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En la mayoría de las ocasiones que utilizamos los términos genéricos “ciudadano”, “hijo”, “padre”, “hermano”,
“profesores”,... nos estamos refiriendo indistintamente a ciudadana y ciudadano, hijas e hijos, madre y padre,
profesoras y profesores,... siempre que no indiquemos de forma específica lo contrario. En nuestro continuo esfuerzo
por utilizar un lenguaje no sexista nos situamos a menudo ante el dilema de estar continuamente señalando esta
diferencia, utilizar el signo @, o realizar esta aclaración previa que, creemos, permite una mayor fluidez en la lectura.
En el presente libro, hemos optado por esta última opción.
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C
Composición corporal y su relaciión con el rendimiento
r
o físico de jjugadores de
d
fútbol s occer univeersitario
Ceballos-G
Gurrola Osw
waldo1, Duraazo- Quirozz Jesús2, Jardón-Rosas M
Marquelia2,
1
Enríquuez- Reyna María Cristtina , Ramírrez- Siqueirros María G
Grethel2
1
U
Universidad
Autónoma de Nuevo León,
L
Monterrey, Méxiico
2
Universiidad Estatall de Sonora,, Hermosillo
o, México
osceggu@hotmaiil.com
Introduccción
El fútbol soccer es el deporte con mayorr difusión y también eel más popu
ular a
nivell mundial, se caracterriza por serr una discip
plina deporrtiva que deemanda un gran
esfueerzo físico, ya que com
mbina resisttencia con diversas
d
fasses explosivvas. Se conssidera
un ddeporte inteermitente pues
p
en ciiertos mom
mentos se realizan
r
spprints a mááxima
veloccidad, cambbios de direección, saltoos, trote, co
orrer hacia atrás, desaccelerar e in
ncluso
perm
manecer sim
mplemente en la mism
ma posición (Burke, 2010), conn un tiemp
po de
duracción de un partido
p
quee va desde loos 90 hasta los 120 miinutos. Unoo de los objeetivos
prim
mordiales en este deporte es el dessarrollo de las
l capacidades condiccionales com
mo la
resisttencia, fuerrza, potenciia, velocidaad, agilidad
d, flexibilidaad y la apttitud física. Para
lograar esto se reequiere un consumo
c
ennergético eleevado pues los entrenaamientos refflejan
un arrduo trabajo en campo
o durante laa fase de preparación
p
y la etapa competitiv
va. En
prom
medio un paartido de fúttbol demandda al atleta un 75% de intensidad en su capaacidad
aeróbbica, aunquue también requiere deel uso del sistema
s
eneergético anaaeróbico alááctico
(Burkke, 2010; Carling
C
& Orrhant, 20100).
La práctiica del fútbol en la etappa universittaria es muy
y elevada enntre la pobllación
estuddiantil, sin embargo
e
sollo un pequeeño grupo a nivel nacio
onal se dediica a este deeporte
de foorma professional, ya qu
ue las demaandas acadéémicas y el ritmo de vvida le limittan en
tiemppo y dedicaación. Por taanto, se pracctica más dee forma recrreativa y maayormente en
e fin
de seemana y durrante las vaacaciones (G
Gómez, Ruiz & García, 2010). Loss deportistaas que
se eenfocan enn una prácctica consiiente y disciplinada desarrollann características
morffológicas muy
m
particu
ulares, dondde a simplee vista se puede obsservar un mayor
m
desarrrollo musccular del tren
n inferior y un muy baj
ajo porcentaj
aje de grasa en contrastte con
el treen superior. Estudios co
omo el de B
Burke (2010
0) mencionaa que las cappacidades físicas
f
de fuuerza, velocidad y po
otencia favoorecen el desarrollo
d
de
d la masa corporal magra,
m
mism
ma que es im
mportante paara ubicar m
mejor las po
osiciones deel juego.
Durante el proceso de entrenam
miento el deportista
d
reecibe dos tippos de estím
mulos
denoominados caarga de entrrenamiento (externa e interna), la externa es la parte tan
ngible
es deecir la demaanda física, mientras qque la intern
na se refieree a la parte intangible como
la reespuesta fissiológica qu
ue recibe eel deportistta ante el estímulo
e
geenerado, ell cual
reperrcute morffofisiológica, biomeccánica y psicosocialmente en los jugaadores
(Casaamichana, San
S Román
n-Quintana, Calleja-Go
onzález, y Castellano,
C
22013; Poveeda &
Casaamichana, 2017).
2
Se ha
h observaado que la misma carga externaa repercutirrá de
diferrente manerra sobre la carga
c
internna en dos in
ndividuos diferentes yaa que cada quien
desarrrolla adapttaciones paarticulares een respuestta al entren
namiento (M
Manzi, Bov
venzi,
Impeellizzeri, Caarminati, y Castagna, 2013). Porr lo anterio
or, el objetiivo del preesente
estuddio es deteerminar la relación qque existe entre la composición
c
