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700 pruebas de esfuerzo a futbolis-
tas. Una gran parte de los futbolistas
fueron valorados varias veces en el
trascurso de estos años. Para este es-
tudio hemos seleccionado a 194
futbolistas diferentes, en el primer
año que realizaban una prueba de
esfuerzo máxima en nuestro labora-
torio y que cumplían los siguientes
criterios de selección:

Antes de la inclusión definitiva
de los datos, los futbolistas debían
cumplir los siguientes criterios:
• Las totalidades de las pruebas re-

alizadas corresponden a futbolis-
tas diferentes.

• Todos los deportistas selecciona-
dos eran en el momento de rea-
lización de la prueba futbolistas
profesionales.

• Todas las pruebas seleccionadas
se realizaron al comenzar la
temporada futbolistica, entre los
meses de Julio y Agosto.

• Todas las pruebas de esfuerzo se-
leccionadas cumplían los criterios
de maximalidad, descartándose
aquellas pruebas que, aunque el
futbolista parase por referir agota-
miento subjetivo, no cumplieran
dichos criterios.

• La toma de medidas se habia re-
alizado desde el comienzo de la
prueba hasta al menos tres mi-
nutos después de concluida la
misma.

• Por otro lado los futbolistas de-
bían de cumplir los siguientes

Introducción

El fútbol es actualmente el de-
porte más popular en el mundo.En
los últimos años se vienen publi-
cando múltitud de artículos en las
revistas de ciencias del deporte,
profundizando en el estudio fisio-
lógico del mismo. No obstante, el
fútbol es un deporte complejo des-
de el punto de vista del rendimien-
to, ya que no sólo influyen las ca-
racterísticas fisiológicas, sino tam-
bién y sobremanera los fundamen-
tos técnicos y tácticos. Años atrás
podíamos encontrar, por ejemplo,
futbolistas profesionales con muy
baja capacidad aeróbica en relación
con otros deportes, sin embargo, el
rendimiento era bueno. La baja ca-
pacidad física era suplida en el te-
rreno de juego por una buena ca-
pacidad técnica.También nos podí-
amos encontrar con el fenómeno
contrario, jugadores con pocas po-
sibilidades técnicas obtenían un ni-
vel aceptable de juego al aplicar su
potencial físico durante el partido.
Es por tanto que los resultados en-
contrados en los diferentes estudios
pudieran variar bastante entre unos
y otros futbolistas, dificultando de
esta manera la aplicación práctica
de los hallazgos obtenidos. Es en
estos últimos años cuando se está
llegando a un mejor conocimiento
fisiológico de los futbolistas y se
van aplicando al fútbol profesional

los métodos científicos de control
y seguimiento ya utilizados desde
hace más tiempo en otros depor-
tes, lo que nos está llevando a una
mejora evidente en el rendimiento.
Los equipos aplican métodos de
control y entrenamiento similares
y posiblemente cada vez sean me-
nores las diferencias entre los mis-
mos. Por tanto, nos planteamos si
realmente existen actualmente di-
ferencias en los parámetros fisioló-
gicos entre jugadores de diferente
categoría.

En el presente artículo estudia-
mos la respuesta cardiorespiratoria
en el laboratorio de jugadores de
primera y segunda división, estu-
diamos sus parámetros máximos y
submáximos, realizando un estudio
comparativo entre los jugadores de
primera y segunda división.

Material y métodos

Para la realización del presente
trabajo, se recogieron los resultados
de las pruebas de esfuerzo realizadas
a futbolistas profesionales de prime-
ra y segunda división en nuestro la-
boratorio de la Escuela de Medicina
de la Educación Física y el Deporte
de la Universidad Complutense. El
periodo de recogida de datos se si-
túa desde el año 1999 al año 2006,
ambos inclusive. Durante este pe-
riodo habremos realizado en nues-
tro laboratorio aproximadamente
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criterios de selección antes de
proceder a su inclusión en el
trabajo:

- No registrar en la anamnesis y
en la exploración clínica previa
ninguna afectación en el mo-
mento presente que contraindi-
cara (tanto relativa como abso-
lutamente) la realización de una
prueba de esfuerzo (Gibbons et
al., 2002a, , 2002b; Schlant,
Friesinger, & Leonard, 1990).

- No estar bajo tratamiento de
ninguna sustancia o droga que
pudiera interferir en el rendi-
miento.

- No padecer ninguna patología
aguda de vías respiratorias en el
momento de realización de la
prueba que pudiera interferir
en el rendimiento.

- Durante la celebración de la
prueba, no presentar ningún
criterio de interrupción de la
misma, tanto absoluto como re-
lativo (Fletcher et al., 2001).

Antes del inicio de la prueba y a
modo de criterio de inclusión, se les
realizó a los 194 futbolistas una his-
toria clínica completa recogiendo
sus antecedentes familiares, perso-
nales y deportivos. En los que cons-
taba específicamente el tipo de ali-
mentación y el nivel de entrena-
miento, especificando la intensidad
y la duración de los mismos.
Posteriormente se realizaba una ex-
ploración protocolizada por apara-
tos, haciendo especial hincapié en el
sistema cardiovascular y respirato-
rio.Dentro del apartado de explora-
ción clínica y previamente a la rea-
lización de la prueba se les realizaba
un electrocardiograma basal de
doce derivaciones en decubito su-
pino, bipedestación e hiperventila-
ción, una espirometria basal forzada
y el registro de la tensión arterial en
reposo y en decubito supino.

Características de la muestra

El total de la población estu-
diada corresponde a 194 futbolis-
tas varones, profesionales en el
momento de la realización de las
pruebas, no realizando en ese

momento ninguna actividad físi-
ca ni profesional paralela a la
practica del fútbol.

Los futbolistas provenían de
siete clubes diferentes de la liga
de fútbol profesional española.
Ciento catorce jugadores de pri-
mera división procedían de dos
clubes que en el momento de las
pruebas militaban en esta catego-
ría. Ochenta jugadores de segun-
da división procedían de cinco
clubes que en el momento de re-
alizar las pruebas militaban en esta
división. Los futbolistas pertene-

cían a once nacionalidades dife-
rentes: ciento sesenta y nueve a
España, seis a Francia, seis a
Argentina, tres a Portugal, dos a
Uruguay, Brasil y Servia, y uno a
Alemania, Nigeria, Rumania y
Colombia.

Se dividieron en cuatro grupos:
porteros, defensas, mediocampistas
y delanteros, según la posición en
el campo.

