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INTRODUCCIÓN

El proceso de entrenamiento requiere un complejo control y 
análisis tanto de la carga como de los efectos de la misma y por 
ello se necesita un exhaustivo ajuste de la carga de trabajo para 
la optimización del rendimiento deportivo. 

La función del control es regular el proceso de entrenamien-
to a través del estudio del conjunto de estímulos externos que 
actúan sobre el deportista y del análisis de los resultados y 
efectos producidos por los mismos (González-Badillo y Ribas 
2002).

El conocimiento de la relación carga-rendimiento es de gran 
importancia para los entrenadores, pues esta relación es la 
base para acercarnos al conocimiento de la cantidad óptima de 
entrenamiento necesaria para mejorar el rendimiento (Avalos 
y col. 2003; Foster y col. 1996). No obstante, no existe una 
teoría común del proceso de entrenamiento que describa el 
tipo, la cantidad o el modelo de un determinado estímulo de 
entrenamiento o un programa particular de entrenamiento 
que sea el óptimo para alcanzar una determinada respuesta 
a la carga de entrenamiento para un atleta (Altenburg 1997; 
Bannister y col. 1997; Körner y Schwanitz 1985). El principal 
conocimiento es básicamente empírico. Sin embargo, sí existe 
consenso en cuanto al hecho de que existe una dependencia 
entre el entrenamiento y el rendimiento que se refiere a una 
correlación dosis-respuesta (Bannister y col. 1997; Roth y col. 
1983; Steinacker 1993).

Siguiendo con lo anterior, se deduce la importancia del pro-
ceso de control de la carga de entrenamiento, ya que el proble-
ma de la carga óptima y el de la efectividad del estímulo dentro 
del proceso de entrenamiento no están resueltos satisfactoria-
mente (Pampus y col., 1990). 

Si el entrenador quiere aproximarse a la respuesta de estas 
problemáticas que plantea la carga de entrenamiento, debe 
tomar conciencia de que su tarea fundamental como técnico 
consiste en definir la carga de manera precisa y exhaustiva, 
controlar y analizar la relación entre la carga real y la propues-
ta y entre ambas y el rendimiento, así como validar modelos 
de medición y cuantificación de las cargas (González-Badillo y 
Ribas 2002; González-Badillo 2005). El objetivo final fue po-
der proporcionar una información relevante y útil para poder 
organizar el entrenamiento de manera racional. 

MÉTODO

El estudio consistió en un seguimiento (71 semanas) de la 
condición física medida a través de 5 CMJ semanales, junto 
con la cuantificación de la carga de entrenamiento realizada 
por cada uno de los atletas. Participaron 24 atletas de nivel 
nacional e internacional de velocidad y saltos. Los saltos con 
contramovimiento (CMJ) se midieron con una plataforma de 
infrarrojos Optojump (Microgate, Bolzano, Italia). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De las 71 semanas que duró el proceso de seguimiento de 
los sujetos, en 60 de ellas se hizo una medición del salto CMJ 
los lunes de cada semana. Destacamos que la diferencia entre 
la altura del salto entre el mejor (54.5cm) y el peor (46.9cm) de 
ellos fue significativa. Pero, lo más importante es que la altu-
ra del salto en la semana que se obtuvo el mejor rendimiento 
en competición (53.6cm) fue significativamente superior a la 
alcanzada en la semana en que se alcanzó el peor rendimien-
to específico (50.4cm). La altura evolucionaba en las cuatro 
semanas previas a la competición, tanto en la fecha de mejor 
como de peor rendimiento. 

En cuanto a la evolución de la carga de entrenamiento en 
las cuatro semanas previas a la competición tanto en la fecha 
de mejor como de peor rendimiento, se halló que los valores 
de carga en todas las semanas previas a la obtención del me-
jor rendimiento, excepto en la tercera, son significativamente 
inferiores a las aplicadas durante las semanas previas al peor 
rendimiento. Estos valores oscilan entre el 30 y 45% de la 
máxima carga realizada durante todo el periodo analizado. 

Los resultados de nuestro estudio vienen a confirmar las 
observaciones experimentales y las opiniones expuestas de 
los diferentes autores (Kuipers, 1996; González-Badillo y col., 
2005; González-Badillo y col., 2006; Busso, 2003) sobre los es-
casos datos experimentales disponibles y la no existencia de 
relación lineal entre la carga de entrenamiento y los resulta-
dos. Por tanto, la literatura científica y los resultados de nues-
tro estudio parecen coincidir en el hecho de que es importante 
buscar la carga óptima en cualquier ciclo y especialmente en 
las cuatro últimas semanas antes de la competición. 

CONCLUSIONES

– El control del CMJ en la misma semana de competición 
puede ser un buen predictor del rendimiento del sujeto 
dentro de esa misma semana en pruebas de corta dura-
ción en las que el rendimiento depende muy directamen-
te de la fuerza y la producción de fuerza en la unidad de 
tiempo.

– La tendencia a la reducción de la carga durante las cuatro 
semanas previas a la competición, con una tendencia ex-
ponencial en las dos últimas semanas, y valores máximos 
de carga semanal no superiores al 40-45% de la máxima 
carga semanal realizada por el sujeto, tienden a producir 
los mejores resultados en la competición.
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