n corporal y el
rendiimiento físico de jugad
dores de fútbbol soccer universitario
u
o.
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Metodollogía
udio de cortte transversaal de tipo descriptivo-c
d
correlacionaal, no
Se preseenta un estu
experimental. See evaluaron
n 28 jugadorres de sexo masculino pertenecien
p
ntes a los eq
quipos
repreesentativos de fútbol soccer dee dos univ
versidades mexicanas, con una edad
prom
medio de 20.5 ± 1.6 año
os.
Procedim
miento
Los parrticipantes aceptaron previamentte su partiicipación een el estud
dio y
firmaaron un connsentimientto informaddo. La reco
ogida de daatos se efecctuó en distintos
días, pero en el mismo
m
cam
mpo, a la missma hora y en el mismo
o período dde entrenamiento,
en laa etapa prevvia a compeetencia. En ccada sesión
n de levantamiento de ddatos se llev
vó un
contrrol de los suujetos evalu
uados, dondee primeram
mente se reallizó antropoometría básiica, la
tomaa de los pliegues cutáneeos y posterriormente see aplicaron los test físiccos.
Valoraciión antropo
ométrica. Paara realizar la valoració
ón antropom
métrica se aplicó
a
el prrotocolo intternacional establecidoo por Stew
wart, Marfell-Jones, Ollds & de Ridder
R
(2011). En dichoo protocolo
o se tomaronn medicionees básicas de
d peso, tallaa, talla sentado y
envergadura así como 8 pliegues cutááneos, consiiderando la estandarizaación de téccnicas
y prrocedimienttos de la I.S.A.K.
I
Soociedad In
nternacional para el ddesarrollo de
d la
Cineantropomettría (Internaational Socieety for the Advanceme
A
ent of the K
Kinanthropom
metry
(ISA
AK, 2001; Marfell-Jon
M
es, Olds, S
Stewart & Carter,
C
2006). Para laas medicion
nes se
utilizzó un estadiiómetro marrca SECA m
modelo 21, una básculaa marca SE
ECA modelo
o 634,
una ccinta antroppométrica marca
m
Rossccraft y un plicómetro
p
Harpender
H
ppara la med
dición
de loos pliegues cutáneos. Las
L valoraciiones en el presente esstudio fueroon realizadaas por
dos aantropometrristas nivel 2 certificaados por ISAK. Se esttimó el porrcentaje de masa
grasaa corporal mediante
m
la ecuación dee Withers ett al. (1987)::
Densidadd (D) = 1,09
988 – 0,00004 (Σ 7 plieg
gues) *Σ 7
Σ 7 plieggues: Trícep
ps, + Subesscapular + Bíceps
B
+ Su
upraespinall + Abdomiinal +
Musllo Frontal + Pantorrillaa Medial (m
mm)
El porcenntaje de graasa a partir dde valores de
d densidad corporal (D
D) se calculó con
la fórrmula de Siiri (1956) paara hombress según su edad:
e
17 - 19 años
a
(4.98
8 / D - 4.53)) x 100
20 - 50 años
a
(4.95
5 / D - 4.50)) x 100
Valoraciión física. Para reaalizar la valoración
v
física, toddos los su
ujetos
particcipantes recibieron la explicaciónn de cada uno de los test, así ccomo también se
desarrrolló un caalentamiento
o de 15 minnutos de du
uración, consistente en desplazamiientos
variaados, movillidad articu
ular, salidass y accionees explosivaas propias ddel fútbol, tal y
comoo lo tienenn establecid
do los equiipos de forma habitu
ual. Las pruuebas físicas se
llevaaron a cabo en un cam
mpo de fútbool de césped
d artificial, excepto la del test de salto
verticcal donde la
l superficiee debe de sser plana paara no perju
udicar al atlleta a la ho
ora de
realizzar el salto con la mayo
or libertad pposible.
Test de Illinois.
I
La prueba de agilidad se realizó mediante la applicación deel test
de Illlinois, la longitud dell recorrido es de 10 metros
m
y el ancho (disstancia entrre los
puntoos de inicioo y final) ess de 5 metroos. Cuatro conos
c
se ussan para maarcar el iniccio, el
final y los dos puntos de inflexión (A
A, B, C Y D como see muestran en la Figura 1).
Otros cuatro coonos se colo
ocan en el ccentro a igu
ual distanciia. Una vezz ubicados como
indicca el gráficoo, se comien
nza la pruebba en posiciión acostado boca abajjo con las manos
m
en ell nivel del hombro,
h
deb
biendo levanntarse tan ráápidamente como sea pposible y reccorrer
la traayectoria deel sistema (p
puede ser een cualquierra de los do
os sentidos eempezando en A
o en D). No se debe
d
golpeaar ningún coono al pasaar por ellos. La prueba es complettada y
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se deetiene el croonómetro, cu
uando no haay conos go
olpeados y se
s cruza la llínea de finaal. La
interppretación de
d la prueba se realiza dde la siguieente maneraa: Excelentee (<15.2s), Sobre
S
prom
medio (15.22-16.1s), Prromedio (116.2-18.1s), Bajo prom
medio (18..2-18.8s), Pobre
P
(>18.8s).

