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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando hablamos de entrenamiento en el esquí alpino con Técnicos Deportivos en otras 
disciplinas es frecuente que nos pregunten qué hacemos cuando no tenemos nieve, qué 
entrenamos, si hacemos o no preparación física y qué tipo de preparación hacemos, etc. 
Obviamente y al igual que nos puede suceder a nosotros con respecto a otras disciplinas 
deportivas, este tipo de preguntas surgen por desconocimiento de las características y 
peculiaridades del deporte en cuestión. 
 
Ante este tipo de cuestiones tenemos que tener claro que el objetivo del entrenamiento 
persigue la mejora del rendimiento de los deportistas para que lleguen a la competición en 
óptimas condiciones, en cualquier disciplina deportiva. Al referirnos a entrenamiento también 
debemos tener presente que existe una teoría y práctica del entrenamiento que con el paso del 
tiempo ha ido variando los métodos de entrenamiento y su aplicación.  
 
Por tanto, podemos afirmar que la diferencia del entrenamiento del esquí alpino con respecto 
al de otras disciplinas deportivas es que para la práctica del esquí alpino es necesaria la 
presencia de nieve y para el entrenamiento del esquí alpino es necesario estar sobre la nieve 
durante la mayor parte del año, ya que sobre este medio se desarrolla la situación real de 
competición.  
 
La contribución que realizamos en estas I Jornadas sobre Técnicos Deportivos en Deportes de 
Invierno, nos aproximará a nuevas formas de aplicación de la teoría del entrenamiento, como 
es el entrenamiento integrado, que vienen siendo utilizadas en deportes colectivos (fútbol, 
baloncesto, balonmano, etc) e individuales (como en el esquí alpino) ante un planteamiento 
tradicional que centraba la preparación de los deportistas en la mejora de las cualidades físicas 
(preparación física), a las que de forma separada se les sumaba la mejora técnica (preparación 
técnica), táctica (preparación táctica) y resto de factores de entrenamiento. Finalmente, y tras 
analizar las capacidades de rendimiento en el esquí alpino, proponemos al Técnico Deportivo 
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en Deportes de Invierno diversas formas de integración de factores de entrenamiento en el 
esquí alpino que vienen siendo utilizadas por las principales potencias mundiales en el esquí 
alpino y que empleamos en el Programa de Perfeccionamiento en Esquí Alpino del Centro 
Andaluz de Tecnificación Deportiva de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno.  
 
 
EL ENTRENAMIENTO INTEGRADO. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL. 
 
Las nuevas tendencias en el entrenamiento se orientan hacia una mayor interconexión entre la 
preparación técnica, táctica y de preparación física de los deportistas. Así nace la idea de 
entrenamiento integral o integrado. Según Antón (1994) se puede definir entrenamiento 
integrado como la preparación integral física–técnica–táctica consistente en favorecer el 
desarrollo de las cualidades en el contexto que intervienen en competición. Este tipo de 
entrenamiento supone integrar en la misma sesión el factor físico, en sus parámetros de 
volumen e intensidad, el factor psicológico, el factor técnico y el factor táctico. Martínez 
(2001) lo define como un método de entrenamiento que utiliza las destrezas técnico-tácticas 
como un medio más para el desarrollo del componente físico. 
 
Según podemos desprender de estas definiciones, cuando se habla de integración de factores 
de entrenamiento nos estamos refiriendo fundamentalmente al entrenamiento integrado de la 
condición física. Esta afirmación se basa en la siguiente premisa, según Martínez (2001): si 
las cualidades técnico-tácticas y físico-condicionales se encuentran unidas en la competición, 
también podrán/deberán interrelacionarse en el proceso de entrenamiento. En este sentido, 
cabe señalar que la técnica representa un medio adecuado para el desarrollo de la condición 
física del deportista. Esto representa, por ejemplo, una forma de trabajo de la condición física 
en el esquí alpino, donde podemos estar trabajando al resistencia específica simplemente 
sumando bajadas en una sesión de entrenamiento reproduciendo parcial o íntegramente el 
contenido y la estructura de una la competición, pero con una intensidad, duración y 
organización en las bajadas de tal forma que implique solicitaciones que conduzcan al 
deportista a la mejora de una o varias cualidades físicas (fuerza y/o velocidad, resistencia a la 
fuerza-velocidad, etc). 
 
Teniendo en cuenta esta premisa, entre los argumentos a favor que suscita la utilización del 
entrenamiento integrado como método, destacamos los siguientes: 
 

- La combinación de diferentes factores en el entrenamiento representa un tipo de 
trabajo más próximo a la situación real de la disciplina deportiva. 

