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Entrenamiento en 
altura

� OBJETIVOS 
–MEJORAR EL RENDIMIENTO EN UNA 

COMPETICION A NIVEL DEL MAR 
– AUMENTAR EL NIVEL DE 

ENTRENAMIENTO 
– ACLIMATAR CUANDO SE VA A 

COMPETIR EN ALTURA



¿Porque es importante 
la experiencia?

“La mayor dificultad del 
entrenamiento en altura es que las 
investigaciones científicas sobre este 
tema no son concluyentes. Por ello la 
experiencia de entrenadores y 
nadadores es fundamental”.David Pyne. 
Fisiólogo del equipo australiano de natación 
y responsable de entrenamiento en hipoxia



CLASIFICACION DE LA ALTITUD

EXTREMA: 
6900-8848 m/h

MUY ALTA: 5100-6800 
m/h

ALTA: 2800-5000 
m/h

MEDIA: 1000-2500 
m/h

BAJA: 0-1000 m/hSIN EFECTOS

ACLIMATACION 
PASIVA Y ACTIVA

ACLIMATACION MAX. 

SUPERVIVENCIA

Adaptado F. Lozano, 
2006



  Introducción

Presion barometrica

Densidad del aire 
Menor PO2

Menor O2 a tejidos

Más alto



CAMBIOS FISICOS 
ALTURA

PRESION 
BAROMETRICA 

– Disminución de la Presión 
parcial O2 

TEMPERATURA 
HUMEDAD RELATIVA 

– Menor humedad relativa del 
aire 

GRAVEDAD: menor 
FDG 
RESISTENCIA DEL 
AIRE: menor 



EFECTOS EN EL ORGANISMO  
DE LA ALTITUD I

Respuesta aguda a la altitud en reposo: 

•Incremento de la ventilación pulmonar 

•Incremento de la frecuencia cardiaca (aumento del Q) 

•Pérdida de volumen plasmático (hemo-concentración) 

•Aumento del PH sanguíneo (alcalinización) 

•Aumento del 2-3 DPG 

•Activación del sistema hormonal  

      (catecolaminas-glucagón- ADH-tiroideas se incrementan)



EFECTOS EN EL ORGANISMO  
DE LA ALTITUD II

Respuesta aguda a la altitud en 
ejercicio: 

•Disminución del VO2 max ya que el aumento de la V y el Q no 
compensan la menor  PPO2 alveolar existente, efecto más 
acusado cuanto mayor altitud existe. 

•Variabilidad de respuesta según VO2 y Capacidad de Difusión 
Pulmonar 

•Este efecto es más acusado cuanto mayor nivel aeróbico 
tenga el deportista (mayor potencia aeróbica máxima). 

•Por tanto, existen una disminución del rendimiento en 
relación inversamente proporcional a la altitud. (900 mts)



EFECTOS EN EL ORGANISMO  
DE LA ALTITUD III

Respuesta crónica a la altitud en reposo I: 

•La hiperventilación tiende a reducirse e incluso, ante 
aclimataciones muy largas, puede llegar a ser inferior a la obtenida a 
nivel del mar (mayor difusión y densidad capilar pulmonar) 

•El Q tiende a disminuir pasados 3-6 días de la exposición 

•El 2-3 DPG se mantiene elevado      mayor saturación/desaturación 
de la hemoglobina 

•Incremento de la EPO, produce una eritropoyesis y por tanto, una 
mejora de la serie roja. 

•El volumen plasmático sigue estando por debajo de los niveles a 
nivel del mar.



EFECTOS EN EL ORGANISMO  
DE LA ALTITUD IV

Respuesta crónica a la altitud II: 

•Mejora del perfil hormonal, tendente hacia una mayor utilización de 
los lípidos, sobre todo por acción mejorada del eje insulina/glucagón, 
aumento de catecolaminas. 

•Metabolismo muscular 
•Pérdida de masa muscular 

•Disminución del grosor de la fibra muscular 

•Aumento de mitocondrias y enzimas oxidativas 

•Aumento de mioglobina y mejora de su efectividad 

•Aumento de capilares sanguíneos (mejora de la irrigación 
periférica)



RESPUESTA A LA 
HIPOXIA

•2.- Adaptaciones a largo plazo: 
• Disminución de la reserva alcalina (mayor 

excrecion Bicarbonato) 
• Eritropoyesis (no es la mas importante) 
• Capilarizacion musculo 
• Mioglobina (Transferencia O2 y tampon) 
• Capacidad Mitocondrial 
• 2 – 3 DPG 
• Concentracion enzimas trasferencia de energia 

aeróbica 
• Dis produccion y/o aumento aclaramiento lactato



CAMBIOS METABOLICOS 
POST-ALTITUD

•Pérdida de enzimas glucolíticas (PFK y LDH) 

•Aumento de enzimas oxidativas (citrato sintetasa y citocromo 
oxidasa 

•Mejora de la capacidad tampón (Hb y CHO3) 

•Mejora de la Potencia Aeróbica Máxima a nivel del mar 

•Posible mejora de la Economía de Carrera y/o esfuerzo



CINETICA DE LA EPO  
EN HIPOXIA

•Hormona gluco-proteica con efectos eritropoyéticos, neuro-troficos 
y angio-génicos. 