Fig. 1. Tesst de agilidad
d de Illinois

Test de T.
T La veloccidad se evaaluó median
nte la prueb
ba T, la cuaal permite medir
m
qué ttan rápido se puede cambiar de ddirección y con precissión. Para iiniciar el teest, se
deben ubicar los conos com
mo se señallan en la Fiigura 2, inicciando en eel cono A, correr
c
rápiddamente hasta el cono
o B y tocarrlo con la mano derecha, posterriormente deberá
d
diriggirse al conno C, corriendo de coostado, y to
ocarlo con la mano izzquierda. Luego
L
diriggirse al conoo D (corrien
ndo de costtado) para tocarlo
t
con la mano deerecha, vuellve al
conoo B para tocarlo con la mano izquiierda y vuellve corriend
do de espalddas al cono A. Se
efecttúa la prueeba tres veces y se anota el mejor de los tres tiiempos, paara la
interppretación se
s toma com
mo referenccia los sigu
uientes critterios: Exceelente (< 9.5 s),
Buenna (9.5-10.55s), Promediio (10.5-11..5s), Pobre (>11.5s).

Fig. 2.
2 Ubicacióón de los con
nos para el test T
Test de Course Navvette. Cons iderando qu
ue dicha prrueba es applicable a su
ujetos
con entrenamiento medio o bajo, see registra laa velocidad
d alcanzadaa en esta prueba
calcuulando el VO
O2max de laa siguiente manera:
VO2maxx= (31.025)+
+ (3.238*X)
X)-(3.248*A)+ (0.1536*
*A*X)
X= Veloocidad a la que
q se detuvvo el sujeto..
A= Edadd. Para sujettos mayoress de 18 añoss siempre see aplica el vvalor 18.
Test de salto.
s
La prrueba de sallto vertical consiste sim
mplemente een saltar tan
n alto
comoo se pueda. La prueba comienza ccon el particcipante paraado directam
mente debajjo del
dispoositivo de registro. See toma unaa medición
n inicial en
n la que ell participan
nte se
extieenda tan altoo como seaa posible coon sus pies planos
p
sobrre el suelo, el dispositiivo se
ajustta de modo que el partiicipante pueeda alcanzaar la varilla horizontal m
más baja, reealiza
una fflexión de piernas,
p
balaancea amboos brazos haacia abajo y atrás, los ggira rápidam
mente
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haciaa adelante y salta tan alto como sea posiblee. En el pu
unto más allto debe toccar la
varillla en el disspositivo dee salto verticcal. La altu
ura del salto
o vertical see define com
mo la
distaancia entre la marca inicial tomaada de pie y la cima del salto. Se realizan
n tres
ensayyos y se reegistra el saalto más allto. Entre cada
c
ensayo
o se permite
te un períod
do de
recupperación breeve. La inteerpretación de parámetros para hom
mbres en ell salto vertical se
realizza de la sigguiente manera: Excellente (>70ccm), Encim
ma de la meedia (56-70 cm),
Prom
medio (41-55 cm), Por debajo
d
del ppromedio (3
31-40 cm), Pobre
P
(<30 cm).
Tratamieento estadísstico de los datos
Se realizzaron análissis descriptivvos básicoss (M ± DT, Mín-Máx). Para determ
minar
la noormalidad de
d los datos se aplicó laa prueba dee Shapiro-W
Wilks y conssiderando que no
se obbtuvo una distribución
d
normal parra todas las variables, lo
os estudios comparativ
vos se
realizzaron mediiante prueb
bas estadístiicas no parramétricas. Para compparar la rellación
entree las variabbles del %MG
%
y de rendimientto físico, se utilizó eel coeficien
nte de
correelación de Spearman.
S
El
E tratamiennto estadístico de los datos
d
se reaalizó median
nte el
progrrama SPSS (V24.0; SP
PSS, Ins; Chhicago, IL, USA).
U
Resultad
dos
El peso corporal prromedio de los jugado
ores fue de 70.29 ± 111.96 kg, con
n una
talla de 172.70 ± 9.00, un
na talla senntado de 90
0.10 ± 4.28 cm y una envergadu
ura de
175.338 ± 10.55 cm. Los ressultados obttenidos de la toma de lo
os ocho plieegues cután
neos y
el poorcentaje dee masa grasaa corporal oobtenido meediante la ecuación de Withers et al. se
muesstra en la Taabla 1.
Tablaa 1
Descrriptivos de plieegues cutáneo
os y porcentajee de Masa Graasa
Variaable
M
DT
Trícepps
9.99
4.9
Subesscapular
11.55
4.5
Bícepps
4.44
1.9
Crestaa iliaca
17.88
9.3
Supraa espinal
10.88
6.2
Abdom
minal
17.22
8.2
Musloo medial
10.77
4.3
Pantoorrilla
8.1
3.5
%MG
G Wilmore y Behnke
B
12.88
5.5

