
LA TRIPLE MEJORA 

 

Cuando sabes cuál es tu ritmo de carrera tu entrenamiento 
empieza a ser realmente efectivo.  

  Está claro que corriendo, hagas lo que hagas, vas a mejorar tu condición física. 
Pero hay muchísima diferencia de resultados entre lo que vas a conseguir siguiendo 
el ritmo que "tu cuerpo te pida" y lo que logras corriendo al ritmo más adecuado a 
tus objetivos. En muchos casos se corre a una velocidad tan cómoda que el proceso 
en sí es sólo suficiente a la hora de quemar grasa, el caso contrario también es 
habitual: se sigue la pauta de "sin dolor no hay mejora" (no pain, no gain) y ello 
conduce al sobreentrenamiento, fatiga e incluso lesiones. Ni los corredores que se 
pasan ni los que no llegan están consiguiendo la mitad de lo que podrían obtener.  

  Hay muchas maneras de mejorar tu rendimiento corriendo, pero, según los 
entrenadores y fisiólogos del deporte, hay tres aspectos principales sobre los que 
podemos influir: 

1. MEJORAR LA ECONOMÍA DE CARRERA. 

  Se mejora "enseñando" al músculo a ahorrar energía, lo que se consigue a un 
ritmo suave. También estudiando el gesto correcto, sin hacer movimiento inútiles 
se puede mejorar el tiempo de paso por kilómetro. 

  El tipo de entrenamiento que va a mejorar este aspecto supone, aparte del 
trabajo de técnica, correr a un ritmo suave. Los ritmos de carrera que mejoran los 
otros dos aspectos, VO2 máximo y U.A. son mucho más elevados y te hacen 
mejorar rápido pero no se deberían usar más de un par de días por semana (salvo 
en la élite), sin embargo el ritmo de economía de carrera es el que habría que 
llevar los otros cinco días de la semana. Correr en esta franja económinca debe 
hacerse a un ritmo tal que llegue a producirse mejora aeróbica, suave, pero sin 
excederse de lentitud, en cuyo caso estarías perdiendo el tiempo en vez de 
progresar. Otro efec-to importante de este entrenamiento es que mantiene tu peso 
bajo control.  
 
 
  2. ELEVAR EL UMBRAL ANAERÓBICO (U.A.) 

  Moviéndote cerca del umbral entre lo aeróbico y lo anaeróbico. El umbral es el 
tanto por ciento del máximo que somos capaces de mantener durante un periodo 
prolongado. Si comparamos con un vehículo es algo así como la "velocidad máxima 
de crucero", que siempre es menor que la velocidad máxima (solo mantenible unos 
instantes). Las intensidades medias-altas inciden en este aspecto.  

  Aunque es un tema controvertido en fisiología del ejercicio el del umbral 
anaeróbico (muchos estudiosos dudan de la existencia de esta "frontera"), sigue 
usándose como pauta para realizar un tipo de entrenamiento con el que se mejora 
notablemente. Lo que no se puede poner en duda es que hay un punto a partir del 
cual, si aumentamos la intensidad del esfuerzo, se dispara la cantidad de ácido 
láctico que los músculos segregan.  

  Lo curioso es que se puede tener un alto VO2 máximo (elevada capacidad 
máxima, buen rendimiento en distancias que impliquen hasta 10-12 minutos de 
carrera) y, sin embargo, tener un U.A. relatívamente bajo (poca capacidad de 
mantener un ritmo elevado durante más tiempo, o sea, de mantener un porcentaje 
de este VO2 máximo bajo). El caso contrario también se ha dado en atletas de 



élite, maratonianos con VO2 máximos discretos que luego eran capaces de 
mantener ritmos elevadísimos por tener un impresionante U.A.   Tendrías que 
introducir una sesión de trabajo de umbral a la semana, haciendo series de dos a 
tres kilómetros a este ritmo. Puedes hacer un par de series o incluso tres con una 
recuperación de cinco minutos a ritmo suave entre ellas. Si tus objetivos están en 
las distancias largas (maratón) puedes introducir hasta cinco o seis kilómetros a 
ese ritmo, a la mitad de un rodaje largo a un ritmo inferior.  

  Las pulsaciones en el umbral anaeróbico han de estar en torno al 85-90% de las 
máximas.  
 
