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CAPITULO III 

 

 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 

La población estudiada correspondió a 18 jugadores de la plantilla profesional de la 

Asociación Deportivo Cali, temporada del campeonato de fútbol profesional 

colombiano 2002. Los jugadores que fueron incluidos para la investigación 

cumplieron con las evaluaciones en seis momentos distintos a través de la 

temporada y doce de ellos no cumplieron con este criterio. 

 

El promedio de edad del grupo al comienzo de la temporada fue de 23,9 ± 2,2 años 

y al final de esta, el promedio alcanzó los 24,8 ± 2,2 años. El jugador de mayor edad 

presentó 28,7 años y el de menor edad 24,8 años. Al observar el promedio de edad 

de los jugadores participantes en el último campeonato del mundo, Alemania 2006 

esta fue de 27,3 años y otros datos encontrados  en los últimos campeonatos del 

mundo, Copa América y Eurocopa de naciones, además de estudios realizados en 

las cinco ligas europeas de mayor importancia (Inglaterra, Italia, España, Alemania 

y Francia), durante los torneos 2007-2008, por The Professional Football Players’ 

Observatory (PFPO), muestran un promedio de edad de 25,9 años con un rango 

entre los 24 y 32 años. La liga con mayor promedio fue la italiana, 27,5 años y la más 

joven la francesa, 24,9 años (Arias, H. Quiñones, A., 2007). En diferentes ligas del 

mundo el promedio de edad alcanza los 27,4 años, observando que los Arqueros 
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muestran el mayor promedio de edad con 29,82 años, superior a las demás 

posiciones de promedios similares (ver Tabla 14). 

 

TABLA 9. Promedio edad jugadores ligas profesionales de diferentes países 2006 

Posición Juego Usa Australia Italia Ghana Alemania Ukrania Promedio 

Arqueros 32,59 32,71 29,62 25,89 33,58 24,55 29,82 

Defensores 29,14 28,04 29,11 25,46 24,53 25,71 27,00 

Volantes 26,48 27,63 27,79 24,66 26,57 27,96 26,85 

Delanteros 28,37 28,01 28,79 24,73 26,48 26,16 27,09 

Todo el Equipo 28,65 28,48 28,71 25,14 26,84 26,44 27,38 

ARIAS, H. y QUIÑONES, A., 2006 

 

La estatura es una variable que está cobrando importancia en el fútbol moderno y 

aunque en el fútbol internacional de alta competencia encontramos jugadores de 

muy diferente estatura, la tendencia es a preferir jugadores de buena talla. Lo que sí 

es reconocido es que para los arqueros y defensores centrales la estatura debe 

superar los 180 cm. En nuestros jugadores los valores se situaron en promedio en 

177,50 ± 4,1 cm. con un rango de 20 cm. entre 189 y 169,0 cm. Un valor semejante 

(178,9 ± 180,0), fue reportado por Serrato et. Al (2004), Comparando con los datos 

del campeonato del Mundo Alemania 2006, donde el promedio de estatura 

registrado fue de 181,34 cm. (n= 736), superior al de los jugadores del Cali en 3,84 

cm.  

 

Igualmente, si comparamos con los jugadores de las cinco principales ligas europeas, 

donde el promedio de estatura en los años 2007-2008 fue de 181,9 cm. (Alemania el 

mayor promedio, 182,7 y España el promedio más bajo, 179,9 cm.), los jugadores del 

Cali, muestran en promedio 2,4 cm. por debajo, incluso de la liga española. 
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Valores de estatura encontrados en jugadores de diferentes ligas del mundo (Tabla 

15), muestran que la tendencia para esta variable es que los promedios para todas 

las posiciones dentro del campo están cerca o por encima de los 180cms. 

 

Tabla 10. Promedio estatura jugadores ligas profesionales de diferentes países 2006 

Posición Juego Usa Australia Italia Ghana Alemania Ukrania Promedio 

Arqueros 181,22 184,30 182,91 180,09 184,04 182,96 182,59 

Defensores 189,00 196,67 187,00 182,33 187,67 190,00 188,78 

Volantes 182,44 185,50 184,88 179,67 187,00 183,14 183,77 

Delanteros 175,71 179,33 178,29 180,86 183,00 180,25 179,57 

Todo el Equipo 182,25 184,40 183,80 178,00 179,40 182,80 181,78 

ARIAS, H. y QUIÑONES, A. 2006 

 

La masa corporal total es una variable muy útil para el control del entrenamiento y 

de la evolución de la composición corporal a través del proceso de entrenamiento 

del jugador. Se registró en horas de la mañana y antes del entrenamiento, el 

promedio fue de 73,6 ± 5,7 kg. en el primer control y de 73,3 ± 5,8 kg. en el último, 

con un valor relativamente bajo en la dispersión (ver Tabla 16). Al comparar 

nuestros resultados con los encontrados por Serrato et. al., en jugadores 

profesionales colombianos encontramos que no se observa una diferencia 

importante (74,5 ± 6,24). Los valores promedio encontrados en el último campeonato 

del mundo 2006 fueron de 76,4 Kg., superior al registrado por los jugadores del Cali 

en la temporada 2002. 
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Tabla 11. Características jugadores profesionales Deportivo Cali temporada 2002 

Momento de la 

Evaluación 
Descriptiva Edad Dec. Estatura 

Masa Corporal 

Total 

1 

Media 23,95 177,50 73,62 

Des. Std. 2,20 4,11 5,66 

Coef. Varia. 9,20 2,31 7,68 

2 

Media 24,27 177,50 73,59 

Des. Std. 2,20 4,11 5,36 

Coef. Varia. 9,08 2,31 7,28 

3 

Media 24,35 177,50 73,80 

Des. Std. 2,20 4,11 5,63 

Coef. Varia. 9,04 2,31 7,63 

4 

Media 24,40 177,50 73,89 

Des. Std. 2,20 4,11 6,12 

Coef. Varia. 9,03 2,31 8,28 

5 

Media 24,68 177,50 73,58 

Des. Std. 2,20 4,11 6,09 

Coef. Varia. 8,92 2,31 8,28 

6 

Media 24,86 177,59 73,34 

Des. Std. 2,27 4,21 5,84 

Coef. Varia. 9,13 2,37 7,96 

 

 

Las dispersiones observadas mediante el coeficiente de variación para las variables 

Edad, Estatura y Masa Corporal Total, no superan el 9%, lo cual habla de la 

homogeneidad del grupo para estas variables.  
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Analizando el grupo por posiciones de juego, encontramos que los jugadores con 

mayor edad son los Delanteros con 25,3 años y los más jóvenes los Defensores con 

23,6 años. Con respecto a la talla los jugadores más altos son los Arqueros con 182,5 

cm. en promedio, con valores por debajo de los goleros de las cinco principales ligas 

europeas con 188,0 cm., en tanto que los de menor estatura son los delanteros con 

172,5 cm. en promedio, igualmente con medidas inferiores a los futbolistas europeos 

quienes llegan a los 181,5 cm. en promedio para cada posición. 

 

La masa corporal guarda una estrecha relación con la estatura, motivo por el cual 

los más pesados son los Arqueros con 81,2 kg. en promedio y los más livianos los 

Delanteros con 69,5 kg. Eniseler (2005), distingue el peso de los futbolistas según su 

posición de juego para los deportistas Turcos de Primera División un promedio para 

los Arqueros de 87,8 ± 8,0 kg., Defensores Centrales 87,5 ± 2,5 kg., Volantes 74,0 ± 10 

kg. y Delanteros 73,9 ± 3,1 Kg. En todos los casos estos datos superan el promedio 

de los jugadores del Deportivo Cali.  

 

Tabla 12. Promedio masa corporal jugadores ligas profesionales de diferentes países 

2006 

Posición Juego Usa Australia Italia Ghana Alemania Ukrania Promedio 

Arqueros 77,35 81,00 77,96 74,78 74,78 75,74 76,93 

Defensores 91,67 88,67 86,33 77,67 77,67 82,33 84,06 

Volantes 78,44 80,50 77,75 74,56 74,56 76,00 76,97 

Delanteros 69,86 78,11 74,43 75,14 75,14 73,88 74,43 

Todo el Equipo 77,25 82,20 78,20 72,50 72,50 74,40 76,18 

ARIAS, H. y QUIÑONES, A. 2006 
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3.2 COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

Además de estudiar algunas variables de la composición corporal como la estatura 

y la masa corporal total, se evalúo también el agua corporal total. Se calculó el 

porcentaje de agua por el método de Impedancia Bioeléctrica (IBE). Este método 

ofrece ventajas sobre otros métodos, porque es seguro, de bajo costo, portátil, rápido, 

fácil de realizar y requiere de una mínima experiencia del operador. La IBE es un 

método para el estudio de la composición corporal que se basa en la naturaleza de 

la conducción de la corriente eléctrica a través de tejidos biológicos.  

 

A su vez, el % de grasa y el peso libre de grasa se calcularon por el método Yuhasz, 

que es ampliamente difundido y utilizado en muchos estudios de composición 

corporal en futbolistas. La descripción del método se realizó en el apartado de 

técnicas de recolección de datos del marco metodológico. 

 

3.2.1 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

El IMC encontrado para los jugadores del Cali estudiados (23,35 ± 1,38), es muy 

similar al promedio encontrado en los jugadores participantes del mundial 

Alemania 2006, de 23,22 y a los datos reportados por Serrato et. al (2004), para 

futbolistas colombianos (promedio 23,24 ± 1,32). En diferentes ligas del mundo se 

encontraron igualmente valores similares y la tendencia es que el IMC está entre 23 

y 24 para todas las posiciones (Tabla 18). Se observa que los jugadores objeto de la 

investigación, a pesar de ser más bajos que los futbolistas internacionales, muestran 

una adecuada masa con relación a su estatura. Además, no se presentó mayor 

variabilidad a través de toda la temporada, atendiendo a los resultados registrados 

en los seis momentos evaluados. El mayor IMC registrado fue de 25,28 y el más bajo 
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20,32. En el campeonato mundial se observó un rango mayor, con un mínimo de 17,6 

y un máximo de 27,4. 

 

Tabla 13. Promedio IMC jugadores ligas profesionales de diferentes países 2006 

Posición Juego Usa Australia Italia Ghana Alemania Ukrania Promedio 

Arqueros 25,66 22,92 24,69 23,36 23,85 22,81 23,88 

Defensores 23,57 23,39 22,75 23,10 23,37 22,66 23,14 

Volantes 22,63 24,29 23,42 22,97 23,33 22,74 23,23 

Delanteros 23,26 24,17 23,15 22,88 23,55 22,26 23,21 

Todo el Equipo 23,55 23,85 23,30 23,06 23,46 22,63 23,31 

ARIAS, H. y QUIÑONES, A. 2006 

 

El coeficiente de variación apenas superó el 6% en el tercer momento y se comportó 

siempre por debajo del 6% en los otros momentos evaluados, lo que indica una gran 

homogeneidad del grupo en cuanto a la variable IMC. 

 

3.2.2 Peso libre de grasa 

 

El peso libre de grasa corresponde a la masa corporal total en Kg. menos la masa 

grasa calculada a partir del método Yuhasz. Se observa una estabilidad en los 

resultados obtenidos a través de los seis controles realizados durante la temporada 

2003. Solo se encontró diferencia significativa (p<0,005), entre los momentos 1 y 3. 

La masa corporal en futbolistas profesionales no tiene mucha variación durante una 

temporada competitiva y los incrementos se pueden observar fundamentalmente al 

inicio de la temporada y con los trabajos de acondicionamiento físico se estabilizan 

nuevamente. Por lo tanto, se explica que entre los momentos 1 y 3, es decir, entre el 

inicio de temporada y el final de la primera etapa competitiva sí se observen algunos 



 

www.profearias.com 

cambios en el peso libre de grasa. A partir de ese momento se normalizan 

completamente hasta el final de la temporada anual.  

 

Tabla 14. Composición Corporal Jugadores Profesionales Deportivo Cali, temporada 2002. 

Momento 

Evaluado 
Descriptiva IMC % Agua % Grasa 

Peso Libre 

de Grasa 

1 

Media 23,35 63,67 9,04 61,38 

Des. Std. 1,38 1,46 2,00 5,47 

Coef. Varia. 5,90 2,30 22,07 8,92 

2 

Media 23,35 63,56 8,52 62,08 

Des. Std. 1,31 1,29 1,87 4,80 

Coef. Varia. 5,61 2,03 21,97 7,74 

3 

Media 23,41 63,84 8,25 62,68 

Des. Std. 1,35 1,20 1,82 5,08 

Coef. Varia. 5,77 1,87 22,0 8,11 

4 

Media 23,43 63,81 9,04 61,71 

Des. Std. 1,45 1,56 1,82 5,75 

Coef. Varia. 6,19 2,45 20,12 9,32 

5 

Media 23,33 66,81 8,71 61,79 

Des. Std. 1,37 1,45 1,95 5,76 

Coef. Varia. 5,88 2,17 22,36 9,32 

6 

Media 23,23 66,81 8,68 61,53 

Des. Std. 1,31 1,37 1,90 6,04 

Coef. Varia. 5,65 7,32 21,88 9,82 
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El tipo de gráfico Boxplot utilizado para el mostrar resultados, es útil para comparar 

la distribución de los valores entre los diferentes grupos. De la posición de la 

mediana se puede determinar la tendencia central y el ancho de la caja nos da una 

idea de la variabilidad de las observaciones. Si la mediana no está en la mitad de la 

caja, se puede deducir que la distribución es asimétrica (si esta próxima al límite 

superior de la caja, asimétrica negativa, y si está próxima al límite inferior, asimétrica 

positiva) (Visauta, 2007). 

 

Para el peso libre de grasa, cabe señalar que en cada momento evaluado existe cierta 

variabilidad entre los diferentes jugadores, es decir, hay jugadores con diferente 

peso libre de grasa, sin embargo, el comportamiento grupal no muestra mayores 

modificaciones a través de la temporada. El momento de mayor simetría de los datos 

de masa libre de grasa fue posterior a la pretemporada, en el segundo momento. Los 

momentos de mayor asimetría se muestran en los momentos 1 y 6, explicable por 

cuanto en el momento uno (inicio de temporada), muchos jugadores suelen llegar 

con una mayor masa y en el sexto momento (final de la temporada), los jugadores 

que han tenido más competencia suelen disminuir su masa corporal. 

 

3.2.3 Porcentaje de grasa 

 

El porcentaje de grasa, calculado a partir del método Yuhasz se comportó durante 

la temporada 2003 sin modificaciones aparentes, observándose una media entre 8 y 

10% y mostrando una similitud con los resultados observados en la copa América 

de fútbol de 1995 (futbolista suramericano de élite), donde el promedio para la 

selección Colombia fue de 9,4%. Se observaron diferencias significativas (p<0,005), 

entre los momentos 1 y 3; 2 y 3; 3 y 4. Es normal que al inicio de una temporada el 

jugador llegue con un porcentaje de grasa incrementado, producto de la 
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disminución o ausencia de entrenamiento. Con el trabajo de pretemporada y la carga 

competitiva, se disminuye. Llama la atención la diferencia significativa observada 

entre los momentos 3 y 4 (final de la primera etapa competitiva e inicio del segundo 

periodo competitivo), que puede deberse a que los jugadores pierden cierta forma 

física y debe recobrarse con los trabajos de reacondicionamiento de mitad de año.   