La tabla 1 contiene las medias y
desviaciones típicas de los datos
antropométricos: peso y talla y el
tamaño de la muestra.

Puesto Categoría Peso Talla Edad

Porteros 1ª división (n: 6) 82,2 +/- 2,6 187,1 +/- 1,1 26 +/- 4

2ª división (n: 6) 81,5 +/- 4,2 185,5 +/- 3,9 23 +/- 3

Totales (n: 12) 81,8 +/- 3,35 186,28 +/-
2,8

24 +/- 4

Defensas 1ª división 
(n: 29)

78,3 +/- 5,5 183,1 +/- 6,5 26 +/- 3

2ª división 
(n: 28)

78 +/- 5 183, 5 +/-
3,6

22 +/- 2

Totales 
(n: 57)

78,1 +/- 5,21 183,2 +/- 5,2 24 +/- 3,7

Medios 1ª división 
(n: 54)

75,6 +/- 5,9 177,8 +/- 6,9 27 +/- 4

2ª división (32) 75,2 +/- 6,6 177,4 +/- 5,8 23 +/- 3

Totales (n: 86) 75,4 +/- 6 177,6 +/- 6,5 25 +/- 4,3

Delanteros 1ª división (n:
25)

79,5 +/- 5,7 182,3 +/- 5,9 25 +/- 3

2ª división (n:
14)

77,7 +/- 7 178,8 +/-5,2 22 +/- 3

Totales (n: 39) 78,8 +/- 6,2 181,1 +/- 5,8 24 +/- 3

Totales 1ª división 
(n: 114)

77,4 +/- 5,9 180,6 +/- 6,9 26,3 +/- 3,7

2ª división 
(n: 80)

77 +/- 6,1 180,4 +/- 5,7 22,4 +/- 2,9

Total:
(n:194)

77,3 +/- 5,1 180,5+/- 6,5 24,7 +/- 3,9

Tabla 1

Datos antropométricos y tamaño de la muestra.
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Material médico específico

• Electrocardiografo marca “Quest.
Exercise Stress System” (Burdick,
Inc). Sistema de electrocardió-
grafo y monitor que puede regis-
trar en papel 12 derivaciones de
manera continua durante el des-
arrollo de la prueba.

• Tapiz rodante marca “H.P.
Cosmos”. Con velocidad y pen-
diente graduables. El intervalo
de velocidad se sitúa desde 0,1 a
40 Km.h-1, siendo el intervalo
mínimo de velocidad de 0,1
km.h-1. Nos permite controlar
la velocidad kilometros/hora,
metros/minuto, metros/segun-
do y millas/Hora. El intervalo
de pendiente oscila entre 0% y
25%, con un intervalo mínimo
de 0,1%. La cinta posee dos si-
temas de parado automático,
para el investigador y para el pa-
ciente, así como un sistema de
arnés de seguridad y una longi-
tud y anchura suficientes para
garantizar la seguridad del de-
portista evaluado. La cinta lleva
incorporado un monitor que
nos permite conocer en todo
momento la velocidad, la pen-
diente, la distancia recorrida, la
energía consumida en Mets y la
frecuencia cardiaca. Podemos ir
aumentando los escalones de
manera manual o programar
previamente el protocolo a rea-
lizar.

• Analizador de gases marca
“Vmax” (Sensor Medics). Se
trata de un sistema integrado en
el que existe una camara de ana-
lizador de gases, donde se anali-
za continuamente la fracción de
CO2 (por infrarrojos) y la frac-
ción de O2 (mediante célula de
circonio) y un neumotacógrafo
que mide los flujos espiratorios.
El aparato ofrece toda la serie de
parámetros ergoespirométricos
en cada respiración durante la
prueba (detallados en el aparta-
do I.2)  y nos permite la realiza-
ción de una espirometria basal o
durante el esfuerzo con  curvas
de flujo-volumen. Al mismo
tiempo es capaz de procesar la
señal analógica procedente del

registro electrocardiográfico
para el calculo de la frecuencia
cardiaca.

El “software” permite el análisis
de los datos, respiración a respira-
ción,o a intervalos de tiempo deter-
minados, así como la conversión de
los parámetros analizados a condi-
ciones STPD (Estándar Temperature
Pressure Dry: 37ºC, 760 mmHg, sa-
turación de vapor de agua a 37ºC
para el volumen respiratorio) y
BTPS (0ºC, 760 mmHg y sequedad
en cuanto a la medición del volu-
men de oxígeno consumido).
También permite la representación
gráfica de los parámetros analizados
a lo largo del test de esfuerzo.

Descripción del protocolo

Cada futbolista realizó una
prueba máxima en tapiz rodante.
Antes del inicio de cada prueba se
realizaba un calentamiento de 2
minutos a 4 km.h-1 y a continua-
ción se mantenía una velocidad tal
que la frecuencia cardiaca del futbo-
lista se situara alrededor de 120-130
p.p.m. durante tres minutos más.
(Bishop, 2003a, , 2003b).

Posteriormente se iniciaba la
prueba máxima con una velocidad
inicial que variaba para cada futbo-
lista en función de la frecuencia
cardiaca y la velocidad del calenta-
miento. En todos los casos la velo-
cidad inicial varió entre 6 y 8
km/h. El calentamiento se realiza-
ba con control electrocardiográfi-
co, pero sin control respiratorio.
Posteriormente el sujeto se paraba
durante un periodo de dos a cinco
minutos (Bishop, 2003a, 2003b), en
el que se colocaba la mascarilla
para proceder a la toma de datos
espirométricos y se procedía a la
toma de datos basales. Cuando el
consumo de oxígeno se estabiliza-
ba en valores cercanos al equiva-
lente metabólico (MET: 3,5
ml/kg/mn)(Fletcher et al., 2001),
con un cociente respiratorio me-
nor de 1 (Novacki, 1984) se proce-
día a comenzar la prueba.

Cada dos minutos se aumenta-
ba la velocidad en 2 km.h-1 hasta
el agotamiento. Tanto durante el
calentamiento como durante la
prueba la pendiente se mantuvo
constante en 1% de inclinación. (El
protocolo está esquematizado en la
figura 1).

Figura 1

Protocolo incremental de velocidad a pendiente fija (1%).
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El futbolista paraba cuando al-
canzaba el agotamiento. En ese
momento se tomaba la tensión ar-
terial, en un tiempo máximo de 30
segundos y se comenzaba la recu-
peración.

