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INTRODUCCIÓN 
 

En 2016, un artículo científico del COI enunció: 
"La evidencia disponible indica que el mal manejo de la carga  

es un factor de riesgo importante para las lesiones” 1 
 
Si bien "carga" en un sentido amplio puede interpretarse como todos los eventos y factores 
estresantes que una persona experimenta durante un tiempo hay elementos de carga que 
son específicos de la participación en deportes de alto nivel. En el rugby de elite las 
principales cargas incluyen la preparación y la participación en partidos. En los últimos años 
han aumentados las evidencias en apoyo del manejo de la carga como una estrategia de 
prevención de lesiones 1-3. El manejo de la carga también se ha indicado que mejora el 
rendimiento, optimizando el entrenamiento y a través de la mayor disponibilidad de los 
miembros del plantel. 
 
¿Qué es manejo de la carga? 
 
NO es simplemente jugar menos partidos, ni entrenar con menor intensidad o menor 
frecuencia. El manejo de la carga es un sistema que reduce el riesgo de lesiones mediante 
la planificación y la administración de las cargas de la vida, el entrenamiento y, en menor 
medida, del partido. 
 
El manejo de la carga de entrenamiento es el foco principal en el manejo de la carga en los 
equipos de rugby de elite porque las actividades de entrenamiento se modifican más 
fácilmente en comparación con las demandas de los partidos, y la carga de entrenamiento 
se indica que representa el 84-95% de la carga física total en el rugby 2. También, coincide 
con este foco en la carga del entrenamiento un informe del Super Rugby Sudafricano que 
determinó que durante la competición los jugadores estuvieron expuestos a un promedio de 
7-9 horas de entrenamiento en la preparación de un partido; durante la pretemporada la 
cantidad de horas de entrenamiento por partido fue de alrededor de 30 4. 
 
En promedio, el jugador profesional de rugby de elite participará en aproximadamente 17 
partidos por año y debido a las sustituciones y reemplazos solo completará dos tercios del 
tiempo total del partido. Otras estadísticas de participación en partidos confirman que el 
20% de los jugadores participan en 25 partidos o más y el 5% aparece en 30 partidos o más 
2. 
 
Si bien esta guía está dirigida principalmente a entrenadores de adultos de elite, los 
principios identificados serán aplicables a todos los entrenadores, especialmente a aquellos 
entrenadores que actúan en academias y a entrenadores de escolares y niñas mayores. 
 
Este documento ha sido desarrollado para: 

• proporcionar un panorama general de los principios rectores del manejo de cargas 

• proporcionar ejemplos de la aplicación práctica de estos principios 

• apoyar la comprensión con un glosario 

• apoyar el aprendizaje adicional proporcionando una lista de referencia. 

 
Se debe reconocer que no existe un sistema de manejo de carga perfecto para eliminar 
lesiones, pero la experiencia práctica confirma que la adopción de los principios descriptos 
en este documento puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones. Las recomendaciones de 
este documento se basan en el conocimiento actual y la opinión de expertos. Debido a que 
las evidencias científicas sobre el manejo de las cargas se está desarrollando rápidamente 



LINEAMIENTOS DE MANEJO DE CARGAS PARA 
ENTRENADORES 

 

 

 
4  
4 Filename/Filepath 

5-7, las recomendaciones serán  modificadas a medida que se disponga de nuevas 
evidencias. 

 
PRINCIPIOS RECTORES DEL MANEJO DE LA CARGA 
 

Los principios del manejo de cargas pueden ser considerados desde las siguientes 
perspectivas: 

1. Carga – General 
2. Carga – del Equipo 
3. Carga – Individual 

 
CARGA - GENERAL 
Se deben identificar todas las cargas y, cuando sea posible, medirse. Para medir las cargas 
es importante considerar: 
 
1. Contribuyentes a las cargas:  

➢ Entrenamientos  
➢ Partidos  
➢ Cargas no físicas o cargas de vida que a menudo se pueden dividir en: relacionadas con 

el rugby y no relacionadas con el rugby. Este grupo incluye carga psicológica, carga 
social (y de los medios) y carga de viajes. Estas cargas no físicas son difíciles de medir 
pero deben ser consideradas al determinar la carga adecuada para el jugador. 

➢ Los contribuyentes externos al equipo también deben ser considerados. Estos incluyen la 
participación en equipos representativos de jugadores adultos de elite y la participación 
en múltiples deportes o en múltiples equipos (tales como el rugby escolar y el rugby de 
club) para jugadores juveniles. 

