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RESUMEN 

La natación es uno de los deportes más practicados por las personas, para lo que tienen que                 

prepararse física y mentalmente para practicarlo, sobre todo cuando se trata de deportistas de élite               

quienes deben de contar con un proceso de entrenamiento para alcanzar las metas propuestas.              

Situación que ha generado que existen modelos o métodos de entrenamiento con los que se busca                

alcanzar mejores rendimientos, siendo la altura geográfica una forma de obtener mejores            

resultados en lo deportivo porque el atleta obtiene una menor cantidad de oxígeno por la baja                

presión atmosférica que provoca incremento de la frecuencia cardiaca, incremento de la            

respiración, que se ve reflejado con la producción mayor de glóbulos rojos que permite aumentar               

los niveles de oxígeno. Por esta razón se ha planteado como objetivo establecer la influencia del                

entrenamiento de la natación en la altura y su metodología para la adaptación. La metodología               

utilizada fue la descriptiva para acceder a fuentes de información secundaria utilizando la técnica              

bibliográfica obteniendo datos de artículos científicos, libros, para poder elaborar una propuesta            

que se ajuste a las necesidades de los deportistas que practican natación y demás personas que                

consideren de interés la presente investigación. 

Palabras claves: Natación, entrenamiento en la altura, rendimiento, metodología de adaptación 

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  

 

  

ABSTRACT 

Swimming is one of the sports most practiced by people, so they have to prepare physically and                 

mentally to practice it, especially when it comes to elite athletes who must have a training process                 

to achieve the proposed goals. Situation that has generated that there are models or methods of                

training with which it seeks to achieve better yields, with geographical height being a way to                

obtain better results in sports because the athlete obtains a lower amount of oxygen due to the low                  

atmospheric pressure that causes an increase of heart rate, increased breathing, which is reflected              

by the increased production of red blood cells that allows oxygen levels to increase. For this                

reason, it has been proposed to establish the influence of swimming training at height and its                

methodology for adaptation. The methodology used was the descriptive one to access secondary             

information sources using the bibliographic technique obtaining data from scientific articles,           

books, to be able to prepare a proposal that meets the needs of athletes who practice swimming                 

and other people who consider of interest the present research 

Keywords: Swimming, height training, performance, adaptation methodology. 
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 INTRODUCCIÓN 

La natación es un deporte en que los participantes desean sobresalir preparándose física y              
mentalmente para las diferentes competiciones que se están programadas, sobre todo cuando se             
tratan de deportistas de élite, necesitando de una serie de factores que van desde la parte genética,                 
fisiológica y nutricional. 

El desarrollo de la natación ha ido ligado, en los últimos tiempos, en lo económico, donde los                 
países invierten ingentes sumas de dinero para preparar a sus deportivas para que sobresalgan              
posicionando al país en la élite mundial de la competición. La natación aparte de ser es un deporte                  
olímpico es muy practicado por las personas por sus beneficios en la salud. 

Esta práctica se ha utilizado durante décadas. Las diferentes condiciones ambientales con una             
reducción en el oxígeno ambiental provocan cambios adaptativos en los organismos de los             
deportistas, que pueden describirse como "dopaje natural". El proceso de adaptación metabólica a             
un entorno cambiado tiene lugar en los tejidos a nivel celular sin la necesidad de ingesta de                 
drogas.  

El conocimiento de cambios fisiológicos ventajosos en un organismo después de la hipoxia             
asegura que los atletas usen fácilmente la adaptación a la altitud. En el deporte, existe la creencia                 
de que es posible planificar un período AT de tal manera que la resistencia mejorada obtenida                
como resultado de la adaptación a la hipoxia aparezca después de que el atleta haya regresado de                 
las montañas y pueda beneficiar la competencia.  

La natación requiere de un gran gasto energético para avanzar dentro del agua que es 800 veces                 
más pesada que el aire (Ramírez, 2015). Los deportistas en natación para obtener una mayor               
resistencia, utilizan la altura para lograr una mayor capacidad física. El entrenamiento de altitud              
(AT) con el aumento de los valores hematológicos mejora el consumo máximo de oxígeno que es                
es utilizado por los atletas para mejorar su resistencia física y aumentar su movimiento después de                
que hayan regresado al nivel del mar.  

