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Resumen: Los objetivos de este estudio fueron, por un lado, evaluar la capacidad cardiovascular, el rendimiento en el sprint en línea recta, la capacidad
de cambio de dirección (CODA) y el salto horizontal en jugadores de fútbol semi profesionales, y por otro, examinar la relación existente entre las
distintas capacidades analizadas. En este estudio participaron 18 jugadores de fútbol semi profesionales (25.6 ± 4.8 años, 1.82 ± .1 m, 77.9 ± 7.1 kg, 23.6
± 1.8 kg·m-2). El VO2max estimado obtenido en el test intermitente de resistencia Yo-Yo nivel 1 (YYIR1) fue de 51.70 ± 3.94 ml·kg-1·min-1. Los
resultados en el sprint 5 m (SP5), 15 m (SP15) y en el Modified Agility T-test (MAT) fueron de 1.01 ± .05 s, 2.39 ± .10 s y 4.89 ± .23 s, respectivamente.
En la capacidad de salto horizontal (SH) se obtuvo una distancia media de 1.97 ± .15 m para el salto con contra movimiento (HCMJ) y de 2.37 ± .16
m para el salto con contra movimiento con manos libres (HCMJAS). Se observaron correlaciones significativas y altas entre los valores de SP15 con
el MAT (r = .757, p < .01) y con el HCMJ (r = -.749, p < .01). Debido a las altas correlaciones encontradas entre las distintas cualidades anaeróbicas,
podría resultar interesante implementar entrenamientos específicos de salto horizontal en las rutinas de entrenamiento con el fin de mejorar el
rendimiento en la capacidad de aceleración y la capacidad de cambiar de dirección de los futbolistas.
Palabras clave: aceleración, agilidad, salto horizontal, resistencia, correlación, rendimiento.

Abstract: The aims of this study were, first, to analyze cardiovascular capacity, performance in the straight sprint, change of direction ability (CODA)
and horizontal jump ability in semi-professional soccer players, and secondly, to examine the relationship among the different abilities. This study
involved 18 semi professional soccer players (25.6 ± 4.8 years, 1.82 ± .1 m, 77.9 ± 7.1 kg, 23.6 ± 1.8 kg·m-2). The estimated VO2max obtained in the
Yo-Yo intermittent endurance level 1 test (YYIR1) was 51.70 ± 3.94 ml·kg-1·min-1. The results in the 5 m sprint (SP5), 15 m sprint (SP15) and
Modified Agility T-test (MAT) were 1.01 ± .05 s, 2.39 ± .10 s and 4.89 ± .23 s, respectively. In the horizontal jump (HJ) an average distance of 1.97
± .15 m for the countermovement jump (HCMJ) and 2.37 ± .16 m for the arm swing counter movement jump (HCMJAS) was obtained. Significant
and high correlations between the values   of SP15 and MAT (r = 0.757, p < .01) and the HCMJ (r = -.749, p < .01) were observed. Correlations found
among different anaerobic qualities, can lead us to think that it might be interesting to implement specific horizontal jump training routines to improve
performance of sprint and change of direction abilities in soccer players.
Key words: acceleration, agility, horizontal jump, endurance, correlation, performance.

Introducción

El fútbol se caracteriza por ser un deporte de esfuerzos intermitentes,
en el que continuamente se producen variaciones repentinas tanto en la
intensidad del juego como en el tipo de acciones o tareas (Stølen, Chamari,
Castagna & Wisloff, 2005). En concreto, el rendimiento en la capacidad
de aceleración en distancias cortas es de gran importancia (Bangsbo,
Mohr & Krustrup, 2006). Estudios anteriores determinan que los
jugadores de fútbol de élite pasan aproximadamente el 11% del tiempo
total de un partido realizando acciones de alta intensidad, lo que equivale
a realizar un sprint de 10-15 m cada 90 s (Bangsbo et al., 2006). Los
periodos de ejercicio cortos y de alta intensidad están intercalados por
periodos de ejercicio de menor intensidad (Svensson & Druts, 2005).
Por lo tanto, las demandas fisiológicas de este deporte requieren que los
jugadores sean competentes en varios aspectos de condición física que
incluyen, entre otros, la potencia aeróbica, la fuerza muscular, la velocidad
o la capacidad de cambiar de dirección (CODA) (Ekblom, 1986; Reilly
& Thomas, 1976). De esta forma, resulta importante obtener información
objetiva sobre el rendimiento físico de los jugadores con el fin de poder
marcar objetivos de formación, programas de intervención a corto y
largo plazo, o simplemente aportar información a los jugadores con un
fin motivador para entrenar en mejores condiciones (Bangsbo &
Lindqvist, 1992). Esta información se puede conseguir mediante el uso
de pruebas que evalúen la capacidad de rendimiento físico.