 

Figura 3.  Peso libre de grasa Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

 

 

 

Durante toda la temporada no es observó variabilidad importante. La mayor 

asimetría observada entre los diferentes momentos se aprecia en los momentos 1 y 

5. En el momento 1, es explicable por cuanto los jugadores llegan después del 

periodo de vacaciones y pude existir jugadores con incrementos en su porcentaje de 

grasa. Sin embargo, en el momento 5, a la mitad del segundo periodo competitivo, 

se observa una disminución del promedio de porcentaje de grasa, con un 

comportamiento de asimetría negativa, que puede explicarse por qué algunos 
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jugadores, dada la carga de competencia acumulada del año, disminuyen su % de 

grasa, pero algunos jugadores pueden incrementar su % graso por pérdida de forma 

deportiva dado que no han sido tenidos en cuenta en la competencia. 

 

Figura 4. Porcentaje de Grasa por método Yuhasz, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, 

Temporada 2002 

 

 

Por posiciones de juego, los Arqueros presentan un mayor porcentaje de grasa, 

11,52% Mustang I y 11,48% Mustang II, con relación a las demás posiciones: 

Defensores 8,21% y 8,10%, Volantes 8,81% y 9,18% y Delanteros 6,63% y 7,68%. 

Como se observa, entre los torneos Mustang I y Mustang II, no se presentan mayores 

diferencias, solamente los Delanteros incrementaron en 1,05% el porcentaje de grasa. 

Los Arqueros, por la característica de la posición, donde los esfuerzos son en su 
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mayoría de carácter anaeróbico aláctico, hay mayor propensión a acumular grasa 

corporal.  

 

La diferencia entre los Arqueros y las demás posiciones causa cierta variabilidad en 

los datos promedios de todos los jugadores. Como se observa el coeficiente de 

variación superó el 20% en todos los momentos.  

 

3.2.4 Porcentaje de Agua corporal 

 

El porcentaje de agua corporal total, medido a través del método de Impedancia 

Bioléctrica, reportó valores entre 63 y 68% a través de la temporada 2003. Si 

atendemos a que al nacer el porcentaje de agua es alrededor del 75% y en la edad 

adulta cerca del 60% (nutriweb, 2008), en los deportistas, previo al entrenamiento se 

considera que debe situarse entre el 65 y 70%. Durante el año 2003, en el Deportivo 

Cali, se inició un proceso pedagógico de control de la hidratación, enseñando a los 

jugadores cómo hidratarse y realizando controles diarios para observar el 

comportamiento.  

 

Por los datos obtenidos en los seis momentos controlados por el estudio, se observa 

que en los cuatro primeros momentos los porcentajes promedio se mantuvieron 

levemente por debajo del 65% (entre 63 y 64%). En los dos últimos momentos 

controlados los promedios superaron el 67%, situándose en valores ideales de 

hidratación pre-entrenamiento.  Lo que refiere un cambio positivo en la conducta de 

hidratación de los jugadores y que pudo deberse al proceso educativo 

implementado. 
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Figura 5. Porcentaje de Agua Corporal Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 

2002 

 

 

 

Las diferencias más significativas (p<0,005), se observaron entre registros del primer 

momento con respecto a los tres últimos momentos. Es decir, entre el primer periodo 

y el segundo periodo las conductas de hidratación cambiaron significativamente. En 

todos los momentos se observa cierta simetría, explicable por cuanto el porcentaje 

de agua debe comportarse dentro de unos valores promedio, independiente de la 

masa corporal del individuo. Solo se observan valores extremos en los momentos 4 

y 6, registrando jugadores con cierto grado de sobre hidratación. 
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3.3 RESISTENCIA 

 

En general, un partido de fútbol tiene una duración de 90 minutos y según variados 

estudios, se coincide que tiene una participación aeróbica de 70-75 % y una 

participación anaeróbica del 20-25 %. 

 

En investigaciones directas con sistema telemétrico de consumo de O2, (Kawakami 

y cols. 1992), se obtienen los siguientes costos energéticos (considerando el VO2 

máximo como el valor obtenido en una ergoespirometría máxima): 

 

VO2 durante dribbling o carrera de alta intensidad: de 4 a 4,2 lt/min, o sea el 85 % 

del VO2 máx. 

 

VO2 durante "driles" de 1 vs. 1, o de 3 vs.2: entre 3 y 4 lt/min, o sea al 65-85 % del 

VO2 máx. 

 

VO2 durante carrera moderada a suave: de 1,5 a 2,5 lt/min, o sea al 32-55 % del VO2 

máx. 

 

 En el juego de fútbol las actividades predominantes comprometen al metabolismo 

aeróbico, pero los eventos críticos en el juego dependen de las fuentes anaeróbicas 

de energía. Éstos se refieren al oportunismo a la ejecución de los movimientos 

rápidos y cortos para ganar la pelota y movimientos ágiles para pasar a los 

oponentes, tales como trabar a un jugador, saltar, acelerar, rematar, cambiar de 

dirección. También es importante la capacidad de recuperarse entre las series de 

esfuerzos, para poder estar preparado para esfuerzos máximos posteriores, cuando 

se presenten las oportunidades. (Reilly y Thomas, 1976; Bangsbo y cols., 1991) 
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Tabla 15. Resistencia Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

Evaluación Descriptiva 
VO2 Máx. 

ml/kg/ min-¹ 

 

Lactato 

(mmol/l-¹) 

Fc. Máx. 

p/min 

Recp. 1´ 

%Fc. 

Distancia (m) 

Yo-yo Test 

1 

Media 65,34 10,09 184,94 18,59 1798,89 

Des. Std. 5,02 1,64 7,44 5,58 476,18 

Coef. Varia. 7,68 16,24 4,02 30,03 26,47 

2 

Media 67,68 10,40 187,61 21,81 2002,22 

Des. Std. 4,16 0,94 5,51 3,59 445,94 

Coef. Varia. 6,14 9,05 2,94 16,466 22,27 

3 

Media 67,81 10,26 186,44 24,73 2013,33 

Des. Std. 3,11 0,68 3,67 3,11 356,72 

Coef. Varia. 4,59 6,67 1,97 12,59 17,72 

4 

Media 66,31 10,22 186,00 21,33 1880,00 

Des. Std. 3,81 0,35 3,25 2,53 353,80 

Coef. Varia. 5,74 3,40 1,75 11,86 18,82 

5 

Media 68,33 10,54 188,17 21,91 2077,78 

Des. Std. 3,80 0,52 3,76 2,54 441,06 

Coef. Varia. 5,57 4,91 2,00 11,61 21,23 

6 

Media 67,28 10,04 184,88 22,52 1964,71 

Des. Std. 3,64 0,59 4,36 3,34 398,47 

Coef. Varia. 5,41 5,87 2,36 14,82 20,28 

 

La capacidad de resistencia se valoró por medio del llamado Yo-Yo Test (Yo-Yo 

Intermitent Endurance Test Nivel 1). Este test refleja la contribución de la vía 

anaeróbica láctica y aláctica, semejando lo que sucede en la competencia. 

(SVENSSON & DRUST, 2005). 

 

El test permitió obtener información sobre la distancia total recorrida en metros, la 

frecuencia cardiaca máxima alcanzada en p/min, se tomó una muestra de sangre tres 
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minutos después de finalizado el test para obtener el ácido láctico (mMol/l), se 

calculó indirectamente el consumo máximo de Oxígeno (ml/kg/min-¹) y se observó 

la recuperación post-test por frecuencia cardiaca uno, dos y tres minutos después de 

la prueba. 

 

3.3.1 VO2 Máximo 

 

Ha habido varios intentos de determinar la contribución del metabolismo aeróbico 

en el fútbol midiendo el consumo de Oxígeno (VO2) durante un juego y se han 

obtenido valores de 1 a 2 l.min-¹ (Durmin y Passmore, 1967). Estos valores 

probablemente no son representativos del VO2 durante un juego (Bangsbo, 1993), ya 

que el procedimiento de recolección interfiere con la actividad normal y solo se ha 

analizado pequeñas partes de un partido. Lo que si se coincide en afirmar es que el 

consumo de Oxígeno durante un partido se aproxime al 70-80% del VO2 Máx. 

(Ekblom, 1986). 

 

Para Vargas (2007), la obtención del VO2 máx., se puede realizar de forma indirecta 

o forma directa, la primera a través de un test indirecto, el cual tiene que ser válido, 

objetivo y fiable. Ejemplo test de los 12 minutos de carrera, la segunda mediante una 

medición de gases realizada con un analizador telemétrico. Además, indica que en 

el fútbol el VO2 máx., no siempre determina el rendimiento deportivo de un 

futbolista, ya que existen otros factores que afectan este rendimiento como: los 

contenidos técnicos, tácticos, psicológicos y sociales de la acción futbolística. 

 

 

Ante la dificultad de medir el VO2 máximo en forma directa con futbolistas, se 

utilizan procedimientos para cálculos indirectos, como el yo-yo test, utilizado para 
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el presente estudio. Con base en los resultados encontrados se observaron valores 

promedio entre 60 y 70 ml/kg/min-¹, que sitúan a los futbolistas del Deportivo Cali 

en los valores promedio del futbolista profesional de nivel internacional español de 

64,13 ± 11 ml/kg/min-¹ (Garrido Chamorro, R.P. y González Lorenzo, M., 2006). 

 

Los valores encontrados se observan muy estables, a través de los diferentes 

momentos evaluados. Los promedios más bajos se encontraron en el primer 

momento (65,34 ± 5,02 ml/kg/min-¹) y en el cuarto momento (66,31 ± 3,81 

ml/kg/min¹), explicable por cuanto se trata del inicio de preparación para cada 

torneo Mustang. Así mismo, los promedios más altos se observaron en los 

momentos cinco (68,33 VO2 máximo ± 3,80 ml/kg/min-¹) y momento tres (67,81 VO2 

máximo VO2 máximo ± 3,11 ml/kg/min-¹), igualmente justificable por cuanto son los 

periodos posteriores a periodos de acondicionamiento físico general y especial. En 

los momentos uno y cuatro, también se observa mayor variabilidad entre los 

diferentes jugadores y es entendible por cuanto cada jugador asume los periodos de 

descanso con diferente tipo de actividad no controlada. En los demás momentos se 

observa menor variabilidad y coincide con los mejores estados de forma producto 

de un entrenamiento dirigido y controlado. 

 

Para el VO2 máximo, se observaron diferencias significativas (p<0,005), entre los 

momentos 1 y 2; 1 y 3; 2 y 4; 3 y 4; 4 y 5: 5 y 6. Lo que refiere que durante el Mustang 

I (momentos 1 a 3), se incrementó paulatinamente y es lo esperado dentro de un 

proceso de adquisición de forma deportiva. Se disminuyó un poco el VO2 máximo 

entre el primer periodo y el inicio del segundo periodo, explicable por cuanto se 

termina una temporada competitiva, hay un receso y se reinicia un nuevo periodo. 
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Durante el segundo periodo, Torneo Mustang II, se observa un incremento 

significativo entre los momentos 4 y 5, producto del reacondicionamiento físico y de 

la primera parte de la temporada competitiva. Así mismo, se observa una 

disminución significativa entre los periodos 5 y 6 producto, tal vez, de la carga 

competitiva de toda la temporada o de la falta de interés por realizar al máximo una 

prueba física al final de una temporada. 

 

Figura 6. Consumo Máximo de Oxígeno, por yo-yo test, Futbolistas Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

 

Analizando el VO2 Máximo por posiciones de juego se encontró que los valores más 

altos los presentan los Volantes (69,39 ml/kg/min-¹ al inicio del Mustang I y 69,20 

ml/kg/min-¹  al inicio del Mustang II), le siguen los Defensores (66,97 ml/kg/min-¹ al 
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inicio del Mustang I y 67,75 ml/kg/min-¹ al inicio del Mustang II), posteriormente los 

Delanteros (65,85 ml/kg/min-¹ al inicio del Mustang I y 65,98 ml/kg/min-¹ al inicio 

del Mustang II) y el más bajo consumo de Oxígeno lo reportan los Arqueros (60,60 

ml/kg/min-¹ al inicio del Mustang I y 60,97 ml/kg/min-¹ al inicio del Mustang II).  

 

Como en el fútbol es importante la capacidad de resistir altas intensidades, entre los 

jugadores de nivel se observa una tendencia hacia una elevada capacidad aeróbica 

(Nowacki P.E., D. Y. Cai, C. Buhl, U. Krummelnein, 1988). La importancia de una 

buena capacidad aeróbica fue demostrada por Apor (1988), quien reportó que los 

valores medios del VO2 de los equipos de alto nivel de la Liga húngara estaban 

inversamente relacionados con su posición en la Liga; se observó que el equipo con 

mayor puntaje tenía los valores más altos de VO2 max. Si bien el VO2 max. no es 

necesariamente un factor limitante del rendimiento en fútbol, los altos valores 

reportados en la literatura (Reilly T., V. Thomas, 1980), resaltan la contribución 

aeróbica al juego.  

 

Se ha estimado que en el fútbol se utiliza un consumo de oxígeno correspondiente 

al 75% del VO2 máx. (Reilly T., 1990), valor probablemente cercano al umbral 

anaeróbico en los futbolistas de alto nivel. Se sabe igualmente, que los jugadores de 

medio campo de la Liga Inglesa tienen valores más elevados VO2 máx., que los 

jugadores de otras posiciones. Se observó que el VO2 máx., está significativamente 

relacionado con la distancia cubierta en un partido, subrayando la necesidad de altas 

intensidades y un elevado nivel de capacidad aeróbica, particularmente en los 

mediocampistas (Smaros G., 1980). Esta información coincide con los valores 

encontrados para los Volantes del Deportivo Cali, temporada 2002. 
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Por otra parte, Wilmore y Costill (2007), indican que un adecuado nivel de consumo 

de oxígeno, permite ejecutar actividades de resistencia con un nivel de esfuerzo más 

alto o a un ritmo más rápido, mejorando el potencial de rendimiento. Sin embargo, 

Reilly (1996) menciona que otro aspecto importante es el límite superior al cual se 

puede sostener un ejercicio continuo. Este límite está influenciado por el 

denominado umbral anaeróbico y por la alta utilización fraccional del VO2 máx. 

Este mismo autor indica que en el fútbol se utiliza un consumo de oxígeno 

correspondiente al 75% del VO2 máx. Valor probablemente cercano al umbral 

anaeróbico en los futbolistas de alto nivel. 