Muchas observaciones realizadas durante el entrenamiento hipóxico, que se iniciaron en la década             
de 1960 durante la preparación para la competencia olímpica en la Ciudad de México en 1968,                
que se encuentra a 2300 m sobre el nivel del mar, alentaron a los entrenadores y atletas a aplicar                   
AT (Tarqui, 2015). 

El problema de investigación es que en Ecuador atraviesa la cordillera de Los Andes habiendo               
ciudades ubicadas a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y que pueden ser aprovechadas                 
para el entrenamiento de deportistas de natación, habiendo poca información sobre los            
procedimientos que se deben de seguir para su adaptación. 

La investigación tiene como objetivo establecer la influencia del entrenamiento de la natación en              
la altura y su metodología para la adaptación. Los objetivos específicos son: 

- Determinar los beneficios de la altura en el entrenamiento de la natación. 

- Establecer las necesidades físicas de los deportistas que practican la natación. 

- Describir los procesos para la adaptación del deportista en la altura. 

- Establecer la metodología para la adaptación del deportista en la altura. 



DESARROLLO 

Natación 

Algunas personas que disfrutan de la natación quieren llevarla a un nivel competitivo. Esto puede               
proporcionar los beneficios para la salud de un entrenamiento vigoroso, así como la diversión y la                
emoción de la competencia. Las distancias de nado en la competencia de natación pueden variar               
de 50 metros en una piscina a distancias mucho más largas en aguas abiertas. 

Para Vivensang, citado por Jordán, Espinoza, Hidalgo y Sánchez (2019) la natación como deporte              
pertenece al estudio de la educación física teniendo como finalidad de desarrollar la parte motora,               
cognitiva y afectiva de la persona. Sanz, Martínez y Cid (2016) comenta que este es un deporte                 
olímpico cuya finalidad es recorrer un trayecto en el menor tiempo posible dentro del agua,               
habiendo cuatro técnicas: crol, pecho, espalda, mariposa. De esta forma la natación se convierte              
en un deporte que contribuye al desarrollo físico de la persona con variadas tipos de técnicas a                 
disposición de los atletas. 

Natación y salud 

La natación quema muchas calorías, entre 500 y 650 por hora, dependiendo de qué tan               
eficientemente nades (¡quemas más tirando que nadando limpiamente!) Y cuán flotante eres            
(cuanto más grasa corporal tienes, más flotas y menos calorías necesarias para nadar). 

Una investigación muy temprana y original sobre la natación y el gasto de calorías mostró que la                 
natación, independientemente del accidente cerebrovascular, quemó aproximadamente el 89% de          
las calorías quemadas durante la carrera y el 97% de las calorías quemadas durante el ciclismo                
durante el mismo período de tiempo. 

Dicho de otra manera, la natación quema aproximadamente un 11% menos de calorías que correr,               
pero solo un 3% menos de calorías que andar en bicicleta (Lloret, 2007). Una advertencia               
importante sobre estos datos es que el gasto de calorías depende de la intensidad del ejercicio, por                 
lo que es totalmente posible quemar más calorías nadando que correr en el mismo período de                
tiempo, siempre que nades lo suficiente, y particularmente si se compara con corriendo a              
intensidad de luz. 

Según Albarracín y Moreno (2018) con la práctica de la natación se trabaja la parte               
cardiovascular y cardiorespiratoria por el constante movimiento de los brazos y piernas al             
practicar esta actividad. 

Entrenamiento 

Oviedo, Bueno, Munguía (2015) indican que los estudios realizados en natación han encontrado             
que existen tres categorías para el rendimiento del nadador que son: bioenergía, biomecánica y              
antropometría. Quienes al hacer una mejor preparación con estos elementos podrán obtener            
mejores beneficios en la salud con resultados en la parte deportiva. 

