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RESUMEN 

 

El tenis, a diferencia de otros deportes 
cuyo nivel de prestación deportiva se centra 
en el desarrollo preferentemente de una o 
dos capacidades, necesita de altas 
prestaciones en la mayoría de las 
capacidades físicas, como pueden ser 
velocidad, fuerza, potencia, agilidad o 
resistencia aeróbica. El objetivo de este 
artículo ha sido plasmar las tendencias y 
recomendaciones actuales existentes en el 
entrenamiento de la resistencia en jóvenes 
tenistas de categoría alevín (10-12 años).  
Debido a las características del tenis, en el 
cual se desarrollan multitud de sprints de 
corta duración y alta intensidad durante los 
partidos, y la duración de los mismos (hasta 
5 horas), el desarrollo de la resistencia 
debería ser entrenado mediante múltiples 
sprints de corta duración (menos de 1 
minuto) y un adecuado descanso (ratio de 
trabajo-descanso 1:3) para alcanzar los 
mayores beneficios del entrenamiento 
aeróbico. En esta misma línea de trabajo, se 
propone desarrollar el denominado 
“entrenamiento intermitente”. 

 

 

Palabras clave: fartlek, entrenamiento 
intermitente, sprint, descanso. 

 

ABSTRACT 

 

Unlike many other sports which may 
require high levels of one or two physical 
capacities, tennis requires high performance 
of most capacities, such as speed, strength, 
power, agility, or aerobic endurance. The 
aim of this paper was to show the current 
tendencies and recommendations on 
endurance training in “Under 12 years old” 
level tennis players (aged 10-12). Due to 
the characteristics of tennis, which entail 
numerous short and high intensity sprints 
during the matches, and the duration of the 
latter (up to 5 hours), endurance 
development should be trained by means of 
many short sprints (below 1 minute) and a 
suitable rest (in a ratio of work/rest 1:3) to 
get the greatest benefits from aerobic 
training. Following this same line of work, 
we suggest to use the so-called 
“intermittent training”. 
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INTRODUCCIÓN 

El tenis, a diferencia de otros deportes 
cuyo nivel de prestación deportiva se centra 
en el desarrollo preferentemente de una o 
dos capacidades, necesita de altas 
prestaciones en la mayoría de las 
capacidades físicas, como pueden ser 
velocidad, fuerza, resistencia aeróbica, 
potencia o agilidad (Kovacs, 2007). 
Además, debido a la evolución sufrida en 
los últimos años, han aumentado las 
exigencias en competición y como 
consecuencia de ello, la presión a la que son 
sometidos los jóvenes tenistas que compiten 
a cierto nivel, implica un adelanto en los 
entrenamientos y un aumento de intensidad, 
frecuencia y duración de estos. 

 
El tenis se caracteriza por una serie de 

esfuerzos breves a intensidad alta, 
alternados con tiempos de recuperación más 
o menos completos. Este tipo de esfuerzos 
(de 100 a 350 veces por partido) 
representan entre el 25 y el 28% de la 
duración total del partido (Le Deuff, 2003). 
El tenis es, por los tanto, un deporte de 
carácter intermitente que permite 
desarrollar las cualidades de resistencia al 
mismo tiempo que busca la calidad 
muscular. 

 
La duración del enfrentamiento (entre 

30 minutos y 5 horas), la duración de los 
sets, de los juegos y los puntos (de 6 a 12 
segundos como media) viene determinada 
por la naturaleza o tipo de superficie de 
juego, el estilo de juego y el nivel de los 
jugadores (Vila, 1999; United States Tennis 
Association (USTA), 2000; Le Deuff, 
2003). 

 
Todo esto provoca que las capacidades 

físicas que hay que desarrollar en el tenis 
sean las siguientes (Le Deuff, 2003, 
Kovacs, 2007): resistencia o umbral 
aeróbico, velocidad o umbral anaeróbico 
aláctico, fuerza, y flexibilidad, entre otras. 

 
El objetivo de este artículo ha sido 

plasmar las tendencias y recomendaciones 

actuales existentes en el entrenamiento de 
la resistencia en jóvenes tenistas de 
categoría alevín (10-12 años). 