 
  3. AUMENTAR EL VO2 MÁXIMO. 

   Este parámetro expresa la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo es capaz 
de llevar a los músculos para obtener energía de la combustión de los alimentos. Se 
trabaja con altas intensidades.  

  Para mejorar este parámetro vas a tener que esforzarte porque las intensidades 
de trabajo son muy elevadas. Necesitarás una base sólida de rodajes previos ante 
de meterte a fondo con este tipo de entrenamiento.  

   El VO2 máx. no depende sólo de la capacidad de tu sistema respiratorio para 
tomar y expulsar aire, más bien resulta que éste no es un factor limitante, ya que 
depende más de la eficiencia de los músculos y de su capacidad para quemar 
oxígeno que a menudo es una cualidad específica. Ésta es una de las cuestiones por 
las que un buen ciclista no tiene por qué ser un buen corredor, aunque su forma 
sea excelente. El VO2 se expresa en mililitros de oxígeno que consumimos por cada 
minuto y por kilo de peso. En atletas de élite puede llegar a los 85 ml/kg/min.  

  Trabajar a este ritmo no es llevar la velocidad máxima, como si hicieras una 
carrera de 100 metros, porque ahí intervendrían numerosos elementos del 
metabolismo anaeróbico. Este ritmo se asemeja más al ritmo que puedas mantener 
en una carrera de 10-11 minutos y para entrenarlo no queda más remedio que 
correr a ese mismo ritmo... ¡no más rápido! Pero no tienes que hacerte carreras de 
diez minutos cada vez que quieras mejorar tu VO2, sólo hay que correr al ritmo que 
supone este máximo en función de tu capacidad y de tu tiempo en 10 km,  según la 
tabla adjunta.  

  Puedes hacer de tres a seis series de 800 metros, con dos minutos de 
recuperación trotando suave entre series, o puedes si lo prefieres hacer más series 
(hasta doce) de una distancia menor, como 400 metros. Con una vez a la semana 
bastará y si eres novato o tu forma es baja, olvídate de estas intensidades.  

   Muchos corredores sobrepasan a menudo estos ritmos, lo cual no es complicado 
haciendo series de 400 metros, pero la fatiga y el sobreentrenamiento te llegarán 
con más facilidad.  

  Correr al ritmo de VO2 máximo no es correr lento, aunque te lo pueda parecer en 
ocasiones. Piensa que va a mejorar mucho tu rendimiento. 
  Si tienes carrera una semana cuéntalo como un entrenamiento de VO2 máximo. 
  Las pulsaciones han de ser muy elevadas cuando entrenas en esta franja, 
alrededor del 95-98% del máximo.  

 

 

 



TIEMPO EN 

MIN./10 KM  
TIEMPO EN 

MIN./KM  

RITMO DE 

ECONOMÍA  

RITMO DE 

UMBRAL  

RITMO DE 

VO2 MÁXIMO  

60 6:00 7:40 6:15 5:29 

59 5:54 7:32 6:10 5:24 

58 5:48 7:26 6:04 5:19 

57 5:42 7:19 5:59 5:13 

56 5:36 7:12 5:52 5:08 

55 5:30 7:06 5:46 5:03 

54 5:24 6:59 5:40 4:58 

53 5:18 6:52 5:34 4:53 

52 5:12 6:45 5:28 4:48 

51 5:06 6:37 5:22 4:42 

50 5:00 6:30 5:16 4:37 

49 4:54 6:23 5:10 4:32 

48 4:48 6:16 5:04 4:27 

47 4:42 6:09 4:59 4:21 

46 4:36 6:02 4:52 4:16 

45 4:30 5:55 4:45 4:11 

44 4:24 5:48 4:40 4:06 

43 4:18 5:40 4:34 4:01 

42 4:12 5:33 4:28 3:55 

41 4:06 5:26 4:22 3:50 

40 4:00 5:16 4:16 3:44 

39 3:54 5:09 4:10 3:39 

38 3:48 5:03 4:04 3:36 

37 3:42 4:56 3:58 3:28 

36 3:36 4:48 3:52 3:23 

35 3:30 4:40 3:46 3:18 

     

  Te presento unos ejercicios sacados de la revista Runner's World, destinados a 
mejorar el VO2 máximo, así no te faltará el aire cuando corras.  