Según señalan Palomino, González, Quiroga y Ortega (2015) para el desarrollo de la natación se               
deben destinar algunas sesiones en la semana, que al pasar los años los deportistas obtienen               



cambios morfofuncionales. Para incrementar la velocidad dentro del agua, Castañeda (2014)           
comenta que el deportista debe de obtener una mayor distancia de brazada acompañado de una               
mayor frecuencia para un mejor rendimiento en los resultados. La natación, como todo deporte,              
requiere de una práctica constante e intensa para alcanzar las metas deseadas por el entrenador y                
el nadador. 

Influencia de la altura 

Según Ogueta y García (2016) cuando un deportista se encuentra en una altura geográfica la               
presión atmosférica a la que está expuesto provoca que disminuya la presión parcial de oxígeno               
reduciendo su rendimiento deportivo. Para Vargas (Vargas, 2014), con un entrenamiento           
adecuado en la altura el deportista obtiene un mejor desempeño fisiológico que provocan una              
mayor capacidad de resistencia al ejercicio y la parte aeróbica. Las características geográficas de              
la altura pueden ser utilizadas para favorecer el rendimiento del deportista a través de un               
entrenamiento adecuado. 

Cuando el deportista se encuentra en la altura se superan los niveles de hipoxia hipobárica la                
persona tiene una mayor resistencia en los pulmones así como en la presión, alcanzando cifras de                
100 mmHg en actividades exigentes, los individuos presentan falla derecha, secundaria a            
hipertensión en los pulmones afectando a la actividad física (Peidro, 2015). 

Las investigaciones científicas informan de dos clases de respuesta a la altitud: a) los mecanismos               
fisiológicos (por ejemplo: la cantidad máxima de oxígeno VO2 máx, concentración de            
hemoglobina (Hb)), y; b) los niveles de rendimiento (por ejemplo, el tiempo para ejecutar una               
distancia particular). Aunque los cambios fisiológicos y de rendimiento normalmente ocurren en            
relación con la estimulación del ejercicio, no necesariamente se deduce que los cambios             
fisiológicos de un estímulo que no sea de ejercicio (es decir, altitud) promoverán cambios en el                
rendimiento del ejercicio en un entorno no relacionado (es decir, el nivel del mar). Este último                
concepto de transferencia de efectos parece ser la base de muchas propuestas relativas al              
entrenamiento en altitud (Rushall, 2014). 

La aclimatación a la altura tiene como finalidad incrementar el oxígeno en la sangre asegurando               
el suministro a los diferentes tejidos y órganos del deportista con un mejor resultado en la                
resistencia. 

Entrenamiento en la altura 

Se cree que entrenar en la altura genera mayor rendimiento en los deportistas. Brocherie, Girard,               
Faiss y Millet (2016) indican que los modelos entrenar arriba y vivir abajo, o vivir arriba y                 
entrenar arriba fueron populares con la intensión de obtener una ventaja competitiva. Sin             
embargo, estudios indican que el entrenamiento prolongado en ciudades sobre el nivel del mar no               
son adecuadas para todos los deportistas. 

Por esta razón se han desarrollado técnicas como la hipoxia normobárica o hipobárica. Fernández,              
Díaz, Caballero, Córdova (2019) indican que contribuye a mejorar el metabolismo del tejido             
muscular esquelético provocando mayor elasticidad trabajando de forma más eficiente. 

Incluso con el desarrollo de la tecnología ya no es necesario que el deportista acuda a sitios                 
geográficos con altura, Camacho, y otros (2015) dicen que existen máquinas de hipoxia que              



simulan los efectos de la altitud que en conjunto con métodos de entrenamientos específicos se               
busca que el atleta obtenga mejores resultados en las competiciones. 

Modelos de entrenamiento en altura 

Hoy en día, el entrenamiento en altitud se ha convertido en un protocolo de entrenamiento               
estándar en muchos deportes aeróbicos para aumentar la capacidad de ejercicio al nivel del mar o                
para aclimatarse antes de las competiciones en altitud o antes de ascender a la altitud (Wilber,                
2007).  

La exposición repentina del cuerpo humano a un ambiente hipóxico o mantenerse en altitud              
induce numerosas adaptaciones que pueden conducir a un mejor rendimiento de los atletas al              
nivel del mar. Estos mecanismos generalmente se atribuyen a los efectos hematológicos,            
cardiovasculares o ventilatorios del entrenamiento en altura.  

