
D E P O R T E

H
ace años correr 42,195 metros 
a nivel popular parecía una 
barbaridad, algo reservado 
para locos lo suficientemente 
motivados como para estar 

dispuestos a pasar ese infierno. Gracias o por 
culpa de las carreras de ultradistancia, la mítica 
prueba parece menos fiera. Esto ha producido 
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Para preparar  
un maratón

Cuando tomamos la decisión de correr un maratón 
somos conscientes de que vamos a tener que 

hacer muchos kilómetros en los meses que dure la 
preparación, no solo el día de la carrera. En cierto 

punto entrará en juego una sesión clave semanal: la 
tirada larga.

un efecto peligroso en los corredores: se le ha 
perdido el respeto, se piensa que el tragar kiló-
metros es solo algo mental, cuestión de valentía 
y superación. Corredores, corredoras, claro que 
existen los límites. Y no, no siempre el sufri-
miento aporta beneficios. Cada kilómetro no 
solo suma mejora en la condición física, tam-
bién fatiga física y mental. El equilibrio entre 
incremento de la forma física y la fatiga será lo 
que te conduzca al éxito sea cual sea tu propósi-
to cuando decidiste aventurarte en esta locura. 
Con esta introducción quiero que mi propuesta 
de correr menos pero de manera más eficiente 
cobre sentido.
Conocemos por tirada larga a los rodajes que 
superan los 60’ enfocados a prepararnos para 
llegar al final del maratón sin arrastrarnos, 
manteniendo un ritmo uniforme durante toda 
la carrera y siendo eficientes en el uso de los de-
pósitos grasos como fuente de energía.
Antes de afrontar este tipo de entrenamiento de-
bemos haber superado una primera fase de me-
ses acumulando kilómetros a ritmos cómodos 
entorno al 60%-85% de nuestra frecuencia 
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TIRADA LARGA 
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Mira la larga 
distancia sin miedo, 
pero con respeto. 
Dale al descanso y 
la recuperación el 
valor que tienen. 
Escucha a tu cuerpo 
y se flexible si es 
necesario ajustando 
el kilometraje a tus 
sensaciones
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cardiaca máxima obtenida en prueba de es-
fuerzo. En este periodo nuestros músculos y ten-
dones se han hecho fuertes y nuestro sistema car-
diorespiratorio habrá aumentado su capacidad 
de trabajo. Aquí será muy importante el entrenar 
la técnica de carrera y de fuerza que de soporte 
al aumento de velocidad y de volumen en sema-
nas posteriores.

Aunque sea un rodaje suave 
sigue siendo obligatorio un 
calentamiento previo con 
movilidad articular, algún 
ejercicio de fuerza sin carga
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La preparación específica para el maratón du-
rará 12-14 semanas. Es entonces cuando in-
crementaremos de forma notable y progresiva 
el kilometraje 1 día a la semana (o incluso un 
segundo en menor medida).

TIRADA LARGA NO TAN LARGA
Uno de los miedos principales del maratoniano 
es que no sabe cómo será capaz de poder correr 
los 42 kilómetros al ritmo deseado sin haber he-
cho en entrenamientos esa distancia. Se imagina 
que a partir del muro reventará y perderá una 
minutada con respecto a la marca esperada. No 
es fácil “recetar” cuántos minutos o kilómetros 
han de tener una tirada larga. Si te fías de un 
plan de entrenamiento que te recomienda llegar 
hasta los 31 kilómetros, la tirada larga durará 
unas razonables 2:20 para un atleta que aspira 
a bajar de 3 horas y la friolera de 180 minutos 
si va a rondar las 4 horas. Imagina para 4:30. 
Una tirada larga es un castigo importante tanto 
a nivel físico como neuronal y requiere una bue-
na recuperación. Os proponemos moderar el  
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kilometraje apoyando la ganancia de resistencia 
en otros factores a parte de la tirada larga:
1º Entrenamiento de series largas a velocidad 
superior al ritmo objet ivo: 4 x 3.000, 3 x 4.000, 
3 x 5.000, 2 x 6.000 son buenos ejemplos. Insis-
to, depende del nivel del atleta el hacer unas u 
otras series y elegir tanto el ritmo como el tiem-
po de recuperación.