 

3.3.2 Lactato sanguíneo 

 

Al aumentar la intensidad de un determinado ejercicio, el sistema anaeróbico láctico 

comienza a predominar sobre el aeróbico, resultando en una acumulación de lactato 

en el músculo, y posteriormente en la sangre. A esta intensidad de ejercicio de 

transición entre ambos sistemas, se denomina Umbral Anaeróbico (UA), también 

conocido como Umbral de Lactato y habitualmente corresponde a una 

concentración de lactato sanguíneo de 4 mmol/l-¹ (J. Olbrecht, A. Mader, H. Heck y 

W. Hollmann., 1992). Esfuerzos con lactacidemias superiores a 4 mmol/l-¹ son 

considerados entonces de predominio anaeróbico. 

 

La concentración de lactato se utiliza como indicador de la producción de energía 

anaeróbica lactacida en el fútbol. Sin embargo, a pesar de la pequeña contribución 

cuantitativa al esfuerzo a lo largo de un partido, (8% - 15%) la producción de energía 

anaeróbica láctica es importantísima, desde un punto de vista cualitativo ya que es 

la que provee energía en un alto índice durante los períodos de ejercicio intenso de 

un partido. 
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Figura 7. Lactato sanguíneo obtenido post yo-yo test, Futbolistas Profesionales Deportivo 

Cali, Temporada 2002 

 

 

Los niveles de lactato sanguíneo varían a lo largo del juego (de 4 a 8 mMol/l-¹), y por 

momentos podrían llegar a niveles que superan los 8 mMol/l-¹: los esfuerzos por 

encima de esta intensidad requerirán mayores períodos de recuperación para que el 

lactato producido pueda ser removido de la sangre. (Hultman y Sjoholm, 1983; 

Boobis, 1987). 

 

 

Para el estudio se realizaron extracciones de pequeñas cantidades de sangre (50-100 

microlitros) del pulpejo del dedo medio de la mano, tres minutos después de 

finalizado el yo-yo intermitente test. Los valores promedio fueron muy similares 

para todos los momentos evaluados, encontrándose diferencia significativa 
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(p<0,005), solamente entre los momentos 5 y 6 y los momentos 4 y 5. En el primer 

momento (promedio 10,09 ± 1,64 mMol/l-¹ (Máx. 13,10 y Mín. 7,10), se observó la 

mayor variabilidad, explicable porque es el momento de inicio de temporada y 

donde los niveles de rendimiento difieren más, como se observó también para el 

consumo máximo de oxígeno, dado que las conductas de actividad física en el 

periodo de vacaciones no son controladas. El mayor nivel de lactato se obtuvo en el 

quinto momento (10,54 ± 0,52 mMol/l-¹ (Máx. 11,4 y Mín. 9,7).  

 

Resultados similares fueron reportados por Krustrup,et al., 2003, en futbolistas 

europeos de primera división. Al finalizar el test yo-yo intermitente se registraron 

concentraciones de lactado de 10.1 ± 0.6 mMol/l-¹ (Máx. 14,0 y Mín. 6,4). Otro estudio 

realizado con jugadores profesionales del equipo mexicano Monterey de primera 

división por Kohan, Figuerola y Dolce, 2006, utilizando el test yo-yo de resistencia 

intermitente se encontraron valores de 10,4 ± 2,216 mMol/l-¹.  En futbolistas 

argentinos, Antivero y Vargas, 2004, encontraron valores promedio de 8,3 mMol/l-¹ 

(Máx. 11,4 y Mín. 7,9). Al comparar los diferentes estudios reportados, podemos 

concluir que los valores de lactato encontrados son similares, aunque no se tiene 

clara la metodología empleada para la toma de las muestras de sangre. 

 

Analizando las concentraciones de lactato por posición de juego no se encontraron 

diferencias significativas. Los valores más bajos los reportan los Volantes, 10,20 

mMol/l-¹ y los más altos los Delanteros, 10,48 mMol/l-¹. Coincidiendo igualmente, 

con los valores encontrados para el VO2 máx., donde los Volantes reportaron los 

mejores valores. 

 

Los valores de lactato sanguíneo observados en hombres y en mujeres parecen 

confirmar que la intensidad relativa media de un partido de fútbol oscila entre el 70 
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y el 80% del consumo máximo de oxígeno, y que la participación del metabolismo 

anaeróbico es muy inferior cuantitativamente a la de los procesos aeróbicos, aunque 

es decisiva durante las fases de ejecución a máxima velocidad. Sin embargo, los 

valores de lactato sanguíneo observados durante el partido son muy inferiores a los 

encontrados por otros autores (10-20 mmol/l) al realizar ejercicios en los que la 

acidosis, provocada por el cúmulo de iones hidrógeno derivados de la disociación 

del ácido láctico formado en grandes cantidades, parece favorecer la aparición de la 

fatiga. Esto permite suponer que la capacidad para tolerar grandes cantidades de 

ácido láctico no es un factor limitante del rendimiento durante un partido de fútbol. 

 

3.3.3 Frecuencia cardiaca máxima 

 

La medición de la frecuencia cardiaca es el método más utilizado para estimar el 

costo energético durante un partido de fútbol. La frecuencia cardiaca media durante 

un partido de fútbol se sitúa alrededor de 165-170 p/m, oscilando entre 150 a 185.190 

p/m y corresponde a una intensidad media del 85% de la frecuencia cardiaca 

máxima (Ekbolm B., 1986). Sin embargo, las mediciones en entrenamiento pueden 

reportar valores diferentes. 

 

 

La frecuencia cardiaca máxima en futbolistas puede ser mayor durante la 

competencia o el entrenamiento que durante una evaluación llevada a cabo en 

campo o laboratorio. Se registró la frecuencia máxima alcanzada al finalizar el test 

yo-yo de resistencia intermitente. Es lógico que esa frecuencia pueda no 

corresponder a la frecuencia cardiaca máxima real del jugador. Sin embargo, a decir 

por los niveles de lactato alcanzados es muy probable que, en los diferentes 
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momentos evaluados, los jugadores alcanzaran frecuencias por encima del 90% de 

la máxima estimada. 

 

Figura 8. Frecuencia Cardiaca máxima alcanzada en yo-yo test, Futbolistas Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

En un estudio realizado en el Campeonato Nacional de 1ª División de Costa Rica se 

vio que los jugadores se mantuvieron a intensidades de juego en un rango de 83 a 

91% de la FC máx. en promedio. También se encontró que el jugador pasa más de la 

mitad del tiempo de juego a una intensidad superior al 85% de su FC máx., desde 

un 45% hasta un 83% del tiempo de juego, dependiendo de la posición del jugador 

y del partido analizado (Solano y cols., 2000). 
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Los valores de frecuencia cardiaca máxima alcanzada en el test yo-yo intermitente 

no mostraron mucha variación en los diferentes momentos evaluados y se situó en 

valores cercanos al 95% de la frecuencia cardiaca máxima estimada (220 – edad). En 

el primer momento se presentó la mayor variabilidad y se alcanzó en promedio 

184,94 p/min. (máximo 197 y mínimo 171 p/min.). En los demás momentos se 

alcanzaron valores muy similares. 

 

La frecuencia cardiaca durante el test alcanza niveles muy cercanos a los valores 

obtenidos en laboratorio 99 ±1 (97 - 102%). Rendimiento en el yo-yo IRT nivel 1 en 

futbolistas profesionales (n=37) en relación al puesto específico (Krustrup, et al., 

2003). 

 

En futbolistas juveniles la frecuencia cardiaca promedio lograda durante la 

realización del test fue de 170.9 ± 8.2 latidos por minuto, lo que representa el 90.6 ± 

1.6 % de la FC máx. Estos valores están muy próximos a los valores máximos de 

frecuencia cardiaca alcanzados durante partidos de competición. Carlo Castagna y 

José Carlos Barbero Álvarez, 2004. 

 

Por posición de juego no se observaron diferencias y por el contrario, los valores de 

frecuencia alcanzados fueron similares y variaron en promedio entre 185,42 p/min. 

en los Defensores y 187,67 p/min. en los Arqueros.   

 

 

Sabemos que el método más utilizado para estimar el costo energético durante el 

partido de fútbol es el relacionado con la medida de la evolución de la frecuencia 

cardiaca. La frecuencia cardiaca media durante un partido se suele situar en valores 

cercanos a 165-170, presentando ligeras variaciones durante el partido que oscilan 
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entre 160 y 185-1901 (Douge, 1988 y Van Gool, D. y Col. 19990) y corresponden a una 

intensidad relativa media del 85% de la frecuencia cardiaca máxima individual 

(Rohd, H. y Spencer, D. 1988). A partir de estos valores de frecuencia cardiaca, se 

puede estimar que la intensidad media de un partido corresponde al 75-80% del 

consumo máximo de oxigeno individual. Esto indicaría que la solicitación del 

metabolismo aeróbico durante un partido de fútbol es elevada y que, 

cuantitativamente, los procesos aeróbicos son predominantes sobre los procesos 

anaeróbicos en una proporción probable de 9 a 11(Withers y Col. 1982). 

 

3.3.4 Recuperación post-esfuerzo (recuperación 1´) 

 

Una de las contribuciones de la resistencia específica al rendimiento del futbolista 

en competencia, es la capacidad de recuperarse después de un esfuerzo y al cabo de 

muchos esfuerzos repetidos. Para el estudio, se analizó la recuperación al minuto 

post-esfuerzo, calculada en porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva. Se 

observó que la recuperación post-esfuerzo es muy individual y se encontraron 

respuestas muy diferentes entre los futbolistas estudiados. En la experiencia con 

futbolistas, un nivel de recuperación adecuado, debe superar el 24% de la frecuencia 

máxima al primer minuto después de un esfuerzo continuo intenso de más de tres 

minutos (Albarracin & Arias, 2002, Divisiones menores del Deportivo Cali. Datos no 

publicados). Sin embargo, para la estimación de estos datos el test que se empleó fue 

el de 2000 metros y los futbolistas tenían en promedio 19 años. 

 

Figura 9. Recuperación un minuto post-esfuerzo Jugadores Deportivo Cali, Temporada 

2002 
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La capacidad de recuperación de un esfuerzo de alta intensidad es fundamental 

durante un partido de fútbol. Las aceleraciones se suceden con cortos periodos de 

recuperación y, por ello, son muchos los preparadores físicos que comparan el 

esfuerzo que realizan los futbolistas en un partido con la capacidad de un corredor 

de 800 ó 1.500 metros. 

 

 

Hay que poseer ciertas cualidades de velocista, pero a la vez hay que ser capaz de 

mantener el rendimiento durante la hora y media que dura un partido. Los medio 

fondistas son, precisamente, atletas que trabajan constantemente dos cualidades 

distintas: la resistencia aeróbica y la capacidad de recuperación entre los esfuerzos 

intensos (Ignasio Romo, Madrid, 2001). Está referenciado que a pesar de que los 

trabajos de resistencia intermitente, favorecen los mecanismos de recuperación post-



 

www.profearias.com 

esfuerzo durante un partido de fútbol, no necesariamente mejoran los esfuerzos 

anaeróbicos alacticos, como los remates, los saltos y las ejecuciones técnicas se 

favorecen (Jan Helgerud, 2001). 

 

Se encontró diferencias significativas (p<0,005), entre los momentos 1 (18,59%    ± 

5,58) y 2 (21,81% ± 3,59), así como entre los momentos 2 y 3 (24,73% ± 3,11). Explicable 

por cuanto el trabajo durante el primer periodo de preparación otorga mayor 

contenido de tipo resistencia general aeróbica. En el segundo momento de la 

preparación, donde se incrementan las cargas de resistencia específica se observó 

una diferencia aún más significativa. También se observaron cambios, pero 

desfavorables en cuanto a la recuperación post-esfuerzo entre los momentos 3 y 4 

(21,33% ± 2,53), que se deben posiblemente a un corto periodo de descanso que se 

otorga entre los dos torneos Mustang I y Mustang II, por lo tanto, se puede presentar 

una disminución en la forma deportiva. 

 

Hay otros aspectos interesantes de analizar para esta variable y que reafirman el 

carácter individual que posee la recuperación post-esfuerzo. En el primer momento 

se observa la mayor variabilidad entre los diferentes jugadores (coeficiente variación 

30,03%), en los demás momentos la variación se comporta entre el 11 y el 16%. Las 

gráficas Boxplot, refieren para todos los momentos una asimetría positiva, es decir, 

hay más jugadores con buenos niveles de recuperación y solamente en el último 

momento la asimetría se torna negativa, es decir, hay menos jugadores con buenos 

niveles de recuperación. Debido probablemente, a la acumulación de fatiga durante 

el torneo (ver Figura 12) 

 

En el análisis de recuperación post-esfuerzo por posiciones de juego no se 

observaron mayores diferencias, entre los Arqueros (Mustang I, 22,56%; Mustang II, 
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22,05%) y las demás posiciones (Mustang I, 21,31% y Mustang II, 22,32%), pese a que 

los valores de consumo máximo de Oxígeno sí mostraron diferencias significativas. 

Es decir, la capacidad de recuperación no parece estar influenciada por el VO2 máx., 

sino más bien, por el tipo de entrenamiento realizado. Para el caso de los Arqueros 

el entrenamiento es muy específico y de tipo anaeróbico alactico y los niveles de 

recuperación se observan muy similares a los de las demás posiciones de juego. 

 

3.3.5 Distancia alcanzada (mt), en el test yo-yo de resistencia intermitente 

 

En deportes de situación como el fútbol, se presentan constantes cambios entre 

ejercicio intenso, liviano y reposo ocasional. El yo-yo test de resistencia intermitente, 

hace parte de los test diseñados por el Dr. Jens Bangsbo, 1994. Evalúa la habilidad 

del jugador de realizar repetidamente ejercicio intenso intermitente en un periodo 

prolongado de tiempo. Con la distancia recorrida se puede calcular indirectamente 

el VO2 Máximo. 

 

Se encontraron diferencias significativas (p<0,005), en los diferentes momentos 

evaluados. Entre el momento uno (promedio 1789,89 m) y los momentos dos 

(2002,22 m) y tres (2013,33 m), fue muy significativo el aumento de la distancia 

recorrida en el test, explicable por cuanto los jugadores a través del trabajo de 

acondicionamiento físico básico y específico incrementan su forma deportiva. 

 

Figura 10. Distancia recorrida (m), test yo-yo de resistencia intermitente jugadores 

Deportivo Cali, Temporada 2002 
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Así mismo, entre el momento tres (promedio 2013,33 m) y el momento cuatro 

(promedio 1880 m), se observó una diferencia significativa, que evidencia que al 

inicio del segundo torneo Mustang II, hay una notoria pérdida de forma deportiva 

que se incrementa con el trabajo de reacondicionamiento, elevando de nuevo la 

forma significativamente para el momento 5 (promedio 2077,71 m). Entre los 

momentos 5 y 6 (promedio 1964,71 m), también se evidenció diferencia significativa 

con una pérdida de forma, debido muy probablemente al cansancio acumulado de 

toda la temporada o a la pérdida de motivación para la realización del test. 

