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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos de un protocolo de entrenamiento 

pliométrico (EP) realizado dos veces por semana durante 8 semanas, sobre el test de salto vertical evaluado 
mediante salto con contramovimiento (CMJ) en jugadores de fútbol de categoría cadete (CA) y juvenil (JU). 
Participaron 40 futbolistas de dos grupos de edad (CA; N=20, edad: 14,6 ± 0,50 años; JU; N=20, edad: 17,00 ± 
0,65 años). El CMJ fue evaluado con la plataforma Chronojump-Boscosystem® realizando 3 saltos con una 
recuperación de 20 segundos y una media de los tres para su análisis. Los resultados fueron significativos 
cuando el grado de significación fue cuando p ≤ 0.05 y se completó con el tamaño del efecto (TE). Ambos 
grupos mejoraron del pre (P) al pots-test (PO) la variable altura [altura CA= 0.35 ± 0.04 m vs 0.37 ± 0.05 m]; 
[altura JU= 0.33 ± 0.04 vs 0.38 ± 0.03 m] y siendo el tamaño del efecto (TE) grande en CA [altura= 1.64] y muy 
grande en JU [altura= 2.3]. Los resultados obtenidos indican que el EP de 8 semanas, puede recomendarse como 
una forma óptima de acondicionamiento físico para aumentar el salto vertical. Los entrenadores y/o 
preparadores físicos, deberían tener en cuenta los resultados obtenidos en este estudio a la hora de prescribir el 
nivel de entrenamiento pliométrico adecuado en base a la edad y categoría. 
 
PALABRAS CLAVE: Salto con contramovimiento, Entrenamiento, Rendimiento, Fútbol. 

 
Fecha de recepción: 21/04/2018. Fecha de aceptación: 23/05/2018 
Correspondencia:  mfalpri@gmail.com 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El fútbol es un deporte acíclico e 

intermitente en el que el rendimiento está 

altamente influenciado por las acciones 

que se realizan a alta intensidad (Sáez de 

Villarreal, Suarez-Arrones, Requena, Haff, 

& Ferrete, 2015). Tanto los saltos, los 

sprints o los cambios de dirección, son 

acciones explosivas y esenciales para 

futbolistas jóvenes y adultos (Meylan & 

Malatesta, 2009). El rendimiento de estas 

acciones se ve favorecido por el ciclo 

estiramiento-acortamiento (CEA). El 

CEA, maximiza la producción de fuerza 

muscular, mejora la eficiencia del 

movimiento y aprovecha las propiedades 

elásticas de músculos y tendones para 

almacenar energía durante el 

contramovimiento y liberarla durante la 

propulsión (Komi & Bosco, 1978). Uno de 

los test más utilizados para evaluar la 

capacidad de aplicar fuerza del tren 

inferior mediante la aplicación del CEA es 

el salto con contramovimiento (CMJ), 
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(McMahon, Jones, Suchomel, Lake, & 

Comfort, 2017).  

Entre otras funcionalidades del 

CMJ, se encuentra su utilidad para estimar 

la producción de fuerza por unidad de 

tiempo (RFD), la valoración de la fuerza y 

potencia muscular (Vandewalle, Peres, & 

Monod, 1987), la determinación de la 

composición de fibras musculares e 

incluso la cuantificación de la contribución 

de la energía acumulada en los elementos 

elásticos (Bosco, Luhtanen, & Komi, 

1983). Además, la altura alcanzada en el 

CMJ se relaciona con la capacidad de 

aceleración y de realizar cambios de 

dirección a alta intensidad (Ferrando-

Fenoll & Schneider-Tirado, 2013). 

Teniendo en cuenta que en el fútbol 

actual la exigencia es cada vez más alta y 

existe mayor competencia a edades 

tempranas, surge la necesidad de explorar 

diferentes tipos de entrenamiento que 

permitan a los deportistas mejorar su 

rendimiento a corto, medio y largo plazo. 

Existe diferentes tipos de entrenamientos 

para mejorar el CMJ, como la pliometría 

(Chaabene & Negra, 2017), trabajo 

excéntrico (Sabido, Hernández-Davó, 

Botella, Navarro, & Tous-Fajardo, 2017), 

entrenamiento de alta intensidad (Polo-

Benítez & Otero-Saborido, 2017) y 

entrenamiento de fuerza (Mora-Custodio, 

Rodríguez-Rosell, Pareja-Blanco, Yañez-

García, & González-Badillo, 2016), entre 

otros. Este estudio, se ha centrado en los 

ejercicios pliométricos por su alta 

efectividad, tanto en deportistas 

familiarizados (Maffiuletti, Dugnani, Folz, 

Di Pierno, & Mauro, 2002), como en no 

familiarizados (Sáez de Villarreal, 

Requena, Arampatzi, & Salonikidis, 

2010).  

