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Resumen
Introducción: El propósito de este estudio fue determinar el perfil morfológico y funcional en
futbolistas adultos amateur de la provincia de Mendoza (Argentina).
Material y métodos: Setenta y un jugadores fueron evaluados en 3 ocasiones, al final del
periodo preparatorio. La muestra fue categorizada de acuerdo a la posición de juego: arqueros,
defensores, mediocampistas y delanteros. Para el perfil morfológico se midieron 25 variables
antropométricas. Se calculó la composición corporal a través del método de 5 componentes.
Para el perfil funcional se utilizaron 11 test de campo. Para el cálculo del VO2máx predictivo
se aplicó el Course Navette (20m-SRT). Para la valoración de la fuerza de los miembros inferiores se aplicaron 5 test de saltos (Abalakov, Squat jump, Counter movement jump, Bounce
jump, Rocket jump). Para la velocidad de aceleración y máxima, se aplicó el test de 30 m con
intervalos cada 10 m. Obtuvimos el rango de movimiento a través del goniómetro en miembros
inferiores. El análisis de la varianza (ANOVA) fue utilizado para determinar las diferencias entre
posiciones.
Resultados: Los mediocampistas presentaron menor peso corporal, masa muscular en kilogramos, IMC y endomorfismo. En el perfil funcional presentaron mayor VO2máx predictivo y
menor altura en el salto Bounce jump, siendo estas diferencias estadísticamente significativas
(p < 0,05).
Conclusión: Las diferencias encontradas en función de las posiciones de juego fueron menores
que en futbolistas de elite. La batería de test propuesta es útil para obtener el perfil funcional
y morfológico en futbolistas amateur. Es de bajo costo, masiva y de fácil aplicación.
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A functional and morphological study of amateur football players in Mendoza,
Argentina
Abstract
Introduction: The purpose of the study was to determine the functions and morphology of adult
soccer players of Mendoza (Argentina).
Material and methods: A total of 71 soccer players were assessed 3 times at the end of preseason period. The sample was categorized according to the positional role: goalkeepers,
defenders, midfielders and attackers. A total of 25 anthropometric variables were measured to
determine the morphological profile. Body composition was calculated by the five-way fractionation method. The Course Navette (20m-SRT) was applied to calculate the VO2max predictor.
The strength of the lower limbs was evaluated by performing 5 jump tests (Abalakov, squat
jump, counter movement jump, bounce jump and rocket jump). The 30-meter test at 10 meter
test intervals was used to assess maximum speed and acceleration. Range of motion was obtained using a lower limb goniometer. The analysis of variance (ANOVA) was used to determine
the differences between positions.
Results: The midfielders had lower body weight, body mass (kg), body mass index and endomorphy. In the functional profile they had higher VO2max predictive and a lower jump height in
the bounce jump. These differences were statistically significant (P < .05).
Conclusion: The differences found according to the playing positions were lower than in professional players. The proposed test battery is useful for assessing the functional and morphological
profile of amateur soccer players. It is a low cost and easy to use application.
© 2012 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Published by Elsevier España, S.L.
All rights reserved.

