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Los doce años de experiencia que avalan a Nacho Martínez como entrenador de corredores de
montaña desde la iniciación hasta el alto rendimiento, se funden en este título: Trail Running,
ciencia y entrenamiento, con los resultados de las investigaciones más recientes en este
campo, algunas de ellas lideradas por el propio autor.A lo largo de 16 capítulos, se abordan de
manera rigurosa, pero con un lenguaje cercano, los factores que determinan el rendimiento, la
evaluación neuromuscular y bioenergética, el entrenamiento de la fuerza y la resistencia, la
periodización de los métodos y las cargas de entrenamiento, la gestión y análisis de la
competición y el seguimiento y adaptación de la planificación.Éste no es un libro creado
exclusivamente para entrenadores, aunque tampoco es un manual de auto-entrenamiento
destinado solo a corredores, porque la figura profesional de un entrenador no debería ser
sustituida nunca por un libro. ¿A quién está entonces dirigida la obra que tienes ahora en tus
manos? Pues a personas como tú, personas inquietas que quieren seguir aprendiendo sobre
su deporte.“Mi sueño se cumplió. Y las claves para hacer realidad el tuyo, o el de tus atletas si
eres entrenador, se encuentran en las páginas de este libro”. Laia Cañes. Subcampeona del
Mundo de Trail Running.“…siempre tendremos a Nacho para iluminarnos con su humildad y
con todo lujo de detalles. Gracias Nacho por compartir esta sabiduría, nos es de gran ayuda”.
Juan Carlos Granado. Coordinador-Asesor sector Trail Running y Ultrafondo RFEA.

From the Back CoverHOW CAN I BE A MINIMALIST WHEN KIDS SEEM TO NEED SO MUCH
STUFF?If you've asked yourself this question, you're not alone. With understanding and humor,
author and podcast host Diane Boden will guide you to a realistic minimalist lifestyle with kids.
Going beyond a clutter-free space, minimalist moms will help you gain a clearer mind, schedule,
and greater sense of calm.Join the minimalist moms community and discover a simpler, more
intentional way of life. Inside this book, you'll discover:* Prompts to explore how minimalism
could impact your life* Short daily reflections to help you stay focused* Tips for a minimalist
schedule and adding "slow time"* A realistic list of essentials for expectant moms* Guidance for
holiday minimalism, decluttering sentimental items,and more... --This text refers to the
paperback edition.Review“Minimalist Moms is that book that needed to be written. Diane gives
such practical, realistic advice that I truly believe every mother needs to read it. As a
professional organizer, I am constantly telling clients that they need to declutter the contents of
their home. Diane really captures the physical process of decluttering and the emotional side of
things and gives people a good picture of the reason for minimalism that can be done
specifically for you, in your home. The word minimalism can be a scary thing for people but
Diane really shows just how realistic the concept can and should be in your home.” ―Rachel
Rosenthal, professional organizer“Minimalist Moms is an elegant guide for those who are finding



motherhood overwhelming. She walks you through the mindset shifts and practical steps
needed to curate what truly matters so that you can regain the time and energy to be present in
your life.” ―Meg Nordmann, author of Have Yourself a Minimalist Christmas“If you know a mom
that would love a simpler, lower stress lifestyle, this book is the ticket!” ―The Fashionable
Housewife“Have you ever looked around your house, at all your stuff, and ever wished there
was…less of everything? Less laundry, less clothing, less to do, fewer toys, less mess? With
children, it might seem impossible―they have so much stuff!―but it’s not. Minimalist Moms by
Diane Boden is a simple, realistic guide to help you achieve that.” ―Melissa Corriveau, Live Life
with Less Mess blog“Minimalist Moms is a great start for anyone who wants to adopt a more
minimal mindset in SO MANY areas of their life AND feel their best.” ―Sarah Therese, popular
YouTuber and blogger“Minimalist Moms is a great read for any parent who’s feeling
overwhelmed with life and looking for a simpler path and calmer days―and really, isn’t that all of
us?” ―Life with Less Mess--This text refers to the paperback edition.Review"Diane is a wealth of
easy tips and hacks as well as mindset shifts that can help you rehaul your physical and mental
clutter!" -Felica Allen, Host of Find the Magic Podcast--------------"Diane Boden takes a
sledgehammer to the clutter in your life, giving you the freedom to focus on family, love, and all
that's important." Ali Wenzke, author of The Art of Happy Moving---------------"Minimalist Moms is
an elegant guide for those who are finding motherhood overwhelming. She walks you through
the mindset shifts and practical steps needed to curate what truly matters so that you can regain
the time and energy to be present in your life." --Meg Nordmann, author of Have Yourself a
Minimalist Christmas-------------"Minimalist Moms is that book that needed to be written. Diane
gives such practical, realistic advice that I truly believe every mother needs to read. As a
professional organizer, I am constantly telling clients that they need to declutter the contents of
their home. Diane really captures the physical process of decluttering and the emotional side of
things and gives people a good picture of the reason for minimalism that can be done
specifically for you, in your home. The word minimalism can be a scary thing for people but
Diane really shows just how realistic the concept can and should be in your home." --Rachel
Rosenthal, Professional Organizer ---------------"Diane has beautifully curated this book to train,
encourage and simplify your life when it comes to consuming less. "Minimalist Moms" is a book
you need to read now, and continually refer back to for the rest of your life. Has minimalism ever
intimidated you? Made you feel anxious? Then you need this book. It is gracious and relatable
on all levels. 5 stars!" - Sarah Therese, Youtube Creator----------------"Diane Boden transforms
minimalist parenting from a pipe dream to a tangible lifestyle for readers seeking lives of
intention. And because Boden aptly explains the 'why' behind minimalism, mothers will find
themselves enthusiastic about enacting her countless simplification strategies." - Stephanie
Marie Seferian, author of Sustainable Minimalism --This text refers to the paperback
edition.About the AuthorDiane Boden is the voice behind the top-rated podcast Minimalist
Moms, where she spreads her ideas and interviews others on living a life in pursuit of less. She
has been a guest on several podcasts, including Find the Magic, Millennial Minimalists, and