A pesar de que las pruebas de laboratorio han sido ampliamente
utilizadas para evaluar el rendimiento de jugadores (Tumilty, 1993), los
test de campo pueden resultar más adecuados para el fútbol debido a su
validez ecológica, a que permiten su implementación a un gran número

de jugadores de forma simultánea y rápida y a que son generalmente
más baratos y más fáciles de administrar (Alricsson, Harms-Ringdahl &
Werner, 2001; Svensson & Drust, 2005). Además, la validez y fiabilidad
de muchos de estos test de campo han sido demostrados con anterioridad
(Castagna, Impellizzeri, Chamari, Carlomagno & Rampinini, 2006;
Krustrup, et al., 2003; Markovic, Dizdar, Jukic & Cardinale, 2004).
Concretamente, los test de campo para la valoración de la capacidad
cardiovascular (Castagna et al., 2006; Krustrup et al., 2003), la capacidad
de aceleración en distintas distancias o la capacidad de salto vertical han
sido ampliamente utilizados en futbolistas (Castillo, Fernández, Chinchilla
& Álvarez, 2012; Ronnestad, Kvamme, Sunde & Raastad, 2008). Sin
embargo, la CODA o el rendimiento en el salto horizontal (SH), a pesar
de que también resultan importantes en el juego (Chaouachi, et al., 2012;
Kugler & Janshen, 2010) han sido menos evaluadas en jugadores de
fútbol.

La relación existente entre las distintas variables de rendimiento en
futbolistas también ha sido analizada por diversos investigadores con
resultados contradictorios (Castillo et al., 2012; Salaj & Markovic, 2011).
Algunos investigadores (Salaj & Markovic, 2011; Vescovi & McGuigan,
2008) afirman que el sprint en línea recta, la CODA y el salto vertical
(SV) son habilidades independientes. Sin embargo, Castillo et al. (2012)
obtuvieron correlaciones significativas entre el rendimiento en salto
vertical con contra movimiento (CMJ) y la CODA, concluyendo que
los saltos son un componente importante en el entrenamiento de deportes
de equipo ya que mejoran el rendimiento en la CODA. Por otro lado,
recientemente en un estudio realizado por Ingebrigtsen et al. (2013) con
jugadores profesionales de fútbol noruego, se obtuvieron correlaciones
significativas entre los resultados de algunos test de aceleración (20 m y
35 m) o test de capacidad de repetir sprint (RSA) y los test de resistencia
(Yo-Yo IR1 y Yo-Yo IR2). De esta forma, son necesarios más estudios
que clarifiquen las relaciones existentes entre las distintas cualidades en
futbolistas.

Por lo tanto, los objetivos de este estudio han sido por un lado,
analizar la capacidad cardiovascular, el rendimiento en el sprint en línea
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recta, el cambio de dirección y el salto horizontal en jugadores de fútbol
semi profesionales y por otro, examinar la relación existente entre las
distintas capacidades analizadas.

Metodología

Participantes
En este estudio participaron 18 jugadores de fútbol semi

profesionales (25.6 ± 4.8 años; 1.82 ± 0.1 m; 77.9 ± 7.1 kg; 23.6 ± 1.8
kg.m-2) pertenecientes a un equipo que militaba en la Segunda División
B de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Todos los participantes tenían
una experiencia superior a 10 años en fútbol. En el momento de realización
de los test el equipo estaba en la posición número 13 de la categoría.
Ningún participante realizaba entrenamiento específico de fuerza y
todos entrenaban una media de 3-4 sesiones semanales. El estudio se
realizó bajo el consentimiento del club al que pertenecían. Todos los
participantes fueron informados de los objetivos de la investigación,
participaron voluntariamente en el estudio, pudieron retirarse del mismo
en cualquier momento y firmaron el preceptivo consentimiento
informado. Los procedimientos siguieron las pautas marcadas por la
Declaración de Helsinki (2013).