2. Factores a medir para determinar la carga total:  
➢ Frecuencia de entrenamiento (sesiones por semana) 
➢ Volumen (minutos) 
➢ Intensidad (Tasa de Esfuerzo Percibido (RPE) ver la escala en el Apéndice 1) 
➢ Tipo de entrenamiento: entrenamiento del equipo en el campo, entrenamiento en el 

gimnasio, entrenamiento de velocidad y acondicionamiento aeróbico 
3. Herramientas disponibles para medir la carga: 

➢ Planillas de cálculo documentando los minutos (volumen) y RPE (intensidad) 
➢ Tecnología: GPS, acelerómetros, dispositivos de radiofrecuencia 
➢ Codificación de eventos (por ejemplo, contar los tackles, cantidad de rucks y scrums) a 

partir de videos de entrenamientos y partidos 

 
El principio rector del manejo de cargas es implementar un programa que tenga 
variaciones controladas pero que, en general, proporcione un cambio constante y 
planificado de las cargas apuntando a un techo determinado permitiendo tiempo para la 
recuperación. Esto se logra mediante: 

• Sobrecarga progresiva: evitando cambios repentinos en el volumen y/o la intensidad de la 
carga. Todos los aumentos en la carga deben ser controlados diaria y semanalmente. 

• Reconocer que las cargas intermedias-altas protegen contra lesiones y las cargas bajas 
sostenidas representan un riesgo de lesiones ya que los jugadores no están preparados para 
hacer frente a súbitos aumentos de carga ("picos" de carga, por ejemplo, como puede ocurrir 
en partidos, torneos o retornando de una lesión) 8. 

• Evitar cargas crónicas elevadas sostenidas y de larga duración ya que también representan 
un riesgo mayor de lesiones. 

• La recuperación debe ser planificada e individualizada porque permite la regeneración y 
aumenta la capacidad del jugador para tolerar la carga. La recuperación incluye no solo los 
métodos de recuperación inmediatos posteriores al ejercicio sino también el sueño y la 
nutrición 9. 

• Evitar las decisiones improvisadas para alterar el contenido del entrenamiento fuera del plan 
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CARGA – EL EQUIPO 
Se debe crear un programa de manejo de cargas del equipo en base al historial de 
cargas del equipo. 

Un método práctico para desarrollar un programa de cargas del equipo consiste en: 
1. Determinar los días de entrenamiento de la semana. 
2. Determinar las sesiones de entrenamiento y los tipos de entrenamiento para cada día, 

por ejemplo, campo, gimnasio, pruebas físicas, etc. 
3. Asignar la carga total para cada semana: recuerde evitar los cambios repentinos e 

incorporar semanas de recuperación 
4. Asignar una carga total para cada sesión: consulte los datos de entrenamientos 

anteriores como orientación y recuerde evitar los cambios repentinos 
5. Determinar el volumen (minutos) y la intensidad (usar RPE) de cada sesión de 

entrenamiento en cada semana para cumplir con la carga semanal determinada 
6. Revisar y modificar el programa desarrollado para eliminar cambios repentinos en la 

carga y confirmar que se haya incluido en el programa la recuperación adecuada  
7. Adaptar la carga del equipo para el jugador "en riesgo" (ver abajo) 

Es importante garantizar que exista una comunicación continua entre el personal del 
equipo para evitar el "desnivel de cargas". En equipos profesionales, el desnivel de 
cargas se produce cuando el equipo de coaching hace un poco más de lo planificado sin 
tener en cuenta lo que ha estado haciendo el jugador recientemente (por ejemplo, una 
sesión de scrum en vivo después de una sesión de gimnasia pesada que incluyó 
sentadillas y levantamiento de pesas). 

Se debe considerar la modificación de las cargas de entrenamiento del equipo cuando 
se experimenten grandes cargas de viajes y una mayor densidad de partidos, por 
ejemplo, 5 o 6 días de frecuencia entre partidos en comparación con 7 a 8 días entre 
partidos. 

CARGA - INDIVIDUAL 
La carga debe ser siempre determinada en forma individual y flexible. Para lograr la 
individualidad de la determinación de la carga, es mejor desarrollar primero un programa 
para el equipo y luego identificar los deportistas de alto riesgo y modificar el programa 
para esas personas. 
 
Un factor importante en el desarrollo de programas específicos para algunos jugadores 
es la comunicación y la observación del deportista. Combinado con el monitoreo del 
bienestar esto contribuye a identificar los deportistas que pueden estar fatigados o tener 
problemas no físicos que pueden impactar en el rendimiento y las lesiones. 
 
Los deportistas de alto riesgo tienen menos tolerancia a la carga y por lo tanto necesitan 
un manejo centrado de sus cargas. Los deportistas de alto riesgo entran en una o más 
de las siguientes categorías: 

- Jugadores involucrados en muchos equipos, por ejemplo, jugadores internacionales 
de elite, jugadores juveniles que juegan en diferentes equipos o participan en varios 
deportes. 

