
¿Par qué hacer series?  

• Se trata de un entrenamiento de la resistencia aeróbica  
• Mejoran el umbral anaeróbico y el consumo máximo de oxígeno  
• Mejora la tolerancia al lactato y la eleminación del mismo.  
• Nos permite experimentar sensaciones que se asemejan bastante a las de la 

competición  
• Permite realizar un entrenamiento más variado  

¿Y por qué series de 1000 mts?  

• La series de 1000 mts ayudan a conocer y controlar bien esta distancia. Ten en 
cuenta que las carreras se miden en kilómetros y en muchos casos se indica el paso 
por cada uno de ellos.  

• Series más cortas son más explosivas y debemos correr más rápido con el 
consiguiente riesgo de lesión si no estamos acostumbrados.  

¿En qué consisten las series? 

El trabajo en series o intervalos consta de dos partes:  

• Serie o carrera de 1000 mts a una determinada velocidad  
• Recuperación normalmente activa, caminando o trotando ligeramente  

En este tipo de entrenamiento podemos jugar con tres variables:  

• Velocidad de carrera, es decir, tiempo por kilómetro  
• Tiempo de recuperación  
• Número de series  

Como puedes imaginar, combinando estas tres variables obtenemos multitud de 
posibilidades. 
 
Concretando 
 
El trabajo en series que proponemos consiste en lo siguiente:  

• Velocidad de carrera cercano al umbral anaeróbico. La velodidad en el umbral 
anaeróbico se puede calcular realizando un test de esfuerzo sobre tapiz rodante y 
analisis de gases o tomas de lactato en sangre. Puedes calcularlo también realizando 
este test de campo. También te puedes guiar por la frecuencia cardiaca 
(pulsómetro). Calcula los ritmos de entrenamiento y utiliza para estas series la 
frecuencia cardiaca correspondiente al ritmo aeróbico intensivo (los valores más 
altos del intervalo).  

• Tiempo de recuperación corto, que será siempre activo: trote suave o caminando. 
Calcular tiempo de recuperación.  

• Número de series:Empezar por 3 series y aumentar una serie por semana hasta 10-
15 en función de los objetivos.  



Observaciones 

• Realizar una carrera de 1-2 Km antes y después de las series.  
• Si utilizas pulsómetro recuerda que alcanzarás la frecuencia cardiaca umbral al 

final de la serie.  
• Aumenta primero el número de series. A medida que progreses puedes aumentar la 

intensidad de las series ya que se supone que ha mejorado tu umbral anaeróbico.  
• Realiza este entrenamiento una vez por semana. 

 


