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Ben Levine proponen una manera alterna-
tiva de utilizar la altitud para aumentar el 
rendimiento. Para demostrarlo utilizaron 39 
corredores universitarios (5km en 17') con-
trolados durante trece semanas con el si-
guiente protocolo (tabla 2).

El VO2máx no aumentó significativamente 
en la fase de entrenamiento a nivel del mar 
previo a subir a altura en ningún grupo; des-
pués del entrenamiento en altura tanto para 
el primer grupo como para el segundo grupo 
mejoró un 5% de media, sin embargo para 
el tercer grupo (grupo control, que vivió y 
entrenó a nivel del mar) no hubo ninguna 
mejora del VO2máx.

ada vez son más los beneficios demos-
trados del entrenamiento en altura y ac-
tualmente son más los deportistas profe-

sionales que lo contemplan en su preparación.

Como ya vimos en el nº 70 de la revista Spor-
training, en el artículo «Planificación de una 
concentración en altura», la dificultad de 
planificar una concentración en altura se 
encuentra en evitar los aspectos negativos 
de la misma. Los más importantes son:

• Descenso de la intensidad del entrena-
miento al disminuir el %VO2máx aproxi-
madamente un 7,2% cada 1.000m, aunque 
realmente depende de la respuesta indi-
vidual de cada individuo. El descenso del 
%VO2máx limita nuestro rendimiento re-
flejado en la disminución de los ritmos o 
intensidad de carrera, ciclismo, natación, 
etc. Entrenando a menos intensidad se re-
ducen los estímulos adaptativos, menor re-
clutamiento de fibras musculares, menor 
estimulación mitocondrial, etc.

• Necesidad de una estancia mínima de 3-4 
semanas para obtener beneficios sobre 
los parámetros hematológicos.

• Para provocar un descenso adecuado 
de la saturación de oxígeno (imprescin-

dible para la estimulación de los genes 
que intervienen en los cambios fisiológi-
cos), cada individuo necesita una altura 
adecuada y diferente que cambia en fun-
ción del estado de forma y de adaptación 
a la altura.

• Nuestro cuerpo identifica la falta de oxíge-
no como una agresión constante, que pro-
voca una sobre-estimulación de nuestro 
sistema nervioso simpático dificultando 
enormemente la recuperación, debilitan-
do nuestro sistema inmune y aumentando 
el riesgo de sobre-entrenamiento.

Debido a estos efectos adversos, en 1997 
los fisiólogos James Stray-Gundersen y 
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PLANIFICACIÓN DE

A lo largo del pasado año 2016, las instalaciones deportivas del Centro de Alto Rendimiento 
de Sierra Nevada fueron lugar de entrenamiento de cerca de 2.900 deportistas y técnicos de países 
de todo el mundo. Año olímpico en el que la preparación del deportista de alto nivel se focalizó 
en los Juegos de Río. Pasaron por el centro andaluz los ganadores de 29 medallas olímpicas 
en cinco deportes diferentes: natación (13 medallas), remo (8 medallas), ciclismo (5), y lucha (2).
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2ª parte

Mejora el transporte 
de oxígeno

Mejora el sistema 
cardiovascular

Mejora el metabolismo 
energético

Producción de EPO (aumento 
glóbulos rojos).

Formación de nuevos vasos 
sanguíneos.

Aumento de la sensibilidad 
a la insulina.

Absorción y transporte del hierro. Regulación del tono vascular. Mejora la activación de diversas 
enzimas oxidativas.

Incremento de la masa 
de hemoglobina.

Resistencia periférica disminuida. Mejora el taponamiento de ácido 
láctico.

Efectos positivos en la enzima 2-3 
DPG facilitando la liberación 
de oxigeno a los tejidos.

Disminución de la frecuencia 
cardiaca y de la presión arterial.

Regeneración mitocondrial.

Tabla 1.

UNA CONCENTRACIÓN
EN ALTURA
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Esta mejora del VO2máx está correlacionada 
con el aumento de los glóbulos rojos, donde el 
primer y segundo grupo mejoraron un prome-
dio del 9%. Según Schmidt & Prommer (2010) 
la masa de hemoglobina está directamente 
relacionada con el VO2máx y al estar en altura 
la masa de hemoglobina incrementa, por eso 
también aumenta el VO2máx.