Por posición de juego, se encontró que los Volantes obtuvieron los mejores 

resultados en cuanto a distancia recorrida durante el test yo-yo de resistencia 

intermitente, seguido por los Delanteros y Volantes. Los Arqueros mostraron los 

peores resultados durante todos los momentos evaluados. Los resultados del test se 

correlacionan con las mediciones de distancia recorrida durante los partidos de 

fútbol donde los Volantes obtienen los mejores resultados.  
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En todos los momentos evaluados se observó una variabilidad importante, superior 

a 20%, lo que indica que hay heterogeneidad en cuanto al rendimiento en el test 

utilizado y ratifica que entre los jugadores de diferentes posiciones de juego hay 

mucha diferencia. En el momento seis se observó una asimetría negativa, lo que 

quiere decir que muchos jugadores presentaron resultados inferiores a la media, lo 

que incidió en el promedio de todo el grupo que se mostró significativamente 

inferior al momento cinco. 

 

3.3.6 Rendimiento en test 504 metros 

 

La resistencia anaeróbica láctica, que es la producción de trabajo intenso entre los 40 

segundos y los dos minutos y cuya fuente energética proviene de la glucolisis 

anaeróbica con producción de ácido láctico, es menos importante para el fútbol, 

donde los esfuerzos son de carácter fundamentalmente de tipo alactacido. 

 

Sin embargo, por la intensidad con que se juega actualmente, la sumatoria de 

esfuerzos alactacidos de gran intensidad y por el poco tiempo de recuperación que 

se tiene entre esfuerzos, la tolerancia al lactato se hace importante para el futbolista 

de alto rendimiento. 

 

Un test utilizado por varios equipos como Nacional de Montevideo, Salta de 

Argentina, Nacional de Montevideo, Universitario de Lima, en sus diferentes 

categorías de Sub 15 a Mayores, es el de 504 metros, que es un test que se realiza por 

tramos de ida y desde los 12 a los 72 metros, hasta completar la distancia. 

 

Figura 11. Test 504 metros Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002. 
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Se tienen parámetros de referencia para futbolistas, considerando que menos de 104 

segundos es excelente, entre 104 y 109 segundos es muy bueno, entre 110 y 114 

segundos es aceptable, entre 115 y 120 segundos es regular y más de 120 segundos 

es malo (Profesor Malbernat, Argentina). 

 

 

Los jugadores profesionales del Deportivo Cali, registraron en todos los momentos 

resultados que los ubican como muy buenos en los cuatro primeros momentos 

evaluados y como excelentes en los dos últimos periodos. También se observaron 

diferencias significativas (p<0,005), entre todos los momentos evaluados, a 

excepción de los momentos dos y cuatro. 
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Llama la atención que el resultado en este test, se fue incrementando a medida que 

se realizaron las evaluaciones, obteniendo el peor resultado en el primer momento 

y el mejor resultado en los dos últimos momentos evaluados, contrario a lo 

encontrado para el yo-yo test. Evidenciando lo encontrado en otros estudios 

referidos en el presente trabajo, que indican una mayor participación del 

metabolismo anaeróbico sobre el aeróbico. Además, puede ocurrir que por las 

características del futbolista se motiven más para realizar una prueba de menor 

duración.  

 

Lo ocurrido con la distancia alcanzada en el test y Como se observa en la figura 14, 

en el primer momento evaluado se presentó mayor dispersión en cuanto al 

rendimiento en la prueba de 504 metros, debido seguramente, a la diferencia en 

cuanto a condición física que experimentan los jugadores al inicio de una 

temporada. En los demás momentos evaluados se observa mayor simetría en los 

resultados obtenidos (coeficiente de variación inferior a 4%). En el quinto momento 

se evidencia una simetría negativa, es decir, hay mayor número de jugadores con 

resultados inferiores a la media. En el sexto momento, al contrario, se refleja una 

simetría positiva, o sea, hay más jugadores con resultados por encima de la media. 

 

3.4 POTENCIA DE MIEMBROS INFERIORES 

 

La fuerza se presenta como uno de los factores de rendimiento esenciales en 

cualquier disciplina deportiva, así como en las distintas manifestaciones donde la 

actividad motriz sea necesaria de forma primordial. Sin embargo, las formas de 

presentación de dicha cualidad son muy variadas, circunstancia que requiere un 

conocimiento adecuado y minucioso de las necesidades particulares de cada 

especialidad. Para el caso del fútbol, un deporte de expresiones de potencia y 
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velocidad permanentes, se hace necesario disponer de información sobre el nivel de 

potencia a lo largo de toda la temporada competitiva.  

 

En la valoración de la potencia de miembros inferiores se tuvo en cuenta el hecho 

que en el fútbol los esfuerzos de tipo dinámico que prevalecen son de tipo unipodal 

(Acero, 2002). Es decir, cuando una pierna actúa como apoyo y la otra ejecuta una 

acción como pase o remate. Se evalúo la potencia del miembro inferior derecho y de 

miembro inferior izquierdo, así como la fuerza bipodal. 

 

3.4.1 Potencia unipodal 

 

Se evalúo la potencia de la pierna derecha e izquierda de forma independiente a 

través del salto vertical sobre plataforma electrónica utilizando el test de Abalakov 

modificado. En Los resultados mostrados a través de los seis momentos evaluados, 

no se evidenciaron grandes diferencias entre la potencia de una pierna con respecto 

a la otra. Atendiendo a los promedios encontrados, se observa que en el primer 

momento hay una diferencia de potencia a favor de la pierna izquierda sobre la 

derecha de 6,24%.  
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Tabla 16. Potencia Miembros Inferiores Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 

2002 

Evaluación Descriptiva Salto der. Salto Izq. 
Salto 

Bilateral 

Déficit 

bilateral 

1 

Media 27,94 29,80 49,35 -17,76 

Des. Std. 3,80 2,53 5,37 11,34 

Coef. Varia. 13,59 8,48 10,89 -63,84 

2 

Media 30,30 30,32 51,28 -18,86 

Des. Std. 4,56 3,08 5,79 12,88 

Coef. Varia. 15,04 10,15 11,29 -68,27 

3 

Media 31,26 31,40 53,28 -18,04 

Des. Std. 4,01 3,10 5,28 10,93 

Coef. Varia. 12,84 9,86 9,90 -60,58 

4 

Media 31,85 32,60 53,18 -21,46 

Des. Std. 3,99 3,12 4,98 10,16 

Coef. Varia. 12,52 9,56 9,37 -47,34 

5 

Media 32,23 32,92 53,67 -21,64 

Des. Std. 3,92 3,28 5,08 10,61 

Coef. Varia. 12,17 9,95 9,46 -49,04 

6 

Media 32,05 32,72 53,12 -22,24 

Des. Std. 3,62 3,49 5,66 9,65 

Coef. Varia. 11,31 10,65 10,66 -43,40 

 

 

Lo anterior se puede explicar dado que al inicio de la temporada los jugadores se 

encuentran en un nivel de forma bajo y que con el entrenamiento se va mejorando. 

Para este tipo de desajustes en la potencia, se implementan intervenciones 

metodológicas tendientes a mejorar y es evidente, que en los demás momentos existe 

un mayor equilibrio en cuanto a la potencia. 
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Figura 12. Test de salto unipodal con pierna izquierda Jugadores Profesionales Deportivo 

Cali, Temporada 2002 

 

 

 

Analizando la información relativa al salto unipodal con pierna izquierda (Figura 

15), se observa un incremento progresivo de la potencia desde el momento uno hasta 

el quinto, disminuyendo en el momento seis. En los diferentes momentos evaluados 

hay una cierta homogeneidad en el grupo. La mayor variabilidad se encontró en el 

momento seis y es exlicable por cuanto algunos jugadores al termino de la 

temporada evidencian un nivel de cansancio y algunos otros, al no ser tenidos en 

cuenta para la competencia, pierden un poco de motivación y es explicable que  

disminuyan su nivel de rendimiento y es en la potencia, donde más se puede 

manifestar. 
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En el Figura 16, se muestra la potencia de la pierna derecha y el comportamiento es 

similar al de la pierna izquierda, observándose un mejoramiento progresivo desde 

el momento uno al cinco al seis. Sin embargo del momento cuatro al seis, 

practicamente se estabiliza el nivel de potencia. 

 

Figura 13. Test de salto unipodal con pierna derecha Jugadores Profesionales Deportivo 

Cali, Temporada 2002 
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3.4.2 Potencia bipodal 

 

Para el salto bipodal, es decir, con dos piernas simultáneamente, el comportamiento 

es muy similar al observado para los saltos unipodades con derecha e izquierda, 

encontrándose que la potencia se incrementó en forma progresiva desde el momento 

uno al seis. Sin embargo, como se muestra en la Figura 16, el incremento en la 

potencia es mayor en los tres primeros momentos y se tiende a estabilizar en los 

restantes. Lo anterior se explica, por cuanto la preparación se inicia con un nivel de 

rendimiento afectado por el periodo de vacaciones y a través del proceso de 

entrenamiento hay un incremento de la forma que más acentuado en los periodos 

iniciales. 

 

Si consideramos la potencia como una variable fundamental para el rendimiento en 

el fútbol, resulta interesante observar que para esta variable el grupo objeto de 

estudio mostró incrementos significativos (p<0,005), entre el momento uno y todos 

los demás momentos evaluados. En los últimos momentos evaluados (4 al 6), no se 

encontraron diferencias significativas, sin embargo, se logró mantener los niveles de 

potencia. 

 

Por posiciones de juego, los Arqueros fueron los de mejor potencia en miembros 

inferiores, con promedio de 57,37 cm. (mínimo 49,4 y máximo 65,5), en el primer 

semestre y con un incremento significativo para el segundo semestre, con promedio 

de 61,88 cm. (máximo 67,0 y mínimo 55,2). Los Defensores refirieron el promedio 

más bajo con 49,64 cm. el primer semestre y 52,23 cm. el segundo semestre. 
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Figura 14. Test de salto bipodal Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

 

 

 

3.4.3 Déficit bilateral (DBL) 

 

El DBL es causado por la falta de una activación completa de las fibras motoras 

rápidas durante la tarea bilateral comparada con la tarea unilateral (Oda y Morinati, 

1994). La investigación en Control Motor y Biomecánica ha sugerido la presencia del 

DBL en el movimiento humano. Durante una contracción máxima la fuerza 

reportada ha sido menor que la suma de las acciones unilaterales máximas (Challis, 

1988). 
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La información encontrada refiere que, a través de los diferentes momentos 

evaluados, se incrementó el déficit bilateral en los jugadores del Deportivo Cali, 

encontrándose diferencias significativas (p<0,005), entre los momentos tres con 

respecto a los momentos cuatro, cinco y seis. Lo que quiere decir que, en los 

futbolistas, a pesar de que se incremente la potencia de miembros inferiores, no 

ocurre lo mismo con el nivel de reclutamiento bipodal. Lo anterior puede deberse, a 

que se trata de un deporte donde los esfuerzos unipodales son más manifiestos y 

por la especialidad deportiva, lo jugadores tienden a tener desajustes en la 

coordinación intermuscular entre los dos miembros. 

 

De los resultados encontrados, se desprende que en los tres primeros momentos 

evaluados los promedios se pueden calificar como Aceptables (Acero y Becerra, 

2006) y en los tres últimos momentos los resultados se califican como Bajo nivel 

superior. En todos los momentos se evidenció una variabilidad muy amplia entre 

los diferentes jugadores, lo que puede indicar que el DBL es una variable muy 

individual. 

 

Por posiciones de juego se encontró que los Arqueros presentan los niveles de DBL 

mejores, coincidiendo con los valores de potencia donde también se mostraron como 

los sobresalientes. Para el primer semestre los promedios fueron de -13,13, 

calificándose como bueno intermedio y para el segundo semestre el promedio fue -

16,68 que se califica como bueno inferior. Valores muy similares a los Arqueros los 

mostraron los Volantes. Los niveles de DBL inferiores los refieren los Defensores, 

con promedio para el primer semestre de -23,49 y para el segundo semestre -28,06. 

Ambos valores se califican como bajo nivel intermedio. 
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Figura 15. Déficit Bilateral (DBL) Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 

2002 

 

 

Valores similares fueron hallados para el 2002, en jugadores profesionales del 

Deportivo Cali.  Arqueros -11,43%; Def. Laterales -19,45%; Def. Centrales   -19,3%; 

Volantes -22,26% y Delanteros -18,1%. 

 

En otro estudio realizado con jugadores en formación hacia el alto rendimiento 

(Acero y Col., 2002), en edades entre 10 y 19 años se encontró, que existe la presencia 

del % DBL en jugadores jóvenes de fútbol y los mejores resultados fueron 

encontrados en las edades de 10 – 13 años, además, que los defensores centrales y 

los delanteros presentaron los mejores valores en el DBL. Pareciera suceder que en 

futbolistas a medida que aumenta la intervención a través del entrenamiento, se 
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genera un mejor nivel de reclutamiento unipodal y la coordinación para realizar un 

movimiento bipodal se va viendo afectada. Es muy común encontrar que los 

jugadores de fútbol se distinguen por su dominio unipodal (es zurdo, es derecho y 

muy pocos jugadores se califican como ambidiestros). 

 

3.5 VELOCIDAD 

 

El fútbol de hoy con sus nuevas reglas y metodologías de entrenamiento está 

caracterizado por llevarse a cabo a un ritmo intenso, que requiere de los jugadores 

el máximo empeño. Los Sprint son actividades muy frecuentes en el fútbol, estando 

su importancia relacionada con la necesidad de llegar rápidamente a la posesión de 

un balón o un espacio determinado en el campo de juego. En diversos estudios se 

ha revelado que la mayoría de los Sprint en el fútbol son de distancias cortas, sin 

embargo hay ocasiones que en el juego también el futbolista emprende Sprint de 

mayor distancia a altas velocidades de desplazamiento.  

 

La velocidad en deportes de situación no puede necesariamente acogerse al 

concepto de la Física v=e/t, que nos sirve para realizar cálculos matemáticos muy 

útiles para la adquisición de datos, pero definirla de este modo sería incompleto.  

 

Varios autores han definido la velocidad en el fútbol. Carmelo Bosco (1990), habla 

de la capacidad de aceleración, como la más importante que debe poseer un jugador. 

Es decir, "trasladarse en el menor tiempo posible en un espacio delimitado". Para 

Enrico Arcelli (1986), La velocidad se subdivide en simple y compleja y en cíclica y 

acíclica. Se considera simple cuando se hace un gesto en el menor tiempo posible, 

como por ejemplo extender un brazo flexionado. Por el contrario, es compleja 
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cuando se realizan diversos gestos motores como, por ejemplo: para la pelota, 

driblear y cambiar de dirección.  

