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RESUMEN 

Los objetivos de este estudio fueron, por un lado, 

valorar la capacidad de aceleración (SP20m y SP30m), 

la capacidad de cambiar de dirección (CODA, 505 

test) y la capacidad cardiovascular (test de la 

Universidad de Montreal, UMT) en futbolistas 

amateurs que competían en Tercera División (TD) y 

Regional Preferente (RP) del fútbol español, y por 

otro, analizar la evolución de la condición física 

durante el periodo competitivo (septiembre-

noviembre; 12 semanas de liga). Veinticuatro 

jugadores de fútbol amateur de un mismo club pero 

de distinto nivel competitivo (TD y RP) participaron 

en el estudio (19,78 ± 1,24 años, 76,05 ± 8,77 kg, 

1,79 ± 0,07 m, 23,57 ± 1,85 kg/m
2
). Los futbolistas 

no completaron ningún contenido específico de 

preparación física en las sesiones de entrenamiento. 

Después de las 12 semanas de entrenamiento, no se 

encontraron diferencias significativas (p > 0,05, TE < 

0,55, trivial-bajo) en la aceleración en línea recta 

(SP20m y SP30m) y CODA (505) en ninguno de los 

grupos (TD o RP) ni en el conjunto de los grupos 

(total). Sin embargo, los valores de velocidad 

aeróbica máxima (VAM) y consumo máximo de 

oxígeno (VO2max) estimado (p < 0,05 o p < 0,01, TE 

= 0,52-0,70, bajo-moderado) fueron superiores de 

manera significativa y sustancial tanto en el total de 

los jugadores como en cada uno de los grupos (TD y 

RP). El cuerpo técnico debería implementar 

contenidos específicos de preparación física con el 

objetivo de mejorar la dimensión neuromuscular del 

futbolista amateur. 

 

 

 

Palabras clave: test, aceleración, agilidad, 

resistencia, rendimiento. 

 

ABSTRACT 

This research aimed at analyzing the capacity for 

acceleration (SP20m and SP30m), change of direction 

(CODA, 505 test) and cardiovascular capacity 

(University Montreal Test, UMT) of soccer 

players competing at the Spanish Third Division 

(TD) and Regional Preferential (RP). Moreover, this 

study analyzed the evolution in players' physical 

fitness over a 12-week period of competition for both 

teams (September-November), aiming at detecting 

possible interactions among the different capacities 

above mentioned. Twenty-four amateurs’ soccer 

players of the same club took part in this study (19.78 

± 1.24 years, 76.05 ± 8.77 kg, 1.79 ± 0.07 m, 23.57 ± 

1.85 kg/m
2
). Participants did not complete any 

specific content of physical preparation throughout 

the training sessions. After 3 training months, no 

significant differences (p > 0.05, TE, effect size < 

0.55, unclear-moderate) were found in any of the 

groups (Total, TD or RP) regarding straight-line 

acceleration capacity test (SP20m and SP30m) and 

CODA (505). However, both the totality of players as 

well as the TD and RP group obtained a higher 

maximal aerobic speed (VAM) and maximal aerobic 

capacity (Vo2max) estimated (p < 0.05 or p < 0.01, TE 

= 0.52-0.70, small-moderate) in the post-test phase in 

comparison with the initial pre-test data. The absence 

of significant improvements regarding the capacity 

for acceleration and CODA after a period of 12 

weeks of training and competition highlights the need 

of soccer coaches to consider carrying 

out specific sessions designed to improve players' 

neuromuscular capacities as a reinforcement of its 

regular training process. 

 

 

