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Introducción
En los últimos años se ha producido un vivo inte-

rés en la literatura para determinar los atributos físi-
cos, fisiológicos y psicológicos que pueden ser útiles 
en la identificación temprana (precoz) de los futbolistas 
con talento (Reilly, Williams, Nevill, & Frank, 2000; 

 Williams & Reilly, 2000). Muchas de estas caracterís-
ticas cambian con el crecimiento físico, la maduración 
biológica y el desarrollo del comportamiento, además 
de que las diferencias inter-individuales son conside-
rables (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004) entre los 
atletas. Esto lleva a que día a día, más científicos  estén 
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Resumen
Objetivos: Valorar el rendimiento físico de jóvenes futbolistas en función de la edad cronológica. Métodos: El estudio es descriptivo 

de corte transversal. Se estudiaron 369 atletas varones practicantes de fútbol entre 11 y 18 años a quienes se evaluó las variables antro-
pométricas de masa corporal, estatura y los pliegues cutáneos tricipital y subescapular, así como las variables de rendimiento físico de 
flexibilidad, velocidad en 30 m, salto vertical con contra-movimiento (SMJ), salto horizontal y el yo-yo Endurance test nivel 1. Resulta-
dos: En este estudio se verificaron diferencias significativas (p < 0,001) a partir de los 13 a los 14 años, tanto en la fuerza explosiva y en 
la velocidad como en el yo-yo Endurance test nivel 1. Sin embargo, la flexibilidad de los 14 a los 15 años comienza a estabilizarse hasta 
los 18 años. Por lo tanto, las pruebas físicas de fuerza explosiva y la resistencia aeróbica aumentan de forma progresiva y el tiempo en el 
test de velocidad disminuye con el transcurso de la edad. Por el contrario, los valores de la flexibilidad involucionan de forma regresiva 
con el pasar de los años. Cuando se compararon con otros estudios, los resultados de la presente investigación mostraron mayor nivel 
de rendimiento en las pruebas de velocidad y fuerza explosiva. Sin embargo, no se encontraron estudios que permitieran comparar las 
pruebas físicas de flexibilidad y el Yo-Yo Endurance test nivel 1. Conclusiones: La edad cronológica contribuye significativamente en la 
variación y el rendimiento físico en pruebas como la velocidad, flexibilidad, fuerza explosiva y potencia aeróbica de futbolistas hasta los 
13/14 años, y posteriormente se mantiene relativamente estable hasta los 18 años, respectivamente.
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Abstract
Assessment of the Physical Performance of Young Football Players in Terms of Chronological Age

Objectives:  to assess the physical performance of young football players in terms of chronological age. Methods: the study 
is cross sectional. We studied 369 male athletes who play football aged between 11 and 18 and evaluated their anthropometric 
variables of body mass, height and triceps and subscapular skinfolds together with their physical performance variables of 
flexibility, speed over 30m, vertical jump with counter-movement (SMJ), horizontal jump and the Yo-Yo Endurance Test Level 
1. Results: in this study we found significant differences (p <0.001) from 13 to 14 years onwards, both in explosive strength 
and speed and also in the Yo-Yo Endurance Test Level 1. However, flexibility at 14 to 15 years begins to stabilise until the age 
of 18. Therefore physical tests of explosive strength and endurance gradually increase and time in the speed test decreases 
with age. By contrast, flexibility values gradually regress with age. When compared with other studies, the findings of this 
research showed higher levels of performance in the speed and explosive strength tests. However, no studies were found that 
made it possible to compare the flexibility physical tests and the Yo-Yo Endurance Test Level 1. Conclusions: chronological 
age makes a significant contribution to variation and physical performance in tests for speed, flexibility, explosive strength 
and aerobic power of football players up to the age of 13/14, before remaining relatively stable up to the age of 18.
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 interesados en estudiar estos cambios y efectos del en-
trenamiento deportivo en niños desde edades muy tem-
pranas (Correa, 2008), a pesar de que las variaciones 
de las capacidades funcionales en el deporte no son 
consideradas muchas veces (Figueiredo, Gonçalves, 
 Coelho e Silva, & Malina, 2009) por los profesionales 
que trabajan con jóvenes atletas. Así a la hora de entre-
nar y competir, los atletas son agrupados por edad cro-
nológica y no por maduración biológica u otro criterio 
relacionado (Iglesias-Gutiérrez et al., 2005); origi-
nando de esta forma heterogeneidad en los equipos de 
fútbol (Al-Hazzaa et al., 2001; Casajús, 2001), consi-
derando que está ampliamente documentado que el ren-
dimiento físico está relacionado con el crecimiento y la 
maduración biológica en jóvenes practicantes de fútbol 
(Carling, Le Gall, Reilly, & Williams, 2009; Figueire-
do et al., 2009; Le Gall, Carling, & Reilly, 2007; Sea-
bra, Maia, & Garganta, 2001; Young & Pryor, 2007). 