•Estimulación en situación de hipoxia (falta de oxígeno) 

•Síntesis en laboratorio por técnicas re-combinantes

Adaptado F. Lozano, 
2006



CINETICA DE LA EPO  
EN HIPOXIA II

Adaptado F. Lozano, 
2006



CINETICA DE LA EPO  
EN HIPOXIA III

Adaptado F. Lozano, 
2006



CINETICA DE LA EPO  
EN HIPOXIA IV

Adaptado F. Lozano, 
2006



APLICACIONES PRACTICAS 
SOBRE LA CINETICA DE LA EPO

1. A mayor exigencia de hipoxia (mayor altitud), mayor 
secreción de EPO. 

2. No por estar más tiempo secretas mas EPO, por la 
amortiguación del efecto adaptativo en las primeras 
horas-días. 

3. Existen responders y non responders ante la secreción de 
EPO (Factor inducible por la hipoxia)



APLICACIONES ENT. 
ALTURA

MEJORA DE LA VIA OXIDATIVA Y 
MIOGLOBINA. 

– Mejora en deportistas aeróbicos sin cambios en el 
VO2 Máx. 

– Estimulo en altura y recuperación nivel del mar 

– Intensidad y volumen parecidos a nivel del mar



A. ENT. ALTURA

MEJORA DEL 
TRANSPORTE O2 

– Beneficios propios de la 
actividad: aumento de 
GR y Hb, mejora de 
densidad capilar y 
Mioglobina. 

– Posible optimización 
entrenando calidad a 
nivel del mar y vivir en 
altura



A. ENT. ALTURA

MEJORA CAPACIDAD ANAEROBICA: 
– Mejora en altura manteniendo la intensidad de 

nivel del mar, aumentar la recuperación y no 
interferir con otras cualidades metabólicas 
MEJORA TAMPON MUSCULAR: 

– Entrenamiento en altura de calidad 
– mejoraría en 10 días



Complicaciones del entrenamiento en 
altura

•Dificultad para entrenar adecuadamente 
•Recuperaciones retrasadas 
•Aparición de lesiones – enfermedades 
•Pérdida de masa muscular 
•Sobreentrenamiento 
•Desentrenamiento 
•Posibilidad de sufrir mal de altura



FATIGA EN ALTURA

Deplección sustratos: 
mayor de glucógeno 
Acumulación de 
metabolitos: + AL 
Alteraciones 
hidroelectrolíticas 
mayores que a nivel del 
mar 
Alteración enzimática: 
debido a la hipoxia 
puede inhibir la sintesis 
proteica



recuperación

Hidratación, fruta, HC 

Mas horas de sueño 

Más descanso intra microciclo 

AEL +15% 

AEM +30% 

ANA +50% 

Indispensable controlar el trabajo descanso a 
partir del pulsometro



METODOLOGIA

Subir con un buen nivel aeróbico previo 

Llenar depósitos de hierro antes de subir sobre 
todo en mujeres. 

Aumentar la ingesta de liquidos 

Preveer el empeoramiento en el rendimiento del 3 
al 6 día de estancia por disminución de gasto 
cardiaco.



METODOLOGIA

Durante las primeras semanas se pierde el efecto 
tampón 
El gasto cardiaco se mantiene disminuido los 
primeros días de vuelta a nivel del mar 
Hay que mantener la frecuencia de movimiento, 
velocidad para no perder adaptacion 
neuromuscular



METODOLOGIA

Hay que mantener volumen e intensidad igual que 
a nivel del mar según planificación aumentar 
recuperación y fraccionar sesiones. 
Es necesario aumentar descanso y ayudar 
Aumento de la posibilidad de sufrir infecciones en 
vias respiratorias 
Entrenar una sola cualidad