2º Entrenamiento de fuerza: creemos que de-
mostramos fuerza de voluntad corriendo 21 ki-
lómetros bajo la lluvia, pero te aseguro que para 
los corredores sustituir un día de rodaje por uno 
de fuerza en el gimnasio supone un sacrificio 
mayor. Con un programa de fuerza de verdad 
funcional (orientado a la carrera) retrasaremos 
la aparición de la fatiga, haremos más eficientes 
nuestras zancadas y evitaremos muchas lesio-
nes a corto (tendinitis, sobrecargas, contractu-
ras, periostitis,…) y largo plazo (condromalacia 
rotuliana, fascitis plantar, artrosis, pubalgias, 
etcétera).
3º Nutrición y descanso adecuados: después 
del maratón todo habrá acabado y colgarás las 
zapatillas por un tiempo, pero después de co-
rrer 28 kilómetros un domingo o hacer un test 
de ritmo en una media maratón, descansarás 
un día y tendrás que seguir entrenando. Los de-
pósitos de glucógeno estarán vacíos y el ácido 
láctico circulará por tus piernas. Es de vital im-
portancia la reposición inmediata de líquidos y 
glucógeno, así como dormir todo lo que 

 

¿Qué aporta la  
tirada larga?
�Mejora de la eficiencia cardiaca, al desarrollar en 

volumen el corazón, lo que implica un descenso de 
las pulsaciones para realizar un mismo esfuerzo 
muscular, ya que al ser el corazón más grande tiene 
que latir menos veces para bombear la misma can-
tidad de sangre.

�Aumento de la capacidad pulmonar, debido una 
mayor resistencia de los músculos que intervienen 
en el proceso respiratorio.

�Predispone a un mayor almacenaje de glucóge-
no y se hace eficiente en el  consumo de grasas. 

�Incremento de la vascularización muscular, es 
decir, se crean nuevas redes de capilares sanguí-
neos que llegan al músculo, con lo que la oxigena-
ción del músculo se ve favorecida.

�Mejora de la actividad de las mitocondrias de las 
células musculares, que son los «hornos» de com-
bustión donde se genera la energía que nos hace 
movernos.

�Adapta y predispone a las articulaciones a una 
mayor resistencia y lubricación interna, con lo 
que el día del maratón tendrán mayor capacidad 
de aguante.

�Incrementa el número de fibras lentas del múscu-
lo, que son las más demandadas en larga distancia.

�Mejora funcional ante esfuerzos prolongados en 
el tiempo, de órganos vitales tales como los riño-
nes y el hígado.

�Eleva el umbral aeróbico del corredor, lo que le 
permite tener más resistencia e ir más cómodo en 
esfuerzos de larga duración.

�Mejora nuestra resistencia mental y capacidad 
de sacrificio. Aumenta la fuerza de voluntad del 
corredor.

�Genera un gran «chute» de endorfinas, hacién-
donos sentir más eufóricos y felices.

�Nos predispone psicológicamente para afrontar 
más kilómetros de lo normal.c c c
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creer que serás capaz de correr un maratón. No-
tarás que acababas cansado pero no exhausto, 
después del gran día, sí.
Ritmo: prefiero guiarme por las pulsaciones 
antes que por la velocidad precisamente para 
no acumular fatiga muscular. Tiene que ser un 
rodaje tranquilo, totalmente aeróbico. Segu-
ramente el ritmo será unos 15”-20” más lento 
que ideal para conseguir tus propósitos. Si no 
usas pulsómetro puedes usar la percepción del 
esfuerzo como guía: deberías poder mantener 
una conversación fluida con un compañero. En 
una escala del 0-10 podría ser un 6-8 siendo el 
10 un esfuerzo máximo. 
 ¿Cuándo?: se suelen hacer en fin de semana 
por tener más tiempo, pero cada cual debe ajus-
tarlo a sus horarios y obligaciones. Eso sí, nunca 
nunca debe hacerse antes o después de otro en-
trenamiento de calidad. Haremos la tirada más 
larga 3 semanas antes del maratón. En adelante 
bajaremos el volumen de entrenamiento.
La variedad enriquecerá tus entrenamientos, así 
que te propongo distintas formas de ejecutar la 
tirada larga. No elijas una u otra, prueba y esca-
pa de la monotonía:
Carrera continua manteniendo el ritmo. 
Correr de menos a más: resulta especialmen-
te interesante, ya que es una forma de llegar a los 
últimos kilómetros del rodaje con la sensación 
de fatiga similar a la que experimentarás en la 

 
Olvida los kilómetros basura
Si necesitas correr acompañado encuentra compañía de un nivel 
muy similar al tuyo. No te empeñes en correr a 5:30 cuando tu ritmo 
debería ser 4:45. Sobrecargarás los pies y articulaciones muchísimo 
y no te estarás beneficiando de lo que debe ser una tirada larga.