En este sentido, el estudio alrededor de los índices 
ponderables y las cualidades físicas básicas son criterios 
fundamentales para el control de la condición de la salud 
y el rendimiento en los niños deportistas (Bompa, 2005). 
Su valoración puede ser analizada a través de estudios 
transversales y longitudinales. Sin embargo, pocos son 
los estudios que muestran la evolución del rendimiento 
físico de forma transversal en futbolistas brasileños en 
función de la edad cronológica y maduración biológica 
(Mascarenhas et al., 2006; Mortati & Arruda, 2007; Ré, 
Bojikian, Teixeira, & Böhme, 2005) y nula en investiga-
ciones longitudinales. Puesto que tales diseños implican 
el estudio de una cohorte específica de atletas durante 
un determinado periodo, demandando mucho tiempo, 
dedicación y riesgo de mortalidad de la muestra. Sin 
embargo, el diseño transversal permite ahorrar tiempo y 
es una herramienta fundamental para evaluar no sólo el 
crecimiento, sino también el rendimiento físico de jóve-
nes futbolistas.

De esa forma, una variedad de características antro-
pométricas y físicas se consideran esenciales para el éxi-
to en el fútbol (Iglesias-Gutiérrez et al., 2005), evaluan-
do rutinariamente a los jóvenes futbolistas a través de 
pruebas físicas, fisiológicas, de habilidades y destrezas. 
Parámetros que deben ser analizados en función de los 
niveles de edad competitiva y la maduración biológica 
respectivamente, puesto que en cada edad deportiva las 
necesidades físicas se modifican y las referencias son 
más precisas en función de los deseos de excelencia físi-
ca del modelo exigido en un club (Drobnic & Figueroa, 
2007).

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es va-
lorar el rendimiento físico de futbolistas jóvenes en fun-
ción de la edad cronológica.

Método
El tipo de estudio es descriptivo de corte transversal 

(Thomas & Nelson, 1996). Las variables antropométri-
cas y de rendimiento físico fueron evaluadas una sola 
vez durante el tiempo.

Los datos fueron recogidos en las instalaciones del 
Sport Club Corinthians Paulista, utilizando un ambien-
te cerrado (laboratorio) para la evaluación de las me-
didas antropométricas de masa corporal, estatura, los 
pliegues cutáneos tricipital y subescapular, así como 
la flexibilidad y el salto vertical. Las demás pruebas 
físicas de salto horizontal, velocidad de 30 m y el Yo-
Yo Endurance test nivel 1 se realizaron en un campo 
de fútbol de hierba natural. Todas las evaluaciones se 
realizaron por la mañana (de 9.00 a 10.00) al inicio de 
la temporada del año 2009 como parte de la rutina del 
Club.

Se incluyó a todos los atletas de nacionalidad brasi-
leña pertenecientes al club con una antigüedad mínima 
de 2 años. Los atletas extranjeros y los que presentaban 
síntomas de lesiones deportivas fueron excluidos.

Los responsables y tutores de los atletas rellenaron 
y firmaron la ficha de consentimiento para autorizar las 
correspondientes evaluaciones durante el año 2009. El 
estudio también contó con la respectiva autorización del 
comité de ética de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil.

Sujetos
Se evaluaron 369 atletas practicantes de fútbol 

de sexo masculino cuyo rango de edades era de 12 
a 18 años. Los atletas desarrollaron un microciclo 
de entrenamiento de 5 días por semana, siendo de 
90 min/día para la edad de 12 a 13 años y de 120 min/
día para los atletas de 14 a 18 años respectivamente.