Introducción
El fútbol, también denominado soccer, es el deporte más
popular y jugado en todo el mundo1 . Este deporte posee
en el nivel de selecciones nacionales diferentes competencias (mundiales en diferentes categorías, competencias
continentales, sudamericanos). Y a nivel de clubes existe el
mundial de clubes, competencias por áreas continentales,
numerosas ligas locales, profesionales y amateur. A su vez
el fútbol está incluido en el acontecimiento más prestigioso
deportivamente hablando, que son los Juegos Olímpicos. Por
este motivo, ha despertado gran interés en los investigadores desde hace ya varias décadas2-9 .
Es un deporte complejo, ya que los jugadores deben ser
técnicamente hábiles, con buena comprensión táctica, en
donde los aspectos psicológicos y sociales juegan un rol
fundamental en la cohesión del equipo y la búsqueda de
objetivos comunes. En cuanto a la condición física, un futbolista no necesita poseer un excesivo desarrollo en uno de
los componentes de su aptitud, pero sí un nivel alto en todas
las áreas10-12 .
En los últimos años el nivel de aptitud física ha evolucionado notoriamente11 . Durante los partidos se observan
distancias cubiertas totales entre 10 a 12 km5,13-15 , con
distancias máximas que superan los 13,5 km5,15 . Las distancias recorridas a alta intensidad (> 14 km·h---1 ) y a velocidad
máxima (> 21 km·h---1 ) van desde los 2,4 a los 3,9 km y
desde los 0,3 hasta los 0,6 km, respectivamente14,15 . Las
distancias mencionadas varían según la posición táctica
de juego, y los mediocampistas son los que recorren
mayores metros totales5,7,9,11,14,15 y mayores metros a alta
intensidad9 ; a su vez, los delanteros cubren mayores distancias esprintando que los mediocampistas y defensores9,14,15 .

Las acciones locomotoras se repiten en un partido más de
1.200 veces, con una duración promedio de 3,5 s14 . Sumado
a lo expuesto, durante los partidos se producen gran cantidad de frenadas, desaceleraciones16 , como así también
acciones típicas del fútbol, como son los pases, remates, tackles y cabezazos5 que demandan fisiológicamente al
individuo6 .
Existen numerosos estudios que han determinado las
características fisiológicas, antropométricas y funcionales
en el fútbol profesional2,3,5,9,17-19 y de menor nivel20,21 .
También se ha analizado el rol de la aptitud física y su relación en el desempeño durante los partidos10,17,22,23 , como
así también su influencia en la posición del ránking del
equipo3,12,18 .
Diversos estudios sugieren que existen relaciones entre
las características fisiológicas y el rendimiento físico en el
fútbol. Wisloff et al.19 han reportado una correlación alta
entre fuerza de miembros inferiores con la altura en el
salto vertical y el rendimiento en un sprint. La potencia
aeróbica máxima está asociada a la distancia recorrida a
alta intensidad22,23 , como así también a la distancia total
recorrida en un partido, actividades de alta intensidad
y carrera a velocidad máxima22 . Se ha demostrado que
el aumento del VO2máx , además de mejorar la distancia
total, posibilita un mayor número de sprints y número de
participación con el balón10 . A su vez la relevancia
de las lesiones y su relación con el rendimiento ha sido
confirmada12 .
Se han reportado diferencias en la aptitud física entre los
diferentes puestos tácticos. Los arqueros son los más altos,
pesados y generalmente longevos2,9,12,24,25 . Los mediocampistas poseen el menor porcentaje de grasa corporal9,25 y un
mejor nivel en el VO2máx 7,18,25 . Al comparar los parámetros
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Composición corporal en 2 y 5 fraccionamientos: somatotipo en futbolistas sanrafaelinos por posición de juego

Variables

Todos
(n = 60)
Media ± DE

Arqueros
(n = 4)
Media ± DE

Defensores
(n = 22)
Media ± DE

Mediocampistas
(n = 19)
Media ± DE

Delanteros
(n = 15)
Media ± DE

23,6 ± 5,1
71,8 ± 9,2
172,1 ± 5,9
87,4 ± 2,9

25,1 ± 2,4
77,6 ± 10,3
175,8 ± 7,5
86,8 ± 3,6

24,6 ± 3,7
77,1 ± 9,3
173,4 ± 4,3
88,5 ± 2,5

21,1 ± 4,2
65,3 ± 5,1* ,**
170,1 ± 6,9
86,6 ± 2,9

24,8 ± 7,2
70,6 ± 7,7
171,7 ± 6,1
86,9 ± 3,1

Composición corporal 5 fraccionamientos
Masa muscular (kg)
33,4 ± 5,3
Masa muscular (%)
46,5 ± 5,2
Masa adiposa (kg)
17,6 ± 5,9
Masa adiposa (%)
24,1 ± 5,5
Masa ósea (kg)
7,8 ± 1,2
Masa ósea (%)
10,9 ± 1,5
Masa residual (kg)
8,4 ± 1,4
11,7 ± 1,1
Masa residual (%)
Masa de la piel (kg)
3,8 ± 0,3
Masa de la piel (%)
2,2 ± 0,1

