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EL CONOCIMIENTO, DEL “VERDE” 

AL PAPER 

“La inteligencia consiste no sólo en 

el conocimiento, sino también en la destreza 

de aplicar los conocimientos en la práctica”   

Uno de los padres de la filosofía 

occidental, el griego Aristóteles, hace más 

de 2000 años, reflexionaba sobre la 

importancia del conocimiento y su 

aplicación a la práctica. La una sin la otra 

resulta o conocimiento estéril, o praxis 

estéril sin fundamento ni capacidad para 

evolucionar. Son dos caras de la misma 

moneda que deben relacionarse y 

complementarse buscando la mejora de 

cualquier campo de conocimiento.  

Esto es así, en mayor medida, 

cuando hablamos de una actividad como el 

entrenamiento, que se fundamenta en la 

practica del movimiento. Ejecutamos, 

repetimos, decidimos, actuamos… como 

parte fundamental del entrenamiento. Por 

qué lo hacemos, como lo hacemos, cuales 

son los efectos de nuestra práctica… 

debería ser el fundamento que la sustente.  

La ingente producción de estudios 

científicos, hace que sea compleja y 

dificultosa la selección de los más 

relevantes, que mejoren y den sustento a 

nuestra labor diaria. Separar “el trigo de la 

paja”.  Muchos estudios presentan 

muestras, contextos, medios alejados de la 

realidad de la práctica. 

Además de nuestra mejora como 

profesionales de la actividad física, en este 

caso el educar y formar es una cuestión 

relevante. El producto final se dirige al 

“deportista”, que debe tener conocimiento y 

educación sobre hábitos y procesos para que 

ese desarrollo, como futbolista en este caso, 

sea sólido y resistente a ciertas modas sin 

fundamento de la que son presa muchos de 

los deportistas durante su carrera. Y ya que 

nos encontramos en un entorno formativo, 

además de para el deporte, es importante 

fomentar estos hábitos para la vida. 

En este número especial de la 

Revista de la Asociación de Preparadores 

Físicos de Fútbol, es de destacar la 

iniciativa de los profesionales de la 

Academia del Valencia CF, ya que tratan de 

evolucionar alejándose de modas y mitos.  

Nos invitan a reflexionar sobre una serie de 

cuestiones e interrogantes, que cobran más 

valor porque parten de su práctica diaria 

basándose en la evidencia científica, 

tratando así de profundizar en su 

conocimiento.  
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Cómo preparar a nuestro deportista 

para competir, qué estrategias son las más 

adecuadas a nivel de entrenamiento de 

fuerza, y que hay de cierto en algunas de las 

que están explorando en la actualidad.  

Cómo recuperarse del esfuerzo, la 

suplementación adecuada después de sufrir 

un gran estrés muscular y el papel 

fundamental que juega el aporte de 

proteínas en la recuperación, son dos de los 

temas tratados en esta edición especial de la 

revista.  

También se aborda el entrenamiento 

de fuerza como elemento que mejora el 

desarrollo del deportista desde etapas 

tempranas, luchando contra los mitos 

existentes que demonizaban este tipo de 

entrenamientos, sin tener ningún 

fundamento científico. Además, el 

contenido fuerza como medida preventiva, 

utilizando como muestra uno de los grupos 

mas sensibles en las lesiones de rodilla, 

como el fútbol femenino, consiguiendo 

incidir en patrones de aterrizaje que 

disminuirían el riesgo de lesión en este 

grupo. 

Completa este grupo de artículos, un 

trabajo que intenta normalizar el perfil 

condicional de los jóvenes futbolistas. Para 

esto, la Academia Valencia CF, genera 

sinergias con otras academias y canteras 

referentes del país. Se trata de conocer el 

perfil de sprint y salto de las distintas 

etapas, confirmando resultados previos 

respecto al pico de crecimiento y su relación 

con las manifestaciones de la fuerza.  

Desde la perspectiva del lector, es de 

agradecer que este grupo de profesionales 

no caigan en la rutina de la práctica diaria. 

Que no solo lleven el paper al campo, sino 

que lleven el campo al paper, y que generen 

y ayuden a reflexionar sobre interrogantes 

que se nos plantean y se les plantean sobre 

el terreno. 

Así pues, que los papers no nos 

alejen de la práctica, y que el “verde” no nos 

impida evolucionar en el conocimiento. 
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RESUMEN 

Las proteínas ejercen en el ser humano unas funciones vitales. Cuando el organismo alcanza un estado 
de estrés o fatiga producido por el entrenamiento, es fundamental el proceso de recuperación para evitar un 
descenso en el rendimiento durante posteriores demandas físicas y para minimizar el riesgo de lesión. Las 
proteínas en polvo, siempre y cuando sean de calidad, han mostrado que pueden contribuir de forma eficiente, 
junto a los alimentos completos, a completar los requerimientos nutricionales del futbolista. El momento, la 
cantidad y la frecuencia de cada toma, puede ser importante para maximizar la síntesis de proteínas musculares. 
No obstante, la clave para ello es cubrir la cantidad total de proteína diaria necesaria, más allá del número de 
ingestas y su distribución en el tiempo.  
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INTRODUCCION 

El músculo esquelético es crucial para 

la salud metabólica y el rendimiento 

deportivo, y juega un papel importante en 

la reducción del riesgo de situaciones 

patológicas como la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, resistencia 

a la insulina, diabetes y osteoporosis. Por 

lo tanto, las estrategias que se enfocan en 

preservar o incrementar la masa muscular 

son de vital importancia (Witard et al., 

2016). 

Las proteínas son moléculas formadas 

por aminoácidos (AA) que desempeñan 

importantes funciones estructurales y 

reguladoras en el organismo. Son 

necesarias para el mantenimiento y el 

desarrollo de los tejidos, la síntesis de 

hormonas, el transporte de sustancias por 

la sangre y en las células, entre otros 

(Palacios et al., 2019). 

Es necesario el suministro proteico 

para el desarrollo muscular, al estimular la 

síntesis de proteínas musculares (SPM) y, 

para reparar el daño muscular producido 

por el ejercicio. Todo esto puede convertir 

a la suplementación proteica en una ayuda 

importante para los deportistas (Palacios 

et al., 2019). De hecho, Poulios y 

colaboradores enumeraron los posibles 
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mecanismos por los que la suplementación 

con proteínas puede afectar positivamente 

sobre la cinética de recuperación del 

rendimiento en el futbolista (Poulios et al., 

2019): 

• Una mejora en la bioenergética del 

músculo esquelético. 

• Un mejor rendimiento 

neuromuscular. 

• La atenuación de la respuesta 

inflamatoria. 

• Una regeneración acelerada del 

músculo esquelético. 

• Una combinación de los motivos 

antes mencionados. 

TIPOS DE PROTEÍNAS 

Los elementos claves a tener en cuenta 

para seleccionar el mejor tipo de proteína, 

son los siguientes (Jäger et al., 2017; 

Kerksick et al., 2018; Palacios et al., 

2019): 

•  La biodisponibilidad y la 

digestibilidad. 

•  La cantidad total de aminoácidos 

esenciales (AAE) manteniendo un buen 

equilibrio entre el aporte de todos ellos. 

•  El aporte de un mínimo de leucina 

por toma. 

Teniendo en cuenta estos tres puntos, 

las mejores fuentes de origen animal, bajas 

en grasa y de alta calidad, son: el pollo sin 

piel, el pescado, la clara de huevo, la carne 

magra de ternera, el suero de leche (WP, 

whey protein) y la caseína (Palacios et al., 

2019). Siendo las mejores fuentes de 

origen vegetal: legumbres, frutos secos, 

pseudocereales y cereales; pero con menos 

efecto anabólico que las animales 

(Berrazaga et al., 2019; Gorissen et al., 

2018). 

La WP, las proteínas extraídas de la 

caseína, las proteínas extraídas del calostro 

bovino, las proteínas derivadas de la soja o 

las proteínas del huevo; se caracterizan por 

contener mayores cantidades de AAE y se 

consideran proteínas de alta calidad 

(Palacios et al., 2019). De entre ellas, las 

proteínas de la leche son las que se han 

sometido a mayor investigación por sus 

posibles funciones para aumentar las 

adaptaciones del entrenamiento (Jäger 

et al., 2017). 

La leche se puede fraccionar en dos 

tipos de proteínas: suero (WP) y caseína. 

Ambas contienen mayor contenido de 

leucina cuando se compara con las otras 

fuentes de proteína mencionadas. Además, 

las proteínas lácteas contienen la 

puntuación más alta en el sistema que se 

utiliza para valorar la digestibilidad de las 

proteínas (Jäger et al., 2017). Sin embargo, 

se digieren a diferente velocidad (“lentas” 

o “rápidas”), teniendo la caseína un 
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proceso digestivo más lento (Jäger et al., 

2017).  

Las proteínas del huevo son las menos 

investigadas debido a las menores 

oportunidades de financiación en 

comparación con el resto de productos 

lácteos (Jäger et al., 2017). Sin embargo, 

son de alta calidad por su completo y 

equilibrado perfil de AAE y por su 

excelente digestibilidad. Además, el huevo 

(completo) se considera un alimento 

funcional que puede ayudar a evitar la 

disminución de la función inmune después 

de un entrenamiento (Jäger et al., 2017).  

 Las proteínas en polvo de origen 

vegetal (arroz, cáñamo, guisante…),  

carecen de suficiente cantidad de algún 

aminoácido esencial (aminoácido 

limitante), pero al combinarse entre ellas 

pueden proporcionar un aminograma 

completo (complementación proteica). 

