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RESUMEN  
 

Un grupo de 10 remeros de banco fijo y móvil, algunos de ellos participantes en Campeonatos del Mundo de esta segunda modalidad, ha 
realizado tres ergoespirometrías sobre cicloergómetro y con análisis constante de gases estudiando su respuesta al esfuerzo en el inicio de la 
pretemporada, inicio de temporada y ya en pleno período de competición.  

 
Se aprecia durante la pretemporada el incremento del consumo máximo de oxígeno (4,47 ± 0,21 a 4,74 ± 0,28 l/min) sin modificación 

significativa del umbral anaeróbico mientras en los meses de competición se invierten los términos, aumentando el % VO2 max. en el umbral 
anaeróbico (77,7± 5,18 % a 82,8 ± 3,68 %) y no variando el VO 2 max. de forma significativa. Los resultados en este parámetro son comparados 
con los de otros equipos internacionales de alto nivel deportivo. 

 
Palabras clave : Remo, ergoespirometría, valoración funcional. 

 
 
RESUME 
 

Un groupe de dix rameurs des modalités de banc fixe et de banc mobile, parmi lesquels certains ont participé aux Championnats du Monde de 
cette derniere modalité, a réalisé trois ergospirométries sur un cicloergometre et avec une analyse constante de gaz étudiant sa response a l’effort 
au debut de la presaison, au debut de la saison et en pleine periode de competition. 

 
Pendant la présaison on constate une augmentation de la consommation maximale d’oxygene (4,47 ± 0,21 a 4,74 ± 0,28 l/min) sans une 

modification significative du seuil anaérobique, tandis que dons les mois á competition les resultats sont les contraires, augmentant le pourcentage 
de VO2 max. dans le seuil anaerobique (77,7 % ± 5,18 a 82,8 % ± 3,68) et ne changeant point le VO2 max. d’une facon significative. Les résultats 
de ce parametre sont comparés aux resultats des autres équipes de niveau international. 

 
Mots clé: Aviron, ergospirometrie, valoration fonctionnelle.  

 
 
SUMMARY 
 

A group of 10 fixed and sliding seat oarsmen, some of whom have participated in World Championships of the latter modality, have carried out 
three ergospirometries on a cycloergometer with constant gas analysis, studying their response to effort at the beginning of the preseason and at 
the height of the competition periodo 

 
During the preseason, the increase in the maximun consumption of oxygen (4,47 ± 0,21 to 4,74 ± 0,28 l/min) of the anaerobic theshold can be 

appreciated, while during the competitive months, the terms are inverted, with the VO 2 max. percentaje increasing in the anaerobic treshold (77,7 
% ± 5,18 to 82,8 % ± 3,68) but without any significant change in de VO2 max. The results of this parameter are compared with those of other 
international sports teams.  

 
Key words : Rowing, ergospirometry, functional evaluation. 

 



INTRODUCCION 
 

El ancestral uso de embarcaciones a remo para la 
pesca ha encontrado continuidad en numerosas 
localidades costeras del País Vasco a través del remo 
deportivo en sus diversas facetas. 

 
Como sucesora directa de aquella actividad 

laboral queda por ejemplo, profundamente arraigada, 
la utilización de embarcaciones de banco fijo 
denominadas bateles, trainerillas y traineras, 
tripuladas respectivamente por 4, 8 y 13 bogadores 
más un patrón o timonel e inmersas en competiciones 
de larga tradición en la costa norte peninsular. 

 
En gran número de casos, los mismos deportistas 

toman parte en esas pruebas y, a la par, en las de 
banco móvil, existiendo entre ambas modalidades 
diferencias importantes en aspectos biomecánicos y 
de fisiología del esfuerzo. Por sólo citar alguna 
recordaremos la función propulsora de la extremidad 
inferior en el banco móvil, inexistente en el fijo, y la 
duración de las pruebas que, según embarcaciones, 
oscila en torno a los 5-6 minutos en banco móvil y 
llega a superar los 20 minutos en el caso del banco 
fijo. 

 
La práctica consecutiva, y en ocasiones 

simultánea, de ambas modalidades deportivas en la 
misma temporada nos hizo pensar en la existencia 
para estos remeros de exigencias fisiológicas de 
adaptación inexistentes en el caso de la dedicación 
específica a un solo tipo de embarcación. Tal 
hipótesis y la gran importancia local del banco fijo 
nos han impulsado a estudiar las modificaciones 
fisiológicas que el entrenamiento seguido induce a lo 
largo de la doble temporada en un equipo de remeros 
de reconocido valor deportivo. 
 