Sin embargo, el entrenamiento de altitud también puede conducir a una mejor capacidad de              
amortiguación muscular, aumento de la actividad de la enzima glucolítica, densidad capilar            
mejorada, volumen mitocondrial muscular  y concentración de mioglobina.  

Los efectos esperados se pueden lograr mediante la aplicación de uno de los métodos de               
entrenamiento de gran altitud reconocidos, es decir, vivir en altura y entrenar en altura (LHTH),               
vivir abajo y entrenar en altura (LLTH), vivir en altura y entrenar a nivel del mar (LHTL). 

En el método clásico LH-TH, que es el primer concepto de entrenamiento de altitud, los atletas                
viven y entrenan a altitudes moderadas (2,000-3,000 m) para estimular la eritropoyesis, lo que              
aumenta el volumen de eritrocitos, mejorando así el rendimiento de resistencia al nivel del mar.               
Este método todavía se usa en la actualidad, pero una de las principales conclusiones de la                
investigación científica y la práctica deportiva es que los atletas no pueden entrenar a una               
intensidad equivalente o casi equivalente al nivel del mar.  

Por lo tanto, los atletas pueden regresar al nivel del mar en un estado desentrenado. Para superar                 
este problema, los atletas suelen descender de la altitud para realizar sesiones de entrenamiento              
intensivo, volviendo a la altitud por la noche para continuar el proceso de aclimatación. Este               
modelo de entrenamiento de altitud LH-TL se desarrolló a principios de la década de 1990 y                
recibió considerable atención. Hoy en día, se pueden utilizar varias estrategias de capacitación             
basadas en los principios de LH-TL (Ploszczyca, 2018).  

Los atletas pueden vivir en un entorno hipóxico hipobárico natural, o utilizar tecnologías             
especiales como la dilución de nitrógeno o la filtración de oxígeno para crear un entorno hipóxico                
normobárico. Sin embargo, todavía hay muchas controversias sobre los mecanismos de las            
adaptaciones hematológicas y no hematológicas a LH-TL y el alcance del rendimiento deportivo             
mejorado (Lundby, 2016).  

La calidad y cantidad de los resultados en la literatura aún son insuficientes para dilucidar el                
mecanismo del efecto de LH-TL en el rendimiento deportivo. Se considera que los efectos              
positivos de LH-TL se deben principalmente al aumento del volumen de glóbulos rojos, pero              
existe una opinión contraria de que las mejoras en el costo energético del ejercicio parecen más                
probable que aumente en glóbulos rojos como resultado de LH-TL (Gore, 2013). 

Aunque el concepto de altitud o entrenamiento hipóxico para mejorar el rendimiento deportivo se              
conoce desde hace casi 50 años, su eficacia sigue siendo algo controvertida. Mientras que algunos               



estudios apoyan los efectos ergogénicos del entrenamiento en altura sobre el rendimiento            
deportivo, otros no lo hacen. 

También hay informes contradictorios sobre la eficacia del entrenamiento en altitud para mejorar             
las variables hematológicas. Estas discrepancias pueden deberse a diferencias en la duración de la              
exposición a la hipoxia, la intensidad del estímulo hipóxico, el tipo de modelo de entrenamiento,               
el volumen y la intensidad del ejercicio durante el experimento, y el nivel de habilidad deportiva                
de los participantes del estudio (Ploszczyca, 2018).  

Adaptación del deportista en el medio acuático 

Según Escrich, Solas y Desola-Alá (2005), citado en el trabajo de Chacón, y otros (2017), para                
que el deportista se adapte a la altura debe de seguir las siguientes fases: 

a) Acomodación: Se origina cuando el deportista se expone a la altura donde el organismo              
empieza a adaptarse para contrarrestar la reducción de oxígeno, recomendándose no           
realizar trabajos físicos intensos. 

b) Aclimatación: Con el tiempo transcurrido el deportista empieza a adaptarse a los cambios             
fisiológicos, donde es conveniente entrenar con mayor exigencia. 

c) Degradación: El deportista pierde masa magra y su organismo se deteriora, siendo            
importante que el entrenamiento no sea realizado en altitudes superiores a 5.500 metros             
sobre el nivel del mar. 

