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RESUMEN 
 

Objetivo: El propósito de este estudio fue crear un perfil condicional en cuanto a la capacidad de 
salto y sprint lineal en futbolistas de alto rendimiento en edades de formación. Material y método: 
Participaron un total de 151 jugadores de 12 a 18 años de dos academias de fútbol de alto rendimiento 
españolas, a los que se les realizó una valoración antropométrica (peso, altura, % grasa y % músculo), se le 
midieron diferentes manifestaciones de la fuerza (CMJ, SJ, SLS-D, SLS-I, CMJ-Brazos) y la velocidad 
(lineal 20 metros) con el fin de compararlos por categoría de edad. Resultados: la edad en la que se produce 
un incremento más destacado en los valores de las pruebas es entre los 14 y 15 años coincidiendo con el 
PHV, en las demás edades la mejora de los valores es progresiva. Conclusiones: los jóvenes con una 
maduración temprana destacan más en el fútbol que los que tienen una maduración tardía. La edad en la que 
existe una fase más sensible para mejorar las cualidades físicas es entre los 14 y 15 años. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los futbolistas en 

edades de formación implica una 

progresión no lineal y aunque existen 

etapas de maduración en edades concretas, 

esta puede variar sustancialmente entre los 

jugadores y se ve reflejado en el desarrollo 

de la musculatura, la estructura ósea y a 

nivel hormonal (Towlson et al., 2018). El 

proceso de distinguir a los jóvenes que 

tienen un potencial para convertirse en 

jugadores de élite se puede medir y existen 

valores de referencia para la detección de 

talentos (Williams & Reilly, 2000). El 

potencial de talento de un jugador joven no 

es un rango estable, sino que está en 

constante evolución a lo largo de las fases 

de desarrollo (Vaeyens et al., 2008). La 

identificación del talento debe ser un 

proceso continuo y un modelo dinámico de 

desarrollo a largo plazo, en contraposición 

del éxito a corto plazo (Burgess & 

Naughton, 2010).  

La tendencia que el propio fútbol 

lleva hacia los requerimientos 

condicionales hace que estos perfiles hayan 

evolucionado. Para llevar a cabo una 

evaluación de los futbolistas y un control 

del entrenamiento se deben utilizar pruebas 

válidas y mediciones fiables con 

instrumentos regulados, para que aporten 
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información sobre las capacidades físicas 

de los propios jóvenes (Currel & 

Jeukendrup, 2008) y no tener que 

compararlos con profesionales, ya que no 

es una estrategia correcta (Ratel & 

Blazevich, 2017). Se ha observado que para 

el desarrollo de talentos es importante tener 

en cuenta las diferencias dentro de los 

grupos de edad, ya que la clasificación de 

los jugadores según el mes de nacimiento 

puede ayudar a conocer la variación en 

cuanto a la condición física y la 

antropometría (Cobley et al., 2009).  

Teniendo en cuenta que los valores 

de referencia de las distintas pruebas que se 

realizan a los futbolistas, son diferentes con 

el paso del tiempo, es necesaria una 

reubicación de estos valores normativos. 

En fútbol es de gran importancia un perfil 

en el que las acciones que requieran de la 

fuerza se produzcan de manera precisa y a 

la mayor velocidad posible (Reilly, 2007), 

con una buena capacidad para realizar 

acciones como chutar, saltar, disputar un 

duelo o sprintar. Se han encontrado 

correlaciones entre las mediciones de la 

fuerza y el rendimiento en sprint (Requena 

et al., 2009). Además del sprint lineal, los 

jugadores deben realizar acciones de alta 

intensidad con cambios de dirección, cuyo 

rendimiento se relaciona con la habilidad de 

acelerar, decelerar y volver a realizar una 

aceleración hacia otra dirección (Delaney et 

al., 2015; Jones et al., 2009).  

Para la elección de los test se busca 

que estén directamente relacionado con las 

distintas acciones y movimientos que 

suceden en el fútbol para poder tener unos 

valores de referencia de las distintas 

capacidades físicas y poder extrapolarlos.  

La valoración antropométrica es 

un buen indicador del estado de forma del 

deportista, siendo muy utilizado el método 

Carter & Yuhasz (peso, talla, pliegues 

cutáneos, perímetros musculares, longitud 

de las diferentes extremidades y diámetros 

óseo) para determinar el somatotipo del 

jugador (Carter & Yuhasz,1984). Esta 

valoración se ve determinada no solo por la 

edad, sino también por el puesto específico 

(Leão et al., 2019).  