En cuanto a la economía de carrera (VO2 en 
máximo estado estable) solo se obtuvieron 
mejoras significativas en el segundo grupo 
(vivir arriba y entrenar a moderada altitud).

Estos parámetros influyeron en los resulta-
dos finales del test de 5km (tres semanas 

después de la concentración en altura), 
cuyo resultado permitió en el grupo LH/TL 

(vivir arriba / entrenar abajo) una mejora me-
dia de 13,4 segundos (1,5%), mientras que en 

PLANIFICACIÓN DE

Lo ideal es realizar 
los entrenamientos 
de calidad a baja 
altura, como mucho 
a 1.200m.

UNA CONCENTRACIÓN

39 sujetos Semana 1 a 6 Semana 7 a 10 Semana 11 a 13 VO2máx Glóbulos 
rojos

VO2máx 
estado 
estable

Mejora 
de tiempo 

en 5km
Grupo LH-TH
(viven arriba / entrenan 
arriba).

Entrenamiento a nivel 
del mar y realización 
de test (tiempo en 5km, 
medición de VO2máx, 
economía de carrera, 
máximo estado estable 
de lactato y control 
de los parámetros 
hematológicos).

Vivían y entrenaban 
a 2.500m.

Regreso a nivel 
del mar repitiendo 
los test iniciales 
para valorar resultados 
de los diferentes tipos 
de entrenamiento.

+ + - + y -

Grupo LH-TL
(viven arriba / entrenan 
abajo).

Vivían a 2.500m 
y entrenaban a 1.250m. + + + +

Grupo nivel del mar. Vivían y entrenaban 
a nivel del mar, 150m. = = = =

Tabla 2.

Vivir arriba y entrenar arriba (lh/th) Vivir arriba y entrenar abajo (lh/tl)
Activación excesiva del sistema nervioso simpático 
(mayor fatiga y riesgo de sobreentrenamiento).

Menor activación del sistema nervioso, siendo 
este método menos agresivo y permitiendo mayor 
recuperación.

Disminución obligada de la intensidad 
del entrenamiento.

Posibilidad de mantener altos niveles de intensidad 
del entrenamiento.

Menor estimulación mitocondrial y neuromuscular. Entrenamientos que permiten mantener los estímulos 
fisiológicos adecuados.

Decrece la reserva alcalina (menor tamponamiento 
de lactato).

Condiciones normales.

Depresión del sistema inmunológico y degradación 
muscular.

Menor degradación muscular y del sistema inmune.

Tabla 3.
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Lo difícil de este método de vivir arriba y en-
trenar abajo es el lugar donde realizarlo, no 
existen muchos lugares donde se pueda pa-
sar en un breve periodo de tiempo de altu-
ra a baja altura o a nivel del mar. Una de las 
mejores opciones la tenemos en España en 
el CAR de Sierra Nevada, en el que se vive a 
2.320 metros de altura y se puede entrenar a 
nivel del mar en un trayecto de 1h30 minutos 
en coche. Otro de los hándicap es la logística 
que conlleva realizar una concentración así, 
donde se debe pasar al menos un mes lejos 
de la familia y de la vida habitual, además del 
desembolso económico que implica.

Una forma de solventar estos inconvenientes 
sería dormir en una tienda de campaña dis-
minuyendo la concentración de oxígeno para 
simular un ambiente hipóxico.

¿Es lo mismo una concentración 
en altura natural que artificial?
Hay varios estudios donde comparan el vivir 
en altura o pasar unas horas en una tienda 
de campaña hermética para simular la deu-
da de oxígeno que se sufre en altura. La ma-
yoría de los estudios nos recomiendan pa-
sar entre 12 y 18h en la tienda para que este 
método funcione; sin embargo un estudio 

el grupo LH/TH (vivir arriba / entrenar arriba) 
solo mejoró 3,3 segundos (a pesar de haber 
obtenido mejores tiempos en la segunda se-
mana post-concentración). Sin embargo, los 
del grupo que vivió y entrenó a nivel del mar 
empeoraron su resultado en 26,7 segundos, 
probablemente por la adaptación al entrena-
miento sin un estímulo superior.