35,6 ± 6,8
45,6 ± 2,4
21 ± 8,3
26,4 ± 6,6
8,5 ± 1.3
10,9 ± 0,8
8,9 ± 2,1
11,5 ± 1,1
3,9 ± 0,2
2,3 ± 0,2

35,4 ± 5,1
45,9 ± 5,7
19,5 ± 7,5
24,7 ± 6,6
8,2 ± 0,9
10,7 ± 1,2
9,0 ± 1,5
11,7 ± 1,2
3,9 ± 0,2
2,3 ± 0,1

29,9 ± 4,8** ,***
45,6 ± 5,7
15,0 ± 3,1
23,1 ± 5,1
7,3 ± 1,1**
11,3 ± 2,0
7,7 ± 0,9**
11,8 ± 1,2
3,6 ± 0,2* ,**
2,1 ± 0,9**

34,4 ± 4,1
48,8 ± 4,1
16,9 ± 4,3
23,8 ± 4,2
7,8 ± 0,9
11,0 ± 0,9
8,2 ± 0,9
11,7 ± 1,1
3,8 ± 0,2
2,2 ± 0,1

Composición corporal 2 fraccionamientos
Masa grasa (%)
11,9 ± 5,9
Masa libre de grasa (%)
88 ± 5,9

15,1 ± 9,8
84,9 ± 9,8

13,7 ± 7,6
86,3 ± 7,6

9,8 ± 2,8
90,2 ± 2,8

11,4 ± 4,3
88,6 ± 4,3

Básicas
Edad (años)
Peso (kg)
Talla (cm)
Talla sentado (cm)

Somatotipo
Endomorfismo
Mesomorfismo
Ectomorfismo

3,07 ± 1,6
4,58 ± 1,2
1,9 ± 1,2

3,9 ± 2,6
4,9 ± 1,8
1,8 ± 1,6

3,6 ± 1,9
4,7 ± 1,3
1,5 ± 0,9

2,3 ± 0,9**
4,2 ± 1,2
2,4 ± 1,3

2,9 ± 1,4
4,9 ± 0,9
1,9 ± 1,2

Índices
IMC (kg·m---2 )

de 6 pliegues (mm)

20,9 ± 2,5
65,6 ± 32,8

22,1 ± 3,1
81,4 ± 51,1

22,3 ± 2,6
75,1 ± 41,9

19,2 ± 1,6**
53,5 ± 15,8

20,6 ± 2,1
62,8 ± 24,3



DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal;
: suma de 6 pliegues (tricipital, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo
frontal, pantorrilla).
* Diferencia estadísticamente significativa p < 0,05 mediocampistas vs arqueros.
** Diferencia estadísticamente significativa p < 0,05 mediocampistas vs defensores.
*** Diferencia estadísticamente significativa p < 0,05 mediocampistas vs delanteros.

de fuerza y movimientos explosivos, los delanteros y arqueros poseen un mejor desempeño12,18,25 . A su vez, la velocidad
de los delanteros y los defensores presenta mejores rendimientos que en los otros puestos tácticos2,25 .
Debido a lo expuesto, la evaluación en el fútbol es
sumamente importante para el preparador físico. Esto le
permitirá monitorizar, fraccionar cargas de entrenamiento
y conocer el estatus de sus jugadores, a partir de los resultados obtenidos.
Sin embargo, resulta difícil encontrar trabajos de investigación que hayan aplicado una batería de test, con muestras
superiores de n = 40, para la completa descripción de la
aptitud física requerida en el fútbol (antropométrica, morfológica y funcional).
Por tal motivo, el propósito del presente trabajo es determinar, mediante 25 mediciones antropométricas y 11 test
de campo, el perfil morfológico y funcional en 71 futbolistas
amateur de 5 equipos diferentes.
Como segundo objetivo, se analizarán las diferencias
existentes entre los puestos tácticos.