With Intention Podcast, and was featured in (614) Magazine. She lives with her family in
Columbus, Ohio.Erin Dion is a professional voiceover artist, musician, vocal coach, and actress
who is passionate about entertainment, education, and performing in her community. Having
received her bachelor's degree in vocal performance from Wayne State University, she has
performed with the Detroit Symphony Orchestra. She currently resides in Ypsilanti, Michigan. --
This text refers to the audioCD edition.Read more
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TRAIL RUNNINGCiencia y entrenamientoDiseño de cubierta: Sara Peña MartínMaquetación:
David García VillaIlustración: Sara Peña MartínContacto: kiosco@sportraining.es
nmartinez@entrenadordeatletismo.com© Nacho Martínez NavarroPrimera edición: noviembre
de 2021Impreso en Polonia – Printed in PolandQueda prohibida, salvo excepción prevista en la
ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de
esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de
los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts.
270 y ss. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos vela por el respeto de
los citados derechos.Uso de lenguaje no sexistaLas referencias que en el texto de este libro se
hacen a los corredores, los atletas, los deportistas y los entrenadores deben entenderse
hechas también a las corredoras, las atletas, las deportistas y las entrenadoras,
respectivamente.ÍNDICEPrólogo de Laia Cañes Badenes.Prólogo de Juan Carlos
Granado.Bloque I. Ciencia, empirismo y evaluación.1. Factores de rendimiento en trail
running.2. Evaluación de la aptitud neuromuscular en el corredor de trail.3. ¿Valen la pena las
pruebas de esfuerzo?Bloque II. El entrenamiento de la fuerza.4. ¿Por qué hacer «algo más»
además de correr?5. Los ejercicios de énfasis excéntrico como «entrenamiento para
entrenar».6. El entrenamiento de la musculatura respiratoria.Bloque III. El entrenamiento de la
resistencia.7. El bagaje del atletismo y las carreras en ruta.8. La especificidad de la montaña.9.
Uso de la hipoxia intermitente para la mejora del rendimiento.Bloque IV. La periodización de los
métodos y cargas de entrenamiento.10. Principios del entrenamiento y periodización. El
deportista y su contexto como punto de partida.11. Organización del entrenamiento de fuerza:
huyendo de la «pretemporada».12. Organización del entrenamiento de resistencia: de los
limitantes a los determinantes.13. Gestión y análisis de la competición.Bloque V. Seguimiento y
adaptación de la planificación.14. La tecnología al servicio del entrenador, y no al revés.15.
Variables de carga interna: de las clásicas a las más contemporáneas.16. Variables de carga
externa: carga mecánica, biomecánica de carrera y cuantificación de la
fuerza.Agradecimientos.Biografía del autor.PRÓLOGO DE Laia Cañes BadenesSubcampeona
del Mundo de Trail Running 2018Podría decir, sin temor a equivocarme, que conocer y entrenar
con Nacho tiene mucho que ver con soñar. Me explico mejor.El Campeonato del Mundo de Trail
Running en Penyagolosa se convirtió en el gran objetivo de mi «carrera» deportiva, en mi día D
y hora H. La competición de trail running de mayor nivel discurriendo por ese entorno mágico
que me atrapó desde la primera vez que pisé sus senderos; que me enseñó a amar la montaña;
que, en un apasionante viaje interior, me cambió por completo. Absolutamente nada me
importaba más que estar en esa línea de salida. Ahora bien... ¿cómo conseguirlo?Por una
parte, y a cuenta propia, con mucha fuerza de voluntad, esfuerzo y sacrificio. Por otra parte, con
el mejor plan de entrenamiento a medio plazo, elaborado por alguien cercano que me ayudara y
guiara en un proceso que no iba a ser nada fácil. Y ese era Nacho. No sé qué pensó él cuando



le confesé qué quería y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguirlo. Pero, por
suerte para mí, aceptó el reto. Y empezamos a trabajar, discretamente, pero sin descanso,
dejando lo mínimo al azar.Durante el primer año ya conseguimos grandes cosas, como la
deseada victoria, con récord incluido, en la Marató i Mitja de Penyagolosa Trails o la séptima
plaza en el Campeonato del Mundo de Trail Running en Badia Prataglia (Italia) con la Selección
Española. Pero el segundo año subimos la apuesta. Incorporamos más doblajes de sesiones,
trabajo de hipoxia intermitente, aumentamos la periodicidad de analíticas y pruebas de
esfuerzo, incorporamos trabajo multidisciplinar con psicología deportiva... jamás hubiese dicho
que podía entrenar tanto, que mi cuerpo podía soportar ese nivel de entrenamiento. Descubrí
una versión de mí misma que no conocía. Por supuesto que hubo momentos difíciles, días en
los que no podía más y todo, nunca mejor dicho, se hacía cuesta arriba. Pero valió la pena. Hoy,
que han pasado algo más de tres años, aún miro atrás y lo recuerdo como uno de los mejores
días de mi vida, si no el mejor. Medalla de plata individual y oro por equipos bajo la atenta y
orgullosa mirada del Gegant de Pedra.Mientras mi cuerpo lo permita, nunca dejaré de correr
por montaña. Se ha convertido en mi forma de vivir. Competir al nivel que un día lo hice es otra
historia. Y es que hay que vivir para ello, estar completamente focalizada en tus objetivos. Todo
lo demás no es que no exista, pero queda supeditado a eso. Quizá me falta la motivación; quizá
sobrepasé mi límite y mi cuerpo se resiste; o quizá, simplemente, es que ya no quiero más. En
cualquier caso, no es eso lo más relevante. Lo importante es que nunca olvidaré ese 12 de
mayo de 2018. Mi sueño se cumplió. Y las claves para hacer realidad el tuyo, o el de tus atletas
si eres entrenador, se encuentran en las páginas de este libro. Enhorabuena, Nacho, por el
trabajo y dedicación que hay en ellas. Y, por supuesto, gracias por tanto.PRÓLOGO DE JUAN
CARLOS GRANADOCoordinador-asesor del sector de trail running y ultrafondo de la
RFEATengo el privilegio de poder participar de alguna manera en un libro que, no tengo
ninguna duda, será referencia en el mundo del entrenamiento del trail running. Un libro que,
bajo la dirección de Nacho Martínez, abarca todos los aspectos que son determinantes en la
preparación de un corredor o corredora de montaña: desde los más puros aspectos fisiológicos
—a los que no solemos dar tanta importancia y cuya relevancia seguro Nacho nos recalcará—,
hasta los consejos más prácticos y útiles que podremos aplicar en el campo/montaña/pista.El
hecho de que Nacho se aventure a escribir este libro ya es de por sí un hecho muy relevante
para los que estamos implicados en esta disciplina atlética. Hasta ahora, hemos ido tocando
artículos de autores de referencia o incluso consejos de compañeros que nos dan pequeñas
lecciones muy útiles; incluso hemos aprendido, como siempre, por el método empírico del
ensayo-error (y lo seguiremos haciendo). A partir de ahora, sin embargo, disponemos de una
guía en la que fijarnos cuando tengamos dudas o queramos profundizar un poco más en temas
menos abordados o con menos conocimiento científico divulgado.Esta es una situación que
ocurre muy a menudo, mas de lo que nos gustaría, pero es lógico si tenemos en cuenta la
juventud de nuestro deporte, todavía en pañales y bebiendo de los conocimientos de otros más
consagrados y estudiados, que son afines al trail running: las disciplinas de fondo en el



