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Fundamentos Metodológicos del Entrenamiento de Resistencia Aerobia en la Natación 

Uno de los objetivos primordiales del entrenamiento deportivo es provocar cambios en el 

organismo del atleta dirigidos a aumentar su rendimiento deportivo. Estos cambios son 

producto de la respuesta del organismo a las cargas de entrenamiento; si, por ejemplo, un 

atleta es sometido a cierto estrés físico como correr o nadar a un alto ritmo y durante varios 

minutos, y si además lo repite por un periodo largo (semanas, meses), su organismo responde 

realizando ajustes corporales que le permitan adaptarse a esa situación. Es tarea primordial 

del entrenador conocer puntualmente, primero, cuáles son las adaptaciones que les 

permitirán a sus atletas alcanzar un desempeño óptimo en la competencia. En segundo lugar, 

es necesario conocer el estímulo preciso (tipo de ejercicio, intensidad, duración) que se debe 

aplicar para provocar los cambios deseados, y mantenerlos una vez que éstos se alcanzan.  

Muchos autores coinciden en que la resistencia aerobia es una de las capacidades base debido 

a que contribuye en el desarrollo de otras capacidades físicas (Little, T. & Williams, G., 2006) 

Pero además, en los deportes donde se tiene que mantener un esfuerzo durante un tiempo 

prolongado ésta capacidad es la más importante y esto queda claro si entendemos que la 

resistencia aerobia es la capacidad para producir altos niveles de energía y de retrasar los 

efectos de la fatiga (Wilmore, J. H., & Costill D.L., 2007). Es fácil sospechar, entonces, que ésta 

capacidad caracteriza a los atletas de los deportes de resistencia o fondo. Para el correcto 

desarrollo de la resistencia aerobia, y el de todas las capacidades físicas, en el entrenamiento 

se debe seguir un plan muy bien premeditado en donde, durante las sesiones de 

entrenamiento se respete el nivel de condición física del atleta, los periodos de descanso, la 

relación con las demás capacidades físicas (Sedlock, D., et. al, 2010). De manera que, una vez 

planificado el entrenamiento, considerando todos sus principios, la responsabilidad de 

expresar al máximo las cualidades físicas recae en el deportista. Cuando el entrenador es 

consciente de que es necesaria la planificación del entrenamiento deportivo, es posible que 

surjan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Cómo hago una correcta planificación? ¿Qué 



aspectos debo considerar? La situación se complica un poco más si tomamos en cuenta que 

existen varios  tipos de de resistencia, de manera que es prudente señalar que para evitar 

desvíos en cuanto a la dirección del entrenamiento (como por ejemplo, desarrollar un tipo de 

resistencia que no sea la más adecuada en ese periodo de entrenamiento o incluso en esa 

disciplina deportiva) se debe de atender a dos  puntos específicos de forma práctica y 

metodológica. Primeramente los tipos de resistencia deben agruparse considerando que se 

pueden caracterizar en cualquier disciplina deportiva. La agrupación más general sería 

diferenciar la Resistencia Básica (RB) de la Resistencia Específica (RE), donde la primera tiene 

como característica primordial la contribución en el desarrollo de otras capacidades físicas 

(Navarro, V, F., 1998). Mientras que el segundo tipo de resistencia  enfoca la carga específica 

de  entrenamiento  a la modalidad deportiva, eso significa que dentro de la sesiones de 

entrenamiento los ejercicios y las actividades son lo más perecido las situaciones de la 

competencia; esto se realiza siempre y cuando se atienda a una relación  óptima  entre 

intensidad y duración de la carga. Además de tener en cuenta la clasificación de la resistencia 

es importante considerar que existen diferentes métodos de entrenamiento o guías 

empleados para alcanzar el objetivo deseado, en este caso el desarrollo de algún tipo de 

resistencia. El método de entrenamiento responde a cuestiones como las siguientes ¿Cuánta 

distancia debe nadar, correr o pedalear el atleta, a qué ritmo o intensidad, cuanto tiempo de 

recuperación debe tener entre esfuerzos? Algunos de los métodos más utilizados son los 

continuos, los cuales se componen de la siguiente manera: 

⇒ Método continuo: caracterizado por el trabajo ininterrumpido por intervalos de 

descanso. Donde  la duración de la carga  de trabajo es larga,  pudiendo ser 

normalmente de hasta 30 minutos, y la intensidad es de baja a moderada. De este 

método se desprenden otros más. A continuación mencionamos algunos de ellos. 

