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Composición corporal y rendimiento físico de jugadores de fútbol soccer universitario por posición
de juego
Body composition and physical performance of college soccer by player´s position
*Oswaldo Ceballos-Gurrola, **Fernando Bernal-Reyes, ***Marquelia Jardón-Rosas, *María Cristina Enríquez-Reyna,
***Jesús Durazo-Quiroz, ***María Gretel Ramírez-Siqueiros
*Universidad Autónoma de Nuevo León (México), ** Universidad de Sonora (México), ***Universidad Estatal de Sonora (México)
Resumen. Se propuso determinar la relación que existe entre la composición corporal y el rendimiento físico de jugadores de fútbol
soccer universitario. Participaron 26 jugadores de sexo masculino con edad promedio de 20.7 años (DT = 1.7), pertenecientes a los
equipos representativos de fútbol soccer de dos universidades mexicanas. Se midieron características morfológicas, de composición
corporal y físicas para las posiciones de defensa, mediocampo y delantero. Se determinó el nivel de asociación entre las variables. Los
resultados muestran que los defensas presentan mayor masa corporal, diámetro de húmero y circunferencia de cadera que los delanteros
(p < .05), no así respecto a los jugadores de mediocampo. No se presenta diferencia en la expresión de las capacidades físicas y del
porcentaje de masa grasa de los jugadores por posición de juego (p > .05). La masa grasa se asoció de manera directa con la velocidad
(.427*, p < .05). Se encontraron diferencias en la masa ósea y corporal por posición de juego entre defensas, mediocampistas y delanteros.
Los hallazgos sugieren la influencia de la composición corporal en el rendimiento físico de los participantes.
Palabras clave. Masa grasa, pliegues cutáneos, pruebas físicas, jugadores universitarios, fútbol.
Abstract. It was proposed to determine the relationship between body composition and physical performance of college soccer players.
Twenty-six male players with an average age of 20.7 years (SD = 1.7), belonging to the representative soccer teams of two Mexican
universities participated. Morphological, body composition and physical characteristics were measured for the defense, midfield and
forward positions. The level of association between the variables was determined. Results show that the defenders have greater body
mass, humerus diameter and hip circumference than the forwards (p <. 05), not so compared to midfield players. There is no difference
in the expression of the physical abilities and the percentage of fat mass of the players by playing position (p > .05). Fat mass was
directly associated with speed (.427 *, p < .05). Differences were found in bone and body mass by playing position between defenders,
midfielders and forwards. The findings suggest the influence of body composition on the physical performance of the participants.
Key words. Fat mass, skinfolds, physical tests, college players, soccer.

Introducción
El fútbol soccer es el deporte con mayor difusión y también el más popular a nivel mundial, se caracteriza por ser
una disciplina deportiva que demanda un gran esfuerzo físico, ya que combina resistencia con diversas fases explosivas. Se considera un deporte intermitente pues en ciertos
momentos se realizan sprints a máxima velocidad, cambios
de dirección, saltos, trote, correr hacia atrás, desacelerar e
incluso permanecer simplemente en la misma posición (Burke,
2010), con un tiempo de duración de un partido que va desde
los 90 hasta los 120 minutos. Para lograr el desarrollo de las
capacidades físicas, se requiere un consumo energético elevado pues los entrenamientos reflejan un arduo trabajo en
campo durante la fase de preparación (Nikolaidis, 2015). En
promedio un partido de fútbol demanda al atleta un 75% de
intensidad en su capacidad aeróbica, aunque también requiere del uso del sistema energético anaeróbico aláctico
(Carling & Orhant, 2010). La práctica del fútbol en la etapa
universitaria es muy elevada entre la población estudiantil,
sin embargo, solo un pequeño grupo a nivel nacional se
dedica a este deporte de forma profesional, ya que las demandas académicas y el ritmo de vida le limitan en tiempo y
dedicación. Por tanto, se practica más de forma recreativa y
mayormente en fin de semana y durante las vacaciones
(Gómez, Ruiz & García, 2010). Los deportistas que se enfocan en una práctica consciente y disciplinada desarrollan
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características morfológicas muy particulares, donde a simple vista se puede observar un mayor desarrollo muscular
del tren inferior y un muy bajo porcentaje de grasa en contraste con el tren superior. Las capacidades físicas de fuerza,
velocidad y potencia favorecen el desarrollo de la masa corporal magra, misma que es importante para ubicar mejor las
posiciones del juego (Burke, 2010).