- La utilización de medios técnico-tácticos específicos, evita el problema de 
transferencia que subyace de la utilización de métodos de entrenamiento basados en 
otras disciplinas y aumenta la motivación en el entrenamiento. 

 
Y entre los argumentos en contra, los siguientes: 
 

- Al tratarse de un entrenamiento específico (en cuanto a medios técnico-tácticos), se 
limita el desarrollo de la musculatura antagonista, motivo de posibles lesiones en un 
futuro, por lo que es recomendable realizar sesiones de entrenamiento específicas para 
estas zonas (trabajo compensatorio). 
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- La utilización de medios técnico-tácticos para la mejora de la condición física, exige el 
dominio de dichos medios y si se producen errores de forma sistemática por 
cansancio, el deportista puede adquirir hábitos difíciles de corregir, e incluso 
lesionarse, por lo que es recomendable controlar si el entrenamiento es asimilado o no. 

 
Por tanto, para que la integración de factores de entrenamiento tenga eficacia los gestos 
técnicos que se van a utilizar tienen que estar automatizados para que los deportistas se 
concentre en otros factores (físicos o tácticos) y no en la propia ejecución; la dificultad de las 
habilidades solicitadas no debes ser muy elevada, para que el deportista se pueda concentrar 
en el resto de factores; no conviene aglutinar en la tarea varios factores de entrenamiento, 
sobre todo si la tarea solicitada es nueva para el deportista; y por último, es importante que los 
objetivos pretendidos sean conocidos por el deportista para que la repetición de los gestos 
técnicos no sea irreflexiva. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DE RENDIMIENTO Y SU ENTRENAMIENTO EN 
EL ESQUÍ ALPINO. 
 
El objetivo del entrenamiento en cualquier disciplina deportiva debe cubrir la vertiente 
biológica y la pedagógica (Ozolín, 1970; Delgado et al, 1997; Delgado, 1999), es decir, debe 
adaptar los sistemas funcionales de los deportistas y aplicar estímulos motores óptimos para 
conseguir adaptaciones orgánicas (Fröhner, 2004) y por otro lado, debe buscar el desarrollo 
integral de la persona, a través de una metodología de trabajo que tiene en cuenta las 
características individuales del deportista, en cuanto a su nivel de preparación (física, técnica 
y táctica) para la práctica competitiva y las características específicas del deporte.  
 
Resulta obvio que al entrenar el deportista se adapta al trabajo que tiene que realizar durante 
la competición (ver figura 1). Esa adaptación se traduce en una mejora de las capacidades 
(físicas, técnicas, tácticas) y de la respuesta del deportista al estímulo de competición (EC). El 
objetivo de estas adaptaciones es conseguir que se ejecute un movimiento deportivo lo más 
eficaz posible. 
 

 
Figura 1. Adaptación del deportista con el entrenamiento. 

Mejora capacidades 

ENTRENAR ADAPTACION EFICACIA 

Mejora respuesta EC 

 
Siguiendo este planteamiento, podemos afirmar que el objetivo del entrenamiento deportivo 
consiste en mejorar la capacidad de movimiento del deportista y el incremento de su eficacia 
como medio para conseguir mejora en el rendimiento, que traducido en el esquí alpino 
significa esquiar más rápido dentro de un trazado con el mínimo esfuerzo por parte del 
deportista.  
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En el esquí alpino, cada bajada y curva es diferente e incluso en entrenamiento sobre un 
mismo trazado de competición, raras veces se consigue el mismo rendimiento (Mester, 1997). 
El tiempo es la variable de la que depende el resultado final ya que las diferencias de 
centésimas de segundo deciden la clasificación final. El entrenamiento de alto nivel en el 
esquí alpino se apoya en datos elaborados (Gatel, 1991). Los contenidos, la estructura en 
ciclos, los medios del entrenamiento, la programación de la actividad y en definitiva la 
planificación de la temporada, vienen definida por las competiciones y los objetivos 
individuales del deportista.  
 
El esquí alpino se caracteriza por la importancia de las habilidades técnicas en la consecución 
del rendimiento. El progreso en el entrenamiento está basado en dos factores que son al 
mismo tiempo diferentes y relacionados. Por un lado estamos refiriéndonos al dominio 
técnico y por otro a la preparación física. La mejora de la capacidad técnica está relacionada 
con actividades neurológicas como la coordinación inter e intra muscular, la activación y 
desactivación de la musculatura agonista y antagonista y la interacción entre los órganos 
propioceptores. Y la mejora de la preparación física, está relacionada con los aspectos 
metabólicos para aportar la energía bioquímica requerida en la competición (Gómez López, 
P., et all, 2002). 
 