 UNA BUENA HIDRATACIÓN   
Intenta acostumbrarte a llevar líquido encima en un cinturón, por 

ejemplo. El grado de deshidratación incluso en invierno después de 

hora y media corriendo puede ser muy elevado. La recuperación va a 

ser mucho peor, por no hablar del rendimiento en el propio entrena-

miento. Puedes buscar un compañero “aguador” que vaya a tu lado en 

bici acercándote el bidón y dándote conversación. Y si no, no dudes en 

parar un momento a refrescarte en fuentes. 

puedas. Mi recomendación es descansar 
completamente al día siguiente, aunque hay 
quien prefiere el descanso activo con rodajes al 
50% de la FCM.

CONCRETANDO
Duración o kilometraje: dado que el tiempo 
que se tarda en recorrer una distancia depende 
de la velocidad, hablaré de tiempo. De forma ge-
neral una tirada larga no debe exceder los 140’. 
Es un tiempo más que suficiente para hacerte 

c c c



NIVEL BÁSICO - 4:00 O MÁS EN MARATÓN

Semanas hasta el maratón Tirada 1 Tirada 2

12   12,5

11   14

10   14,5

9 12 15,5

8 13 16

7 14 17

6 15 19

5 15,5 19,5

4 16,5 21

3 18 22

2 16 19,5

1   14

0   10

NIVEL ALTO - SUB 3:00 EN MARATÓN

Semanas hasta el maratón Tirada 1 Tirada 2

12 12 16,5

11 13 17

10 14 19

9 15 20

8 15,5 22

7 16,5 24

6 18 25,5

5 18,5 26,5

4 20 29

3 21,5 30

2 22 27

1   18

0   14

NIVEL MEDIO - EN TORNO A 3:30 EN MARATÓN

Semanas hasta el maratón Tirada 1 Tirada 2

12   15,5

11   17

10   17,5

9 12 18,5

8 13 20

7 14 22

6 15 23

5 16 23

4 17 25

3 18 27

2 19 23

1   15

0   12
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  TABLAS EJEMPLO DE TIRADAS LARGAS  

competición. Puedes dedicar los primeros 3-4 
kilómetros a un rodaje más lento de lo habitual. 
Continua el grueso de la sesión a un ritmo ma-
yor, 15”-20” más lento que el de competición. 
Acaba con los últimos 3-4 kilómetros a rimo 
maratón. Coquetearás con tu umbral anaeróbi-
co. Es un entrenamiento quizás más adecuado 
para atletas con experiencia y un alto grado de 
autoconocimiento.
 Juega con la orografía del terreno. Busca 
un recorrido con subidas y bajadas que te haga 
cambiar la intensidad. No conviene abusar de 
este tipo de tirada larga porque es indudable-
mente más dura si intentas mantener un ritmo 
estable. Saldrás con el ego por las nubes cuando 
acabes con unas sensaciones increíbles.

Entrenamiento cruzado: indicado en caso de 
que tengas especial propensión a romperte o de 
que sientas mucho cansancio muscular. Hazlo 
solo si estás acostumbrado a combinar ambos 
deportes. Puedes descargar las piernas de kiló-
metros haciendo una primera parte del entreno 
en bici o nadando y completando la sesión co-
menzando inmediatamente un rodaje más cor-
to de lo propuesto.
En definitiva, la tirada larga es un elemento 
clave dentro de una preparación seria del ma-
ratón. Bien trabajadas aumentarás algo más 
que la resistencia de tu cuerpo al paso de los 
kilómetros, ganarás muchísima confianza y 
tranquilidad cuando atravieses el umbral del 
temido “muro”. 


