosconsideradoconlo resitencia al trabajo,seaeste clel tipo que sea.En unos momentos,el valor expresaclo,
ticne nláscoln¡roncntcacr
aeróbicoque anaeróbico,y elt otros al contrario.
5.1.- ¿Cuindo ? ¿ Cónro ?.
- De los 8 a los l2 años, Itity tttt crccitllierlio
rzos.Tatrto
nrantenidode la capaciclada resistiresftte
los test respiratorios,
como losdecondicióttcart.[iovlrsposibiiidad
del sujeto clepoder resiscular.inciican1a
tir estuerzos.
dos fasesbielt tli- De los 13 a los l7 se suceclen
ferenciadas.
La pritucra.se illicia a los l2 y ¡ltrctledttrar liitstlt
lisiológicn
los 14 alios. Ils la fasetle lltetlorclrpaciciad
el tlc
cotlto
rcspirittorios
Tests
a resistir c'sfuelzos.
vltlorcs
cstrtbiy
arro.i¿ttl
Flack tcsts Carciiovasculares
lizatloso en f'rlrtcorctrocesorespectoa la eta¡raltttc'rior. Sirvacotno cjetn¡;lotlc la estabilizaciónla onila
del pulso braquiulqt¡cessittlilara la tlel ¿ireacielcorazón. quc a los 6-7 at'ioscs de 0,5tt4 cttt. y ltlrstrtl<lsl3
al-tossolo crcce'lutsta
0,755 cttt.,ltliclltrils(ltlc clclttltti
a los l7 añosel crecilrlientose acelerahasta1245 c¡lr.
En la nlitarlde años,casiel tloblc.
Y rle cjcrtrplotlcl rctroccso,cttltlt¡rticrtcst tlc
c O r t t l i c i r i l l c a r r l i r l v i t s c r ¡ l i t r t l t l t l t l e i ¡ r t l c l t l c < l l r sctvl tl sc tl tl
c r c c i n l i c n t <l c r ¡ t r i l i l l f t r t l <t r l c l ¿ r i r l t r l r a t l c l l t tl tttl l t ¡ r t'c'l ', c t t c l c l c c {¡ 'o c l t ¡ 't l i o l l t l t t t t i t , ( l t l c vi ¡ tl cstl c 7 "1 ( )
cortliitl
t ) , ( ) 0 r t t t t t ' ¡ r l tl s l 2 ' I'cr o l t
nl¡ll. ¿t los (r-7 lt¡)os, lti¡st¿t
l o s l 3 y l l a s t a l c l s l 4 l r a y r r n a c a i t l i r t ¡ t t e ¡ to stl Ics{l tb l c-

los l4 aios' Cosasirnilarsltcetlccott
ce Itastapasaclos
la onrla R, lo clue fija ese fenómenode f:rtigafisiológica,coincidiendocon el rnáxilnodesarrollode la nladurezsexual.
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- Superadaestaetapadei crecimiento,lacapacidad de resistenciaaumentahastalos l7 años, para casi accederal 90o/o del total. Estafasede crecimiento,
es muy rápida, y a partir de esta edad hay un crecimiento más lento.
- De los 17 a los 22-23 años se alcanzael limite
máximo de resistencia.
Es un aunlentomas lento por
lo que hastaios 22-23 añosno se obtienenlos nrejores
valoresde Resistencia,
debido principalmentea la res-.
tada imposibilidadde logrosanaeróbicos.
- De los 22 añoshastalos 30 arios,tene¡¡rosla
fase de mayor capacidadde resistenciatanto a los
esfuerozsaeróbicos,como anaeróbicps.La capaciilaci
fisiológicosnecesarios
para afrontar estos esfuerzos,
son posiblesa cualquiernivel, hormonal,iónico, neuro muscular..,.
- Desdelos 30 años en adelante,y dado que es
una cualidaddependientede la totalidad fisioiógica,
su descensoes más lento y diferenciadoen relacióna
Iascaracterísticas
personales.