Las respuestas fisiológicas al entrenamiento y a la competición en esquí alpino indican 
intensidades moderadamente altas, respuestas anaeróbicas elevadas, con concentraciones de 
lactato en sangre por encima de los 12 mmol/L en cada bajada o prueba de esfuerzo (Eriksson 
et al. 1978; Linda et al. 2001; Gómez López et al. 2002) y la reducción en las reservas de 
glucógeno muscular hacia el final de la jornada de entrenamiento (Andersen et al. 1990; 
Johnson 1989; Herry 1990; Hagerman 1990; White y Johnson 1991; Bacharach et al. 1995; 
Gómez López et al. 2002). Estudios recientes han encontrado niveles lactácidos inferiores a 
6mmol/l con un 60% de la producción energética por la vía aeróbica en slalom gigante 
utilizando esquís mas cortos, aunque los niveles de activación muscular siguen siendo 
similares a los obtenidos con material tradicional (Burtscher et al., 2000). En las disciplinas 
de velocidad, donde los esfuerzos pueden llegar a tener una duración de 150 s, la potencia 
aeróbica ha sido fuertemente relacionada en la obtención de rendimiento en el esquí alpino 
(Bosco, 1997). 

 
Varios estudios realizados con esquiadores de nivel nacional (Gómez y col, 2002) e 
internacional (Bosco, 1997; White and Jonson, 1991), sugieren que la capacidad de 
resistencia a la velocidad es la más importante para la práctica del esquí alpino; que la 
potencia anaeróbica se muestra como la capacidad predictora del rendimiento en el esquí 
alpino; y que durante el esquí alpino, el comportamiento de la musculatura extensora de las 
piernas sigue un ciclo de estiramiento y acortamiento, característica de una actividad muscular 
intensa que utiliza la energía elástica del músculo reiteradamente en cada curva (Leach, 1994; 
Berg et al, 1994, 1995, 1999; Tesch, 1995; Bosco, 1997).  
 
Analizando la duración de los esfuerzos en cada una de las disciplinas del esquí alpino y los 
sistemas de producción de energía que podemos ver en la tabla 1, podemos decir que el esquí 
alpino se ubica dentro de lo que se ha denominado resistencia de breve duración (Harre 1987, 
Herrero, 2003). Investigaciones realizadas a finales de los setenta (Karlsson et al, 1978; Tesch 
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et al, 1978), indicaron que en la disciplina de slalom gigante (GS), el 46,4% del coste 
energético procede de la vía aeróbica, mientras que el 25,3% es anaeróbica láctico y el 28,3% 
anaeróbica aláctico. Estudios recientes como los de Subudhi et al (2001) (autores 
mencionados por Herrero, 2003), han estimado que el metabolismo anaeróbico abastece un 
60% de la energía demandada durante el esquí alpino. Teniendo en cuenta estos datos 
expresados, en el entrenamiento del esquí alpino deberán primar los métodos interválicos y de 
repeticiones sobre los continuos, al ser los que más inciden sobre éste metabolismo. 
 
Tabla 1. Sistemas de producción de energía por disciplinas del esquí alpino (Canadian Ski 
Coaches Federation, 2001). 
 

DISCIPLINA DURACIÓ
N 

ANAEROBIC
A ALACTICA

ANAEROBICA 
LACTICA 

AEROBIC
A 

SLALOM 45-50 s 25-30 % 50 % 20-25 % 

GIGANTE 70-90 s 20-25 % 50 % 25-30 % 

SUPERGIGANTE 80-120 s 10-15 % 45 % 40-45 % 

DESCENSO 90-150 s 5-10 % 45 % 45-50 % 

 
 
Por tanto y según podemos ver en esta tabla, el esquí alpino posee un considerable valor 
aeróbico, con lo cual no se debe prescindir del mismo, al planificar el esfuerzo y el 
entrenamiento de dicho deporte. Se sabe que con el entrenamiento anaeróbico se mejora la 
capacidad aeróbica y que una adecuada base aeróbica facilita la habilidad para lograr más 
potencia anaeróbica. Por otro lado, la potencia aeróbica ayuda a asimilar técnica y 
tácticamente los entrenamientos prolongados en nieve, retardando la aparición de fatiga en las 
últimas bajadas de entrenamiento y tiempo de competición (White y Johnson, 1991; Bosco, 
1997).  
 