Como excepción, la soja se considera una 

fuente de proteína completa, aunque de 

menor calidad con respecto a las de origen 

animal. Esto se traduce en que su 

capacidad anabólica podría ser inferior 

(Berrazaga et al., 2019; Jäger et al., 2017; 

Lim et al., 2021) aunque hay autores que 

apuntan lo contrario (Messina et al., 2018; 

Kritikos et al., 2021). 

Sin embargo, la soja podría ser 

responsable de inhibir los factores de 

crecimiento y la SPM a través de su 

regulación negativa de mTOR (Jäger et al., 

2017), aunque también existen estudios 

que apoyan lo contrario (Reed et al., 2021). 

REQUERIMIENTOS PROTEICOS 

PARA FUTBOLISTAS 

Con la evidencia científica actual 

(Jäger et al., 2017; Collins et al., 2021), las 

recomendaciones para el consumo de 

proteínas en deportistas superan a las 

antiguas cantidades recomendadas: 

- En general, y especialmente los 

deportistas menos entrenados, tienen 

sus necesidades proteicas 

incrementadas. La ingesta 

recomendada para aumentar y 

mantener la masa muscular puede estar 

entre 1,2 y 2,2 g/kg/día (Palacios et al., 

2019).  

- En épocas de entrenamiento intenso y 

de volumen elevado, como durante la 

pretemporada, pueden aumentar a 1,6-

2,2 g/kg/día con el fin de favorecer las 

adaptaciones de los entrenamientos 

(Morton et al., 2018; Schoenfeld & 

Aragon, 2018). 

Una suplementación con cantidades 

más altas (hasta 4,4 g/kg/día) durante 

varios meses, tampoco parece provocar 

efectos adversos en riñones e hígado en 

pacientes sin patologías renales o hepáticas 

(Palacios et al., 2019).  
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IMPORTANCIA DEL MOMENTO, 

CANTIDAD Y FRECUENCIA DE LAS 

TOMAS DE PROTEÍNA: EL 

“TIMING” 

Momento  

Los AAE parecen ser los principales 

responsables de la estimulación 

postprandial de la SPM. Cuando estos se 

ingieren en torno al entrenamiento se 

maximiza la reparación muscular, las 

adaptaciones relacionadas con la fuerza y 

la hipertrofia muscular, mostrándose como 

la estrategia más óptima para estimular la 

SPM, ya que el músculo puede estar 

sensibilizado a su ingesta en las horas 

próximas al ejercicio (Jäger et al., 2017; 

Palacios et al., 2019; Schoenfeld et al., 

2017). Sin embargo, si bien es cierto que la 

ingesta de proteínas durante la ventana de 

recuperación inmediata (es decir, durante 

las primeras 5-6 h) (Aragon & Schoenfeld, 

2013; van Vliet et al., 2018) maximiza la 

SPM, y que con el paso del tiempo 

disminuye el efecto anabólico, éste es 

duradero; al menos 24 h (Burd et al., 2011; 

Jäger et al., 2017), pudiendo prolongarse 

hasta las 72h (van Vliet et al., 2018). 

Cuando se pretende un aporte 

rápido de AAE, hay que tener presente la 

forma en que se ingieren las proteínas 

(Burd et al., 2019; van Vliet et al., 2018). 

Por una parte, se pueden escoger fuentes 

de proteínas aisladas (suplementos), que 

generalmente producen un pico de 

leucinemia rápido (∼30 minutos) en 

adultos sanos (van Vliet et al., 2018). Por 

otra parte, cuando la ingesta de proteínas 

se realiza a través de alimentos enteros 

ricos en proteínas, resulta en una digestión 

de proteínas más lenta, con un aumento 

postprandial de AA máximo a los ∼ 60-120 

minutos, dependiendo de si la fuente de 

alimentos se ingiere en forma líquida, 

sólida o en combinación con otros 

alimentos (van Vliet et al., 2018). Por 

último, se recomienda ingerir 30-40 g de 

proteína de digestión lenta para maximizar 

las tasas de SPM cuando hay un período 

prolongado hasta la próxima ingesta (≥ 6 

h); por ejemplo, dormir durante la noche 

(Jäger et al., 2017; Trommelen et al., 

2019).  

Cantidad 

Existe una relación dosis-

dependiente entre la cantidad de AAE 

ingeridos y la respuesta de SPM 

postprandial hasta que se alcanza una 

meseta (Gorissen et al., 2018). Se cree que 

los AA que no se utilizan para la SPM, se 

oxidan para obtener energía o se 

transaminan para formar otros compuestos 

en el organismo (Morton et al., 2015; 

Hudson, Bergia and Campbell, 2020).  

Se ha demostrado que la ingesta de 
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∼ 10 g (entre 9 y 15 g) de AAE, tanto antes 

como después del entrenamiento de 

resistencia, estimula al máximo la SPM. A 

igual dosis, la respuesta es mayor con los 

AAE libres comparado con las proteínas 

(Jäger et al., 2017; Schoenfeld & Aragon, 

2018; Palacios et al., 2019). 

Es importante que cada una de las 

ingestas proteicas contengan en torno a 

700-3.000 mg de leucina, además de un 

aporte equilibrado entre todos los AAE 

(Jäger et al., 2017). Los factores que 

determinan el rango en el que se debe 

situar la ingesta de AAE y proteínas 

comentadas, son el estado de salud, la edad 

y el nivel de entrenamiento. 

En adultos jóvenes, la ingesta de 

∼0.25 g/kg de proteína de máxima calidad 

por ingesta, con ∼10 g de AAE sería 

suficiente para una SPM óptima (Jäger 

et al., 2017; Moore et al., 2015; van Vliet 

et al., 2015). Aunque, Moore y 

colaboradores (2015) concluyeron que, la 

cantidad que cubriría de forma óptima las 

necesidades para maximizar la SPM, se 

situaría en 0,4 g/kg de peso por ingesta 

(Moore et al., 2015). 

Frecuencia 

En principio, la distribución de la 

ingesta de proteínas durante el día es un 

factor importante para maximizar las tasas 

diarias de SPM y, como tal, para optimizar 

el reacondicionamiento muscular (Snijders 

et al., 2019). La recomendación actual 

según la ISSN (Sociedad Internacional de 

Nutrición Deportiva) es una distribución 

uniforme de las dosis de proteínas cada 3 a 

4 h, durante todo el día (Jäger et al., 2017), 

incluyendo futbolistas profesionales 

(Anderson et al., 2017). Siendo una 

solución practica realizar cuatro ingestas 

con un aporte de 0,4 g/kg/comida para 

alcanzar 1,6 g/kg/día, incrementando a 

0,55 g/kg/comida cuando los 

requerimientos se sitúen en 2,2 g/kg/día 

(Schoenfeld & Aragon 2018).  

Sin embargo, en una revisión 

sistemática Hudson y cols. (2018) 

concluyeron que: al comparar las opciones 

de 1) añadir un suplemento proteico en las 

comidas principales o, 2) incorporarlo 

como ingestas intermedias entre las 

principales comidas. Ambas opciones 

produjeron los mismos resultados en 

cuanto a ganancia muscular, pero los que 

concentraron más proteína en cada comida, 

perdieron más grasa (Hudson, Bergia and 

Campbell, 2018). 

 Además, varios estudios han 

encontrado que, aplicando ayunos 

intermitentes 16/8 (concentrar toda la 

alimentación en un periodo de 8h) en 

comparación con una patrón de 

alimentación más clásico (manteniendo la 

misma ingesta proteica); se logran igualar 
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los niveles de incremento de fuerza e 

hipertrofia, tanto en mujeres como en 

hombres (Moro et al., 2016; Tinsley et al., 

2019; Stratton et al., 2020). 

GRADO DE EVIDENCIA Y 

DISCUSIÓN SOBRE LA NECESIDAD 

DE LA SUPLEMENTACIÓN CON 

PROTEÍNAS 

Se trata de un suplemento con 

evidencia contrastada tanto en deportes de 

fuerza en los que se busca maximizar la 

ganancia de masa muscular, como en 

deportes de resistencia en los que prima la 

posibilidad de mantener un esfuerzo 

sostenido en el tiempo, y en los que la 

reposición de glucógeno, la recuperación y 

la reducción del dolor muscular juegan un 

rol determinante (Jäger et al., 2017; Davies 

et al., 2018; Palacios et al., 2019). 

Aunque el aporte a través de alimentos 

puede ser suficiente (van Vliet et al., 2018; 

Isenmann et al., 2019;), hay que tener en 

cuenta la cantidad de alimentos necesaria, 

para cubrir los requerimientos de una 

alimentación rica en proteínas. Además, en 

ocasiones se dispone de poco tiempo para 

recuperar entre sesiones de entrenamientos 

(van Vliet et al., 2018) y/o entre partidos. 

Por otro lado, un requerimiento elevado de 

proteínas en la dieta puede provocar que se 

desplace el consumo de otros alimentos 

que también son fundamentales para la 

salud y el correcto desempeño deportivo 

(van Vliet et al., 2018).  

Todo esto, convierte la suplementación 

proteica en una forma práctica y segura de 

optimizar la ingesta de una cantidad y 

calidad de proteínas adecuada, con buena 

digestibilidad, y que facilita la adhesión a 

una dieta alta en proteínas (Jäger et al., 

2017). Además, la suplementación con 

proteína en polvo puede permitir alcanzar 

los requerimentos proteicos sin sobrepasar 

el consumo energético y/o de grasa 

deseado (Jäger et al., 2017; Palacios et al., 

2019). 

