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Es posible que alguna vez te haya tocado intervenir de forma precipitada 
en una prueba, sin haber tomado contacto antes con el terreno e instalaciones 
deportivas, y por ello te hayas encontrado inseguro de tus posibilidades. 

Sin embargo, habrás comprobado cómo un poco de ejercicio físico y el 
conocimiento de la superficie de juego antes del comienzo bastan para calmar la 
tensión y relajar tu ánimo hasta el punto de poder concentrar por entero tu 
atención en aspectos exclusivos de la prueba. 

Así mismo, no es raro que algunas personas, porque olviden o no tengan el 
hábito de calentar o lo hagan mal, sufran una lesión, generalmente una rotura de 
fibras, que les va a obligar a un descanso de aproximadamente 3 semanas. 

Por estas y otras razones que tienen que ver con el rendimiento deportivo, 
actualmente la necesidad del calentamiento antes de un esfuerzo o una 
competición es algo que no se discute y los entrenadores y médicos lo 
recomendamos porque sabemos que si se hace bien va a permitir al deportista 
obtener el máximo rendimiento de sus posibilidades físicas y psíquicas y reducir al 
mínimo el riesgo de lesión. 

El deportista debe familiarizarse con métodos sencillos de calentamiento 
que, de manera habitual, constarán de dos periodos; uno genérico, con trote y 
ejercicios de estiramientos realizados sólo o con la ayuda de otra persona, y otro 
específico en el que se incluirán movimientos y gestos técnicos que después van a 
practicarse durante la realización de su deporte. 

El calentamiento debe ser: a) prolongado, máxime cuando la naturaleza 
del deporte es violenta, la temperatura es baja o la constitución física del deportista 
es fuerte; b) progresivo, inicialmente suave hasta alcanzar poco a poco el ritmo 
de la competición y, c) adaptado, respetando la especificidad de la actividad hacia 
la que va dirigido. 

Además, este primer periodo de la sesión puede ser: activo, cuando 
comprende: los estiramientos y la calistenia (trote, bicicleta estática, ejercicios 
gimnásticos...) -calentamiento informal-, más los gestos técnicos que se emplean 
después durante la competición -calentamiento formal-, o pasivo, si no requiere la 
práctica de ejercicio y se emplea en su lugar el calor, el masaje, etcétera. 

Por todos sus efectos psicológicos, cardiovasculares y musculares, el 
calentamiento constituye, sin duda alguna, el mejor método de preparación para la 
actuación deportiva. 

Ya hemos comentado al inicio del artículo cómo el calentamiento calma el 
ánimo y permite al deportista obtener la concentración necesaria para empezar a 
actuar con confianza, ofreciéndole la oportunidad de “entrar” en la competición 
antes de que oficialmente empiece. 

Pero además, ese calentamiento incrementa el ritmo de la respiración y la 
circulación sanguínea. El oxígeno y los alimentos se hacen más accesibles a los 
músculos que trabajan mejorando su aporte energético y rindiendo mejor. Es decir, 



el calentamiento “despierta” los músculos haciendo que sus contracciones sean más 
rápidas y potentes.  

Al calentar aumenta la temperatura muscular por lo que mejora la 
elasticidad y disminuye la fricción de los músculos, tendones y fascias del tejido 
conjuntivo. Además, la viscosidad disminuye, lo que hace que las contracciones 
sean más fáciles y suaves. 

Generalmente el calentamiento se ha de realizar durante 20 ó 30 minutos 
antes del entrenamiento, de una prueba o, más corto, cuando se hace entre los 
varios tiempos de algunas competiciones, disminuyendo gradualmente su 
intensidad en los últimos 5 a 10 minutos. Ello permite recuperarse de la pequeña 
fatiga que puede suponer su realización sin que se pierdan sus efectos beneficiosos. 

El calentamiento se inicia con la calistenia, que permite al deportista 
romper a sudar a través del trote, corriendo sin moverse del sitio durante 5 
minutos o pedaleando en una bicicleta estática, saltando a la cuerda o efectuando 
ejercicios gimnásticos suaves, como rotaciones de brazos, flexo-extensiones, 
etcétera. 

Es conveniente seguir siempre una pauta parecida: orejas al hombro, 
mentón al hombro, círculos con los brazos en estilo libre y espalda, flexiones 
laterales, giros del tronco en extensión y flexión, giros con la cadera, rotaciones del 
tronco y otros gestos sucesivamente. 

Después de la calistenia, los estiramientos se utilizan para mantener la 
flexibilidad natural de las articulaciones y reducir al mínimo el riesgo de lesiones. 

El enfriamiento, al igual que el calentamiento, tiene su importancia 
porque permite una rápida eliminación de las sustancias de desecho, que aparecen 
en el músculo cuando se hace ejercicio, a través de los sistemas sanguíneo y 
linfático. 

Un ejercicio suave después de la práctica de un determinado deporte 
consigue un aumento de la circulación sanguínea mayor que el obtenido por 
medidas pasivas (masaje fundamentalmente, sauna, baños de calor...). El ácido 
láctico acumulado durante el ejercicio se elimina más rápidamente con una carrera 
suave que en reposo. 

Para enfriar se recomienda seguir el mismo procedimiento que para 
calentar, pero en sentido inverso, es decir, después del esfuerzo los ejercicios se 
continuarán con la actividad formal pero a una intensidad inferior al 30-50% de la 
máxima y después se pasará a la calistenia, para finalmente acabar con una breve 
pero fundamental sesión de estiramientos de los principales grupos musculares. 

En muchos deportistas esta práctica puede constituir un hábito durante los 
entrenamientos pero no así durante las competiciones, donde estaría más indicado, 
ya que la intensidad del esfuerzo es mayor y los efectos negativos sobre el 
organismo más importantes, de manera que en especialidades deportivas que 
requieran ser  practicadas a diario, la recuperación de un día para otro puede no 
ser completa. 

Como síntesis, nuestra recomendación es la siguiente: calienta bien al 
inicio de cualquier esfuerzo, recupérate con la pauta que te aconsejamos al finalizar 
y tu organismo te lo agradecerá padeciendo menos lesiones y rindiendo mucho 
mejor. 