Durante los tres primeros mi-
nutos se realizaba una recuperación
activa a una velocidad entre el 75 y
el 90% de la velocidad en el que el
deportista alcanzó su umbral aeró-
bico (VT1), correspondiente al en-
trenamiento de regeneración reco-
mendado por algunos autores
(Viru, 1996). En todos los casos di-
cha velocidad se situó entre 8 y 10
km.h-1. Posteriormente se tomaba
la tensión arterial y el futbolista
empezaba la recuperación pasiva
durante 3 minutos más.Al comen-
zar la recuperación pasiva se le re-
tiraba la mascarilla y se procedía a
tomar la tensión arterial. A conti-
nuación se mantenía la monitori-
zación cardiaca durante 3 minutos
más, hasta completar seis minutos
de recuperación.Al terminar la re-
cuperación se le realizaba otra
toma de la tensión arterial y se
daba por finalizada la prueba.

Analisis de los umbrales 
ventilatorios

El umbral ventilatorio se deter-
minó empleando los criterios des-
critos por Davis (Davis, 1985).

En el proceso de detección del
umbral, siempre intervenían dos
profesores de la Escuela de
Medicina de la Educación Física y
el Deporte. Si existia alguna duda
se consultaba con un tercer investi-
gador para consensuar el punto co-
rrespondiente a los umbrales respi-
ratorios.

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos esta-
dísticos se utilizó el programa SPSS
14.0 (SSPS, 2005).

Para cada parámetro medido se
realizó estudio descriptivo de las
variables continuas: número de
casos, media, desviación típica,
error típico de la media, valores
máximo y mínimo e intervalo de
confianza.

Se realizó un analisis de la varian-
za (ANOVA) al objeto de contras-
tar la existencia de igualdad entre
las medias. Una vez determinado
las diferencias entre las medias, se
realizaron las pruebas de rango post
hoc y las comparaciones múltiples
(test de Duncan), que nos permi-
ten determinar las medias que di-
fieren. Las pruebas de rango iden-
tifican subconjuntos homogéneos
de medias que no se diferencian
entre si. Las comparaciones múlti-
ples contrastan la diferencia entre
los grupos. La prueba de rango
múltiple de Duncan realiza com-
paraciones por pares utilizando un
orden de pasos, pero estableciendo
un nivel de protección en la tasa de
error para la colección de contras-
tes. El nivel de significación alfa fue
de 0,05 (95%).

Resultados

Las tablas II a la VII correspon-
den a datos descriptivos de la
muestra. Cada tabla contiene las
medias y las desviaciones típicas
obtenidas en el estudio.

Las tablas descriptivas están cla-
sificadas por puestos y por catego-
ría. Clasificamos los resultados ob-
tenidos por puestos (porteros, de-
fensas, medios y delanteros) y a su
vez los subdividimos en las dos ca-
tegorías (primera y segunda)
Estableciendo las medias totales
para cada puesto y categoría.

Parámetros antropométricos

Los parámetros antropométri-
cos medidos (talla y peso) se en-
cuentran en la tabla I. No se en-
contraron diferencias significativas
entre los jugadores de  primera y
segunda división con respecto a la
talla (p: 0,819) y el peso (p: 0,666).
Sin embargo si encontramos dife-
rencias significativas entre los pues-
tos (p: 0,00).

Los mediocampistas presenta-
ban una talla significativamente in-
ferior al resto de los jugadores,
mientras que los porteros y defen-
sas presentaban una talla significati-
vamente superior sin diferencias
entre ellos. Con respecto al peso,

los porteros presentaban un peso
significativamente superior con re-
lación a los defensas y sin diferen-
cias significativas con el resto de los
puestos.

Parámetros máximos y 
submáximos

Primeramente realizamos un
ANOVA de dos vías, para estable-
cer si existe una relación significa-
tiva entre el puesto y la categoría.
No encontrándose diferencias sig-
nificativas para los parámetros má-
ximos y submáximos (Tablas II y
III), lo que nos indica que el pues-
to y la categoría no están relacio-
nados entre ellos, el puesto no se ve
influenciado por la categoría y vi-
ceversa. No existe relación signifi-
cativa entre la categoría y los pará-
metros máximos y submáximos,
por lo que los valores de dichos pa-
rámetros son similares en primera y
en segunda división (p> 0,05). Sin
embargo si existe relación entre el
puesto y algunos de los valores es-
tudiados que veremos a continua-
ción (p< 0,05).

La tabla II contiene las medias y
desviaciones típicas de los paráme-
tros máximos.

La tabla IIa el consumo máxi-
mo de Oxígeno relativo (VO2.kg-
1 máx), el consumo máximo de
Oxígeno absoluto (VO2 máx), el
consumo de CO2 máximo absolu-
to (VCO2 máx) y la Ventilación
máxima (VE máx).

Encontramos diferencias signi-
ficativas entre los puestos en el
consumo máximo de oxígeno rela-
tivo (p: 0,007), sin diferencias signi-
ficativas para el VO2 máx absoluto
(p: 0,686), para el VCO2 máx (p:
0,757) y para la VE máx (p: 0,258).

Posteriormente mediante el test
de Duncan analizamos las diferen-
cias entre puestos para el VO2 máx
relativo. Los porteros tienen un
VO2 máx relativo significativamen-
te inferior a los mediocampistas y
defensas y sin diferencias significati-
vas con los delanteros. El consumo
máximo de oxígeno en valores re-
lativos es mayor en mediocampis-
tas, y después, siguiendo este orden:
defensas > delanteros > porteros.
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La tabla IIb contiene la fre-
cuencia cardiaca máxima (FCmáx),
el pulso máximo de oxígeno
(VO2.H-1), la tensión arterial sis-
tólica máxima (TAs), y la tensión
arterial diastólica máxima (TAd).

No se encontraron diferencias
significativas entre los puestos para
la frecuencia cardiaca máxima (p:
0,405) y el pulso máximo de oxí-
geno (p: 0,491). La tensión arterial
sistólica aumentó significativamen-
te al final de la prueba (p:0.00),
mientras que la tensión arterial
diastólica disminuyó de una mane-

ra no significativa (p:0,051) sin en-
contrarse diferencias significativas
entre los puestos. TAs (p. 0,848) y
TAd (p: 0,678).

La tabla III contiene las medias
y las desviaciones típicas de los pa-
rámetros submáximos.

La tabla IIIa contiene los datos
del umbral respiratorio 1 (VT1): el
porcentaje del umbral respiratorio
1 con respecto al consumo máxi-
mo de oxígeno (% VT1), la fre-
cuencia cardica en VT1 en latidos
por minuto (FC en VT1), la velo-
cidad en VT1 en Km.h-1 (Vel).