Durante el proceso de entrenamiento el deportista recibe
dos tipos de estímulos denominados carga de entrenamiento (externa e interna), la externa es la parte tangible es decir la
demanda física, mientras que la interna se refiere a la parte
intangible como la respuesta fisiológica que obtiene el deportista ante el estímulo generado, el cual repercute
morfofisiológica, biomecánica y psicosocialmente en los jugadores (Casamichana, San Román-Quintana, CallejaGonzález & Castellano, 2013; Poveda & Casamichana, 2017;
Del Río-Valdivia, et al., 2017). Se ha observado que la misma
carga externa repercutirá de diferente manera sobre la carga
interna en dos individuos diferentes ya que cada uno desarrolla adaptaciones particulares en respuesta al entrenamiento
(Manzi, Bovenzi, Impellizzeri, Carminati & Castagna, 2013;
Rodríguez, Montenegro & Petro, 2019). La composición corporal de un atleta constituye una de las variables que puede
influir notablemente en los resultados de su disciplina deportiva, sin embargo, es solo un aspecto más que se debe de
tener en cuenta, ya que pudiera favorecer o limitar el rendimiento en determinado momento de su preparación física.
Es importante que los jugadores de fútbol soccer tengan
un determinado porcentaje de masa grasa (%MG) para desempeñarse eficientemente y lograr su máximo potencial en el
juego (Fernández, Kazarez, Agazzi & Albín, 2014; Gardasevic,
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Bjelica & Vasiljevic, 2019). El objetivo del presente estudio
fue determinar la relación que existe entre la composición
corporal y el rendimiento físico de jugadores de fútbol soccer
universitario para medir si ésta se encuentra diferenciada en
función de la posición de juego.
Material y métodos
Se presenta un estudio de corte transversal de tipo descriptivo-correlacional, no experimental. Se evaluaron 26 jugadores de sexo masculino con una edad promedio de 20.7 ±
1.7 años, pertenecientes a los equipos representativos de
fútbol soccer de la Universidad Estatal de Sonora (UES) y
Universidad de Sonora en México (UNISON).
Procedimientos
Los participantes aceptaron previamente su participación en el estudio y firmaron un consentimiento informado.
La recogida de datos se efectuó en distintos días, pero en el
mismo campo de su universidad, a la misma hora y en el
mismo período de entrenamiento, en etapa previa a competencia. En cada sesión de levantamiento de datos se llevó un
control de los sujetos evaluados, donde primeramente se
realizó antropometría básica, la toma de los pliegues cutáneos y posteriormente se aplicaron las pruebas físicas. Se ha
cumplido los principios éticos en relación con las personas
que participan en el estudio, al contar con su consentimiento
informado.
Valoración antropométrica
Para realizar la valoración antropométrica se aplicó el
protocolo internacional establecido por Stewart, MarfellJones, Olds y de Ridder (2011). En dicho protocolo se tomaron mediciones básicas de peso, talla, talla sentado y envergadura, así como diámetros, perímetros y ocho pliegues cutáneos, considerando la estandarización de técnicas y procedimientos de la I.S.A.K. Sociedad Internacional para el
desarrollo de la Cineantropometría (International Society for
the Advancement of the Kinanthropometry (ISAK, 2001;
Marfell-Jones, Olds, Stewart & Carter, 2006). Para las mediciones se utilizó un estadiómetro marca SECA modelo 21,
una báscula marca SECA modelo 634, una cinta
antropométrica marca Rosscraft, un paquímetro marca
Rosscraft y un plicómetro marca Harpender para la medición
de los pliegues cutáneos. Las valoraciones en el presente
estudio fueron realizadas por dos antropometristas nivel 2
certificados por ISAK. Se estimó el %MG mediante la ecuación de Wilmore y Behnke (1969), ecuación que ha mostrado
valores cercanos a los obtenidos por el método de referencia
DEXA para jugadores futbolistas de élite (García, Zapata,
Sáez, Yáñez & Peñailillo, 2015).