Técnicas y procedimientos
Para la valoración de las medidas antropométricas 

se siguieron las normas y técnicas recomendadas por el 
International Working Group of Kineanthropometry des-
crita por Ross y Marfell-Jones (1991). Las variables me-
didas fueron las siguientes:
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•	 Masa corporal (kg): se utilizó una balanza digital 
con una precisión de 200 g de marca Tanita con 
una escala de 0 a 150 kg.
•	 Estatura (cm): fue evaluada utilizando un esta-

diómetro de aluminio graduado en milímetros, de 
marca Seca, presentando una escala de 0-2,50 m.
•	 Pliegues cutáneos: Se evaluó la doble capa de piel 

de la región tricipital y subescapular utilizando un 
compás de pliegues cutáneos de Marca Lange con 
una presión constante de 10 g/mm2.

El cálculo del porcentaje de grasa se realizó median-
te la ecuación de regresión propuesta por Boileau, Loh-
man y Slaughter (1985): 

%G = 1,35 (TR + SE) – 0,012(TR + SE)2 – 4,4

En cuanto a las variables de rendimiento físico, se si-
guieron las recomendaciones de protocolos estandariza-
dos internacionalmente. La batería de pruebas compren-
dió la valoración de la flexibilidad, velocidad 30 m, salto 
vertical (CMJ), salto horizontal (SH) y Yo-Yo Enduran-
ce test nivel 1 (Yo-Yo E1). Antes de la ejecución de 
las pruebas los atletas tuvieron una sesión de familiari-
zación (24 horas antes). Asimismo, antes de ejecutar las 
pruebas, los atletas desarrollaron una serie de ejercicios 
para entrar en calor durante 20 min. Todas las pruebas 
se evaluaron tres veces a excepción del Yo-Yo test E1.

•	 Test de sentarse y alcanzar modificado: Se evaluó 
la flexibilidad de la región dorso-lumbar utilizando 
un banco de wells de marca Seca con una escala de 
0-50 cm, siguiendo el procedimiento modificado 
conforme las recomendaciones de Hoeger y Hop-
kins (1992). Se registró el mayor valor de entre las 
tres tentativas.
•	 Test de velocidad de 30 m: El tiempo de sprint 

se determinó mediante una carrera de 30 m, utili-

zando un sistema de células fotoeléctricas de mar-
ca Cefise y registrando los resultados a través del 
programa Speed Test Fit. La pausa de recupera-
ción entre cada tentativa fue de 3 min y se registró 
el mejor resultado.
•	 Test de salto vertical (CMJ): Se evaluó la fuerza ex-

plosiva elástica mediante el salto vertical con con-
tra-movimiento (CMJ) de acuerdo a las sugerencias 
descritas por Bosco (1994), utilizando una platafor-
ma de salto vertical conectada a un temporizador de 
marca Cefise. Entre cada salto realizado se estable-
ció una pausa de recuperación de 40 s y se registró 
el mayor valor alcanzado.
•	 Test de salto horizontal (SH): Se evaluó la fuerza 

explosiva mediante el salto horizontal, utilizando 
una cinta métrica de nylon de marca Cardiomed 
con una precisión de 0,1 cm siguiendo las reco-
mendaciones de Blázquez (1997). Se registró el 
mayor valor entre los tres intentos.
•	 Yo-Yo Endurance test Nivel 1 (Yo-Yo E1): Se 

evaluó siguiendo las sugerencias de Bangsbo 
(1996), consistiendo el test en recorrer una distan-
cia de 40 m. en doble sentido (ida y vuelta) (20 m) 
de manera progresiva, utilizando un CD para guiar 
el ritmo de recorrido a partir de señales sonoras. 
Se consideró como resultado final la distancia total 
recorrida por cada atleta.

Análisis estadístico
Para el análisis de la distribución normal de la mues-

tra se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov. Asimismo, para el análisis descriptivo del 
estudio se utilizó la estadística descriptiva de media 
aritmética (X) y desviación estándar (DE). Para verifi-
car las diferencias significativas entre las edades de cada 
una de las variables se utilizó ANOVA de un factor y la 
prueba de especificidad de Tukey (p < 0,001).