Por último, es prioritario garantizar una 

ingesta diaria total adecuada de proteínas, 

más que lograr una distribución uniforme 

con ingestas cada 3 - 4 horas (Hudson, 

Bergia and Campbell, 2018, 2020).   
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RESUMEN 

El entrenamiento de fuerza en jóvenes y niños ha dejado ya de considerarse como un elemento 
lesivo y la evidencia científica abala su inclusión dentro de los programas de entrenamiento en todas las 
etapas formativas. Si bien se reconocen diversos métodos de entrenamiento para desarrollar la fuerza, y al 
mismo tiempo se pueden utilizar multitud de medios de entrenamiento, este trabajo buscará dar respuesta 
al método de entrenamiento pliométrico (EP). El EP es un método que consiste en realizar ejercicios con 
el propio peso corporal o, en su defecto, con cargas ligeras utilizando la acción muscular y sacando 
provecho del ciclo de estiramiento-acortamiento (CEA). Se saben sus beneficios en adultos e incluso en 
poblaciones más jóvenes, pero es necesario conocer si éstos son constantes y continuos 
independientemente de la edad. A pesar de ser uno de los métodos de entrenamiento más utilizados en 
formación, hay un amplio abanico de propuestas tanto respecto al volumen, repeticiones e incluso su 
combinación con otros métodos. 
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INTRODUCCION 

Los objetivos del entrenamiento 

de fuerza (EF) en jóvenes son 

desarrollar la aptitud muscular, adquirir 

habilidades motoras, mejorar el 

rendimiento motor y reducir el riesgo de 

sufrir lesiones (Ford et al., 2011; 

Granacher et al., 2016), así como 

mejorar la velocidad, potencia 

muscular, capacidad para cambiar de 

dirección, capacidad pliométrica e 

incluso la resistencia (Myer, Lloyd, 

Brent, & Faigenbaum, 2013). 

Parece que la adolescencia es el 

mejor momento para el entrenamiento 

de Potencia (Lloyd & Oliver, 2012), 

debido fundamentalmente a las rápidas 

mejoras, gracias a la maduración 

nerviosa y muscular. Sin embargo, hay 

evidencia sobre el beneficio del inicio 

del trabajo de potencia en la etapa 

prepuberal (Santos & Janeira, 2008), 

siempre tras establecer unas correctas 

bases de fuerza (Behm et al. 2017). 

El entrenamiento pliométrico 

(EP) es un método que consiste en 

realizar ejercicios con el propio peso 

corporal o con cargas ligeras utilizando 

la acción muscular y sacando provecho 

del CEA, con el objetivo de aumentar la 

producción de fuerza en poco tiempo 

(potencia), con un vínculo importante 

entre velocidad y fuerza. Es una de las 
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formas más comunes de EF en 

futbolistas jóvenes (Martínez-Pérez & 

Vaquero-Cristóbal, 2021; y Pichardo, 

Oliver, Harrison, Maulder, & Lloyd 

2018) por encima de otras propuestas, 

posiblemente gracias a sus rápidas 

adaptaciones y bajo coste para su 

implementación. Aunque no parece 

tener grandes efectos en la mejora de la 

fuerza muscular, sí en la potencia 

(Lesinski, Herz, Schmelcher, & 

Granacher 2020).   

El EP está muy ligado al de 

velocidad, y ésta a la edad (Lloyd & 

Oliver, 2012). Las adaptaciones 

neurales en prepúberes son más 

beneficiosas mediante EP, ya que los 

adolescentes se benefician más de 

métodos de entrenamiento que inciden 

en el desarrollo neuronal (pliometría) y 

estructural (fuerza, fuerza hipertrofia) 

(Lloyd & Oliver, 2012). 

Más allá del entrenamiento de 

potencia o no, la especificidad del 

entrenamiento dicta que las 

adaptaciones del entrenamiento son 

mayores cuando el modo de 

entrenamiento, las velocidades, los tipos 

de contracción y otras características del 

entrenamiento coinciden con la 

actividad o el que se practica (Behm et 

al., 2017), por lo que se espera que los 

movimientos de más velocidad o 

potencia proporcionen mayores 

adaptaciones. El EP, por lo tanto, puede 

mejorar la capacidad de producción de 

potencia y velocidad de movimiento en 

jóvenes (Behm, Faigenbaum, Falk, & 

Klentrou, 2008; Behm et al., 2017; 

Lesinski et al., 2020). 

GENERALIDADES  

Los hallazgos de Lesinski et al. 

(2020) acerca del EF mediante método 

tradicional con pesos libres, mostró 

mejores resultados sobre la fuerza 

muscular que el EP (Behm et al., 2008, 

2017; Lesinski et al., 2020). El uso de 

pesos libres y de EF tradicional, además 

de mejorar el CEA, ha demostrado 

mejorar las adaptaciones iniciales al 

equilibrio (Behm et al., 2008, 2017), lo 

que muestra la necesidad de atender a 

este tipo de entrenamientos antes del 

EP. 

Por otro lado, se ha demostrado 

que la maduración afecta directamente a 

los resultados del EP (Peitz, Behringer, 

& Granacher, 2019). Las mejores 

adaptaciones tienen lugar antes y 

después del periodo de velocidad 

máxima de crecimiento en altura 

(PHV), es decir, en la etapa pre-PHV y 

post-PHV. Por el contrario, el momento 

circa-PHV las adaptaciones son 

menores, aunque en niños las mejoras 

son superiores a las niñas.  
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El EP requiere de un control 

motor, nivel de coordinación y 

equilibrio, que en la etapa circa-PHV se 

ha visto perjudicado (Behm et al., 

2008). Si los niveles de equilibrio son 

inadecuados (a menudo presentes 

también en las primeras etapas), es 

posible que las mejoras y las 

adaptaciones se inhiban (Behm et al., 

2017). Por este motivo, se recomienda 

(Towlson et al., 2020) que las cargas de 

entrenamiento que requieran 

deceleraciones rápidas y cambios de 

dirección de forma repetida se reduzcan, 

intentando que los ejercicios tengan más 

carácter técnico y de patrones de 

movimiento. 

No obstante, en la literatura se 

sugiere que la fuerza (Jullien et al., 

2008), la pliometría (Meylan & 

Malatesta, 2009) o una combinación de 

ambas (Faigenbaum et al., 2007), parece 

ser la forma de entrenamiento que 

mayores mejoras logra desde el primer 

momento en las habilidades como el 

cambio de dirección (COD). 

 

EVIDENCIAS  

El EP es seguro y eficaz siempre 

que se sigan el entrenamiento y las 

pautas apropiadas (Behm et al., 2008). 

La fuerza, rigidez vertical relativa y 

potencia vertical y horizontal parecen 

buenos predictores de las características 

que definen al sprint y su rendimiento, a 

pesar de la edad o maduración, lo que 

invita a pensar que deben ser elementos 

fundamentales de entrenamiento para la 

mejora del sprint (Meyers, Oliver, 

Hughes, Lloyd, & Cronin, 2017). 

Se ha visto que se puede mejorar 

la velocidad mediante formas no 

específicas, como el EF y potencia, el 

EP y el entrenamiento combinado 

(Rumpf, Cronin, Pinder, Oliver, & 

Hughes, 2012). Más allá de los 

conocidos rebotes o multisaltos 

pliométricos, en los que es necesario un 

gran control motor, equilibrio y 

coordinación, se consideran trabajos 

pliométricos ejercicios de skipping o 

pasos de vallas/obstáculos. 

En el EP tiene una especial 

importancia la habilidad de aterrizaje. A 

lo largo del proceso crecimiento (edad 

cronológica) y de maduración (edad 

biológica) del deportista, los 

movimientos aberrantes durante el 

aterrizaje se van reduciendo, lo que se 

vincula con un aumento de la fuerza 

relativa y control motor (Read et al., 

2018). Estos movimientos se dan más 

en periodos de crecimiento rápido 

cercanos al PHV, lo que suele 

relacionarse con equipos sub13 a sub15 

(Read, Oliver, De Ste Croix, Myer, & 
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Lloyd, 2018), que coincide además con 

las franjas de edad más susceptibles de 

lesión. Es alrededor de este PHV el 

período de mayor riesgo de lesión 

(Lloyd et al., 2020; Van Der Sluis et al., 

2014) y por eso el entrenamiento de las 

habilidades de movimiento, 

específicamente el aterrizaje, deben 

programarse en los grupos de edad 

citados (especialmente) mediante EF, 

equilibrio y pliometría. Este riesgo 

elevado de lesión pudiera estar 

relacionado con un cambio rápido de 

estatura y masa corporal, movimientos 

alterados y control motor alterado 

(Atkins, Bentley, Hurst, Sinclair, & 

Hesketh, 2016; Van Der Sluis et al., 

2014). Detectar patrones de movimiento 

de alto riesgo puede ayudar a reducir el 

riesgo de lesión mediante entrenamiento 

neuromuscular específico (Read et al., 

2016).  

Para el EP se recomienda 

comenzar desde cargas ligeras o propio 

peso corporal hasta cargas elevadas, 

siempre que la técnica sea correcta 

(Pichardo et al., 2018), ajustando al 

estado madurativo la intensidad 

(Meylan, Cronin, Oliver, Hopkins, & 

Contreras, 2014).  

 

 

 

PERIODIZACIÓN 

La combinación del EP con el 

entrenamiento normal en el fútbol las 

mejoras que se muestran en los niveles 

de fuerza son mayores (National 

Council on Youth Sports, 2008; 

Ramirez-Campillo et al., 2018). Para 

Balyi & Hamilton (2004) la etapa 

comprendida entre los 8-11 años en 

niñas y 9-11 en niños en una etapa ideal 

para comenzar con el EP.  

Es de vital importancia atender 

al volumen de entrenamiento, mediante 

el control de la cantidad de saltos por 

sesión (Chu & Myer, 2016). El salto es 

el elemento básico de entrenamiento de 

este método de trabajo. Parece que la 

combinación de ejercicios unipodales y 

bipodales tiene mejoras más ventajosas 

en jugadores jóvenes para el aumento de 

su rendimiento (Ramírez-Campillo et 

al., 2015).  