 
Con respecto a la fuerza hay que decir que el entrenamiento de la fuerza máxima dinámica, 
juega un papel importante en el entrenamiento de la capacidad de resistencia de velocidad, 
pero no representa una capacidad esencial para el esquiador alpino (Bosco, 1997) Su trabajo 
debe desarrollarse al final del periodo de preparación físico general (Herrero et al, 2003). 
Viale et al (1998), afirman que no existen diferencias significativa entre los valores de fuerza 
isométrica máxima (FIM) entre esquiadores de las diferentes disciplinas. No obstante, en las 
disciplinas de velocidad (supergigante y descenso), el índice de manifestación de fuerza 
máxima es mayor que en las disciplinas técnicas, llegando a alcanzar los valores de la FMI, 
debido fundamentalmente a que en este tipo de disciplinas se realizan grandes cambios de 
dirección, a gran velocidad, manteniendo la posición aerodinámica (posición huevo) durante 
la mayor parte del trazado. La importancia de su entrenamiento parece estar relacionada con 
la transición de las fibras rápidas hacia perfiles más glicolíticos y hacia comportamientos 
musculares más eficientes. La fuerza explosiva está fuertemente determinada por las 
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características genéticas, pero su entrenamiento puede influenciar su incremento (Bosco, 
1997).  
 
Las manifestaciones de fuerza elástico-explosiva, son importantes en la ejecución de cada 
curva del trazado (ciclo acortamiento y estiramiento) y la capacidad de resistencia a esta 
fuerza elástico explosiva (en cada curva del trazado) será importante para el rendimiento final. 
Se trabaja más en el periodo preparatorio específico y es importante en las disciplinas 
técnicas, donde el hay mayor número de cambios de dirección. Para el entrenamiento de la 
capacidad de resistencia a la velocidad, el entrenamiento de fuerza debe de conseguir un 
equilibrio entre la manifestación de fuerza máxima dinámica y explosiva de la musculatura 
agonista y antagonista (para prevenir lesiones).  
 
Desde el punto de vista de la velocidad, en el esquí alpino es importante la velocidad de 
ejecución de movimientos y el tiempo o velocidad de reacción, que traducido a la técnica del 
esquí quiere decir velocidad en la fase de cambio de la curva y rapidez de movimientos entre 
las puertas. 
 
 
Por otro lado, el esquí alpino es clasificado con un deporte de habilidad y destreza; por 
consiguiente, para conseguir esquiar bien se debe dominar el cuerpo en cada fase de ejecución 
de cualquier movimiento. La mejora de la capacidad de aprendizaje a través de gestos 
complejos contribuye a una mejora y asimilación de la técnica del esquí sobre la nieve.  
Algunos autores coinciden en afirmar que en el esquí alpino, las capacidades coordinativas 
resultan más relevantes que las capacidades condicionales de cara al rendimiento (Jasmin et 
all, 1989; Andersen et all, 1990).  
 
Las capacidades coordinativas podemos dividirlas en dos grupos: por un lado las capacidades 
coordinativas de base, entre las que encontramos la capacidad de aprendizaje motor y la 
capacidad de control del movimiento; y por otro encontramos las capacidades coordinativas 
específicas, entre las que destacamos la capacidad de diferenciación segmentaría e 
independencia, la capacidad de equilibrio dinámico, la capacidad de ritmo, la capacidad de 
orientación espacio-temporal y la capacidad de combinación motora (STF, 1991). Existen 
otras dos capacidades coordinativas relacionadas con los fundamentos técnicos y tácticos y el 
medio en el que se desenvuelve el esquí alpino, como son el deslizamiento, o la posibilidad 
del esquiador de reducir el rozamiento de los esquís en la nieve y la sensibilidad: relacionada 
con el deslizamiento, es la habilidad para aplicar el grado de canteo necesario en cada viraje. 
(Cimini et al, 1990). 

 

La capacidad de equilibrio tiene que ver con la posición que el esquiador adopta en cada 
momento; la capacidad de diferenciación, tiene que ver con las capacidades perceptivas, por 
ejemplo, sentir la nieve, el deslizamiento, el apoyo de los esquís sobre los cantos, una 
posición alta o baja, adelantada, etc.; la capacidad de orientación, tiene que ver la orientación 
hacia la pendiente, la adaptación al terreno y la elección de la trayectoria ideal; la capacidad 
de reacción, tiene que ver con la reacción al cambio de pendiente, cambio de nieve, cambio de 
ritmo, etc.; la capacidad de ritmo tiene que ver con la gradualiadad de movimiento y 
conducción del viraje; la capacidad de diferenciación segmentaria tiene que ver con la 
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lateralidad (lado dominante y no dominante), trabajo independiente de las piernas o trabajo 
independiente de tren inferior y tren superior y tronco en un viraje; y la capacidad de 
combinación motora, tiene que ver con los movimientos que el esquiador realiza para 
encadenar cambios de dirección. (Chevalier y Schori, 1995). 
 