Metodología para la adaptación 

El entrenamiento que se pueda desarrollar en la altura estará sujeto al conocimiento del              
entrenador y especialistas que lo acompañan al deportista, quienes sugerirán el nivel de             
intensidad, la altura geográfica adecuada, número de días para aclimatarse, que son variables a              
tomar en cuenta cuando un deportista acude a la altura para obtener beneficios fisiológicos. Para               
Vinuesa y Vinuesa (2016) deben de seguir los siguientes consejos para aclimatarse a la altura: 

- Para entrenar en la altura el deportista debe contar con un nivel de resistencia aeróbica               
adecuada para no desentonar en su entrenamiento. 

- Se debe elegir una altura adecuada en la que se sugiere estar mínimo a 1500 metros sobre                 
el nivel del mar. 

- El deportista cuando esté en la altura debe de aclimatarse por lo menos tres días con                
entrenamiento de bajo nivel para su adaptación. 

- El entrenador junto con el deportista deben de revisar de manera diaria el peso y               
frecuencia cardiaca cuando se esté en descanso antes del entrenamiento. 

- La dieta del deportista debe ser controlada, donde la hidratación es fundamental para             
preservar la salud del atleta. 

Los deportistas al estar en contacto con una geografía ubicada sobre el nivel del mar adquieren                
beneficios fisiológicos que se van adquiriendo con el entrenamiento en estas latitudes,            
convirtiéndose en objeto de estudio por parte de especialistas, científicos que siempre están             



estudiando nuevos métodos naturales para establecer los beneficios y desventajas que se podrían             
generar en el deportista, llegándose a la conclusión que con un entrenamiento adecuado el atleta               
obtiene una mejor absorción, trasporte y eficiencia en el uso del oxígeno, que se ve reflejado en                 
un mejor desempeño dentro de las competiciones. 

Vinuesa y Vinuesa (2016) aconsejan seguir la siguiente metodología para que un deportista que              
practica natación pueda adaptarse a la altura: 

Fases para la adaptación a la altura: 

1) Adaptación inicial a la altura entre tres y cinco días. 

2) Entrenamiento físico y de resistencia de dos a tres semanas. 

3) Asimilación y recuperación con un tiempo estimado de tres a cinco días. 

 

 

FUENTE: Vinuesa y Vinuesa (2016) 

Cuando el deportista regresa al nivel del mar donde va a competir, debe de considerar que tiene                 
que reaclimatarse, para obtener el rendimiento esperado en la competición en que vaya a              
participar, como se señala en la graficación: 

 

FUENTE: Vinuesa y Vinuesa (2016) 

De esta forma se espera que el deportista de la disciplina de natación obtenga un rendimiento                
superior que si hubiera entrenado al nivel del mar. 

 



 
 
 

CONCLUSIONES 

Los nadadores que acuden a la altura a entrenar lo hacen con la intensión de mejorar sus                 
rendimientos físicos a través de un entrenamiento adecuado en que conjugan el volumen y nivel               
de intensidad del entrenamiento para alcanzar mejores resultados físicos. 

Los procesos para adaptarse a la altura por parte de los nadadores serán la acomodación,               
aclimatación y degradación con lo que se aclimatiza a la altura obteniendo mejores respuestas              
fisiológicas para la competiciones. 

La metodología que se sugiere seguir para que el nadador se adapte a la altura es la adaptación,                  
entrenamiento físico y de resistencia, y por último la recuperación, fases importantes para obtener              
mayores resultados dentro de las competiciones. 

Existen determinados métodos como vivir abajo y entrenar arriba, que dan resultados para             
mejorar la adaptación a la altura. 

De acuerdo a la investigación realizada se convierte en una alternativa para el deportista que               
desea mejorar su rendimiento al acudir al entrenamiento de altura, lo que proporcionará mejores              
resultados deportivos. 
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