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INTRODUCCIÓN

Numerosos autores han investigado el efecto de diferentes 
entrenamientos en el rendimiento de deportistas de resisten-
cia, pero no se ha estudiado el efecto de la distribución y la 
secuenciación de las tareas de entrenamiento para la mejora 
de la resistencia aeróbica en la fuerza explosiva de piernas. 
Por ello esta investigación pretende analizar el efecto de un 
mesociclo de entrenamientos de 4 semanas para la mejora de 
la resistencia aeróbica en la expresión de fuerza explosiva de la 
musculatura de las piernas.

MÉTODO

Se analizó a 10 corredores de clubes de atletismo de Toledo 
(38.7±9.8 años; 174.7± 6.5 cm; 72.0±9.8 kg; 23.5±2.2 IMC; 
8.6±3.2 % grasa). Los sujetos entrenan una media de 76.5± 
21.3 minutos diarios y una media de 7.0±2.4 horas semana-
les. Realizan una media de 5.5±0.8 sesiones de entrenamiento 
semanales. Se efectuó una batería de 9 saltos, 3 squat jump 
(SJ), 3 saltos con contramoviento (SCM) y 3 saltos de SCM con 
ayuda de brazos. Los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados del test de fuerza explosiva.

Variable Valores % Cambio

Test 1 SJ (cm) 25,20±5,83
SCM (cm) 29,51±5,60
SCMV (cm) 33,41±6,55
CE 4,31±1,87
CRySM 8,20±2,79
CCyCUB 3,89±1,95

Test 2 SJ (cm) 25,81±4,91 2,4
SCM (cm) 29,36±5,83 -0,5
SCMV (cm) 33,36±7,15 -0,1
CE 3,70±2,52 -14,2
CRySM 7,64±3,16 -6,8
CCyCUB 3,97±2,65 2,1

Los sujetos realizaron 4 semanas de entrenamiento con una 
distribución creciente en intensidad de trabajo aeróbico. Los 
volúmenes totales de entrenamiento se muestran en la tabla 
2. Se utilizó el programa estadístico SPSS 17.0 para tratar los 
datos obtenidos. Primero para comprobar si se cumplen las hi-
pótesis de normalidad y de homocedasticidad de varianzas se 
realizó la prueba de Shapiro-Will.

Para las variables que cumplían la hipótesis de normalidad y 
homocedasticidad se realizó un Análisis de la Varianza con un 
post hoc de Bonferroni. Para las variables que no cumplían la 
hipótesis de normalidad y homocedasticidad se realizó la prue-
ba Friedman para ver si existían diferencias significativas para 
posteriormente realizar el test de Wilkoson con post hoc de 
Bonferronni. Para todas las comparaciones se aceptó el índice 
de significación de p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la prueba de fuerza explosiva 
de piernas muestran un ligero aumento en la toma final de los 
parámetros de SJ y CCyCUB (Capacidades coordinativas, capa-
cidad de Utilización de Brazos) y un descenso del SCM, SCMV, 
CE (Capacidad Elástica) y CRySM (Capacidad de reclutamien-
to y sincronización muscular). Estas modificaciones están en 
consonancia con las obtenidas por Silvestre et al [1] después 
de 16 semanas de entrenamiento con futbolistas, también es-
tán en consonancia con el estudio de Hoffman et al [2] que 
analizó un equipo de jóvenes futbolistas después de 16 sema-
nas de entrenamiento resistido. Similar a este estudio fueron 
los resultados obtenidos por Gorostiaga et al [3] donde los va-
lores de SJ y SCM se mantuvieron constantes después de que 
un grupo de balonmanistas adolescentes realizara un entrena-
miento de balonmano durante 12 semanas. Por el contrario 
difiere de los resultados del estudio de McMillan et al [4], en el 
cual aumentaron significativamente los valores de SJ después 
de 10 semanas de entrenamientos interválicos al 90-95% de la 
FCmax (4x4’/3’). 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran como una distribución 
de cargas de entrenamiento creciente en la intensidad de tra-
bajo aeróbico parece no afectar negativamente a la manifesta-
ción de fuerza explosiva de la musculatura del tren inferior en 
nuestra muestra.
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Tabla 2. Volúmenes y carga de entrenamiento de los diferentes grupos de entrenamiento.

Distribución de carga Tiempo Total Entrenamiento Ar Al Am Ai
de Entrenamiento TRIMPS (min) (min) (min) (min) (min)

Creciente 1744,1±2,1 1105,4±1,3 86,2±0,3 810,8±0,3 134,0±0,6 74,4±0,6

Ar- Aeróbico regenerativo; Al- Aeróbico ligero; Am- Aeróbico medio; Ai- Aeróbico intenso.