 El entrenamiento de las capacidades coordinativas a través de circuitos, formas 
jugadas y ejercicios de situaciones puede realizarse en nieve y en seco (como veremos 
posteriormente) y contribuyen al desarrollo de las capacidades condicionales, tal y como 
podemos ver en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Capacidades coordinativas y su relación con las condicionales en el entrenamiento 
del esquí alpino. 
 

COORDINATIVAS CONDICIONALES 
Capacidad de aprendizaje motor, en 

general 
Capacidad de ritmo 

Resistencia: duración del circuito 

Capacidad de control diferenciado 
Capacidad de aprendizaje motor 

Fuerza: ejecuciones de flexiones de brazos, 
multisaltos alternando los apoyos o 

multilanzamientos 

Capacidad de equilibrio 
Capacidades perceptivas 

Velocidad: carrera de obstáculos, slalom 
en seco con palo corto, carrera con cambio 

de ritmo y sentido, aros 
Capacidad de orientación 

Control diferenciado 
Equilibrio con ojos vendados (en 

velocidad) 
 
Desde el punto de vista técnico, el entrenamiento en el esquí alpino se centra en la mejora de 
los principios fundamentales de la técnica expuestos en la Tabla 3 por los principales países 
alpinos y que podemos resumir en dominio de la posición del esquiador en movimiento, 
dominio de la conducción de diferentes tipos de virajes en diferentes tipos de nieve y 
pendiente y en tercer lugar, control de la velocidad de deslizamiento. 
 
Tabla 3. Principios fundamentales de la técnica del esquí alpino según diferentes países y 
autores. (modificada de de Ruiz de Almirón y Gómez-López, 2001) 
 

NACIONES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

AUSTRIA 
(Günther, 1994) 

• Posición adecuada. 
• Sentido rítmico. 
• Dominio de los movimientos verticales. 
• Correcto cambio de curva. 
• Adaptación al terreno y trayectoria ideal. 

FRANCIA 
(Bornat, 1991) 
Gautier, 1991) 

• Dominio del Equilibrio Dinámico. 
• Desarrollo gestual variado. 
• Dominio de la conducción del viraje. 
• Elección de la trayectoria adecuada. 

SUIZA • Conducción de los esquís. 
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(ASS, 1985) • Velocidad de desplazamiento. 
• Consecución de línea ideal de trazado. 

ALEMANIA 
(FAEE, 1981) 

• Posición del cuerpo en movimiento. 
• Transferencia del peso adecuada. 
• Realización de los movimientos verticales. 
• Utilización del clavado de bastón para conseguir ritmo. 

ESTADOS 
UNIDOS 
(USSCA, 
1994,1997) 

• Dominio de la equilibración en todo terreno y sus cambios. 
• Dominio de la conducción de la curva. 
• Correcto uso de los movimientos verticales. 
• Control de la velocidad. 

ITALIA 
(STF, 1991) 
(Cimini, 1986) 

• Centralidad y equilibrio. 
• Independencia de piernas. 
• Distribución de la carga. 
• Habilidad y destreza. 
• Máximo deslizamiento y sensibilidad con los esquís con la línea ideal. 

 
Teniendo en cuenta el concepto de entrenamiento integrado y las capacidades de rendimiento 
propias del esquí alpino, cómo podemos integrar los factores de entrenamiento en la 
preparación de esquiadores élite. El siguiente apartado nos aclarará esta cuestión. 
 
 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE FACTORES DE ENTRENAMIENTO EN EL 
ESQUÍ ALPINO. 
 
Según hemos podido observar en los apartados anteriores, en el entrenamiento de esquí, 
además de mejorar la técnica, hay que centrarse en un desarrollo de la condición física. 
Durante los periodos de entrenamiento en seco se intenta, aplicando las posibilidades de otros 
deportes, conseguir un nivel físico suficientemente elevado para tener una buena base al inicio 
de la temporada de nieve (Alard, P., Lofi, A. 1982, Hanh, 1982). Durante los periodos de 
invierno, la preparación física pasa a un segundo lugar, primando la preparación sobre la 
nieve. No obstante y debido a que el gesto real de competición se realiza sobre la nieve, 
debemos buscar entrenar sobre ella de forma integrada preparación física, técnica, táctica y 
psicológica. Y cuando no se dispone de nieve para entrenar debemos buscar aquellos medios 
de entrenamiento que tengan transferencia positiva en el esquí alpino. Pero, ¿cómo se puede 
integrar los factores de entrenamiento en el esquí alpino en la preparación en nieve?. En las 
siguientes líneas podremos encontrar respuesta a esta pregunta. 
 
