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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo conocer los efectos 
de un programa de 4 semanas de entrenamiento 
combinado de fuerza muscular y entrenamiento 
específico en fútbol sobre el rendimiento aeróbico y 
la capacidad de aceleración en jóvenes futbolistas. 
Para ello 14 futbolistas de categoría alevín fueron 
randomizados en dos grupos: Entrenamiento 
combinado de fuerza muscular y específico de fútbol 
(EC) y Grupo Control (GC), que mantuvo 
únicamente su rutina de entrenamiento y competición 
de fútbol. El grupo EC implementó a la rutina de GC 
dos sesiones de entrenamiento de fuerza semanales (3 
series de 10 repeticiones en 3 ejercicios del tren 
inferior) con una intensidad o carácter del esfuerzo 
que les hubiese permitido realizar 16 repeticiones 
(60%1RM aprox.). Antes de comenzar el programa 
(T0) y nada más concluir las 4 semanas del 
experimento (T1), los sujetos realizaron el test Yo-
Yo de Recuperación Intermitente nivel I (YYRI1) 
para estimar la potencia aeróbica así como un test 
aceleración de 20m con células fotolélectricas. Ni la 
resistencia cardiorrespiratoria evaluada mediante el 
YYRI1, ni la capacidad de aceleración mostraron 
cambios significativos en ninguno de los dos grupos 
estudiados (p > 0.05). Los resultados de este estudio 
indican que 4 semanas de entrenamiento combinado 
de fuerza muscular, con una intensidad y volumen 
bajo-moderado, y el entrenamiento específico de 
fútbol no son suficientes para conseguir adaptaciones 
positivas en las capacidades físicas condicionales del 
rendimiento en jóvenes futbolistas. 

 

Palabras clave: Fútbol; resistencia 
cardiorrespiratoria; fuerza muscular; test Yo-Yo; 
entrenamiento combinado, aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study was undertaken to analyze the effects of 4 
weeks of a strength and specific soccer concurrent 
training program on the aerobic performance and 
acceleration capacity on young soccer players. To do 
this, fourteen U-13 soccer players were randomized 
into two groups: Concurrent strength and specific 
soccer training (CT) and control group (CG), which 
only undergo their soccer training and competition 
routine. Plus to the CG training routine, the EC group 
implemented two strength training sessions per week 
(3 sets of 10 repetitions in 3 lower body exercises) 
with an intensity or level of effort that would allowed 
them to perform 16 repetitions (60% 1RM approx.) 
Before starting the program (T0) and immediately 
after the conclusion of the 4 weeks of the treatment 
(T1), subjects performed the Yo-Yo Intermittent 
Recovery test Level I (YYRI1) to estimate the 
aerobic power and an acceleration of 20m test with 
photoelectrical cells. Neither cardiorespiratory 
endurance assessed by the YYRI1 nor the 
acceleration capacity showed significant changes in 
either of the two groups (p > 0.05). The present 
results indicate that 4 weeks of concurrent muscle 
strength training with a low-moderate intensity and 
volume, and soccer-specific training are not sufficient 
stimuli to achieve positive adaptations in the physical 
fitness markers of young soccer players. 

 

 

 
Keywords: Football; cardiorrespiratory endurance; 
muscle strength, Yo-Yo test, concurrent training, 
acceleration. 
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INTRODUCCIÓN  

Dependiendo del puesto o rol que asuma un futbolista 
dentro del terreno de juego, cada jugador recorre un 
total de 10-12 km durante un partido oficial 
(Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, & Impellizzeri, 
2007), de los cuales aproximadamente el 98% del 
aporte energético es procedente del metabolismo 
aeróbico (Astrand & Rodhal, 1986). Asímismo, otros 
estudios han detectado que cada futbolista realiza de 
media una aceleración máxima o próxima a ser 
máxima de 10-30 metros cada 90 segundos (Wong, 
Chamari & Wisløff, 2010). En este sentido, el 
consumo máximo oxígeno (VO2max) del futbolista se 
ha mostrado como una variable relacionada 
directamente con la distancia total que puede llegar a 
cubrir el jugador durante un partido, así como el 
número total de aceleraciones, la distancia cubierta a 
velocidad de sprint y el número de intervenciones 
directas que realizan con balón (Helgerud, Engen, 
Wisloff & Hoff, 2001; Bangsbo & Lindquist, 1992; 
Bradley et al., 2011). 