Keywords: test, acceleration, agility, endurance, 

performance. 
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INTRODUCCIÓN  

El principal objetivo del entrenamiento del fútbol es 

preparar al jugador para que responda, entre otras 

demandas, a la demanda física y fisiológica del 

partido que disputa cada fin de semana durante los 

diez meses de competición. A pesar de que la carga 

física está condicionada por numerosos factores o 

variables situacionales como pueden ser el puesto 

específico, el lugar dónde se disputa el partido, el 

nivel del equipo y el de los adversario, el marcador y 

el periodo o parte del partido (Castellano, Alvarez-

Pastor, & Bradley, 2014), a modo general, el 

futbolista recorre entre 9 y 14 kilómetros en cada 

encuentro (Bradley et al., 2009; Stølen, Chamari, 

Castagna, & Wisløff, 2005), de los cuales 

aproximadamente el 20% se realiza a moderada, alta 

o muy alta velocidad (Bradley et al., 2009; Sarmento 

et al., 2014). Además, los jugadores realizan una 

aceleración de 2-4 s de duración, aproximadamente 

cada 90 s (Stølen et al., 2005), a una intensidad casi 

máxima. De esta forma, los periodos de ejercicio 

cortos y de alta intensidad están intercalados por 

periodos de ejercicio de menor intensidad (Svensson 

& Drust, 2005). Asimismo, los jugadores de fútbol 

valoraron como “muy duro” el esfuerzo realizado 

durante el partido a nivel de esfuerzo percibido 

respiratorio (6.7 ± 1.3) y muscular (6.9 ± 1.6) (Los 

Arcos, Mendez-Villanueva, Yanci, & Martinez-

Santos, 2016).  

Puesto que el jugador de fútbol debe poseer un 

adecuado nivel de condición física para responder a 

las exigencias tanto aeróbicas como neuromusculares 

del partido durante varios meses, es necesario evaluar 

el perfil físico del futbolista y su evolución durante el 

periodo competitivo (Buchheit & Mendez-

Villanueva, 2014; Gunnarsson, Christensen, Holse, 

Christiansen, & Bangsbo, 2012; Imai, Kaneoka, 

Okubo, & Shiraki, 2016; Yanci, Garcia, Castillo, 

Rivero, & Los Arcos, 2014). Con el objetivo de 

mejorar la condición física de los jugadores, la 

implementación de contenidos específicos de 

preparación física en las sesiones de entrenamiento es 

habitual. Numerosos estudios, han mostrado que la 

aplicación de programas específicos de fuerza 

(Karsten et al., 2016; Asier Los Arcos et al., 2014; 

Váczi, Tollár, Meszler, Juhász, & Karsai, 2013), 

aceleración (Buchheit & Mendez-Villanueva, 2014; 

Sáez de Villarreal, Suarez-Arrones, Requena, Haff, & 

Ferrete, 2015) y capacidad cardiovascular (Negra, 

Chaabene, Hammami, Hachana, & Granacher, 2016) 

pueden mejorar la condición física de los futbolistas. 

Sin embargo, no son pocos los equipos amateurs que 

basan su entrenamiento exclusivamente en tareas 

específicas de futbol (Loturco et al., 2016), es decir, 

que no implementan contenidos específicos de 

preparación física en sus sesiones de entrenamiento. 

Por tanto, es interesante conocer los efectos del 

entrenamiento compuesto íntegramente por tareas de 

fútbol en la condición física de futbolistas no 

profesionales.  

En los últimos años, algunos entrenadores se han 

basado en la “Periodización Táctica” (Gamble, 2006; 

Loturco et al., 2016) para planificar el entrenamiento 

del fútbol. Este modelo de organización del 

entrenamiento, aunque considera la dimensión 

biológica para estructurar los contenidos de 

entrenamiento de la  semana o el morfociclo, prioriza 

la optimización del modelo, o la idea, de juego en el 

diseño de las tareas de entrenamiento. En otras 

palabras, la modelización de las tareas de 

entrenamiento se diseña en referencia al modelo de 

juego (Guilherme, 2004), el modo de colaborar para 

oponerse al rival, y no a la carga fisiológica. Aunque 

esta dimensión de la competencia futbolística es 

considerada para asegurar la óptima recuperación tras 

el partido y para preparar al futbolista para el 

siguiente partido, pocos estudios han valorado los 

efectos del entrenamiento de fútbol compuesto 

íntegramente por tareas de fútbol a largo plazo 

(Morente, 2014). En un estudio llevado a cabo con 

jugadores juveniles de Liga Nacional, Morente 

(2014) mostró mejoras significativas en el consumo 

de oxígeno máximo (VO2max) y en la capacidad de 

salto con contra-movimiento (CMJ) después de siete 

meses de entrenamiento (septiembre-abril) 

compuesto prácticamente en su totalidad por tareas 

de fútbol. Sin embargo, ningún estudio ha valorado 

los cambios en la condición física de futbolistas 

sénior no profesionales que no realizan contenidos 

específicos de preparación física durante el periodo 

competitivo.   

Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron: 1) 

valorar la capacidad de aceleración (SP20m y SP30m), 

la capacidad de cambiar de dirección (CODA, 505 

test) y la capacidad cardiovascular (test de la 

Universidad de Montreal, UMT) en dos equipos de 

fútbol amateurs de un mismo club que competían en 
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Tercera División y Regional Preferente y, 2) analizar 

la evolución de la condición física (aceleración, 

CODA y capacidad cardiovascular) en jugadores 

amateurs que no realizaron contenidos específicos de 

preparación física durante el periodo competitivo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes 

Veinticuatro jugadores de fútbol amateur de un 

mismo club, pero de distinto nivel competitivo, 

participaron en el estudio: 10 jugadores de la Tercera 

División española (Grupo XV) y 14 jugadores de la 

Regional Preferente Navarra (Tabla 1). Los 

participantes tenían una experiencia de 13,6 ± 1,7 

años en la práctica del fútbol. Los criterios de 

inclusión en el estudio fueron no estar lesionado ni 

haberlo estado en el mes previo a la realización del 

estudio, haber participado en todas las sesiones de 

test y al menos en el 90% de las sesiones de 

entrenamiento.  

Tabla 1. Características generales (media ± DT) de los 

participantes en el estudio. 

Grup

o 

Edad 

(años) Masa (kg) Talla (m) 

IMC 

(kg/m2

) 

AF 

(años

) 

Total 

19,8 ± 1,2 
76,05 ± 

8,77 

1,79 ± 

0,07 

23,57 

± 1,85 

13,62 

± 

1,72 

TD 

19,4 ± 1,1 
73,69 ± 

8,63 

1,79 ± 

0,07 

23,03 

± 1,81 

13,00 

± 

1,68 

RP 

20,5 ± 1,2 
79,44 ± 

8,26 

1,81 ± 

0,07 

24,34 

± 1,71 

14,63 

± 

1,30 

DT = desviación típica, TD = Tercera División, RP = Regional 

Preferente, IMC = índice de masa corporal, AF = años federados 

en la modalidad de fútbol. 

Antes del comienzo del estudio, el correspondiente 

consentimiento informado de todos los jugadores fue 

obtenido por escrito. Los participantes y el cuerpo 

técnico fueron informados sobre los procesos 

experimentales y posibles riesgos y beneficios de la 

investigación. Todos los procedimientos siguieron las 

pautas marcadas por la Declaración de Helsinki 

(2013). 

Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo durante la primera mitad 

del periodo competitivo de la temporada (septiembre-

noviembre), una semana después del periodo 

precompetitivo (semana 6 de entrenamiento). Antes y 

después (pre-test y pos-test) de las 12 semanas de 

entrenamiento y partidos de liga, los participantes 

fueron testados para determinar su rendimiento en 

varios test de condición física. En concreto, la batería 

de test constó de una prueba para evaluar la 

capacidad de aceleración en línea recta en 20 (SP20m) 

y 30 m (SP30m), otra prueba para valorar la capacidad 

de cambio de dirección (CODA, 505 agility test) y 

una última prueba para conocer la capacidad 

cardiovascular (test de la Universidad de Montreal, 

UMT). Al comienzo de cada sesión de test, se realizó 

un calentamiento estandarizado de 10 minutos de 

duración que consistió en 5 minutos de carrera 

continua a baja intensidad, ejercicios de movilidad 

articular, ejercicios de frecuencia de zancada y tres 

aceleraciones y desaceleraciones de 30 m con y sin 

cambios de dirección. Los participantes no realizaron 

ejercicio intenso en las 48 horas previas a la 

realización de los test. El lugar de la prueba (campo 

de césped artificial exterior), la hora del día (tarde) y 

el orden de las pruebas (aceleración en línea recta, 

CODA y capacidad cardiovascular) se realizaron en 

condiciones similares durante las dos sesiones de test 

(pre-test y pos-test). Además, todos los jugadores 

fueron familiarizados con la correcta ejecución de las 

pruebas. 

Programa de entrenamiento 

Como se muestra en la Tabla 2, la semana tipo fue la 

misma para ambos equipos (TD y RP): 3 

entrenamientos semanales los mismos días de la 

semana y un partido oficial de Liga al final de la 

semana. Todas las sesiones de entrenamiento 

estuvieron compuestas, íntegramente, por tareas de 

fútbol. El contenido principal de las sesiones 

semanales para ambos equipos de TD y RP fue: 

Lunes (técnica individual mediante diferentes 

ejercicios, ejercicios de circulación de balón y 

estiramientos), Miércoles (posesiones mediante 

juegos reducidos con distintos formatos, numero de 

jugadores y espacios y circulación de balón) y jueves 

(técnica colectiva y estrategia con finalizaciones). No 

se implementaron contenidos específicos de 

preparación física en ninguna de las sesiones. Tanto 

el volumen total de las sesiones (min de 

entrenamiento), como las estrategias de 

entrenamiento fueron similares para ambos equipos. 