Se utiliza la fórmula: DC = 1,08543 – 0,000886 x (AB) –
0,00040 x (PM). Donde DC =Densidad Corporal; AB= Pliegue Abdominal (mm); PM= Pliegue Pantorrilla Medial (mm);
El %MG se calculó a partir de valores de DC mediante la
fórmula de Brozek (1963), de acuerdo con la siguiente ecuación: %MG: [(4,57/D) – 4,142] x100.
Valoración física
Para realizar la valoración física, los participantes reciRetos, número 39, 2021 (1º semestre)

bieron la explicación de cada una de las pruebas, así como
también se desarrolló un calentamiento de 15 minutos de
duración, consistente en desplazamientos variados, movilidad articular, salidas y acciones explosivas propias del fútbol, tal y como lo tienen establecido los equipos de forma
habitual. Las pruebas físicas se llevaron a cabo en un campo
de fútbol de césped artificial, excepto la prueba de salto vertical donde la superficie debe de ser plana para no perjudicar
al atleta a la hora de realizar el salto con la mayor libertad
posible.
Prueba de agilidad de Illinois. La agilidad se evaluó
mediante la aplicación de la prueba de Illinois (Vescovi &
McGuigan, 2008). La longitud del recorrido es de 10 metros y
el ancho (distancia entre los puntos de inicio y final) es de 5
metros. Cuatro conos se usan para marcar el inicio, el final y
los dos puntos de inflexión (A, B, C Y D como se muestran en
la Figura 1). Otros cuatro conos se colocan en el centro a
igual distancia. Una vez ubicados como indica el gráfico, se
comienza la prueba en posición acostado boca abajo con las
manos en el nivel del hombro, debiendo levantarse tan rápidamente como sea posible y recorrer la trayectoria del sistema (puede ser en cualquiera de los dos sentidos empezando
en A o en D). No se debe golpear ningún cono al pasar por
ellos. La prueba es completada y se detiene el cronómetro,
cuando no hay conos golpeados y se cruza la línea de final.
La interpretación de la prueba se realiza de la siguiente manera: Excelente (<15.2 s), sobre promedio (15.2-16.1 s), promedio (16.2-18.1 s), bajo promedio (18.2-18.8 s), pobre (>18.8 s).
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Figura 1. Prueba de agilidad de Illinois.

Prueba de velocidad T-test. La velocidad se evaluó mediante la prueba T-test (Badenhorst, 1998), la cual permite
medir qué tan rápido se puede cambiar de dirección y con
precisión. Para iniciar la prueba, se deben ubicar los conos
como se señalan en la Figura 2, iniciando en el cono A, correr
rápidamente hasta el cono B y tocarlo con la mano derecha,
posteriormente deberá dirigirse al cono C, corriendo de costado y tocarlo con la mano izquierda. Luego dirigirse al cono
D (corriendo de costado) para tocarlo con la mano derecha,
vuelve al cono B para tocarlo con la mano izquierda y vuelve
corriendo de espaldas al cono A. Se efectúa la prueba tres
veces y se anota el mejor de los tres tiempos, para la interpretación se toma como referencia los siguientes criterios: Excelente (< 9.5 s), buena (9.5-10.5s), promedio (10.5-11.5s), pobre (>11.5s).
Prueba de Course Navette. Se utiliza esta prueba para
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Figura 2. Ubicación de los conos para la prueba de velocidad T-test.