METODOLOGIA

Altura efectiva 1800-3200 
– De 2300-3200: Larga duración, experimentados, RB 

– De 1800-2300: jovenes, DxT explosivos y FM alta 

Experiencia anterior 

Nivel de entrenamiento previo 

Estado de salud 

Tiempo anual de permanencia



METODOLOGIA E. 
ALTURA

Microciclos de menor duración y con más 
recuperación 

Tres fases 

– Aclimatación 3-5 días 

– Entrenamiento 12 a 15 días 

– Asimilación 3-4 días últimos



BAJADA

Competición en la primera semana 

– Volumen medio e intensidad disminuida 

Competición al final de la 2ª semana 

– MIC 1: 2 días descarga 

– MIC 2: 6 días volumen medio e intensidad en 
función de la competición 

– MIC 3: 6 días asimilación, volumen bajo e 
intensidad media



BAJADA

Competición final 3ª semana 

– MIC 1: 2 días descarga 

– MIC 2: 6 días volumen e intensidad medios 

– MIC 3: 6 días Volumen medio Intensidad alta 

– MIC 4: 6 días asimilación volumen bajo e 
intensidad media



Conclusiones
Entrenamiento hipoxia mejora rendimiento a nivel del 
mar en comp 1 – 2`y varias horas 

La mejora tras intervención hipoxica es mas efectiva si 
los entrenamientos intensos se hacen a nivel del mar. 

No están claros los mecanismos que provocan las 
mejoras. 

Aum. EPO – masa eritrocitaria –VO2 

Mejoras en la capacidad tampón 

Mejoras en la eficiencia mecánica 

Disminución concentración lactato 



Conclusiones
Las adaptaciones dependen de estímulos óptimos 

Dosis estimulo hipóxico 

Altura suficiente (>2000 mtos) 

Tiempo suficiente (>20 días) 

Horas suficientes por día 

Adaptabilidad de los sujetos 

Estado forma, nivel competitivo 

Genética 

Aun por demostrar eficacia métodos de hipoxia 
y cual es la mejor manera de aplicarlo 



ULTIMAS NOVEDADES

Aumentar la ingesta de fruta al triple sobre 
todo aquellas que aporten agua: Kiwi, pera, 
albaricoque, sandia y melon. 
La estimulación EPO tiene su pico a las 3-4 
horas 
En alturas de +3000 puede aumentar hasta 
400% 
Los aumentos iniciales de Hemoglobina se 
deben a la deshidratación



ULTIMAS NOVEDADES

Se produce un aumento de la citrato sintetasa y 
citocromo oxidasa que aumentan la capacidad 
oxidativa del músculo. 
Al subir curva V/LA a izquierda al bajar a derecha. 
Mejora del umbral y eficiencia aerobica por mejor 
oxidacion de LA en F. Músc.



ULTIMAS NOVEDADES

La principal adaptación en altura es a nivel 
enzimático y celular no por la EPO 

La mejora del rendimiento viene por el estimulo del 
entrenamiento en hipoxia. 

Necesario balance + Fe 

Monitorizar LA-FC-Urea-CK y LA/V



ULTIMAS NOVEDADES

El vivir arriba y entrenar abajo no sirve 
para mejorar el rendimiento 

– Estancias a 2300 entrenando y mantenimiento del 
estimulo en camas de hipoxia normobarica durante 
estancias prolongadas 

– Aplicación de protocolos de hipoxia Intermitente 

– Estancias mas prolongadas en alturas medias 1800 
50 a 90 días 

– Entrenamiento de calidad abajo



Ultimas 
Investigaciones

Las estancias en tiendas deben ser más 
prolongadas que las de altura natural 

La altura de estimulo se sitúa entre 
2500 y 3000 

No se pueden usar las tiendas como 
la altura 21x21 

Levine, 2007 



Ultimas 
Investigaciones

En altura la estancia debe oscilar entre 24 
a 30 dias 

De 2000 a 2500 metros 

20 a 22 horas de estimulo diarias 
Levine 2007 

Los mayores beneficios de la altura se 
obtienen por entrenar en altura no solo por 
la estancia 

Levine 2004



Ultimas 
investigaciones

Las estancias anuales deben ser en 
progresión de altura o si se desciende de 
altura en la segunda, aumentar la 
duración, pero siempre los mejores 
beneficios se obtienen de aumentar la 
altura 

Sesiones aisladas de +5% Umbral 
anaeróbico a 1800 de 40’ en cc y de 75’ 
en ciclismo



Últimas tendencias

Entrenar en altura baja (1800) 
dormir en tienda a 3000 o más 

Entrenar en 1800 durante 60 a 90 
días teoría del pool celular 

Entrenamientos anaeróbicos en altura 
(2300) con suplementación de O2 en 
recuperación



Hipoxia Intermitente o discontinua

Exposición a hipoxia separado por 
episodios de normoxia o hipoxia menos 
severa. 

Protocolos varían en: 

Periodización de los ciclos 

Severidad de la hipoxia 

Nº ciclos hipoxicos por día
“Physiological and Genomic Consequences of Intermittent Hypoxia: Invited Review: Physiological and 

pathophysiological responses to intermittent hypoxia”  
Neubauer 2001 J Appl Physiol  90: 1593-1599 



Hipoxia Intermitente o discontinua



HACIA DONDE VAMOS

Hipoxia intermitente activa



DESCRIPCION DE LA IHT

Características básicas: 

•Somete al organismo repetida y cíclicamente a fases de hipoxia por 
medio de una mascarilla durante 3’-6’ y normoxia durante 4’-6’, lo que 
obliga a constantes ajustes y compensaciones para contrarrestar los 
efectos en el descenso de la SPO2. 