Procedimiento
El estudio se realizó en el mes de febrero, durante la temporada,

cuando el equipo se encontraba inmerso en el periodo competitivo
tanto de Liga como de Copa Federación. El equipo realizó dos sesiones
de test. En la primera sesión, se realizaron las mediciones antropométricas
y la prueba de resistencia aeróbica (versión Level 1 del test intermitente
Yo-Yo). En la segunda sesión de test, 48h después, se realizaron los test
correspondientes al sprint en línea recta (5 m y 15 m), la CODA (MAT,
modified agility test) y el SH (salto horizontal con contra movimiento
con manos en la cadera y con manos libres). Los test se realizaron en el
campo de hierba artificial donde habitualmente entrenaba el equipo y
todos los jugadores disponían del material, calzado e indumentaria
adecuados para la práctica de fútbol. Todos los participantes estaban
familiarizados con la correcta ejecución de las pruebas, ya que en las
semanas previas se realizó un trabajo específico por parte del preparador
físico del equipo donde los jugadores pudieron experimentar todos los
test. Antes de cada sesión de test todos los jugadores realizaron un
calentamiento que consistió en 5 min de carrera suave, ejercicios de
frecuencia de zancada, aceleraciones y saltos horizontales.

Test de resistencia: La versión Level 1 del test intermitente Yo-Yo
(YYIR1) fue realizada por los participantes tal y como ha sido descrito
por Bangsbo, Iaia, y Krustrup (2008). El test consistía en recorrer una
distancia de 20 m de ida y otros 20 m de vuelta con un incremento
continuo de la velocidad y un descanso activo de 10 s cada 40 m
recorridos, hasta llegar el agotamiento (Bangsbo et al., 2008; Casamichana
& Castellano, 2011). La velocidad de carrera se marcaba mediante un
sistema de audio previamente programado. La finalización del test para
cada jugador se consideró cuando no llegaban a la línea correspondiente
en el tiempo marcado por segunda vez (evaluación objetiva) o cuando el
propio participante consideraba que no podía continuar en la prueba
(evaluación subjetiva) (Castagna, Impellizzeri, Rampinini, D’Ottavio
& Manzi, 2008), midiéndose la distancia total recorrida por cada jugador
(Bangsbo, et al., 2008; Castagna, et al., 2008) y la percepción subjetiva
del esfuerzo (RPE) al final de la prueba (Foster et al., 2001). Con el fin
de estimar el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) se utilizó la fórmula
propuesta anteriormente por Bangsbo et al. (2008): VO2máx (ml·kg-

1·min-1) = distancia YYIR1 (m) x 0.0084 + 36.4.
Test de sprint en línea recta: El test de sprint consistió en realizar 3

aceleraciones máximas de 15 m (Los Arcos, et al., 2014; Yanci, Reina,
Los Arcos & Cámara, 2013) en el propio terreno de juego, con un
descanso de 2 min entre cada repetición. Para el registro del tiempo
empleado se utilizaron 3 fotocélulas (Microgate® Polifemo Radio Light,
Italia) (Castagna, Impellizzeri, Bizzini, Weston  & Manzi, 2011)
colocadas en el punto 0, a los 5 m y a los 15 m.

Test de capacidad de cambiar de dirección (CODA): con el fin de

evaluar la CODA se utilizó el Modified Agility T-test (MAT), siguiendo
el protocolo descrito por Sassi et al. (2009). Los jugadores realizaron la
prueba con las mismas directrices marcadas por los mencionados autores,
pero los desplazamientos se realizaban de forma libre y tocando la parte
superior de los conos en lugar de la base (Yanci et al., 2013). Todos los
participantes realizaron la prueba 3 veces con 3 min de descanso entre
cada repetición. La distancia total recorrida en cada repetición fue de 20
m y la altura de los conos fue de 0.4 m. El tiempo empleado en completar
el recorrido se registró mediante una fotocélula (Microgate® Polifemo
Radio Light, Italia) (Castagna et al., 2011) situada sobre la línea de salida
y llegada.

Test de salto horizontal (SH): atendiendo a los procedimientos
propuestos por Maulder y Cronin (2005), los deportistas realizaron en
el eje horizontal, tres saltos con contra movimiento (HCMJ) y otros
tres saltos con contra movimiento y manos libres (HCMJAS), tomándose
para el análisis estadístico el mejor de cada uno de ellos. Todos los
jugadores realizaron 6 saltos en total, midiéndose la distancia alcanzada
desde el punto de inicio hasta el apoyo del talón de la pierna más
retrasada (Maulder & Cronin, 2005). El tiempo de recuperación entre
cada salto fue de 2 min.

Análisis estadístico de los datos
Los resultados se presentan como media ± desviación típica (DT).