La valoración de la fuerza es la 

estrategia más utilizada, ya que el fútbol 

depende en gran medida de la capacidad 

para expresar la fuerza muscular de la 

manera más rápida y efectiva posible 

(Comfort et al., 2014). Es importante 

valorar las acciones de fuerza de 

desplazamiento y de salto, por lo que 

mejorar los valores de este tipo de fuerza 

tendrá una relación directa con la mejora 

del jugador (Young et al., 2002). La 

evaluación de fuerza a través del test de 

salto vertical con sus variantes, es el 
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método más utilizado con el fin de medir las 

diferentes manifestaciones de la fuerza en 

el tren inferior en los jugadores (Wisloff et 

al., 2004). El rendimiento de estos test 

también suele variar en función del puesto 

y la edad (Juárez et al., 2009). 

La valoración de la velocidad es 

muy habitual, como capacidad que deriva 

de la fuerza en diferentes expresiones: 

fuerza explosiva, fuerza rápida y 

coordinación (Haugen et al., 2013). La 

forma de expresar velocidad en el juego es 

amplia con y sin balón (Spiteri et al., 2012) 

y sus demandas en competición han 

aumentado (Barnes et al., 2014) siendo una 

de las claves más importantes la habilidad 

de repetir sprints o “repeat sprint ability” 

(RSA) con fases de descanso de corta 

duración un factor clave a entrenar en todos 

los futbolistas (Beato et al., 2020). El 

rendimiento en estas pruebas depende del 

nivel de los jugadores más alto nivel y el 

estado de maduración (Murtagh et al., 

2018) y de la demarcación (Vaeyens et al., 

2006). 

Así pues, teniendo en cuenta lo 

anteriormente comentado, los principales 

objetivos de este estudio son: conocer la 

evolución de las diferentes cualidades 

físicas en relación a la edad; y conocer el 

perfil cineantropométrico de esta 

población. 

MÉTODO 

Participantes 

El estudio está constituido por 

futbolistas pertenecientes a infantiles, 

cadetes y juveniles de dos escuelas de alto 

rendimiento en España durante la 

temporada 2020/2021. En la tabla 1 se 

resume la distribución de los jugadores 

según la edad en años de los participantes 

en el estudio. Los criterios de exclusión de 

los jugadores fueron: haber estado 

lesionado en algún momento durante los 30 

días previos a los test; no completar al 

menos 3 sesiones semanales durante las 4 

semanas previas a los test o encontrarse 

lesionado en el momento de las 

evaluaciones. Los test se realizaron siempre 

en después de un día libre de 

entrenamiento.  
 

Tabla 1. Distribución de los jugadores por edad 

 
Diseño y variables 

Se trata de una investigación en la 

que se valora la antropometría y la 

condición física para observar si existe 
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relación entre estas variables y la edad, por 

lo tanto, es un estudio descriptivo-

correlacional, en el que participan tres 

grupos en base a la categoría en la que 

compiten en referencia a la edad. 

Variables dependientes. En este 

grupo de variables pertenecen las 

capacidades físicas que se van a analizar 

mediante los test estandarizados: 

antropometría, los niveles de fuerza, la 

velocidad lineal de los diferentes jugadores. 

Variables independientes. Fueron 

de carácter selectivo y engloba la edad 

(años). 

Instrumentos 

Todos los test utilizados fueron 

validados por investigaciones previas. 

Antropometría. Se obtuvo: masa 

corporal (Kg), talla (cm), % grasa, % 

músculo siguiendo los protocolos definidos 

por ISAK (International Society for the 

Advancement of Kinanthropometry). Para 

medir la altura se utilizó un tallímetro 

(Seca), la masa corporal se evaluó mediante 

una báscula (Seca) y los pliegues cutáneos 

se expresan con valores en milímetros, con 

un plicómetro (Holtain). Para estimar tanto 

el porcentaje de grasa corporal como el de 

músculo, se utilizó la ecuación de Faulkner 

(1968).  