Se ha propuesto en el pasado que el 

entrenamiento pliométrico era perjudicial 

para la población joven, ya que, 

aumentaba el riesgo de lesiones y el 

retraso en el crecimiento (Lloyd, Meyers, 

& Oliver, 2011). Sin embargo, (Bedoya, 

Miltenberger, & López, 2015), 

demostraron, que el entrenamiento 

pliométrico puede ser beneficioso en 

deportistas jóvenes cuando se siguen 

pautas de entrenamiento apropiadas para 

su edad. Entre los muchos beneficios del 

entrenamiento pliométrico, podemos 

encontrar el aumento de la función 

neuromuscular (Lloydd et al., 2011), el 

aumento de la densidad mineral ósea 

(Witzke & Snow, 2000) y la disminución 

del riesgo de lesiones en el deporte 

(Bedoya et al., 2015). Debido a la falta de 

consenso encontrada en la literatura 

respecto a la adecuación del entrenamiento 

pliométrico en población joven, son 

necesarios un mayor número de estudios 
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enfocados en analizar los efectos de este 

tipo de entrenamiento en deportistas 

jóvenes.  

Por ello, el objetivo de esta 

investigación fue determinar los efectos de 

un protocolo de entrenamiento pliométrico 

realizado dos días por semana durante 8 

semanas sobre el test de salto vertical 

evaluado mediante el test CMJ en 

jugadores de fútbol de categoría cadete y 

juvenil.  

 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

Participantes 

40 jugadores de fútbol masculino 

participaron en este estudio (Cadetes (CA); 

n=20, edad:14,6 ± 0,50 años, altura: 1,74 ± 

0,07 m, peso: 65,30 ± 6,53 Kg, % grasa: 

15,25 ± 3,17%, masa muscular: 55,20 ± 

4,56 Kg; Juveniles (JU); n=20, edad:17,00 

± 0,65 años, altura: 1,77 ± 0,07m, peso: 

70,04 ± 7,32 Kg, % grasa: 13,43 ± 2,80 %, 

masa muscular: 60,50 ± 5,37 Kg). 

Llevaban en la práctica federada del fútbol 

más de 5 años y al menos pasaron 1 año en 

la academia de alto rendimiento. Durante 

el protocolo, fueron excluidos de la 

muestra 8 jugadores lesionados (5 CA y 3 

JU). Todos los jugadores, padres-madres 

y/o tutores, fueron notificados del diseño 

de la investigación y sus requisitos, así 

como de los beneficios y riesgos 

potenciales antes de iniciar el estudio y 

firmando un consentimiento informado. El 

trabajo fue diseñado respetando las normas 

de la Declaración de Helsinki y aprobado 

por el Comité de Ética de la Universidad 

Pablo de Olavide.  

 

Procedimiento 

La investigación tuvo lugar en una 

academia de alto rendimiento en fútbol y 

el protocolo utilizado ha sido el programa 

de entrenamiento pliométrico propuesto 

por (Bedoya et al., 2015), descrito en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Programa de entrenamiento 

pliométrico (Fuente: Bedoya et al., 2015) 

 

Su duración fue de 8 semanas, 

entre los meses de septiembre y octubre de 

2017. Las alturas propuestas en el 

protocolo están en pulgadas (inch) y 

fueron convertidas a centímetros (cm), 
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utilizando las siguientes alturas [inch-cm]: 

[6 - 15.24], [12 - 30.48], [10 - 25.4], [18 - 

45.72]. Para evitar los decimales, se 

usaron las siguientes medidas reales (15, 

30, 25 y 45 cm respectivamente). Los días 

de ejecución fueron los martes y jueves, 

realizándose acto seguido tras el 

calentamiento, ya que ha sido 

recomendado como el mejor momento 

para realizar el entrenamiento pliométrico 

(Bedoya et al., 2015), además, de asegurar 

de que los jugadores estaban descansados 

y se obtuvieran mejores beneficios del 

programa (Meylan & Malatesta, 2009). El 

calentamiento de 10 minutos, estuvo 

basado en la realización de movimientos 

dinámicos tanto de tren superior e inferior, 

realizados en filas y con un 

desplazamiento de 15 metros, bajo el 

mando directo del preparador físico. 

Durante el espacio temporal de realización 

del protocolo, se combinaron 

entrenamientos técnico-tácticos y la 

disputa de 5 partidos de competición en 

ambos grupos.  