Variables X DE Mínimo Máximo

Edad (años) 14,50 2,45 11,00 18,00
Masa corporal (kg) 61,43 11,94 33,10 90,50
Estatura (cm) 169,10 12,33 76,00 1940
Porcentaje de grasa (%G) 11,54 2,24 5,78 20,70
SV CMJ (cm) 41,09 5,38 24,70 57,40
SH (cm) 213,32 22,04 154,00 257,00
Flexibilidad (cm) 32,77 6,35 11,00 49,00
Velocidad 30 m (s) 4,46 0,30 3,89 5,46
Yo-Yo E1 (m) 2.069,98 349,11 1.120,00 3.340,00

SV: Salto vertical, CMJ: Contra-movimiento, SH: Salto horizontal, E1: Endurance test nivel 1.

4 
Tabla 1 

Características generales 
de la población estudiada 

(n = 369)
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Resultados
Los valores promedios (X), desviación estándar (DE) 

y los valores mínimos y máximos de las variables antro-
pométricas y de rendimiento físico pueden observarse en 
la tabla 1. Estos valores fueron obtenidos del grupo de jó-
venes futbolistas comprendidos entre los 12 y los 18 años, 
correspondiendo para todo el grupo de atletas un promedio 
de edad de 14,50  2,45 años.

Las variables antropométricas muestran un error téc-
nico de medida (ETM) inferior al 0,5 % y un coeficiente 
de reproductibilidad de r = 0,99. Las variables de ren-
dimiento físico muestran valores inferiores al 4 % y una 
capacidad de reproductibilidad de r = 0,83 a 0,89, res-
pectivamente. Para verificar la confiabilidad de todas las 
medidas antropométricas y de rendimiento físico se eva-
luaron en dos oportunidades (test-retest) durante el mismo 
día, siendo este proceso repetido cada cinco evaluaciones, 
evaluándose a un total de 35 atletas. Sin embargo, para la 
prueba del Yo-Yo test E1, el re-test se realizó después de 
24 horas en las mismas condiciones (tabla 2).

Las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 muestran los resultados 
del rendimiento físico en función de la edad cronológi-
ca, a través del cual se distingue la evolución de las cin-
co pruebas de rendimiento físico desde los 12 hasta los 
18 años. 

5 
Tabla 2 
Confiabilidad de las medidas antropométricas y pruebas de 
rendimiento físico de jóvenes futbolistas

Variables ETM R

Masa corporal (kg) 0,34 0.99
Estatura (cm) 0,18 0,99
Pliegue tricipital (mm) 0,42 0,99
Pliegue subescapular (mm) 0,38 0.99
Test de sentar y alcanzar modificado (cm) 2,10 0,85
Velocidad de 30 m (s) 0,25 0,92
SV (CMJ) (cm) 3,22 0,88
SH (cm) 3,88 0,83
Yo-yo test Endurance nivel 1 (yo-yo E1) (m) 4,91 0,89

ETM: Error técnico de medida, r: coeficiente de reproductibilidad Pearson

5 
Figura 1 
Evolución del salto vertical (CMJ) en función 
de la edad cronológica

5 
Figura 2 
Evolución del salto horizontal (SH) en función 
de la edad cronológica

5 
Figura 3 
Comportamiento de la flexibilidad en función 
de la edad cronológica

5 
Figura 4 
Comportamiento del test de velocidad (30 m) 
en función de la edad cronológica

5 
Figura 5 
Evolución del Yo-Yo Endurance test 1, en 
función de la edad cronológica

35 
Leyenda figuras
a =  diferencias significativas con res-

pecto a 11 años

b =  diferencias significativas con res-
pecto a 12 años

c =  diferencias significativas con res-
pecto a 13 años

p < 0,001



46

  

P
ED

AG
O

G
ÍA

 D
EP

O
R

TI
VA

Portella, D. L., De Arruda, M., y Cossio-Bolanos, M. A.

Apunts. Educación Física y Deportes. 2011, n.º 106. 4.º trimestre, pp. 42-49. ISSN-1577-4015

Fuerza explosiva
Los resultados muestran un aumento progresivo de 

la fuerza explosiva (CMJ y SH) desde los 12 hasta los 
18 años. Produciéndose de esta forma aumentos signifi-
cativos a partir de los 13 y 14 años, para luego obser-
varse una ligera estabilización a partir de los 15 hasta 
los 18 años. Estas evidencias sugieren que antes de los 
14 años los jóvenes futbolistas no experimentan ganan-
cias de fuerza, tanto para el salto con contra-movimien-
to (CMJ), como para el salto horizontal (SH), respecti-
vamente.

