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INTRODUCCION:

La valoración de la carga de entrenamiento y el control del impacto que genera en el deportista, es un aspecto en proceso
de estudio en deportes de conjunto. En los últimos años, numerosos autores (Bangsbo y col. 1992; Reilly y col. 1988; Terrados
1987, 1991; Terrados y col. 1995), han aportado datos sobre variables determinantes en la cuantificación de la competición en
deportes de equipo. La necesidad de optimizar el entrenamiento a partir del control de las cargas de trabajo a lo largo de los diversos
ciclos que la componen y más concretamente durante el periodo de formación del deportista, plantea diferentes problemas:
•

El baloncesto es un disciplina de equipo poco conocida fisiológicamente.

•

El rendimiento final del juego depende directamente de un elevado número de variables con diferente orientación.

•

Existen una serie de aspectos prioritarios en la resolución de la competición de carácter técnico-táctico.

•

Flexibilidad en la planificación antes los innumerables factores que la modifican (Lesiones, viajes, resultados)

•

Falta de continuidad en el entrenamiento.

•

Falta de tiempo real en el desarrollo de los contenidos.

•

Diferencias significativas en las acciones realizadas en los diferentes puestos.

Por ello existe la necesidad de un control más riguroso del proceso de entrenamiento del joven deportista a lo largo de su
trayectoria deportiva.

Inicialmente el control de carga de trabajo en deportes de conjunto, se puede expresar bajo dos vertientes claramente
diferenciadas:
•

Valoración del estado inicial del deportista mediante un test de campo y/o laboratorio.

•

Valoración de la carga de trabajo en entrenamiento y/o competición mediante un test de campo.

Actualmente, cada vez existen menos diferencias entre los test de laboratorio y campo, siendo no excluyente la
utilización de ambos en la valoración de los deportistas siguiendo los criterios de: Estandarización, especificidad, fiabilidad, validez
y repetitibilidad (Perez -Landaluce y col. 1998; Fernández García y col. 2000).

Por un lado, el test de laboratorio nos permite evaluar con precisión la carga de trabajo estandarizando el protocolo de
actuación siguiendo los criterios anteriormente expuestos, habitualmente realizados en condiciones ideales además de fácilmente
controlables y contrastables.
Sin embargo este modelo de valoración no responde a la actividad desarrollada por el jugador de baloncesto en la pista,
ante la imposibilidad de reproducir con exactitud las acciones del juego en el laboratorio. En consecuencia, durante los últimos años
se han realizado propuestas para estandarizar protocolos en el campo que aporten información útil al entrenador sobre el estado del
deportista, así como el nivel de carga de las sesiones de entrenamiento (Bangsbo y col. 1996; Godik y col. 1993; Vaquera y col
2001).
El test de campo debe cumplir los criterios de validez y repetitibilidad imprescindibles para qué un test sea utilizable,
además de permitir la evaluación de deportes complejos y difíciles de realizar en el laboratorio (Terrados 1991).

VALORACIÓN DE LA CARGA EN BALONCESTO

Dentro del concepto específico de estudio de la carga interna, el baloncesto de formación es quizá uno de los aspectos
menos estudiados en el área de la fisiología aplicada y el entrenamiento deportivo. El diagnóstico de la competición

es

imprescindible para entender los mecanismos de funcionamiento interno y para posteriormente aplicar las cargas de entrenamiento
con mayor rigor científico.

Los primeros estudios sobre el impacto que genera la competición en baloncesto los realizó Ramsey y col en 1970 qué
registraron la frecuencia cardiaca (FC) durante un elevado número de partidos de baloncesto, utilizando jugadores de Collegue como
sujetos de estudio. Los primeros datos que obtuvieron durante la competición, se correspondían con frecuencias cardiacas de 170 p/
minuto de media .

Posteriormente otros investigadores (Mcardle y col. 1972; MacInnes y col. 1995), encontraron frecuencias cardiacas
muy parecidas con diferentes poblaciones de jugadores de baloncesto.

