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CONCLUSIONES

•

La población de futbolistas profesionales del Deportivo Cali, temporada 2002,
que fueron estudiados, tienen un promedio de edad de 24,95 ± 2,2 años. El
jugador mayor 28,8 años y el menor 20,4 años. Se comportan dentro del rango de
edad de futbolistas profesionales de las principales ligas mundiales.

•

El promedio de estatura de los jugadores estudiados fue de 177,5 cm y su masa
corporal promedio 73,62. Resultando más altos los Arqueros con respecto a las
demás posiciones, que no presentan diferencias significativas. Con respecto a
jugadores europeos resultan inferiores y frente a jugadores latinoamericanos no
hay mayores diferencias.

•

Las variables de composición corporal estudiadas, como IMC, peso libre de grasa
y % de grasa calculada por el método Yuhasz, no presentaron mayores
variaciones durante toda la temporada 2002. Tratándose de futbolistas
profesionales es un hecho normal y explicable por cuanto son profesionales
sometidos a controles y sistemas de entrenamiento que propician una buena
forma deportiva durante toda la temporada competitiva.

•

Se observaron cambios significativos en cuanto a % de agua corporal, el primer
semestre con relación al segundo. Al controlar y modificar las conductas de
hidratación que tenían los jugadores, los jugadores terminaron la temporada con
niveles de hidratación ideales para deportistas de alto rendimiento (65 a 70%).

•

Se observaron modificaciones en los rendimientos en resistencia general, a través
de la temporada. Sin ser una variable definitiva para el buen rendimiento del
futbolista, contribuye a la estabilización del rendimiento y favorece los
mecanismos de recuperación post-esfuerzo. A partir del inicio de la temporada
se fueron incrementando valores como VO2 Máximo y recuperación en el primer
minuto post-esfuerzo. Los niveles de lactato sanguíneo no sufrieron
modificaciones e indica que los esfuerzos del futbolista son de gran potencia y
corta duración. Los jugadores con mejor VO2 Máximo fueron los volantes y los
de más bajo nivel los arqueros.
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•

El rendimiento en el test de 504 metros, que significa un esfuerzo de alta
intensidad en un periodo inferior a dos minutos, se incrementó
significativamente a través de la temporada. Este tipo de esfuerzos se favorecen
por el entrenamiento específico que realiza el futbolista.

•

La potencia de los miembros inferiores, medida con el salto vertical en
plataforma electrónica, se vio favorecida a través de la temporada y es un
hallazgo interesante, dado que se trata de futbolistas profesionales que ya han
alcanzado una madurez deportiva y los incrementos no son fáciles de lograr.
Otro aspecto que se mejoró fue la simetría de potencia entre miembro inferior
derecho e izquierdo. Los jugadores de mayor potencia resultaron ser los arqueros
y los defensores lo de niveles más bajos.

•

El déficit bilateral que es causado por la falta de una activación completa de las
fibras motoras rápidas durante la tarea bilateral comparada con la tarea
unilateral, se incrementó a través de la temporada. Este hecho puede deberse a
que en el fútbol los esfuerzos unipodales son más manifiestos y los jugadores
tienden a tener un desajuste intermuscular.

•

No se evidenció mejoramiento en la velocidad de desplazamiento en la distancia
de 30 metros. Hecho explicable porque se trata de futbolistas con madurez
atlética y en distancias cortas se pueden apreciar menos los incrementos. Sin
embargo, los niveles de velocidad se mantuvieron durante todos los momentos
evaluados, significando que el entrenamiento específico a que fueron sometidos
los jugadores fue adecuado.

•

En cuanto a la velocidad de reacción ante estímulo visual y auditivo, se vieron
incrementadas. Se puede deber a que los niveles de atención se ven favorecidos
con el entrenamiento y a que los jugadores se van familiarizando con la prueba
y la misma se constituye en un tipo de entrenamiento.

•

la velocidad para conducir el balón en tramos cortos tampoco se vio favorecida.
Pero se pudo mantener a través de la temporada. Cabe afirmar que los jugadores
profesionales ya tienen una automatización de gestos técnicos y no es el objetivo
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del entrenamiento mejorarlos, sino más bien, ponerlos al servició de la técnica
colectiva y la táctica del equipo.
•

Los niveles de testosterona total, sufrieron modificaciones significativas entre los
diferentes momentos evaluados. Es interesante observar que en los periodos de
adquisición de forma se ven incrementados sus niveles y en los momentos de
competencia definitiva tienden a disminuir, producto de la fatiga competitiva y
a la disminución de los estímulos de entrenamiento de fuerza-velocidad.

•

Se encontró que los niveles séricos de Cortisol durante la temporada 2002, fueron
muy variables y contrarios a los niveles de testosterona. Los pocos espacios de
tiempo entre los periodos competitivos en el fútbol profesional colombiano, no
permiten una adquisición de forma deportiva óptima y los rendimientos
deportivos son difíciles de pronosticar.

•

Atendiendo a la relación Testosterona/Cortisol, se evidenció que los momentos
de mayor fatiga de los jugadores se presentaron al inicio de la segunda
temporada competitiva el año y es coincidente con un gran número de partidos
que se juegan en la final del primer torneo y al poco tiempo de recuperación que
tienen los jugadores para iniciar el segundo torneo.

•

Fueron estudiadas 32 variables de rendimiento en los jugadores profesionales
del Deportivo Cali durante la temporada 2002. Por análisis de componentes
principales se encontró que la variable de entrenamiento que más peso tiene es
la integración del trabajo técnico-táctico-estratégico. Este hallazgo es muy
interesante y coincide con la tendencia mundial de preparación en futbolistas
profesionales. Es la idea de integrar las diferentes capacidades de rendimiento y
no realizar entrenamientos en direcciones separadas.
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RECOMENDACIONES

•

Que las instituciones de fútbol profesional colombianas promuevan la
realización de más estudios de este tipo, para encontrar mayores referentes que
puedan servir para mejorar los sistemas de competencia, acordes con los
cronogramas del fútbol internacional.

•

Realizar investigaciones sobre la dinámica de la carga interna del entrenamiento
del futbolista profesional, para contar con mejores indicadores que expliquen los
cambios que se suceden en el rendimiento.

•

Que la federación colombiana de fútbol haga una mejor divulgación de los
sistemas de preparación de los seleccionados nacionales de diferentes categorías,
para estimular a los entrenadores de fútbol nacional a realizar mejores controles
del entrenamiento y la competencia.

•

Que los entrenadores, preparadores físicos y médicos de equipos de fútbol
profesional colombiano, puedan participar en la programación de los torneos,
con base en criterios pedagógicos de entrenamiento, que propicien una mejor
preparación de los equipos.

•

Unificar criterios de valoración del rendimiento de los futbolistas y promover la
creación de un sistema nacional que permita realizar comparaciones entre
futbolistas colombianos y de otros países.

•

Tener en cuenta para este tipo de estudios, criterios de evaluación de los
elementos técnico-tácticos y psicológicos.
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