atletismo, la montaña y sus expediciones, e incluso el triatlón, muy similar en términos
fisiológicos, que ha pasado por esta misma fase no hace muchos años y del que ahora mismo
se puede decir que es uno de los deportes con mayor número de estudios científicos de los que
se sirven los entrenadores y entrenadoras de esta disciplina.Está claro que me gustaría que
una vez este libro cogiera peso en el mundillo, quienes nos dedicamos al entrenamiento
tuviéramos las cosas cada vez más claras, tanto en la denostada planificación como en el
trabajo de la fuerza específica o en las habilidades más particulares del trail running. Queda
mucho camino por andar y tener en la mesilla de noche un libro con este potencial nos va a dar
un poco más de lucidez en todo ese recorrido que, aun siendo todavía largo, podemos acortar
significativamente con la lectura, compresión y aplicación de todo lo que aquí se expone.Con el
trabajo que nos brinda Nacho y gracias también a otras aportaciones de entrenadores muy
formados y con las ideas claras, nos estamos ayudando unos a otros en la formación de una
comunidad de aprendizaje, imprescindible para que este deporte avance por la línea correcta.
Tenemos que ser conscientes de que cada uno puede aportar una pequeña parte y en facetas
muy diferentes. Nacho ya está haciendo su parte y ¡lo que le queda! Ahora los demás tenemos
que seguir ayudando, cada uno en nuestra parcela, para así generar esta cultura del
conocimiento: la base para empezar a trabajar con más rigor, apoyándonos en hechos
constatables y en datos científicos. No nos puede valer el «todo está inventado», tenemos
continuos ejemplos para no conformarnos con esta idea tan arraigada en otras especialidades
con más pedigrí y entrenadores muy acomodados. Estamos viendo continuamente novedades
muy interesantes y aplicables a nuestro día a día y con resultados convincentes. Y estoy seguro
que queda mucho por descubrir, muchas ideas para extrapolar y para «rompernos la cabeza»
sobre cómo adaptarlas a nuestros atletas de una forma seria y lógica. Tendremos que
enfrentarnos con algún fracaso, con alguna idea aparentemente muy útil en principio, pero al
final de poca consideración. Es parte del proceso, ahí tenemos que seguir.Yo por mi parte, leeré
ávidamente este libro, lo haré como se hace con estos libros, con el lápiz y subrayando para
que se me escapen los menos detalles posibles y que pueda acudir a las partes más potentes
cuando sea menester. Haré una lectura reflexiva y pausada. Cogeré mis notas y me lo estudiaré
por partes, según me vaya apeteciendo o necesitando. Os animo a hacer lo mismo a vuestra
manera, seguro que podremos compartir charlas sobre este manual y siempre tendremos a
Nacho para iluminarnos con su humildad y con todo lujo de detalles. Gracias Nacho por
compartir esta sabiduría, nos es de gran ayuda.Bloque ICiencia, empirismo y
evaluación1FACTORES DE RENDIMIENTO EN TRAIL RUNNING1. Los modelos predictivos
del rendimiento: ¿qué nos aportan de cara al entrenamiento?2. ¿Difieren mucho los factores de
rendimiento en trail running respecto a las carreras en llano?2.1 El VO2máx: prerrequisito de
rendimiento.2.2 El umbral anaeróbico: más importante a medida a medida que nos adentramos
en la larga distancia.2.3 La economía de carrera: ¿el factor menos decisivo de los tres en trail
running?2.4 Economía de carrera en llano y en subida.3. La importancia de la flexibilidad
metabólica.4. ¿Diferentes factores de rendimiento en subida y en bajada?5. Preservar la