 
MATERIAL Y METODO 

 
Los componentes de un club de remo de la costa 

vizcaína, habitualmente examinados en nuestras 
instalaciones, han tomado parte en el protocolo de 
experimentación que les fue propuesto, previa 
aceptación personal y de sus responsables técnicos. 

 
Entre los 10 remeros que han completado el 

estudio en su totalidad están incluidos algunos con 
participación y éxito en competiciones de nivel 
mundial. Sus datos de edad, talla y peso en el mes de 
marzo-81 son recogidos en el cuadro I.  

 
 

 
Deportista Edad Talla Peso 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

22 
18 
24 
23 
19 
24 
24 
23 
19 
18 

176 
179,9 
174 

178,5 
180,9 
174,7 
173,5 
191,9 
176,3 
187,8 

75,4 
89 
74 
76 

78,7 
75,1 
70 

87,8 
74,1 
84 

X 
SD 

21,4 
2,6 

179,4 
6,1 

78,4 
6,4 

CUADRO I. 
 

Con el fin de valorar a estos deportistas 
procedimos a elaborar, de acuerdo con sus técnicos, 
un programa consistente en la realización de tests 
ergoespirométricos máximos al inicio de la 
pretemporada (noviembre-86), inicio de la temporada 
(marzo -81) y ya en pleno período de competición 
(julio-87). 

    
Las pruebas se realizaron sobre cicloergómetro 

de freno electromagnético modelo Kem-2, con 
análisis constante de gases espirados mediante un 
sistema paramagnético para el oxígeno y por 
infrarrojos para el anhídrido carbónico, integrados 
ambos en un Oxycon-4 de la casa Mijnhardt. El 
control del funcionalismo cardíaco se mantiene 
constantemente a través de monitor y registrador de la 
firma Bexen Osatu. 

 
Antes de cada test se realiza la calibración del 

analizador mediante mezclas de gases conocidos, 
revisándose también de forma periódica el correcto 
funcionamiento del material electrocardiográfico en 
cuanto a amplificación de señal y velocidad del papel. 

 
Formando parte del control metodológico y con 

la finalidad de obtener la mayor homogeneidad 
posible a lo largo de la temporada, la temperatura del 
laboratorio ha sido mantenida en 20 ± 2 grados 
centígrados, oscilando la humedad ambiental entre el 
60 % y el 75 %. 

 
La prueba consiste en un esfuerzo triangular, 

constante y máximo en el que, tras un período de 
calentamiento, explicación del test y ajuste del 
ergómetro al deportista, se inicia el pedaleo contra 
una resistencia de 0 watios que va siendo 



incrementada en escalones de 25 w. más cada minuto. 
El ritmo que se solicita es de 60-70 r.p.m. y debe ser 
mantenido hasta el agotamiento, obteniéndose en 
todos los casos aquí recogidos los criterios habituales 
de maximalidad. 

 

En el período de recuperación el deportista 
mantiene un pedaleo de similares características pero 
la carga de frenado vuelve a ser de 0 watios, 
recogiéndose información de este período hasta el 
descenso del QR por debajo de 1. 

 
 

 Noviembre-86  Marzo-87  Julio-87 

Fc. U.A. (px2)  
VO2 U.A. (ml/kg/min)  
% VO2 max.  
Watios U.A. 
V.E. U.A. (l/min) 
Frec. resp. (c/min) 
V. Tindall (l/ciclo) 

QR.U.A. 

169,3 ± 7,22 
40,8 ± 6,15 
75,3 ± 5,62 

257,5 ±  26,48 
73,1 ± 6,90 
27,2 ± 3,68 
2,73 ± 0,41 

0,96 ± 0,03 

NS 
* 

NS 
* 
* 

NS 
NS 

NS 

170,1 ± 6,57 
47,2 ± 4,35 
77,7 ± 5,18 
282,5 ±  23,7 
82,4 ± 8,34 
27,5 ± 5,93 
3,11 ± 0,66 

0,94 ± 0,04 

NS 
** 
** 

*** 
*** 
NS 
NS 

*** 

173,8 ± 10,84 
50,8 ± 3,45 
82,8 ± 3,68 
327,5 ±  18,4 
95 ± 10,64 
31,4 ± 7.17 
3,12 ± 0,57 

1 ± 0,05 
* = p 0,05              ** = p 0,01             *** = p 0,001 

CUADRO II.- Evolución de parámetros en el umbral anaeróbico. 
 