En el año 1985, dos investigadores italianos, Colli y Faina, realizaron un estudio más profundo con deportistas
profesionales de la primera división de la liga Italiana. Los valores medios de FC oscilaban entre los 160-180 latidos por minuto.
Además observaron que no existían diferencias significativas entre los diferente s puestos ocupados en la pista. Aunque como
veremos más adelante, estudios posteriores si qué muestran diferencias puestos, por otro lado esperables.

En general, dependiendo del nivel de los deportistas, de las diferencias entre puestos y del número de acciones realizadas,
podemos afirmar que las oscilaciones de FC en baloncesto se producen entre 160p/m- 195p/m.

En baloncesto se han publicado algunos estudios (Buteau, 1987; Lopez Calbet y col. 1997; Refoyo, 2001), que estudien
la respuesta de la frecuencia cardiaca en competición en jugadores de baloncesto de categoría cadete y junior.

Buteau y col en 1987, realizaron un trabajo con jugadores cadetes Franceses, en el cual observaron que la FC media de
los jóvenes deportistas oscilaba en torno a 170.3 p/m. En dicho estudio no diferenciaron las modificaciones de la FC en ambos
tiempos de juego.

En un trabajo realizado recientemente (Lopez Calbet y Lopez Calbet 1997), desarrollaron un seguimiento de la FC en
competición con una n=15 jugadores en edad cadete de nivel medio, durante el transcurso de una liga provincial. Las medias de FC
alcanzadas durante la competición fueron de 188 p/m. Por puestos, las medias más altas correspondieron a los jugadores interiores
(190 p/m), seguido de bases (189 p/m) y aleros (185 p/m) (Ver gráfico nº1). En el mismo estudio los autores observaron qué la
(FC) en un 70 % del partido oscilaba entre 180-200 p/m, un 18% por debajo de 180 p/m y únicamente un 13 % por encima de las
200 p/m.
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Gráfico 1.Frecuencia cardiacas máximas en competición en función de los puestos en un grupo de jugadores cadetes.
Adaptado de Lopez Calbet, J y Lopez Calbet, F 1997

Recientemente Refoyo, presentó un estudio en el qué después de validar un mapa estratégico de juego en donde se
reflejaban todas las acciones del mismo , se compararon las frecuencias cardiacas obtenidas en relación a los umbrales de intensidad
utilizando como indicador la FC. Finalizado el estudio los autores observaron que en aquellas acciones donde el rango de intensidad
se encontraba por encima del umbral anaeróbico individual (I.A.T), en un 25.9 % de las acciones la toma de decisión era incorrecta.
(Ver gráfico nº2).
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Gráfico 2.Porcentaje de acciones con toma de decisión correcta en función de intensidad de ejercicio mediante F. cardiaca.
Adaptado de Refoyo I, 2001

En un trabajo actualmente en realización (Calleja y col. 2003) en el C.P.T de Fadura-Getxo, se evaluó las respuesta de la
FC basal, tomada en ayunas inmediatamente al levantarse en un grupo de jugadores internacionales junior en régimen de
concentración permanente, durante dos ciclos clásicos (Impacto) – (Recuperación). Al finalizar el estudio se observaron
diferencias significativas en los valores medios de FC basal, entre ambos ciclos de trabajo. La FC disminuye significativamente del
microciclo de impacto (57.63 ± 3.7) al microciclo de recuperación (55.14 ± 3.6).

VALORACIÓN METABOLISMO ENERGÉTICO EN BALONCESTO

En un paso posterior con el fin de evaluar la intervención del metabolismo en competición, algunos autores realizaron
las primeras muestras de lactato en sangre periférica durante el transcurso del partido.

En un trabajo realizado con equipos de colegio franceses (Buteau 1987), observó concentraciones lácticas de 5.6 mmol/L
durante el transcurso del primer periodo, lógicamente esos valores eran inferiores en las medias obtenidas respecto al segundo
periodo de los encuentros en la que los valores oscilaban en torno a 3.4 mmol/L, debido posiblemente a la deplección de glucógeno
muscular producida en las primeras partes de los partidos, en donde la acciones realizadas eran de mayor intensidad. Ese mismo
estudio concluía qué las concentraciones de lactato al finalizar el partido eran de 4.5 mmol/L de media, lo que clarifica que en
nuestro deporte el metabolismo láctico no es determinante en el juego.