musculatura como objetivo prioritario.6. La composición corporal, ¿es realmente decisiva?7.
¿Se acortan las diferencias entre hombres y mujeres en los ultratrails por razones fisiológicas?
7.1 Menor fatigabilidad muscular.7.2 ¿Mayor capacidad de utilizar las grasas como sustrato
energético?7.3 ¿Menor percepción de dolor muscular?Advertencia al lector: este primer
capítulo tiene en parte un carácter introductorio, de ahí que el lector sea referido en algunos
casos a capítulos posteriores para ampliar conceptos que aquí únicamente se presentan.1. Los
modelos predictivos del rendimiento: ¿qué nos aportan de cara al entrenamiento?Inicialmente,
la utilidad principal de un modelo predictivo es, como su nombre indica, predecir que va a
ocurrir a partir del análisis de las condiciones iniciales. Trasladado al trail running, se trataría de
intentar «adivinar» la posición qué ocupará cada corredor en función de determinadas
aptitudes, que llamamos factores de rendimiento. Sin embargo, ese objetivo rara vez lo
lograremos, menos aun cuanto más homogénea sea la muestra. Y esto ocurre precisamente
porque estas ecuaciones de predicción se basan habitualmente en modelos matemáticos
lineales, mientras que el rendimiento deportivo es sin duda un sistema complejo, muy sensible
a las condiciones iniciales y cuyo comportamiento no puede expresarse como la suma de los
comportamientos de sus descriptores (estos aspectos se desarrollarán en el capítulo 10) [1]. Lo
verdaderamente determinante no es la predicción, sino la explicación.Así pues, volviendo a la
pregunta inicial, ¿qué nos aportan de cara al entrenamiento los modelos predictivos del
rendimiento? Conocer qué factores están ligados a obtener un mejor tiempo en carrera, de
modo que ese conocimiento nos ayude a decidir a qué contenidos de entrenamiento debemos
dar mayor o menor prioridad. Esos factores pueden variar en función de la distancia de
competición, el sexo y el nivel de rendimiento. En el estudio que nosotros realizamos en la
edición de 2019 de la Penyagolosa Trails CSP, por ejemplo, constatamos que las variables
asociadas a un mejor tiempo en meta eran diferentes según consideráramos al segmento de
los corredores más rápidos y al de los más lentos [2]. Los factores de rendimiento variarán
también en función de que nos ciñamos al tiempo final en meta o descompongamos una
carrera en tramos de subida, llano y bajada. Si somos capaces de unir todo este conocimiento a
la identificación de las fortalezas y debilidades de nuestros corredores, temática que
abordaremos en los siguientes dos capítulos, estaremos optimizando la selección de los
contenidos de entrenamiento.2. ¿Difieren mucho los factores de rendimiento en trail running
respecto a las carreras en llano?Quizás no tanto como pensábamos, aunque por supuesto sí
hay aspectos diferenciales, como preservar la musculatura, a los que nos referiremos más
adelante. Y digo pensábamos porque en los últimos años ya se han publicado diferentes
estudios que han indagado en los factores que se asocian a un mejor tiempo en meta en
pruebas de trail running desde 27 km hasta 108 km [2-7]. Por tanto, aunque no debamos
renunciar al conocimiento derivado de la experiencia, tampoco podemos pasar por alto los
resultados obtenidos en dichos trabajos. No obstante, empecemos por el principio, ¿cuáles son
los factores, desde un punto de vista fisiológico, que determinan el rendimiento en asfalto?
Vamos a tomar como referencia la maratón ya que es esta la prueba en la que se han llevado a



cabo un mayor número de estudios. Siguiendo el modelo clásico establecido por el investigador
italiano Enrico di Prampero [8], serian esencialmente tres: 1) el consumo máximo de oxígeno
(VO2máx); 2) la fracción de esa capacidad máxima que somos capaces de mantener durante la
competición; y 3) la economía de carrera.2.1 El VO2máx: prerrequisito de rendimientoEl
VO2máx es un indicador global de la aptitud cardiorrespiratoria, que integra la capacidad de
obtener oxígeno del medio, transportarlo hasta el músculo y utilizarlo allí para transformar la
energía potencial química en energía mecánica, produciendo la contracción muscular y por
extensión el movimiento. Se expresa como volumen por minuto y suele relativizarse en función
del peso corporal (ml O2/kg/min). En todos los estudios realizados en trail running, salvo en uno,
el VO2máx se ha vinculado significativamente con el rendimiento [2, 5]. Por tanto, aunque
debemos tener en cuenta que se trata de una variable con una importante carga genética, no
debemos subestimar las posibilidades de mejorarlo en corredores noveles, y también en
quienes presenten valores que no sean los esperables para su nivel de rendimiento [9].Un
limitante del rendimiento se define como aquella cualidad que aun pudiendo no estar
relacionada de manera independiente con el resultado final, si no alcanza un desarrollo mínimo
condiciona el crecimiento de uno o varios determinantes del rendimiento.Su importancia radica
en que además de su influencia directa sobre el rendimiento (influencia que será mayor en las
pruebas de menor duración y viceversa), puede actuar como limitante en el desarrollo tanto de
los umbrales metabólicos como de la economía de carrera. De ahí que sea considerado por
muchos entrenadores como un prerrequisito de rendimiento. A lo largo del libro aludiremos en
bastantes ocasiones a este concepto de limitante, que entendemos como toda cualidad que
aun pudiendo no estar relacionada de manera independiente con el rendimiento final, si no
alcanza un desarrollo mínimo condiciona el crecimiento de uno o varios determinantes del
rendimiento.Cabe mencionar que en deportes donde los cuatro miembros son utilizados para
propulsarse, por ejemplo en el esquí alpino y de montaña, suelen registrarse consumos de
oxígeno más altos (a iguales niveles de rendimiento) que en deportes donde los brazos tienen
un papel estabilizador, como en la carrera a pie y sobre todo en el ciclismo. Esto se explica
porque en última instancia el VO2máx depende de la cantidad de oxígeno que es capaz de
utilizar la musculatura esquelética. Por otra parte, las mujeres suelen presentar valores más
bajos debido fundamentalmente a su menor porcentaje de masa muscular en relación con el
peso corporal total. No obstante, estas diferencias por sexo se minimizan cuando relativizamos
el VO2máx en función de la masa muscular, en lugar de la masa corporal total.2.2 El umbral
anaeróbico: más importante a medida que nos adentramos en la larga distanciaLa fracción de
nuestra capacidad máxima sería, rigurosamente, el porcentaje de nuestro VO2máx que somos
capaces de mantener durante una competición; sin embargo, suele aceptarse
complementariamente el porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima o la frecuencia cardiaca
de reserva, así como el porcentaje de la velocidad asociada a ese VO2máx. Habitualmente,
este factor de rendimiento se asocia a la máxima intensidad que somos capaces de mantener
en estabilidad metabólica (concepto de máximo estado estable de lactato) y al umbral