Valoración de la fuerza. Se midió la 

fuerza explosiva, la fuerza explosiva-

elástica con ambos pies y con apoyo 

unipodal y la fuerza explosivo-elástico-

reactiva. Cada jugador realizó un total de 

dos saltos, tomando de referencia el mejor 

de ellos. La plataforma OptoJump fue la 

que se utilizó para medir los diferentes 

saltos que se realizaron según (Glatthorn et 

al., 2011): 

- Salto vertical con 

contramovimiento (Counter Movement 

Jump) 

- Salto vertical desde media flexión 

(Squat Jump) 

- Salto vertical con 

contramovimiento con apoyo de pierna 

derecha /izquierda (CMJ-D/I) 

- Salto vertical con 

contramovimiento con brazos (CMJ-B) 

Valoración de la velocidad. Esta 

medición se realizó mediante dos pruebas, 

la primera fue a través de una carrera lineal 

de 20 metros con salida desde parado. Se 

realizaron dos intentos con un descanso de 

5 minutos y se tomó como referencia el 

mejor ellos, las mediciones se realizaron 

con fotocélulas infrarrojas (Kitt-Witty, 

Microgate, Bolzano, Italy). 

Procedimiento 

Las mediciones tuvieron lugar en la 

misma sesión, sin presencia de fatiga, tras 

haber descansado el día previo, todos los 

test iban precedidos de un calentamiento 
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estructurado que incluía activación, 

movilidad dinámica y una parte específica 

en función del test que se iba a realizar. Los 

jugadores estaban familiarizados 

previamente con las pruebas que realizaron 

y se les exigió máxima intensidad en la 

ejecución. La batería de test se llevó a cabo 

en el periodo posterior de la pretemporada, 

en el mes de septiembre. El orden de la 

sesión fue: estudio antropométrico por 

medio de un profesional de la nutrición; 

valoración de la fuerza mediante los 

diferentes test de salto; y por último 

velocidad lineal. 

Análisis estadístico 

 El análisis de datos del 

estudio se realizó mediante el programa 

SPSS Statistics versión 27.0 para Mac. Se 

realizó un análisis descriptivo para conocer 

la caracterización condicional de los sujetos 

a través de una comparación de las medias 

en relación con las edades de los sujetos, 

para cada una de las variables dependientes. 

Esto se realizó atendiendo a la edad. 

 

RESULTADOS 

La figura 1 representa gráficamente 

la evolución del peso y la talla según la 

edad, ofrecen un promedio de 59.66 cm y 

de 169.48 cm.  

La tabla 3 hace referencia a la 

composición corporal, se muestran unos 

valores bajos de grasa corporal (valores 

medios en torno a 10,6%) y altos valores de 

porcentaje muscular (valores medios en 

torno a 46%). Tanto el porcentaje graso 

como el muscular parecen mantenerse 

estables, con ligeros cambios en función de 

la edad, pero destaca la similitud en la 

media de cada edad, valores sin duda 

óptimos para la práctica deportiva. 
 

Figura 1. Evolución del peso (kg) y altura (cm) 

en relación con la edad 

 
En cuanto a los valores de fuerza 

obtenidos con los diferentes test de salto, 

van incrementándose con el paso de los 

años, con un aumento significativo entre los 

14 y 15 años (tabla 4). 

En relación a la velocidad lineal en 

20 metros, los jugadores muestran unos 
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valores que van mejorando con la edad, 

destacando que al igual que sucede en 

pruebas anteriores el tiempo disminuye 

notablemente entre los 14 y 15 años en el 

pico de crecimiento (figura 2). 

 

 

 

Tabla 3. Evolución del porcentaje graso y porcentaje muscular en relación con la edad (años) 

 
 

Tabla 4. Evolución del SJ, CMJ, SLS-derecha, SLS-izquierda, CMJ- brazos (cm) en relación con la edad 

(años) 
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Figura 2. Evolución de la prueba de velocidad lineal (segundos) en relación a la edad 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio, se observó 

progresivo en talla y peso hasta los 14 años, 

siendo más acentuado entre los 14 y 15 

años. Esta etapa sub15 la que coincide con 

pico de máxima velocidad de crecimiento 

en altura coincide con lo que la evidencia 

científica cita (Malina, 2003, Perroni et al., 

2015), y el pico de crecimiento en peso se 

da en la adolescencia (Mirwald et al., 2002) 

relacionado con los rápidos aumentos de 

masa muscular y de concentración de 

hormonas sexuales (Malina, 2003) tal y 

como se ve en este estudio y en el estudio 

anterior con jugadores italianos (Nughes et 

al., 2020). 