Hastalos l7 años predominaráel tipo de traba
jo aeróbico,siendoéste entrenadoen escasas
ocasio
nes, sólo como una experienciaaislada.Tenemosque
dejar que el organismose recuperede la crisispubeia
lo antesposible,no sometie¡rdo
a sobrecargas
gravosa
parasu alteradometabolis¡no.
A partir de los l7 hastalos 22, aún predominael
trabajo aeróbico al anaerobico.Astrand, irizo expe
rienciasen dos hernranosgemelosunibitelinos,delnostrandoque al realizartrabajoanaeróbicoantesde
los 2l-22 añosde forma regular,se produceun rápiclo
aunlentoen la capacidadcleRendimientopero de corta duración y si se con'¡para
con la capacidaci
máxima
del strjetono entrenadoasí, es menor de forma signi
ficattva.E,l llermano no entrenadode for¡la regula
anaeróbicantete
hastalos 21 añostiene nráscapacida
de resitencia,tanto aeróbica,como anaeróbica.
al final de la experiencia.
- Desdelos 23 hastalos 30 años,podremosentrenar una y otra resistenciamás equilibradamente;
las
rnejorascon ei entrenamientoen uno y otro aspecto
son íntegramenteadlnitidas por el organisrno.Siempre delante la aeróbica,y en función del voiuntende
5.2.- Desarrollode ia Resistenciapor el Entre¡ian¡iento. ésta,la anaeróbica.
- De los 30 ariosen adelante,es otra vez el trabajo
aeróbico, el que debe predorninarpara que la
- De los 8 a los 12 añosya poclernos
entrellarla
Rcsistenci¿t.
pues.conlo lienrosvisto. las conciiciones curvade ¡tuestracapacidadde resistenciano descien
Fisio-Biológicas
pcrrnitenel progreso.Debentosejerci- da bruscarnente
a causadel excesode fatigaanaeróbi
tar la IlesitenciaAeróbica,nre.jorando
estosprocesos ca.
q ue son un rlesgaste
lllctabrilicornásbaj o. Así se nre_
.i.r'u unir adccuació.
dcl siste¡'acarriio-res'eciínicr
5.3. Criteriosde Resistencia
¡rinrtrrrioa crstccsl'ucrzo,
al illdivlcluo,
en el Entrenamiento.
¡rerrrriticnclo
llegar a la crisis de los l3 arlos en condicione
s tle
aliontarlo con ntenor deterioro de su ca¡;acicjad
t.isio-- Tanto ell lases¡recialitlades
que uecesitenresisl<igicir.
tcncia
aeróbica.
colllo
cll
las
de
anaer<ibica.
hastalos
('urrcrirs.rl cjc.rciciosno
intc¡lsos.tri ¡rrolongacios, l7 años es total el predonrirtioaeróbico.No se
i,rrorlu
son cl itlci¡I tle cslc tlcsarrollo,en cstaeilatl. No.s
¡ri',e- ce esti¡nirlosanaeróbicos
prograrrrados.
tlc scrvir de control cl pulso,que no ciebesennivo,
En las ¡rnrcbasde velocidacl,
vinlosque la contlirlc 120-130pulsaciones-nlinuto.
La forrna t.t" trrii,,f,
ción
de
f'trerza
llasta
los
l7
años
no
a
¡rodíaa¡rlicarse
pr¡crlcscr contint¡ao cn ll.irccioncs
tlc 5. _ 10.. Colillos nlúrscirlos
irrrplicaclos
en el rnovilllientoes;recífico
rtl.
crl l¡lrrll.s cirs.s rr¿rstlr
¡rletlr
trrt ticrrrpottlti¡lcll{.re y t¡ue lu velocitlucl
a partir de est¿redad.poriia orien20' lr 3i)'. [,lrsl.lrr.'cirlrrcs
cs rr*is rcc.rrrc¡ltr¿rllrc
c' Ius
tirrscll¿rciala rcsistcncia.Luego lto es llecesario
antes
ctllrtlcsy lrrstiltinurs;clrlltsi¡rtcnnccl
¡)r'l¡)(,r'its
ius.¡rrrc_ rlc estu educl. ll utilización de curgasrnaeróbicasen
rlc l'rccrsccrt algrrrtos
clrsosc''tintr¿ril.. E, estascrlaun proceso de c.ntrenanliento
planificado.
tlcs c'l trlrb:rjrlplirrrificarl, ¿,*crtibico cstaprcscrito.