 
De cara al estudio estadístico de los datos y dada 

la intención evolutiva del trabajo, las comparaciones 
se han realizado entre los tests de noviembre -86 con 
marzo-81 y entre los de esta ultima fecha y julio-81. 
 
 
RESULTADOS  
 

Distribuiremos la información obtenida en dos 
apartados, haciendo referencia el primero a los 
parámetros de esfuerzo en el umbral anaeróbico 
determinado por método ventilatorio (cuadro II), 
mientras en el segundo se recoge la información 
concerniente al momento de obtenerse el máximo 
consumo de oxígeno (cuadro III).  

 
 
DISCUSION 

 
En la planificación del entrenamiento de diversas 

especialidades deportivas resulta ser práctica habitual 
dedicar la primera parte de la temporada a la 
obtención de una mayor capacidad aeróbica(1) para, de 
forma progresiva según nos acercamos al período 
competitivo, preparar los grupos mu sculares 
implicados en el ejercicio de cara a soportar una 
mayor intensidad de trabajo, logro que sería puesto de 
manifiesto a través de la elevación del umbral 
anaeróbico. 

 
Con el fin de analizar las modificaciones 

ocasionadas por el entrenamiento programado para 

realizar consecutivamente las temporadas de banco 
móvil y fijo y comprobar al tiempo la realidad o no de 
la hipótesis expuesta en el párrafo anterior, hemos 
recurrido a la determinación del consumo de oxígeno, 
método fiable en el seguimiento evolutivo de un 
deportista(2) y perfectamente válido también en el 
caso concreto de los remeros(3). 

 
En cuanto al material, el empleo de un 

cicloergómetro en lugar del aparato específico para 
remo ha sido ya numerosas veces analizado desde el 
punto de vista de su influencia sobre el resultado final 
del estudio. Así, autores como Cunningham y Cols.(4) 
encuentran valores un 5 % menores con el ergómetro 
específico frente al de bicicleta, conclusión 
ampliamente rebatida por otros como Astrand, 
Stromme o Serrano y cols.(2,5,6). 

 
En nuestra opinión, dada la importancia que para 

una correcta determinación del consumo máximo de 
oxígeno tiene la participación en el esfuerzo de una 
gran masa muscular(7) y el efecto favorable que sin 
duda supone la realización del gesto específico, 
consideramos que los datos por nosotros obtenidos 
serían incrementados mediante el empleo de un 
remoergómetro. 

 
Atendiendo ahora al tipo de protocolo de 

esfuerzo utilizado, de carácter triangular, continuo y 
con incrementos pequeños de la carga de trabajo, 
debemos decir que no persiguiendo en ningún 
momento la obtención de un estado de equilibrio (8), 



permite la determinación tanto del consumo máximo de   oxígeno   como  del   umbral    anaeróbico  por  el  

 Noviembre-86  Marzo-87  Julio-87 
Fc. U.A. (px2)  
VO2 max (l/min) 
VO2 max (ml/kg/min)  
Watios max. 
V.E. max. (l/min) 
Frec. resp. max. 
V. Tindall  
QR. max.  

191,5 ± 6,19 
4,47 ± 0,21 
57,6 ± 4,98 

332,5 ±  20,58 
142,2 ±  17,52 
48,5 ± 10,38 
3,01 ± 0,48 
1,19 ± 0,07 

NS 
** 
NS 
** 
NS 
NS 
NS 
NS 

191,3 ± 4,90 
4,74 ± 0,28 
60,9 ± 5,35 
367,5 ±  20,6 

157,1 ±  19,47 
52,1 ± 9,81 
3,09 ± 0,56 
1,17 ± 0,06 

NS 
NS 
NS 
NS 
* 
* 
NS 
NS 

194,3 ± 8,18 
4,70 ± 0,21 
61,4 ± 3,16 
372,5 ±  18,4 

171,6 ±  11,63 
59,1 ± 10,20 
2,00 ± 0,54 
1,16 ± 0,04 

* = p 0,05              ** = p 0,01             *** = p 0,001 
CUADRO III.- Evolución de parámetros en el esfuerzo máximo. 