En cuanto a la talla y respecto a 

otras muestras de la misma edad, los 

jugadores de este estudio presentan una 

altura similar a jugadores italianos (Perroni 

et al., 2015) (162.05 ± 9.37 vs 160 ± 11 cm) 

de 12-13 años, pero mayor que niños 

colombianos (153 ± 8.4 cm) (Correa, 2008) 

y menores que otros portugueses (149.14 ± 

6.74 cm) (Seabra, 2001). En edad sub14 

años, nuestra muestra es inferior en talla 

que adolescentes norteamericanes (162.05 

± 9.37 cm vs 163.9 ± 0.4 cm) (Vanderford 

et al., 2004) y a jugadores argentinos con 14 

años (170.49 ± 7.8 vs 173.48 ± 6.3) (Mazza 

& Zubeldia, 2003) pero más altos que otros 

portugueses y colombianos (162.41 ± 8.2 

cm; 160 ± 9.1 cm respectivamente) (Correa, 

2008; Seabra et al., 2001). Es a partir de los 

16 años cuando los datos de nuestra 

muestra con jugadores españoles supera a 

la de argentinos (177 ± 8.1cm; vs 174.94 ± 

5.7 cm) (Mazza & Zubeldia, 2003). 

Nuestros jugadores siguen mostrando 

valores mayores superiores a los 

colombianos (166.9 ± 6.5 cm) (Corre, 

2008) con 16-17 años, y se mantiene con 18 

años superando ya a los jugadores 

argentinos (179.67 ± 4.29 cm vs 176.2 ± 6.5 

cm) (Mazza & Zubeldia, 2003) 

El peso medio de nuestros jugadores 

de 12-13 años fue menor que los italianos 

(50.53 ± 7.9 kg vs 52.06 ±9.60 kg) y 
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superior a los portugueses y colombianos 

(42.53 ± 5.62 kg; 41.47 ± 9.9 kg 

respectivamente). Los jugadores sub14 de 

este estudio tienen un peso similar al de 

norteamericanos del estudio de Vanderford 

et al., (2004) (50.53 ± 7.9 vs 49.9 ± 0.4 kg), 

sin embargo, con 14 años, nuestra muestra 

es más pesada que adolescentes 

portugueses y colombianos (59.71 ± 8.09 

kg vs 52.31 ± 8.2 kg vs 50.20 ± 9 ± 9 kg 

respectivamente) (Correa, 2008; Seabra et 

al., 2001). Respecto a jugadores argentinos 

(Mazza & Zubeldia, 2003), nuestra muestra 

no se iguala en peso hasta los 17 años. (69.1 

± 7.6kg vs 71.03 ± 6.0kg) Es estudio de 

Chamari et al (2004) con jugadores 

tunecinos con medias muy similares con 17 

años (69.1 ± 7.6kg vs 70.5 ± 6.4 kg.) A 

partir de los 18 años nuestra muestra tiene 

valores superiores (72.33 ± 3.0kg) a todos 

los estudios de los diferentes jugadores 

colombianos (69.1 ± 7.6kg) y argentinos 

(71.28 ± 5.9kg) (Correa, 2008; Mazza & 

Zubeldia, 2003). 

Respecto a la composición corporal, 

el porcentaje graso se incrementó 

gradualmente, desde los 12 hasta los 15 

años, con un pico entre los 15-16 para 

disminuir en los próximos años, alcanzando 

los niveles más bajos entre los 16 y 17 años. 

Nuestra muestra tiene unos valores 

superiores de porcentaje graso con respecto 

a jugadores colombianos en todas las 

edades (11.18% ± 1.6 vs 9.6% ± 2.4) 

(Correa, 2008). Y superiores a jugadores 

brasileños a los 16 años analizados en el 

mismo momento de la temporada (10,02% 

± 0,84) (Campeiz et al., 2004).  

Fragoso et al., (2014) estudió a 

jugadores portugueses con edades entre 13 

y 16 años y observó que los que más 

maduración corporal y mayor masa 

muscular, obtuvieron unos valores más 

elevados en los test de velocidad en 30 

metros y fuerza en CMJ (CMJ 33.78 ± 3.15 

cm; SJ: 29.83 ± 2.98 vs CMJ: 31.04 ± 

0.67cm; SJ: 26.30 ± 0.67cm). Esto puede 

estar debido al tipo de estímulo y la calidad 

que le genera el entrenamiento de fútbol en 

comparación con un joven de la misma 

edad sin realizar este deporte (Ramos et al., 

2000).  