-- Partientiode los l7-18 años,en las especialisi
crr ll¡lrin ti¡rq¡1¡gjrregotlc can.cr¿rs
sc l.rrs1l1¡sg,
clebc_ dltlcs qr¡e seadolninantela resistellcia
anaeróbica,
verrrrsrlistrrrrr:ilr
¡' l, ¡r'rixilrrrrilrtr.¡.vcrrciti,.,
r¡c c¡l rlr
. u,,,,,1
locirl.rl ¡rrolorrgatll.¡rucrle' pla'tearsee'trena¡ilie'ttl : t \ r t li¡ r r lr . lr t s (.i ts (,rse.l
l l t.tl l l i rrs rti t,l o s t. ¡rttl tl tl os¡l -i ci r Ios itttitcr<ibicrls.
fln cl ¡tcrirloc<trrr¡letitivtt
al principio
tttlr r lt it ( r r r losrt lr.
, l rt l trl c i r r¡u t. l rrrl ri r,t
¡r l rr¡l l t r.rrrrrtr.tl i trfl r_ v c, l()s ¡rrcs'cic:l,s lirl.rcs cn ecl¿rcl
¡'lis
¡ltr
avanzada.
ilt t' l t l t .
l)c estlr lir'rrlr. .tl ¿¡ctlrturr:,los
ra virratreportivacrer
l) c los l,l l r k ts l l l l ri rl s s e rl t,s l l r.r.o l lr.,rr
i r tl os l i l _
slr.lc[()
rcs¡rctlrrtlosrrcvoluciriltIrisio-l]ioltigica.
sr' s l¡ r t ' lr lr lt . ir l¡ rtltl t.l .t.s i s l t.rrr,i ll.l r
lursl
¡rr.l ¡¡¡r.,,. ,, l r krs I 7
Allctlctlor rlc ftrs 22-23 años.ctul¡ciocoiltci\' lit s ( ' linn( l¡ rlr ¡rs l ¡rl o s l l . l )c k l s l l
l ¡ l .{ .l rr)trscol rti rlc'ltrs t¡'cscr¡ltlicitlrrcs.
Ft¡erza,Velociclatlsi fue bien
* rir ' ( ' r r ( ) s c r lr ¡ c r rrri s ¡rr' ri ¡r, trc l c .trc ¡l ¡rrticrtto.
pcro
cntrc¡l¿rtla,
y llcsiterrcia,es cuando las es¡recialitjade
-d c
Iri ¡ c ic nt lo nlc nos v rl l tr¡¡l c n
tru b a j o , n o l l tás de l os
transcurrel¡por las t'ases
lr¿ístavorarrres
cledesarroilo.
i0'-.¡5. e¡r carlascsión.bierrsea.áirt¡,.,r.,rr.iu,
a poclcr
Al
igtral
quc
en
los
casosanteriores,pocienros
scr li¡sntcll()svL.ccs.
qt¡c r.tlel casotle l.racciones,
que
co¡nparilreste ¡rrocesode la vida deportiva,con el
s cr lt l r r r ¡ irsr tili¿lrtlo.
ciclo a¡lt¡alde elltrc¡lanlento.
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El Periodo Preparatorioseráel correspondiente
, ^
a
la fasede hasta l7 años,y el <ieConrpeticiones
a partir de estaedad.Con el tianscurso¿e losaños,
con el
primer. período , podrdn reaiizarse
nlás contenitlos
aneróbicosmezclados segúrn
los volúmenesaeróbicos
logrados,y en reiación con Ias necesidaJes
Oe la especialidadpracticada.