 
 
 

método ventilatorio descrito por Wasserman(9,10,11,12) y 
analizado también por Skinner y McLellan(13). 

 
En cuanto a las características físicas de la 

población objeto del estudio encontramos que la talla 
y peso del grupo en cuestión tiene valores 
sensiblemente inferiores a los hallados en categoría 
absoluta por Carter y cols. en los Juegos Olímpicos de 
Montreal(14) , por Rodríguez(14) en la Selección 
Española de 1984 o por Serra no y cols.(6) en su 
estudio sobre remeros franceses de nivel nacional. 
Este aspecto incide sustancialmente, como podremos 
ver más tarde, en alguna de las diferencias apreciadas 
entre nuestro grupo y otros de la literatura consultada. 

 
Centrándonos en el umbral anaeróbico y más 

concretamente en los valores correspondientes a la 
pretemporada podemos destacar que, a pesar del 
incremento significativo de la potencia y del consumo 
de oxígeno en dicho umbral, no se produce el mismo 
efecto sobre el % VO2 max. 

 
En cambio, durante el período marzo-julio sí se 

aprecia la elevación de dicho porcentaje y la de los 
parámetros con él relacionados. 

 
Atendiendo ahora al momento de alcanzarse el 

consumo máximo de oxígeno diremos que, expresado 
en forma absoluta (l/min), expe rimenta un ascenso 
estadísticamente significativo en el período 
noviembre-marzo, aspecto generalmente perseguido 
durante la preparación invernal(15), y lo mismo ocurre 
con la potencia, pero ninguno de ambos parámetros 
evoluciona de igual forma ascendente entre los meses 
de marzo y julio. 

 

Presentando el consumo máximo de oxígeno 
obtenido en nuestro estudio junto a otros de la 
literatura consultada(15) apreciamos que, si bien 
soporta la comparación expresado en relación al peso, 
es decir, en ml/kg/min, queda en manifiesta 
inferioridad al hacerlo en l/min como muestra del 
menor tamaño corporal de nuestros remeros respecto 
a tripulaciones de alto nivel de otros países (cuadro 
IV). Por otra parte, es bien conocida la importancia 
que en remo tiene la longitud de palancas óseas, 
factor de gran influencia en el rendimiento deportivo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La distribución temporal de los tests a lo largo de 
la temporada resulta ser correcta para el seguimiento 
de los remeros de banco fijo y móvil durante su ciclo 
anual de entrenamiento y competición, pues permite 
apreciar las modificaciones inducidas por los diversos 
períodos de preparación. 

 
En cuanto al umbral anaeróbico, se comprueba su 

mejora o elevación porcentual en el período 
comprendido entre marzo y julio, siendo insensible al 
trabajo realizado durante la pretemporada, en los 
meses de noviembre-86 a marzo-87. 

 
El consumo máximo de oxígeno en cambio 

presenta su incremento, bajo la expresión de l/min., 
en los meses iniciales, no haciéndolo ya una vez 
comenzado el periodo de competición. La falta de 
significación estadística en la modificación del 
consumo durante la pretemporada si lo expresamos en 
ml/kg/min es debida a un paradógico incremento de 
pesa en el grupo del estudio en esos meses. 

 
 



 

V02 max.  
Autor 

 
Equipo 

 
Año 

 
N l/min ml/kg/min 

Saltin -Astrand 
Novacki 
Cunningham 
Datos propios 

Suecia 
R.F.A. 
Canadá 
Santurtzi 

1967 
1969 
1975 
1987 

5 
8 
4 
10 

5,10 
5,63 
4,95 
4,70 

62,5 
61,2 
57,9 
61,4 

CUADRO IV 
 
La comparación de este equipo con otros de la 

literatura, finalistas en pruebas de categoría mundial, 
justifica el calificativo de «alto nivel» utilizado en el 
título si nos basamos en la cifra de consumo de 
oxígeno alcanzada en relación al peso. El menor 

tamaño encambio, al margen de diferencias de 
técnica, material, etc. que no podemos objetivar, 
puede explicar diferencias en las prestaciones 
deportivas. 
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