  Cubre la máxima distancia que puedas durante 5 minutos. Mide la distancia 
recorrida. Descansa durante 5 minutos y vuelve a correr el mismo recorrido, pero 
esta vez un 20% más despacio (que sería, aproximadamente, en 6 minutos). 
Descansa 30 segundos y vuelve a empezar.  

  Ahora corre todo lo que te permitan tus piernas durante 4 minutos, descansa 4 
minutos, anota la distancia y vuelve a correrla, pero un 15% más despacio (sería a 
4:36). Descansa 45 segundos y vuelve a empezar.  

  Corre durante 3 minutos a tu máxima potencia, descansa 3 minutos y vuelve a 
recorrer la misma distancia un 10% más despacio (en 3:18). Descansa 60 
segundos y vuelve a empezar.  

  A tope durante 5 minutos. Descansa otros 5 minutos y vuelve a correr la misma 
distancia un 5% más despacio (en 5:15). Descansa 2 minutos y medio y vuelve a 
empezar.  



  Y, por último, ponte a tope 3 minutos, descansa otros 3 minutos y cuando estés 
recuperado vuelve a correr la misma distancia un 5% más despacio (en 3:10).  

  Puedes hacer estos ejercicios todas las veces que quieras y combinarlos a tu 
gusto. La mejora se percibe rápidamente.  

 
  LAS CUESTAS  
  En la preparación de cualquier corredor nunca jamás deben faltar las cuestas. Es 
una parte básica y fundamental en el entrenamiento. Sin ellas es difícil mejorar las 
cualidades básicas. Las cuestas sirven principalmente para mejorar la fuerza en las 
piernas, como cualidad básica en la que se sustentan las otras dos: la velocidad y la 
resistencia.  
  SERIES Y REPETICIONES 
  Las series son una forma de entrenar calidad. Consiste en partir el entrenamiento 
en grupos de distancias, que a su vez se pueden subdividir en repeticiones. Entre 
cada serie y repetición se realiza una ligera recuperación a trote suave. De la 
variedad de posibles ritmos distintos y sus mezclas saldrá una mejor preparación. 
Tipos: 
 
 1. Series largas. Más de 2000 metros. A ritmo de competición. Mejoran el sistema 
cardiovascular. 
 2. Series medias. Entre 600 y 1500 metros. Más rápido que el ritmo de 
competición. Acostumbran a reciclar el lactato, agrandan el corazón y mejoran la 
perfusión sanguínea. 
 3. Series cortas. Menos de 500 metros se hacen casi a tope o a tope. Mejoran la 
velocidad y la capacidad anaeróbica. 
 4. Series mixtas. Distancia de todo tipo. Aglutinan todas las ventajas anteriores en 
un solo entrenamiento. Muy completo. 
 5. Series de cuestas. Distancias cortas entre 80 y 300 metros, en cuesta arriba. 
Acostumbran al cuerpo a eliminar el lactato y dan mucha potencia muscular. 
 6. Fartlek. Son los cambios de ritmo. En rodajes, sobre todo tipo de distancias 
medias y cortas. Mejoran la capacidad de respuesta a los cambios de ritmos en la 
competición.  
  EJERCICIOS DE CARRERA. 
  Consiste en dedicar de cinco a diez minutos a ejercicios para fortalecer tobillos y, 
a la vez, mejorar nuestra técnica. Pueden ser: skipping delante/detrás (levantar 
rodillas todo lo que puedas), correr de puntillas, hacer veinte metros corriendo 
dando zancadas máximas...  
  PESAS. 
 Son importantes para un corredor de fondo. Te hacen ganar fuerza y potencia. Son 
un seguro contra lesiones y evitar, por ejemplo, problemas de rodillas. Trabajamos 
especialmente el tren inferior: soleo, gemelos, cuadriceps, biceps femoral, aductor 
y abductor.  
  RECTAS. 
  Sprints progresivos. Después del rodaje largo te sirven para ampliar zancada y 
recuperar velocidad, ya que el músculo se queda un poco acortado después de una 
carrera larga. Después de las pesas permite transferir la fuerza o potencia, que 
hemos trabajado, a velocidad.  