La progresión en el EP es un 

aspecto clave. Cuando se combina con 

EF, ha mostrado efectos positivos 

incluso en las habilidades motoras 

(Faigenbaum, 2017; Faigenbaum et al., 

2007), mientras que cuando se combina 

con trabajos de velocidad, estas mejoras 

aumentan (Granacher et al., 2016). Ford 

et al. (2011) optan por intensificar este 

tipo de trabajo a partir del post-PHV, 

una vez adquiridos los niveles de 
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equilibrio y coordinación óptimos, y por 

eso deben atenderse a los tiempos de 

descanso de forma especial. De hecho, 

también se propone para la ganancia de 

fuerza estímulos del 75-90% RM en 

jugadores post-PHV (Meylan et al., 

2014). 

Algunos estudios (Rumpf et al., 

2012) han demostrado que los efectos 

de este entrenamiento sobre la 

velocidad aumentaron paralelamente 

con aumento de la distancia. Otros 

estudios (Kobal, Pereira, Zanetti, 

Ramirez-Campillo, & Loturco, 2017) 

con jugadores menores de 17 años, han 

mostrado efectos positivos en la 

capacidad de salto mediante 6 semanas 

de EP, sin embargo, estas mejoras no se 

vieron reflejadas en la velocidad 

máxima y rendimiento de potencia, lo 

que reafirma la especificidad del EP. 

Por otro lado, no parece que pueda ser 

efectivo en jóvenes (ni adultos) que 

deban absorber fuerzas de reacción 

durante un periodo prolongado, si no es 

capaz de transferir esta fuerza 

efectivamente las fuerzas excéntricas 

(Behm et al., 2017). 

En definitiva, las actividades 

pliométricas incrementan positivamente 

cuando lo hace el equilibrio y el control 

postural. Por este motivo el equilibrio 

contribuye de forma importante al 

rendimiento del CEA y del sprint, 

especialmente en jóvenes deportistas, 

siendo más positivo si se hace en este 

orden, y no al inverso (Hammami, 

Granacher, Makhlouf, Behm, & 

Chaouachi, 2016). Además, Chaoachi, 

Othman, Hammami, Drinkwater, & 

Behm (2014) mostraron beneficios 

sobre el rendimiento en CMJ y el sprint 

de 10m y 30m, cuando se combinaron 

EP y de equilibrio, frente a solo EP en 

jóvenes de 13 años. 

 

PROGRAMACIÓN  

Las evidencias recomiendan una 

competencia técnica y un estado de 

maduración para poder avanzar en el EP 

(Pichardo et al., 2018), aunque 

combinarlo con el entrenamiento de 

fuerza  a medida que llega la pubertad, 

puede aumentar la competencia técnica 

(Granacher et al., 2016). La 

recomendación es que la progresión 

comience desde una carga mínima 

excéntrica a una carga elevada (desde 

propio peso a drop jumps) siempre que 

la competencia técnica lo permita 

(Pichardo et al., 2018).  

Respecto al volumen e 

intensidad del EP, el estudio de Meylan 

et al. (2014) relaciona el volumen total 

con el número de impactos en el suelo. 

El número de ejercicios varían entre 1-
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10, realizando entre 2-12 series. Hay 

que recordar que la población infanto-

juvenil necesita unos niveles de 

adaptación previos, de ahí las 

propuestas que plantean cargas 

progresivas. En una revisión muy 

reciente (Martínez-Pérez & Vaquero-

Cristóbal, 2021) se establecen entre 1-3 

series y 6-12 repeticiones por ejercicio. 

La intensidad se propone que se ajuste 

al estado madurativo, de forma que pre-

PHV asuman bajas-moderadas 

intensidades, en progresión, y en circa-

post-PHV se use carga externa (30-40% 

RM) (Meylan et al., 2014). Martínez-

Pérez & Vaquero-Cristóbal (2021) 

comentan que los descansos entre serie 

oscilan entre los 15-180 segundos. 

Cuando se compararon 

entrenamientos de potencia como los 

movimientos olímpicos y EP con EF 

tradicional, se hallaron precisamente 

que los primeros mejoraron niveles de 

potencia y velocidad de ejecución 

(Chaouachi et al., 2014), aunque el EF 

tradicional mejoró los niveles de 

rendimiento en test de sprint en carreras 

de 5 y 10m (Chaouachi et al., 2014), lo 

que se explica atendiendo que uno de 

los factores principales en el 

rendimiento del sprint es la capacidad 

de generar alta tasa de fuerza muscular 

(Behm et al., 2017).  

En el estudio de Zouita et al. 

(2016) con jugadores de 13-14 años, el 

grupo que se sometió a un programa de 

fuerza específico (fuerza y pliometría) 

durante 12 semanas sufrió 3 veces 

menos lesiones que el grupo control (4 

y 13 respectivamente), encontrando una 

tasa de lesiones estimada de 2,32/1000h 

de exposición en el grupo control frente 

al grupo experimental (0,7 

lesiones/1000h) (p≤0.05), suponiendo 

un total de tiempo de baja de 147h 

frente a 110 días. Además de la 

reducción de riesgo lesional, se vio 

mejora del rendimiento en pruebas de 

velocidad (10 y 20m) de salto (5JT, 

CMJ y SJ), confirmando la mejora en 

los niveles de fuerza explosiva vía 

neural por un lado, logrando mejor 

rendimiento en habilidades de 

movimiento específicas como saltos, 

golpeos, tackles, etc. 

El efecto que el EF y potencia 

tiene sobre el sprint fue estudiado 

(Rumpf et al., 2012) y se ha afirmado 

que las distancias de 20-30m fueron las 

que más mejoraron gracias a su 

aplicación, atendiendo sobre todo a las 

etapas circa y post-PHV.  

La mejora y aumento de 

rendimiento en la potencia durante la 

carrera máxima y el salto mejoró entre 

futbolistas jóvenes de élite de entre 12 y 
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16 años un 120-148%, y se esperan 

mejoras del 1-3% en sprints de 10 y 

30m, o de un 7% en saltos de altura 

cada año entre los 12 y 16 años (Meylan 

et al., 2014). Estas mejoras se pueden 

atribuir a factores cuantitativos (masa 

muscular, área de sección transversal 

muscular, diámetro de fibras) y 

cualitativos (genética, influencias 

neuronales, hormonales…).  

En líneas generales, y a modo de 

resumen, en las primeras etapas (5-8 

años) una propuesta interesante es la de 

Meylan et al. (2014) en la que se invita 

a realizar actividades con carácter 

lúdico, pero de forma deliberada, en 10-

15´por sesión y en 1-2 sesiones 

semanales. Proponen también mantener 

los ejercicios durante dos semanas. En 

la siguiente etapa (9-12 años), se 

progresaría ha trabajos de 20’ por sesión 

durante 2-3 sesiones semanales, 

manteniendo los ejercicios a lo largo de 

las 3-4 semanas siguientes. En una 

siguiente etapa (12-15 años) el 

entrenamiento aumenta en dificultad, 

pero a partir de ejercicios aprendidos en 

etapas previas. Se utilizarán cargas de 

60-80% RM con 6-10 repeticiones en 3-

4 series, como base fundamental del 

entrenamiento de potencia. Igualmente, 

se debe comenzar a utilizar los 

movimientos olímpicos y la pliometría, 

teniendo como objetivo reducir al 

máximo los tiempos de contacto en el 

suelo (<250 ms). Por último, en una 

etapa final, próxima a la adultez (16-18 

años), habría que buscar mejoras en 

fuerza y potencia máximas como base 

para la mejora de la aceleración y sprint, 

y el uso de métodos combinados. 

Trabajos con 1-6RM en 4-6 series y 

añadiendo en la pliometría gestos más 

complejos como los monopodales, 

laterales, etc., pueden ser una alternativa 

interesante. 

 

CONCLUSIONES 

El entrenamiento de los niños 

prepúberes debe centrarse en el 

desarrollo de las cualidades 

neuromusculares a través de 

modalidades como el EP y el EF 

tradicional, pero deben combinarse 

dotando de competencia técnica y el 

entrenamiento de velocidad primaria. 

Parece que el período de PHV podría 

afectar negativamente la producción de 

fuerza relativa y al stiffness vertical, por 

eso es importante trabajar esas 

cualidades antes del PHV. No obstante, 

los cambios que se dan en la pubertad 

permitirán a los jóvenes con más 

experiencia de entrenamiento (training 

age) generar una mayor fuerza general 

y, en consecuencia, mejorará el 
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rendimiento de las habilidades motoras, 

como correr. 
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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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RESUMEN 

En la actualidad, las lesiones son uno de los mayores problemas en el fútbol profesional. Por ello, se 
considera importante desarrollar programas preventivos efectivos, que reduzcan las elevadas cifras de incidencia 
de lesión, así como proponer otros instrumentos de evaluación que incluyan variables que determinen la 
correcta posición en el espacio de las jugadoras, como el Tuck Jump. El objetivo de este estudio es la detección 
de factores de riesgo de lesión a través de la realización del test Tuck Jump a ocho jugadoras de fútbol 
profesional de la Liga Iberdrola. Se aplicó un programa preventivo durante 6 semanas, centrado en el desarrollo 
de la propiocepción y de los niveles de fuerza, empleando las pruebas de Sargent, SEBT y Tuck Jump, como 
tests de evaluación inicial y final. Entre los resultados más significativos destaca que toda la muestra ha 
obtenido mejoras a nivel del valgo en la rodilla, la alineación del cuerpo en el tiempo de vuelo, la posición de 
los pies durante los saltos y el espacio donde se aterriza, presentando diferencias significativas entre el PRE y 
POST en todos los casos de p>0.033. Es por ello que este programa ha resultado efectivo para aplicar durante la 
temporada en esta muestra y que el Tuck Jump, podría resultar útil en la detección de posibles riesgos de lesión 
en mujeres futbolistas. 
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INTRODUCCION 

Actualmente la realización de 

actividad física es un hábito social que 

aumenta progresivamente, contribuyendo a 

reducir el riesgo de enfermedades 

cardíacas, la frecuencia basal o la pérdida 

de masa ósea asociada a la edad (Martínez, 

Morán & Gutiérrez, 2021). Como 

contrapartida, el deporte de élite, busca 

únicamente mejorar los resultados y el 

rendimiento. Es por ello que se ha 

producido un cambio de actitud que 

repercute negativamente en cada jugador o 

jugadora, provocando un aumento del 

número de lesiones (Venturelli, Schena, & 

Zanolla 2011). 