Colli y Faina en un trabajo realizado en 1985 con jugadores italianos profesionales de la primera división concluyeron
que las concentraciones lácticas al finalizar los partidos eran de media de 4.2 mmol/L.

Janeira y col. en 1998, realizaron un seguimiento con jugadores profesionales de 1ª división portuguesa. Los valores
observados al finalizar el partido eran medias de lactato de 2.3 ± 1.0 mmol/L. También observaron diferencias significativas en la
medias de concentración de lactato entre el primer periodo 4.5 ± 0.8 mmol/L y el segundo 3.4 ± 0.5 mmol/L.

Recientemente en un estudio realizado por el grupo de Terrados (Rodríguez Alonso y colaboradores, 2003), en
imprenta se obtuvieron diferencias significativas entre los diferentes puestos ocupados en la pista (Base con respecto a aleros y
pívots) en un grupo de jugadoras internacionales. En el mismo estudio, los autores también observaron diferencias altamente
significativas entre los valores obtenidos en entrenamiento y competición. Lo que refleja la dificultad de reproducir durante las
sesiones de entrenamiento el nivel de intensidad de las acciones realizadas competición.
Destacando el hecho de que esa diferencia era menor, cuanto mayor era el nivel deportivo de la jugadora. Siendo también menores
las diferencias en intensidad, entre los entrenamientos y la competición, en las jugadoras internacionales (Ver gráfico nº3).
Sé observa igualmente un comportamiento fisiológico de los valores de láctico en función del tiempo jugado en la pista
(Ver Gráfico nº4).
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Gráfico 3.Media de concentración ± DS de lactato durante la competición en diferentes puestos y niveles.
Rodríguez-Alonso, M.et al. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2003
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Figure 2. Distribution of the values of blood lactate samples during the matches, in the guard and
the forward international.

Gráfico 4.Distribución de valores de lactato durante la competición en el base y alero internacional.

Rodríguez-Alonso, M.et al. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2003

CONCLUSIONES:

1.

En deportes de equipo como el baloncesto, el control de la carga de entrenamiento y competición hasta la fecha sólo
aporta aproximaciones a la realidad, por el gran número de variables a controlar. En los últimos años se han
publicado estudios que pretenden realizar un diagnóstico de carga con deportistas en edades de formación a partir
de criterios de FC y criterios metabólicos.

2.

Realizando una revisión de los estudios publicados hasta la fecha en esta área, la FC en competición es un
parámetro que oscila alrededor de 160-190 p/m, en función de las diferentes acciones del juego y de los puestos.
Estos valores se modifican sustancialmente en jugadores de baloncesto de categorías inferiores, por ello al ser una
variable muy lábil, si puede considerarse como un parámetro orientativo en el entrenamiento, aunque no parece
correcto utilizarlo como criterio diagnóstico.

3.

Los primeros estudios que evaluaron la respuesta metabólica en competición obtuvieron unas concentraciones de
lactato sanguíneo alrededor de 4 mmol/L, durante los partidos de baloncesto. En consecuencia el baloncesto
quedaba clasificado desde el punto de vista fisiológico como una actividad basada en una potencia de grado medio,
con una muy buena base de potencia anaeróbica aláctica.

4.

Recientemente, algunos estudios, muestran concentraciones de lactato en competición en torno a los 6-8 mmol/L, ó
incluso valores más altos en jugadores profesionales de la liga nacional de A.C.B (Terrados y Tramullas.

Comunicación personal, 2002), lo que no hace reflexionar sobre la intervención del metabolismo láctico en
competición y deja abierta una nueva línea de investigación en este campo.

LINEAS FUTURAS DE ACTUACION:

1.

Estandarizar una batería de test específicos en campo que permita una evaluación más objetiva de la intensidad
realizada en competición en los diferentes puestos.

2.

Proponer un modelo de control en las microestructuras de entrenamiento, clasificando los ejercicios en función de
diversos criterios fisiológicos.
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