- Jugadores que retornan de una lesión. 
- Jugadores inmaduros y veteranos. 
- Jugadores que recientemente han sido promovidos a un nivel superior de competición 

por primera vez (miembros nuevos del plantel) 
- Jugadores con antecedentes de entrenamiento deficiente. 
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- Jugadores con altas cargas no físicas o de vida: se identifican mejor a través de la 
observación, comunicación y el monitoreo del bienestar 

 
El monitoreo del bienestar de cada deportista (sueño, fatiga, dolor muscular) contribuye a 
identificar la respuesta de cada deportista a la carga prescripta (física y no física). 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CARGA  
 
1. Medición de la carga: se puede medir para cada sesión de entrenamiento y partido evaluando el 

tiempo (minutos) y la intensidad (RPE, ver la escala a continuación) 10. Por ejemplo: 

• Una sesión de 50 minutos con una tasa de la sesión de RPE de 5 tiene una carga de 
250 (50 x 5) 

• Una sesión de 70 minutos con una tasa de la sesión de RPE de 7 tiene una carga de 
490 (70 x 7) 

 
No es recomendable, pero como mínimo, se puede omitir la RPE de la sesión y medir la carga 
como la cantidad y el total de minutos de participación en partidos y el entrenamiento 
 
Se reconoce que en los equipos de elite, el GPS puede estar disponible para sesiones en el 
campo y la intensidad se puede medir utilizando, por ejemplo, metros/minuto. 
 

2. La mayoría de los equipos de elite asumen que la RPE para un partido es 10 y monitorea los 
minutos jugados  
 

3. Los métodos para manejar la carga se encuentran sometidos a revisión y cambio constante pero 
actualmente dos métodos comúnmente usados para el manejo de la carga son:  

a) Asignar un porcentaje determinado a los aumentos diarios y semanales de las cargas.   

 
Los cambios en las cargas deben manejarse con cuidado. Como orientación. 
Los cambios diarios y semanales para el equipo deben mantenerse por debajo 
del 20% y para los jugadores de alto riesgo las variaciones serán del 10% o 
menos. 
 
En el gráfico se muestra un ejemplo del pico de carga con el pico de carga 
(negro) precediendo a una lesión (rojo) y luego la rehabilitación (amarillo) 
posterior 

 

 
 

b) midiendo y monitoreando la relación entre la carga aguda (semana) y crónica (4 
semanas)  
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Actualmente se recomienda que la relación entre la carga de entrenamiento aguda 
(carga de entrenamiento de la última semana) y la carga crónica (promedio de carga de 
las últimas 4 semanas) se mantenga dentro del rango de 0,8 a 1,3 para que siga siendo 
una adaptación positiva y de ese modo reducir el riesgo de lesiones 6 11. 

 
4. Manejar las cargas cuidadosamente para los deportistas de alto riesgo (jugadores que 

regresan de una lesión, jugadores inmaduros y veteranos, jugadores con un historial de 
entrenamientos deficientes, nuevos miembros del plantel, jugadores que sufren lesiones 
crónicas en las articulaciones de los miembros inferiores y aquellos con mayor estrés en la 
vida) y protegerlos durante los períodos de modificaciones de cargas 
 

5. Prestar especial atención al manejo de la carga cuando comiencen nuevos períodos: nuevo 
año de entrenamiento, inicio de la competición, cambios en el rigor del entrenamiento 
(cambia el foco de entrenamiento aeróbico a anaeróbico), nuevos ejercicios, nuevas 
técnicas, nuevo personal de coaching. Estos períodos "nuevos" requieren una modificación 
gradual de las cargas 12. 
 

6. Entrenamiento duro e inteligente: Dirija entrenamientos de alto riesgo en momentos de 
riesgo bajo  
El entrenamiento de alto riesgo (ejercicios de alta velocidad, sesiones de sprints y sesiones 
de contacto) no se debe realizar en momentos de entrenamiento de alto riesgo (períodos de 
fatiga,  final de la sesión, final de un período de entrenamiento de 3 días, viajes de larga 
distancia). Vincular el entrenamiento de alto riesgo con momentos de riesgo bajo  
 

7. Se ha demostrado que los picos de cargas tienen un período de latencia para lesiones 
posteriores. Este puede ser de 1-2 semanas para los músculos, 3-4 semanas para los 
huesos y 3 semanas para los tendones 13 14. 

 
8. Determine cargas de piso y techo para el plantel y para cada individuo con referencia a datos 

del historial. Varíe las cargas diarias y semanales utilizando cargas piso y techo del plantel e 
individuales. 

 

Las cargas Techo se definen como una carga máxima arbitraria por encima de la cual el 
riesgo de lesiones aumenta significativamente 
Las cargas Piso se definen como una carga mínima arbitraria por debajo de la cual existe 
poca protección para las cargas subsiguientes. 
 