evaluar la resistencia cardiorrespiratoria (Leger & Lamber,
1982). Considerando que dicha prueba es aplicable a sujetos
con entrenamiento medio o bajo, se registra la velocidad
alcanzada en esta prueba calculando el VO2máx de la siguiente
manera: VO2máx= (31.025) + (3.238*X) - (3.248*A) +
(0.1536*A*X). Donde X= Velocidad a la que se detuvo el
sujeto; A= Edad. A este respecto, se considera que, para
sujetos mayores de 18 años, siempre se aplica el valor de 18
en ese rubro. Un resultado de VO2máx <25 ml/kg/min es considerado bajo, de 25 a 33 ml/kg/min regular, 34 a 42 ml/kg/min
como media, de 43 a 52 ml/kg/min, buena; y excelente si es
>52 ml/kg/min.
Prueba de salto vertical. Esta prueba consiste simplemente en saltar tan alto como se pueda (Sargent, 1921). La
prueba comienza con el participante parado directamente
debajo del dispositivo de registro. Se toma una medición
inicial en la que el participante se extienda tan alto como sea
posible con sus pies planos sobre el suelo, el dispositivo se
ajusta de modo que el participante pueda alcanzar la varilla
horizontal más baja, realiza una flexión de piernas, balancea
ambos brazos hacia abajo y atrás, los gira rápidamente hacia
adelante y salta tan alto como sea posible. En el punto más
alto debe tocar la varilla en el dispositivo de salto vertical. La
altura del salto vertical se define como la distancia entre la
marca inicial tomada de pie y la cima del salto. Se realizan tres
ensayos y se registra el salto más alto. Entre cada ensayo se
permite un período de recuperación breve. La interpretación
de parámetros para hombres en el salto vertical se realiza de
la siguiente manera: Excelente (>70cm), Encima de la media
(56-70 cm), Promedio (41-55 cm), Por debajo del promedio
(31-40 cm), Pobre (<30 cm).
Análisis estadístico
Para determinar la normalidad de los datos se aplicó la
prueba de Shapiro-Wilk con corrección de Levene, considerando que no se obtuvo una distribución normal para todas
las variables. Los análisis comparativos entre grupos por
posición de juego (defensa, mediocampo y delantero) se
realizaron mediante la prueba de Kruskal-Wallis con corrección de Bonferroni, con un valor de significancia de .05. Para
comparar la relación entre las variables morfológicas, composición corporal y de rendimiento físico, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. El análisis estadístico de
los datos se realizó mediante el programa SPSS (V24.0; SPSS,
Ins; Chicago, IL, USA).
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En la Tabla 1 se muestran las características morfológicas
básicas de los jugadores por posición de juego. Al realizar la
comparación entre los grupos se obtuvo diferencia en peso
corporal (Chi22 = 6.161, p = .04), el diámetro humeral (Chi22 =
8.003, p = .018) y en el pliegue subescapular (Chi22 = 6.456, p
= .04); con tendencia a la significancia al respecto del perímetro de cadera (Chi22 = 5.408, p = .067). También se indican los
valores promedio para los ocho pliegues cutáneos y la
sumatoria de éstos, así como el % MG por posiciones de
juego.