Encontramos diferencias signi-
ficativas entre los puestos para la
frecuencia cardiaca (p: 0,014) y la
velocidad en VT1 (p: 0,038) y sin
diferencias  en el %VT1 (p: 0,388).

La frecuencia cardiaca en VT1
es significativamente más alta en
los defensas que en los porteros y
delanteros y sin diferencias signifi-
cativas con los centrocampistas.

La velocidad en VT1 es signifi-
cativamente inferior en los porte-
ros con respecto a los defensas y
centrocampistas y sin diferencias
con los delanteros.

Puesto Categoría VO2
(ml.kg-1.mn-1)

Dt VO2
(L. mn-1)

Dt VCO2
(L.mn-1)

Dt VE
(L.mn-1)

Dt

Porteros 1ª división 53,438 2,5557 4385,50 113,115 4717,50 395,494 147,150 10,9255

2ª división 54,135 6,3802 4398,17 521,660 4428,67 736,950 131,750 19,4660

Totales

53,787 4,6480 4391,83 359,937 4573,08 583,705 139,450 17,0639

Defensas 1ªdivisión 58,412 5,4158 4561,34 448,349 4927,79 589,889 150,355 21,8287

2ª división 57,560 6,1557 4490,50 540,075 4513,96 619,188 147,071 14,5395

Totales

57,993 5,7550 4526,54 492,358 4724,51 634,350 148,742 18,5179

Medios 1ª división 59,195 5,2862 4454,61 430,390 4718,72 470,607 146,787 17,3542

2ª división 59,363 6,3821 4450,19 584,126 4545,25 660,768 140,919 20,6376

Totales 59,257 5,6820 4452,97 489,840 4654,17 551,764 144,603 18,7419

Delanteros 1ª divisón 56,014 6,1114 4432,32 413,700 4749,84 562,259 145,888 15,8078

2ª división 57,165 6,0327 4422,21 483,400 4620,86 517,718 141,593 16,4660

Totales 56,427 6,0292 4428,69 433,658 4703,54 543,405 144,346 15,9667

Totales 1ª división 57,995 5,5945 4473,24 420,170 4778,67 521,508 147,517 17,9052

2ª división 57,955 6,2909 4455,50 538,652 4538,79 619,025 142,503 18,0367

Totales 57,979 5,8758 4465,92 471,387 4679,75 574,546 145,449 18,0829

Tabla 2A

Parámetros máximos.
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La tabla IIIb contiene los datos
del umbral respiratorio 2 (VT2): el
porcentaje del umbral respiratorio
2 con respecto al consumo máxi-
mo de oxígeno (% VT2), la fre-
cuencia cardica en VT2 en latidos
por minuto (FC en VT2) y veloci-
dad en VT2 en Km/h (Vel).

No encontramos diferencias
significativas por puestos en ningu-
no de los valores de VT2. %VT2
(p: 0,385), FC en VT2 (p: 0,194) y
Vel en VT2 (p: 0,541).

Discusión

Independientemente de los re-
sultados obtenidos, es importante

reseñar el estado de salud de los
futbolistas objeto del presente tra-
bajo. Ninguno de los futbolistas
que participaron en el estudio su-
frió alguna de las complicaciones
publicadas en la literatura que pue-
den presentar los pacientes someti-
dos a ergometría (Gibbons et al.,
2002a, , 2002b; Smaros, 1980).

Todos los futbolistas selecciona-
dos en el estudio habían cumplido
los criterios de maximalidad
(Astrand & Rodahl, 1986; Jones &
Ehrsam, 1982).

Por otro lado no existieron
diferencias significativas en la
frecuencia cardiaca máxima (p:
0,645), la presión arterial sitóli-

ca máxima (p: 0,440), ni en nin-
guno de los parámetros máxi-
mos del analisis de intercambio
de gases:VCO2 (p: 0,978), RER
(p: 0,596) y VE (p: 0,760), por lo
que los resultados obtenidos
pueden ser comparables.

En este trabajo se han realizado
todas las mediciones al comienzo
de la temporada, por lo que esta-
bleceremos comparaciones con
otros autores en el mismo periodo
de tiempo.

Si queremos partir de unos pa-
rámetros basales para conocer las
carácterísticas fisiológicas de los
futbolistas dependiendo del puesto
y la categoría, deberíamos conocer

Puesto Categoría FC
(p.p.m.)

DesvT VO2.H-1 DesvT Tas
(mmHg)

DesvT TAd
(mmHg)

DesvT

Porteros 1ª división 187,00 10,198 23,43 1,134 179,17 21,075 70,83 9,174

2ª división 188,50 3,271 23,64 2,549 165,00 18,708 68,33 14,376

Totales 187,75 7,263 23,54 1,884 172,08 20,389 69,58 11,572

Defensas 1ªdivisión 187,41 8,038 25,13 2,975 166,21 22,106 70,86 13,698

2ª división 191,75 7,956 23,99 2,857 171,61 22,814 66,25 15,493

Totales 189,54 8,223 24,57 2,948 168,86 22,421 68,60 14,661

Medios 1ª división 186,61 7,288 23,95 2,230 173,43 24,530 69,07 12,741

2ª división 188,97 9,324 23,88 3,412 170,63 17,448 66,56 13,346

Totales 187,49 8,132 23,92 2,711 172,38 22,092 68,14 12,949

Delantero 1ª divisón 186,88 7,683 24,06 2,871 171,80 18,978 69,40 14,018

2ª división 186,93 7,468 24,14 2,850 168,21 13,532 61,43 10,271

Totales 186,90 7,507 24,09 2,826 170,51 17,122 66,54 13,236

Totales 1ª división 186,89 7,627 24,25 2,573 171,54 22,618 69,69 12,989

2ª división 189,55 8,292 23,95 3,020 170,13 18,792 65,69 13,658

Totales 187,99 7,995 24,12 2,763 170,95 21,084 68,04 13,381

Tabla 2B

Parámetros máximos.
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y comparar los sistemas previos de
entrenamiento. Los futbolistas de-
berían haber realizado previamente
el mismo programa de actividad fí-
sica y seguir las mismas pautas nu-
tricionales.