Los cambios que se producen en los 

valores de fuerza, tanto explosiva, 

explosivo elástica y explosivo elástico 

reactiva son de una manera progresiva y 

lineal en función va avanzando la edad de 

los jugadores, con un crecimiento más 

pronunciado entre los 14 y los 15 años 

(Malina et al., 2004). En otras 

investigaciones coinciden con la trayectoria 

de los valores de la fuerza y su progresión. 

Para estos autores este aumento 

significativo de la fuerza alrededor de los 
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14 años es debido a que ocurre después del 

pico máximo de crecimiento (Fragoso et al., 

2014; Seabra, 2001). 

Analizando los valores de SJ y 

CMJ, los jugadores del estudio tienen unos 

valores inferiores a futbolistas portugueses 

de las mismas edades (SJ: 29.83 ± 2.98 cm 

vs 34.52 ± 5.0 cm) (CMJ 33.78 ± 3.15 cm 

vs 35.89 ± 5.17cm) (Seabra, 2001). En el 

salto de CMJ y CMJ-brazos la evolución de 

los valores muestra un aumento más 

importante entre los 14-15 años. Entre 15-

17 años, el rendimiento de la muestra 

analizada es superior a otros adolescentes 

portugueses (CMJ: 35.03 ± 2.16cm vs: 

35.89 ± 0.1cm) (Fragoso et al., 2014; Juárez 

et al., 2009; Seabra, 2001). 

El rendimiento en la prueba de 20 

metros va aumentando progresivamente 

conforme van avanzando los años. Entre los 

14-15 años, coincidiendo con el pico 

máximo de velocidad de crecimiento, tiene 

lugar el aumento más evidente de 

rendimiento, lo que demuestra las mejoras 

adaptativas del entrenamiento de fuerza de 

estas edades respecto a momentos de 

maduración previos (Moran et al., 2017). A 

partir de los 15 años y hasta los 18 años, la 

mejora de los tiempos en la prueba se 

reduce. En los estudios de González-

Badillo et al., (2015) con jugadores jóvenes 

de clubes élite, los menores de 16 años 

presentaban unos valores similares en la 

prueba de 20 metros con respecto a los de 

este estudio (3.00 ± 0.13s vs 2.99 ± 0.1s), y 

a los adolescentes de 16-18 años (2.96 ± 

0.08s vs 2.96 ± 0.1s). Igualmente, 

Rodríguez-Rosell et al., (2016) analizó 

futbolistas jóvenes élite, mostrando entre 

los 12-13 años mejor rendimiento que 

nuestra muestra (3.38 ± 0.16s vs 3.29 ± 

0.1s), igualándose a partir de los 14-15 años 

(3.08 ± 0.11s vs 3.09 ± 0.1s) y entre los 16-

17 años (2.96 ± 0.08s vs 2.95 ± 0.09s). 

 

CONCLUSIONES Y 

LIMITACIONES 

Las características antropométricas 

de los futbolistas jóvenes varían y dependen 

del momento de su maduración. El peso y 

talla muestran un fuerte incremento entre 

los 14-15 años, para luego estabilizarse.  

Los valores de la fuerza aumentan 

de forma lineal con respecto a la edad, con 

un claro incremento en las ganancias de 

fuerza entre los 14-15 años, para después 

continuar aumentándose de una forma 

menos significativa en las siguientes 

edades.  

La velocidad lineal sigue la misma 

tendencia que los valores de fuerza con 

respecto a edad, el principal descenso en el 

tiempo de prueba entre la categoría infantil 

y cadete (13-15 años), sin embargo, entre 
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cadetes y juveniles el descenso en los 

tiempos de la prueba no es tan notorio.  

Por lo tanto, entre infantiles y 

cadetes, pero sobretodo en la categoría 

cadetes es cuando mayor es la diferencia 

entre jugadores con respecto a cualidades 

físicas. No obstante, aunque las mejoras en 

el rendimiento se dan en esas edades, el 

entrenamiento de fuerza, pliométrico y para 

la mejora del rendimiento condicional debe 

comenzarse antes de la adolescencia.  

 

LIMITACIONES 

El estudio se tuvo que adaptar a la 

situación de pandemia, los futbolistas 

llevaban alrededor de 6 meses sin competir, 

las pruebas se realizaron después del 

periodo de pretemporada, para que el 

rendimiento fuese mejor y los valores más 

elevados.  

En futuros trabajos, será interesante 

añadir valores respecto a asimetrías en 

saltos monopodales y quizás introducir la 

variable del puesto específico. 
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