En un intento de aproximarnos hacia el verdadero control del entrenamiento, es decir, 
establecer unos protocolos de actuación que nos permitan medir de forma fiable el efecto del 
entrenamiento del estímulo programado, predecir la intensidad (carga de entrenamiento) real 
del trabajo propuesto para ayudarnos modificar y mejorar el programa de entrenamiento, y 
por último propiciar un mejor aprovechamiento del tiempo, encontramos experiencias en la 
literatura revisada encaminadas a determinar el metabolismo energético durante el 
entrenamiento con deportistas pertenecientes al equipo nacional español (Gómez-López y col, 
2002). Son varios los estudios que han aboradao la valoración de la concentración de lactato 
en sangre con el fin de evaluar el rendimiento y detectar, de una forma indirecta, la 

 9



Departamento de Formación 
formacion@uida.es         
 

III Jornadas de técnicos deportivos de deportes de invierno 
 
participación del metabolismo anaeróbico. Estudios clásicos de Eriksson y col. (1977) y 
Tesch y col. (1978) encontraron valores entre 6 y13 mM/l en gigante. Así mismo, otros 
autores encontraron valores entre 7 y 15 mM/l (Veicsteinas y col 1984). De estos estudios se 
podría concluir que la concentración de lactato está relacionada con la proporción de fibras 
rápidas más que con el rendimiento deportivo (Tesch y col. 1978). 
 
Sin embargo, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que la producción de lactato en 
las bajadas sucesivas durante la jornada de entrenamiento puede ser un elemento importante 
en la evaluación del mismo en las disciplinas de alta exigencia metabólica anaeróbica, con el 
fin de determinar la cantidad de entrenamiento que el esquiador puede realizar manteniendo 
una activación de los mecanismos anaeróbicos de producción de energía (vía glucolítica). 
Junto a la producción de lactato se pueden utilizar parámetros subjetivos del esquiador como 
es la percepción de fatiga. Con ambos elementos se puede buscar un punto de corte a partir 
del cual existe un compromiso metabólico que dispara la percepción de fatiga. En este sentido 
podemos conocer a partir de qué bajada, en un periodo concreto de preparación, el esquiador 
no está asimilando desde el punto de vista fisiológico el trabajo técnico-táctico. 
 
En el ejemplo que refleja la figura 2, se puede observar que a partir de la quinta bajada de una 
duración de unos 45s, se producía una disminución de la concentración de lactato, debida a 
los mecanismos de protección que supone la fatiga, mientras que la percepción de fatiga 
(RPE) aumentaba o no disminuía. Estos hechos tienen una repercusión negativa en la mejora 
del rendimiento técnico-táctico en estas situaciones de fatiga metabólica. 
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Figura 2: Relación del RPE y concentración de lactato en el entrenamiento en nieve del esquí 
alpino con deportistas del Equipo Nacional Español (adaptado de Gómez-López y col, 2002) 
Por tanto, una decisión apropiada en este momento sería cambiar la orientación del 
entrenamiento, es decir, en vez de seguir persiguiendo objetivos técnico-tácticos que no van a 
poder asimilarse por la aparición de la fatiga, podemos plantearnos mejorar aspecto de 
condición física como por ejemplo resistencia específica a través del aumento del volumen de 
bajadas sobre el mismo trazado.  
 
Después de dar respuesta a la pregunta formulada, ¿de qué forma puede un técnico deportivo 
intervenir en el entrenamiento en nieve para integrar aspectos de condición física en la 
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preparación técnico-táctico?, y si no tenemos la oportunidad de estar sobre la nieve ¿puedo 
incidir positivamente en aspecto técnicos con la preparación física en seco?. En el estudio de 
los medios de entrenamiento de las principales naciones alpinas, se encuentran dos formas de 
integración de factores del entrenamiento de esquí alpino, que dan perfectamente respuesta a 
estas preguntas:  
 
1. Actividades con esquís orientadas al desarrollo de capacidades físicas condicionales y 
coordinativas: esquí multilateral (STF, 1991), circuitos en la nieve (Gunther, 1994). Se trata 
de una serie de ejercicios en los que no se exige una secuencia rígida de movimientos, si no 
que se persigue un objetivo. Este tipo de ejercicios aparece en la literatura consultada 
específica de esquí alpino como ejercicios de situaciones. Por ejemplo, esquiar con un esquí 
mejora la capacidad de equilibrio dinámico del esquiador, esquiar sincronizado con un 
compañero o esquiar dentro de un trazado mejora y ajusta la capacidad de ritmo, esquiar 
manteniendo el esquí interno levantado o esquiar realizando ejercicios con los brazos mejora 
la independencia de piernas y la capacidad de diferenciación segmentaria, esquiar 
impulsándose hacia delante con ayuda de los brazos mejora la combinación motora y saltar o 
bajar dentro un trazado mejoran la capacidad de orientación espacio-temporal. Con respecto a 
las capacidades condicionales, la capacidad de resistencia a la velocidad puedo trabajarla 
manteniendo la velocidad en una bajada de esquí libre o dentro de un trazado, la resistencia 
específica incrementando el número de bajadas (volumen), la fuerza con el entrenamiento 
específico de competición (cada curva resulta ser un ciclo de acortamiento-estiramiento de la 
musculatura extensora), la resistencia a la fuerza velocidad puedo trabajarla aumentando el 
numero de puertas del trazado, la velocidad de movimientos puedo entrenarla dentro de un 
trazado reduciendo la distancia entre las puertas, etc... 