A este respecto, como explica-
mos en al apartado de material y
métodos, a todos los futbolistas se
les realizó una historia clínica com-
pleta, en la que objetivamos una du-
ración de los entrenamientos similar
en todos los equipos profesionales,
tanto de primera como de segunda
división. Entrenan una media de 2
horas, 5 días a la semana más el par-
tido semanal de 1,45 h y un día de
descanso. La intensidad del ejercicio

es imposible de cuantificar, aunque
en principio, todos los futbolistas
deberían entrenarse a la máxima in-
tensidad requerida. Por otro lado, es
posible que no todos los jugadores
realicen las mismas actividades, ha-
brá futbolistas que utilicen el día de
descanso en practicar otros deportes
o estar todo el día tumbados en el
sofa. En el regimen interno de los
clubs de fútbol, tienen prohibido
específicamente realizar otros de-
portes durante la jornada de des-
canso, pero su actividad no puede
ser controlable.

Los futbolistas reciben antes de
irse de vacaciones un plan de acti-
vidad física a realizar durante las

mismas. Es deseable que todos los
futbolistas realicen este trabajo,
porque de esta manera, la medición
de los parámetros fisiológicos po-
dría ser comparable. No podemos
evitar el sesgo que supone el in-
cumplimiento de dicha actividad.

En el momento de realizar las
pruebas, nuestros futbolistas se en-
contraban al comienzo de la pre-
temporada, en el momento de co-
menzar los entrenamientos. Como
hemos comentado previamente, los
futbolistas estudiados tenían un plan
de ejercicios propuestos por sus pre-
paradores para realizar en el periodo
vacacional. Las actividades propues-
tas eran similares en todos los clubs.

Tabla 3A

Parámetros submáximos.

Porcentaje umbral respiratorio 1 (% VT1), Frecuencia cardica en VT1 en latidos por minuto (FC en VT1),

velocidad en VT1 en Km.h-1 (Vel).Desviación Típìca (DesvT)

VT2

Puesto Categoría %VO2 DesvT FC DesvT Vel DesvT

Porteros 1ª división 66,24 7,74 141,33 9,459 10,33 1,506

2ª división 67,81 6,15 156,83 8,010 11,67 1,506

Totales 67,03 6,72 149,08 11,634 11,00 1,595

Defensas 1ª división 70,86 6,51 154,52 13,084 12,28 1,386

2ª división 68,34 4,64 156,54 9,946 11,57 1,372

Totales 69,63 5,76 155,51 11,590 11,93 1,412

Medios 1ª división 68,67 6,30 151,83 9,366 12,11 1,525

2ª división 69,99 4,42 155,13 9,506 11,88 1,338

Totales 69,16 5,68 153,06 9,498 12,02 1,455

Delanteros 1ª división 67,92 5,61 144,72 13,018 11,44 1,083

2ª división 68,37 6,34 152,64 9,748 11,43 1,222

Totales 68,08 5,80 147,56 12,424 11,44 1,119

Totales 1ª división 68,93 6,33 150,40 11,847 11,91 1,467

2ª división 68,97 4,98 155,31 9,537 11,68 1,329

Totales 68,95 5,80 152,43 11,192 11,81 1,413
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Las diferencias individuales en el
porcentaje de los umbrales, aunque
no significativas, pueden indicar una
diferente actividad y por tanto dife-
rencias en el cumplimiento de las
normas. Dichas diferencias al no ser
significativas no deberían influir en
los resultados obtenidos.

Para clasificar las diferentes
posiciones de los futbolistas en el
campo, hemos utlizado la nomen-
clatura clásica: Portero, defensa,
mediocampista y delantero. En el
fútbol actual, en función de los
aspectos tácticos, dichas posicio-
nes han ido evolucionando.
Antiguamente los defensas latera-
les ocupaban una posición más
retrasada en el campo y se podrían
considerar exclusivamente defen-
sas. Actualmente dichos jugadores

han aumentado su recorrido y se
han reconvertido en centrocam-
pistas de banda, llamados popu-
larmente “carrileros”. Por las razo-
nes descritas en el presente trabajo
hemos incluido a estos jugadores
dentro de los mediocampistas. Por
otro lado actualmente existe un
grupo de jugadores que se deno-
minan mediocentros defensivos,
clásicamente a estos jugadores se
les engloba dentro de los medio-
campistas. En nuestro trabajo por
la posición actual que ocupan en
el terreno de juego y por su reco-
rrido dentro del mismo, los he-
mos englobado dentro de los de-
fensas.

Recientes trabajos estudian las
variaciones de diveros parámetros
fisiológicos en los futbolistas a lo

largo de la temporada (Casajus,2001;
Edwards, Clark, & Macfadyen,
2003; Fukuoka, Shigematsu, Itoh,
Homma, & Ikegami, 1997; Gar-
nacho, Ramos, Montoya, &
Ramón, 2006; Kalapotharakos et
al., 2006; Metaxas, Sendelides,
Koutlianos, & Mandroukas, 2006;
J. J. Ramos, Segovia, López-
Silvarrey, Montoya, & Legido,
1994; T Reilly, 1990; Silvestre et
al., 2006). Como veremos poste-
riormente, no existe unanimidad
en los datos publicados por los di-
ferentes estudios. En función de
estos datos, parece razonable que
para determinadas variables (pa-
rámetros máximos y parámetros
antropométricos) los resultados
obtenidos al comienzo del campeo-
nato, pueden ser extrapolables a

Puesto Categoría VT2

%VO2 DesvT FC DesvT Vel DesvT

Porteros 1ª división 86,43 3,681 169,33 10,727 13,33 1,033

2ª división 85,14 5,320 172,00 5,514 14,67 1,033

Totales 85,79 4,413 170,67 8,250 14,00 1,206

Defensas 1ª división 88,04 5,831 174,17 10,265 15,45 1,502

2ª división 84,97 5,756 177,96 9,785 14,50 1,503

Totales 86,53 5,948 176,04 10,124 14,98 1,564

Medios 1ª división 86,48 5,764 173,50 8,011 15,41 1,486

2ª división 86,95 6,107 174,28 10,334 15,00 1,437

Totales 86,66 5,863 173,79 8,894 15,26 1,473

Delantero 1ª división 84,32 5,529 169,48 9,618 14,64 1,497

2ª división 84,50 4,549 171,43 9,493 14,00 1,109

Totales 84,38 5,138 170,18 9,495 14,41 1,390

Totales 1ª división 86,40 5,724 172,57 9,203 15,14 1,551

2ª división 85,69 5,680 174,90 9,881 14,63 1,409

Totales 86,11 5,702 173,53 9,533 14,93 1,512

Tabla 3B

Parámetros submáximos.
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los resultados a lo largo del mismo
y pueden servir de referencia para
futuros estudios. Mientras que los
parámetros submáximos y de re-
cuperación, posiblemente van a
depender del desarrollo de la
competición y del tipo de entre-
namiento por lo que es probable
que varien a lo largo de la misma.