Todas las variables mostraron una distribución normal según el test de
Shapiro-Wilk. El coeficiente de variación (CV) entre las tres repeticiones
en los test de sprint en línea recta 5 m (SP5), 15 m (SP15), CODA y SH
se calculó mediante la fórmula propuesta por Atkinson y Nevill (1998):
(CV) = (SD/Promedio) x 100. La relación entre los resultados obtenidos
en las distintas variables (YYIR1, SP5, SP15, MAT, HCMJ y HCMJAS)
se calculó mediante la correlación de Pearson. Para la interpretación de
los resultados obtenidos en estas correlaciones se utilizaron los valores
establecidos por Salaj y Markovic (2011): baja (r < 0.3), moderada (0.3
< r < 0.7) y alta (r > 0.7). El análisis estadístico se realizó con el
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc, versión 20.0
Chicago, IL, EE.UU.). La significatividad estadística fue de p < 0.05.

Resultados

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos (media ± DT) por los
jugadores semi-profesionales (n = 18) en los distintos test.

No se obtuvo ninguna correlación significativa entre los valores del
test de resistencia YYIR1 con los valores de sprint en línea recta, CODA,
ni SH. De la misma forma, tampoco se obtuvo correlación significativa
entre los valores de RPE y los resultados de distancia recorrida y VO2max
estimado en la prueba YYIR1. Sin embargo, la correlación existente

DT = desviación t ípica, CV = coeficiente de variación entre las t res repetici ones, YYIR1 = test 
intermitente Yo-Yo n ivel 1, VO2max = consumo máximo de oxigeno estimado, RPE = percepción 
subjetiva del esfuerzo, MAT = Modified agili ty T-test, HCMJ = salto horizontal con contra movimiento, 
HCMJAS = salto horizontal con contra movimiento manos l ibres. 

2.632.002.452.37 ± 0.16HCMJAS (m)
2.341.662.611.97 ± 0.15HCMJ (m)

Salt o horizontal (SH) 
5.284.553.454.89 ± 0.23MAT (s)

Cambio de dirección (CODA)
2.572.251.492.39 ± 0.1015 m (s)
1.090.952.471.01 ± 0.055 m (s)

Sprint línea recta 
10.006.00-7.94 ± 0.97RPE
58.2444.80-51.70 ± 3.94 VO2max (ml·kg-1·min-1)
26001000-1821 ± 469 Distancia (m)

Resistencia (YYIR1)
MáximoMínimoCV (%)Med ia ± DT

Tabla 1. Result ados en el  test de resistencia, la capacidad de sprint en línea recta, el cambio de dirección y 
en el  salto horizontal.

r = correlación de Pearson, MAT = Modified agility T-tes t, HCMJ = sal to horizontal con contra 
movimiento, HCMJAS = salto horizontal con contra movimiento con manos libres.

Moderadap<0.05-0.493MAT - HCMJAS
Moderadap<0.01-0.617MAT - HCMJ

Moderadap<0.01-0.67615 m - HCMJAS
Moderadap<0.01-0.5975 m - HCMJAS
Moderadap<0.01-0.6625 m - HCMJ

Moderadap<0.010.6735 m - MAT
ValoresprVariables

Tabla 2. Coeficientes de correlación (r), significatividad estadística (p) y valores de interpretación entre 
las dis tintas variables de rendimiento (n = 18).
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entre las distintas variables de sprint en línea recta (SP5 y SP15), CODA
y SH resultó significativa (Tabla 2).

Especialmente se obtuvieron correlaciones altas entre el SP15 y el
MAT (Figura 1) y entre el SP15 y el HCMJ (Figura 2).

Discusión

Los propósitos de este estudio fueron por un lado analizar el perfil
físico determinado por distintos parámetros de rendimiento (capacidad
cardiovascular, sprint en línea recta, capacidad de cambiar de dirección
y salto horizontal) en futbolistas semi profesionales que competían en
la 2ª división B del fútbol español, y por otro, determinar las relaciones
existentes entre las variables analizadas. A pesar de que las relaciones
entre las distintas cualidades han sido ampliamente estudiadas en la
literatura científica, son pocos los trabajos que incorporan el salto
horizontal y la capacidad de cambiar de dirección en jugadores de fútbol.
En el presente estudio se obtuvieron correlaciones significativas entre la
capacidad de aceleración (test 5 m y 15 m), la capacidad de cambio de
dirección (test MAT) y el salto horizontal (test HCMJ y HCMAS).