Mín
4.0
6.0
2.0
7.0
4.0
7.0
4.0
3.5
6.1

Máx
x
22.5
5
23.0
0
9.5
36.0
0
25.0
0
35.0
0
19.0
0
17.0
0
24.5
5

Los resuultados de laas diversas pruebas físsicas aplicad
das se muesstran en la Tabla
T
2. Laa interpretacción de las pruebas inddica que en
n promedio los jugadorres muestran
n una
agiliddad interprretada con un criterioo de exceleente, una velocidad
v
ddentro del rango
r
prom
medio, resisttencia aerób
bica baja y ssalto verticaal por encim
ma de la meddia.
Tablaa
Resuultados de loos test físico
os aplicadoss
Variabbles
Agiliddad (seg)
Velociidad (seg)
Resisteencia (VO2maax, L/min)
Salto vvertical (cm)

2

M
1 5.1
1 0.7
4 2.5
6 2.7

DE
.72
.79
4.31
8.42

Mín
13.60
9.18
32.59
45.72

Máxx
16.4
43
12.0
07
50.6
60
76.2
20

La correelación entre la compoosición corp
poral y el reendimiento deportivo se ha
invesstigado por años ya quee se pretendde dar a con
nocer si la estructura
e
m
morfo física de un
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atletaa influye enn el desempeño de su ddisciplina deeportiva. En
n la Tabla 3 se muestraan los
resulltados de coorrelacionarr el %MG y el rendim
miento deportivo (agillidad, veloccidad,
resisttencia y sallto vertical). Se obtuvoo una relació
ón positiva (r=.424, p =
=0.025) entre los
valorres de %M
MG y veloccidad expreesada en seegundos, in
nterpretado como a mayor
m
conteenido de masa
m
grasa mayor
m
tiem
mpo realizad
do en dichaa prueba y por ende menor
m
veloccidad. Los valores de velocidad y agilidad muestran
m
una correlacción significcativa
(r=.4494 p= 0.0008). Para laas pruebas ffísicas de agilidad,
a
ressistencia y salto verticcal no
existte una correelación sign
nificativa qque muestree a la comp
posición coorporal com
mo un
factoor que influyye en el rendimiento deel atleta para esta discip
plina.
Tablaa 3
Correelación entre porcentaje
p
de Masa Grasa (%MG) y facttores del rend
dimiento físicoo
F
Factores
1
2
3
1 % MG
2 A
Agilidad (seg)
.1
158
3 V
Velocidad (segg)
.424*
.49
94**
-.3
4 R
Resistencia (VO2max, L/min
n)
374
-.1
137
-.2218
5 S
Salto vertical (cm)
.2
234
.2
220
.2889
Nota: * p < .05. *** p < .01.