Las lesiones deportivas llegan a 

suponer en ocasiones el final de la carrera 

deportiva e incluso dejando secuelas o en 

menor escala la ausencia a entrenamientos 

y competiciones, puesto que repercute 

directamente a su forma física, y ésta al 

rendimiento Street & Jacobsen (2017). Por 

su parte, Verschueren et al., (2020) han 

tratado de analizar aspectos relacionados 

con la incidencia de lesiones con el fin de 

intentar reducirla dentro del mundo 

deportivo y minimizar el impacto negativo 

que suponen, tanto desde el punto de vista 
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competitivo como económico. 

Siendo el fútbol el deporte más 

popular y con mayor participación a nivel 

mundial, solo el 18% de los practicantes 

regulares de fútbol no sufren ninguna 

dolencia por dicha práctica, superando el 

30% del total de las lesiones y provocando 

una interrupción en la práctica deportiva 

normal de la jugadora durante días, 

semanas e incluso meses (Rahlf & Zech, 

2020). 

Así pues, Martínez, Morán & 

Gutiérrez (2021) realizan una revisión de 

los artículos científicos relacionados con 

los factores de riesgo existentes en las 

lesiones de miembro inferior ocurridas en 

el fútbol, destacando que suponen más del 

80% de las totales que se registran en este 

deporte en ambos sexos, que las mujeres y 

grupos de edad más jóvenes tienen menor 

incidencia de lesiones, pero tienen un 

mayor riesgo de lesiones graves como 

roturas de ligamento cruzado anterior. Así, 

los factores de riesgo con más peso en las 

lesiones de jugadores y jugadoras de fútbol 

son la historia de lesiones previa y los 

desequilibrios musculares.  

En consecuencia, Cos, Cos, 

Buenaventura & Pruna (2010) señalan la 

obligación de los distintos profesionales 

relacionadas con el mismo deporte, a 

desarrollar protocolos de prevención y 

readaptación siempre con un enfoque 

multidisciplinar. En este sentido, se hace 

necesario estudiar los mecanismos 

lesionales tanto para realizar protocolos 

preventivos con transcendencia a la 

realidad de la competición o 

entrenamiento, como para plantear 

protocolos de readaptación que incidan en 

esos mismos mecanismos lesionales 

debilitándolos, como base del programa. 

Es imprescindible pues, hacer hincapié en 

la evaluación de estos planteamientos para 

luchar contra esos riesgos a los que están 

expuestos los y las deportistas, para así 

anticiparse a los hechos (Rahlf & Zech, 

2020). Centrándose en los programas de 

intervención, aparece un elemento 

fundamental: la propiocepción para la 

prevención de lesiones tanto de rodilla 

como de tobillo (Martínez, Morán & 

Gutiérrez, 2021). Se trata de una fuente de 

información sensorial que informa al 

organismo para que intervenga en el 

control neuromuscular, de modo que 

proporcione un feedback para el correcto 

equilibrio y mantenimiento de la 

estabilidad articular. Martínez, Morán & 

Gutiérrez (2021) por su parte argumenta 

que se trata de una preparación y 

disposición que se hace anticipadamente 

en los deportistas, para evitar riesgo de 

lesión y que está íntimamente relacionado 

con el equilibro. También existen multitud 

de evidencias científicas que justifican el 

trabajo propioceptivo para la mejora de la 



SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, N. y GARCÍA-FERNÁNDEZ, A.                

              Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050                                      

 

32 

estabilidad en las articulaciones del tobillo 

y rodilla. Un estudio reciente es el de 

Molina & Pons (2021), donde se señala 

que los jugadores profesionales, después 

de hacer entrenamiento propioceptivo 

durante 6 semanas, mejoraron la 

estabilidad a nivel monopodal. Por lo 

anteriormente expuesto, se considera 

conveniente diseñar y desarrollar un 

programa de ejercicios preventivos para 

jugadoras de fútbol, partiendo de un test 

como es el Tuck Jump que es capaz de 

medir el posible riesgo de lesión tras 

efectuar una serie de 10 saltos.  

 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Para demostrar si un programa de 

ejercicio era efectivo para la reducción de 

variables que inciden en la adquisición de 

lesiones, se llevó a cabo una propuesta 

preventiva con una duración total de 6 

semanas, en un equipo de fútbol femenino 

profesional. Este estudio corresponde a un 

diseño cuasiexperimental y deductivo de 

carácter cuantitativo, dado que hay un 

factor de comparación de medidas. Cuenta 

con una variable independiente, el 

programa de ejercicios y tres variables 

dependientes como son la agilidad del 

cuerpo, la fuerza explosiva y la estabilidad 

de la rodilla. 

Participantes 

La muestra estaba formada por 8 

jugadoras pertenecientes a un club 

profesional femenino de la Liga Iberdrola 

(1ª división). La tabla 1 resume las 

características de las participantes. La 

información referente a los minutos 

jugados fue facilitada por la delegada del 

equipo, y los datos médicos de las 

jugadoras fue facilitado por los doctores 

del club.  

A todas las jugadoras se les pasó el 

consentimiento informado y el desarrollo 

de este estudio ha seguido las directrices y 

principios éticos de la declaración de 

Helsinki para la investigación con seres 

humanos.  
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Tabla 1. Características jugadoras escogidas. 

 
Nota: M= Media; DT= Desviación típica 

 

Instrumentos 

Entre los instrumentos necesarios 

para el estudio, pueden diferenciarse el 

gimnasio de 20 m2 de las instalaciones de 

la ciudad deportiva, donde se realizaron 

tanto los test como la posterior puesta en 

práctica del programa. En cuanto al uso de 

materiales de prescripción para llevar a 

cabo las sesiones, se emplearon bosus, 

vallas, conos chinos, balones de fútbol, 

bandas elásticas y balones medicinales. 

Por último, se usaron tres pruebas de 

evaluación para valorar a cada jugadora 

(tabla 2):  

- Test Star Excursion Balance 

(SEBT) para la evaluación de la 

estabilidad de la rodilla 

- Test de Sargent para medir la 

fuerza explosiva de las 

extremidades inferiores el test del 

salto vertical 

- Test Tuck Jump como específico, 

para detectar los posibles riesgos 

de lesiones en las extremidades 

inferiores. Tabla 2 

Tabla 2: Materiales empleados en 

cada test. 

 

 

Procedimiento 

Las jugadoras fueron pesadas con 

una báscula y medidas con un tallímetro. 

El calentamiento constó de ejercicios 

calisténicos para alcanzar así una 

temperatura corporal mayor y dos series de 

diez saltos flexionando las rodillas ¼ de 

sentadilla, con descanso de un minuto 

entre series. A continuación, todas las 

jugadoras ejecutaron los saltos, con un 

descanso de dos minutos entre cada 
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repetición, para así evitar estímulos 

lactácidos (Billat, 2002). 

Posteriormente se realizaron las 

tres pruebas de evaluación, cuyo orden 

fue: test SEBT, test Sargent y Tuck Jump, 

respetando la solicitación del Sistema 

Nervioso Central para no condicionar por 

fatiga al resto de pruebas (Billat, 2002). 

Este mismo procedimiento se repitió pre y 

post test. 

Los protocolos de valoración de 

cada test fueron apoyados por la 

comunidad científica: el test SEBT (figra 

1A) es respaldado por Gribble, Hertel, & 

Plisky (2012), el test Sargent (figura 1B) 

apoyado por de Salles et al., (2012) y en el 

Tuck Jump (figura 1C) utilizado en el 

estudio de Herrington, Myler & Munro 

(2013). 

El test SEBT (figura 1A), forma 

dos ángulos de 135º y uno de 90º con el 

goniómetro. Se cuantificó la longitud de 

ambos miembros inferiores de cada 

jugadora, desde la espina iliaca antero-

superior hasta el borde inferior del maléolo 

tibial. El objetivo es desplazar lo más lejos 

posible el valslide de referencia, 

realizando tres intentos con cada pierna en 

cada dirección (anterior, postreomedial y 

posteriolateral). Se registra la mejor marca 

de todas, tal y como muestran Gribble et 

al., (2012).  

Para el test Sargent de salto vertical 

(figura 1B), la ejecutante se coloca de lado 

junto a una pared, tocándola con el 

hombro y a continuación marca con una 

tiza la pared en el punto más alto (de 

Salles et al., 2012). Se separa unos 

centímetros y tras una flexión de rodillas 

salta la mayor altura posible, volviendo así 

a tocar la pared y haciendo una marca con 

la tiza. 

En el test Tuck Jump (figura 1C) se 

hacen diez saltos consecutivos. Se parte de 

una posición natural con rodillas 

ligeramente flexionadas, saltando 

consecutivamente mientras ambos brazos 

hacia delante, casi sujetando las rodillas 

con las manos, llegando a la altura del 

tórax y las mismas hacia el pecho.  