Parámetros antropométricos

La talla media de nuestros fut-
bolistas se encuentra en 180,5 +/-
6,5 cm y el peso en 77,3 +/- 5,1
kg, sin diferencias significativas en-
tre los jugadores de primera y se-
gunda división (p: 0,00). Dichos
datos coinciden con los obtenidos
en la literatura para futbolistas pro-
fesionales en los últimos veinte
años (Alburquerque, Sánchez,
Prieto, López, & Santos, 2005;
Caldatore,Tranquilli,& Giampietro,
1990; Casajus, 2001; Casajus &
Aragones, 1991; Davis, Brewer, &
Atkin, 1992; Ekblom, 1986;
Kalapotharakos et al., 2006; Puga
et al., 1993;T Reilly, 1994;T Reilly
& Doran, 1999; Watson, 1995) y
con los obtenidos por el autor en
estudios anteriores (J. J. Ramos,
Garnacho, Montoya, Segovia, &
López-Silvarrey, 2006; J. J. Ramos
et al., 1994). Los porteros suelen
tener una altura y un peso signifi-
cativamente mayor que el resto de
jugadores (Casajus & Aragones,
1991; Davis et al., 1992; J. J.
Ramos, Lara, Del Castillo, &
Martínez, 2000; T Reilly, 1994).
Este dato también ha sido consta-
tado en el presente estudio.

Por otro lado, los centrocam-
pistas presentaban una talla signi-
ficativamente inferior al resto de
los puestos. Este dato puede tener
relación con la inclusión de los
defensas laterales dentro de los
centrocampistas. En otros estudios
no especifican los criterios de
composición de los puestos y al
no estar tan delimitadas las posi-
ciones es explicable no encontrar
diferencias. Deberían realizarse
nuevos estudios, con muestreos
universales y siguiendo estrictos
criterios de delimitación de los
puestos para corroborar estos ha-

llazgos. También es importante
tener en cuenta que la altura me-
dia de los futbolistas ha aumenta-
do significativamente en las últi-
mas decadas (T Reilly & Gilbourne,
2003).

Independientemente a las dife-
rencias entre las demarcaciones, la
talla y el peso no es uniforme en to-
dos los futbolistas, constatándose di-
ferencias individuales. En nuestra
muestra la talla mínima es de 161
cm y la máxima de 196 cm. El peso
mínimo es de 64,2 kg y el máximo
de 94,4 kg. Estas diferencias indivi-
duales permiten la práctica de este
deporte al más alto nivel sin precisar
una altura y un peso determinados
(Ekblom, 1986; J. J. Ramos, López-
Silvarrey, & Miguel, 2000; J. J.
Ramos et al., 1994). No obstante,
hay que tener en cuenta que la
composición corporal y el somato-
tipo es similar entre todos los futbo-
listas (Alburquerque et al., 2005;
Caldatore et al., 1990; Casajus,
2001; Casajus & Aragones, 1991;
Davis et al., 1992; Ekblom, 1986;
Kalapotharakos et al., 2006; Puga et
al., 1993; J. J. Ramos, Lara et al.,
2000; J. J.Ramos,López-Silvarrey et
al., 2000; J. J. Ramos et al., 1994;T
Reilly, 1994; T Reilly & Doran,
1999;Watson, 1995), con pequeñas
variaciones en el trascurso de la
temporada. Los futbolistas tienden a
disminuir su porcentaje graso du-
rante la misma (Alburquerque et al.,
2005; Casajus, 2001; T Reilly &
Doran, 2001; Silvestre et al., 2006).
Incluso Kalapotharakos y col sugie-
ren en un reciente estudio que los
jugadores con un porcentaje de gra-
sa menor obtienen mejores rendi-
mientos, en función de la posición
de su equipo al final de la competi-
ción (Kalapotharakos et al., 2006).

Parámetros máximos y 
submáximos

En el trascurso de los años he-
mos utlizado diferentes protocolos
en laboratorio para valorar los pará-
metros máximos y submáximos en
futbolistas. Comenzamos utilizando
hace 20 años el test de Bruce
(Bruce, 1956, , 1978), los aumentos
de la pendiente y la duración del test

ocasionaban fatiga periférica antes
de que los futbolistas alcanzaran los
parámetros máximos (J. Ramos,
1990). Posteriormente hemos utili-
zado otros protocolos diseñados en
nuestro laboratorio (Complutense,
Complutense modificado) en los
que se aumenta la pendiente y la ve-
locidad. En dichos test se detecta-
ban con facilidad los umbrales,
pero en un porcentaje significativo
se producian sobrecargas musculares
en miembros inferiores y espalda
que nos hicieron desaconsejable la
utilización de dichos protocolos (J. J.
Ramos, López-Silvarrey et al.,
2000). Por lo que optamos final-
mente por usar un test incremental
de velocidad a pendiente fija, que
aunque añade una mayor dificultad
para detectar los umbrales, reprodu-
ce el gesto deportivo de la carrera y
además es el que nos ha dado menos
problemas físicos durante su realiza-
ción. Por otro lado, al ser un test
muy progresivo, nos permite estan-
darizar dichos resultados y detectar
la velocidad umbral en el laborato-
rio (J. J. Ramos, López-Silvarrey et
al., 2000).

Algunos autores han compara-
do los resultados obtenidos en test
intermitentes y test continuos en
futbolistas no encontrando dife-
rencias significativas (Drust, Reilly,
& Cable, 2000).

Respecto al consumo máximo
de oxígeno, algunos autores no han
encontrado diferencias en el VO2
máx al principio y a mediados de
temporada (Casajus, 2001; Edwards
et al., 2003; Silvestre et al., 2006).
Sin embargo, otros trabajos si co-
munican una mejora del VO2 máx
en el trascurso de la misma
(Fukuoka et al., 1997; Metaxas et
al., 2006; J. J. Ramos et al., 1994; E.
Young & Murphy, 1994). En un
reciente estudio el autor tampoco
encontró diferencias en el VO2
máx en dos momentos de la tem-
porada (Garnacho et al., 2006).

En referencia a parámetros sub-
máximos, si existe cierta unanimidad
en cuanto a la mejora de dichos pa-
rámetros en el trascurso de la tem-
porada: umbrales ventilatorios aeró-
bicos y aneróbicos (Casajus, 2001;
Edwards et al., 2003;Fukuoka et al.,
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1997; Kalapotharakos et al., 2006; J.
J. Ramos et al., 1994). Aunque el
autor en un reciente estudio sobre
16 futbolistas del mismo equipo,
no encontró diferencias significati-
vas en los umbrales ventilatorios,
medidos al principio y a mediados
de temporada (Garnacho et al.,
2006).

