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RESUMEN 

 El fútbol es un deporte complejo cuyo rendimiento demanda del jugador alta competencia en el plano 
técnico, táctico y condicional. Respecto a esto último la potencia aeróbica, la resistencia anaeróbica, la agilidad y la 
fuerza explosiva han sido admitidos como factores directamente vinculados al éxito en competición. El 
entrenamiento pliométrico es un método eficaz para la mejora de la fuerza explosiva. La utilidad y los efectos del 
método dentro de los procesos de entrenamiento del futbolista dependerá de factores como el tipo de calentamiento 
empleado antes de las sesiones, el volumen y la intensidad asociada a los ejercicios o el tiempo de recuperación 
planificado entre series y sesiones. Esta estrategia de entrenamiento de la fuerza también puede ser empleada dentro 
de los procesos de prevención y recuperación de lesiones, así como parte configuradora de los protocolos de 
evaluación del rendimiento y desentrenamiento que son necesarios controlar durante el período de competición de 
los equipos de fútbol. 
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INTRODUCCION 

El fútbol es un deporte complejo 

cuyo rendimiento depende de diferentes 

factores como la técnica, la táctica, la 

condición física o las características 

antropométricas (Henríquez-Olguín, Báez, 

Ramírez-Campillo, & Cañas, 2013; Stolen, 

Chamari, Castagna, & Wisloff, 2005). Para 

optimizar estos planos de rendimiento, 

diferentes estrategias de entrenamiento 

pueden ser implementadas durante la 

temporada (Moran et al., 2019; Mujika, 

Halson, Burke, Balague, & Farrow, 2018). 

En este sentido, durante los últimos años el 

entrenamiento de fuerza explosiva (Faude, 

Koch, & Meyer, 2012) ha ido ganando 

importancia (Barnes, Archer, Hogg, Bush, & 

Bradley, 2014). Esto puede ser debido a que 

las acciones explosivas con salto, han 

demostrado una importante relación con 

parámetros de rendimiento en fútbol (e.g., 

velocidad de golpeo de balón, clasificación 
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de los equipos en competición) (Arnason et 

al., 2004; Loturco et al., 2018).  

Un método comúnmente utilizado 

para mejorar el rendimiento de salto es el 

entrenamiento pliométrico (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018). Aunque el método pliométrico puede 

aplicarse en diferentes momentos de la 

temporada (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018; Ramirez-

Campillo, Meylan, et al., 2014), la respuesta 

al entrenamiento parece ser dependiente de 

algunos factores como las características de 

los jugadores (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Gentil, et al., 2018), la condición física 

inicial y el nivel de madurez (Moran, Clark, 

Ramirez-Campillo, Davies, & Drury, 2018; 

Moran et al., 2017). Otras variables propias 

del propio entrenamiento pliométrico, 

también afectarán a la respuesta es este 

estímulo (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018). Por esta 

razón, para aumentar la seguridad y eficacia 

del método pliométrico con salto es 

necesario tener en cuenta algunos aspectos 

relevantes. 

 

ELEMENTOS PREVIOS AL 

ENTRENAMIENTO 

Hidratación, alimentación y 

suplementación 

La optimización del proceso de 

entrenamiento es una aspiración en la 

preparación del futbolista. Factores como el 

estado nutricional y/o de hidratación, pueden 

afectar a la respuesta al entrenamiento 

(Castro-Sepulveda et al., 2018; Devlin, 

Leveritt, Kingsley, & Belski, 2017). En este 

sentido se ha observado que hasta ~98% de 

los futbolistas profesionales podrían asistir 

regularmente a sus sesiones de 

entrenamiento en un estado de 

deshidratación (Castro-Sepulveda et al., 

2015).  

En la línea de las necesidades 

hídricas, se encuentran las recomendaciones 

nutricionales y/o de suplementación para 

futbolistas. Si bien son pocos los estudios 

que han analizado el efecto de las ayudas 

ergogénicas frente al entrenamiento 

pliométrico en futbolistas, algunos estudios 

sugieren que la suplementación con creatina 

(Ramirez-Campillo, Gonzalez-Jurado, et al., 

2016) y beta-alanina (Rosas et al., 2017) 

podrían contribuir en las adaptaciones 

producidas. A pesar de estos resultados, es 

difícil determinar la relación entre la ingesta 

de estos suplementos y el efecto del 

entrenamiento pliométrico en futbolistas, 
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pues aún son pocas las investigaciones que 

se han ocupado de analizar esta relación. 