Tabla 1
Características morfológicas y de masa grasa de los jugadores por posición de juego
Posición
Defensa
Mediocampo
Delantero
Parámetro
(n = 9)
(n = 8)
(n = 9)
Características morfológicas
Masa corporal (kg)
78.5 ± 13.4*
62.9 ± 7.1
66.5 ± 9.1
Talla (cm)
177.2 ± 10.3
169.1 ± 10
171.1 ± 6.5
Talla sedente (cm)
91.7 ± 2.7
87.3 ± 5.4
90.4 ± 3.7
179.1 ± 10.6
172 ± 13.9
174.8 ± 8.2
Envergadura (cm)
7.6 ± 1.5*
6.2 ± 0.6
6.6 ± 0.3
Humeral (cm)
9.2 ± 1.5
8.9 ± 0.5
9.5 ± 0.5
Femoral (cm)
29.3 ± 3.5
28.5 ± 3.0
27.1 ± 2.1
Brazo relajado (cm)
31.8 ± 3.0
30.8 ± 2.9
29.7 ± 2.0
Brazo flexionado (cm)
81.5 ± 8.6
75.4 ± 3.3
77.0 ± 3.8
Cintura máxima (cm)
Cadera máxima (cm)
97.7 ± 7.5*
90.6 ± 3.7
91.6 ± 4.3
Muslo medio (cm)
52.8 ± 4.5
49.2 ± 2.9
50.0 ± 3.5
Pantorilla (cm)
37.3 ± 3.1
34.2 ± 1.7
34.8 ± 2.7
Pliegues cutáneos
11.4 ± 6.1
7.4 ± 2.8
8.7 ± 3.2
Tríceps (mm)
13.2 ± 5.4*
8.5 ± 1.6
11.1 ± 3.9
Subescapular (mm)
4.2 ± 1.2
3.7 ± 1.9
4.1 ± 1.4
Bíceps (mm)
18.3 ± 10
12.7 ± 6.2
18.2 ± 8.5
Cresta iliaca (mm)
12 ± 7.8
7.4 ± 1.8
10 ± 4.3
Supraespinal (mm)
18 ± 8.5
12.9 ± 4.8
16.3 ± 6.2
Abdominal (mm)
Muslo medial (mm)
11.5 ± 4.4
9.3 ± 3.4
9.6 ± 4.0
Pantorrilla (mm)
8.7 ± 3.3
6.4 ± 1.5
7.4 ± 3.4
 8 pliegues cutáneos (mm)
97.2 ± 42.9
68.2 ± 21.7
85.4 ± 31.1
Masa Grasa (%)
14.5 ± 3.3
12.3 ± 1.8
13.7 ± 2.5
Nota: Valores expresados como Media y Desviación Típica (M±DT). * p < .05.

Se obtuvo que el pliegue cutáneo subescapular de los
defensas es mayor (p < .05) respecto al de los jugadores de
mediocampo, no así respecto a los delanteros el cual es similar. No se obtuvo diferencia en la sumatoria de los ocho
pliegues al determinarlo por posición de juego. Al analizar
las variables físicas por posición de juego no se identificaron diferencias entre las capacidades físicas evaluadas, por
posiciones de juego. Los datos se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2
Condición física de los jugadores por posición de juego
Defensa
Mediocampista
Parámetro/Posición
(n = 9)
(n = 8)
Agilidad (s)
15.3 ± 0.5
14.9 ± 0.6
11.2 ± 0.7
10.5 ± 0.8
Velocidad (s)
41.3 ± 4.6
41.9 ± 4.0
Resistencia (VO2máx, ml/kg/min)
61.4 ± 7.6
59.5 ± 10.5
Salto vertical (cm)
Nota: Valores expresados como Media y Desviación Típica (M±DT). * p < .05.

Delantero
(n = 9)
15.1 ± 0.8
10.4 ± 0.7
44.5 ± 4.2
67.5 ± 6.7

Los resultados de las diversas pruebas físicas aplicadas
a los jugadores muestran que en promedio los jugadores
presentan agilidad excelente (<15.2 s), velocidad dentro del
rango promedio (10.5-11.5 s), resistencia aeróbica buena (43
a 52 L/min) y salto vertical (56-70 cm) por encima de la media.
En la Tabla 3 se muestran los resultados de correlacionar el
%MG, la sumatoria de 8 pliegues y el rendimiento deportivo
(agilidad, velocidad, resistencia y salto vertical) en la muestra completa. Las pruebas físicas no mostraron correlación
con la sumatoria de pliegues cutáneos y %MG (p > .05).