⇒ Método continuo uniforme:  Se caracteriza por  un alto volumen  de trabajo sin 

interrupciones  a lo largo de todo un ciclo de entrenamiento., su utilización  se lleva a 



cabo  preferentemente en el periodo  preparatorio  en una onda  grande de 

entrenamiento tradicional  o bien en un mesociclo de acumulación   de un modelo 

contemporáneo; el método continuo uniforme se subdivide  en dos, extensivo, el cual 

consiste en cargas de trabajo largas que pueden llegar a ser de hasta  120 minutos en 

deportes como  el ciclismo de ruta el atletismo de fondo, la natación y el triatlón;  el 

método continuo  intensivo  eleva la carga de trabajo  de tal manera que las 

condiciones que crea este sean de intensidad mayor que el método continuo extensivo  

y que, por consecuencia, se realiza con una carga proporcionalmente  menor, de 

manera  que pueden hasta los 90 minutos de esfuerzo. 

⇒ Método continuo  variable: caracterizado por  los cambios de intensidad durante la  

ejecución  total de la carga, donde las variaciones de intensidad se determinan 

mediante factores externos, como lo podría ser el terreno, entre  otros. Otra 

característica es que durante la actividad se alternan dos tipos de esfuerzo, uno de alta 

intensidad y uno de baja intensidad que tienen como propósito recuperar al 

organismo para el siguiente esfuerzo de alta intensidad.  La duración  del esfuerzo se 

establece de acuerdo a la velocidad o intensidad que mantendrá el atleta, y oscila 

entre 1 a 10 minutos. La relación entre los tipos de esfuerzo siempre es negativa entre 

la duración y la intensidad del esfuerzo; a mayor intensidad menor tiempo de esfuerzo 

y viceversa. Los esfuerzos se alternan, buscando que se posibilite una ligera  

recuperación del organismo antes del siguiente incremento. La  frecuencia cardiaca 

alcanzada en los tramos de velocidad  puede llegar  hasta las 180 pulsaciones por 

minuto mientras que en las  fases de velocidad moderada  se establece alrededor de 

las 140 pulsaciones por minuto. El sistema ondulatorio que crea este método permite  

que la capacidad circulatoria y del sistema nervioso central  mejoren 

significativamente. 



Varios autores han señalado que la resistencia aerobia está asociada a adaptaciones, 

pulmonares, cardiovasculares, neuromusculares y metabólicas (Sloan, P.,  et. al, 2009; 

Uchechukwu, D., 2009; Impellizzeri, et. al, 2005). Estas adaptaciones  fisiológicas dependen de 

varios factores que se tratan de organizar dentro de la planificación del entrenamiento. 

Algunos de estos factores son la intensidad, frecuencia, duración de la sesión, periodo total del 

programa de entrenamiento y nivel de condición física de los atletas. De todos estos factores 

la intensidad es el más importante en cuanto a la dirección del entrenamiento ya que 

condiciona las adaptaciones corporales (Thevenet, D., et. al, 2008). En intensidades 

ligeramente bajas (entre el 70- 80%del VO2max.) las adaptaciones ocurren primeramente a 

nivel del corazón; aumenta su capacidad para bombear sangre al cuerpo (Barbosa, F., et. al, 

2008). Por otro lado, a intensidades más altas (mayor al 80% del VO2max) las adaptaciones 

ocurren a nivel periférico; aumenta la densidad capilar, la eficiencia en la actividad enzimática 

es mayor, la cantidad de hemoglobina aumenta al igual que el volumen y la cantidad de 

mitocondrias dentro de la célula (Impellizzeri, et. al, 2005). De cierta manera las adaptaciones 

que acabamos de mencionar tienen como finalidad contribuir en la eficiencia del metabolismo 

energético, de tal modo que se provoque un aumento en la producción de energía y que se 

retrasen los efectos de la fatiga.  

Hasta ahora hemos mencionado generalidades de algunos métodos de entrenamiento usados  

para el desarrollo de la resistencia aerobia, sin embargo es importante aclarar que la 

planificación de la resistencia puede ser tan específica y variada como la cantidad de 

disciplinas deportivas y pruebas que existen. En la natación es interesante la planificación de la 

resistencia aerobia, y las adaptaciones que el entrenamiento provoca. Durante el nado el 

atleta mantiene metabólicamente activos todos los músculos de su cuerpo (Saavedra, J., 