 

Tabla 17. Velocidad de Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

Evaluación Descriptiva 30 m (seg) 
Reacción der. 

(mseg) 

Reacción Izq. 

(mseg) 

Reacción 

Audi. (mseg) 

1 

Media 3,549 208,00 196,17 179,56 

Des. Std. 0,122 25,04 22,96 35,36 

Coef. Varia. 3,443 12,04 11,71 19,69 

2 

Media 3,544 200,61 191,44 175,33 

Des. Std. 0,115 22,13 19,39 30,96 

Coef. Varia. 3,236 11,03 10,13 17,66 

3 

Media 3,539 197,83 191,61 167,78 

Des. Std. 0,114 20,78 19,99 26,62 

Coef. Varia. 3,232 10,51 10,43 15,87 

4 

Media 3,533 199,06 189,28 164,39 

Des. Std. 0,117 21,07 16,85 25,41 

Coef. Varia. 3,310 10,59 8,90 15,46 

5 

Media 3,530 200,28 185,28 158,83 

Des. Std. 0,117 17,67 18,92 23,93 

Coef. Varia. 3,301 8,82 10,21 15,07 

6 

Media 3,534 196,88 181,76 155,29 

Des. Std. 0,114 15,31 16,09 19,06 

Coef. Varia. 3,220 7,78 8,85 12,28 

 

 

Varios autores han definido la velocidad en el fútbol. Carmelo Bosco (1990), habla 

de la capacidad de aceleración, como la más importante que debe poseer un jugador. 
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Es decir, "trasladarse en el menor tiempo posible en un espacio delimitado". Para 

Enrico Arcelli (1986), La velocidad se subdivide en simple y compleja y en cíclica y 

acíclica. Se considera simple cuando se hace un gesto en el menor tiempo posible, 

como por ejemplo extender un brazo flexionado. Por el contrario, es compleja 

cuando se realizan diversos gestos motores como, por ejemplo: para la pelota, 

driblear y cambiar de dirección.  

 

3.5.1 Test 30 metros lanzados 

 

Se evalúo la velocidad en 30 metros, considerando que es una distancia que se 

recorre frecuentemente en el fútbol. No se observaron diferencias significativas 

(p<0,005), entre los seis momentos evaluados y es explicable por cuanto la capacidad 

de velocidad en un tramo corto no es modificable fácilmente y, además, se trata de 

jugadores profesionales en un rango de edad donde las mejoras en esta capacidad 

no son tan aparentes. Lo que sí es plausible es que se mantuvo el nivel a través de 

toda la temporada.  

 

Otro aspecto observado, Figura 19, es la simetría de la información. Es decir, el 

comportamiento de los niveles de velocidad se mantuvo uniforme durante todos los 

momentos evaluados y refiere que no se presentan muchas variaciones entre el 

rendimiento en velocidad de los jugadores profesionales. Lo que sí es evidente, es 

que los niveles de velocidad difieren entre los jugadores, hay jugadores con buenos 

niveles de velocidad y otros, no lo son tanto, a decir por los rangos encontrados 

(máximo 3,77 y mínimo 3,35 seg.). 
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Figura 16. Velocidad en 30 metros, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 

2002 

 

 

Por posiciones de juego se halló que los Arqueros presentaron los niveles de 

velocidad más bajos (promedio Mustang I 3,724 Seg. y Mustang II, 3,714 Seg.). Los 

mejores niveles de velocidad en 30 metros los reportaron los Delanteros (promedio 

Mustang I 3,497 Seg. y Mustang II, 3,491 Seg.). Los Defensores y Volantes mostraron 

valores intermedios y similares entre sí. Explicable por cuanto en la posición de 

Arquero se manifiestan esfuerzos más de velocidad de reacción y de aceleración, 

que de velocidad cíclica máxima o desplazamientos de mayores distancias. 

 

 

En la prueba de sprint de 30 metros, con cronometraje electrónico, en futbolistas 

adultos amateurs de Catamarca (n=94), se encontró un promedio de 4,37 Seg. muy 
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superior al resultado encontrado en los futbolistas profesionales del Deportivo Cali. 

En futbolistas gallegos juveniles de 18 años (n=85), el promedio en 30 metros fue 4,37 

Seg. Idéntico a los futbolistas catamarqueses e inferior a los futbolistas del presente 

estudio.  

 

3.5.2 Test velocidad de reacción  

 

El entrenamiento de la velocidad de reacción y la toma de decisiones dentro de los 

deportes colectivos plantea un acercamiento y conocimiento de los elementos que 

configuran y determinan la puesta en práctica para su correcto desarrollo, que va 

más allá de tratarlos como deportes individuales. Se entiende por velocidad de 

reacción el tiempo que se tarda en reaccionar ante un estímulo, el cual puede ser 

visual, táctil o acústica. La relación entre cerebro – ojo – mano es de una enorme 

complejidad neurológica, requiere miles de conexiones que deben funcionar con 

máxima precisión. 

 

Pero la velocidad de reacción es una capacidad que depende totalmente del sistema 

nervioso, sin necesidad de implicar a la musculatura. Representa la capacidad de 

nuestro sistema nervioso para recibir un estímulo, identificarlo, decidir si fuera 

preciso y enviar una respuesta a la musculatura para responder. 

 

Al considerar la dependencia del sistema nervioso que tiene la velocidad de reacción 

ante un estímulo, se evalúo la respuesta ente un estímulo de tipo visual y de tipo 

auditivo. Se trató de evaluar que tan rápido respondía el futbolista al observar una 

luz destellante utilizando su mano derecha en un momento y su mano izquierda en 

otro momento. Ante el estímulo auditivo, el futbolista podía responder con la mano 

diestra. 
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Figura 17. Velocidad de reacción con mano derecha ante estímulo visual, Jugadores 

Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

 

 

En los seis momentos evaluados, con respecto a la reacción ante estímulo visual, la 

respuesta con la mano izquierda siempre fue más rápida que la respuesta con la 

mano derecha (ver Tabla 22). Para tal comprobación no se tiene una explicación 

acertada. 

 

A través de los seis momentos evaluados, para ambas respuestas, con derecha e 

izquierda, se observa un mejoramiento progresivo y es significativa (p<0,005), la 

diferencia entre los momentos uno y seis. El mejoramiento en la respuesta puede 

atribuirse a un mejoramiento del estado de forma deportiva. Sin embargo, puede 
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deberse también a un mejor conocimiento de la prueba, lo que redunda en una 

mayor concentración al realizar el test. 

 

Figura 18. Velocidad de reacción con mano izquierda ante estímulo visual, Jugadores 

Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

 

 

El coeficiente de variación superior al 10%, sugiere que hay variabilidad en la 

respuesta de los diferentes jugadores evaluados. Solamente en el sexto momento el 

coeficiente de variación fue inferior a 10%. Para los dos tipos de respuesta se 

evidenció que la mayor variabilidad se presentó en el primer momento y esto puede 

sugerir que una pérdida del estado de forma deportiva, sí influencia negativamente 

la velocidad de reacción ante un estímulo. 
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Por posiciones de juego se observó que los Arqueros obtuvieron las respuestas más 

lentas para la velocidad de reacción tanto con derecha como con izquierda 

(promedio 237,33 mseg. en el primer semestre y 233,0 mseg. para el segundo 

semestre). Las mejores respuestas las ofrecieron los defensores (promedio 211,66 

mseg. en el primer semestre y 193,5 mseg. para el segundo semestre). 

 

Si atendemos a que una de las condiciones fundamentales de un Arquero es su 

velocidad de reacción, en este grupo de jugadores evaluados se está evidenciando 

un déficit en esta capacidad. Los defensores, que igualmente deben poseer buenos 

resultados en velocidad de reacción, sí están respondiendo ante esta exigencia. 

 

Figura 19. Velocidad de reacción ante estímulo auditivo, Jugadores Profesionales Deportivo 

Cali, Temporada 2002 
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Se evalúo igualmente la velocidad de reacción ante estimulo acústico. Ante una señal 

sonora el jugador debía responder con su mano diestra lo más rápidamente posible. 

Se entiende que en el fútbol son más comunes los estímulos ópticos dado que se 

juega con un implemento –balón-. Sin embargo, es un deporte de mucha atención, 

donde se transmiten órdenes, se dan informaciones, hay comunicación entre los 

jugadores, etc. Se evidenció, que al igual que la reacción ante estímulo visual, se 

presentó un progresivo mejoramiento de las respuestas. Entre el primer momento 

evaluado y el sexto momento hay diferencia significativa (p<0,005), lo que sugiere 

que bien, a medida que mejora el nivel deportivo, se reacciona mejor, o bien, con el 

conocimiento del test se va produciendo mayor concentración y por ende las 

respuestas son mejores. 

 

Por posiciones de juego, se encontró que los Arqueros presentaron la respuesta más 

lenta ante el estímulo auditivo, igual que para la respuesta ante estimulo visual. Sin 

embargo, mejoraron significativamente su respuesta entre el primero y sexto 

momento evaluado (promedio primer semestre, 191,3 mseg. y segundo semestre 

179,33 mseg). La mejor respuesta ante estímulo auditivo la ofrecieron los Delanteros, 

quienes también mejoraron significativamente entre el primero y sexto momento 

(promedio mustang I, 157,50 mseg. y mustang II, 141,60 mseg.). Los Volantes no 

evidenciaron mejoría entre el primer y segundo semestre. 

 

En la respuesta ante estimulo acústico se presentó mayor variabilidad entre los 

jugadores, con respecto a la respuesta ante estímulo visual. Tal vez, debido a que 

por el uso del implemento el jugador está mucho más entrenado para responder 

ante este estímulo. 

 



 

www.profearias.com 

 

Tabla 18. Velocidad de reacción ante estímulo acústico y óptico, velocistas de diferente nivel 

Nivel 

Deportivo 

Reacción a estimulo acústico 

(mseg.) GROSSER 

Reacción a estímulo óptico 

(mseg.) ZACIORSKIJ 

Bajo Nivel 140-310 200-350 

Medio 110-240 100-240 

Alto 70-170  

Élite  50-90 

 

 

Se encontraron datos de referencia sobre la velocidad de reacción para velocistas de 

diferente nivel (Garcia, f. 2007). Comparando los futbolistas profesionales del 

Deportivo Cali, los resultados los ubican en el rango de los velocistas de nivel medio 

(Tabla 23). Es lógico dado que los velocistas están mucho más entrenados en 

velocidad de reacción que los futbolistas. Una evidencia encontrada fue que, pese a 

que la velocidad de reacción no es una variable que esté tan privilegiada en los 

futbolistas, el mejoramiento de la forma deportiva, sí parece influenciar la mejora en 

el rendimiento en la velocidad de reacción. 

 

3.6 TÉCNICA 

 

La técnica en el fútbol son todas aquellas acciones que es capaz de desarrollar un 

jugador de fútbol dominando y jugando el balón en beneficio propio finalizando 

una jugada sin la intervención de otros compañeros del equipo. En el fútbol existen 

múltiples acciones técnicas que el jugador debe dominar como pase, recepción, 

cabeceo, remate, conducción, etc. 
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Tabla 19. Técnica de conducción del balón, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, 

Temporada 2002 

Evaluación Descriptiva 

Test 

Conducción 

(seg.) 

20 m Slalom 

con balón 

(seg.) 

20 m Slalom 

sin balón 

(seg.) 

Dif. Slalom 

con-sin (seg.) 

1 

Media 22,38 5,441 7,788 2,348 

Des. Std. 1,39 0,298 0,498 0,481 

Coef. Varia. 6,19 5,486 6,397 20,494 

2 

Media 22,47 5,441 7,788 2,348 

Des. Std. 1,13 0,298 0,498 0,481 

Coef. Varia. 5,02 5,486 6,397 20,494 

3 

Media 22,18 5,436 7,767 2,332 

Des. Std. 1,17 0,296 0,496 0,476 

Coef. Varia. 5,29 5,446 6,387 20,400 

4 

Media 22,32 5,433 7,755 2,323 

Des. Std. 1,23 0,294 0,496 0,471 

Coef. Varia. 5,53 5,412 6,394 20,274 

5 

Media 22,26 5,430 7,747 2,317 

Des. Std. 1,07 0,296 0,492 0,468 

Coef. Varia. 4,81 5,457 6,355 20,193 

6 

Media 22,24 5,418 7,738 2,320 

Des. Std. 1,16 0,295 0,493 0,470 

Coef. Varia. 5,21 5,444 6,377 20,264 

 

 

Medir la condición técnica en el fútbol es una tarea muy difícil y en muchos 

momentos resulta poco específica, dado que es muy complicado simular 

completamente las situaciones reales que se dan en el juego. 
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Para contar con información relativa a un aspecto técnico del fútbol se decidió 

valorar la conducción del balón a través del test de conducción (ver protocolo en 

técnicas de recolección de datos) y el test de 20 metros en slalom y compararlo con 

el desempeño en el mismo test sin conducir el balón (carrera en slalom). La 

diferencia entre los resultados de los dos test, puede determinar el nivel técnico para 

conducir un balón: a mayor diferencia, menor técnica y a menor diferencia, mejor 

técnica de conducción. 

 

Figura 20. Conducción de balón Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2003 

 

 

 

En el test de conducción de balón, solamente se observó diferencia significativa 

(p<0,005), entre los momentos dos y tres. Tratándose de un aspecto técnico y 

teniendo en cuenta que los jugadores evaluados son profesionales y que tienen una 
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técnica específica ya fijada, se espera que no ocurran mayores evoluciones en este 

aspecto. 

 

Figura 21.  Conducción de balón en slalom, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, 

Temporada 2002 

 

 

Por posiciones de juego los Arqueros presentan los valores más bajos (Mustang I, 

promedio 24,13 seg. y Mustang II, 24,02 seg.). Las demás posiciones presentan 

promedios muy similares. Estos resultados se explican porque en la posición de 

Arquero es donde menos contacto tiene el jugador con el balón en los pies y los 

desempeños técnicos más usuales del Arquero no son justamente con el balón en los 

pies. Sin embargo, en la actualidad el Arquero tiene más participación en el juego, 

por los cambios en el reglamento introducidos por la Internacional borrad, 

indicando que los Arqueros no puede recoger el balón con las manos ante el pase de 

un compañero de juego. 
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Para esta variable, se observa una buena simetría (Figura 24), es decir, los jugadores 

muestran estabilidad en los rendimientos y solamente en el momento cuatro hay 

asimetría negativa, es decir, hay más jugadores con resultados por encima de la 

mediana. Lo que sugiere que hay menos jugadores con buenos indicadores en la 

técnica de conducción del balón. 