Estas variaciones en los resulta-
dos pudieran deberse a múltiples
variables de entrenamiento y com-
petición no siempre controlables.

El entrenamiento especifico de
resistencia mejora el consumo má-
ximo de oxígeno en futbolistas
(Helgerud, Engen,Wisloff, & Hoff,
2001). Pero los futbolistas durante
la temporada no realizan un entre-
namiento específico de la misma.
De ahí la diferencia en los datos
obtenidos. Debería estructurarse el
tipo de entrenamiento para poder
establecer comparaciones en los re-
sultados. Las características de este
deporte y la competición específi-
ca hacen bastante inviable estable-
cer estandarizadamente un tipo de
entrenamiento identico a todos los
jugadores de un club a lo largo de
la temporada. Por lo que sería
complicado poder establecer com-
paraciones en conjunto.

Algunos autores han encontra-
do diferencias en los parámetros
fisiológicos en función de la clasi-
ficación que ocupan al final de la
temporada (Kalapotharakos et al.,
2006; Wisloff, Helgerud, & Hoff,
1998). Sería interesante establecer
en futuros estudios la relación en-
tre la mejora de los parámetros
aeróbicos y anaeróbicos en un
equipo de futbol a lo largo de la
temporada con los resultados ob-
tenidos por dicho equipo durante
la misma.Aunque como ya hemos
comentado, el rendimiento en el
fútbol depende de múltiples fac-
tores: técnico, tácticos, psicológi-
cos, y fisiológicos (Stolen,
Chamari, Castagna, & Wisloff,
2005). La capacidad física sólo se-
ría uno de ellos, es evidente que
en el fútbol, todavía no se ha po-
dido establecer el grado de in-
fluencia de cada variable en el
rendimiento; tarea que en principio
se nos antoja utópica, teniendo en

cuenta las caraterísticas de este de-
porte.

El consumo máximo de oxígeno
medio obtenido en el laboratorio en
futbolistas profesionales en todo el
mundo, utilizando protocolos incre-
mentales de velocidad en tapiz, se si-
túa entre 55 y 66 ml/kg/mn,depen-
diendo de los autores y del momen-
to de la temporada en que se realicen
las pruebas (Al-Hazzaa et al., 2001;
Apor, 1988;Aziz, Chia, & Teh, 2000;
Bangsbo, 1994b; Bangsbo,
Norregaard, & Thorso, 1991;
Casajus, 2001; Chin, Lo, Li, & So,
1992; Davis et al., 1992; Drust et al.,
2000; Edwards et al., 2003; Ekblom,
1986; Faina, Gallozi, Marini, &
Evangelista, 1988; Hoff, Wisloff,
Engen, Kemi, & Helgerud, 2002;
Kirkendal, 1985; McIntyre, 2005;
McIntyre & Hall, 2005; Metaxas et
al., 2006; Nowacki, Cai, Buhl, &
Krummelbein, 1988; Rahkila &
Luhtanen, 1991; J. J. Ramos et al.,
2006; J. J. Ramos et al., 1994; T.
Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000;
T Reilly & Doran, 1999; Silvestre et
al., 2006;Van Gool,Van Gerven, &
Boutmans, 1988; Vanfraechen &
Tomas, 1993;Watson, 1995;E.Young
& Murphy, 1994;W. B.Young et al.,
2005). Coincidentes con las revisio-
nes realizadas hasta el momento so-
bre los aspectos fisiológicos del fut-
bol (Bangsbo, 1994a; Ekblom, 1986;
Gorostiaga, 1993; Hoff, 2005; J. J.
Ramos, López-Silvarrey et al., 2000;
T. Reilly et al., 2000; T Reilly &
Doran, 2001;T Reilly & Gilbourne,
2003; Rico-Sanz, 1997; Stolen et al.,
2005).

Como ya comentamos en la in-
troducción, el consumo máximo
de oxígeno depende de varios fac-
tores como son la dotación genéti-
ca, la edad, el sexo, el peso y el gra-
do de entrenamiento. Nuestra
muestra está compuesta por futbo-
listas profesionales. Dichos jugado-
res, como ya hemos visto, tienen
unas características antropométri-
cas y una edad media similar. Por
otro lado están dotados genetica-
mente para el deporte de alta com-
petición, como demuestra el hecho
de haber alcanzado la élite en este
deporte. Además el nivel de entre-
namiento es similar entre los equi-

pos profesionales. En función de lo
expuesto consideramos que los
consumos máximos obtenidos
pueden ser comparables, al tratarse
una población homogenea en las
variantes qque pudieran influir en
dicho consumo.

Los consumos máximos de oxí-
geno obtenidos en el presente estu-
dio se encuentran dentro de los da-
tos obtenidos por todos estos auto-
res.Situándose en nuestro estudio en
57, 98 ml.kg-1.mn-1 +/- 5,87
(4465,9 +/- 471, 38 ml.mn-1 en
valores absolutos) (Ver tabla IIa en el
capítulo de resultados).Todos los au-
tores consultados presentan una ca-
suistica menor a la presentada en
este trabajo y muchos de ellos no es-
pecifican el momento de la tempo-
rada en que se realizan. En muchos
casos la muestra es inferior a la com-
posición de la plantilla. Solamente
los trabajos de Davis realizados hace
15 años se acercan a nuestra causís-
tica (Davis et al., 1992). Este autor y
sus colaboradores  publicaron los
consumos máximos de oxígeno ob-
tenidos en 135 futbolistas partici-
pantes en la liga inglesa de primera y
segunda división.

Al estudiar el consumo máximo
de oxígeno por puestos, no existe
unanimidad en los trabajos consul-
tados. La mayoría de los autores
constatan un aumento del consumo
máximo de oxígeno en los medio-
campistas con respecto a los jugado-
res de campo,aunque en algunos ca-
sos el aumento no es significativo
(Al-Hazzaa et al., 2001; Bangsbo,
1994b; Davis et al., 1992; Faina et
al., 1988; McIntyre & Hall, 2005;
Puga et al., 1993; T. Reilly et al.,
2000;Van Gool et al., 1988). Otros
autores no han encontrado diferen-
cias (Metaxas et al., 2006; W. B.
Young et al., 2005). En estudios an-
teriores (J. J. Ramos et al., 2006; J. J.
Ramos et al., 1994), al igual que en
el presente trabajo, hemos encon-
trado un aumento del consumo
máximo de oxígeno en los medio-
campistas con respecto a los demás
puestos, sin diferencias entre prime-
ra y segunda división. En valores re-
lativos hemos encontrado un  con-
sumo de oxígeno significativamente
inferior en los porteros con respecto
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a mediocampistas y defensas (p:
0,007), esa diferencia dejaba de ser
significativa en valores absolutos (p.
0,686).