El gráfico que sigue ilustra las cargas fluctuantes entre techo y piso con la Semana 6 por 
encima de la carga techo determinada. 
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9. Los deportistas de baja resiliencia (lesiones crónicas de articulaciones o tendones o 
jugadores que juegan permanentemente pocos minutos) necesitan desarrollar la resistencia 
contra lesiones futuras. Se debe diseñar un plan para que estos jugadores formen una base, 
centrándose en aumentar el volumen (muchos minutos) antes que en la intensidad (alta 
velocidad)   
 
En el gráfico que sigue la carga semanal se eleva gradualmente para proporcionar una base. 
 

 
 

 
10. Un sistema de monitoreo de factores de riesgo: se pueden crear sistemas prácticos 
simples para definir e indicar niveles amplios de riesgo de lesiones para jugadores 
individualmente. El ejemplo que sigue muestra un sistema de monitoreo simple dentro de 
una tabla. 

 
En la tabla hay un rango de diferentes medidas y relaciones que pueden usarse para 
indicar la carga. Algunos incluyen el uso de GPS y diferentes especialistas incluirán 
diferentes medidas y relaciones según el entorno, los recursos (por ejemplo, 
disponibilidad de GPS) y su experiencia personal.  
 
Por ejemplo: 

• OL = Carga en las piernas (RPE x Duración) 

• Retorno últimas 4 = El jugador ha regresado de una lesión en las últimas 4 semanas 

• RVC = Tasa de cambio de velocidad (carga de aceleración, desaceleración, cambio 
de dirección) 

• Sin esfuerzo 85% = no registra ninguna velocidad por encima del 85% de su velocidad 
máxima 

• TSB = Equilibrio de estrés de entrenamiento (relación entre carga aguda y crónica) 

 
El jugador en la parte superior de la tabla (ver abajo) tiene 9 advertencias de 
factores de riesgo y debería manejarse en forma diferente al jugador en la parte 
inferior que no tiene advertencias. Esto no significa que se va a lesionar ni tampoco 
un único factor sugiere que está en riesgo: la combinación es la clave.  
 
El uso de este enfoque no significa que podrá predecir una lesión pero le permite 
administrar los riesgos. Esta herramienta visual permite la fácil identificación de los 
jugadores de su equipo con mayores riesgos. 
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Sin tratar ahora cada una de las columnas de riesgo, un análisis más detallado de 
las distancias para el jugador en la parte superior de la tabla muestra lo siguiente: 
 
No ha tenido una lesión en las últimas 4 semanas (verde) pero tiene una carga de 
distancia crónica baja (menos de 18 km). Esto está en rojo. Su equilibrio de estrés 
de entrenamiento está por encima del 120% (rojo) (existen diferentes TSB para 
diferentes medidas) por esta carga crónica baja, aunque su carga de distancia 
aguda se considera apropiada (verde). 
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APÉNDICE 1 - Escala de Tasa de Esfuerzo Percibido (RPE) 

    

    

CALIFICA DESCRIPCIÓN 

    

0 Reposo 

    

1 Muy, Muy Fácil 

    

2 Fácil 

    

3 Moderado 

    

4 Algo duro 

    

5 Duro 

    

6   

    

7 Muy Duro 

    

8   

    

9   

    

10 Máximo 

 
 

 

INSTRUCCIONES 
Lo ideal es que los datos se recojan en un tiempo adecuado después del entrenamiento y 
normalmente dentro de los 30 minutos después de la finalización del entrenamiento. Se le 
muestra brevemente la calificación (ver arriba) al deportista y se le pregunta "¿Cómo estuvo 
su entrenamiento?" 
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APÉNDICE 2 - GLOSARIO 
 

 
Carga aguda 
La carga de entrenamiento absoluta totalizada en un período de siete días. Algunos deportes pueden usar 
duraciones diferentes a siete días 

 

 
Carga crónica 
El promedio de las cargas agudas semanales tomado en las últimas cuatro semanas. Algunos deportes pueden 
usar duraciones diferentes a cuatro semanas 

 

 
Sesión de RPE (sRPE) 
La multiplicación de una escala de esfuerzo en la sesión (usando la Escala de Tasa de Esfuerzo percibido de 
Borg) y la duración de la sesión en minutos 

 
 
Equilibrio de estrés de entrenamiento o Relación de carga de trabajo Aguda:Crónica  
El resultado de dividir la carga de trabajo aguda por la carga de trabajo crónica. Esto se puede transformar en 
porcentaje dividiéndolo por cien. 

 
 

Carga psicológica o de Vida 
Una carga interna creada por una serie de factores de la vida, incluyendo factores estresantes mentales, 
emocionales, psicológicos, sociales y ambientales que combinados con la carga externa de entrenamiento / 
partido crean una carga individual total. Los factores de la vida como estos pueden ser difíciles de cuantificar 
pero constituyen un tema importante que los entrenadores deben conocer y considerar para cada jugador.  
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