 

ENTRENAMIENTO DE LA 
RESISTENCIA EN EL TENIS 

Se puede definir como la capacidad de 
resistir física y psicológicamente una carga 
durante un largo periodo de tiempo, hasta 
que aparece una disminución del 
rendimiento debido a la fatiga. O como la 
capacidad de recuperarse con la mayor 
brevedad posible, después de un esfuerzo 
físico o psíquico (Zintl, 1991). 

 
La resistencia permite realizar un 

trabajo de baja o moderada intensidad y de 
larga duración (de 2 minutos a varias horas) 
sin disminuir la eficacia. Es la capacidad 
para prolongar un esfuerzo de intensidad 
moderada. Gracias a esta cualidad, el 
jugador aumenta la duración de su trabajo y 
su cadencia sin deuda de oxígeno, y su 
recuperación se ve facilitada.  

 
El mayor problema que tiene el 

preparador físico a la hora de planificar el 
trabajo de resistencia es el desconocimiento 
del tiempo de duración de los partidos, ya 
que no se terminan hasta que uno vence, y 
pueden durar desde un mínimo de 30 
minutos aproximadamente hasta casi 5 
horas (Vila, 1999; United States Tennis 
Association (USTA), 2000; Le Deuff, 
2003). Por lo tanto, no es igual hacerlo para 
el primer caso que para el segundo, puesto 
que las exigencias tanto físicas como 
psíquicas son diferentes. La respuesta a ello 
es estar preparado para el último de los 
casos.  
 
Evolución y Metodología de 
entrenamiento 

La resistencia aeróbica se debe trabajar 
desde la edad pre-escolar y durante todo el 
tiempo de desarrollo (de 5 a 18 años). La 
pubertad favorece su mejora. Sin embargo, 
el entrenamiento de la resistencia 
anaeróbica láctica debe esperar hasta la 
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pubertad (desde los 13-14 a 18 años) por 
necesitarse una suficiente base aeróbica y la 
maduración hormonal (Blanco, 1995). 

 
Según Manuel Delgado et al. (1997) en 

su libro titulado “Entrenamiento físico-
deportivo y alimentación, de la infancia a la 
edad adulta”. 

 
- En la etapa de Educación 

Primaria (hasta los 12 años) el 
corazón del niño es un 70 u 
80% del adulto. 

- Las pulsaciones son alrededor 
de un 20% mayor en niños que 
en adultos. 

- El trabajo fundamental en estas 
edades debe ser la capacidad 
aeróbica (3 a 15 minutos) y en 
segundo término la potencia 
aeróbica (2 a 3 minutos). 

- Hasta la edad aproximada de 
10-11 años el consumo máximo 
de oxígeno no da lugar a 
diferencias significativas 
interindividuales. Si nos 
referimos al consumo de 
oxígeno relativo al peso 
corporal, se presenta en esta 
edad unos valores más altos de 
los que se registran a lo largo 
de la vida del individuo, ya que 
tras la edad aproximada de 12 
años se produce un ligero 
descenso. 

- A los 6 años se constata una 
notable mejora de la 
coordinación y del ajuste que 
hacen que el movimiento sea 
cada vez más económico y 
eficaz. 

- Siguiendo las fases sensibles 
del desarrollo se recomienda 
que el trabajo de resistencia 
aeróbica en niños y niñas sea de 
una o dos veces por semana en 
edades que van de los 6 hasta 
los 9 años, y a partir de los 10 
años se trabajarán de dos a 
cinco veces por semana. El 

trabajo de resistencia 
anaeróbica es recomendable 
que se realice a partir de los 14 
años. 

 
El manual “The young athlete’s 

handbook”, (Youth Sport Trust, 2001) el 
cual está dedicado al entrenamiento en 
niños, propone los siguientes 
entrenamientos para personas de estas 
edades. El entrenamiento de la resistencia 
aeróbica debería hacerse mediante los 
siguientes métodos: 

 
- Carrera continua a un ritmo en 

el cual se pueda mantener una 
conversación o al 70-80 % del 
ritmo cardíaco máximo. Se 
debe comenzar por 15-20 
minutos y conseguir progresar 
hasta alcanzar 30 minutos. 
Además de correr, ofrecen 
como alternativas el ciclismo, 
la natación o el remo.  