La cantidad de partidos de liga disputados por cada 

equipo fue el mismo, 12 encuentros oficiales. 
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Tabla 2. Características generales de las semanas de entrenamiento y 

partido para ambos grupos (TD y RP).   

Total 

(días) 
ET 

Nº de 

Partidos 

Días de 

entrenamiento 

Duración 

(min) 

Grupo Contenido 

principal 

de la 

sesión 

84 36 12 Lunes 

 

Miércoles 

Jueves 

60 - 80 

 

 80 

70 - 80 

G1: 

Sus 

G2: 

Rec 

Posesiones 

Circulació

n de balón 

JR 

Acciones 

combinati

vas y 

finalizacio

nes 

TD = Tercera División, RP = Regional Preferente, ET = número total de 

entrenamientos que componen el periodo entre el pre-test y pos-test, G1 = 

jugadores que participaron menos de 45 min o no participaron en el partido, 

G2 = jugadores que participaron al menos 45 min en el partido, Sus = 

entrenamiento sustitutivo, Rec = entrenamiento de recuperación, JR = juegos 

reducidos. 

 

Batería de test 

Test de aceleración en línea recta (SP20m y SP30m): 

Los participantes realizaron tres esprines de 30 m en 

línea recta en el menor tiempo posible (Karsten et al., 

2016; Yassine Negra, Chaabene, Hammami, 

Hachana, & Granacher, 2016; Ramírez-Campillo et 

al., 2016) con un periodo de descanso de 120 s entre 

cada sprint. El mejor tiempo obtenido en los tres 

esprines fue considerado para el posterior análisis 

estadístico. El registro del tiempo de carrera fue 

realizado mediante 3 fotocélulas (Microgate
®
 

Polifemo Radio Light, Bolzano, Italia) (Yanci, 

Garcia, et al., 2014) elevadas a 0,40 m sobre el nivel 

del suelo y colocadas en el punto 0 (salida), a los 20 

m (SP20m) y a los 30 m (SP30m). 

Test de capacidad de cambiar de dirección (CODA), 

505 agility test: Cada futbolista realizó la prueba 505 

agility test (505) completando el protocolo de 

acuerdo a Malý et al. (2014) y a Yanci et al. (2014) y 

mostrado en la Figura 1. Para la cuantificación del 

tiempo de la prueba se colocó una fotocélula 

(Microgate
®
 Polifemo Radio Light, Bolzano, Italia) 

en el punto de comienzo-final. Cada jugador realizó 

tres intentos con un periodo de 120 s de descanso 

entre series. El mejor tiempo obtenido en los tres 

intentos fue considerado para el posterior análisis 

estadístico. 

 

Figura 1. Descripción de la prueba 505 agility test para la 

medición de la capacidad de cambio de dirección (CODA).  

 

Test de resistencia aeróbica (UMT): La capacidad 

cardiovascular fue valorada mediante la “Prueba en 

Pista de la Universidad de Montreal” (UMT) 

propuesta por Leger & Boucher (1980). El protocolo 

empleado respeto las directrices descritas por los 

investigadores. Los jugadores tuvieron que correr 

alrededor de un circuito circular creado en el campo 

de fútbol. Un cono fue colocado cada 50 metros por 

los cuales debían pasar los participantes al sonido de 

cada señal auditiva pre-programada. Los jugadores 

fueron distribuidos por grupos, colocados en 

diferentes conos y en fila de a uno para evitar 

variaciones en la velocidad y la distancia recorrida 

por cada jugador. La velocidad inicial de la prueba 

fue de 8 km/h con un aumento posterior de 0,5 km/h 

cada minuto hasta el agotamiento. Los jugadores 

corrieron guiados por el primer jugador de cada fila, 

que debía encontrarse a la altura del cono 

correspondiente en cada señal sonora dada por las 

indicaciones de la grabación. La prueba se detuvo 

cuando el jugador no consiguió llegar (10 metros) en 

dos ocasiones al cono en el tiempo establecido o el 

participante sentía que no podía completar la etapa 

(por voluntad propia). El tiempo hasta el agotamiento 

(minutos y segundos) se consideró para el posterior 

análisis de los datos y comparación entre los grupos.  