Flexibilidad
En relación con la flexibilidad, los valores obtenidos 

a través del test de sentar y alcanzar modificado indi-
can que el nivel de flexibilidad va disminuyendo con el 
transcurso de la edad. Observándose mejores niveles de 
flexibilidad entre los 12 y 13 años con relación a las de-
más edades. Por lo tanto, a partir de los 15 años el nivel 
de flexibilidad empieza a estabilizarse hasta los 18 años.

Velocidad
Los valores obtenidos en el test de velocidad evi-

dencian una tendencia a la disminución del tiempo du-
rante el recorrido de 30 m desde los 12 hasta los 18 
años. A su vez, no se encontraron diferencias significa-
tivas entre las edades de 12 y 13 años, 14 y 15 años y 
16 a 18 años, respectivamente, puesto que el comporta-
miento de la velocidad permanece relativamente estable 
en estas edades. 

Yo-Yo E1
El Yo-Yo Endurance test nivel 1 muestra una ten-

dencia ascendente en metros recorridos desde los 12 
hasta los 18 años. Estos resultados indican que entre las 
edades de 12 y 13 años y 14 a 18 años no se verificaron 
diferencias significativas. Dado que el mayor aumento 
de metros se produjo entre los 13 y los 14 años, para 
luego estabilizarse relativamente hasta los 18 años.

Discusión
Los resultados del presente estudio confirman el au-

mento progresivo de los valores medios de las pruebas 
físicas de fuerza explosiva y de resistencia aeróbica, y 
una disminución progresiva en el tiempo del test de ve-

locidad con el transcurso de la edad. Sin embargo, los 
valores de flexibilidad van disminuyendo con la edad. 
Estas evidencias confirman las observaciones realiza-
das por algunos estudios en jóvenes futbolistas (Correa, 
2008; Seabra et al., 2001; Rivera & Avella, 1992; Se-
dano, Cuadrado, & Redondo, 2007) manteniendo una 
curva creciente a lo largo de las edades, con excepción 
de la flexibilidad que muestra una tendencia decreciente.

En este sentido, los valores medios obtenidos en 
todas las variables físicas muestran superioridad en re-
lación con otros estudios (Correa, 2008; Fernández, 
1995; Ré et al., 2005; Seabra et al., 2001; Sedano et 
al., 2007). Esto permite destacar que evidentemente los 
atletas del presente estudio presentan mayor rendimiento 
físico debido a los años de entrenamiento y al aumento 
proporcional del tiempo de duración de las sesiones de 
entrenamiento en función de la edad cronológica, por lo 
que el nivel de adaptaciones morfológicas y funcionales 
entre los atletas son distintos, incluso las cuestiones étni-
cas, genéticas y la maduración biológica podrían afectar 
el rendimiento de los mismos, así como también según 
Giovannini, Agostini, Gianní, Bernardo y Riva (2000) 
y Spear (2002) las necesidades nutricionales, que en la 
adolescencia aumentan ostensiblemente, sobre todo si se 
encuentran sometidos a regimenes de entrenamiento sis-
temáticos.

Estas variables podrían haber contribuido a una ma-
yor precisión en nuestros resultados. Sin embargo, nues-
tro estudio se limitó solo a la monitorización del rendi-
miento físico en función de la edad cronológica, puesto 
que a la hora de entrenar y competir los atletas son agru-
pados por edad cronológica y no por maduración bioló-
gica (Iglesias-Gutiérrez et al, 2005), a pesar de que los 
estudios (Malina, Ribeiro, Aroso, & Cumming, 2007) 
señalan que los cambios del crecimiento, maduración 
y rendimiento físico en la adolescencia son individua-
lizados, sugiriendo de esta forma que los entrenadores 
deben ser conscientes de ello a la hora de prescribir el 
entrenamiento en sus respectivas categorías, respetando 
los principios del entrenamiento.