Algunos atletas a nivel individual también tu-
vieron significativas mejoras entrenando y 
viviendo en altura debido fundamentalmente 
a los parámetros hematológicos, pero pro-
bablemente con el método de vivir arriba y 
entrenar abajo hubieran obtenido mejores 
resultados, solo por el hecho de poder en-
trenar a una mayor intensidad.

Nuevas tendencias 
del entrenamiento en altura
Actualmente, después de muchos estudios 
realizados para descubrir la mejor manera 
de realizar una concentración en altura, se-
gún Urdampilleta (2015) en su libro «Fisiolo-
gía de la hipoxia y entrenamiento en altitud», 
exhaustiva revisión de estudios y experiencia 
personal, nos indica que lo ideal es realizar 
los entrenamientos de calidad a baja altura, 
como mucho a 1.200m. Sin embargo, no solo 

recomienda vivir en altura, sino realizar los 
entrenamientos aeróbicos o trabajo de volu-
men en altura, aproximadamente a 2.200m-
3.000m, por lo que no necesitaríamos bajar 
siembre para entrenar a menor altitud, con 
que programemos bajar los días de entrena-
mientos de calidad sería suficiente. Por otra 
parte, Millet (2010) nos propone el método 
LH/TL-Hi, que consiste en vivir y entrenar 
tanto arriba como abajo con alta intensidad. 
Indica que entrenar arriba a alta intensidad 
(por encima del umbral ventilatorio) proba-
blemente mejore el rendimiento debido al 
aumento de la eficiencia mitocondrial y el 
pH / regulación del lactato, sería suficiente 
realizar 2-3 entrenamientos en altura de alta 
intensidad. Además para no perder velocidad 
de competición, mayor activación de fibras 
musculares y estimulación mitocondrial, re-
comienda ir a baja altura o nivel del mar, su-
ficiente con dos días por semana. Pero no 
solo realizar los entrenamientos puntuales de 
calidad a baja altura, sino también dormir a 
baja altura el día previo a estos entrenamien-
tos para estar más descansado.

A continuación, en base a estos estudios, os 
propongo un ejemplo de concentración LH/
TL-Hi (tabla 4).

Vivimos en altura y realizamos todos los entrenamientos a baja altura (excepto los que tienen* que los realizamos en altura). Lo lógico es que subiéramos a una altura 
donde estuviéramos a 92-94% de saturación despiertos y 88-90% dormidos. El tercer día la saturación debería haber subido al menos uno o dos puntos despiertos, 
si no es así es que no estamos realizando una buena aclimatación.

1 2 3 4 5 6 7
Descanso. Entrenamiento corto 

en z2 con series 
cortas en z2 alta 
casi z3.

Entrenamiento 
en z5 en series cortas 
de alta intensidad 
con recuperaciones 
cortas.

Entrenamiento en z2 
con series largas 
en z2 alta casi z3.

* Fuerza. Fondo en z2. Entrenamiento en z2 
con series en z7.

Vivimos en altura y realizamos todos los entrenamientos a baja altura (excepto los que tienen* que los realizamos en altura). El día 8 dormimos a baja altura 
para realizar un entrenamiento de mucha calidad el día 9.

8 9 10 11 12 13 14
Entrenamiento corto 
en z2 con series 
cortas en z2 alta 
casi z3.

Entrenamiento 
en z5 en series cortas 
de alta intensidad 
con recuperaciones 
cortas.

* Fuerza. Fondo en z2. Descanso. * Entrenamiento 
en z5 en series largas 
de alta intensidad 
con recuperaciones 
largas.

Entrenamiento en z2 
con series en z7.

Vivimos en altura y realizamos todos los entrenamientos a baja altura (excepto los que tienen* que los realizamos en altura). El día 15 y el 19 dormimos a baja altura 
para realizar un entrenamiento de mucha calidad el día 16 y el 20.