La velocidad aeróbica máxima (VAM) fue calculada 

mediante la fórmula propuesta por Kuipers, 

Verstappen, Keizer, & Van Kranenburg, (1985): 

VAM = Velocidad del estadío (km/h) + (tiempo (s) / 

60 x 0,5). El consumo de oxígeno máximo (VO2max) 

fue estimado mediante la fórmula propuesta por 

Léger & Mercier, (1984): VO2max (ml/kg/min) = 
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1,353 + 3,163 x Velocidad (km/h) + 0,0122586 x 

Velocidad (km/h)
2
. 

Análisis estadístico de los datos 

La descripción de los resultados se presenta como 

media ± desviación típica (DT) de la media. Para 

determinar la normalidad de los datos se realizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para cada una 

de las variables estudiadas. Puesto que todas las 

variables presentaron una distribución normal se 

utilizaron las pruebas de carácter estadístico 

paramétrico. Con el objetivo de calcular las 

diferencias entre el pre-test y el pos-test en las 

distintas variables (SP20m, SP30m, 505, VAM, VO2max) 

en cada uno de los grupos (Total, TD y RP) se utilizó 

la prueba t de Student para muestras relacionadas. A 

su vez, se calculó el porcentaje de diferencia (%Δ) y 

el tamaño del efecto (TE) (Cohen, 1988) entre el pre-

test y el pos-test en cada una de las variables. Para la 

interpretación de los resultados obtenidos en el 

tamaño del efecto (TE) se utilizaron los valores 

establecidos por Cohen (1988): menores a 0,2, entre 

0,2-0,5, entre 0,5-0,8 o mayores de 0,8 fueron 

considerados cualitativamente como trivial, bajo, 

moderado o alto, respectivamente. El análisis de los 

datos se realizó mediante el paquete estadístico para 

ciencias sociales (versión 20.0 para Windows, SPSS
®
 

Inc, Chicago, IL, EEUU). El nivel de significación se 

estableció en p < 0,05. 

RESULTADOS 
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos tanto en 

el pre-test como en el pos-test en la capacidad de 

aceleración y CODA por el total de los jugadores 

participantes en el estudio, por el grupo TD y por el 

grupo RP. No se encontraron diferencias 

significativas (p > 0,05, TE < 0,55, bajo-moderado) 

del pre-test al pos-test en los valores de aceleración 

en línea recta (SP20m y SP30m) y cambio de dirección 

(505) para ninguno de los grupos (Total, TD o RP).  

Tabla 3. Resultados tanto en el pre-test como en el pos-test en la capacidad de 

aceleración y cambio de dirección (CODA) para el total de la muestra, el grupo 

de Tercera División (TD) y el de Regional Preferente (RP).  

 

Variable Pre-test Pos-test %Δ TE 

 

Sprint en línea 

recta 
    

  

 

SP20m (s) 

2,94 ± 

0,13 

2,98 ± 

0,11 1,47 0,39 

Total SP30m (s)  

4,12 ± 

0,17 

4,15 ± 

0,16 0,83 0,22 

 

Cambio de 

dirección 
    

  

 

505 (s) 

2,29 ± 

0,06 

2,29 ± 

0,08 

-

0,05 

-

0,02 

 

Sprint en línea 

recta 
    

  

 

SP20m (s) 

2,97 ± 

0,13 

2,99 ± 

0,11 0,50 0,14 

TD SP30m (s)  

4,14 ± 

0,16 

4,15 ± 

0,17 0,12 0,03 

 

Cambio de 

dirección 
    

  

 

505 (S) 

2,28 ± 

0,06 

2,28 ± 

0,08 0,22 0,06 

 

Sprint en línea 

recta 
    

  

 

SP20m (s) 

2,92 ± 

0,13 

2,98 ± 

0,12 2,18 0,55 

RP SP30m (s)  

4,10 ± 

0,18 

4,15 ± 

0,16 1,34 0,35 

 

Cambio de 

dirección 
    

  

 

505 (S) 

2,31 ± 

0,06 

2,30 ± 

0,08 

-

0,25 

-

0,07 

%Δ = porcentaje de diferencia, TE = tamaño del efecto, SP20m = 

aceleración 20 m, SP30m = aceleración 30 m, 505 = 505 agility 

Test.  