Únicamente se puede indicar que una 

alimentación prescrita por un profesional 

que incluya los suplementos necesarios, 

podría favorecer las adaptaciones inducidas 

a través del entrenamiento pliométrico en 

futbolistas. 

 

Calentamiento y momento de aplicación 

Aunque no existe evidencia científica 

respecto de la aplicación de un 

calentamiento óptimo antes de la ejecución 

de una sesión de entrenamiento pliométrico 

con saltos y sus efectos a largo plazo en 

futbolistas, sí existe evidencia respecto a los 

efectos agudos de diferentes tipos de 

estrategias aplicadas antes de una sesión de 

ejercicios que incluyan saltos (Andrade et 

al., 2015; Sánchez-Sánchez et al., 2017). Los 

ejercicios dinámicos, incluyendo ejercicios 

específicos y de potenciación post-

activación (Sanchez-Sanchez et al., 2018) 

ofrecen mayores efectos agudos sobre el 

rendimiento explosivo. Además, aunque el 

entrenamiento pliométrico puede ser 

efectivo al ser aplicado antes o después de 

una sesión de entrenamiento habitual de 

fútbol, se han encontrado mayores 

adaptaciones cuando se ubica justo después 

del calentamiento (Ramirez-Campillo, 

Alvarez, Gentil, et al., IN PRESS). 

 

ELEMENTOS DEL ENTRENAMIENTO 

PLIOMÉTRICO 

Tipo de ejercicio 

El entrenamiento pliométrico con 

saltos en comparación con otros tipos de 

entrenamiento de fuerza, ofrece la 

posibilidad de utilizar una gran variedad de 

ejercicios: unipodales, bipodales, verticales, 

horizontales, laterales, diagonales, con giros, 

con impulsos repetidos (cíclicos), no 

repetidos (acíclicos), saltos específicos 

según deporte, saltos con y sin cambios de 

dirección, etc. (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018).  

La mayoría de los estudios 

relacionados con el entrenamiento 

pliométrico han utilizado intervenciones que 

combinan 2 o más tipos de ejercicios 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, Garcia-

Hermoso, et al., 2018). Desde una 

perspectiva práctica esta metodología 

ofrecería mayores posibilidades de 

adaptación a los deportistas (Ramirez-

Campillo, Burgos, et al., 2015; Ramirez-

Campillo, Gallardo, et al., 2015), 

provocando una gran diversidad de 

respuestas neuromusculares (Andrade et al., 
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IN PRESS), que se acentúan cuando se 

utilizan propuestas aleatorizadas (Hernández 

et al., 2018) o en diferentes superficies 

(Ramirez-Campillo et al., IN PRESS). No 

obstante, parece que el uso de ejercicios 

específicos (e.g., multisaltos horizontales 

unilaterales) frente a propuestas basadas en 

trabajos combinados genéricos (e.g., drop 

jump vertical sobre 40 cm), pueden ofrecer 

mayores adaptaciones para el jugador 

(Ramirez-Campillo, Sanchez-Sanchez, et al., 

2018). Este es el caso de un ejercicio 

horizontal-unilateral en jugadores que 

requieran mejorar su aplicación de fuerza 

para incrementar la velocidad de carrera 

(Ramirez-Campillo, Burgos, et al., 2015; 

Ramirez-Campillo, Gallardo, et al., 2015), o 

de ejercicios con mayor componente de 

fuerza (e.g., salto vertical con peso) para 

aquellos jugadores con déficit de esta 

capacidad en la curva fuerza-velocidad 

(Jimenez-Reyes, Samozino, Brughelli, & 

Morin, 2016).  

Igualmente, el uso de saltos 

horizontales con halteras podría ser una 

adecuada estrategia para algunos jugadores 

(Rosas et al., 2016). Es decir, puede ser un 

estímulo adecuado para algunos futbolistas 

pero no para otros, lo que subraya la 

necesidad de individualizar las cargas de 

entrenamiento pliométrico con saltos y en 

especial el tipo de ejercicio aplicado 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, García-

Pinillos, et al., 2018; Ramirez-Campillo, 

Alvarez, Gentil, et al., 2018). 