El pre y post-test del CMJ, se 

realizó a la misma hora (15:30 pm), en una 

sala multiusos acondicionada, con la 

indumentaria habitual y el calzado de uso 

diario. Para el control de las variables de 

composición corporal (peso, % grasa y 

masa muscular) se usó una Tanita® 

(modelo MC-980MA PLUS, Arlington 

Heights, Illinois) y en el control de la 

altura, un estadímetro de pared SECA® 

(modelo 206, Hamburgo, Alemania). 

Para la evaluación del CMJ, se 

realizaron 3 saltos con un tiempo de 

recuperación de 20 segundos entre saltos 

(Brocherie et al., 2014) y el promedio de la 

variable altura de los tres para su posterior 

análisis (De Hoyo et al., 2016). El CMJ, se 

realizó con las manos en la cintura, 

realizando un contramovimiento hasta una 

flexión de 90º de rodilla, saltando lo más 

alto posible y manteniendo los miembros 

inferiores extendidos durante toda la fase 

de vuelo (Balsalobre-Fernández, Nevado-

Garrosa, del Campo-Vecino, & Ganancias-

Gómez, 2015). La variable altura, fue 

obtenida mediante la plataforma de salto 

Chronojump-Boscosystem® (de Blas, 

Padullés, del Amo, & Guerra-Balic, 2012), 

la cual, estuvo conectada a un ordenador 

portátil con sistema operativo Windows®. 

Las medidas se realizaron con Chronopic y 

se registraron con el software Chronojump 

versión 1.4.7.0 (García-Ramos & Peña-

López, 2016). 

 

Imagen 1. Evaluación CMJ con 
Chronojump-Boscosystem® 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La recolección de datos se realizó 

mediante el software de Chronojump®, con 

exportación a Excel® versión 2010 y 

usando el programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) (Version 15.0; 

SPSS Inc., Chicago, IL, USA), para la 

estadística. 

Se calcularon las estadísticas 

descriptivas (media ± desviación estándar, 

DE) para las medidas de resultado. Se 

trabajó con un intervalo de confianza (IC) 

del 95%. Se realizó la prueba de Shapiro-

Wilk para contrastar la normalidad de un 

conjunto de datos. La muestra presentó 

normalidad, por lo que se realizó la prueba 

paramétrica T-Student de muestras 

relacionadas. Los resultados fueron 

considerados significativos cuando p ≤ 

0.05. El análisis estadístico se completó 

con el tamaño del efecto (TE) usando el dz 

de (Cohen, 1988) para evaluar la magnitud 

de las diferencias. El criterio para 

interpretar el tamaño del efecto fue: 

trivial=0.00-0.19; pequeño=0.20-0.59; 

moderado=0.60-1.19; grande=1.20-1.9; 

muy grande=2.0-4.0; y casi perfecto>4, 

(Hopkins, 2006).  

 

RESULTADOS 

En la tabla 2 se recoge la 

comparación de la variable altura (m) del 

pre-test y post-test de salto (CMJ). Pudo 

observarse una mejora significativa en 

ambos grupos, mejorando en 0.02 m en 

CA y en 0.04 m en JU, con respecto al test 

inicial, lo cual supone una mejora del 5% 

y 13% respectivamente. Si tenemos en 

cuenta el TE en ambos grupos, 

observamos como la magnitud de la 

mejora en CA fue grande [1.64] y muy 

grande [2.3] para JU. 

 

Tabla 2. Comparación de la variable altura (m) del pre-test y post-test de salto 

(CMJ) en CA y JU (media ± DE). 

 
Nota: DE (Desviación Estándar); m (metros); r (Correlación); IC (Intervalo de Confianza); 
TE (Tamaño del Efecto) p ≤ 0.05 (nivel alto de significación). 
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DISCUSIÓN 

 El propósito de esta investigación, 

fue determinar los efectos de un protocolo 

de entrenamiento pliométrico realizado 

dos días por semana durante 8 semanas 

sobre el test de salto vertical evaluado 

mediante el test CMJ en jugadores de 

fútbol de categoría cadete y juvenil. 

El enfoque novedoso de este 

estudio, fue reproducir y evaluar el 

protocolo propuesto por Bedoya et al. 

(2015), en una dinámica de microciclo 

diario y en categorías distintas. A 

conocimiento de los autores, es el primer 

artículo que realiza y evalúa dicho 

protocolo en diferentes categorías y en un 

mismo espacio temporal.  