Tabla 3
Correlación entre porcentaje de masa grasa y factores del rendimiento físico
Factores
M
DT
1
2
3
4
5
1 Agilidad (s)
15.09 .65
2 Velocidad (s)
10.69 .78
.431*
-.065
-.166
3 Resistencia (VO2máx, ml/kg/min) 42.63 4.41
4 Salto vertical (cm)
62.96 8.71
.243
.329
.279
5 ? 8 pliegues cutáneos (mm)
84.23 34.31
.197
.396* -.275
.371
6 Masa Grasa (%)
13.57 2.72
.343
.427* -.294
.348 .921**
Nota: Los datos se expresan con el coeficiente r de Spearman. 1: Prueba de Illinois; 2: Prueba Ttest; 3: Prueba de Course Navette; 4: Prueba de Salto. * p < .05, ** p < .01. n = 26.
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Al realizar análisis posteriores en relación al grado de
asociación entre las variables por posición de juego se encontraron diferentes hallazgos. En la posición de defensa se
encontró asociación inversa entre el porcentaje de grasa
corporal y la resistencia aeróbica (r = -.848, p <.01). Este dato
no se presenta en tablas.
Discusión
El propósito de este estudio fue determinar la relación
entre la estructura morfológica, la composición corporal de
los jugadores de fútbol universitario y sus capacidades físicas. La correlación entre la composición corporal y el rendimiento deportivo se ha investigado por años, ya que se
pretende dar a conocer si la estructura morfo física de un
atleta influye en el desempeño de su disciplina deportiva
(Peña-Reyes, 2017; Ryan-Stewart, Faulkner & Jobson, 2018).
Aunque ciertamente se observaron asociaciones entre
indicadores de la composición corporal y la capacidad física,
en esta muestra, la posición de juego generó diferencias al
respecto de aspectos morfológicos pero no de las capacidades físicas evaluadas. Esto coincide con lo reportado por
García-Pinillos, Ruiz-Ariza y Latorre-Román (2015), quienes
concluyen que la condición física no presenta rasgos marcados, específicos de una determinada posición de juego cuando se trata de jugadores jóvenes y nivel no profesional, ya
que lo que se persigue a esas edades es una formación integral y desarrollo lo más amplio posible, tanto a nivel físico
como técnico-táctico.
A pesar de la existencia de varios trabajos que han estudiado la composición corporal en las modalidades de fútbol
y baloncesto, se muestra poca evidencia en el ámbito universitario según lo expresan Gil-Gómez y Verdoy (2011), quienes
evaluaron a jugadores españoles universitarios que presentaron un 14.4 % MG, el cual es un porcentaje muy similar al
obtenido en la presente investigación. Así mismo el estudio
realizado por Hetzler, Schroeder, Wages, Stickley y Kimura
(2010), quienes obtuvieron un 13.9 % MG en jugadores universitarios y realizaron la comparación con jugadores de alto
rendimiento quienes mostraron un porcentaje de 10.7%. Sin
embargo, otros autores establecen un rango más conservador de entre 8 y 10% en jugadores profesionales (Casajús,
2001; Tomkinson, Popoviæ& Martin, 2003). Ante este referente, el %MG de los jugadores que participaron en el presente estudio es elevado, pero se asemeja al reportado para
jugadores universitarios, lo cual puede explicarse debido al
nivel amateur de la presente muestra.
Por otro lado, al analizar la composición corporal de los
jugadores por posición de juego, no se obtuvo diferencias.
Estudios similares que han evaluado características
morfológicas de jugadores de fútbol, muestran una estructura corporal promedio con predominancia del componente
magro, pero al ser analizadas por posición de juego se expresan diferencias en las posiciones defensivas respecto a las
ofensivas, lo cual puede observarse cuando se trata de
futbolistas de alto nivel, siendo esta información de relevancia para fines de la optimización morfológica (HenríquezOlguín, Báez, Ramírez-Campillo & Cañas, 2018). En el estudio
realizado por Zúñiga, Osorio, Toledo y Herrera (2018), evaluaron el somatotipo de futbolistas mexicanos profesionales
Retos, número 39, 2021 (1º semestre)

de diferente nivel competitivo y concluyeron que, los cambios en la estructura corporal se aprecian a medida que los
jugadores de futbol avanzan en edad y en el nivel de juego.