Escalante, &  Rodriguez, F., 2010) y aunque es cierto que unos grupos musculares, como los de 

las extremidades superiores, pueden tener mayor relevancia que otros en la ejecución del 

nado (Konstantaki, M., & Winter, E., Swain,I., 2008) no podemos negar que todos son 



sometidos a cargas de entrenamiento importantes. La planificación del entrenamiento se hace 

aún más interesante si pensamos en que la natación sobrelleva  acentos  específicos para el 

desarrollo de la resistencia aerobia, pues el nadador debe de ser capaz de  sostener su 

velocidad de nado en las pruebas de distancias de 400 metros y más, mientras que, por otro 

lado, en las pruebas de 50 y 100 metros debe de asegurar una pronta recuperación. Para 

lograr una adecuada adaptación en estas pruebas en donde la exigencia física es tan diferente,  

es necesario realizar el entrenamiento de la resistencia utilizando los  métodos generales, 

mencionados anteriormente. En el entrenamiento se pueden identificar tres acentos 

diferentes; uno la eficiencia aerobia o RI; la capacidad aerobia  o RII; y por último, el volumen 

máximo de oxigeno VO2 máx.  Estos tres acentos se subdividen  y causan diferentes efectos en 

el organismo del deportista, y como se ha mencionado anteriormente, la intensidad es la que 

marca en cuál de éstos tres acentos se estará entrenando (Navarro, V, F., 1998). 

El entrenamiento de la eficiencia aerobia o RI se basa fundamentalmente en el desarrollo de 

otras cualidades como lo  puede ser la técnica de nado, pero para alcanzar una alta precisión, 

es necesario   identificar tres  áreas   para  su desarrollo; a continuación mencionamos sus 

subdivisiones:  

a) RI de corta duración: el trabajo de este acento  se debe de realizar siempre con pausas  de 

descansos breves que oscilen entre 5 y 15 segundos  y distancia que no sobre pasen los 200 

metros, la zona  de intensidad ideal oscila entre los 120 y 140 latidos  por  minuto (lpm)  por 

ejemplo para su desarrollo   se pueden emplear  las siguientes series de trabajo 

⇒ 10 x 200 cada 15 ´´ 

⇒ 20 x 100 cada 10´´ 

⇒ 60 x 50 cada 45´´ 

b) RI de  media duración: los tramos para el desarrollo de la RI de media duración  oscilan 

entre los 200 y 600 metros   y es necesario distinguir dos maneras de   entrenarla, una de ellas 



es la convencional  y consiste en  asignarle  un descanso estable a cada serie, mientras que la 

otra, se  estipula  un tiempo de descanso por tiempo de trabajo, es decir se obliga al nadador a 

que este dentro de un tiempo establecido  durante la ejecución de la serie, por ejemplo: 

Descanso estable 

⇒ 15x 300 con 15´´  

⇒ 6 x 500 con 20´´ 

⇒ 10 x 400  con 15´´ 

Trabajo y descanso 

⇒ 12 x 300 cada  4 min haciendo 3´45”  

⇒  20 x 200 cada 2´40”  min haciendo 2´25” 

⇒ 12 x 400 cada 5 min haciendo 4¨45”  

En ocasiones se puede crear una  confusión al momento de elegir la forma de estructurar la 

serie de trabajo, sin embargo es importante mencionar que  estudios han demostrado que si 

se hace una combinación de  ambas en una misma serie de entrenamiento éste más eficaz  

desde el punto de vista fisiológico ya que el descanso estable desarrolla la eficiencia cardiaca, 

aumentando el volumen cardiaco, mientras que, por otro lado,  la variante trabajo descanso  

desarrolla el volumen sistólico y la eficiencia  cardiaca. 

Ejemplo de combinación de ambas variantes 

12 x 400 m                

                    

   

 

3 repeticiones con 20” descanso estable 

3 repeticiones cada 6´ haciendo 5´45” 

3 repeticiones con  20”” descanso 

3 repeticiones  cada 6´ haciendo 5´45” 



c) RI de larga duración: el entrenamiento de la RI de larga duración   está por arriba de  los 800 

metros de nado,  donde se sugiere utilizar pausas de descanso estable que estén en 

dependencia de la intensidad y la distancia, donde por lo regular  oscilan entre los 30 segundos 

y 1 minuto, el volumen total para la RI de larga duración puede ser de hasta 6 kilómetros por 

sesión, siempre y cuando coincida con el objetivo que se desea perseguir. 

Ejemplos de  entrenamiento de la  RI de larga duración: 

⇒ 5 x 800 m cada 45” 

⇒ 4 x100 m cada 1´ 

⇒ 3x 1500 cada 1´ 

El entrenamiento de la capacidad aerobia o RII  tiene la cualidad de  elevar  el consumo 

máximo de oxigeno de forma tal que influye en el metabolismo de la glucolisis aerobia  

desarrollando la esfera de la resistencia  general de base en nadadores de alto rendimiento, las 

series de trabajo pueden llegar hasta  3 kilómetros por sesión  con una intensidad de 160 a 180 

lpm y la recuperación debe de cumplir una relación 1:1 siendo por lo regular  un rango de 30 a 

90 segundos , en dependencia de la distancia de la serie, al igual que la RI, la RII  se subdivide 

en tres distancias de nado (corta ,mediana, larga) a diferencia de la RI los tramos de nado son 

más intensos y los intervalos de descanso más largos, mientras que la duración de las series 

son más cortas. 

