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INTRODUCCION.
Siempre me pregunte cuando no conocía del deporte porque algunos 
deportistas ganaban y los otros perdían, cuando me hice parte de los 
grupos  de  deportistas  me  hacia  otra  pregunta  porque  hay  tantas 
lesiones. Porque los que nos ganaban tenían más fuerza, resistencia y 
velocidad. 
Cuando fui entrenador estudie tantas teorías que al ser llevados a la 
práctica no resultaban pero veía que los métodos de entrenamiento 
que aplicábamos no eran de la época,  los test eran muy  fáciles o no 
estaban adecuados para nuestros deportistas.  Que la mayoría de los 
autores que tenían métodos y libros escritos ninguno de ellos habían 
tenido  deportistas  como  campeones  del  mundo.  Métodos  de 
planificación como el de matviet  y otros muy antiguos y en algunos 
casos obsoletos.
Veía  algunos  compañeros  entrenadores  que  seguían  métodos  y 
planificaciones antiguas y tenían récores de  deportistas lesionados, o 
como  lo  llamamos  nosotros  deportistas  reventados  en  las 
pretemporadas. Eso me hizo comenzar a ver todos los deportes. Con 
mucha pasión y observar que hacían los deportistas en cada deporte. 
Ahí comencé a comprender que no entrenábamos para lo que es el 
deporte,  nuestros  preparadores  físicos  que  en  su  mayoría  eran 
profesores de educación física lo que hacían eran destruir músculos 
producir  lesiones de por vida y lesiones por cargas de trabajo muy 
fuerte  como  ejemplo  se  llevaban  los  deportistas  para  las  playas 
descalzos, subían  montañas corrían 10 kilómetros diarios. Y otra serie 
de  ejercicios  que con llevaban a la  destrucción  de  ligamentos.  Las 
pretemporadas  eran  en  las  que  más  lesiones  se  observaban.  En 
algunos  equipos  de  futbol  llegaron  a  tener  de  un  grupo  de  40 
deportistas 10 a 12 lesionados en los primeros encuentros después de 
la  pretemporada.   En  la  mayoría  de  programas  de  licenciatura  en 
educación física, recreación y deporte no están direccionados para que 
salgan preparadores físicos o entrenadores de fútbol. Y es necesario 
que  nuestros  entrenadores  sean  profesionales  en  el  entrenamiento 
deportivo y en nuestro caso entrenadores de fútbol.
En este libro  trato de presentar es la investigación que he realizado 
durante  38  años  en  el  fútbol  profesional  y  amateur  en  Colombia, 
Venezuela,  México,  Perú, Cuba, España, Francia. Donde he podido 
conocer preparadores físico como Paco Seiru-lo,   que gracias a su 
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interés sembró la semilla de la investigación y el interés de la ciencia 
en el fútbol.



CAPÌTULO 1. 

Fotos del real Madrid divisiones inferiores fotos Leida e. quintero. 2011.

Adaptación 
Orgánica
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1. Adaptación Orgánica.

“Una perfecta estructuración del entrenamiento, garantiza no sólo la 
obtención  de  resultados  a  nivel  nacional  y  mundial,  sino  además 
procura  asegurar  la  longevidad  y  las  pocas  lesiones  de  nuestros 
jugadores de fútbol”

1.1.La bioadaptación. Ley básica del entrenamiento deportivo

Es la posibilidad que tiene el organismo para sobrevivir. Un estado de 
adaptación significa que el organismo ha alcanzado un equilibrio entre 
los  procesos  de  síntesis  y  degeneración,  permaneciendo  en  ese 
estado hasta tanto no se interrumpan las exigencias que demanda el 
equilibrio homeostasis.
“Queremos obtener un tipo determinado de energía? debemos aplicar 
cargas de entrenamiento en la dirección que deseemos obtener. Como 
obtener  energía  gastándola,  es  La  única  forma  que  utiliza  El 
organismo.  Debo  de  gastar  energía  para  que  exista  La 
supercompensación  orgánica  y  a  las  próximas  horas  exista  mayor 
energía  algunos  fisiólogos  plantean  que  solamente  se  necesitan  8 
horas para la recuperación Del organismo.  En el trabajo que realizo 
como preparador física o veo que la recuperación se hace más corta si 
contamos con actividades como el agua súper fría, el hielo, la buena 
alimentación, una buena  ayuda con  complementos de vitaminas a, b, 
c,  aminoácidos, hierro,  sodio, potasio,  para poder que un deportista 
pueda recuperarse  en  menos  de 6  horas  y  lo  pueda  hacer  con  la 
dormida.

Hans  Hugo  Bruno  Selye (nacido  Selye  János,  1907)  fisiólogo  y 
médico austrohúngaro   -   canadiense  , que posteriormente se naturalizó 
canadiense,  fue  Director  del  Instituto  de  Medicina  y  Cirugía 
Experimental  de  la  Universidad  de  Montreal ,  planteo  que  frente  a 
cualquier agente agresor al organismo, se producen simultáneamente 
una serie  de  reacciones típicas,  en función del  estímulo  agresor,  y 
otras reacciones atípicas siempre las mismas, independientemente de 
la naturaleza de los estímulos. Estas reacciones suponen: Aumento de 



la actividad suprarrenal, Atrofia del sistema metabólico de las grasas, 
Otras  como pérdida del peso, disminución de los cuerpos antiácidos 
en sangre. 