 
Figura 1. A) Test SEBT B) Test Sargent C) Test Tuck Jump (fuente: elaboración 

propia) 
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Características de la propuesta 

preventiva 

Siguiendo el criterio de Gioftsidou 

et al., (2012) la duración del programa 

preventivo fue de 6 semanas con una 

frecuencia de 3 veces por semana. Se 

decidió que las jugadoras fueran 30 

minutos antes de la hora del entrenamiento 

general con el resto del equipo acordando 

ir 3 días a la semana. En el programa de 

intervención no se han distinguido fases, 

puesto que la idea era proponer una batería 

de ejercicios, aumentando la complejidad a 

medida que vaya resultando más fácil para 

la jugadora. Con esto se quiere remarcar 

que a la hora de crear la propuesta, se tuvo 

en cuenta que se ha de progresar de cargas 

parciales a totales, como puede ser 

empezar por ejercicios menos complejos 

en apoyo bipodal sobre superficie estable, 

para pasar posteriormente a ejercicios 

sobre apoyo monopodal sobre superficie 

estable, e ir barajando variables como son 

las superficies (bipodal, monopodal, 

estables, inestables, planos horizontales o 

planos inclinados), las acciones para 

provocar estabilidad o inestabilidad 

(desequilibrios, acciones cognitivas, 

coordinativas, mayor complejidad y 

agrupar diferentes acciones), y la 

velocidad (ritmo constante, con 

variaciones). 

De esta forma, se distinguieron dos 

tipos de sesión. La primera de carácter más 

específico, con ejercicios fundamentales 

fuera del contexto futbolístico, con 

intención de evaluar la condición física, 

mientras que en la segunda con ejercicios 

con transferencia. Las características de 

los ejercicios se basaban en tres aspectos 

(1) desequilibrios musculares entre 

agonista-antagonista y en ambos 

miembros, (2) combinación de superficies 

estables e inestables, (3) mejoras en la 

estabilidad de la rodilla. 

En lo referente a la cuantificación 

de las cargas, se emplearon autocargas 

ligeras, procurando estar entre el 10-30% 

de 1RM. En los ejercicios de trabajo 

muscular excéntrico, se realizaron unas 

15-30 repeticiones, controlando en todo 

momento la resistencia que se le aplica a la 

jugadora, la velocidad y la amplitud del 

movimiento. En ejercicios isométricos el 

tiempo de exposición de cada repetición 

fue de 10 segundos. 

Cabe señalar que se realizan 2 

series de los 8 ejercicios expuestos, con un 

descanso de 10 segundos entre ejercicios, 

donde el objetivo que se pretendió 

alcanzar iba encaminado a potenciar la 

musculatura, sin excesiva carga puesto que 

a continuación de la misma, empieza el 

entrenamiento global del equipo. También 

se buscaba controlar las posibles 
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deficiencias de las extremidades inferiores, 

por lo que fue una sesión más orientada a 

ejercicios de propiocepción junto con otros 

para potenciar, sobre todo, el glúteo 

medio. La figura 2 (en anexo) muestra los 

ejercicios de una de las sesiones del 

programa.  

En esta sesión el objetivo iba 

orientado a la fuerza explosiva, sin dejar 

de lado la parte propioceptiva. Se tuvieron 

en cuenta los ejercicios de la sesión 

anterior, por lo que se complicaron 

introduciendo materiales y diferentes 

variantes para que las jugadoras no se 

centraran únicamente en el ejercicio, sino 

también en los balones de fútbol que 

tenían que golpear, por ejemplo. 

Se pretendía pues proponer 

ejercicios de equilibrio para que la rodilla 

mantenga su posición alineada y no se 

produzca valgo, es decir, un movimiento 

que desequilibra a la rodilla de forma 

lateral. De esta sesión se podía hacer 

diferentes variantes, cambiando tanto el 

movimiento, como introduciendo nuevos 

materiales para aumentar su complejidad y 

así plantear nuevos retos a las jugadoras. 

Otra de las sesiones del programa 

preventivo se muestra en la figura 3 (en 

anexo). Al igual que la anterior, las 

jugadoras realizan 2 series de cada uno de 

los 8 ejercicios. 

 

Análisis de datos 

Para analizar los datos se han 

tenido en cuenta las distintas variables 

anteriormente expuestas en torno al 

análisis y diseño de un programa 

preventivo. Se empleó el programa 

estadístico SPSS (IBM, versión 22) para 

Mac. Las pruebas empleadas han seguido 

el siguiente orden: para verificar la 

normalidad de la muestra se utiliza 

Saphiro Wilk; para la comparación del pre 

y post test del SEBT, Sargent la Prueba T, 

para muestras relacionadas; en el caso del 

Tuck Jump, la Prueba T, para muestras 

relacionadas no paramétricas de Wilcoxon. 

En todos los casos se ha utilizado un nivel 

de significación de P<0,05.  

 

RESULTADOS 

Esta investigación pretendía 

desarrollar un programa de ejercicios 

preventivos evaluado mediante el test 

Tuck Jump en ocho jugadoras 

profesionales de la primera plantilla de un 

equipo femenino de la Liga Iberdrola. Se 

aplicó programa preventivo durante seis 

semanas, centrado en desarrollar la 

propiocepción y los niveles de fuerza, y se 

emplearon las pruebas de Sargent, SEBT y 

Tuck Jump como test de evaluación inicial 

y final. 

Los resultados obtenidos se 

exponen siguiendo este orden: 
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normalización y tanto el pre como el post 

test de las tres pruebas que se realizaron 

(SEBT, Sargent y Tuck Jump). 

Se demostró pues, la normalidad de 

la muestra a través de la prueba Saphiro 

Wilk reflejada en la Tabla 3. 

El resultado de la muestra es 

normal, indicando que se puede comparar, 

según los parámetros analizados de la 

edad, la longitud de la pierna y el IMC. 

Los resultados del test SEBT, se 

observan en la Tabla 4, correspondientes a 

la media, desviación típica y significación 

comparando la prueba pre con la post de 

las jugadoras. 

 

Tabla 3: Prueba de Saphiro Wilk para la muestra 

 

Tabla 4: Resultados descriptivos de la prueba SEBT (N=8) 

 
 

Como se aprecia, el grado de 

significación entre el pre y el post en todas 

las localizaciones es de p< 0,05, por lo que 

supone que ha habido cambios con la 

puesta en práctica del programa de 

ejercicios. 

En cuanto a los resultados del test 

Sargent, la Tabla 5 presenta los resultados 

de los datos tanto del pre test como del 

post test. 
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Tabla 5: Resultados descriptivos de la prueba Sargent (N=8) 

 
 

Como se observa, existe un 0,000 

de grado de significación, poniendo de 

manifiesto que en el transcurso del 

procedimiento han se han producido 

cambios significativos.  

Cabe mostrar también los 

resultados de los 10 saltos del Tuck Jump, 

analizados con la prueba T no paramétrica 

de Wilcoxon, mostrados en la Tabla 6.  

Como se puede apreciar, de los 10 

ítems de los que se compone el Tuck Jump 

sólo han tenido diferencias significativas el 

1, 3, 4 y 10 relacionados con el valgo en la 

rodilla, la posición de los pies y el espacio 

donde se aterriza. 

 

Tabla 6: Resultados descriptivos del test 
Tuck Jump 

 

Como se puede apreciar, de los 10 

ítems de los que se compone el Tuck Jump 

sólo han tenido diferencias significativas el 

1, 3, 4 y 10 relacionados con el valgo en la 

rodilla, la posición de los pies y el espacio 

donde se aterriza. 

 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en los 

resultados muestran que el test Tuck Jump 

es de gran utilidad en el ámbito de la 

prevención coincidiendo con lo que ya 

señalaron Myer et al., (2008) sobre el Tuck 

Jump, siendo un indicador que ha 

demostrado tener diferencias significativas 

al comparar el pre con el post test. 

Además, siguiendo a Dudley et al., 

(2013) y Herrington et al., (2013) quienes 

muestran su conformidad con esta prueba 

resultando una herramienta barata y útil 

para analizar posibles deficiencias de 

deportistas en diferentes entornos, se 

remarca la necesidad de emplear un equipo 

mínimo para poder llevarla a cabo. 

Por otro lado, en las 6 semanas de 

intervención se incidió más en el trabajo 

excéntrico, focalizando la atención el 

glúteo medio y cada sesión seguía una 
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progresión, de menor a mayor exigencia 

coordinativa. Según Cronström, Creaby & 

Ageberg (2020) y Verschueren et al., 

(2020) esto quizá ha incidido 

positivamente en le resultado tanto de la 

propiocepción al fortalecer el glúteo 

medio, como del trabajo excéntrico 

imprescindible para frenar o controlar el 

impacto a la hora del salto mejorando así 

los valores de fuerza muscular. Además, 

Gioftsidou et al., (2012), al igual que en 

esta investigación, propone la consecución 

del programa preventivo 3 veces durante 6 

semanas; también vio resultados positivos 

en la reducción de incidencias lesionales 

llevándolo a cabo 6 veces a la semana, 

durante 3 semanas únicamante.  

Se observa que todas las jugadoras 

que han intervenido han mostrado 

resultados favorables, disminuyendo 

significativamente los defectos con 

respecto al pre test. Esto sugiere que el 

diseño del programa para estas jugadoras 

ha sido efectivo, con mejoras en el control 

del valgo de rodillas, corrección en los 

movimientos corporales excesivos en la 

fase de vuelo, la colocación de los pies a la 

anchura de los hombros y al no aterrizar en 

el mismo espacio siempre.  