 

Volumen 

En relación al número de saltos a 

completar durante un plan de entrenamiento 

pliométrico, la literatura científica no 

establece de forma unánime, cuál es la 

cantidad que mejor se relaciona con los 

procesos de adaptación de diferentes 

parámetros de rendimiento (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018). Esto puede ser debido porque para 

valorar el volumen habría que tener en 

cuenta otros factores implicados en la 

ejecución del ejercicio (e. g., la intensidad, 

el tipo de salto, el momento de la temporada, 

su relación con otros métodos de 

entrenamiento) (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018).  

En general, las intervenciones de 

entrenamiento pliométrico han aplicado un 

promedio de 250 saltos semanales (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018). La evidencia científica nos indica que 

una aplicación progresiva de este volumen 

puede, ofrecer grandes ventajas para el 
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rendimiento del jugador , sin asumir grandes 

riesgos de lesión (Palma-Muñoz et al., IN 

PRESS; Ramirez-Campillo, Henriquez-

Olguin, et al., 2015). 

El volumen total de entrenamiento 

pliométrico con saltos es un parámetro que 

conviene tener espacialmente controlado, 

puesto que cuando se trata de dosis 

moderadas, puede tener mayor relevancia 

sobre las adaptaciones inducidas en el 

rendimiento físico de futbolistas que la 

frecuencia de entrenamiento (Bouguezzi et 

al., 2018; Ramirez-Campillo, Garcia-

Pinillos, et al., 2018). 

 

Recuperación 

Aunque la evidencia científica es 

escasa, en la práctica el descanso entre series 

siempre se ha considerado un factor 

importante en la programación del 

entrenamiento pliométrico con saltos 

(ACSM, 2009). Aunque la creencia parece 

indicar que pausas entre series 

excesivamente largas alargarían 

excesivamente la duración del 

entrenamiento, sin conseguir óptimas 

adaptaciones en la condición física del 

jugador la evidencia científica ha aportado 

información contradictoria en función de las 

características de los sujetos. Estudios 

previos han indicado que intervenciones de 

7 semanas de entrenamiento que incluyeron 

cargas de entrenamiento pliométrico con 

descansos entre series de 30, 60 y 120 

segundos, provocaron adaptaciones 

similares en el salto, la velocidad con 

cambio de dirección y velocidad de remate 

de futbolistas de ~10 años de edad 

(Ramirez-Campillo, Andrade, et al., 2014). 

Estos resultados podrían ser debidos a que 

los futbolistas en formación poseen menor 

masa muscular, menor proporción de fibras 

rápidas, mayor actividad oxidativa muscular, 

menor acumulación (y más rápida 

eliminación) de metabolitos asociados a 

fatiga, más rápida resíntesis de fosfocreatina 

y más rápida recuperación de fuerza y 

potencia (Ratel, Duche, & Williams, 2006). 

Todo ello provocaría una reducción en el 

tiempo de recuperación necesario entre 

series de ejercicio de alta intensidad, 

favoreciendo su respuesta ante ejercicios de 

este tipo (Sanchez-Sanchez, Sanchez, et al., 

IN PRESS).  

La utilización de pausas de menor 

duración entre series podría ser válida para 

futbolistas en una etapa previa al momento 

pico de crecimiento (PHV), pero es probable 

que no sea la más adecuada para aplicar con 

jugadores adultos o en una etapa post-PHV 
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(Ramirez-Campillo, Alvarez, Sanchez-

Sanchez, et al., IN PRESS). Con deportistas 

en post-PHV las pausas de descanso entre 

series de alta intensidad deban incrementarse 

para maximizar las adaptaciones (Ramirez-

Campillo, Alvarez, Sanchez-Sanchez, et al., 

IN PRESS) ó se pueden emplear series 

cluster (e.g., 5-20 segundos de 

recuperación), que utilizan pausas cortas 

pero con mayor frecuencia durante la serie  

(Asadi & Ramírez-Campillo, 2016).  

Además del descanso entre series, el 

descanso entre sesiones de entrenamiento 

también se ha considerado un factor 

importante en relación al entrenamiento 

pliométrico (Ramirez-Campillo, Alvarez, 

Garcia-Hermoso, et al., 2018). 