Materiales y métodos
El estudio fue realizado en el departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza (Argentina). Las evaluaciones fueron
llevadas a cabo en las instalaciones de 5 clubes. Los equipos
se encontraban compitiendo en la liga local. En la actualidad, la liga cuenta con 10 clubes. Las evaluaciones fueron
realizadas en el transcurso de 2 semanas, en el mes de marzo
del 2011, al final del periodo precompetitivo, y tuvieron
lugar entre las 14.00 y las 16.00 pm.

Sujetos
Setenta y un jugadores amateur, que militan en la liga Sanrafaelina de primera división A del fútbol local, participaron
en esta investigación. Las características generales de la
muestra se oresentan en la tabla 1. Los que no cumplieron con las siguientes características fueron excluidos del
estudio: tener una edad mayor a 18 años, ausencia de lesión

92
neuromuscular y/o enfermedad cardiorrespiratoria, experiencia en los test propuestos. Todos los sujetos entrenaban
en un rango de 3 a 4 sesiones semanales. Cada sesión era de
90 min aproximadamente. Antes de firmar el consentimiento
informado, los sujetos fueron notificados de forma verbal y
por escrito acerca de los procedimientos, los beneficios y los
riesgos de participar en este estudio. A cada jugador se le
instruyó y motivó a dar su máximo esfuerzo en cada uno de
los test. Los sujetos podían retirarse del estudio en cualquier
momento.
Los arqueros fueron excluidos de las evaluaciones funcionales por decisión personal de los preparadores físicos
de cada club.

Evaluación
Los futbolistas de cada equipo fueron evaluados en 3 sesiones separadas por 48 h. En el período previo de 24 h a
los test, los sujetos no participaron en ningún esfuerzo
exhaustivo. En el primer encuentro se realizó la evaluación
antropométrica y goniométrica. En el segundo tuvieron lugar
los saltos en la plataforma de contacto, y el test de velocidad en 30 m, con intervalos de 10 m. En el tercer encuentro
se aplicó el test de Course Navette, también conocido como
20-m Shuttle Run Test (test de ir y volver), para predecir el
VO2máx . Los test fueron elegidos debido a que determinan
el perfil morfológico y funcional completo en futbolistas.
Además, son confiables y válidos. Existe numerosa información sobre su aplicación en el fútbol2,3,9,10,12,13,22-28 . Los
test incluidos son al mismo tiempo viables para ser aplicados en el deporte amateur. Con los resultados, obtuvimos
la predicción de la composición corporal y el somatotipo, la
valoración de la fuerza en miembros inferiores, la velocidad
de aceleración máxima y el VO2máx predictivo.
Antropometría y composición corporal
Se midieron 25 variables antropométricas por duplicado
siguiendo el protocolo de la International Society for
Advancement in Kineanthropometry (ISAK). Las evaluaciones fueron llevadas a cabo por dos antropometristas, con
certificado nivel II-ISAK. Las evaluaciones fueron divididas
en 2 estaciones. En la estación 1 (evaluador 1) se evaluó;
peso corporal, talla de pie, talla sentado, y se realizaron
las marcas anatómicas (landmark). En la segunda estación (evaluador 2) se realizaron las siguientes mediciones:
6 diámetros óseos, 8 perímetros y 8 pliegues cutáneos. Los
instrumentos de medición empleados fueron: una balanza
marca CAM modelo P-1003; un estadiómetro; 2 calibres
óseos, grande y pequeño (Campbell 20 y Campbell 10, Rosscraft, Buenos Aires, Argentina); una cinta antropométrica
inextensible (W606PM, Lufkin, EE. UU.), y un calibre Harpenden para medir los pliegues cutáneos. Para determinar
la composición corporal se utilizó el método para el fraccionamiento de la masa corporal en 5 componentes: masa
adiposa, masa muscular, masa ósea, masa residual y masa
de piel. Este método, que ha sido validado mediante la
disección de cadáveres, nos permite obtener el peso estructurado, que al compararlo con el peso corporal real nos da
el error del modelo29 .
También se obtuvo el modelo de 2 componentes (masa
grasa y masa libre de grasa) utilizándose la fórmula de Siri30 ,
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y para predecir la densidad corporal la fórmula de Withers31 .
Se analizó el somatotipo numérico propuesto por Heath y
Carter32 .