 

Una vez establecida la relación entre el rendimiento 
aeróbico y el éxito en este deporte, numerosos 
investigadores han evaluado los efectos que tienen 
diferentes  metodologías de entrenamiento de la 
resistencia cardiorrespiratoria sobre el rendimiento 
específico del jugador de fútbol (Sperlich Marées, 
Koehler, Linville, Holmberg & Mester 2011; 
Impellizzeri et al., 2006). No obstante, revisiones 
recientes han mostrado que las acciones más 
decisivas que ocurren durante la competición de este 
deporte como los regates, disparos, demarques, 
paradas etc., están relacionadas principalmente con 
los movimientos de rápida producción de fuerza 
(Hoff & Helgerud, 2004).  

 

El entrenamiento de fuerza con cargas externas ha 
estado históricamente excluido de los programas de 
tecnificación y perfeccionamiento en la inmensa 
mayoría de las especialidades deportivas 
(Faigenbaum et al., 2009). Por el contrario, estudios y 
revisiones llevadas a cabo en la última década 
(Starton et al., 2007; Faigenbaum et al., 2009) 
coinciden en señalar que el entrenamiento de fuerza, 
siguiendo unas estrictas normas en cuanto a la 
prescripción de las cargas de trabajo (i.e., número de 
sesiones, series y repeticiones; y especialmente 

intensidad y tipo de ejercicios),  bajo una estrecha 
supervisión por personal cualificado, no solo permite 
al joven deportista mejorar su rendimiento a corto 
plazo en su propia especialidad, sino que también se 
empiezan a demostrar los efectos beneficiosos que 
este tipo de trabajo auxiliar tiene a largo plazo en su 
carrera deportiva. 

 

Estudios recientes sugieren que la puesta en práctica 
de metodologías adecuadas para el desarrollo 
simultáneo de las diferentes manifestaciones de la 
fuerza muscular y la resistencia cardiorrespiratoria 
permiten maximizar el rendimiento específico de 
deportistas en multitud de especialidades (Wong, 
Chamari & Wisløff, 2010; García-Pallarés, Sánchez-
Medina, Carrasco, Díaz & Izquierdo, 2009; Tanaka 
& Swensen, 1998). Concretamente en el deporte del 
fútbol, el entrenamiento con cargas externas ha 
comenzado a implementarse de forma habitual en los 
programas de entrenamiento de las diferentes 
categorías, principalmente en la fases de 
pretemporada (Bogdanis, Papaspyrou, Souglis, 
Theos, Sotiropoulos & Maridaki, 2011; Wong, 
Chaouachi, Chamari & Wisløff, 2010). Estas fases 
que comprenden el periodo entre la incorporación de 
los futbolistas a la disciplina del equipo tras la fase de 
transición y el comienzo de la temporada con el 
primer partido del calendario oficial (4-6 semanas), 
son especialmente propicias para llevar a cabo los 
programas de entrenamiento combinado, y en 
muchos casos se espera que las posibles adaptaciones 
positivas alcanzadas con estos programas de 
intervención puedan mantenerse a lo largo de la 
temporada de competición. 

 

Por todo ello, el objetivo de este estudio fue examinar 
los efectos que un programa concurrente de 
entrenamiento de fuerza  muscular, adaptado a 
jóvenes futbolistas, puede tener sobre su rendimiento 
aeróbico y la capacidad de aceleración. Nuestra 
hipótesis es que este periodo de entrenamiento 
combinado será insuficiente para obtener diferencias 
significativas en el rendimiento de ambas 
capacidades físicas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos 
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Catorce jóvenes futbolistas (11.7±0.9 años) 
participantes de la liga 1ª Autonómica Alevín de 
Murcia tomaron parte en el estudio. Ninguno de estos 
sujetos tenía experiencia previa en entrenamiento de 
fuerza y tampoco reportaron limitaciones físicas o 
lesiones musculo-esqueléticas que pudieran afectar el 
proceso de entrenamiento y testaje. Todos los 
participantes y sus entrenadores fueron informados 
en detalle acerca de los procedimientos 
experimentales y los posibles riesgos y beneficios de 
esta investigación. El estudio, que cumple con la 
Declaración de Helsinki, fue aprobado por el Comité 
de Bioética de la Universidad de Murcia, y se obtuvo 
el consentimiento informado por escrito de todos los 
atletas antes de comenzar la fase experimental.  