Se puede afirmar, que el 

entrenamiento pliométrico realizado 

durante 8 semanas, ha supuesto mejoras en 

la variable altura del salto, confirmando 

los resultados obtenidos en estudios 

anteriores (Bobbert, Gerritsen, Litjens, & 

Van Soest, 1996) y se reafirma que los 

programas de entrenamiento más eficaces, 

parecen ser aquellos con una duración 

mínima de 8 semanas y series múltiples 

(Lloyd et al., 2014; Peña, Heredia, Lloret, 

Martín, & Da Silva-Grigoletto, 2016). 

Varios estudios han referenciado 

diferentes combinaciones en cuanto a 

duración, intensidad y volumen de 

entrenamiento (Bedoya et al., 2015), 

aunque no existe unanimidad sobre cuál es 

la combinación más efectiva de estos 

factores en el programa de entrenamiento 

pliométrico para mejorar el rendimiento de 

los deportistas. Fatouros et al. (2000), 

están de acuerdo en que, para optimizar los 

resultados de un entrenamiento 

pliométrico, debe combinarse con otros 

métodos de entrenamiento. Es por ello 

que, en este estudio, el entrenamiento 

pliométrico ha formado parte del 

microciclo de entrenamiento, en el que se 

han combinado con las tareas técnico-

tácticas.   

Sáez de Villarreal, Kellis, Kraemer, 

& Izquierdo (2009) muestran numerosos 

estudios sobre entrenamiento pliométrico y 

como han demostrado mejoras en la altura 

del salto vertical que van del 4.7 al 15%. 

Así pues, y en concordancia con nuestros 

resultados, el estudio de (Kobal, Pereira, 

Zanetti, Ramirez-Campillo, & Loturco, 

2017), demostraron que un protocolo de 6 

semanas de entrenamiento pliométrico con 

carga y sin carga, mejoró la altura en squat 

jump (SJ) y CMJ respectivamente. 

Hernández & García, (2015), indicaron 

que los entrenamientos que combinan 

trabajos de fuerza máxima con pliometría, 

presentan evoluciones alrededor del 6.3% 

en la altura de salto, por lo que podemos 
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corroborar, que los datos obtenidos en 

nuestro estudio, han mejorado un 5% y un 

13% respectivamente.  

También se encuentra en la 

literatura científica casos en los que los 

protocolos de trabajo no han obtenido 

diferencias significativas tras su 

realización. Así pues, en el estudio de 

García-Ramos & Peña-López, (2016), 

evaluaron los efectos de 8 semanas de 

entrenamiento pliométrico y entrenamiento 

resistido mediante trineo, en el 

rendimiento de salto vertical y sprint en 

futbolistas amateurs, no encontrando 

diferencias en la valoración del test de 

salto tras la realización del entrenamiento 

pliométrico. Meylan & Malatesta (2009), 

sugieren, que en estudios previos que 

investigaron el efecto del entrenamiento 

pliométrico en las acciones explosivas de 

niños pre-púberes y puberales, el 

entrenamiento pliométrico siempre fue una 

carga adicional para la actividad deportiva 

regular, lo que plantea la cuestión de si la 

mejora de rendimiento en las variables 

estudiadas fueron consecuencia del 

programa de entrenamiento pliométrico o 

sólo debido a la carga de entrenamiento 

diaria.   

 

Al igual que en algunos estudios 

conducidos sobre deportistas de alto nivel, 

esta investigación estuvo limitada tanto 

por la ausencia de un grupo control 

(Iacono, Eliakim, & Meckel, 2015), como 

por la combinación con tareas técnico-

tácticas con formatos de juegos reducidos 

(JR). Estos JR, producen aceleraciones y 

desaceleraciones, que implican 

especialmente a la musculatura del tren 

inferior (en movimientos tales como 

saltos, cambios de dirección, 

aceleraciones, paradas, etc.) (Castellano & 

Casamichana, 2013), las cuales han podido 

ayudar de manera conjunta al protocolo a 

mejorar el rendimiento en esta evaluación. 

   

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en 

este estudio, el programa de entrenamiento 

pliométrico realizado dos veces por 

semana durante un período de 8 semanas, 

puede recomendarse como una forma 

óptima de acondicionamiento físico para 

mejorar el rendimiento del salto vertical.   

También, debemos considerar cual 

es el entrenamiento pliométrico más 

apropiado para cada rango de edad, para 

ello nos podemos basar en patrones de 

movimiento, técnica, volumen, frecuencia, 

intensidad y sistemas energéticos 

requeridos. Los entrenadores y/o 

preparadores físicos, deberían tener en 

cuenta los resultados obtenidos en este 
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estudio a la hora de prescribir el nivel de 

entrenamiento pliométrico adecuado en 

base a la edad y categoría deportiva. 
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