Este  conjunto  de  manifestaciones  atípicas  los  denominó  Síndrome 
General de Adaptación o Síndrome de Stress. 

Frente a la  acción del  agente estresante,  se altera el  equilibrio  del 
organismo. Si dicho agente actúa de forma continuada, dará origen a 
las diferentes reacciones en función de su persistencia. 

 Ante la estimulación de intensidad suficiente, se produce la reacción 
del organismo originando un desequilibrio (ruptura de la homeostasis), 
poniendo en marcha toda una serie de mecanismos provocando un 
desgaste, así se llega hasta el estado de fatiga o shock, al que le sigue 
un  estado  de  Contra  -  Shock  que  vendrá  determinado, 
fundamentalmente,  por  la  naturaleza  e  intensidad  del  agente 
estresante. En este estado de Contra Shock se recupera el organismo 
del  desgaste al  que había sido sometido,  sobrepasando el  nivel  de 
equilibrio  inicial  y  adaptando  al  sujeto  a  una  nueva  situación  de 
equilibrio,  de  tal  forma  que,  si  persistiera  el  estímulo  inicial  en  su 
misma intensidad y naturaleza, dejaría de provocar un desequilibrio. 
Luego de esto sobrevienen dos fases más: 

Fase de Resistencia  está determinada por el tiempo que se mantiene 
ese nuevo estado de desequilibrio, incluso frente a la persistencia de 
actuación del  agente estresante (entrenamiento).  Estado Exhaustivo
El  agente  estresante  (entrenamiento)  persiste  en  su  acción,  el 
organismo  pierde  la  resistencia  adquirida  (fase  de  agotamiento), 
pudiendo llegar a un estado de fatiga irrecuperable. Es donde muchos 
preparadores  físicos  no  se  dan  cuenta  y  comienzan  a  meter  más 
cargas de trabajo y producen lesiones de  por vida. Cuando un jugador 
de fútbol comienza a presentar  una fatiga irrecuperable nos damos 
cuenta por que comienza a presentar bajo peso constante de hasta 10 
kilos por cada 15 días, color amarillo verdoso en la piel, mucha sed, no 
puede  conciliar  el  sueño,  a  taques  de  frio  permanente.  Dolores 
abdominales,  dolor de cabeza, sensación de hormigueo en algunos 
músculos.  Debemos  de  estar  presente  en   un  estado  súper- 
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estresante.  Algunos  preparadores  físicos  no  hacen  en  Colombia 
pruebas clínicas ni  test de valoración de la condición física, pero lo 
más triste es ver algunos hacer test de cooper, test de harwar, el test 
de Marconi y otros que están tan viejos que los grandes clubes nunca 
los realizan, ahora en el Barcelona y otros equipos están realizando el 
test  de  la  velocidad  que  es  mismo  de  legger,  pero  de  una  forma 
moderna y  no la  de  correr  y  con un pitico  acelera  cada vez  más 
rápido, esto ya no se utiliza el test utilizado por esos equipos de fútbol 
moderno ya toman un monitor cardiaco que es colocado al deportista 
que se sube a banda y cada  minuto se va acelerando la máquina que 
esta hasta el minuto 20.

Cuando hablamos de un deportista que en el test de legger hace los 
20 minutos sin llegar a pulsaciones de 190 estamos hablando de un 
súper atleta, este test nos da la mejor información para ver el estado 
de  un  deportista  o  de  una  persona  común  y  corriente,  sería  muy 
buenos  que  los  médicos  y  los  licenciados  en  deportes  pudieran 
conocer  de este test porque es lo más avanzado en evaluaciones de 
deportistas.

Las investigaciones que se han realizado parecen confirmar que el 
entrenamiento crea una especie de protección contra el  stress, que 
bien podría tratarse del desarrollo de un estado de resistencia. 

Se demostró experimentalmente, que los ejercicios intensos y de corta 
duración  causan  una  considerable  reducción  de  la  tensión 
neuromuscular. De esto se desprende que, aplicando ejercicios físicos 
intensos, se provoca en principio un estado de shock, pero que, sin 
embargo,  el  efecto  general  de  los  ejercicios  podía  llevar  hacia  un 
estado  de  Contra  -  Shock,  que  desarrollará  una  resistencia  que 
previene contra las enfermedades nerviosas y sus relaciones con la 
tensión. Según Weinneck, (1978), la dinámica de la adaptación (estado 
de entrenamiento) es muy rápida para un principiante, y después se 
aminora  con  los  años  de  entrenamiento  hasta  ser  prácticamente 
imperceptible  con  el  paso  del  tiempo.  El  nivel  de  alteración  de  la 
homeostasis  es  responsable  del  comportamiento  de  la  curva  del 
estado  de  entrenamiento.  Con  el  aumento  del  estado  de 
entrenamiento,  las  cargas  no  tienen  igual  impacto  sobre  la 