 
2. Actividades de entrenamiento en seco con objetivos de mejora de los principios 
fundamentales de la técnica de esquí alpino: (Cimini, 1986), (STF, 1994). Se trata de aquellas 
actividades en las que la fuerza, la resistencia y la velocidad, están al servicio de la habilidad 
motora. Según la terminología específica, se trata de ejercicios mixtos. Por ejemplo, para 
mejorar el equilibrio dinámico puedo utilizar como medio de entrenamiento el patinaje, los 
descensos en bicicleta, también puedo utilizar la pelota suiza, las actividades gimnásticas 
(acrobacia, cama elástica), etc. 
 
Desde el punto de vista metodológico, el descubrimiento de nuevas situaciones y la 
orientación de la tarea hacia la consecución de un objetivo, es la forma de intervención 
actualmente utilizada en el esquí alpino (Bornat, 1991). Gracias a ésta, podemos alcanzar 
mayor nivel de rendimiento por: existir una mayor reflexión sobre la ejecución, favorecer la 
técnica individual, y por facilitar una adecuada gestión de la competición oficial, orientando 
correctamente los objetivos de cada medio de entrenamiento del esquí alpino apropiado en 
cada fase de edad. 
 
Esta forma de intervención, ha demostrado que aparte de una mayor riqueza de recursos fruto 
de un mayor trabajo general (Cimini, 1986; Kratter, 1988; Bornat,1991; USSCA, 1997), se 
consigue similar o mejor rendimiento deportivo que con el doble o triple de temporadas de 
nieve de entrenamiento tradicional (Ruiz de Almirón y col., 2001).  
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En la Tabla 4, podemos observar otros medios de entrenamiento utilizados en el 
entrenamiento y en la preparación de esquiadores en el periodo estival, antes del inicio del 
trabajo específico en nieve, la capacidad física que puede trabajarse con alguna sugerencia 
para programar el entrenamiento. 
 
Tabla 4. Medios de entrenamiento empleados en la preparación física utilizados en el esquí 
alpino y capacidades físicas que se trabajan. (Gómez-López, 2004; Gómez-López, 2002) 
 

Medio entenamiento Capacidad Física 

Bicicleta 
Carretera 
Montaña 

Montaña con palos 

Velocidad, resistencia, fuerza 
Velocidad, resistencia, fuerza, 

c.coordinativas 

Patines 
Baloncesto con patines 

Hockey patines 
Slalom con palos 

Velocidad, resistencia, c.coordinativas y 
fuerza 

Wind surf  Equilibrio, fuerza/equilibrio 
Canoa  Fuerza/equilibrio, velocidad, c.coordinativas

Skateboard  Fuerza/equilibrio 

Tenis  Velocidad, resistencia, capacidades 
perceptivas 

Voleibol  Capacidades perceptivas, c.coordinativas 
Natación  Resistencia, velocidad, capacidad de ritmo 

Acrobacia, 
Tumbling 

Gimnasia artística 
 Velocidad, c.coordinativas, equilibrio, 

control de movimiento 

Esquí en hierba 
En carretera 

En nieve 

Libre 
Con referencias 

Fuerza, resistencia, c.coordinativas 
Equilibrio, capacidad de ritmo 

Carrera Descenso montaña 
Salidas 

Velocidad, resistencia, fuerza 
C.coordinativas, fuerza, capacidad 

perceptiva 
Resistencia, fuerza 

Fútbol Y todos los deportes de 
equipo en general 

Capacidades perceptivas, velocidad, 
resistencia, fuerza y c.coordinativas 

IMPORTANTE: La duración y la intensidad de la ejecución permitirán variar la finalidad 
del trabajo: a) incremento mayor de la fuerza respecto a la velocidad, b) incremento mayor 
de la resistencia con respecto a la velocidad y la fuerza, c) incremento mayor de la 
coordinación motora (capacidad coordinativa) respecto a la capacidad condicional (física) 

 
 
Y en la tabla 5, se proponen medios de entrenamiento específicos empleados en el 
entrenamiento del esquí alpino en nieve. 
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ESQUÍ LIBRE 
ESQUÍ LIBRE 

DIRIGIDO 
EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE 

CON ESQUÍS 
PERFECCIONAMIENTO 

TÉCNICO 
ENTRENAMIENTO 

DISCIPLINAS COMPETICIÓN 

• Adquirir un estilo natural 
de esquiar. 