15 16 17 18 19 20 21
* Entrenamiento 
en z5 en series cortas 
de alta intensidad 
con recuperaciones 
cortas.

Entrenamiento 
de Fondo z2 
con muchas series 
en z4.

Entrenamiento de z2 
con series largas 
en z2 alta casi z3.

* Entrenamiento 
en z2 series en z7.

Entrenamiento corto 
de z2 con series 
cortas en z2 alta 
casi z3.

* Entrenamiento 
en z5 en series largas 
de alta intensidad 
con recuperaciones 
largas.

Fondo en z2.

22 23 24
* Fuerza. Descanso. Terminamos 

la concentración.

Tabla 4.



reciente de Car AJ (2015) que divide 18 at-
letas de élite en tres grupos durante 21 días: 
primer grupo LowHH (vivían y entrenaban a 
1.380m), segundo grupo LowHH+ NH night ( 
vivían y entrenaban a 1.380m durmiendo 9h 
diarias en una tienda a 3.000m) y el tercer 
grupo CON (vivían y entrenaban a 600m); los 
resultados fueron los siguientes:

Según estos autores pasar 21 días durmiendo 
9h diarias en una tienda en condiciones de hi-
poxia y entrenando en alturas bajas, mejora 
muchas de las variables que intervienen en 
el rendimiento deportivo, un método eficaz si 
no tenemos el tiempo y la economía necesa-
ria para realizar una concentración en altura.

El tiempo diario que pasamos en una tienda 
de hipoxia, es una de las variables más im-
portantes a controlar. Cuantas más horas se 
realizan en altura mejor, pero... ¿quién pue-
de pasar 12h en una tienda sin salir a beber 
agua, o comer, o ir al baño? En el momento 
que abrimos la tienda la concentración de 
oxígeno sube y pasa tiempo hasta que vuelve 
a recuperarse un ambiente hipóxico.

En un estudio de Saugy. JJ y col (2015) con un 
grupo de 27 triatletas, se llevó a cabo dos pro-
tocolos diferentes: todos vivían a 2.500m y en-
trenaban a 1.100-1.200m pero un grupo lo ha-
cía en hipoxia natural (HH) y otro con hipoxia 
artificial (NH) en tienda. Todos mejoraron los 
resultados, pero observamos que el grupo 
de NH obtuvo menos mejoras, probablemen-
te porque pasaron menos horas en hipoxia.

Lo importante es el número de horas que se 
pasan en altura. Realizar una concentración 

viviendo arriba y entrenando abajo, recomen-
daría que la duración fuera preferiblemente 
de cuatro en vez de las tres semanas mínimas 
recomendadas para poder acumular más ho-
ras. Si se realiza una aclimatación en tienda 

lo importante es el número de horas acumu-
ladas a lo largo de los días, por lo que hacer 
cinco semanas en vez del protocolo habitual 
de tres semanas mínimo puede ser más reco-
mendable para obtener beneficios.  

ENTRENA SIMULANDO ALTURA
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Variable Low HH
(n=10)

Low HH + NH night
(n=8)

CON
(n=10)

Masa de Hemoglobina 1.2% 3.7% -0.9%

VO2máx (ml/kg/min) 4.0% 4.4% 1.3%

Tiempo hasta el agotamiento 7,7% 8,9% NA

Tabla 5.

VO2máx Hb-mass Spo2 Tiempo en hipoxia Tiempo en 3km

NH (hipoxia artificial) 6,1% 2,6% 92,1 220h 1,2% (8sec)

HH (hipoxia natural) 5,2% 3,4% 90,9 300h 3,3% (21sec)

Tabla 6.

Altura natural
(Hipobárica)

Altura artificial
(Normobárica en tiendas)

Mejores adaptaciones a la altura. Mayor seguridad y progresión en las sesiones.

Mayor inversión económica y de tiempo. Menor inversión económica.

Incremento del riesgo de sobreentrenamiento. Compatible con la vida cotidiana.

Dificultad para individualizar la carga hipóxica. Dificultad para pasar las horas mínimas necesarias 
si solo lo realizas tres semanas (10-12h diarias).

Tabla 7.
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