El test YYIR1 ha sido ampliamente utilizado en la evaluación de la
capacidad de resistencia específica de jugadores de fútbol. Los resultados
obtenidos en el test YYIR1 en nuestro estudio (1821 ± 469 m, VO2máx
estimado = 51.70 ± 3.94 ml·kg-1·min-1) son similares a los obtenidos por
Krustrup et al. (2003) en jugadores de fútbol de élite (1760 ± 59 m,
VO2máx estimado = 51.30 ± 3.1 ml·kg-1·min-1). Sin embargo, Mujika,
Santisteban, Impellizzeri y Castagna (2009) en un estudio realizado con
futbolistas de la primera división española, obtuvieron resultados
netamente superiores (2414 ± 456 m). Algunos estudios sugieren que la
capacidad de realizar ejercicio intermitente durante periodos prolongados,
medido mediante el test YYIR1, constituye una variable discriminante
en el fútbol (Mujika, et al., 2009). Dado que investigaciones anteriores
determinan que el resultado en el test YYIR1 está relacionado con la
capacidad de realizar ejercicio a alta intensidad en el juego del fútbol
(Krustrup et al., 2003; Krustrup, Mohr, Ellingsgaard & Bangsbo, 2005),
puede resultar interesante entrenar esta cualidad.

Los resultados obtenidos por los jugadores semi profesionales del
presente estudio en el SP5 (1.01 ± 0.05 s) y en SP15 (2.39 ± 0.10 s)
fueron peores que los obtenidos por Gorostiaga et al. (2009) en jugadores
profesionales (5 m = 0.99 ± 0.05 s, dif = 1.98%, 15 m = 2.32 ± 0.08 s,
dif = 2.92%), por Spencer, Pyne, Santisteban, y Mujika (2011) en
jugadores sub-18 (15 m = 2.08 s, dif = 12.97%) o por Mujika et al.
(2009) en jugadores de la primera división española (15 m = 2.09 s, dif
= 12.55%). Las diferencias encontradas entre los distintos niveles
competitivos (Mujika et al., 2009) nos pueden llevar a pensar en la
necesidad de alcanzar un adecuado rendimiento en la capacidad de
aceleración para poder desempeñar correctamente las exigencias de un

partido de fútbol.
A pesar de la importancia de la capacidad de cambiar de dirección en

fútbol (Chaouachi, et al., 2012) y de la importancia que tiene la fuerza
horizontal en la capacidad de aceleración (Kugler & Janshen, 2010), son
pocos los estudios realizados en futbolistas donde se determina el
rendimiento en estas cualidades mediante el MAT y el HCMJ. El
MAT ha sido un test utilizado en varios deportes (Sassi et al., 2009), sin
embargo éste es el primer trabajo con futbolistas donde se aplica este
test con desplazamiento libre, acción más similar a los movimientos
realizados por los jugadores en un partido real (Little & Williams,
2005).

La relación existente entre el componente aeróbico y el anaeróbico
ha sido estudiada en una investigación reciente en jugadores de fútbol de
élite (Ingebrigtsen et al., 2013). Estos investigadores encontraron
correlaciones entre el sprint de 20 y 30 m con los resultados en el test
YYIR1 (r = -0.289 y r = -0.321, respectivamente, p < 0.05). Así mismo,
el test de 35 m correlacionó de forma moderada con el test Yo-Yo IR2 (r
= -0.371, p < 0.05). Castagna et al. (2006) determinan que el rendimiento
en el test YYIR1 puede depender entre otros aspectos de la fuerza
explosiva de las extremidades inferiores en jugadores de fútbol
masculinos. Contrariamente a estos resultados, en nuestro estudio no
encontramos ninguna correlación entre el VO2max estimado o la distancia
recorrida en el test YYIR1 con la capacidad de aceleración en línea recta
(SP5 y SP15), el MAT o la capacidad de SH. Atendiendo a nuestros
resultados estas cualidades anaeróbicas son independientes a la capacidad
cardiovascular de los jugadores de fútbol participantes en nuestro estudio,
por lo que son necesarios más estudios al respecto para clarificar estos
resultados contradictorios.