Así también Caballero, Carrasco, De León, Candia y Ortíz,
(2019) argumentaron que sus resultados similares, podrían
indicar que las diferencias en la distribución del somatotipo
son observadas en futbolistas de alto rendimiento. Tomando en cuenta estos hallazgos debemos considerar que los
jugadores del presente estudio son jugadores de nivel universitario, no de nivel profesional aún y que posiblemente el
nivel de entrenamiento no ha condicionado la diferenciación
en su posición en la cancha.
En el presente estudio se obtuvieron diferencias en algunas variables antropométricas al analizarlas por posiciones.
El peso corporal de los defensas es mayor que el de los
jugadores de mediocampo (p < .05), así como el pliegue
subescapular, sus diámetros de húmero y cadera. Esto atiende a las características necesarias de su morfología en su
posición en el campo de impedir que los adversarios se acerquen a portería y marquen gol. Parece ser que entre más
defensiva es la posición de juego, menos intensa es la actividad física que se realiza, lo cual se ha relacionado con una
mayor cantidad de masa grasa corporal, ya que el gasto energético en este grupo de jugadores es menor (Jorquera, et al.,
2013).
El pliegue subescapular y el %MG como indicadores de
la composición corporal fueron evaluados por Gardasevic et
al. (2019), con jugadores de élite pertenecientes a tres clubs
de fútbol de Montenegro con edad promedio de 22.73 años
(DT = 4.66). En esa muestra reportaron diferencias en el pliegue subescapular y el %MG, aunque no se correlacionaron
otras variables de tipo físico, los autores declararon que valores bajos en la composición corporal eran deseables para
un desempeño óptimo en los jugadores.
Es importante considerar la función dentro del campo de
juego a la hora de interpretar la composición corporal y describir el nivel de rendimiento, en este sentido, la asociación
significativa y positiva obtenida en la presente investigación entre el %MG y la velocidad es una relación que ha sido
reportada por Clael et al. (2018), quienes evaluaron a jugadores de fútbol brasileños universitarios (20.9 años, DT = 1.84).
En ese estudio los autores señalaron que la composición
corporal es un factor determinante en las pruebas físicas de
los atletas, siendo la adiposidad un factor que influye negativamente en la aptitud física.
En esta muestra, como parte de la evaluación de sus
capacidades físicas, los jugadores muestran una velocidad
dentro del promedio, sin embargo, un bajo nivel de VO2máx
promedio al ser comparado con el reportados en otros estudios, con valores de entre 55.94 y 58.38 ml/kg/min (Sánchez,
Ureña, Salas, Blanco & Araya, 2011; Vidarte, Castiblanco,
Villa & Ortega Parra, 2019). Esto refleja el reducido nivel
de entrenamiento, falta de madurez y eficiencia del sistema
cardiorespiratorio. Se consideran aspectos a tomar en cuenta en función de la edad y nivel competitivo actual de los
jugadores evaluados. Eso debe contemplarse cuando se pretenda proyectar a los equipos a un nivel competitivo. En
futuras investigaciones se sugiere evaluar a un mayor número de jugadores por posición de juego para poder determinar con propiedad la relación del componente
- 55 -

morfofisiológico y el rendimiento acorde a su función del
campo de juego. Se considera que no fue posible establecer
en el presente estudio, específicamente para la posición de
portero, dado el reducido número de sujetos en dicha posición.
Conclusiones
La composición corporal muestra una influencia en el
desempeño deportivo de los jugadores de fútbol universitario que participaron en el estudio. El elevado %MG corporal
es un condicionante de la velocidad, aspecto de vital importancia en la disciplina del fútbol, considerando que este grupo se encuentran aún en proceso de maduración
morfofisiológica así como también en la etapa previa para
obtener su posible participación en el nivel profesional.
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