Bajo esta perspectiva, en relación con el rendimien-
to de la velocidad de 30 m, al igual que otros estudios 
en jóvenes futbolistas (Correa, 2008; Ribeiro & Sena, 
1997; Rivera & Avella, 1992), los resultados muestran 
incremento significativo de la velocidad por grupos de 
edad, excepto entre 12 y 13, 14 y 15 y 16 a 18 años 
respectivamente. Este comportamiento está relacionado 
con el incremento de la masa y desempeño muscular 
(Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000), producto del estado 
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de  madurez que se va alcanzado a lo largo de la ado-
lescencia. A su vez, cuando se comparó con otros es-
tudios que utilizan como muestra futbolistas de 14 años 
(Malina et al., 2007; Malina, Eisenmann, Cumming, 
Ribeiro, & Aroso, 2004) y 15 y 16 años (Mouelhi et al., 
2007) nuestros resultados presentan mejores niveles de 
rendimiento. Estas diferencias probablemente se deban 
al componente genético, a la técnica de la evaluación, 
al proceso y a la etapa de entrenamiento, que no son 
aclarados en dichos estudios. Cabe resaltar también que 
el mayor aumento de velocidad ocurrió en los resultados 
de individuos entre los 13 y los 14 años. Un comporta-
miento que ya había sido descrito algunos años atrás por 
Reilly, Bangsbo y Franks (2000) al especificar que el 
segundo pico de aceleración en relación con la veloci-
dad se presenta entre los 12 y 15 años respectivamente. 
Por lo tanto, los cambios significativos de velocidad en 
jóvenes futbolistas se producen a partir de los 14 años 
inicialmente y luego esta se estabiliza a partir de los 16 
y hasta los 18 años.

En relación con los test de CMJ y SH, los resultados 
muestran una tendencia creciente desde los 12 hasta los 
18 años respectivamente. Para ambas pruebas el mayor 
aumento de fuerza explosiva se produjo en los indivi-
duos entre los 14 y los 15 años. En este sentido, en in-
vestigaciones que utilizan el test de SH estudiando niños 
y adolescentes futbolistas como el de Correa (2008) y 
Sedano, Cuadrado y Redondo (2007) se puede observar 
la misma tendencia a lo largo de las distintas edades. 
Sin embargo, estos estudios muestran menores niveles 
de salto horizontal en todas las edades. 

Cabe resaltar que no se encontraron estudios que 
evalúen el test CMJ en fase de crecimiento y desarro-
llo, pero sí se verificaron algunos estudios que muestran 
resultados en edades superiores a los 16 años, como los 
efectuados por Fernández (1995) estudiando futbolistas 
de 16 y 17 años, y Seabra, Maia y Garganta (2001) en 
futbolistas de 16 años y Couto (2008) clasificando los 
atletas por categorías. Todos estos estudios muestran 
valores inferiores en relación con el presente estudio. 
En consecuencia, la valoración de la fuerza explosiva 
o capacidad para generar la mayor fuerza en el menor 
tiempo posible (González & Ribas, 2002) en el sexo 
masculino va aumentando linealmente desde la infancia 
hasta los 13/14 años (Froberg & Lammert, 1996) como 
se verificó en el presente estudio.

Los valores medios obtenidos durante el test de sen-
tar y alcanzar modificado describen una tendencia de in-
volución con el transcurso de la edad, hecho que ha sido 

descrito por varios autores como Correa (2008), Mali-
na y Bouchard (1991) y López, Comella, Casa, Bayer 
y Arumi (2003), destacando que la flexibilidad se man-
tiene hasta los 12 años aproximadamente, para luego 
a partir de los 13 años evolucionar de forma regresiva 
(Grosser, 1992). Por su parte, Rubio, Rodríguez, Ávila 
y Villa (2002), estudiando jóvenes futbolistas, conside-
ran que el nivel de flexibilidad disminuye especialmente 
cuando los jugadores pasan de una categoría a otra, dado 
que esta limitación de flexibilidad es consecuencia de la 
estabilización del esqueleto y de la hipertrofia muscular 
producida por los cambios biológicos del crecimiento y 
la maduración. Por lo tanto, la flexibilidad es importante 
en todos los deportes, sugiriendo Zakas, Gramatikopou-
lou, Zakas, Zahariadis y Vamvakoudis (2006) la imple-
mentación de programas de flexibilidad en futbolistas 
adolescentes con el objetivo de mejorar los niveles de 
flexibilidad de los miembros inferiores y de la flexión 
del tronco, puesto que los músculos implicados han de 
ser suficientemente flexibles para evitar desajustes mus-
culares y lesiones deportivas.