•La sesión está continuamente controlada a través de un pulsioxímetro, 
interpretándose a través de un software todos los datos. La carga 
hipóxica está controlada siempre. 

•Es además, un entrenamiento funcional extraordinario, con similares 
efectos que una carga fraccionada de resistencia. 

•Sus aplicaciones son variadas y prometedoras:  

        ALPINISMO-DEPORTE DE ELITE-PREPARACION FISICA             
SALUD Y CALIDAD DE VIDA



ENTRENAMIENTO EN IHT

LA SESION

45’-120’

6-10  
CICLOS

EL 
PROTOCOLO

10-15-20-25 
sesiones

100-150  
CICLOS

LA  
INTENSIDAD

2800-6800 
m/h

Carga hipoxia individualizada



Porque estimulo en 
hipoxia

Es fundamental la experiencia de 
entrenamiento en altura por parte de 
entrenadores, fisiólogos, médicos y deportistas. 

En la actualidad el planteamiento de un único 
estimulo de entrenamiento en altura es muy 
pobre 

La mayoría de los científicos y entrenadores 
están de acuerdo que es necesario sumar 
estímulos de distinta índole 

Altura+tiendas+IHT



Empleo de las 
herramientas

Entrenamiento en altura 

Mejoras sanguineas, aumento del rendimiento en 
entrenamiento y competición 

Estancia en tiendas 

Mantenimiento del estimulo ganado con la altura 

IHT 

Previo a la subida y aumento de estimulo 
durante la estancia en tienda 

Mantenimiento en la última etapa de temporada



Herramientas
¿Por que los 
serpas del tíbet 
viviendo a 4000 
metros de media 
tienen de un 6 a 
8% mas de Hto, Ht 
y Hg que los 
habitantes del 
altiplano 
bolivariano a la 
mis altura?



¿Porque es importante 
la experiencia?

“La mayor dificultad 
del entrenamiento en 
altura es que las 
investigaciones 
científicas sobre este 
tema no son 
concluyentes. Por 
ello la experiencia 
de entrenadores y 
nadadores es 
fundamental”.David Pyne. 



Entrenar en altura
¿Ciencia o arte? 

Necesitas un gran conocimiento de la altura y 
su fisiología 

Saber las leyes que rigen la adaptación y 
asimilación del trabajo 

Estar enamorado del entrenamiento 

Tener pasión por el control y organización del 
trabajo 

Capacidad de individualizar tareas 

Paciencia 



¿Por qué EA en la preparación de 
triatletas?

 EA es una manera conocida y comprobada de  aumentar el 
estimulo de entrenamiento. 

•  Me permite introducir “nuevos” estímulos de entrenamiento, 
cuando he llegado a un limite en las cargas de entrenamiento a 
nivel del mar 

• Cuando quiero reforzar al máximo las capacidades aeróbicas, 
para así poder aumentar  la intensidad del trabajo específico a 
nivel de mar.  

• Desde el inicio fue un planteamiento a largo plazo, sin tener en 
cuenta las sensaciones y adaptaciones de las primeras estancias



Filosofia
LUGAR 

Siempre en CAR Sierra Nevada 

Por condiciones del centro, servicios 
médicos y biomecánica y por altura (2320) 

Porque permite facilmente hacer 
entrenamientos de calidad abajo 

PROGRESION 

Estancias en altura (cada vez más largas o 
seguidas y más volumen e intensidad) 

Utilización de tienda y de IHT



temporada
Planificación a 
largo plazo 

Cuanta mas 
experiencia 

Mas tiempo en altura 

Mas altura 

Mas volumen 

Mas intensidad 

Mas trabajo especifico 

Mas herramientas



temporada

Un protocolo de 15 sesiones IHT 

Una estancia inicial de 15 días de 
trabajo extensivo de poca intensidad 
y volumen medio 

!5 días abajo 

21 a 24 días con máximo volumen e 
intensidad media



temporada

12 a 18 semanas de estimulo en tienda 

Sesiones sueltas 1 a 2 por semana de IHT 

Nueva estancia en altura de 18 a 24 días 

Protocolos de IHT hasta final de 
temporada 

Total de 200 a 240 días/sesiones de 
estimulo de Hipoxia



ESTANCIAS
SN1 SN2 SN3 Tienda IHT total

2001 21d 21

2002 21d 21d 42

2003 21d 24d 45

2004 24d 24d 45d 93

2005 15 22 21 105d 1x20s 183

2006 15 24 21 115d 2x20s 215

2007 15 24 23 120d 35 s 217

2008 21 ¿?



