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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La escalada deportiva es un deporte con una popularidad creciente que se ha visto 
culminada con la inclusión de esta modalidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
La posibilidad de un aumento de las retribuciones de los escaladores profesionales 
así como la fama incipiente han provocado que un número cada vez mayor de 
escaladores se preocupe por su entrenamiento y rendimiento, aspecto que está 
llevando a una mayor profesionalización de la disciplina así como el aumento de 
lesiones por sobrecargas de entrenamiento (Lutter et al., 2017).

No existe a día de hoy una metodología objetiva para el análisis de la carga de 
entrenamiento en escalada, algo que supone un severo lastre para el entrenamiento 
científico. Los principales métodos se derivan de la metodología de repetición máxima 
utilizada ampliamente en los gimnasios, basados en el conteo de movimientos y el 
porcentaje subjetivo de intensidad (Michailov, 2013).

Dado que la cuantificación de la dificultad en la escalada es relativamente subjetiva, 
resulta complejo dividir a los escaladores en distintos grupos de nivel durante los 
estudios (Draper et al., 2011). Por suerte, la aparición de escalas de transferencia 
numéricas está permitiendo una mayor objetivización de la división por grupos en 
los estudios con escaladores (Draper et al., 2015).

En las siguientes páginas procederemos a describir la historia de esta disciplina 
deportiva, sus bases fisiológicas así como analizar cada uno de los factores de 
rendimiento principales con el fin de proponer finalmente un programa de 
entrenamiento básico para poder desarrollar cada una de las capacidades claves de 
esta modalidad deportiva.
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