Medición del rango de movimiento
Se aplicó el goniómetro para medir la flexibilidad de los
futbolistas. Este método ha sido ampliamente utilizado en
futbolistas4,12,21,33 . El goniómetro utilizado fue el Prohad,
modelo U20200. También se utilizo una camilla médica.
Las mediciones fueron concretadas por 2 especialistas que
poseían experiencia en este tipo de mediciones.
Se realizaron 4 mediciones por sujeto, con extensión y
flexión de cadera de ambas piernas. El punto de referencia anatómico utilizado fue el trocantéreo (parte más distal
del trocánter mayor del fémur). En relación al segmento
móvil, utilizamos el epicóndilo. La medición empleada fue
activa, debido a su confiabilidad34 . Para la medición del
rango de movimiento (ROM) en el test de flexión de cadera,
el sujeto se colocó en posición de decúbito dorsal y el evaluador colocó el centro transferidor del goniómetro sobre
el trocánter mayor, con un asta en dirección al tronco y
la otra en dirección al epicóndilo33 . El sujeto realiza una
flexión máxima de la articulación, manteniendo la articulación de la rodilla en extensión. En el test de extensión de
cadera el sujeto se colocó en posición de decúbito ventral
sobre el banco. El evaluador colocó el centro transferidor
del goniómetro sobre el trocánter mayor, con un asta dirigida hacia el tronco y la otra en dirección del epicóndilo. El
evaluado extiende al máximo la articulación de la cadera,
manteniendo la articulación de la rodilla en extensión.

Fuerza en los miembros inferiores
En la valoración de la fuerza se utilizó una plataforma de
contacto (Axom Jump Modelo T). Los test de salto fueron
diversos.
En el Squat Jump (SJ)26 , el individuo debe efectuar un
salto vertical partiendo de la posición de media sentadilla
(rodilla flexionada a 90◦ ), con el tronco erguido y con las
manos dispuestas en la cintura. El individuo debe realizar la
prueba sin contramovimientos hacia abajo.
El Counter Movement Jump (CMJ)26 es una prueba en la
que el individuo se encuentra en posición erguida con las
manos en la cintura, teniendo que efectuar un salto vertical
después de un contramovimiento hacia abajo (deben flexionarse las piernas a 90◦ ). Durante la acción del salto, el tronco
debe permanecer lo más erguido posible. En la fase de vuelo
y caía los pies y las rodillas deben estar hiperextendidos
hasta el momento de contacto con la plataforma.
La ejecución del Abalakob (ABK) es similar a la del CMJ,
con la diferencia de que se realiza con la ayuda y el impulso
de los brazos, donde podemos evaluar la coordinación de
estos y el tronco.
También se incluyeron el Rocket Jump (RJ) y Bounce Jump
(BJ)35 . El RJ se inicia desde una posición estática sin contramovimiento. El sujeto se sienta en una posición de sentadilla
profunda, con el tronco vertical y las manos apoyadas en
las caderas, y se le instruye para que salte verticalmente
usando solo las piernas para la propulsión. Esta posición de
salida previene a los sujetos de usar contramovimientos. El
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BJ involucra una serie de saltos repetidos durante 10 s, y los
sujetos son instruidos a saltar lo más alto posible (con las
manos apoyadas en las caderas) con un contacto mínimo en
el suelo.
En la realización de los 5 test de salto, los sujetos completaran 2 intentos por cada salto; en algunos casos de
ejecución incorrecta, se efectuó un salto adicional. Se registró el mejor de los 2 intentos. Los saltos mencionados nos
permitieron valorar las diferentes manifestaciones de las
fuerza de los miembros inferiores. A su vez permitieron
observar la coordinación de los futbolistas en la ejecución
de un gesto típico del fútbol como es el salto.