Estancias
Siempre inicio o 
mitad de ciclo 

Hemos aumentado 
el estimulo a través 
de: 

Unir estancias 

Aumentar volumen 

Aumentar intensidad 

Utilizar otras 
metodologías 



Metodología
Planificación Anual 

Estancias situadas en 
inicio de ciclo 
aeróbico 

Con objetivo de 
desarrollo aeróbico 
ligero o medio 

Concentración tipo 

Microciclo tipo 

Dificultad de distribuir 
carga en segmentos





Concentración Sierra Nevada y bajada



MIC INICIAL



MIC DESARROLLO



MIC FINAL



tareas
Bicicleta 

MIC1 

2h cómodo 

MIC3 

3h 6x8’/2’ 150ppm 

Granada (600 mts) 

MIC4 

2h subiendo SN 6x1’ +160 

MIC7 

90’ rodar cómodo

• Carrera 
• MIC1 

– 50’ cómodo(1700) 
• MIC3 

– 75’ (40’ 160-165ppm) 
• MIC4 

– 2x6x500/1.30 +175 
• Granada (600 mts) 

• MIC7 
– 45’ rodar



tareas
Natación 

MIC1 

3000 20X50 TEC-N 

MIC3 

5000 12X300/150-130ppm 

MIC4 

6000 
2X10X100/160-130ppm/100 
SUAVE 

MIC7 

3000 TEC-N

• FUERZA 
• MIC1 

– Circuito 1x15 
• MIC3 

– Circuito 2x20 
• MIC4 

– Circuito 1x12+1x6 
• MIC7 

– flex



PLANIFICACION 
ANUAL

Las 
concentraciones en 
altura siempre 
están dentro de 
una planificación 
anual en la que 
tienen su propio 
significado sin 
buscar batir records 
de volumen



Control Intensidad por 
F. cardiaca

Mediante pulsometro 

Tt 

Td 

Si se mantienen 
descansos fijos no 
se respeta el 
principio de 
individualidad y 
además la fatiga 
hace aumentar la 
FCT

vel

7x200/30” 160

fc

7x200/160-130



30x100/165-130



3x8x100/165-130/100 suave



12x300/45” 52-53” ult 50”



Metodología

Controlamos a diario la FCR. 

Hacemos MIC de 2+1 ó 3+1 

Hacemos 3 antropometrías durante la 
estancia 

Controlamos Urea y Ck al final y principio 
de cada microciclo. 

Los valores se interpretan en función de 
sus fluctuaciones diarias y evolución a lo 
largo de toda la concentración



Metodología

Intentamos no competir nunca en la 
semana posterior a la bajada, ni bajar 
a competir  

La semana posterior a la bajada es de 
recuperación 

Los Microciclos de la concentración se 
basan sobre todo en la natación, 
dando prioridad de manera 
alternativa a los otros segmentos



Metodología

Los mejores resultados los hemos conseguido 
combinando distintas posibilidades de 
entrenamiento en hipoxia 

Los mejores rendimientos en entrenamiento 
entre las 2 y 7 semanas después de bajar 

Los contenidos principales son de desarrollo 
aeróbico (AEL-AEM-¿AEI?). 

Técnica 

Fuerza general y específica



Metodología

Tenemos especial cuidado con los 
cambios de carácter y ambiente que 
se dan entre el 10º y 15º día de 
estancia. Siendo donde se dan el 
mayor índice de lesiones y 
desaptaciones psicológicas



recuperación

Hidratación, fruta, HC 

Mas horas de sueño (9+1) 

Más descanso intra microciclo 

AEL +15% 

AEM +30% 

AEI y Fuerza +50% 

Control estricto de la intensidad por Fc y 
Lactato



recuperación

Masaje de 
descarga 

Contrastes 

Hidromasaje el 
último día de 
trabajo 

Sauna el día de 
descanso



CONTROL

Pulso en reposo 
Urea 
CK 
Antropometría 
Peso 
Sueño 
SO2 
Humor



ADAPTACIONES 
OBSERVADAS

Pulso en reposo 

Urea-Ck 

SO2 

Volumen 

Intensidad 

Antropométricas

AÑO MEDIA MIN MAX
2001 56 52 63

2004 51 49 54

2005 49 44 51

2007 46 42 48



Adaptaciones 
observadas

Mejor recuperación inter 
sesiones y MIC 

FC Sub máxima a ritmos 
más parecidos a los de 
nivel del mar 

Mejor respuesta de rec 
cardiaca en esfuerzos 
sub. Máximos 

Mejor capacidad 
psicológica ante las 
sensaciones adversas

• Mayor tolerancia de 
volumen e 
intensidades 

• 2002 
– Ritmos 15% más lento 

pero misma Fc 

• 2006 
– Ritmos aeróbicos iguales 

en velocidad y Fc



Concentración Urea Altura En 2004 
Media de 56 determinaciones: 34,5 (4,4)
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Concentración CK Altura En /Feb 06
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Pulso basal a lo largo 
temporada
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J. Santisteban,2006