 

Diseño experimental 

Todos los participantes fueron sometidos a 
valoraciones de su rendimiento aeróbico mediante el 
test Yo-Yo de Recuperación Intermitente nivel 1 
(YYRI1) y de la capacidad de aceleración mediante 
el registro del tiempo empleado para cubrir la 
distancia de 20 metros. Una vez realizada la primera 
valoración (T0), y de acuerdo al tiempo empleado en 
cubrir la distancia de 20 metros, los futbolistas fueron 
distribuidos siguiendo un muestreo aleatorio y 
sistemático en dos grupos que no difería en la media 
del rendimiento en dicho test (p > 0.05): 1º 
Entrenamiento Combinado de fuerza muscular y 
específico de fútbol (EC, n = 8) y 2º Grupo Control 
(GC, n = 6). Dos de los sujetos asignados al Grupo 
Control no pudieron concluir el estudio por sendas 
lesiones musculares, por lo que sus datos no se 
tuvieron en cuenta para su posterior análisis. El GC 
mantuvo su rutina de entrenamiento y competición de 
futbol durante cuatro semanas consistente en 4 
sesiones de preparación técnico-táctica (lunes, 
martes, jueves y viernes) de una duración de 70-80 
minutos y un partido de competición los sábados, 
mientras que el grupo de EC realizó dos sesiones 
semanales adicionales de entrenamiento de fuerza 
(i.e., martes y viernes) nada más concluir el 
entrenamiento específico de fútbol. Siguiendo las 
indicaciones de la National Strength and 
Conditioning Association de E.E.U.U. (NCSA) para 
jóvenes deportistas (Faigenbaum et al., 2009), cada 
sesión de entrenamiento de fuerza consistió en 3 

series de 10 repeticiones con una carga que les 
permitiese completar 16 repeticiones (Sánchez-
Medina & González-Badillo, 2011) (i.e., aprox. 60% 
del 1RM) en los ejercicios de prensa de pierna 
inclinada, curl femoral en máquina y gemelos en 
máquina sentado, manteniendo 2 minutos de 
recuperación entre series. Todas las sesiones de 
fuerza estuvieron supervisados por personal 
cualificado que ajustaba el carácter del esfuerzo de 
forma individualizada en cada sesión y serie de 
entrenamiento. 

 

Valoraciones  

Test Yo-Yo de recuperación intermitente de nivel 1 
(YYRI1) 

Estudios previos han demostrado la validez y 
fiabilidad de este test en futbolistas de diferentes 
niveles competitivos, debido principalmente a las 
similitudes que este protocolo tiene con los patrones 
de desplazamiento que ocurren en la práctica del 
fútbol (Castagna, Impellizzeri, Chamari, Carlomagno 
& Rampinini, 2006; Bradley et al., 2011). Todos los 
sujetos realizaron el YYRI1 consistente en la 
ejecución de series de 2 x 20 metros a una intensidad 
incremental, separadas por una recuperación activa 
(i.e., caminar o marcha suave) de 10 segundos 
marcadas por señales acústicas. El test se dio por 
finalizado cuando el sujeto era incapaz de mantener 
la velocidad requerida. El consumo de oxígeno 
relativo a la masa corporal de los futbolistas se 
estimó mediante la ecuación de Krustrup et al., 
(2003) previamente validada. 

Test de capacidad de aceleración 

Todos los sujetos realizaron 2 repeticiones de un test 
de capacidad de aceleración de 20 m, con una 
recuperación entre repeticiones de 3 minutos. Los 
futbolistas fueron instruidos para comenzar desde una 
posición de bipedestación, con su pie preferido en 
posición adelantada y situado en una marca del suelo. 
La velocidad de desplazamiento de los jugadores se 
midió empleando un sistema de células fotoeléctricas 
(Polifemo, Microgate, Bolzano, Italia). El tiempo 
empleado para recorrer los 20 m se estableció con 
una precisión de 0.01 s. La media del tiempo 
realizado en las dos repeticiones se registró para su 
posterior análisis.  
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Análisis estadístico 

Se emplearon métodos estadísticos estándar para el 
cálculo de las medias y la desviación estándar. Para 
examinar las diferencias entre T0 y T1 en ambos 
grupos (EC y GC) se realizó la prueba no paramétrica 
para muestras independientes U de Mann-Whitney. 
En todo caso se consideró un nivel de significación 
estadística del 5% (p ≤ 0.05). Para este análisis 
estadístico se empleó el paquete informático SPSS 
para Windows (versión 17.0, SPSS Inc., Chicago, 
Ilinois, EEUU). 