Sin embargo, tanto el total de los jugadores como el 

grupo TD y el grupo RP mejoraron su VAM y 

VO2max (p < 0,05 o p < 0,01, TE = 0,52-0,70, 

moderado) tras las doce semanas de entrenamiento y 

partido (Figura 2 y 3).   

 

Figura 2. Resultados del pre-test y pos-test en la Velocidad 

Aeróbica Máxima (VAM) en la prueba de capacidad 

cardiovascular (UMT) para el total de la muestra, el grupo de 

Tercera División (TD) y el de Regional Preferente (RP).  

%Δ = porcentaje de variación entre el pre-test y el pos-test, TE = 

tamaño del efecto.  
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* p < 0,05, **p < 0,01 = diferencias significativas con respecto al 

pre-test. 

 

 

Figura 3. Resultados del consumo máximo de oxígeno (VO2max) 

estimado en la prueba de capacidad cardiovascular (UMT) tanto 

en el pre-test como en el pos-test para el total de la muestra, el 

grupo de Tercera División (TD) y el de Regional Preferente (RP).  

%Δ = porcentaje de variación entre el pre-test y el pos-test, TE = 

tamaño del efecto.  

* p < 0,05, **p < 0,01 = diferencias significativas con respecto al 

pre-test.   

 

DISCUSIÓN  

El propósito principal de este estudio fue analizar la 

evolución de la condición física (aceleración en línea 

recta, CODA, y capacidad cardiovascular) en 

jugadores de fútbol de Tercera División y Regional 

Preferente de un mismo club que no realizaron 

contenidos específicos de preparación física durante 

12 semanas de entrenamiento del periodo 

competitivo. Los futbolistas amateurs de ambos 

equipos mejoraron significativamente la VAM y en el 

VO2max estimado (p < 0,05 o p < 0,01, TE = 0,52-

0,70, bajo-moderado), pero los cambios producidos 

en la capacidad de aceleración en línea recta y en la 

CODA no fueron significativos (p > 0,05, TE < 0,55, 

trivial-bajo). Estos resultados sugieren que la práctica 

repetida de tareas de fútbol afecta de manera distinta 

a la dimensión neuromuscular y a la dimensión 

cardiovascular.  

Después de 12 semanas de entrenamiento compuesto, 

íntegramente, por tareas de fútbol, no se mostraron 

cambios significativos en el rendimiento 

neuromuscular (capacidad de aceleración y capacidad 

de cambio de dirección) de los futbolistas amateurs. 

Estos resultados sugieren que la práctica repetida de 

tareas de fútbol y los partidos de competición, no son 

suficientes para la mejora de la dimensión 

neuromuscular de los futbolistas. El cuerpo técnico 

debería implementar contenidos específicos de 

preparación física orientados a la mejora del 

rendimiento neuromuscular en las sesiones de 

entrenamiento (Karsten et al., 2016; Wong, Hjelde, 

Cheng & Ngo, 2015). Debido al reducido número de 

estudios que han analizado los cambios en la 

condición física sin estar condicionados por la 

comparación de distintos programas de intervención 

y que en estos pocos estudios se implementan 

contenidos específicos de preparación física en sus 

entrenamientos (Caldwell & Peters, 2009; Silva et al., 

2011) la comparación con otros estudios es limitada. 

A diferencia de nuestro estudio, Morente (2014) 

mostró una mejora significativa en el salto CMJ tras 

varios meses de entrenamiento compuesto 

prácticamente en su totalidad por tareas de fútbol. 

Las diferencias entre estudios pueden ser debidas al 

tipo de test neuromuscular (salto vs. 

aceleración/CODA), a la edad de los futbolistas 

(juveniles vs. sénior) y al número de sesiones de 

entrenamiento semanales (4 vs. 3). Por tanto, son 

necesarios más estudios que valoren la evolución en 

la condición física de futbolistas que no realizan 

trabajos complementarios de preparación física 

orientados a la mejora de la capacidad de aceleración 

y CODA. 