anaeróbico. Aunque somos conscientes de que ésta no es la denominación más adecuada
para designar al segundo umbral ventilatorio, sí es sin duda el modo más habitual de referirse
él, de ahí que a lo largo del libro utilicemos los términos umbral aeróbico y anaeróbico para
aludir al primer y segundo umbral ventilatorio. En este caso, de los estudios realizados en trail
running, en las pruebas de menor distancia (27 y 31 km) no se observó una relación
significativa entre el umbral anaeróbico y el rendimiento [4, 7], mientras que en las de mayor
distancia esta asociación sí que fue significativa (65 y 108 km) [2, 5]. A tenor de estos
resultados, parece que sería a partir de la distancia de maratón cuando el umbral anaeróbico
empieza a ser más decisivo en trail running.2.3 La economía de carrera: ¿el factor menos
decisivo de los tres en trail running?La eficiencia o economía de carrera representa la relación
entre la velocidad desarrollada y la energía empleada para ello. O dicho de otra manera, la
cantidad de energía necesaria para desplazar 1 kilogramo de masa a 1 metro de distancia.
Engloba dos componentes: el mecánico y el metabólico. El primero de ellos está estrechamente
ligado a la técnica de carrera y a aspectos como la frecuencia de zancada o el duty factor
(tiempo de contacto en relación al tiempo total de zancada). Con la emergencia de los
potenciómetros para corredores, podemos cuantificarlo como la relación entre velocidad/
potencia, de modo que cuanto mayor sea dicho ratio, más eficiente será el uso que hace el
corredor de la potencia que está generando y por tanto mejor será su eficiencia mecánica (en el
capítulo 16 abordamos en profundidad esta temática).La economía metabólica, a diferencia de
la anterior, es invisible a nuestros ojos y requiere que analicemos el intercambio gaseoso que
generamos con el medio para conocer la ruta metabólica que están utilizando nuestros
músculos para producir la energía que requiere la intensidad del ejercicio. Aunque
tradicionalmente se ha expresado como ml O2/kg/km, actualmente la mayoría de estudios se
decantan por expresar el gasto energético en kilocalorías en lugar de ml O2 [10]. Para ello, es
necesario incorporar un dato adicional a la ecuación: el cociente de intercambio respiratorio
(RER), que nos permite conocer la energía que estamos obteniendo por litro de oxígeno
consumido.Ser más eficiente mecánica y energéticamente, a priori, debería ser un factor
estrechamente ligado al rendimiento en trail running. Sin embargo, los estudios realizados hasta
el momento no nos permiten afirmarlo con rotundidad, ya que en dos de esos trabajos se
observó una asociación significativa con el rendimiento (en pruebas de 31 y 43 km) [6, 7], pero
en otros dos no se observó tal relación (en pruebas de 27 y 75 km) [3, 4]. Hay tres razones que
pueden justificar estos resultados y que vamos a desarrollar en los próximos puntos. Por una
parte, puede que la economía de carrera medida en subida sea más determinante en trail
running; por otra parte, a nivel mecánico, es posible que adoptar una técnica de carrera menos
eficiente pero que genere menos impacto sea una opción más aconsejable en trail running
(especialmente en larga distancia) [11]; y finalmente, quizás la capacidad de utilizar las grasas
como sustrato energético (y no tanto la economía de carrera) sea el aspecto clave a nivel
metabólico.2.4 Economía de carrera en llano y en subidaNo existe un consenso sobre la
relación entre economía de carrera en llano y en subida. Algunos estudios han mostrado una



relación significativa [12, 13], mientras que otros no han hallado esa asociación [14]. Además,
un estudio al que ya hemos hecho referencia anteriormente [4], mostró que la economía de
carrera en subida era mejor predictor del rendimiento en una carrera de trail que la economía de
carrera en llano. Quizás a medida que aumenta el grado de inclinación y la contribución de la
energía elástica pierde relevancia y aumenta el protagonismo de la musculatura de la cadera,
esta relación se haga menos evidente. Por otra parte, en uno de los estudios que hemos
nombrado, y que se llevó a cabo con 12 corredores de trail de alto nivel (814 ±70 puntos ITRA)
[13], podemos comprobar cómo en subida (al 12% de pendiente y una velocidad de 10 km/h los
hombres y 9 km/h las mujeres) estos atletas son capaces de promediar un VO2 de 60 ml O2/kg/
min con un RER muy bajo (0.84), un factor clave a nivel energético (desarrollaremos
ampliamente este concepto en el capítulo 3). Así pues, aunque algunos corredores puedan
caracterizarse por tener una economía de carrera muy pareja en llano y en subida, coincidimos
con autores como Pascal Balducci cuando propone que comparar la respuesta interna (ya sea
mediante análisis de gases si tenemos la posibilidad, o utilizando otras variables de carga
interna), junto con parámetros espacio-temporales, corriendo a una intensidad submáxima en
llano y en subida, es un test que puede aportarnos información muy relevante en corredores de
trail [14, 15].3. La importancia de la flexibilidad metabólicaLa flexibilidad metabólica puede
definirse como la versatilidad para utilizar los sustratos energéticos (glucosa y ácidos grasos
principalmente) de manera eficiente, en función de su disponibilidad y de los requerimientos
bioenergéticos de la actividad que estamos desarrollando [16]. Para entender mejor la
definición anterior, es importante que aclaremos dos aspectos: la eficiencia energética y la
potencia calórica de los ácidos grasos frente a la glucosa; y la disponibilidad de uno y otro en
nuestro organismo. La oxidación de la glucosa, comparativamente con la de los ácidos grasos,
es un 5.5% más eficiente (considerando el oxígeno que requiere) y sobre todo un 93% más
potente (considerando la cantidad de ATP que es capaz de generar por unidad de tiempo) [17].
Al mismo tiempo, por muy bajo que sea nuestro porcentaje de grasa corporal, la cantidad de
energía que podemos obtener de esta fuente es, en términos prácticos, inagotable; mientras
que el glucógeno que somos capaces de almacenar apenas puede aportarnos 25-35 kcal por
kg de peso corporal (2.000-2.500 kcal para una persona de 70 kg). De ahí que el concepto de
flexibilidad metabólica deba entenderse desde una doble perspectiva: la capacidad para
obtener energía por la vía glucolítica extramitocondrial a intensidades de esfuerzo elevadas
(cerca y por encima del umbral anaeróbico); y al mismo tiempo, la capacidad para obtener
energía a intensidades moderadas a través de la vía oxidativa mitocondrial, más aun cuanto
mayor sea la aportación de los ácidos grasos a dicha vía energética.La flexibilidad metabólica
puede definirse como la versatilidad para utilizar los sustratos energéticos de manera eficiente,
en función de su disponibilidad y de los requerimientos bioenergéticos de la actividad que
estamos desarrollando.Por tanto, un deportista con una buena flexibilidad metabólica será
aquel que muestre una elevada tasa de oxidación de grasas y a una intensidad relativa lo más
alta posible —aunque difícilmente irá más allá del 65-70% del VO2máx—; y que al mismo