Los datos obtenidos en el presente estudio determinan una
correlación significativa y alta entre el SP15 y el test MAT (r = 0.757,
p < 0.001) y una correlación moderada entre el SP5 y el MAT (r =
0.673, p < 0.01). Estos resultados son similares a los obtenidos por
Arin, Jansson y Skarphagen (2012), ya que obtuvieron correlaciones
significativas entre un test de CODA y el sprint en línea recta en 10 y 20
m (r = 0.629, p < 0.01, r = 0.641, p < 0.01, respectivamente), pero no
con el resultado en 5 m. Sin embargo, los resultados de nuestro estudio
no están en consonancia con estudios anteriores (Chaouachi et al., 2009;
Little & Williams, 2005; Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones & Hoff,
2004), ya que estos investigadores no obtuvieron correlaciones
significativas entre distintos test de CODA y sprint en línea recta.
Posiblemente los diferentes tipos de test de CODA utilizados en los
estudios y las distintas distancias en los test de aceleración pueden ser
los principales motivos de la disparidad de resultados. Algunos test de
CODA de diseño T, implican realizar movimientos laterales y carrera de
espalda (Arin, et al., 2012), mientras que el MAT utilizado en nuestro
estudio permitía realizar el recorrido de forma libre, realizando un
movimiento o acción más similar a la carrera de sprint en línea recta. De
la misma forma, la mejor correlación encontrada entre el test MAT (20
m recorridos) y el de sprint en línea recta de 15 m puede ser debida a la
similitud en la distancia recorrida.

La correlación entre la capacidad de salto vertical y la capacidad de
aceleración ha sido estudiada en profundidad por distintos investigadores
(Castillo et al., 2012; Salaj & Markovic, 2011; Vescovi & McGuigan,
2008; Yanci & Los Arcos 2013). Sin embargo, existen escasos estudios
con futbolistas donde se analice la relación existente entre el SH y la
capacidad de aceleración o la CODA. En este estudio se obtuvieron
correlaciones significativas y altas entre el HCMJ y el SP15 (r = -0.749,
p < 0.01) y moderadas entre el HCMJ y el SP5 (r = -0.662, p < 0.01).
Las correlaciones también fueron significativas entre los resultados de
pruebas de aceleración en línea recta y el HCMJAS. La capacidad de
aceleración requiere de altos componentes de fuerza horizontal (Kugler
& Janshen, 2010), por lo tanto, la alta especificidad de estas dos cualidades
puede ser el motivo de las correlaciones obtenidas. De la misma forma,
se obtuvieron correlaciones moderadas entre el MAT y la capacidad de
SH (HCMJAS, r = -0.493, p < 0.05; HCMJ, r = -0.617, p < 0.01).
Maulder y Cronin (2005) obtuvieron correlaciones más fuertes entre la
velocidad lineal y el salto horizontal en comparación con el salto vertical.

Figura 1. Correlación entre el tiempo en el sprint 15 m y el t iempo en el Modified Agili ty T-test  (M AT) e 
intervalos de confianza. 

Figura 2. Correlación entre el tiempo en el sprint 15 m y el test d e salto horizontal con contramovimiento
(HCMJ) e i ntervalos de confianza. 
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Parece ser que el rendimiento en los saltos horizontales son mejores
predictores de rendimiento para pruebas de velocidad que los verticales
(Maulder & Cronin, 2005). Por este motivo, podría resultar interesante
implementar entrenamientos específicos de salto horizontal en las rutinas
de entrenamiento con el fin de conocer su transferencia en el rendimiento,
concretamente en la capacidad de aceleración y la capacidad de cambiar
de dirección de los futbolistas.

En este estudio únicamente se ha testado a los jugadores de un
mismo equipo, por lo que realizar generalizaciones para otros jugadores
de distinto nivel competitivo y con distintas realidades de entrenamiento
y competición puede no ser adecuado y los resultados pueden ser
diferentes. Así mismo, dado que las correlaciones no implican causa
efecto los resultados de este estudio hay que tomarlos con cautela.
Finalmente, resultaría interesante llevar a cabo estudios donde se analicen
las diferencias en estas capacidades físicas en jugadores de distintas
categorías y edades.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio determinan una
correlación significativa y alta entre el sprint en línea recta en 15 m y el
test MAT. Debido a las correlaciones encontradas entre las distintas
cualidades anaeróbicas (sprint en línea recta, capacidad de cambiar de
dirección y salto horizontal), en futuros estudios podría resultar interesante
analizar los efectos que pueden provocar entrenamientos específicos de
salto horizontal en la capacidad de aceleración y la capacidad de cambiar
de dirección de los futbolistas.

Sin embargo, no se encontró ninguna relación entre la capacidad de
aceleración, la capacidad de cambio de dirección o el salto horizontal con
la capacidad aeróbica, lo que nos lleva a pensar que las cualidades
anaeróbicas son independientes a la capacidad cardiovascular de los
jugadores de fútbol.
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