COMPARACION 
HERRAMIENTAS

ESTANCIAS EN SIERRA NEVADA 

Elemento imprescindible de nuestro trabajo de 
mejora aeróbica y estimulación de serie roja 

ESTANCIAS EN TIENDA 

Metodología utilizada para mantener los estímulos 
sobre serie roja, pero entrenando en Madrid 

IHT 

Trabajo utilizado durante las estancias en tienda 
o sin ella para producir un estimulo mayor.



www.programma-
oxygeno.com

http://www.programma-oxygeno.com
http://www.programma-oxygeno.com


13%: 3800 m/h
12%: 4500 m/h

11%: 5100 m/h

www.programma-oxygeno.com

http://www.programma-oxygeno.com
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Estancia en Sierra Nevada Febrero 

Estancia en Sierra Nevada Junio 

Tienda de febrero a Junio 

IHT de refuerzo durante Febrero-Junio 

Protocolo completo IHT de Junio a Agosto 

¿Sesiones de hipoxia en ejercicio? 

¿Sesiones sub-umbral a 1800?



Nuestro otro problema en altura



“Leyendas urbanas”

La altura me va mal 
Que y como has entrenado? 

Como has subido? 

Que has hecho al bajar? 

La altura no sirve 
Cuando y cuantas veces has ido? 

Hay un estudio que dice que es malo 
Hay otro que dice que es bueno 

Con quien?



“Leyendas urbanas”

Me hice una analítica en Sierra 
Nevada y a los tres días de bajar  
tenia unos valores espectaculares, 
pero 15 días después era un desastre 

Solo hay un beneficio y un objetivo 

Conseguir mayor producción de 
EPO



“El entrenamiento en altura es un arte....



En el que el entrenador debe saber manejar el estrés físico y psíquico



Para que en la segunda mitad de la estancia se produzcan



Los cambios necesarios para optimizar la forma deportiva 
D.Payne 



Gracias a:
CAR SIERRA NEVADA 

Por darnos todas las 
facilidades posibles e 
imposibles para hacernos sentir 
como en casa  

Paul Wildeboer y Dr. 
Santisteban. 

Porque me han ayudado a 
equivocarme menos 

F. Lozano 

Por poner a mi alcance nuevas 
ideas y afianzar las mías  

Ana 

Por confiar y “sufrir” 



Mucho de lo expuesto se fundamenta en la ciencia y el 
conocimiento pero también en la experiencia, el sufrimiento y el 

sacrificio del atleta y por supuesto en los errores y aciertos 
del entrenador





RENDIMIENTO Y 
TEMPERATURA

El esfuerzo físico se 
complica con las 
condiciones térmicas 
ambientales siendo 
la peor 
combinación: 

– CALOR + HUMEDAD



REGULACION 
TEMPERATURA

Centro regulador en 
hipotalamo 

Receptores en piel e 
hipotalamo



MECANISMOS 
REGULACION

CONDUCCION 
– A través de contacto ropa-piel 

CONVENCION 
– Trasferencia de calor por movimiento de aire 

RADIACION 
– Forma normal en reposo a 21º-25º se pierde 60% 

EVAPORACION 
– Forma normal en ejercicio evaporación de sudor sobre la 

piel se corta con humedad relativa alta



Efectos del calor en el rendimiento

✤ El calor (+28º) influye negativamente en el rendimiento. 

✤ Aumenta la concentración de lactato, frecuencia 
cardiaca, ventilación pulmonar y percepción subjetiva 
de esfuerzo. (Mora, 2002).

✤ El calor durante el esfuerzo también influye en diversos 
parámetros sanguíneos, hemoglobina, hematocrito, 
volumen plasmático, perdida de peso y disminución de 
osmorolidad en la orina. (Berger, 2009). 



Aclimatación

✤ Para poder rendir en condiciones de calor es necesario 
aclimatarse planteando entrenamientos en condiciones 
de calor. (Chicharro, 1995; Gorostiaga, 2003 y 2008).

✤ Y sobre todo hidratarse adecuadamente antes, durante 
y después de la competición. (Grath, 2013; Goulet, 
2011; Jeukendrup, 2005).

✤ El enfriamiento previo ayuda a mejorar el rendimiento. 
(Cotter, 2001; Hasegawa, 2006; Ross, 2013).



Uso del calor

✤ Las adaptaciones que ayudan al deportista a mejorar 
su rendimiento en condiciones de alta temperatura se 
están empleando en estrategias de entrenamiento para 
mejorar en condiciones termoneutrales. (Lorenzo, 
2011).