La RII   se debe de trabajar en distancias de media y corta duración, pues es necesario que se  

mantenga   un nivel técnico  y velocidad de nado optima para alanzar los niveles de lactato 

exigidos  en el desarrollo de  esta  cualidad. 

En ocasiones se cuentan con nadadores que no tiene una estabilidad en el nivel técnico, por lo 

que se propone que  se naden tramos de hasta 400 o menos con el propósito de ganar  mayor 

capacidad para aumentar  las distancias.  Esta esfera  de rendimiento deben de mantener una 



duración de entre 30 y 60 minutos  de  trabajo o bien lo equivalente a un volumen de 1.5 a 3 

kilómetros por sesión. 

Ejemplos de  series de trabajo de la RII 

⇒ 3 veces (300 m c/30” o 45”) 

⇒ 30 x 100 m con 40” – 30” -20 “ 

EL trabajo de la RII puede ser combinado con la RI, de  tal forma que se logre una preparación 

integral, entrenadores han desarrollado esta forma de estructurar las series y han demostrado 

un efecto positivo al momento de la recuperación y el aumento de las velocidades  de nado. 

Ejemplos de combinación  de RII con RI 

⇒ 3 veces ( 800 m RI c/20” + 2 x 400m RII c/30-45”) 

⇒ 6 x 200 m RII c/45” + 300 m RI c/ 20”  + 6 x 200 m RII c/30” 

El consumo máximo de oxigeno (MVO2)  se considera como la  máxima potencia aerobia, y es 

el mejor indicador de la resistencia aerobia del atleta (George, J., et. al, 2009). Un atleta con un 

MVO2  tiene la capacidad de aportar mayor oxígeno a la célula muscular y demás tejidos 

metabólicamente activos, además de que una vez dentro de la célula el oxígeno es utilizado 

más eficientemente. En algunos estudios se ha comprobado que el  MVO2   se alcanza  

aproximadamente entre los 3 y 7 minutos de trabajo intenso y sostenido. En estos niveles de 

intensidad los niveles de lactato se pueden llegar a elevar hasta 9.9 mmoles/l (Thevenet, D., et. 

al, 2008). 

Las distancia que ayudan desarrollar esta  esfera  están comprendidas  de entre los 300 y 500 

metros,  pudiendo llegar a ser de hasta 1.5 kilómetros por sesión con una intensidad de  mayor 

a 180 lpm. Los descansos  para tramos  inferiores a los 300 metros  oscilan  entre los 5 y 20 

segundos   y para tramos mayores deberá de ser entre los 3 y los 7 minutos. El tiempo total de 



las series no debe pasar de 35´ y  para su desarrollo se sugiere trabajar en microciclos de 15 

días. 

Ejemplos de series de entrenamiento del MVO2 

⇒ 5 x 300m  

⇒ 4 x 400m 

⇒ 3 x 500m 

 

Ejemplos de series inferiores a los 300 metros 

 

⇒ 4x6 x 50 m 

⇒ 4x4 x 100 m 

⇒ 3x3 x 150 m 

 

Las series de trabajo del  MVO2   pueden ser combinadas con  tramos de RI y RII con el objetivo 

de que contribuya  a elevar el nivel en los atletas  con niveles de entrenamiento bajos y 

requieran  una base aerobia, por ejemplo se puede emplear las siguientes series: 

⇒ 4 veces (4 x 100 m  de RI + 400 m MVO2 ) 

⇒ 4 veces (400 m RI + 4 x 100m MVO2 ) 

⇒ 8x 400 m 4 de RII c/ 1´ + 4 MVO2  c/ 2´ descanso 

⇒ 400 m RII c/1´ descanso + 4 x 300 m MVO2    c/2´ descanso 

   

La planificación del entrenamiento deportivo en la natación y en cualquier otro deporte, debe 

de tener un sustento biológico en el que el entrenador, el preparador físico o el metodólogo se 

apoyen  sus propuestas metodológicas de entrenamiento. Es imprescindible que se conozcan 

El descanso debe ser la 

mitad o un cuarto del 

tiempo total de la 

duración de cada tramo 

El descanso entre 

repeticiones  debe oscilar 

entre los 5” – 20” y entre 

series  debe ser la mitad o 

un cuarto del tiempo total 

de duración de la misma 

incluyendo el descanso 



cuales son las adaptaciones fisiológicas que se están desarrollando en sus atletas, cómo 

provocarlas, y estar seguros de que los efectos de las cargas de entrenamiento aplicadas  

permitirán un mejor desempeño en la competencia deportiva.    
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