En cuanto a la resistencia aeróbica evaluada de ma-
nera indirecta a través del Endurance test nivel 1, los 
resultados muestran una tendencia lineal, aumentando 
los metros recorridos con el transcurso de la edad, des-
de los 12 hasta los 18 años. Este comportamiento tam-
bién es observado por otros estudios como Ré, Bojikian, 
Teixeira y Böhme (2005), investigando jóvenes atletas 
de iniciación de 10 a 16 años, y Seabra et al. (2001) en 
jóvenes futbolistas y no futbolistas de 12 a 16 años. Sin 
embargo, las pruebas físicas aplicadas no son las mis-
mas que las realizadas en el presente estudio, pero el 
comportamiento ascendente en función de la edad cro-
nológica es similar. Cabe resaltar también que el mayor 
aumento de metros recorridos se produjo en los indivi-
duos entre los 13 y los 14 años, dado que durante la fase 
de crecimiento de la pubertad se registra un aumento de 
la potencia aeróbica máxima independientemente de la 
práctica o no de la actividad física (Seabra et al., 2001). 
A su vez, este aumento de potencia está claramente rela-
cionado con el pico de velocidad de crecimiento (PVC) 
(Mirwald, Bailey, Cameron, & Rasmussen, 1981), 
puesto que tras los 14 años y hasta los 18 años no se 
detectaron diferencias significativas, manteniéndose los 
valores relativamente similares.

Por otro lado, no se encontraron estudios que evalúen 
la potencia aeróbica de jóvenes futbolistas entre los 12 y 
los 18 años, en función de la edad cronológica y a tra-
vés del Yo-Yo E1. Esto limita nuestros resultados, ya que 
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impide contrastar los valores obtenidos con otras realida-
des. Asimismo, es ampliamente conocido que el VO2 máx 
depende de la edad biológica y del tamaño corporal de 
los individuos (Beunen & Malina, 1996; Malina et al., 
2004), así como de los factores genéticos, del entrena-
miento realizado y del nivel de maduración de los jugado-
res  (Williams & Reilly, 2000). Por lo tanto, es necesario 
desarrollar más estudios analizando jóvenes futbolistas de 
forma transversal y longitudinal respectivamente.

Finalmente, los atletas futbolistas deben poseer ele-
vados niveles de potencia aeróbica y anaeróbica, de agi-
lidad, de flexibilidad y de desarrollo muscular (Reilly et 
al., 2000; Reilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000), 
puesto que a la hora de competir todos los jugadores 
tienen que alcanzar un elevado nivel de rendimiento en 
las capacidades básicas que sustentan un encuentro de 
fútbol (Tiryaky et al., 1995), por lo que entrenadores y 
responsables de la preparación de los jóvenes futbolistas 
no deben confundir los resultados obtenidos durante sus 
competiciones con los efectos producidos por la madura-
ción biológica y el tamaño corporal.

Conclusiones
A partir de los resultados encontrados podemos con-

cluir que las pruebas físicas de fuerza explosiva y la 
resistencia aeróbica aumentan de forma progresiva con 
el transcurso de la edad y que se da una disminución 
progresiva en los tiempos en cuanto a la velocidad. Por 
el contrario, los valores de la flexibilidad evolucionan 
de forma regresiva con el pasar de los años. A su vez, 
cuando fueron comparados con otros estudios, los resul-
tados de la presente investigación mostraron mayores ni-
veles de rendimiento en las pruebas de velocidad y fuer-
za explosiva. Sin embargo, no se encontraron estudios 
que permitan comparar las pruebas físicas de flexibili-
dad y Yo-Yo Endurance test nivel 1. Por lo tanto, po-
demos destacar que la edad cronológica contribuye sig-
nificativamente en la variación del rendimiento físico en 
pruebas como la velocidad, flexibilidad, fuerza explosi-
va y potencia aeróbica de futbolistas hasta los 13 años, 
y posteriormente se mantiene relativamente estable hasta 
los 18 años respectivamente.
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