Velocidad
Se aplicó el test de 30 m con intervalo cada 10 m.
El test se realizó en césped natural, los sujetos concretaron la prueba con pantalones cortos y zapatillas convencionales. Se realizaron 2 intentos en una corredera
constituida y delimitada por 6 conos. Estos se disponían en
pares cada 10 m, con una separación entre sí de 1,30 m. Al
final de los 30 m se colocaron 2 conos extra a los 5 m.
Se contabilizó el mejor de los 2 intentos. Para la medición
de la velocidad se utilizó una cámara Sony dcr-sx85, colocada a 40 m en forma perpendicular a la carrera, siguiendo
el protocolo sugerido por Grosser36 .

Tabla 2
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Para cronometrar los tiempos en cada intervalo se utilizaron las grabaciones aplicadas a cada jugador en la ejecución
del test y se digitalizaron los tiempos a través del programa
de biomecánica Kinovea 0.8.
Este protocolo nos permite obtener la velocidad de aceleración, máxima y lanzada.
Predicción del máximo consumo de oxígeno
Se aplicó el test de Course Navette de 20 m con etapas de
1 min37 . El recorrido del test se realiza en una distancia
de 20 m que los jugadores deben correr de ida y vuelta. La
velocidad inicial del test es de 8,5 km/h, y se incrementa a
razón de 0,5 km/h. La duración de las etapas es de 1 min.
La velocidad es impuesta por una señal sonora. La velocidad registrada es la alcanzada en la última etapa completa.
No se consideraron las etapas incompletas. Para el cálculo
del VO2máx predictivo se utilizó la fórmula de Leger L 1988
VO2máx = (6·velocidad) --- 27,4. El test posee una r: 0,90 en la
predicción del VO2máx en adultos38 .
El test fue ejecutado sobre césped natural; los sujetos
calzaban zapatillas convencionales y pantalón cortó.

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico SPSS (v18.0 Inc., Chicago, IL). Se aplicó estadística
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Variables

Todos

Defensas

Mediocampistas

Delanteros

n

Media ± DE

n

Media ± DE

n

Media ± DE

n

Media ± DE

Saltos en plataforma de contacto
Squat Jump (cm)
Counter movement jump (cm)
Abalakov (cm)
Rocket jump (cm)
Bounce jump (cm)
Relación BJ/RJ
Relación Tv/Tc
BJ (tiempo de contacto, ms)

61
61
61
61
61
61
61
61

33,6 ± 3,9
36,4 ± 3,9
42,4 ± 3,9
35,6 ± 4,0
31,0 ± 3,6
0,9 ± 0,1
2,7 ± 0,5
199,1 ± 34,7

23
23
23
23
23
23
23
23

34,5 ± 4,1
37,6 ± 4,6
43,7 ± 4,8
35,9 ± 4,7
31,3 ± 4,1
0,8 ± 0,1
2,6 ± 0,4
200,3 ± 30,6

22
22
22
22
22
22
22
22

32,3 ± 3,7
35,6 ± 3,4
41,0 ± 3,2
35,2 ± 3,9
29,7 ± 2,9***
0,9 ± 0,1
2,6 ± 0,5
201,5 ± 39,5