A diferencia del rendimiento neuromuscular, la 

capacidad cardiovascular (VAM y VO2max estimado) 

de los futbolistas amateurs fue superior (p < 0,05, TE 

= 0,5-0,8, moderado) después de las 12 semanas de 

entrenamiento compuesto íntegramente por tareas de 

fútbol. Estas mejoras se mostraron tanto para el 

conjunto de los jugadores como para cada equipo 

(Figuras 2 y 3). A pesar de que son necesarios más 

estudios, el entrenamiento del fútbol sin la aplicación 

de contenidos específicos de preparación física, 

parece influir de distinta manera en el rendimiento 

cardiovascular y en el rendimiento neuromuscular, 

siendo positivo en la capacidad cardiovascular. Como 

han indicado varias investigaciones (Da Silva, 

Guglielmo, & Bishop, 2010; Dupont, McCall, Prieur, 

Millet, & Berthoin, 2010; Kraemer et al., 1995; 

Yanci, Garcia, et al., 2014), puede que la mejora en la 

capacidad cardiovascular influya negativamente en el 

rendimiento neuromuscular. Parece ser que las tareas 
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de entrenamiento específicas de fútbol junto con la 

participación en la competición suponen un estímulo 

suficiente para la mejora de la VAM y VO2max, no 

siendo necesario implementar contenidos específicos 

para la mejora del rendimiento cardiovascular. Como 

sucediera en las capacidades neuromusculares, la 

comparación con otros estudios es difícil y limitada. 

Un reducido número de estudios han valorado los 

cambios en la capacidad cardiovascular en equipos de 

fútbol que no realizaron contenidos específicos de 

preparación física y que no estuvieran condicionados 

por la comparación de distintos programas de 

intervención. En uno de ellos, de manera similar, los 

jugadores juveniles de fútbol mejoraron su 

rendimiento en el Course Navette después de varios 

meses de entrenamiento compuesto prácticamente en 

su totalidad por tareas de fútbol (Morente, 2014). Sin 

embargo, debido a los pocos estudios llevados a cabo 

en equipos de fútbol que no realizaban contenidos 

específicos de preparación física, debemos ser 

precavidos en la interpretación de los resultados.  

El presente estudio no esta exento de limitaciones. En 

primer lugar, la muestra del estudio es inferior a la 

deseada. En segundo lugar, no han sido consideradas 

capacidades físicas tan importantes como la fuerza 

(Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff, 2004), 

la potencia (Buchheit, Mendez-villanueva, & 

Simpson, 2010), la capacidad de salto vertical 

(Ronnestad, Kvamme, Sunde, & Raastad, 2008; Sassi 

et al., 2009) y salto horizontal (Kugler & Janshen, 

2010) para conocer los efectos de este tipo de 

metodología de entrenamiento en otras variables 

neuromusculares. Por último, en este estudio no se 

analizó la fidelidad de la implementación mediante 

un diario del entrenador/investigador obteniendo un 

registro de las sesiones semanales de entrenamiento y 

analizando si la participación ha podido influir en los 

resultados obtenidos. En el futuro, sería interesante 

comparar los efectos del entrenamiento compuesto 

íntegramente por tareas de fútbol con el 

entrenamiento de fútbol que incluye contenidos de 

preparación física en sus sesiones y analizar la 

fidelidad de la implementación a través del registro 

semanal de las sesiones de entrenamiento. 

 

CONCLUSIONES  

En el presente estudio no se han observado 

diferencias significativas en la capacidad de 

aceleración en línea recta (SP20m y SP30m) ni en la 

CODA (505) tras 12 semanas de entrenamiento con 

tareas de futbol y competición en ninguno de los dos 

grupos de un mismo club (TD y RP). Por el contrario, 

se han encontrado mejoras en la capacidad 

cardiovascular (VAM y VO2max estimado) tanto en el 

total de los jugadores participantes como en los 

grupos TD y RP. Los resultados sugieren que los 

contenidos específicos de entrenamiento y 

competición del fútbol no producen el estímulo 

suficiente para la mejora de capacidades 

neuromusculares (aceleración y CODA) pero sí para 

la mejora del rendimiento cardiovascular (VAM y 

VO2max estimado). Por tanto, con el objetivo de 

mejorar el rendimiento neuromuscular, los 

entrenadores y preparadores físicos deberían 

considerar la implementación de contenidos 

específicos de preparación física, especialmente para 

la mejora de la capacidad neuromuscular, en el 

entrenamiento del fútbol debido a que el 

entrenamiento compuesto únicamente por tareas 

específicas de fútbol no es suficiente para su 

desarrollo. En futuras investigaciones sería 

interesante analizar el efecto que tiene en el 

desarrollo de la condición física de los jugadores de 

fútbol la implementación de programas específicos 

de entrenamiento para la mejora de las cualidades 

físicas. 
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