6.2. Desanollo de la Flexibiüdad por el
entrenamiento

- No es realnlenteun desarrollo,sino un mante_
rtimientode u¡ra capacidadque teníanros.Si un atle_
ta en Ias prinierasedades,hastalos I l-12 años realiza
movii¡ientos dirigidos a este mantenimiento,habre_
nlos ya superadola edadde pérdidalnassignificativa
Los movnlientosson activosy pasivos.que haganre_
correr todos los gradosarticulares.de tociosloi col¡_
6.- DesarroiloFisio-Biológico
plejosarticularesde la a¡ratomíacorporal.
de la
* A partir de estaedad y hasta
Fiexibilidad
los I 7 años,si no
se ha hecho el trabajoanterior.aun se pueilerecupe_
rar casi íute_{ranrente
la totalidaclde l'lexibilitlacl,
y en
esie caso,sí puecléhablarsede u¡-¡,,ciesarrollo"
por el
Decíalnos,que considerábanlos
a estacafracirlad ert¡renalliiento.
Las for¡nas tle ¡riovi¡nientossoli los
cornoun tactor básicoen el sentirioque los otros tres.
nlisnlos.
inciándose
por pasivosrelajadosy forzados,
Y es así. pues.sobre tocio la fuerza y la velocidad.se
Inuy
iocaiizados.
y
coli la supervisióndel elltre¡iador
ven facilitadasen el nlolllento de ser alrlicadasa u¡t
tniiy directalllcltte.Posterionllentelos ntovilllientos
gesto.por la flexibiiidad.Existenlnovintientosen las
activos i)ara recllperarel aspecto(b) nlencionadoal
técnicasdeportivas,
que exigenla utilizacióneficazde
principio.
los 1ínlitesarticulares,y desdeellos,ser fuerte.o nlás
* Si e¡t estasedadesno se piiede
hacerestetipo
rápido. que ltcluso en los arcos de ntayor eficacia.
tie
trabajo,
porqueelatleta no nos llegahastalos lg o
Podenlosconsiilerara la flexibiiidad necesariaen el
l9 años,el logro de flexibiliclacles niiísproblenrático
rendiniiento.bajo dos aspectos:
y er"rcasos contadosse podrd lograr el casi total
de
capacidad.Desdelos l7 a los 25 añosla fbnna de tra_
a) Poder llegar a los línlites articul¿res,,lecu¡lbajo es la ¡t¡islnaqLleelt cl casoanterior. pcro habr.ii
quier articulación,sin cieteriorode esta.v dc fornta
quc haceru¡l nlótotloclc rela.jacíót.l
collt()itfroy()irl traaptiva.
ba,io¡liccinicorle atlt¡rrisiciórr
tle flcxibilirlati.
b) Poderrecuperarrapidanrente.
tlesclccsoslinlites nrelrcionados.
las posicionesde nlas eficaciaulus- 6.3. Criteriosde Flexibili<lad
en cl Eutrenauricnt¡r.
cuiaren cadaarticulacióno complejoarticr¡lar.

Ct¡antloel atlcta l¡l siclo bir:¡ttr'¿rtltlo,1,.Ilcgua
rtosotroscoll un buen índice cle I'lexibilitlati. es ilna
ctialidadt1ue tienc que serentrenatlaen tocloticrrr¡rtt.
o.1.- ¿ Cuando? ¿Cómo?
- En las prinrerast'ascrs
de entrrrnlulricnto
hastt
los l7-18 arlos,la flexibilitladtieneque ser rnantcnida
Vistasasí lascosas,en la fig. I se collstataque es
íintegrarnente.
un factor que desdeel nacinlieilto,varnos
Todas las articulaciones,
¡rerdiencio
deben ser tratatlaspor
paulatinarnente.