Con respecto al valgo, Cronström, 

Creaby & Ageberg (2020) señalan que este 

defecto en los deportistas contribuye a la 

lesión de LCA, por lo que un correcto 

programa neuromuscular ayuda a reducir 

los ángulos de abducción de la rodilla 

durante el aterrizaje en mujeres 

deportistas. También se ha mejorado en el 

ítem en el que los muslos se sitúan 

paralelos en el momento de vuelo. Sin 

embargo, no se han observado diferencias 

significativas en la corrección de las 

acciones de colocar los pies paralelos, 

sincronización de los mismos en la caída, 

pausa entre saltos y la técnica declina, por 

lo que estos ítems pocas jugadoras los 

tenían como defectos en el pre test del 

Tuck Jump, y en el post test no se han 

producido mejoras, por lo que sería 

interesante incluir ejercicios como los 

coordinativos para que mejoren la 

percepción espacio temporal.  

En cuanto al ruido de contacto en 

el aterrizaje, no se ha visto como defecto 

en ninguna de las ocho jugadoras. Myer et 

al., (2008) señala en su investigación que 

la mayoría de deportistas mujeres tienden 

a sufrir desequilibrios dinámicos en los 

saltos, por lo que el ítem 3 que tantas 

jugadoras habían tenido como defecto en 

el pre test de esta investigación, el autor lo 

analiza como algo normal en mujeres. 

Según el autor, esta disminución en el 

control es a causa de la fuerza del 

movimiento excéntrico del tronco, así 

como fuerzas de reacción del suelo y 

abducción de la rodilla, por lo que se 
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podría sugerir introducir ejercicios de 

sincronización de movimientos, de 

percepción espacio temporal e incluso en 

parejas. 

 

CONCLUSIÓN 

Todas las futbolistas tras la 

intervención han mostrado resultados 

favorables, disminuyendo 

significativamente los defectos con 

respecto a la primera prueba que realizaron 

de Tuck Jump. Se han observado mejoras 

en el control del valgo de las rodillas, en 

los movimientos corporales excesivos en 

la fase de vuelo, en la colocación de los 

pies a la anchura de los hombros en la 

caída y al aterrizar en el suelo, cayendo en 

el mismo espacio. Además, los datos de 

los 3 test (SEBT, Sargent y Tuck Jump) 

señalan que se ha mejorado en aspectos 

como la agilidad y fuerza explosiva. Por 

otro lado, atendiendo a las variables que se 

han diferenciado al inicio, cabe destacar 

que el programa de ejercicios, ha incidido 

favorablemente en la agilidad, la fuerza 

explosiva de las extremidades inferiores y 

en la estabilidad de la rodilla. Aun así, 

habría aspectos a añadir en cuanto a la 

coordinación y tener en cuenta más 

variables como el número de sesiones, el 

factor climático o la época de la temporada 

en la que se realiza el programa. 

Una de las limitaciones fue el corto 

periodo de tiempo que tuvimos para la 

recogida de datos y puesta en práctica del 

programa preventivo, pues al ser un club 

profesional nos ajustamos a su calendario 

de competiciones. Además, en el caso en 

que la investigación se pudiera haber 

llevado con algo más de envergadura, 

podríamos haber contemplado estudiar la 

cinética de los saltos con plataformas de 

fuerzas para ayudar a entender lo que 

sucede durante la amortiguación de una 

caída de los saltos, para dar una 

orientación sobre cómo realizar 

amortiguaciones menos agresivas. Por 

último, se crea la necesidad de seguir 

investigando sobre el test Tuck Jump y su 

aplicación en mujeres deportistas ya que 

apenas hay estudios sobre deportes 

colectivos ni mujeres futbolistas. 
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Figura 2: Tipología de ejercicios propuestos de sesión 1 (fuente: elaboración propia) 
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Figura 3: Tipología de ejercicios propuestos de sesión 2 (fuente: elaboración propia) 
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RESUMEN  
El siguiente trabajo ha examinado los efectos de una estrategia de Priming en el rendimiento físico 

del día de partido (Match Day) en futbolistas pertenecientes a un equipo de fútbol filial de fútbol 
profesional. Veintiún futbolistas se sometieron a dos sesiones de volumen bajo y cargas moderadas (2 
series de 4 repeticiones de squat, romanian deadlift y hip-thrust) acompañados de ejercicios de tipo 
potencia para la mejora del rendimiento neuromuscular explosivo (salto al cajón, wall drills, zancadas, 
lanzamiento de balón medicinal y escalera de coordinación) los días previos a partido. La variable 
dependiente a analizar fue el test de salto CMJ. Los resultados no muestran diferencias estadísticamente 
significativas (p >.05) entre las medidas del grupo en las medidas del pre-test y post-test tanto en la 
intervención realizada en semana 1 como en semana 2. Aún así, se observa un leve aumento de la media de 
salto desde la primera intervención (media CMJ1: 38,11±4,02 cm) hasta la cuarta intervención (media 
CMJ4: 40,29±2,62 cm), invitando a pensar que una sesión de fuerza previa al día de competición (Match 
Day -1), con pocas repeticiones y carga limitada puede favorecer el rendimiento condicional de los 
futbolistas en las 24h posteriores.  
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INTRODUCCIÓN  

Durante el transcurso de un partido 

de competición los futbolistas realizan un 

gran número esfuerzos de carácter 

condicional (máximos y submáximos) 

tales como saltos, aceleraciones, 

deceleraciones, cambios de dirección 

(COD) y sprints con el objetivo de 

imponerse a los adversarios (Barnes et al., 

2014). El óptimo desarrollo de estas 

capacidades es vital para el rendimiento de 

los jugadores, las cuales están relacionadas 

con la fuerza y la potencia sobretodo del 

miembro inferior. Diferentes métodos de 

entrenamiento (tabla 1) buscan aumentar 

los beneficios de entrenar la fuerza y la 

potencia con el objetivo de crear 

adaptaciones neuromusculares, como la 

mejora de la función del ciclo de 

estiramiento-acortamiento (CEA), el 

reclutamiento de las unidades motoras 

(UM), la frecuencia o tasa de disparo, la 

coordinación intra e intermuscular y los 

cambios morfológicos (por ejemplo, el 
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tipo de fibra o el ángulo de penación) que 

puedan soportar las demandas del juego y, 

por tanto, mejorar el rendimiento general 

del futbolista (Cormie et al., 2011; Sáez 

De Villarreal et al., 2007; Faigenbaum et 

al., 2006; Markovic & Mikulic, 2010; 

Suchomel et al., 2018). 

 

Tabla 1: El potencial teórico de los métodos de entrenamiento de fuerza para beneficiar la 
hipertrofia, la fuerza y la potencia (Fuente: Suchomel et al., 2018). 

 
 

Las sesiones de fuerza-potencia 

están adquiriendo protagonismo en las 

horas previas a la competición deportiva 

con el objetivo de mejorar el rendimiento 

neuromuscular de los futbolistas. Las 

estrategias de potenciación posterior a la 

activación (PAP) han validado 

previamente que mejoran el rendimiento 

de fuerza-potencia en los 20 minutos 

posteriores a la realización de un ejercicio 

de fuerza máximo o casi máximo 

(Harrison et al., 2019; Maloney et al., 

2014; Masamoto et al., 2003). De forma 

similar, se ha demostrado un efecto de 

potenciación retardada tras el Priming en 

varios momentos entre 1 y 48 horas en las 

medidas de rendimiento de la parte 

superior e inferior del cuerpo (Cook et al., 

2014; Ekstrand et al., 2013; Harrison et al., 

2019; Kilduff et al., 2013; Mason et al., 

2020; Petisco et al., 2019; Serpell et al., 

2018; Suchomel et al., 2018). 

En definitiva, esto puede tener 

implicaciones significativas para el 

rendimiento de los futbolistas en el día de 

la competición (MD). 

 

MÉTODO  

Diseño  
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Se utilizó un diseño de una 

estrategia priming, la cual consistía en una 

sesión de fuerza prepartido (MD-1) de 

volumen bajo con cargas moderadas para 

investigar los efectos a corto plazo (MD). 

Se planteó la hipótesis de que una sesión 

de fuerza de volumen bajo y cargas 

moderadas aumentaría el rendimiento 24 

horas después (MD). Para examinar esta 

hipótesis, los futbolistas realizaron 2 

sesiones iguales con una semana de 

diferencia. Las siguientes variables 

dependientes se evaluaron presesión (MD-

1) y 24 horas después (MD): rendimiento 

de salto con contramovimiento (CMJ). 

Participantes 

En el estudio participaron veintiún 

futbolistas de un equipo filial de fútbol 

profesional que compite en la Segunda 

División B Española grupo III.  En la tabla 

2 se muestran las características de la 

muestra. 

 

Tabla 2: Características de los participantes. 

 

Familiarización 

Se realizó una sesión de 

familiarización donde se les proporcionó a 

los futbolistas una explicación exhaustiva 

del estudio. Esta sesión tuvo como 

objetivo la familiarización de los 

futbolistas con el protocolo a seguir 

durante los siguientes microciclos, como la 

toma de datos mediante encoder para 

observar su 1RM (repetición máxima) a 

través del perfil fuerza-velocidad con 

diferentes resistencias (pesos). La toma de 

datos sirvió como valores de referencia 

para asegurar el esfuerzo máximo de los 

futbolistas durante el protocolo de 

priming. Se dividió aleatoriamente a los 

sujetos en 3 grupos de 7 futbolistas. La 

familiarización consistió en pasar por las 

diferentes postas donde se encontraban los 

ejercicios a realizar: squat, romanian 

deadlift y hip-thrust. Cada futbolista 

realizó un test incremental, el cual 

consistía en la realización de 3 series de 3 

repeticiones con diferentes resistencias: 

31kg, 51kg y 71kg en el caso de squat y 

romanian deadlift. En hip-thrust, 51kg, 
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71kg y 91kg. En cada posta había dos 

preparadores físicos tomando nota de la 

velocidad de ejecución. 