tiempo sea capaz de producir la máxima energía posible desde esa intensidad en adelante,
siendo para ello determinante la capacidad tanto de producir lactato como de oxidarlo (intra y
extracelularmente). Esta segunda parte de la «ecuación» ha sido objeto de estudio en la
literatura científica desde hace muchos años. No es de extrañar si tenemos en cuenta que entre
las distancias clásicas en ruta, incluso en la más larga que sería la maratón, el rendimiento
depende fundamentalmente de ese segundo mecanismo. En los últimos años, sin embargo,
con la eclosión del ultrafondo, ha empezado a prestar cada vez más atención a la vía energética
de los ácidos grasos. De ahí que se hable más de conceptos como la zona de máxima
oxidación de grasas y el pico de oxidación lipídica [18].En triatlón distancia Ironman, tanto en
hombres como en mujeres, se ha comprobado que el pico de oxidación lipídica guarda una
relación significativa con el rendimiento [19, 20]. En esta investigación se demostró que
además, en el caso de los hombres, esta variable constituía un factor independiente de
rendimiento. Es decir, el pico de oxidación lipídica conservó su relación con el tiempo en meta
aun cuando los autores consideraron posibles efectos compartidos con el VO2máx o el umbral
anaeróbico. En nuestro estudio en la Penyagolosa Trails CSP, al que nos hemos referido al inicio
del capítulo, obtuvimos resultados muy parecidos. Tanto entre los hombres como entre las
mujeres, el tiempo en meta correlacionó con el pico de oxidación lipídica. Y además, en el caso
de los hombres, igual que en el estudio precedente en Ironman, constituyó un factor de
rendimiento independiente del resto de los evaluados (VO2máx, velocidad pico, umbrales
ventilatorios y composición corporal) [2].Figura 1.1 Identificación del pico de oxidación lipídica y
la zona de máxima oxidación de grasas (fat max). Datos reales de un participante del estudio
Penyagolosa Trails Saludable.4. ¿Diferentes factores de rendimiento en subida y en bajada?
Esta fue la pregunta que se realizó un grupo de investigadores franceses en un trabajo que
llevaron a cabo con un grupo de 10 corredores de trail de muy buen nivel (VO2máx: 70.4 ± 6.3
ml/min), a los que se realizó una prueba de esfuerzo incremental sin pendiente, diferentes test
de fuerza y agilidad y dos test de campo de 5 km a máxima intensidad (en el mismo circuito,
con 400m de desnivel positivo/negativo y un rango de pendiente de 8±4%) [21]. Entre las
principales conclusiones que arroja el estudio, encontramos las siguientes:La velocidad
aeróbica máxima (VAM) fue el mejor predictor de rendimiento en subida y el segundo en
bajada. Por el contrario, el VO2máx no correlacionó con el rendimiento ni en subida ni en
bajada. Este dato pone de manifiesto cómo en deportistas muy entrenados, esta variable pierde
sensibilidad frente a la VAM, que integra VO2máx y economía de carrera.La fuerza máxima
dinámica en sentadilla fue el mejor predictor de rendimiento en bajada y el tercero en subida.
En pruebas de 75 y 108 km, la fuerza máxima isométrica (en el primer caso medida en una
extensión de rodilla y en el segundo en una sentadilla) ya había mostrado una relación
significativa con el rendimiento. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la
aptitud neuromuscular en el trail running, aspecto que vamos a desarrollar en profundidad en el
segundo bloque del libro.La fuerza reactiva del tobillo aparece como el tercer factor predictivo
de rendimiento en las bajadas. Este resultado concuerda de nuevo con los datos que nosotros



obtuvimos en la Penyagolosa Trails CSP. En los capítulos 2, 4 y 5 se puede encontrar más
información tanto en relación a la evaluación y entrenamiento de la fuerza reactiva, como al
papel mediador que la stiffness (rigidez) musculotendinosa juega en la mejora de la economía
de carrera gracias al entrenamiento de fuerza.5. Preservar la musculatura como objetivo
prioritarioEn una editorial publicada en 2012 en la prestigiosa Journal of Applied Physiology,
tres de los investigadores más prolíficos en trail running, Guillaume Millet, Martin Hoffman y
Jean Benoit Morin, ya se preguntaban si adoptar estrategias que preservaran la musculatura
aun a pesar de empeorar la economía de carrera era el mejor enfoque en pruebas de ultratrail
[11]. Una de esas estrategias concernía a la frecuencia de zancada. No existe evidencia
científica que indique que exista un número mágico de zancadas por minuto que se asocie a
una mejor economía de carrera: podemos ir olvidándonos del 180 pasos/minuto como santo
grial. Un aumento en la frecuencia de zancada no generará una mejora de la economía de
carrera si el corredor no posee los niveles de fuerza suficientes que le permitan aplicar la misma
fuerza propulsiva contra el suelo en menos tiempo. Sin embargo, sí es cierto que ese aumento
de la frecuencia de zancada puede favorecer menores fuerzas de impacto contra el suelo. Y
subrayo puede, porque para que así suceda debe acompañarse de determinados rasgos
biomecánicos (contacto anteriorizado del pie con el suelo, adecuado ángulo de inclinación de la
tibia y de flexión de la rodilla).No existe evidencia científica que indique que exista un número
mágico de zancadas por minuto que se asocie a una mejor economía de carrera: podemos ir
olvidándonos del 180 pasos/minuto como santo grial.En cualquier caso, ese es el principio en el
que se apoyan los autores de la mencionada editorial para sugerir que en carreras de ultratrail
vale la pena adoptar una frecuencia de zancada aumentada (respecto a la óptima), aun a pesar
de que eso empeore nuestra economía de carrera. Sustentan además esa recomendación en
los resultados que obtuvieron en un trabajo en el que evaluaron a un grupo de corredores en un
test de 24 horas en tapiz rodante, y en el que encontraron la siguiente relación en cadena:
aquellos atletas que recorrieron mayor distancia en esas 24 horas de esfuerzo fueron quienes
mostraron un mayor declive en su economía de carrera a lo largo de la prueba y también
quienes aumentaron más su frecuencia de zancada a medida que avanzaba el test [22]. Su
hipótesis es que el rendimiento en pruebas de ultrafondo está limitado fundamentalmente por la
fatiga neuromuscular y la acumulación de daño muscular, de ahí que estrategias que puedan
ayudar a minimizarlo (como adoptar una mayor frecuencia de zancada) permitirían aumentar
nuestro máximo nivel de esfuerzo sostenible.Figura 1.2 Relación entre amplitud de zancada y
daño muscular. Una adecuada longitud de zancada (ligeramente inferior a la habitual de cada
corredor) se ha propuesto como uno de los factores que podría ayudar a aumentar el máximo
nivel de esfuerzo sostenible en pruebas de ultratrail.Dos estudios relativamente recientes
concuerdan con este planteamiento. En 2017 un grupo de investigadores comparó la evolución
del ritmo de carrera y la frecuencia cardiaca (FC) en carreras en ruta y de montaña aparejadas
por tiempo de duración utilizando datos públicos de Strava [23]. Sus resultados mostraron un
comportamiento muy diferente en unas y otras: en ruta el ritmo caía de manera más suave y se