Diferencia 
hombre/mujer

✤ Las mujeres sudan menos y 
más tarde, porque utilizan mas 
los mecanismos circulatorios 
de disipación del calor.

✤ Los hombres utilizan más la 
sudoración.

✤ (Chicharro, 1995, 2008).



ACLIMATACION

Aumento progresivo de entrenamiento por encima 
del 50% del VO2 Max 

Controlar peso antes y después si baja 6% bajar 
carga 

No vale ingerir solo liquido porque baja la 
concentración de sales sobre todo Na 

Es necesario de una semana a 15 días



Adaptación

Es necesario de 8 a 14 días pero puede 
hacerse separado de la competición y 
luego mantener la adaptación con 
sesiones de recuerdo cada 8 ó 10 días. 

El ritmo de adaptación de cada variable 
es distinto la FC 3 a 6 días, la capacidad 
de sudar 14 días 

Si no se hace mantenimiento los efectos de 
la adaptación se pierden a las 4 semanas



ACLIMATACION

Ropa adecuada 

Cuanto mejor es el nivel de forma más 
rápida es la adaptación 

La hidratación debe ser con 6-8% de H.C. 

El enfriamiento previo 20 minutos a 19º 
mejora el rendimiento en un 2 a 4% 

En bici congelar los botes previamente a la 
carrera



Rendimiento en 
condiciones de 
calor



Efectos del calor en la carrera de 
triatlón

✤ Se han desarrollado modelos matemáticos para saber 
como la producción de calor metabólico, la 
acumulación y disipación de calor causan estrés en la 
deportista y se manifiesta sobre todo en el segmento 
de carrera del triatlón, (Mujica, 2013).



Discusión resultados rendimiento y 
calor

✤ En esfuerzos máximos de 30’, en cinta, en condiciones 
de calor empeora el rendimiento.

✤ Disminución en la producción de lactato 30%.

✤ Aumento de Frecuencia cardiaca 5% (Mora, 2006)

✤ El rendimiento es diferente en función de la 
duración de esfuerzo y temperatura (Coyle, 1999).



Disminución rendimiento y calor

✤ En condiciones de Calor y humedad relativa del aire 
alta.

✤ Empeora el rendimiento en pruebas de más de 1 
hora de duración.

✤ (Montain, 1992, 2000, 2001); (Sawka, 1999, 2000, 
2001).



Disminución de rendimiento y 
calor

La  deshidratación  genera  pérdidas  de  rendimiento 
cardiovascular  y  metabólico,  y  también  afecta  al 
sistema neuromuscular. De ahí las variaciones que se 
observan en la  frecuencia  y  longitud de zancada en 
carrera  a  pie  al  final  del  segmento  en  el  triatlón 
olímpico. (Judelson, 2007)



✤ La perdida de peso y de rendimiento es progresiva a 
lo largo del tiempo que dura la competición. (Baillot,
2015)



Disminución de rendimiento en 
calor

✤ Se observa como los ritmos de carrera a pie se hacen 
más lentos en condiciones de calor y los grupos se 
hacen mas heterogéneos. 

✤ Las diferencias entre participantes son mayores y el 
grupo más disperso.



estrategia 
hidratación

ANTES DEL EJERCICIO 

No debe haber una variación de peso por 
la mañana de más del 1% 

En mujeres en la fase lutea cambia ya que 
se retiene más liquido: 

ligera -1% a -3% 

Moderada -3% a -5% 

+5% severa



Antes

Si la orina es oscura 

La temperatura del liquido entre 15º y 
21º 

Beber lentamente 5 a 7 ml/KG 4h antes 

En ambiente caluroso y húmedo 

500 ml en la hora previa en 125 c/15’ 
con sales. HC si dura más de 1 hora



Durante

Hay que empezar a beber a la media 
hora después del inicio 

Una hora después es imprescindible 

6 a 8 ml/kg/hora de duración a 
15-21º cada 20 minutos



Después

Empezar a hidratar inmediatamente 
después de terminar. 

Si la disminución de peso es de +2%. 
Beber aún sin sed un 150% de la 
perdida de peso en las 6 horas 
posteriores con HC



FRIO Y RENDIMIENTO

Vasoconstricción periférica para evitar contacto de 
la sangre con el frio, si la temperatura de la piel cae 
bajo los 10º vasodilatación. 
Aumento del metabolismo mediante la acción de 
tiritar esto aumenta hasta 3 veces el calor 
La cabeza pierde el 30% del calor



FACTORES QUE 
INFLUYEN

Grosor tejido subcutáneo, grasa aísla. 

La mujer esta mejor adaptada al frio por mayor 
composición grasa 

Cuanto mejor sea la condición física mejor se 
soportan las bajas temperaturas 

Viento hace aumentar la sensación de frío.