 

Analizando los resultados en el test de conducción de balón en 20 metros slalom, se 

puede decir que no se presentan diferencias significativas entre los seis momentos 

evaluados. Un hecho para resaltar y que se observa en la Figura 24, es la asimetría 

negativa en todos los momentos. O sea, que siempre se presenta que hay más 

jugadores con resultados por debajo de la mediana y muestra que la mayoría de 

jugadores tienen un buen rendimiento en el test valorado. 

 

Por posiciones de juego se aprecia que en todas las posiciones de juego se obtienen 

resultados similares, destacándose levemente los Volantes, aunque la diferencia no 

resultó significativa. Tratándose de una distancia corta y en una acción técnica 

sencilla, se explica que en jugadores profesionales los rendimientos seán similares. 

 

En la carrera en eslalom sin balón tampoco se aprecian diferencias significativas en 

los seis momentos evaluados y los rendimientos no varían. Únicamente en el sexto 

momento se incrementó levemente el promedio.  

 

Por posiciones de juego se aprecia que los Arqueros presentan los resultados más 

lentos (Mustang I, promedio 5,70 seg.  y Mustang II, 5,69 seg.). Los más rápidos 

resultaron los delanteros  (Mustang I, promedio 5,25 seg.  y Mustang II, 5,22 seg.). 

Los Defensores y Volantes obtuvieron promedios intermedios y similares entre sí. 
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Figura 22.  Carrera en slalom, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

 

 

También se analizó la diferencia en el rendimiento en el test de 20 metros slalom al 

ser realizado primero sin balón y posteriormente conduciendo balón. Por los 

resultados obtenidos en los dos test, que no presentan diferencias en los seis 

momentos evaluados, observándose solamente una leve mejoría en el último 

momento. 

 

Por posiciones de juego las diferencias más estrechas las mostraron los Arqueros 

(primer semestre, promedio 2,01 seg. y segundo semestre, 1,96 seg.). Las diferencias 

más amplias se observan en los Defensores  primer semestre, promedio 2,01 seg. y 

segundo semestre, 1,96 seg.). Puede ser que como los Arqueros realizan los tramos 

con y sin balón de manera más lenta, no se evidencie mucha diferencia entre los dos 

test, no indicando necesariamente, que tengan mejor técnica. 



 

www.profearias.com 

Figura 23.  Diferencia slalom sin y con balón, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, 

Temporada 2002 

 

 

La Figura 26, muestra que para todos los momentos, la diferencia entre los dos test 

de slalom se comporta simetricamente, pero la variabilidad es grande, coeficiente de 

variación por encima del 20% en todos los momentos evaluados. 

 

3.7 CONTROL BIOQUÍMICO 

 

Desde un punto de vista biológico, el entrenamiento deportivo representa la 

adaptación del organismo a unas condiciones de mayor actividad muscular. En 

consecuencia, el objetivo del entrenamiento deportivo es provocar un cambio 

intencionado en el organismo mediante los ejercicios y métodos de entrenamiento 

más adecuados (Viru, A. y Viru, M. 2003).  



 

www.profearias.com 

La principal ventaja del control bioquímico radica en que cada ejercicio se realiza 

para conseguir un cambio específico en el organismo y que el cambio resultante hace 

posible comprobar la eficacia de ese tipo de entrenamiento. Por lo tanto, el 

entrenamiento se convierte en un proceso bien controlado y los cambios que se 

experimentan en el organismo sirven para controlar la eficacia del entrenamiento 

respecto a una respuesta específica. 

 

Las hormonas se constituyen en una herramienta para el control del entrenamiento, 

dado que cada una de las hormonas del organismo desempeña determinadas 

funciones en el control metabólico. Para el estudio los jugadores se sometieron a 

determinaciones de los niveles séricos de Testosterona total y Cortisol. Todas las 

muestras para el estudio fueron recolectadas a las 8 de la mañana, después de un 

ayuno de una noche y con un mínimo de 36 horas previas de reposo. Así mismo, se 

calculó la relación testosterona cortisol. 

 

3.7.1 Testosterona  

 

La testosterona se produce a partir del colesterol en las células Leyding en los 

testículos y en menor cantidad en la corteza suprarrenal y en los ovarios. Ejerce 

acción sobre los caracteres sexuales y un efecto anabólico sobre las proteínas. Sus 

niveles elevados además de estimular la síntesis proteica, aumentan también la 

síntesis de glucógeno y los depósitos de fosfocreatina y la eritropoyesis. Estudios de 

la Universidad italiana L´Aquila probaron que los ejercicios cortos e intensos, como 

los que se realizan en el fútbol, producen buenos niveles de testosterona a diferencia 

de los extenuantes y prolongados que bajan significativamente el nivel (Emmanuelle 

Jannini, 2008).  
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Tabla 20. Niveles séricos de Testosterona, Cortisol y relación T/C Jugadores Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002 

Evaluación Descriptiva 
Testosterona 

Ng/ml 

Cortisol 

Ng/ml 
Tes/Cor. 

1 

Media 6,374 13,317 0,487 

Des. Std. 1,847 2,234 0,134 

Coef. Varia. 28,985 16,772 27,464 

2 

Media 6,929 13,228 0,540 

Des. Std. 2,130 2,937 0,182 

Coef. Varia. 30,734 22,204 33,633 

3 

Media 5,056 13,272 0,397 

Des. Std. 1,336 2,698 0,145 

Coef. Varia. 26,418 20,326 36,401 

4 

Media 4,444 18,150 0,254 

Des. Std. 1,235 4,088 0,080 

Coef. Varia. 27,787 22,524 31,303 

5 

Media 5,413 12,539 0,467 

Des. Std. 0,995 3,863 0,145 

Coef. Varia. 18,381 30,804 31,152 

6 

Media 5,852 15,047 0,412 

Des. Std. 1,051 3,476 0,130 

Coef. Varia. 17,950 23,102 31,592 

 

 

Los niveles séricos de Testosterona al inicio de la temporada fueron de 6,37 ± 1,85 

ng/ml y al final de la temporada fueron de 5,85 ± 1,05, diferencia que no resultó ser 

significativa (p<0,005). Entre los diferentes momentos evaluados, sí se presentaron 

variaciones significativas. Las mayores diferencias fueron observadas entre el 

momento dos y los momentos tres, cuatro y cinco. También fueron significativas las 
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diferencias entre el momento uno con respecto a los momentos tres, cuatro y cinco 

(ver Figura 27). 

 

Se observaron variaciones que pueden estar refiriendo el efecto de la carga de 

entrenamiento y la competencia a través de la temporada. Se inició con un 

incremento del momento uno al dos, que sin embargo no fue significativo. Para el 

momento tres se observó una disminución significativa (p<0,005), que se continuó 

presentando en el momento cuatro, a pesar del periodo de receso al final del primer 

semestre.} 

 

Figura 24.  Niveles séricos de Testosterona, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, 

Temporada 2002 
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Por posiciones de juego fueron analizados los torneos Mustang I y Mustang II. Los 

Arqueros presentaron los valores más bajos de testosterona al comienzo de la 

temporada (4,77 ± 2,24 ng/ml) y al final (5,46 ± 1,26 ng/ml). Los valores más altos los 

muestran los Defensores, 6,72 ± 2,11 ng/ml en el primer semestre y 6,72 ± 2,11 ng/ml 

en el segundo semestre. Los Volantes y Delanteros reportaron valores intermedios 

y similares durante toda la temporada. 

 

El coeficiente de variación, superior a 20% en los cuatro primeros momentos 

evaluados y cercano a 20% en los dos últimos momentos, refiere que existe mucha 

dispersión en los resultados arrojados por los jugadores e indica que los niveles de 

testosterona varían mucho entre individuos. 

 

Para el quinto momento se observa un amento de los niveles de testosterona, que 

resultó ser significativo con respecto al segundo momento donde se presentaron los  

niveles más altos durante toda la temporada. En el sexto momento se siguió 

presentando un aumento leve, pero no fue significativo con respecto al momento 

cinco. 

 

En un estudio con futbolistas profesionales del Deportivo Cali (Albarracin y Arias, 

2002), se encontraron resultados levemente superiores (6,89 ± 1,94 ng/ml), al inicio 

de la temporada 2002, con relación al 2003 (6,37 ± 1,85 ng/ml). Al final de la 

temporada 2002 también se reportan resultados superiores (6,81 ± 1,89 ng/ml), con 

relación al 2003 (5,85 ± 1,05 ng/ml), encontrados para este estudio. 

 

Por su parte, Pancorvo Sandoval (2003), en un seguimiento realizado a un deportista 

de canoa de 22 años, de alto nivel durante un macrociclo de entrenamiento, se 

realizaron muestras de sangre en 6  momentos distintos (ver Tabla 26), resulta 
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interesante que pese a tratarse de un atleta de resistencia, se encontraron valores 

similares en los niveles de Testosterona, a los encontrados en el presente estudio con 

futbolistas. Inclusive, en el cuarto momento, para ambos estudios, se presentaron los 

niveles más bajos, indicador de un nivel de fatiga mayor. 

 

Los niveles séricos de T permanecen realtivamente constantes y son variables 

durante el día (Nétter F. H., 1993). La testosterona muestra una plasticidad en su 

respuesta aguda al entrenamiento de la fuerza y su comportamiento depende de 

factores relacionados con la sesión de entrenamiento como el volumen, la 

intensidad, el método (Izquierdo, M. 1993), Tipo de contracción muscular (Kraemer, 

R. y col., 2006) y la masa muscular que participan (Häkkinen y col., 1988). En la fátiga 

crónica, se observa una disminución significativa de estos níveles y es utilizado 

como indicador del sindrome de sobreentrenamiento (Thyndall y col., 1996). 

 

Tabla 21.  Niveles de Testosterona, Cortisol y realción T/C, en Deportistas de alto 

rendimiento de Canoa y Fútbol, 2003. 

 

Evaluación 

Testosterona 

Ng/ml 

Cortisol 

Ng/ml 
Tes/Cor. 

Canoa Fútbolistas Canoa Fútbolistas Canoa Fútbolistas 

1 6,4 6,37 12 13,32 0,50 0,48 

2 6,6 6,92 13 13,23 0,51 0,54 

3 6,2 5,56 16 13,27 0,39 0,40 

4 4,4 4,44 22 18,15 0,20 0,25 

4 6,2 5,41 14 12,54 0,44 0,47 

6 6,4 5,85 14 15,05 0,46 0,41 

 

Los niveles de testosterona estan también influenciados por la raza, los negros 

presentan niveles de testosterona más elevados que los blancos y estos a su vez, más 
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elevados que los orientales (Philippe Rushton, 2000). Con apoyo de Fifa, científicos 

suizos hallaron al estudiar 171 futbolistas (57 africanos, 32 asiaticos, 50 caucasianos 

y 32 hispanos), que la raza podría ser determinante en los niveles de testosterona 

que produce el cuerpo. Se encontró que los hispanos presentan niveles más altos de 

T que los africanos. En el presente estudio, no se consideró la variable raza, aunque 

hay futbolsitas negros, mestizos y blancos en el equipo. 

 

Un estudio realizado en remeros hombres del equipo aleman durante un periodo de 

9 meses anterior a los juegos olimpicos (Vervoorn y col., 1991), no mostró  

modificaciones en la testosterona total, sin embargo el rendimiento se incrementó 

significativamente.  Steinacker (1993), en un estidio con remeros juniors de 16 días 

de entrenamiento de gran volumen, seguido por 10 días de entrenamiento reducido, 

se evalúo el nivel de rendimiento mediante la potencia y el umbaral anaeróbico 

individual,  no se observaron modificaciones en los niveles de T total. 

Kirwan y Col. (1988), estudiaron nadadores universitarios durante 11 días de 

entrenamiento intenso, la respuesta de T total se incrementó. En nadadores de elite, 

se controló un año de entrenamiento y los valores de T total no se modificaron (Flynn 

y Col. 1994). Vervoorn (1991), estudió las remeras del equipo aleman durante un 

periodo de 9 meses y la concentración de T descendió gradualmente, sin embargo el 

rendimiento aumentó significativamente. Se evidencia, por lo tanto, a través de los 

diferentes estudios, que el comportamiento de la T es muy variable en los diferentes 

deportes y no necesariamente, influencia el rendimiento deportivo en los deportes 

individuales. En deportes colectivos se hace mucho más dificil la medición de T y se 

encuentran pocos estudios con futbolistas a través de una temporada anual. 

Un estudio con  basketbolistas profesionales españoles de Del Alcazar Schellinno 

(2009), en edad de 27,8 ± 4,8 años, se observaron las variaciones séricas en el ratio 

Testosterona Cortisol durante una temporada competitiva profesional. Se realizaron 
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8 mediciones, cada 4-6 semanas, a las 8:00 a.m., de 24 a 36 horas de recuperación 

post-partido. La T descendió significativamente al terminar la temporada: 8 Vs 2 

momento (-4,4 ng/ml; p=0,0010), 8 Vs 3 momento (-4,9 ng/ml; p=0,004); 8 Vs 6 

momento (-6,8 ng/ml; p=0,013). La metodología del estudio fue similiar a la utilizada 

en el estudio con jugadores del Deportivo Cali 2002, pero los resultados difieren 

entre el inicio y final de temporada, donde las modificaciones no fueron 

significativas, coincide en que entre los diferentes momentos evaluados sí se 

presentaron modificaciones significativas. 

 

Los resultados de investigaciones sugieren que en el futbol, una disminución de los 

niveles de T, no conducen automáticamente a una disminución en el rendimiento 

del equipo o un estado de sobreentrenamiento (Filaire E. y col., 2001). Se hace 

necesario la utilización de otros marcadores bioquímicos como Cortisol, la relación 

T/C, CPK, Urea, etc. Por lo tanto, la T puede ser un posible indicador del estado de 

rendimiento del jugador de fútbol, e incluso podría justificarse, junto con  otros 

indicadores, intervenciones necesarias para modificar las cargas de entrenamiento 

de manera individual. 

 

Con base en lo encontrado en el presente estudio y a los referentes de otras 

investigaciones, se podría concluir que una variable aislada como la Testosterona, 

que se comporta de manera diferente en cada individuo y que puede ser 

influenciada por diversos factores, entre ellos el entrenamiento, podría tomarse 

como referente para la toma de decisiones metodológicas, pero no es concluyente de 

un  estado de rendimiento o de sobreentrenamiento. 

Para el caso del fútbol profesional en Colombia, se evidencia una tendencia en los 

valores séricos de T al comienzo de la temporada se encuentran valores normales, 

que se incrementan en la fase de entrenamiento previo al primer torneo, disminuyen 
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hacia la final de la primera etapa competitiva y descienden significativamente para 

el inicio de la segunda fase de preparación. Se vuelven a incrementar después de un 

periodo de recondicionamiento y descienden hacia el final de la segunda etapa 

competitiva del año. Esta tendencia fue observada durante dos temporadas 

competitivas, 2002 y 2003.  