• Esquiar: 
- Sin indicación 
alguna. 
- Individuales 
- Por parejas. 
- Con saltos. 

• Situaciones variadas que el 
alumno resuelve solo:
esquiar en todo tipo de: 

 Cuerpo, Adelante-atrás, Alta-
baja, Esquís juntos-separados, 
Esquí exterior-interior. - Pistas. 

- Nieves. 
- Relieves. 
- Entre árboles. 

 

• Igual esquema que el esquí 
libre con alguna indicación 
concreta: 

- Tipo de radio de curva: 
- Corta 
- Media 
- Larga 

- Clavado de bastón. 
- Distintas posiciones del  

- Propiocepción: esquiar sin 
bastones con manos en: 

- Tobillos: flexión 
- Rodillas: flexión-

angulación. 
- Caderas: angulación. -Peraltes: sensibilidad, equilibrio 

- Hombros: posición
de tronco. 

   -Grandes saltos: control espacial, 
capacidad de ir centrados. 

- Esquiar con un esquí. 
- Esquiar con botas sueltas. 
- Sincronización por grupos. 
- Esquiar con distintos  
materiales: 

- Esquís más cortos. 
- Esquís más largos. 
- Esquís telemark. 
- Esquís nórdicos. 

• Crear un "gimnasio" en la nieve con 
distintos tipos de formas y relieves, 
realizando circuitos y estaciones con 
setas y palos como elementos de 
referencia. 

• Sirve para trabajar todo el año las 
capacidades físicas condicionales y 
coordinativas con transferencia
directa al desarrollo técnico pues se 
hace con los esquís puestos 

 - Palos: derrapaje con meta. 

• Formas y relieves: 
-Olas: absorción, impulsión,
constante adaptación terreno 

  
- Impulsando: Extesión de piernas. Salto 
altura, longitud. 

-Cresta: Independencia piernas,
cambio, conducción. 

  - Libre: tocar fijaciones, diagonal,  máxima 
pendiente. 

-Baches: absorción, adaptación.
Terreno, independencia piernas 

  - Palos: cabaña en máx. flexión piernas 

• Circuitos con palos: 
- Pasillo: ritmo 
- Bosque: cambio de ritmo 
- Embudo: variación ritmo 
- Crear circuitos combinando ejercicios 
de perfeccionamiento técnico. 

• Conjunto de tareas encaminadas a 
mejorar los movimientos fundamentales 
de la curva. Primero se trabaja en campo 
libre y luego con ayuda de palos como 
punto de referencia. 

• Derrapaje: posición  centrada, canteo. 
- Libre: diagonal, máxima pendiente. 

• Esquiar en olas y baches: 
- Absorbiendo: Flexión piernas. 

• Movimiento de flexión: 

• Movimiento de extensión: 
- Libre: saltos adelante: diagonal,  máxima 
pendiente. 
- Salto adelante: palo tumbado máxima 
pendiente, inicio curva. 
• Angulación: 
- Libre: Viraje paralelo al monte, 
diagonal., máxima pendiente, un esquí, 
guirnaldas: 1º lado hábil. 
- Palos: arco de palos en curva 
gradualmente más inclinados 
• Gradualidad: apoyo, conducción. 
- Arcos de palos 
- Doble palo en máxima pendiente. 
• Conducción:  
- Doble pasillo en arco de curva. 
* Combinaciones de los distintos 
elementos entre ellos y con trazados 
específicos. 

• Búsqueda de la ejecución 
exacta de la técnica en el 
tiempo y en el espacio de 
cada curva de las distintas 
disciplinas: GS, SL y SG. 

• Combinaciones de tipos de 
pendientes y trazados con 
referencias de línea
óptima. 

 - Juego 

- Pendiente: suave, media, 
fuerte. 

- Trazado: abiertos, 
angulados, mixtos, 
rítmicos, con cambios  
de ritmo. 

 

 
• Realizar competiciones 

dentro del proceso de 
formación del esquiador 
infantil de la siguiente 
manera: 

- Vivencia 

- Objetivos   técnicos 
- Objetivos tácticos 
- Finalmente objetivos 
deportivos adaptados. 

Tabla 5. Medios de entrenamiento esquí alpino en nieve (extraído de Gómez-López, 2004; Gómez-López, 2002; Ruiz de Almirón y Gómez López, 2001) 
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