acompañaba de un aumento de la FC (se producía un desacoplamiento cardiaco), mientras en
montaña el ritmo caía de manera más abrupta y se acompañaba de una caída en paralelo de la
FC. Los autores atribuyeron esta diferencia a dos posibles causas: en trail running es más difícil
regular adecuadamente el ritmo de carrera (un aspecto que trataremos en profundidad en el
capítulo 13), y por otro lado una fatiga muscular prematura impide en muchos casos explotar
todo el potencial cardiovascular.Figura 1.3 Diferencia porcentual de velocidad y FC en la
segunda mitad de carrera en dos pruebas de montaña y asfalto aparejadas por tiempo de
duración. Datos extraídos del estudio de Best y colaboradores [23].Un segundo estudio,
publicado en 2020 y encabezado por el italiano Nicola Giovanelli —otro de los investigadores
más prolíficos en el área—, analizó cómo variaba la respuesta cardiovascular y la oxigenación
muscular (una variable de carga interna sobre la que profundizaremos en el capítulo 15) en un
test de carga incremental hasta la extenuación de extensión de cuádriceps después de un trail
de 32 km y 2.000 metros de desnivel positivo acumulado [24]. Este diseño experimental
permitió comprobar que se producía un deterioro del metabolismo oxidativo y que éste se
explicaba por factores musculares y no cardiovasculares. En base a ello y considerando
trabajos anteriores [25, 26], el estudio concluye que empeora la contractilidad muscular por
acumulación de daño muscular, inflamatorio y oxidativo, alteración de los canales de captación
y liberación de calcio y fatiga de las vías eferentes; y no por fatiga del músculo cardiaco y déficit
en el aporte de oxígeno al músculo.Así pues, considerando este cuerpo de evidencia científica,
unido a los argumentos que hemos aportado en el punto anterior, es innegociable la pertinencia
del entrenamiento de fuerza en el trail running (y de ahí que le dediquemos cuatro capítulos
enteros del libro). Paralelamente, en función de las características de la carrera y las
debilidades y fortalezas de cada corredor, será más o menos recomendable adoptar
determinadas estrategias biomecánicas (como modular al alza la frecuencia de zancada o
utilizar bastones en los tramos de bajada) que aun pudiendo incidir negativamente en la
economía de carrera, nos ayuden a preservar la musculatura.6. La composición corporal, ¿es
realmente decisiva?Son numerosos los estudios que han mostrado que el porcentaje de grasa
corporal se halla inversamente relacionado con el rendimiento en trail running (igual que sucede
en el resto de disciplinas de resistencia). Incluso sin entrar en la composición corporal, un
menor índice de masa corporal (IMC, peso/estatura2) se ha asociado igualmente a un mejor
rendimiento. Si pensamos que dos de las tres variables fisiológicas que hemos explicado en el
segundo punto se expresan en relación al peso corporal (el VO2máx y la economía de carrera),
era fácil prever la asociación entre IMC y rendimiento. Y no solo eso, variables mecánicas (que
abordaremos en el capítulo 16) como la fuerza de impacto vertical o la reactividad, también se
expresan en función del peso corporal. Así pues, tanto el gasto calórico como la absorción de
impactos y la eficiencia en la impulsión son dependientes del peso corporal.El objetivo
prioritario en la alimentación de un deportista con un alto nivel de entrenamiento —
especialmente en los periodos de mayor carga— debe ser aportar la energía necesaria, y no
buscar una pérdida intencionada de peso.Sin embargo, estos tres factores en ningún caso