Protocolo Priming  

Las sesiones experimentales se 

iniciaron con una activación que consistía 

en la realización de movilidad general 

dirigida, core y ejercicios de activación de 

miembro inferior, para la posterior 

realización y toma de datos de los test de 

salto (CMJ).  

A continuación, se iniciaba el 

protocolo priming. Los futbolistas se 

dividían en 3 grupos de 7 e iban realizando 

los diferentes ejercicios propuestos en cada 

bloque. En la tabla 3 se pueden observar 

los diferentes bloques a realizar, donde en 

cada bloque había un ejercicio principal, el 

cual ejecutaban con una resistencia 

dependiendo de su resultado en el perfil 

fuerza-velocidad, para posteriormente, 

realizar una transferencia a dos ejercicios 

secundarios. En cada bloque se realizaban 

2 series siguiendo el orden establecido de 

ejercicio principal y ejercicios secundarios. 

 

Tabla 3: Distribución de los ejercicios en los diferentes bloques. 

 
Instrumento y materiales  

El rendimiento en el test de salto 

(CMJ) se midió con Optojump (Microgate, 

Italia), un sistema que permite la medición 

de los tiempos de vuelo y de contacto 

durante la ejecución de una serie de saltos, 

con una precisión de 1/1000 de segundo. 

Para el cálculo del perfil de 

velocidad de carga (1RM) de cada 

futbolista se utilizó un encoder (VitruveFit, 

SPEED4LIFTS S.L., Madrid) para 

averiguar la velocidad única para cada 

ejercicio y, por tanto, servir de punto de 

partida para implementar un entrenamiento 

basado en la velocidad (VBT) y servir de 

guía para realizar un adecuado protocolo 

de priming.  
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Análisis estadístico  

Se utilizó el software SPSS 

Statistics versión 25.0 para el tratamiento 

estadístico de los resultados. Se calcularon 

los estadísticos descriptivos (Media, 

Desviación Típica, Máximos y Mínimos) 

de las variables analizadas. Para el cálculo 

de diferencias entre variables se utilizó la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon, para 

poder observar el comportamiento las 

puntuaciones pretest y postest del equipo 

filial. 

RESULTADOS  

En la tabla 4 se recogen los valores 

estadísticos descriptivos (Media, DT, 

Mínimos y Máximos) obtenidos por el 

equipo en los diferentes test realizadas en 

el salto Counter movement jump (CMJ). 

Se puede observar un leve aumento de la 

media de salto desde la primera 

intervención (CMJ1) hasta la cuarta 

intervención (CMJ4).  

 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de los test de salto (CMJ) 

 

NOTA: CMJ1 (pre-test semana 1); CMJ2 (post-test semana 1); CMJ3 (pre-test semana 2); CMJ4 (post-test 
semana 2). 

A continuación, en las tablas 5 y 6 

se pueden observar las diferencias de 

puntuaciones entre el pre-test y el post-

test, realizados durante las dos semanas de 

intervención. En la intervención realizada 

en semana 1, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p >.05) 

entre las medidas del grupo en las medidas 

del pre-test (M = 38,11, DT = 4,01) y del 

post-test (M = 37,71, DT = 2,85, z = -

0,349), pese a presentar una leve 

disminución de la media de ésta en el post-

test. A continuación, en la tabla 4 se 

pueden observar dichos resultados. 

En la intervención realizada en 

semana 2, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p >.05) 

entre las medidas del grupo en las medidas 

del pre-test (M = 39,78, DT = 3,27) y del 

post-test (M = 40,29, DT = 2,61, z = 

1,111), pese a presentar un leve 

aumento de la media de ésta en el post-

test. A continuación, en la tabla 5 se 

pueden observar dichos resultados. 
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Tabla 5: Prueba de rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas respecto al test de salto 
(CMJ) en semana 1. 

 

 

Tabla 6: Prueba de rangos de Wilcoxon para muestras relacionadas respecto al test de salto 
(CMJ) en semana 2. 

DISCUSIÓN  

El objetivo de este estudio se basó 

en la realización de una estrategia priming 

el día prepartido (MD -1) para observar si 

aumentaba el rendimiento de los 

futbolistas el día de partido (24h 

posteriores). Los resultados indican leves 

mejoras en la variable analizada (CMJ), 

sin ser estadísticamente significativas. Así 

pues, en consonancia con diferentes 

estudios, en este estudio se ha podido 

demostrar que una sesión de fuerza previa 

al día de competición, con pocas 

repeticiones y carga moderada puede 

favorecer el rendimiento condicional de 

los futbolistas en las 24h posteriores.  

Estos resultados coinciden con el 

estudio realizado por Tsoukos et al. 

(2018), donde tras una sesión de bajo 

volumen y tipo potencia dio como 

resultado una mejora en el CMJ en 5.1 ± 

1.0% y 3.0 ± 1.0% a las 24 y 48 horas, 

respectivamente, en comparación con la 

línea de base. Los autores argumentan que 

la mejora puede venir dada por factores 

como la ausencia de fatiga y, en 

consecuencia, la facilitación del 

rendimiento explosivo (efecto tapering a 

corto plazo). También citan otros factores 

como la especificidad de la velocidad y 

aumento del stiffness mecánico. En este 

trabajo, el uso de ejercicios auxiliares o de 

transferencia positiva al rendimiento (salto 
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al cajón, wall drills, escalera de 

coordinación y lanzamiento horizontal de 

balón medicinal), posiblemente 

beneficiaron el rendimiento explosivo de 

los futbolistas como el stiffness mecánico, 

coincidiendo con los hallazgos en 

diferentes estudios (Brughelli & Cronin, 

2008; Cronin et al., 2001; Newton et al., 

1996). 

Por otro lado, Petisco et al. (2019), 

compararon los efectos de diferentes 

intensidades de activación sobre la 

condición física en jugadores de fútbol. 

Sus hallazgos se observaron en los 

diferentes test realizados tras la 

intervención del grupo experimental que 

debía realizar el ejercicio de half squat (5 

repeticiones) a diferentes intensidades 

(60%RM, 80%RM y 100%RM) tras un 

calentamiento de partido. Así pues, 

encontraron que intensidades moderadas 

proporcionaban una mejora en el 

rendimiento tanto en test de saltos, COD y 

sprint repetidos con COD, en comparación 

con intensidades más bajas o altas. 

Coincidiendo con los resultados de 

este trabajo, una revisión sistemática 

llevada a cabo por Mason et al. (2020) 

informó de la realización de un total de 20 

estudios que utilizaron múltiples 

volúmenes e intensidades. Concluyeron 

que el entrenamiento de fuerza de 

moderada-alta intensidad y bajo volumen 

produce una mayor respuesta fisiológica y 

de rendimiento que el entrenamiento de 

fuerza de alto volumen. Por otra parte, 

Harrison et al. (2019) evaluaron la 

literatura científica actual que examinaba 

los efectos agudos (1–48h) de la estrategia 

Priming sobre el rendimiento 

neuromuscular. Encontraron que una 

sesión de fuerza de bajo volumen es eficaz 

para mejorar el rendimiento 

neuromuscular hasta 48 horas. Así pues, 

concluyeron que el entrenamiento de 

fuerza que oscila entre el 30% y el 95% de 

1RM puede provocar una potenciación 

retardada, aunque el ejercicio tradicional 

de alta carga (≥ 85% de 1RM) o el 

ejercicio balístico de baja carga (30-40% 

de 1RM) parecen ser los más eficaces. 

 

CONCLUSIONES  

En base a los objetivos marcados 

del estudio, relacionados con la evaluación 

de los posibles efectos de una sesión de 

fuerza individualizada realizada durante la 

sesión anterior al día de competición (MD-

1) y tras conocer los resultados de dicha 

intervención, no se encontraron diferencias 

significativas en la mejora del rendimiento 

evaluado mediante un test de salto para los 

diferentes jugadores de fútbol.  

Sí se encontraron leves mejoras en 

un mayor número de jugadores, tras la 

intervención de fuerza, con respecto a 
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aquellos casos que, o bien no mostraron 

diferencias o redujeron su rendimiento en 

el test salto (CMJ), sin ser estadísticamente 

significativas dichas mejoras. 

 

LIMITACIONES 

Debido al tamaño de la muestra 

evaluada, los días de medición posibles, 

así como la falta suficiente de estudios 

previos de investigación sobre la temática, 

hacen que los resultados y conclusiones de 

este estudio tengan que ser tomados con 

cautela y sea necesario seguir investigando 

sobre la temática. 

Existen ciertas creencias 

prestablecidas en el deporte y sobre los 

jugadores de fútbol, que no siempre se 

corresponden con los avances y 

conocimientos que la ciencia se ha ido 

encargando de desmitificar y que sin duda 

tienen efectos positivos en el jugador de 

fútbol. 

Es por ello necesario realizar 

estudios longitudinales con diferentes 

equipos de fútbol a lo largo de una 

temporada o en diferentes momentos de la 

temporada, donde la familiarización y 

gestión de dichas sesiones de fuerza se 

desarrolle bajo un contexto de cultura del 

esfuerzo y trabajo de fuerza positivo y 

donde el jugador conozca los posibles 

efectos de dicha estrategia. 

A su vez se recomienda realizar 

mayor batería de evaluaciones de salto, así 

como diferentes valoraciones del 

rendimiento, donde se puedan extraer 

indicadores de medida que puedan tener 

mayor sensibilidad a los efectos de la 

citada intervención de fuerza. 
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