Tradicionalmente se pensó que un tiempo de 

recuperación de 48-72 horas entre sesiones 

era ideal para incluir en la programación de 

este tipo de entrenamientos, pero en la 

literatura se han descrito frecuencias que 

varían desde una sesión hasta, 4-5 o incluso 

más de 6 por semana (Ramirez-Campillo, 

Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 2018). 

Según se indica en un reciente meta-análisis 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, Garcia-

Hermoso, et al., 2018), esta gran 

acumulación de sesiones por semana podría 

sugerir que 24 horas de descanso podrían ser 

suficientes para conseguir la recuperación 

óptima, si bien sería difícil de hacer 

compatible con la estructura de un 

microciclo de entrenamiento habitual en 

fútbol.  

Un estudio demostró que 24 ó 48 

horas de descanso entre sesiones de 

entrenamiento pliométrico, administradas 

durante 6 semanas, conseguían similares 

mejoras del rendimiento físico en futbolistas 

jóvenes (Ramirez-Campillo, Meylan, et al., 

2015). De forma similar a lo que sucede con 

la recuperación entre series, los futbolistas 

en etapa pre-PHV parecen recuperarse mejor 

entre sesiones de entrenamiento (Ratel et al., 

2006) y por tanto se podría utilizar este 

entrenamiento de forma más frecuente. Con 

los futbolistas de mayor edad (e. g., post-

PHV y adultos) parece prudente asegurar 

una recuperación entre sesiones de al menos 

48 horas (Sanchez-Sanchez, Sanchez, et al., 

IN PRESS).  

La duración de la recuperación 

programada para series y sesiones de 

entrenamiento pliométrico con saltos, 

dependerá de las características del 

futbolista (e. g., momento evolutivo), pero 

también de los componentes de la carga 

empleados (e. g., volumen de saltos, su 

intensidad), del diseño de la propuesta de 
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entrenamiento (e. g., el tipo de ejercicio, el 

tipo de superficie utilizada durante los 

saltos) y en último caso del lugar que el 

estímulo pliométrico ocupa en la sesión o de 

la estrategia de entrenamiento utilizada.  

 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO 

Más allá del rendimiento de máxima 

intensidad y corta duración 

El entrenamiento pliométrico con 

saltos tradicionalmente se ha aplicado para 

influir en variables de rendimiento físico 

asociadas a esfuerzos de corta duración y 

máxima intensidad, tales como el salto o las 

carreras cortas de máxima velocidad. Sin 

embargo, el entrenamiento pliométrico con 

saltos podría tener un rol en esfuerzos de 

mayor duración y moderada-alta intensidad, 

por su positiva influencia sobre el sistema 

cardiovascular (Andrade et al., 2018; 

Ramirez-Campillo, Vergara-Pedreros, et al., 

2016). El efecto positivo de diferentes tipos 

de actividades de salto sobre la mejora de la 

capacidad cardiovascular ha sido observado 

en deportistas con un elevado nivel de 

desarrollo en este ámbito (Saunders, Pyne, 

Telford, & Hawley, 2004), incluyendo 

también a hombres y mujeres futbolistas 

(Ramirez-Campillo, Vergara-Pedreros, et al., 

2016). Según esto, controlando factores de 

impacto para salvaguardar la fatiga 

neuromuscular, el entrenamiento pliométrico 

con saltos podrías ser empleado durante 

períodos de preparación o de retorno 

después de un lesión, donde es necesario 

incrementar el rendimiento cardiovascular 

de los jugadores. 

 

Rehabilitación  

El entrenamiento pliométrico ha 

demostrado ser una efectiva herramienta 

tanto para la prevención (Carrasco-Huenulef 

et al., 2019; Rossler et al., 2014) como para 

la programación de proceso de readaptación 

físico-deportiva (De la Fuente et al., 2018; 

ter Stege, Dallinga, Benjaminse, & 

Lemmink, 2014). Al igual que ha ocurrido 

con ciertas estrategias de entrenamiento 

reservadas para deportistas, pero que han 

sido adaptadas con éxito en el ámbito de la 

rehabilitación en salud (Garcia-Hermoso, 

Ramirez-Velez, Ramirez-Campillo, 

Peterson, & Martinez-Vizcaino, 2018; Viana 

et al., 2018), el entrenamiento pliométrico 

con saltos ha empezado a utilizarse con 

poblaciones que tradicionalmente no lo 

incluían como medio de entrenamiento 

(Moran, Ramirez-Campillo, & Granacher, 

2018). Esto puede ser debido a que el 
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entrenamiento pliométrico con saltos no 