4

.3
311

Discusióón
Se ha plaanteado quee el jugadorr de fútbol no
n requiere un nivel dee masa corpo
oral y
talla sobre la meedia de la población
p
geeneral (Riveera y Avellaa, 1992). Essto es contraario a
lo quue se ha repportado en deportes
d
de juegos con
n pelota com
mo el balonnmano y volleibol
dondde el promeedio de la taalla y el pesso corporall del jugado
or son un paarámetro cllave a
cubriirse en jugaadores de éllite o alto nnivel competitivo (Sibilla y Pori, 20009). La talla de
los juugadores paara estos deeportes se hha explicado
o como un proceso dee maduració
ón del
sistem
ma músculoo esqueléticco en el dessarrollo de la
l actividad
d física (Rouusanoglou et al.,
20144). A pesar de la existtencia de vvarios trabajjos que han
n estudiadoo la compossición
corpooral en las modalidades de fútbool y baloncesto, se mu
uestra pocaa evidencia en el
ámbiito universiitario (Gil Gómez, 20011). Uno de ellos ess el realizaado por Heetzler,
Schrooeder, Wagges, Stickley
y y Kimuraa (2010), qu
uienes obtuv
vieron un 133.9 %MG en
e los
jugaddores univeersitarios, a diferenciaa de los jug
gadores con
n alto renddimiento qu
uienes
mosttraron un menor
m
porcen
ntaje de 10 .7%. Según
n ISAK los fútbolistas profesionalles de
élite,, no deberíaan sobrepasar un 16,6%
% de masa grasa, aunq
que otros auutores estab
blecen
un raango más conservador
c
r de entre 8 y 10% (C
Casajús, 20
001; Tomkinnson, Popo
ovic y
Marttin, 2003). El %MG de
d los jugaddores que participaron
p
n en el preesente estud
dio se
asem
meja al repportado parra jugadorees universittarios, lo cual es m
muy significcativo
consiiderando el
e carácter amateur dde la presente muestrra. Se tornna de interrés el
consiiderar la funnción dentrro del camp o de juego a la hora dee interpretarr la compossición
corpooral (Carlinng & Orhan
nt, 2010), assí como describir el nivel de renddimiento u otros
factoores determiinantes del entrenamien
e
nto. En estee mismo sen
ntido, se pueede mencion
nar la
asociiación signiificativa obttenida entree el %MG y la velocid
dad, en dondde se obtuvo una
correelación posiitiva, lo quee correspondde a un may
yor tiempo en el valorr de la veloccidad,
tenieendo una expplicación ló
ógica dado qque se interp
preta el valo
or de manerra inversa; por
p lo
tantoo se obtienee que a men
nor %MG ppor consigu
uiente mayo
or velocidadd. En el preesente
estuddio los jugadores muestran una veelocidad den
ntro del prom
medio, sin eembargo un
n bajo
nivell de VO2max
m
promed
dio al ser comparado
o con el raango entre 55.94 y 58.38
ml/K
Kg/min repoortados en otros
o
estudioos (Sánchezz, Ureña, Saalas, Blancoo y Araya, 2011;
2
Vidaarte, Castibllanco, Villaa y Ortega Parra, 2019
9), lo que refleja
r
el reeducido niv
vel de
entreenamiento y la falta de
d madurezz y eficiencia del sisttema cardioorespiratorio. Se
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consiideran aspeectos a tomaar en cuentaa en función
n de la edad
d y nivel coompetitivo actual
a
y si sse pretende proyectar a los equipo s a un nivell profesionaal.
En futurras investigaciones se sugiere inccrementar el
e número dde jugadorees por
posicción de jueggo para pod
der estableccer la relación del com
mponente moorfofisiológ
gico y
el renndimiento acordes
a
a su
u función enn la cancha,, lo cual no fue posiblee establecer en el
preseente estudioo.
Conclussiones
El alto porcentaje
p
de
d masa graasa corporall de los jugaadores del ppresente esttudio,
es unn condicionnante en la velocidad
v
dee los jugado
ores, aspectto de vital im
mportancia en la
disciiplina del fúútbol. La co
omposición corporal muestra
m
una influencia een el desem
mpeño
depoortivo de loss jugadores de fútbol uuniversitario
o, consideraando que see encuentran
n aún
en prroceso de maduración
m
morfofisioológica así como tamb
bién en la eetapa previaa para
obtenner su posibble participaación en el nnivel professional.
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