Se ha constatado que los futbo-
listas que tienen un mayor consu-
mo máximo de oxígeno recorren
más distancia durante el partido
(Bangsbo, 1994b; Smaros, 1980).
Este hallazgo pudiera relacionarse
con el hecho de que los centro-
campistas recorren una mayor dis-
tancia durante el partido y además
presentar consumos máximos de
oxígeno mayores.

Este fenómeno ¿se debe a la es-
pecialización? o por el contrario,
¿se debe a que al tener genética-
mente una mayor capacidad aeró-
bica, los entrenadores o ellos mis-
mos tienden a jugar en aquellos
puestos que precisan mayor de-
manda aeróbica? Estas cuestiones
estarían actualmente sin resolver.

Consideramos que el sistema de
entrenamiento actual en el fútbol y
las exigencias competitivas están
unificando las características aeró-
bicas de los futbolistas y por tanto
tenderemos a no encontrar dife-
rencias significativas con respecto a
dicha capacidad. De hecho cada
vez las diferencias en el consumo
máximo de oxígeno entre puestos
son menos significativas. En nues-
tro estudio con una causistica am-
plia y a lo largo de 5 años, no he-
mos encontrado tales diferencias.

Al estudiar los parámetros sub-
máximos, nos encontramos con po-
cos trabajos que analicen los umbra-
les ventilatorios en futbolistas
(Casajus, 2001; Chin et al., 1992;
Edwards et al., 2003;White, Emery,
Kane, Groves, & Risman, 1988).

En los estudios en el fútbol, se
utiliza generalmente el concepto
de umbral anaeróbico, umbral lác-
tico, OBLA y velocidad umbral
para su aplicación al entrenamien-
to, generalmente sobre datos obte-
nidos en test de campo. Dicha no-
menclatura correspondería en
nuestro caso con el umbral anaeró-
bico ventilatorio (VT2) (Ver intro-
ducción).

El autor ha publicado con ante-
rioridad varios trabajos que miden
los umbrales ventilatorios aeróbico

y anaeróbico de los futbolistas en el
laboratorio (Garnacho et al., 2006;
J. J. Ramos et al., 2006; J. J. Ramos,
López-Silvarrey et al., 2000; J. J.
Ramos et al., 1994).

El umbral anaeróbico ha sido
detectado en nuestro trabajo en el
86,11+/-5,7 % del VO2 máx, sin
diferencias significativas entre los
puestos ni entre jugadores de pri-
mera y segunda división (p. 0,385).
Dichos datos coinciden con los
consultados en la literatura y con los
obtenidos por nosotros en estudios
previos. En la mayoría de los traba-
jos publicados el umbral anaeróbico
se situa entre el 80 y el 88% del
consumo máximo de oxígeno
(Casajus, 2001; Chin et al., 1992;
Edwards et al., 2003; Garnacho et
al., 2006; J. J. Ramos et al., 2006; J. J.
Ramos, López-Silvarrey et al.,
2000; J. J. Ramos et al., 1994), aun-
que White y col (White et al., 1988)
comunicarón un porcentaje algo
inferior, alrededor del 77%, medido
al iniciar los entrenamientos.

Algunos autores han constata-
do una mejora en dicho paráme-
tro en el trascurso de la tempora-
da (Casajus & Aragones, 1991;
Edwards et al., 2003; J. J. Ramos
et al., 1994). Aunque el autor en
un reciente estudio no pudo
constatar dicha mejora  (J. J.
Ramos et al., 2006). Es evidente
que las variaciones en el umbral
dependen en gran medida del
efecto del entrenamiento. En fút-
bol son relativamente frecuentes
los cambios de entrenador y de
sistemas de entrenamiento en el
trascurso de una temporada por
lo que los datos son difícilmente
comparables.

Por otro lado, el hecho de no
haber encontrado diferencias signi-
ficativas entre los diferentes puestos
para el umbral anaeróbico, creemos
que puede deberse principalmente
al momento de realización de las
pruebas. En este estudio la valora-
ción fue realizada en pretemporada.
Durante el verano los jugadores re-
alizan un entrenamiento de mante-
nimiento principalmente aeróbico.
La mejora del umbral anaeróbico
requiere trabajo de cierta intensi-
dad, que todavía no ha comenzado

a practicarse en el momento de re-
alizar nuestras pruebas.

El umbral aeróbico fue detec-
tado por término medio en el
68,95 +/- 5,8 % del VO2 máx,
sin diferencias significativas entre
los puestos ni entre las categorías
(p: 0,264), aunque en un estudio
previo si constatamos en el VT1
un porcentaje mayor respecto al
VO2 máx en los mediocampistas
y defensas con respecto a los de-
lanteros, lo que sugiere cierta es-
pecialización. (J. J. Ramos et al.,
2006).

Por otro lado, aunque en el pre-
sente estudio, no hayamos encontra-
do diferencias en el porcentaje del
umbral aeróbico, si encontramos di-
ferencias significativas en la frecuen-
cia cardiaca y en la velocidad.La fre-
cuencia cardiaca es más alta en de-
fensas y mediocampistas y la veloci-
dad es significativamente inferior en
los porteros. Lógicamente los porte-
ros al ser un puesto más especializa-
do están sometidos a un entrena-
miento más anaeróbico, lo que ex-
plica una velocidad umbral más baja.

Habría que tener en cuenta el
tipo, la intensidad, la duración y la
frecuencia tanto de los entrena-
mientos como de los partidos ju-
gados durante la temporada para
poder establecer una comparación
real. Es evidente que las  de la
competición en el fútbol hacen
inviable poder concretar dichos
parámetros.

Conclusiones

• El consumo máximo de oxíge-
no es similar en todos los futbo-
listas profesionales independien-
temente de la categoría.

• El consumo máximo de oxíge-
no es mayor en los centrocam-
pistas y significativamente me-
nor en los porteros.

• El porcentaje del umbral aeróbi-
co y anaeróbico medido al ini-
cio de la temporada era similar
en todos los futbolistas, inde-
pendientemente del puesto y la
categoría.

• Los porteros tenían una veloci-
dad en VT1 significativamente
inferior al resto de los puestos.
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