deberían servir como justificación para un enfoque nutricional basado en una restricción
calórica (salvo en casos muy puntuales donde el corredor tenga muy malos hábitos
alimenticios); sino que el peso corporal si tiende a disminuir debe ser como consecuencia de
las exigencias del entrenamiento y siempre que dicha reducción no implique valores
excesivamente bajos de grasa corporal. Sabemos que la grasa corporal cumple funciones
esenciales en nuestro organismo y valores demasiado bajos pueden tener consecuencias muy
negativas, especialmente en la mujer, en la que puede desencadenar un proceso de
amenorrea. Además, una delgadez excesiva también impone mayor presión al sistema
inmunitario.En definitiva, la alimentación de un deportista con un nivel alto de entrenamiento
debe tener como objetivo prioritario aportar la energía necesaria, especialmente en los periodos
de mayor carga. De hecho, un estudio reciente realizado en una muestra de 18 mujeres
corredoras de buen nivel ha mostrado que el riesgo de sufrir un estado de sobresolicitación no
funcional (el estadio previo a un sobreentrenamiento) durante un periodo de carga alta se
asocia significativamente a un desequilibrio entre la ingesta y los requerimientos calóricos, que
se refleja en marcadores endocrinos como la concentración de leptina y la producción de
estradiol en las diferentes fases del ciclo menstrual [27]. Ese incremento en el aporte calórico
debe partir además de fuentes nutricionales saludables y con el timing adecuado (la guía de un
nutricionista es por supuesto básica en este proceso), para evitar en última instancia un
síndrome de déficit de energía relativa en el deporte (RED-S) [28], una patología de la que por
desgracia hemos tenido ya algún caso en trail running.7. ¿Se acortan las diferencias entre
hombres y mujeres en los ultratrails por razones fisiológicas?Aunque no parece que las mujeres
vayan a sobrepasar a los hombres en las pruebas de ultraresistencia (con la excepción de la
natación de ultradistancia en aguas abiertas) como se llegó a hipotetizar a principios de la
década de los 90, algunos estudios sí apuntan a que las diferencias entre hombres y mujeres
pueden acortarse a medida que aumenta el tiempo de esfuerzo. Así, un estudio que consideró
los resultados de 93.000 corredores de ultramaratón entre 1975 y 2013, obtuvo que las
diferencias entre hombres y mujeres eran generalmente inferiores al 10% (mientras que esta
diferencia se acerca al 20% en las pruebas más cortas) [29]. Datos similares han sido
reportados en Ironman, donde incluso la diferencia en la maratón final se sitúa en torno al 7%
[30]. Es más, algunos estudios han mostrado que cuando hombres y mujeres de igual nivel en
maratón son comparados en distancias superiores (p.ej. ultramaratón de 90 km), la balanza cae
del lado de las mujeres [31]. Vamos a discutir algunas razones fisiológicas que se han
propuesto para justificar esos datos.7.1 Menor fatigabilidad muscularQuizás éste sea el factor
que tiene por el momento mayor sustento científico. Tanto en estudios de laboratorio como en
un trabajo publicado en 2014 y que se llevó a cabo en la edición acortada del Ultra-Trail del
Mont Blanc (UTMB) de 2012 [32], las mujeres han mostrado mayor resistencia a la fatiga
muscular que los hombres. Específicamente, en el trabajo realizado en el UTMB, se evaluó la
fatiga neuromuscular en 10 hombres y 10 mujeres (igualados por % del tiempo del ganador
masculino y femenino) antes y después de la carrera. Sus resultados mostraron que tanto la



pérdida de fuerza en los extensores de rodilla como la fatiga periférica de los extensores de
tobillo era mayor en los hombres. Esa menor fatigabilidad muscular de las mujeres parece que
podría explicarse por su mayor contenido porcentual de fibras tipo I, cuyo mayor contenido
mitocondrial las hace más resistentes a la fatiga [33-35].7.2 ¿Mayor capacidad de utilizar las
grasas como sustrato energético?Otro argumento al que se ha recurrido habitualmente para
tratar de explicar por qué las mujeres acortan las diferencias respecto a los hombres en ultratrail
ha sido su supuesta mayor capacidad para utilizar las grasas como sustrato energético (que ya
hemos visto que es uno de los dos elementos centrales del concepto de flexibilidad
metabólica). De hecho, hace ya 21 años se publicó un estudio en el que se comparó a 6
hombres y 6 mujeres de igual nivel de entrenamiento y se demostró que a una intensidad del
65% de su VO2máx los hombres utilizaban un 25% más de glucógeno que las mujeres y su
RER era significativamente mayor (0.94 vs 0.87) [36]. Un estudio posterior en corredores con un
nivel medio de entrenamiento mostró que las mujeres tenían su pico de máximo consumo de
grasas en esfuerzo a un porcentaje del VO2máx mayor que los hombres [37], resultado que ha
sido también replicado en triatletas de distancia Ironman [20]. Sin embargo, en el único estudio
publicado hasta la fecha con corredores de ultratrail [2], nosotros no hemos encontrado
diferencias entre hombres y mujeres ni en el pico de oxidación lipídica ni el porcentaje que éste
se sitúa respecto al VO2máx; de hecho los valores de ellos fueron ligeramente mejores, aunque
sin alcanzarse la significación estadística. Así pues, no está muy claro a día de hoy si las
mujeres se benefician de una mayor utilización de las grasas como sustrato energético en los
ultratrails.7.3 ¿Menor percepción de dolor muscular?Ya hemos visto que en los ultratrails (e
incluso en carreras mucho más cortas, de 30 km en adelante) la caída de la velocidad en los
segmentos finales de carrera se explica fundamentalmente por el daño muscular y la fatiga
neuromuscular. Entre los muchos datos en los que comparamos a hombres y mujeres en
nuestro proyecto Penyagolosa Trails Saludable, dos de los que nos llamaron más la atención
fueron éstos: a pesar de que sus cifras de daño muscular post-carrera (marcadores creatin
kinasa y lactato deshidrogenasa en sangre al acabar y 24 horas después) fueron similares, las
mujeres mostraron en meta una percepción de dolor muscular significativamente menor.Figura
1.4 Daño muscular (en líneas) y percepción de dolor (en columnas) en los participantes del
estudio Penyagolosa Trails Saludable antes de la carrera, al llegar a meta y 24 horas después
de la prueba.Tomando como referencia el modelo del Gobernador Central propuesto por el gran
investigador Tim Noakes [38], que defiende que es el cerebro quién anticipatoriamente regula
nuestro nivel de esfuerzo para garantizar la protección de la homeostasis, es posible que la
menor percepción de dolor de las mujeres (a pesar de sufrir iguales niveles de daño muscular)
les permita competir en ultratrail a un umbral de esfuerzo muscular relativo mayor al de los
hombres.Es posible que la menor percepción de dolor de las mujeres, comparativamente con
los hombres, les permita competir en ultratrail a un umbral de esfuerzo muscular relativo
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Marcelo, “Excelente maridaje con un buen entrenador. Como corredor relativamente nuevo de
trail, entrenando para carreras de montaña de 42K a 50K me sirvió para entender muchos
conceptos de mi entrenamiento como finalmente tomar en serio el entrenamiento de fuerza (y
como). Es un excelente complemento a un buen entrenador”

Luis Gabriel Mojarro Tenorio, “Buena lectura. Gran libró de Trail, es ideal como complemento si
tienen la oportunidad de estar en un webinar, curso, diplomado o ponencia impartida por el
autor.”

Mariajo, “LIBRO TOP!!!. Libro muy recomendable! Los contenidos están muy bien
documentados y está escrito con un lenguaje accesible tanto a corredores como a
entrenadores.”

The book by Roswitha Stark has a rating of  5 out of 4.3. 28 people have provided feedback.
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