 

RESULTADOS 

 

Los cambios detectados en el rendimiento aeróbico y 
en la capacidad de aceleración de ambos grupos de 
entrenamiento (EC y GC) se muestran en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Cambios en la capacidad de aceleración (A) y  
el rendimiento aeróbico (B) en el grupo de entrenamiento 

de fuerza (GE) y el grupo control (GC). 

 

No se detectaron diferencias significativas entre T0 y 
T1 en el tiempo empleado en cubrir la distancia de 20 
m ni en el máximo consumo de oxígeno estimado por 
el Test Yo-Yo de Recuperación Intermitente para 
ninguno de los grupos de estudio. 

 

DISCUSIÓN 

 

Los principales hallazgos de este estudio sugieren 
que 4 semanas de entrenamiento de fuerza con 
intensidad (aprox. 60% del 1RM) y volumen (3 series 
en 3 ejercicios) bajo o moderado no es un estímulo 
suficiente para producir adaptaciones positivas en la 
capacidad de aceleración y/o en la resistencia 
cardiorrespiratoria de jóvenes futbolistas. 

 

Un número muy reducido de estudios previos que 
emplearon el entrenamiento concurrente en  jóvenes 
futbolistas (Meylan & Malatesta, 2009; Wong, 
Chamari & Wisløff, 2010) sí detectaron adaptaciones 
positivas en diferentes cualidades físicas como la 
capacidad de aceleración o la altura de salto, así 
como en el rendimiento específico en fútbol (i.e., 
velocidad de golpeo y test de agilidad) en 
comparación con el grupo control. Estos estudios 
tomaron como muestra a futbolistas con edades 
ligeramente superiores (i.e., 13-15 años) a los 
participantes del presente trabajo, aunque la principal 
diferencia entre esos diseños y el realizado en esta 
investigación fueron el número de semanas que los 
futbolistas se sometieron al programa de 
entrenamiento concurrente (6-12 semanas Vs. 4 
semanas).  

Estos resultados sugieren que fases relativamente 
cortas como esta de 4 semanas de entrenamiento 
combinado de fuerza y específico de fútbol, similares 
a las fases de pretemporadas que realizan todos las 
categorías de fútbol, no sólo no son suficientes para 
garantizar el efecto residual durante una buena parte 
de la temporada de competición, sino que tan siquiera 
es un estímulo suficiente para alcanzar adaptaciones 
estadísticamente significativas al final esta fase. 

  

En esta y otras disciplinas deportivas donde se ha 
aplicado en el entrenamiento combinado o 
concurrente de fuerza muscular y resistencia 
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cardiorrespiratoria durante periodos  comprendidos 
entre 6 y 47 semanas sí se han detectado beneficios 
del rendimiento específico del deportista. Algunos de 
los mecanismos que parecen ser los responsables de 
estas mejoras son: 1) el aumento de la fuerza 
muscular parece mejorar la eficiencia mecánica, la 
coordinación muscular y los patrones de 
reclutamiento motor; 2) un aumento global de la 
fuerza puede facilitar cambios y correcciones en el 
modelo técnico y biomecánico de competición; y 3) 
el aumento de la fuerza muscular y la coordinación 
puede reducir la intensidad relativa que cada ciclo de 
esfuerzo supone para el deportista y, por lo tanto, ser 
así más resistente en el tiempo y poder vencer la 
resistencia a mayor velocidad (García-Pallarés & 
Izquierdo, 2011; Hoff, Gran & Helgerud, 2002). 

 

Los resultados de este estudio deberán ser 
confirmados en futuras investigaciones tomando un 
tamaño de muestra notablemente superior, y muy 
especialmente aumentando el número de semanas 
que se someten los futbolistas a este entrenamiento 
combinado. En este sentido también parece 
recomendable proponer grupos experimentales con 
diferentes grados de carga, principalmente con 
niveles superiores de volumen e intensidad de 
entrenamiento de fuerza muscular. 

 

CONCLUSIONES  

 

Un estimulo de 4 semanas de entrenamiento 
concurrente de fuerza muscular a baja-moderada 
intensidad, asociado al entrenamiento específico de 
fútbol no parece ser un estímulo suficiente para 
generar adaptaciones positivas en la potencia 
aeróbica ni en la capacidad de aceleración de jóvenes 
futbolistas. 
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