La vida sedentaria,y la ralia de ejer_ ejerciciosparasu estabilidad.
pueide
El calentanliento,
ciciosdeterminadosparasu mantenimiellto.prodLlcen
ser el nlonlentodiario que trtilicerrospara estosc.jerestedeterioro.
cicios. En las fasesfi¡talesde ú'1.y antesde inici¿rrcl
elttrellaniientopropialltelrtecliclros.debell rcalizarsc
* Hasta los l0 arios prácticartrellte.
¡lo liell.ros niovirtricntosrutinarios cle llexibilirlnd. Acir:ulásrle
perclidonada,pero err el procesode la lrubertatJcon
este trabajodiario. clcbentosutiliz.urtrn clía a l¿rscnluel clesarrollo
rnuscularriípido,se pierderitásestacapat1a cor)lo poco, pilra. en la f'asci¡ltinra rlrri clltret)acidad.Podernosdeternrinarque, a los 20-22 años.i,)tnicrrto.cjcrcitaral ltlct¿rcn cl tlrllrrirriorle cicrcici<ls
lo tenemosun 75o/o cleltotal inici¿rl.
dc l'le.rillilitllcl. t¡trc ini irrcor'¡lolr¡ltlr)
itl lillrrl tlcl cl¡lc¡trtlr¡ltielllo
cll su ¡rriicticirtlitrr.ilr
.
- A partir de aquí. y hasta los 30-31 ¿rt()s.cl
.- A ¡rlrrtirtlc ltls l7 y iririrstu
los 2.5,rrtili¿ltrcnl()
descensode estacapacidacl
es rn¿isleuto puuscl incrc(luc vilyitntl iligitlrtsal nrlrrrtcniltricrrt-o
¡llovinlicntos
tlc
meuto de fuerza se estabiliza.Desclelos 30 años.se
la l-lexibiliclad
en los co plcjosarticulllcs. r¡rrccn rrri
''ceden pérdidasmuy variadasque est:inen relaciórr espccillitlacl
es necesaria.
Si bien lls turcrrstlc I'lexibi-",ranrayoro menor actividaddel sujeto.y de su conlizació¡rcn el calcnt¿ullient(),
parl cl rcssc llr¡ullicncrr
figuraciónmusculary ósea.
to tle articul¡.rcio
¡rc,s.
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. .De esta forma. podremos ntante¡rerla tlexilrilidad casi íntegra,hastalas .¿r,1., qii.
e]lrenciinrierto
en casitodaslassspecialiclacles
es n¡áxil¡lo.

cl ttrc¡t¡nuc¡1to rl e l a vi tl a de¡t1l ¡¡i y¡¡.
¡r t r cr ieser . eqr r i¡ r a_
racl o col i el ¡l l an al l uai .
E i pcrfodo pre¡rarl tor.i tt tt ¡l rl r¿Ísinr iiir r r r i
t ie coil_
- A partir de estaedaci(25 arlos).
con los ejr:.rci_ tcti i dos con l os tl escri tos cl t l a l i rsc dc lt ¿¡ siiri7l¡ r los.
cios de Ia faseciecalentan,i..nio
ttti Ís.getteraiy,
. e I cl e C ol tr¡rs¡i r.¡,)ncs
ro,i'ir¡ticicntc,Solo
con el ¡ r ¡ r . ¡ 1. ¡ , , . . , , . ,
en, Ios periodos preparatorios.
pai trerrti o de. es¡a edarl. rn¿i s
clollcje¡ruecleexisitir
cspecífi
c(1. Scgr . r niu r . , t iir t i
sobrecargaarticular,se incicleell
ti e' l atl eta, y l a especi ai i dad practi cuti r r .
los ¡llévinlientosde
esf , s r iit il¡ it r s
la etapaanterior.
cnteri os pueden ser apl i cabl es cl l el
S rrt r _per iot iri:t spc_
ci al del P reparatori o como adecuaci ón
Como las demás cualiclacles.
a ll Co¡ nr r ct i_
este proceso

de