 

3.7.2 Cortisol 

 

El cortisol es una hormona esteroide que se origina principalmente en la zona 

fasciculata y reticularis de la corteza adrenal. Funciona como regulador del sistemas 

fisiológicos como el hepático, muscular, adiposo y óseo. Favorece el almacenamiento 

de glocógeno por el hígado y el músculo. 

 

En general, los niveles de Cortisol basal reflejan la respuesta al entrenamiento a largo 

plazo (mayor o igual a un mes). Los aumentos en el volumen y la intensidad del 

entrenamiento de resistencia muscular y aeróbica producen grandes aumentos en 

los niveles basales de cortisol. 

 

Se encontró que los niveles séricos de cortisol durante la temporada 2002, fueron 

muy variables y contrarios a los niveles de testosterona. El cortisol se comportó de 

manera muy similar durante los tres primeros momentos (Torneo Musrtang I). Pero 

se presentó un aumento significativo y dramático (p<0,001). entre los momentos tres 

y cuatro (inicio del Mustang II). Los niveles volvieron a disminuir para el momento 

cinco y se incrementaron significativamente (p<0,005), al momento seis. 

 

Figura 25. Niveles séricos de Cortisol, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 

2002 



 

www.profearias.com 

 

 

En el estudio con futbolistas profesionales del Deportivo Cali (Albarracin y Arias, 

2002), se encontraron resultados muy similares (13,6 ± 3,6 ng/ml), al inicio de la 

temporada 2002, con relación al 2003 (13,3 ± 2,2 ng/ml). Al final de la temporada 2002 

se reportan resultados inferiores (13,3 ± 2,5 ng/ml), con relación al 2003 (15,05 ± 3,5 

ng/ml), encontrados para este estudio. 

 

Por posiciones de juego no se encontraron diferencias previo a la temporada 2002, 

donde los valores de cortisol fueron muy similares. Al final de la temporada los 

Delanteros presentaron los valores más altos de cortisol (17,7 ± 4,6 ng/ml) y los 

valores más bajos los presentaron los Arqueros (12,82 ± 3,0 ng/ml). Los Defensores 

y Volantes reportaron valores intermedios y similares al final de la temporada. 
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Se oberva por lo tanto, que todos los jugadores refieren estar recuperados antes de 

la temporada competitiva, pero al final hay un evidente cansancio. Quienes tienen 

menos carga física durante la competencia, como son los Arqueros,  mostraron 

menos cansancio que los jugadores de otras posiciones de juego. 

 

Al igual que la testosterona, el comportamiento del cortisol es muy individual y 

existe gran variabilidad en todos los momentos evaluados. La mayor dispersión se 

presentó en el momento cuatro. Así mismo, se observa una asimetría negativa, es 

decir, muchos jugadores presentaron valores de cortisol por encima de la mediana. 

 

Los niveles de Cortisol como respuesta aguda al ejercicio se comportan de manera 

normal, sin modificaciones importantes en los primeros cuarenta minutos de 

ejercicio, independiente de la intensidad. Jack D. E. y Col. (2002), en un estudio 

llevado a cabo para determinar el efecto de diferentes intensidades de ejercicio (44,5 

± 5,5%; 62,3 ± 3,8% y 76,0 ± 6,0% del VO2máx) sobre los niveles de cortisol, demostró 

que el ejercio menor a 40 minutos no produce diferencias significativas cualquiera 

se la intensidad. Solo mediante el ejercicio de más alta intensidad, el C fue 

significativamente más alto a los 59 minutos de ejercicio. Sin embargo, los niveles de 

cortisol vuelven a los niveles basales más rápido cuando el ejercicio es moderado y 

bajo, que cuando los volumenes de trabajo de resistencia son altos. 

 

En un estudio de Putlur Praveen y Col. (2008), con 14 jugadoras de fútbol 

universitarias de Norte América, (22.5 ± 2.6 años), no se observaron diferencias 

significativas en el transcurso de las 9 semanas de temporada competitiva, aunque 

el número de lesiones y enfermedades virales fueron significativamente superiores 

al grupo control. Este estudio muestra resultados muy similares a los encontrados 

en el presente estudio para los tres primeros momentos evaluados y refiere que los 
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cambios a corto plazo en los niveles de cortisol no presentan modificaciones 

significativas, lo que si ocurre a largo plazo como una temporada anual. 

 

El grupo de investigación liderado por Niurka Días, del Instituto Cubano de 

Medicina Deportiva (2009), realizó un estudio endocrino-metabólico de 30 atletas de 

alto rendimiento de tres deportes: Fútbol, Lucha y pesas. Entre las variables 

estudiadas estuvo el Cortisol y se midió en cuatro momentos diferentes durante una 

temporada anual: Antes de iniciar el periodo de entrenamiento, al finalizar la etapa 

de preparación general, en la etapa precompetitiva y en la etapa competitiva. En los 

futbolistas el Cortisol se mantiene en la zona baja del rango normal y no se 

presentaron variaciones marcadas entre las etapas. Contrario a los datos observados 

en los futbolistas objeto de estudio, donde se observaron variaciones significativas 

entre la primera parte (Mustang I) y al final de la temporada competitiva (Mustang 

II). 

 

En el estudio de Del Alcazar Schellinno (2009), con basketbolsitas profesionales 

españoles, referido anteriormente, no se presentaron variaciones significativas en los 

niveles séricos de Cortisol. 

 

Al igual que para la Testosterona, para el caso del fútbol profesional en Colombia, 

se evidencia una tendencia en los valores séricos de C al comienzo de la temporada 

se encuentran valores normales, que se mantienen muy similares durante el primer 

semestre, y aumentan significativamente para el inicio de la segunda fase de 

preparación. Vuelven a descender después de un periodo de recondicionamiento y 

aumentan hacia el final de la segunda etapa competitiva del año. Esta tendencia fue 

observada durante dos temporadas competitivas, 2002 y 2003.  
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3.7.3 Relación Testosterona/Cortisol 

 

Se ha sugerido la relación testosterona/cortisol como un indicador del estado 

anabólico – catabólico del deportista. Si se presenta una disminución de la 

testosterona y un aumento del cortisol, indica una incapacidad del individuo para 

soportar la carga del entrenamiento. Cuando se aumenta la intensidad y el volumen 

del entrenamiento la relación T/C disminuye. Se ha establecido que una relación 

igual o mayor al 30% en la relación indica un estado de sobreentrenamiento 

(Maffetone, 1999). Estas respuestas han sido observadas en atletas fondistas sin 

evidencia clinica de sobreentrenamiento y es probable que la respuesta a estos 

marcadores endocrinos no sea aplicable a todas las modalidades deportivas, 

atendiendo al concepto de Maffetone (1999). 

 

El momento cuatro fue el más critico del equipo en cuanto a fatiga, dado que la 

relación T/C había descendido en 47,84% respecto al inicio de la temporada (primer 

momento). Sin embargo, para el quinto momento se produce una evidente 

recuperación. Finalmente, la relación T/C entre el primero y quinto momento 

disminuye en 15,40%, que se puede considerar normal y denota un cansancio 

normal sin llegar al sobreentrenamiento. 

 

Se observaron diferencias muy significativas (p<0,001), entre los momentos uno, dos 

y tres, con respecto al cuarto momento con una disminución de la relación T/C 

dramática. También se produjo diferencia muy significativa (p<0,001), entre los 

momentos cuatro con relación al quinto y sexto, pero evidenciando un aumento en 

la relación T/C, indicador de recuperación. 
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En el estudio con futbolistas profesionales del Deportivo Cali (Albarracin y Arias, 

2002), se encontraron resultados superiores (0,54 ± 0,21), al inicio de la temporada 

2002, con relación al 2003 (0,49 ± 0,13). Al final de la temporada 2002 se reportan 

resultados también superiores (0,52 ± 0,13), con relación al 2003 (0,41 ± 0,13), 

encontrados para este estudio. Lo anterior refiere que para el inicio de la temporada 

2003 los jugadores estaban menos recuperados que para la anterior temporada. 

 

Por posiciones de juego, previo a la temporada 2002, la relación T/C fue 

significativamente inferior para los Arqueros (0,35 ± 0,14), con respecto a las demas 

posiciones cuyos valores resultaron idénticos (0,49). Es decir, los Arqueros, por 

alguna razón, iniciaron la temporada sin recuperarse totalmente de la temporada 

previa. Al final del año los Delanteros evidenciaron la mayor fatiga (relacion T/C 

0,31 ± 0,08) y los valores más altos, sinónimo de una menor fatiga, los presentaron 

los Arqueros (0,45 ± 0,13). Los Defensores (0,37 ± 0,13) y Volantes (0,38 ± 0,19), 

reportaron valores intermedios y similares al final de la temporada. 

 

Filaire y Col. (2001), examinaron la relación T/C salivar en 17 jugadores de fútbol 

antes (T1), durante la primera parte de la preparación (T2), durante la etapa 

específica de la preparación (T3) y al final de la semana16 del periodo competitivo 

(T4). Observaron una disminución superior al 30% en la relación T/C en el periodo 

T3 con relación al T2, sin embargo el rendimiento no disminuyó (71,4% de 

rendimiento en este periodo). Resultados similares se observaron en  los jugadores 

del Deportivo Cali 2002.  

 

Figura 26.  Relación Testosterona/Cortisol, Jugadores Profesionales Deportivo Cali, 

Temporada 2002 
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Como se indicó antes, se ha establecido que una relación igual o mayor al 30% en la 

relación indica un estado de sobreentrenamiento (Maffetone, 1999). Gorostiaga y 

Col. (2004), verificaron una disminución de 45% en la relación T/C en futbolistas en 

formación sometidos a un programa de fuerza explosiva de 11 semanas, sin 

embargo, una reducción transitoria de esta relación, no puede siempre asociarce a 

una señal de sobreentrenamiento. Sin embargo, si esta relación no se recupera 

rápidamente sí podría identificar un sobreentrenamiento. 

 

Tomando como referencia la información encontrada a lo largo de la temporada 

2003, los níveles séricos de Testosterona y Cortisol se comportaron de manera 

variable y contraria. Se deduce por lo tanto, que al parecer, el comportamiento de 

esta hormona a largo plazo (periodos superiores a tres meses), puede ser un 

indicador de estado de entrenamiento y fátiga. Sin embargo, los jugadores presentan 
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niveles diferentes y se tiene que realizar una caracterización previa de cada 

individuo para poder hablar de valores bajos, normales o altos.   

 

3.8 ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO 

 

La cuantificación del entrenamiento es una pieza clave de la preparación del 

deportista para la competición. Si se busca establecer y a analizar relaciones de 

causalidad entre el entrenamiento realizado por el deportista y las adaptaciones 

fisiológicas y de rendimiento resultantes, es absolutamente indispensable 

cuantificar de manera precisa y fehaciente la carga de trabajo realizada por éste. Es 

decir, no es posible conocer los efectos del entrenamiento sin una cuantificación 

exacta del mismo.  

 

El volumen es un componente habitual de la carga de entrenamiento. En el fútbol la 

gran mayoría de entrenadores la cuantifican mediante la variable tiempo. También 

se puede cuantificar mediante la variable distancia, pero utilizar esta variable 

cuando las tareas tienen una orientación táctica es bastante complicado (Mújika, 

2006). 

 

Otro aspecto al cuantificar la carga de entrenamiento en el fútbol, es la magnitud de 

las diferentes cargas. Por ejemplo, el trabajo de resistencia o velocidad se puede 

cuantificar en tiempo (segundos o minutos), el trabajo de fuerza en carga levantada 

(kilogramos o toneladas), el trabajo de fuerza rápida o trabajos de coordinación en 

repeticiones, el trabajo técnico táctico y los juegos aplicados en tiempo. Eso conlleva 

a dificultades a la hora de cuantificar el total de la carga de la sesión cuando se 

combinan diferentes cargas de entrenamiento. También hay que considerar que una 
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cosa es la carga planificada y otra la carga que realmente se ejecuta, tratándose de 

un deporte donde las condicionantes del rendimiento son tan variadas. 

 

Para el presente estudio, se decidió cuantificar la carga de entrenamiento por el 

tiempo en minutos dedicado a cada tipo de entrenamiento. Durante la sesión de 

entrenamiento diario se registró el tiempo empleado en los diferentes tipos de 

entrenamiento que se realizaba. Por ejemplo, si se estaba realizando trabajo de 

velocidad, se cuantificaba este tiempo. Si se iniciaba un trabajo técnico-táctico-

estratégico se reiniciaba el registro y se cuantificaba y así para todos los tipos de 

entrenamiento. La cuantificación de la carga se realizó independiente de la 

intensidad del entrenamiento. 

 

Como se aprecia en la Tabla 22, durante el periodo preparatorio para los torneos 

Mustang I y Mustang II 2002, el mayor volumen de entrenamiento se dedicó al 

entrenamiento técnico-táctico-estratégico (34,19%). El tiempo dedicado al trabajo de 

resistencia fue 31,27%, al trabajo de fuerza el 15,0% y los volúmenes más bajos los 

tuvieron el trabajo de velocidad (8,73%) y el fútbol entrenamiento (10,81%). Lo 

anterior es explicable por tratarse de un periodo preparatorio donde los contenidos 

de preparación general priorizan el entrenamiento de la resistencia y la fuerza. En 

este periodo preparatorio, al equipo tener un cuerpo técnico nuevo, también dedicó 

mucho tiempo a la preparación técnico-táctica, para estructurar la idea de juego.  
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Tabla 22. Volumen entrenamiento Periodo Preparatorio, Deportivo Cali, Temporada 2002. 

Estadístico 
Trabajo 

fuerza 

Trabajo 

resistencia 

Trabajo 

Velocidad 

Fútbol 

entreno 

Técnica 

Táctica 

Estrategia 

Total 

Min.  

Entreno 

Min. 

Compite 

Volumen 

Total 

(min) 

Media 145,44 303,20 84,64 104,82 331,50 969,62 78,65 1048,27 

Desv. típ. 52,94 93,64 48,78 34,78 124,11 352,98 17,35 347,80 

Mínimo 16,80 39,2 5,6 17,2 33,20 112 45 172 

Máximo 192,15 384,3 128,1 135,1 443,85 1281 90 1351 

 

 

Por las características del torneo de fútbol profesional colombiano, el tiempo de 

preparación es muy corto y la posibilidad de realizar encuentros de preparación es 

limitada y el promedio de minutos jugados en competencia es bajo y apenas alcanzó 

78,65 minutos en promedio, que equivale al 7,50% del volumen total de 

entrenamiento y competencia. 

 

Tabla 23. Volumen entrenamiento Primer periodo competitivo, Deportivo Cali, Temporada 

2002. 

Estadístico 
Trabajo 

fuerza 

Trabajo 

resistencia 

Trabajo 

Velocidad 

Fútbol 

entreno 

Técnica 

Táctica 

Estrategia 

Total 

Min.  

Entre. 

Min. 