 
- Interval Training: proponen 6 x 

400 metros recuperando 2 
minutos. Los 400 deben hacerse 
al 70 % de la máxima 
velocidad, y hacer los 6 en los 
mismos tiempos.  

 
- Fartlek, realizando los 3-5 

primeros minutos de 
calentamiento. Los siguientes 
10-15 minutos se realizan con 
cambios de velocidad, o bien 2 
minutos fuertes seguidos de 2 
minutos suaves hasta completar 
el tiempo ó 10 segundos a 
máxima velocidad seguidos de 
1 minuto caminando.  

 
El entrenamiento de la resistencia 

anaeróbica en estas edades proponen 
hacerlo mediante los siguientes métodos de 
entrenamiento: 

 
- Interval Training: En este caso, 

el interval training debería 
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hacerse al 90 % del ritmo 
cardiaco máximo. Proponen 
realizar 5 x 200 metros con una 
recuperación de 90 segundos. 

- Circuit Training: proponen 
realizar un circuito de 8 a 12 
estaciones, en donde se trabaja 
durante 30 segundos en cada 
estación y la recuperación sea 
de 1 minuto. El circuito se debe 
de repetir 3 veces. 

 
Tomando como referencia otros autores 

que han trabajo con niños de estas edades 
(10-12 años) y además practicantes de tenis 
tenemos a Manzano (1991) que nos 
propone que para tenistas alevines (10-12 
años) e infantiles (12-14 años): 

 
- Se debe cuidar preferentemente 

el desarrollo de trabajos 
aeróbicos. Y hacerlo de manera 
cómoda.  

- Es aconsejable la utilización del 
tiempo de trabajo, en lugar de 
distancias. 

- El trabajo de resistencia 
oscilara de 15 minutos a 20 
minutos, en fracciones de 5 
minutos intercaladas con otra 
actividad. 

- Se realizará una progresión en 
el tiempo de trabajo. 

- Se dedicarán 1 ó 2 sesiones a la 
semana para este trabajo. 

- El mayor problema que 
encontraremos será la 
monotonía. 

- Normalmente en estas edades, 
el trabajo continuo y rutinario 
no es aceptado. 

- La utilización de juegos en el 
entrenamiento e intercalar 
tiempo de carrera continua, da 
buenos resultados. 

 
El entrenamiento aeróbico en los niños 

tenistas según Vila (1999) se caracteriza 
por ser necesarias de 4 a 6 semanas de 
trabajo aeróbico, con 2-3 días a la semana, 

para conseguir una disminución de la 
frecuencia cardiaca y una economía del 
sistema cardiovascular. Sin embargo, las 
modificaciones funcionales necesitan de 10 
a 12 semanas de trabajo. La intensidad de la 
carga tiene que corresponder a un 60-70% 
del volumen de oxígeno (60-90% reserva 
cardiaca), es muy importante respetar los 
niveles de carga según la edad y condición 
del niño. No nos debe preocupar que la 
frecuencia cardiaca supere las 180-190 
pulsaciones/minuto, entre los más jóvenes, 
siempre que veamos un correr fluido y 
fácil. 

 
La United States Tennis Associaton 

(USTA, 2000) ofrece unas pautas generales 
para mejorar la condición aeróbica con 
ejercicio basándose en el documento 
publicado por la Asociación Americana de 
Medicina Deportiva que son las siguientes: 