implica únicamente ejercicios de alta 

intensidad y/o impacto, sino que dentro del 

método también deben considerarse otros 

ejercicios que se desarrollan con un 

equipamiento o técnica especial, que 

mantiene su eficacia a la vez que reducen 

sus factores potencialmente lesivos (Moran, 

Ramirez-Campillo, et al., 2018; Ramirez-

Campillo, Alvarez, Garcia-Hermoso, et al., 

2018).  

 

Enfoque complementario 

Aunque la investigación científica en 

torno al entrenamiento pliométrico con 

saltos se ha incrementado tanto en cantidad 

como en calidad en los últimos años 

(Ramirez-Campillo, Alvarez, Garcia-

Hermoso, et al., 2018), aun son muchas las 

respuestas sin resolver. Especial mención 

merece la falta de investigación en torno a 

programas de entrenamiento pliométrico a 

largo plazo en futbolistas involucrados en 

trabajos multi-componente. Así, se debe 

complementar el entrenamiento pliométrico 

con saltos con otras formas de preparación 

que incluyan ejercicios técnicos y tácticos, 

ejercicios tradicionales con sobrecarga, 

juegos en espacios reducidos (Moran et al., 

2019), carreras con trineo, entrenamiento 

interválico de alta intensidad (Viana et al., 

2018) y ejercicios de prevención de lesiones 

(Sanchez-Sanchez, Gonzalo-Skok, et al., IN 

PRESS). También se requiere más 

investigación para conocer cómo afectan las 

diferentes estrategias de periodización del 

entrenamiento pliométrico al rendimiento 

deportivo en fútbol (Barbalho et al., 2018). 

 

Medición y evaluación 

Un factor clave en la preparación del 

futbolista es la aplicación de adecuados 

protocolos de medición y evaluación del 

estado de forma en competición, que reflejen 

el nivel de variables relevantes para el juego, 

así como el estado fisiológico del deportista 

e informen de un posible riesgo de lesión 

(Loturco et al., 2016; Pereira, Flatt, 

Ramirez-Campillo, Loturco, & Nakamura, 

2015). En este sentido el entrenamiento 

pliométrico, y por tanto la evaluación de sus 

efectos debería orientarse hacia cualidades 

clave para el rendimiento como la agilidad 

(Asadi, Arazi, Ramirez-Campillo, Moran, & 

Izquierdo, 2017), la habilidad para repetir 

carreras de alta velocidad (Martin, Sanchez-

Sanchez, Ramirez-Campillo, Nakamura, & 

Gonzalo-Skok, 2018) y la capacidad 

aeróbica (Nakamura et al., IN PRESS). 

Junto con lo anterior, la evaluación del 
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futbolista también debe considerar los 

potenciales efectos del desentrenamiento o 

de reducción de la carga de entrenamiento. 

El control de la carga de entrenamiento 

pliométrico, asociado al rendimiento 

neuromuscular, puede ser considerado como 

uno de los marcadores que informa sobre 

estados de fatiga aguda y/o crónica, así 

como de las respuestas frente a procesos de 

descarga (Rodriguez-Fernandez et al., 2018).  

 

CONCLUSIÓN 

 Conocer los factores que influyen en 

el rendimiento deportivo es el primer paso 

para diseñar correctos programas de 

entrenamiento. En fútbol coexisten de 

manera interactiva, múltiples variables que 

afectan al rendimiento y que demandan la 

aplicación de estrategias de entrenamiento 

correctamente adaptadas a las necesidades 

del deporte. El  entrenamiento pliométrico se 

acepta como un método eficaz, que puede 

ser aplicado para conseguir la mejora de la 

condición física específica del jugador. Para 

ello es necesario tener en cuenta las 

características de los jugadores a los que va 

dirigido, especialmente en lo que se refiere a 

su etapa de maduración, ya  que esto 

condicionará los componentes de la carga a 

aplicar, el tipo de ejercicio y la 

funcionalidad de los trabajos empleados.  
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