Comp 

Volumen 

Total 

(min) 

Media 1005,08 2093,91 1256,35 1424,18 2596,14 8375,68 1118,8 9494,55 

Desv. típ. 62,90 131,05 78,63 107,37 212,94 524,23 614,41 715,86 

Mínimo 864,60 1801,3 1080,8 1256,1 2202,15 7205,0 40,0 8374,0 

Máximo 1124,52 2342,8 1405,7 1632,3 2939,43 9371,0 2085,0 10882,0 

 

 

En la Tabla 28 se puede apreciar el volumen de entrenamiento del primer periodo 

competitivo en los torneos Mustang I y Mustang II 2002. El mayor volumen de 



 

www.profearias.com 

entrenamiento siguió siendo el entrenamiento técnico-táctico-estratégico (31,0%), 

seguido por el trabajo de resistencia (25%), el trabajo de fútbol entrenamiento tuvo 

un volumen de 17%, el trabajo de velocidad un 15% y el trabajo de fuerza 12%.  

 

Tabla 24. Volumen entrenamiento Segundo periodo competitivo, Deportivo Cali, 

Temporada 2002. 

Estadístico 
Trabajo 

fuerza 

Trabajo 

resistencia 

Trabajo 

Velocidad 

Fútbol 

entren 

Técnica 

Táctica 

Estrategia 

Total 

Min.  

Entreno 

Min. 

Compe 

Volum. 

Total 

(min) 

Media 503,12 975,35 596,15 731,44 1311,63 4117,71 471,83 4589,54 

Desv. típ. 379,79 813,51 505,89 556,24 1008,14 3235,03 570,97 3622,80 

Mínimo 11,25 26,3 3,8 7,5 26,25 75,0 0,0 75,0 

Máximo 1124,52 2342,8 1405,7 1632,3 3065,70 9371,0 2085,0 10882,0 

 

 

Por tratarse de futbolistas profesionales, el trabajo técnico-táctico tiene un peso 

mayor en el programa de entrenamiento. En este periodo el volumen del trabajo de 

fuerza y resistencia disminuyó y aumentó el trabajo de velocidad. En este periodo 

los minutos de competencia fueron en promedio 1118,87 minutos, 12,5 partidos y 

alcanzó el 11,78% del volumen total de entrenamiento y competencia. 

 

En la Tabla 29, se observa el volumen de entrenamiento del segundo periodo 

competitivo en los torneos Mustang I y Mustang II 2002. El entrenamiento técnico-

táctico-estratégico tuvo un volumen de entrenamiento de 31,85% con respecto al 

volumen total, el entrenamiento de resistencia 23,69%, el fútbol entrenamiento 

17,76%, el entrenamiento de velocidad 14,48% y el entrenamiento de la fuerza 

12,22%. 
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Los volúmenes de entrenamiento de este segundo periodo competitivo, son 

proporcionalmente iguales al primer periodo competitivo. Los minutos competencia 

también fueron similares y alcanzaron el 10,28% del volumen total de entrenamiento 

y competencia. 

 

3.8.1 Entrenamiento de la fuerza 

 

Lo denominado como entrenamiento de la fuerza es todo el tiempo dedicado al 

entrenamiento que tiene como objetivo estimular el desarrollo de los diferentes tipos 

de fuerza. Durante la temporada 2002 se realizó entrenamiento de la fuerza con los 

jugadores del equipo profesional del Deportivo Cali, utilizando métodos de fuerza 

general y especial adaptados a las necesidades específicas del jugador. 

 

Figura 27. Porcentaje de entrenamiento por periodos, Deportivo Cali, Temporada 2002 
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Figura 28. Volumen de entrenamiento de fuerza en minutos, Jugadores Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

Se cuantificó el tiempo dedicado trabajos en gimnasio y en campo, tanto de fuerza 

máxima, fuerza rápida y explosiva y resistencia a la fuerza. Los métodos empleados 

para el entrenamiento de las diferentes manifestaciones de la fuerza fueron 

específicos y combinados con aspectos técnicos específicos. Por eso, es difícil 

cuantificar en una misma unidad de medida los diferentes trabajos. Por ejemplo, 

para el trabajo de musculación en el gimnasio la carga se estableció en kilogramos. 

Los trabajos en campo de fuerza rápida se cuantificaron por repeticiones y series, 

etc. 

 

El trabajo de fuerza tuvo un mayor volumen en los periodos preparatorios (15%) y 

fue similar en los periodos competitivos, 12% del volumen total de entrenamiento. 
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3.8.2 Entrenamiento de la resistencia 

 

Figura 29. Volumen de entrenamiento de resistencia en minutos, Jugadores Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

En entrenamiento de la resistencia se consideró todo el trabajo dedicado a la 

prepraración de la resistencia general y especial. Los métodos utilizados fueron 

fundamentalmente el intermitente, resistencia especial en trabajos de fútbol en 

espacio reducido y la carrera continúa.  

 

También se cuantificó el trabajo de resistencia en minutos ante la dificultad que 

conlleva hacer registros de la distancia en los trabajos específicos. El trabajo de 

resistencia tuvo un mayor volumen en los periodos preparatorios (31,27%) y se 
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mantuvo el volumen en los periodos competitivos, 25% del volumen total de 

entrenamiento. 

 

3.8.3 Entrenamiento de la Velocidad 

 

Figura 30. Volumen de entrenamiento de velocidad en minutos, Jugadores Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

El entrenamiento de la velocidad, se realizó fundamentalmente con base en trabajos 

específicos con balón (velocidad gestual), trabajos de velocidad de reacción, trabajos 

de aceleración y trabajos de velocidad ciclica máxima en distancias de 20 a 30 metros.  

 

Por las características del trabajo específico, trabajos con balón y cambios de 

dierección, es muy dificil cuantificar la distancia y debido a eso, se registró el tiempo 

total dedicado al trabajo de velocidad. Como se aprecia en la Figura 32. En los 
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periodos preparatorios el entrenamiento de la velocidad tuvo un volumen de 8,73%, 

que se incrementó significativamente en los periodos competitivos, alcanzando un 

15% del volumen total del entrenamiento. 

 

3.8.4 Entrenamiento específico de fútbol 

 

Figura 31. Volumen de entrenamiento específico de fútbol en minutos, Jugadores 

Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

El tiempo dedicado al entrenamiento específico de fútbol consideró los minutos 

dedicados a las prácticas formales que se realizan durante los microciclos semanales 

y que sirven de preparación para la competencia. En realidad se trata de un tipo de 

entrenamiento táctico-estratégico. 
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Durante el periodo preparatorio este tipo de entrenamiento alcanzó un volumen de 

10,81% del volumen total y durante los periodos competitivos se incrementó 

significativamente, alcanzando el 17% del volumen total. 

 

3.8.5 Entrenamiento técnico-táctico-estratégico 

 

Figura 32. Volumen de entrenamiento técnico-táctico-estratégico en minutos, Jugadores 

Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002. 

 

 

El entrenamiento denominado técnico-táctico-estratégico contempla todo el tiempo 

normalmente a cargo del entrenador y asistente técnico, a la preparación del sistema 

de juego a emplear en competencia y a la preparación específica de los partidos de 

la temporada. 
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Este tipo de entrenamiento contempló trabajos técnicos específicos por posición de 

juego, trabajos por líneas, juegos tácticos aplicados y trabajos de pelota quieta. El 

volumen de este tipo de entrenamiento fue similar en todos los periodos, entre 31 y 

34% del volumen total. Explicable por cuanto se trata de un equipo profesional y el 

peso del entrenamiento lo tiene lo táctico – estratégico, al contrario de categorías 

formativas, donde el enfasis lo puede tener el trabajo técnico. 

 

Figura 33. Volumen de entrenamiento Equipo Profesional Deportivo Cali, Temporada 

2002. 
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3.9 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica estadística de síntesis 

de la información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante 

un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor 

número perdiendo la menor cantidad de información posible. 

 

Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las 

variables originales, y además serán independientes entre sí. Un aspecto clave en 

ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no viene dada a priori, sino que 

será deducida tras observar la relación de los factores con las variables iniciales.  

 

Un análisis de componentes principales tiene sentido si existen altas correlaciones 

entre las variables, ya que esto es indicativo de que existe información redundante 

y, por tanto, pocos factores explicarán gran parte de la variabilidad total. La elección 

de los factores se realiza de tal forma que el primero recoja la mayor proporción 

posible de la variabilidad original; el segundo factor debe recoger la máxima 

variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente. Del total de 

factores se elegirán aquéllos que recojan el porcentaje de variabilidad que se 

considere suficiente. A éstos se les denominará componentes principales. 

 

Reiterado intento por explicar el total de la dispersión nos llevó a buscar distintos 

modelos mediante los cuales pudiésemos reducir el número de variables sin perder 

mayor cantidad de información, en tal sentido presentamos a continuación el que 

mejor se ajusta no sin antes llamar la atención sobre un modelo que recogiendo el 

61% del total de la dispersión se acerca a las nuevas concepciones teóricas sobre este 

deporte en las cuales coinciden un número cada vez más grande de especialistas.  
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Tabla 25. Análisis componentes principales de preparación Jugadores Profesionales 

Deportivo Cali, Temporada 2002 

Comp

onente 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,583 57,291 57,291 4,583 57,291 57,291 4,583 57,288 57,288 

2 1,579 19,733 77,024 1,579 19,733 77,024 1,579 19,736 77,024 

3 ,824 10,294 87,318       

4 ,550 6,870 94,188       

5 ,438 5,473 99,661       

6 ,023 ,282 99,943       

7 ,004 ,053 99,996       

8 ,000 ,004 100,000       

 

Del total de 37 variables estudiadas, ocho de ellas en dos componentes explicarían 

el 77% del total de la dispersión, donde un primer factor recoge el 52,2% y un 

segundo contribuye con el 19,7% (tabla 30). 

 

El mayor peso factorial del primer factor recae sobre los indicadores de preparación 

física (trabajo de fuerza, velocidad y resistencia), seguidos por la preparación técnica 

táctica y estratégica y complementados por el tiempo de competencia. 
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Tabla 26. Matriz rotada de componentes principales relacionados con la preparación 

Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

Variables 
Componentes 

1 2 

Peso Libre Grasa ,016 ,872 

Talla (cm) -,005 ,868 

Min. Competencia ,705 -,167 

Tes/Cor. ,454 ,189 

Trabajo fuerza ,990 ,010 

Trabajo resistencia ,983 ,002 

Trabajo Velocidad ,988 ,010 

Técnica Táctica Estrategia ,978 ,027 

Total 57,28 19,73 

 

 

Un segundo factor por su parte, acopia lo que podríamos denominar la potencia 

morfológica del jugador de fútbol, es decir la talla y el peso libre de grasa. 

 

Como se observa en la figura 36, dicho modelo bien representa las posturas 

tradicionales según las cuales se comportan de manera independiente los diferentes 

componentes de la estructura de entrenamiento deportivo, es decir la preparación 

física, la preparación funcional, la composición corporal, etc. 

 

Sin embargo un segundo modelo constituido igualmente por dos factores con 

aportes de 30,7% y 30,0 respectivamente, ponen de manifiesto una nueva forma de 

mirar el fútbol profesional desde un perspectiva en la cual el resultado no es la suma 
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de sus partes, vistas ellas de manera independiente, sino que por el contrario se debe 

partir desde el enfoque sistémico propuesto por el Académico Anojin (1958), el cual 

considera que para conocer los objetos de compleja organización, es necesario concentrar la 

atención  en por qué el todo se diferencia de sus partes. 

 

Figura 34. Análisis de componentes principales preparación Deportivo Cali, Temporada 

2002 

 

 

Como observa en la figura 37 los valores más alejados del centro son el tiempo de 

competencia y el trabajo técnico táctico y estratégico, así como los propios del primer 

factor: peso libre de grasa y talla. 

 

 

Las elevadas cargas de competencia propias del fútbol profesional no permiten que 

se desglose el trabajo de igual manera que se adelanta en las divisiones inferiores 
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donde los procesos formativos permiten trabajos independientes por tipo de 

preparación e incluso por cualidad física. El fútbol moderno por su parte hoy se 

caracteriza por el trabajo integral donde se busca principalmente mantener las 

dinámicas de grupo y el mantenimiento de la forma deportiva optima evitando el 

sobreentrenamiento. 

 

Según Mourinho, se juega como se entrena de allí la importancia de que la 

metodología del entrenamiento este subordinado al modelo de juego o a como se 

quiere jugar. No se trata de entrenar para correr sino para jugar, los equipos deben 

estar organizados tácticamente y las orientaciones técnicas, físicas y psicológicas 

deben ser consecuentes con el modelo a operar. 

 

Tabla 27. Matriz rotada de componentes principales relacionados con la preparación 

integral Jugadores Profesionales Deportivo Cali, Temporada 2002 

Variables 

Componentes 

1 2 

Peso Libre Grasa ,863 -,109 

Talla (cm) ,761 -,168 

Min. Competencia -,052 ,814 

Técnica Táctica 

Estrategia 
,200 ,844 

Testosterona -,132 ,552 

Cortisol -,678 -,294 

Total 30,7 30,0 
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Figura 35. Análisis de componentes principales, preparación Deportivo Cali, Temporada 

2002 

 

 

Este hallazgo coincide con la nueva teoría que hace algunos años está marcando un 

nuevo camino en el fútbol de alto rendimiento: la llamada periodización táctica, 

promulgada principalmente por el prestigioso entrenador portugués José 

Mourinho. Esta nueva corriente se genera con base en la concepción del fútbol como 

un complejo formado por un sistema de sistemas. “Un sistema es un conjunto de 

elementos o partes que interrelacionan entre sí a fin de alcanzar un objetivo 

concreto”, Morielos, S. (2003).  

 

Se crean dos características fundamentales que describen el sistema. La primera es 

que un cambio en cualquiera de estas partes influirá en el resto de las partes. Y en la 

segunda, nos habla de la obligatoriedad de existencia de un objetivo común. Por lo 

tanto, un equipo de fútbol es un sistema donde los conjuntos de jugadores 

interrelacionan entre sí, con el fin de alcanzar un objetivo común: la victoria. Este 
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modelo aplicado en futbolistas profesionales, no necesariamente es aplicable a los 

procesos formativos. 

 

Existen nuevas tendencias en el fútbol moderno y la propia dinámica competitiva 

actual está obligando a idear otras formas metodológicas de entrenamiento. Al 

inicio, el fútbol era jugado pura y simplemente por el placer que la actividad 

proporcionaba. La búsqueda de la victoria hacía parte de la esencia del juego, pero 

el verdadero placer era jugar. Sin embargo, son pocos los entrenadores que optan 

por metodologías diferentes a las tradicionales. 

 

Particularmente en el fútbol colombiano se sigue trabajando como hace muchos 

años. Es cierto que las metodologías y las formas han evolucionado y mejorado, pero 

en el fondo se continúa lo mismo: usando una metodología separatista, que trabaja 

los diferentes aspectos del fútbol de modo analítico. 

 

 

 

 
 