 
- Duración: mínimo de 20 a 30 

minutos de ejercicio continúo. 
- Frecuencia: mínimo 3 veces por 

semana. 
- Intensidad: de 60% a 85% del 

ritmo cardíaco máximo 
 
Por último, Le Deuff (2003) propone 

que aunque el desarrollo de las cualidades 
de resistencia se haya trabajado 
tradicionalmente de forma continuada, las 
exigencias del tenis actual destacan el 
interés de trabajarla de forma intermitente. 
Por lo tanto, propone desarrollar el umbral 
aeróbico con la ayuda de una actitud de 
contraste o, en otras palabras utilizando el 
esfuerzo intermitente que no debe 
confundirse con interval training. Un 
ejemplo de esfuerzo intermitente sería 
realizar 3 series de 7 minutos a una 
intensidad de 155-190 pulsaciones/minuto 
con recuperación pasiva de 4 minutos. Esta 
serie estaría compuesta por un sprint de 5 
segundos, un estiramiento de 15 segundos, 
un sprint de 5 segundos, seguido de otro 
estiramiento de 15 segundos, a 
continuación otro sprint de 5 segundos… 
hasta completar los 7 minutos. Este autor 
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(Le Deuff, 2003) no trata de eliminar 
completamente el desarrollo del umbral 
aeróbico de forma continua sino que 
simplemente lo considera útil e 
indispensable en niños para el aprendizaje 
de los ritmos de carrera y de la respiración 
adecuada, para recuperar el nivel físico 
después de una parada prolongada (parada 
voluntaria, lesión, recuperación física o 
psíquica, etc.) y 10 minutos de carrera 
continua para calentamiento y recuperación 
en los niños o 30 minutos en los adultos. 
 

Para Navarro (2000)  los medios para el 
desarrollo de la resistencia más habituales 
en niños de 11 a 13 años pueden resumirse 
de la siguiente forma: 

 
- Puede iniciarse al desarrollo de 

esta capacidad condicional a 
través de juegos, pequeñas 
carreras, etc. 

- Kutsar (1992) propone iniciar 
el desarrollo a los 5-7 años. 

- Ejemplo de formas de trabajo 
de la potencia aeróbica: “más 
de 10’, 70% de VO2máx, 2-3 
veces semanales, FC restándole 
a 180 la edad en años. 

- En el inicio debe realizarse con 
precaución, 1-2 sesiones 
semanales (Zintl, 1991) 
trabajando las zonas de 
entrenamiento aeróbico ligero, 
2-3 mml/l de LA. 

 
A partir de los 11 años hasta los 14 es 

el Periodo más indicado para el 
aprovechamiento del entrenamiento a largo 
plazo (Nadori, 1985). Las Zonas de 
entrenamiento: Aeróbico medio, sobre 3-4 
mml/l de LA. La Frecuencia de 
entrenamiento de 2-5 veces por semana 
(Zintl, 1991). 

 

CONCLUSIONES 

La resistencia permite realizar un 
trabajo de baja o moderada intensidad y de 
larga duración (de 2 minutos a varias horas) 

sin disminuir la eficacia aspecto muy 
importante para un tenista debido a la 
posible duración de un partido (30 minutos 
a 5 horas). Gracias a esta cualidad, el 
jugador aumenta la duración de su trabajo y 
su cadencia sin deuda de oxígeno, y su 
recuperación se ve facilitada. Sin embargo, 
como los jugadores de tenis son deportistas 
que desarrollan sprints de corta duración y 
alta intensidad durante los partidos, Kovacs 
(2007) propone que su desarrollo debería 
ser entrenado mediante múltiples sprints de 
corta duración (menos de 1 minuto) y un 
adecuado descanso (ratio de trabajo-
descanso 1:3) para alcanzar los mayores 
beneficios del entrenamiento aeróbico. En 
esta misma línea de trabajo, Le Deuff 
(2003) propone desarrollar en tenistas lo 
que él denomina “entrenamiento 
intermitente”.  

 

Por último, uno de los objetivos que 
establece Le Deuff (2003) en el 
entrenamiento de tenistas de 10-12 años es 
realizar sesiones de entrenamientos 
intermitentes con carrera adaptada (la 
intensidad es media y el número de 
repeticiones y de series será poco 
importante para adaptarse a las 
características fisiológicas de esta categoría 
de edad: 2 a 3 series de 6 a 8 minutos) y 
cambio de ritmo (2 a 3 series de 8 minutos 
de carrera lenta a 130 pulsaciones/minuto + 
2 minutos de carrera rápida a 150 
pulsaciones/minuto). 
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