FACTORES QUE 
INFLUYEN

Vestimenta por capas para evitar la acumulación 
de sudor y evitar enfriamiento al acabar: 

– Capa 1: material que lleve sudor afuera y nos 
mantenga “secos”. 

– Capa 2: material esponjoso que absorba humedad 

– Capa 3: resistente al viento y/o agua



RENDIMIENTO

Aeróbico: no afecta si la 
intensidad es media 
alta, si el frío es muy 
acusado puede haber 
disminución de la FC. 
Fuerza: aumento de la 
viscosidad y por tanto 
menor velocidad de 
contracción 
En agua la temperatura 
crítica es de 27º 



Cambio horario



Ritmo Circadiano

Oscilación que sufren las variables 
biológicas a lo largo del día 

Se clasifican según su periodo 
inferior a 20 horas (infradiano), 
entre 20 y 28 horas (circadiano) +28 
horas (ultradiano)



R. Circadiano

El ritmo biológico lo controla el 
cerebro en la parte frontal del 
hipotálamo. 

  Su periodicidad esta controlada por 
factores externos. 

sueño/vigilia-luz/oscuridad-
actividad/inactividad-comida/no 
comida



Variaciones 
corporales

Temperatura: aumenta hasta las 18 horas y la 
mínima a las 4:00 

Frecuencia Cardiaca: máxima a las 15h mínima a las 
4h 

Presión arterial 

Frecuencia respiratoria 

Función gástrica (vaciado 50% más rápido en la 
mañana) 

Hormonal: cortisol y Lh son máximas en horas de 
sueño



Variaciones RC

Catecolaminas máximas a las 12 

Melatonina comienza a las 21 y acaba a las 
8. Si se ingiere de manera exógena por la 
tarde adelanta el reloj biológico 

El pico de fuerza de espalda, brazos, 
piernas, flexibilidad se alcanza a las 18 

En el saque de tenis se ha observado mayor 
velocidad sobre las 14 pero mayor precisión 
a primeras horas de la mañana



Variaciones RC

Equilibrio mejor a primeras horas de 
la mañana 

Mayor movilidad articular columna a 
medio día 

PSE mayor por la mañana



CAMBIOS DE HORARIO

Viajar con un cambio de varias horas afecta a los 
ritmos circardianos 

Los síntomas son: fatiga muscular, perdida de 
apetito, insomnio, dolor de cabeza, desorientación 
espacial y en la realización de test psicotécnicos una 
perdida cognitiva de hasta el 15% en cambios de 6 
horas



ESPAÑA-
AMERICA(OESTE)

Una semana antes intentar atrasar todo ½ hora 

4 días antes no tomar bebidas excitantes 

El día antes desayuno y comida proteicas y cena 
HC 

El día de viaje levantar tarde y tomar abundante 
café con desayuno ligero



OESTE

Poner en hora el reloj nada más subir al avión 
comida ligera a base de frutas y verduras. 
A mitad de vuelo si es hora activa en destino, 
paseos y ejercicios de activación. Si no 
intentar dormir. 
Beber 3-4 litros de agua 
Al llegar adaptarse al horario existente 
La segunda noche en destino ayudarse a 
dormir



ESPAÑA-JAPON(ESTE)

Una semana antes adelantar ½ hora todo 
Cuatro días antes no bebidas excitantes 
Dos días antes desayuno y comida priteicas y 
cenas HC 
Viaje: comida ligera de fruta y verdura 
Activar o dormir depende horario en destino 
A las 18:00=0:00 intentar dormir sino se puede 
ayudar. 
Llegada adaptarse al horario destino desde inicio



Adaptación al 
cambio

Cualquier cambio de + 3h obliga a una 
adaptación 

la mayoría de los trastornos en personas 
normales se dan en el ciclo sueño/
vigilia 

En deportistas además en el rendimiento 

Los mayores trastornos se dan a las 48 
horas de la llegada



Adaptación al 
cambio

Lo primero que se adapta es el ciclo 
sueño/vigilia 

Las mujeres y los ancianos se adaptan peor 

Los noctámbulos se adaptan mejor hacia el 
oeste 

Los menos ansiosos se adaptan antes 

La experiencia en viajes de este tipo ayuda



Estrategias

Hacer cambio progresivo de horario en 
casa 7 días antes del viaje 

Tomar melatonina durante 7 días 
después de la llegada 1 hora antes de 
ir a dormir 

Si es al oeste calcular llegar 15 a 18 
días antes de competir y buscar una 
prueba de control 8-10 días antes



Estrategias

Durante el vuelo elegir bien el lugar 
del asiento 

Ir abrigado en el avión 

El ayuno ayuda a normalizar antes 
el cambio