16
16
16
16
16
16
16
16

34,4 ± 3,4
36,1 ± 2,9
42,3 ± 2,6
35,4 ± 3,1
32,5 ± 3,3
0,9 ± 0,1
2,8 ± 0,6
194,3 ± 34,9

Test de 30 metros
Velocidad en 10 m (s)
Velocidad en 20 m (s)
Velocidad en 30 m (s)
Velocidad lanzada 20 m (s)

56
55
56
56

2,12 ± 0,08
3,42 ± 0,11
4,61 ± 0,15
2,48 ± 0,09

22
22
22
22

2,14 ± 0,10
3,42 ± 0,14
4,61 ± 0,19
2,46 ± 0,11

21
20
21
21

2,11 ± 0,05
3,41 ± 0,09
4,61 ± 0,12
2,49 ± 0,08

13
13
13
13

2,11 ± 0,09
3,41 ± 0,10
4,61 ± 0,13
2,49 ± 0,06

Course Navette (20m-SRT)
Velocidad última etapa completa (km/h)
VO2máx predictivo (ml·kg - 1 ·min- 1 )

51
51

12,8 ± 0,8
49,6 ± 4,7

20
20

12,5 ± 0,8
47,8 ± 4,7

17
17

13,3 ± 0,5**
52,7 ± 3,2**

14
14

12,7 ± 0,9
48,9 ± 5,5

Goniometría (articulación de la cadera)
Flexión de la pierna derecha (grados)
Flexión de la pierna izquierda (grados)
Extensión de la pierna derecha (grados)
Extensión de la pierna izquierda (grados)

55
55
55
55

76,3 ± 18,12
79,7 ± 14,0
21,7 ± 7,7
19,3 ± 7,8

21
21
21
21

76,1 ± 17,2
80,5 ± 13,8
21,2 ± 8,5
17,8 ± 6,3

19
19
19
19

77,1 ± 19,0
79,6 ± 15,3
22,2 ± 7,5
22,2 ± 9,2

15
15
15
15

75,5 ± 19,4
78,7 ± 13,6
19,8 ± 7,1
17,9 ± 7,3

ABK: Abalakov; BJ: Bounce jump; CMJ: Counter movement jump; DE: desviación estándar; RJ: Rocket jump; SJ: Squat jump; Tc: tiempo
de contacto; Tv: tiempo de vuelo.
** Diferencia estadísticamente significativa p < 0,05 mediocampistas vs defensore.
*** Diferencia estadísticamente significativa p < 0,05 mediocampistas vs delanteros.
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descriptiva para el cálculo de media y desvío estándar. Se
utilizó análisis de varianza a una vía (one way) para obtener
las diferencias en función de los puestos de juego, con posterior análisis a través del test de Tukey HDS (post-hoc).
Valores de p ≤ 0,05 fueron considerados estadísticamente
significativos.

Resultados
En la tabla 1 se presentan las características de la muestra
empleada, pudiéndose apreciar las características antropométricas (talla y peso), los índices (índice de masa corporal
y sumatoria de 6 pliegues), la composición corporal (fraccionamiento de 2 y 5 masas) y el somatotipo. A su vez, para un
mejor análisis, en la misma tabla, se encuentra la información de dichas variables, teniendo en cuenta las diferentes
posiciones de juego.
Los arqueros fueron los jugadores de mayor edad y altura,
y además presentaron un mayor porcentaje de tejido adiposo, endomorfismo y sumatoria de 6 pliegues. Junto con
los defensores fueron los más pesados, y junto con los delanteros los que presentaron mayor mesomorfísmo, pero estas
diferencias no fueron significativas.
Los mediocampistas fueron los jugadores más jóvenes,
aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. En relación al endomorfísmo, el peso corporal, el
índice de masa corporal, la masa muscular (kg), la masa de
la piel (kg), la masa residual (kg) y la masa de la piel en (kg) y
en (%) y la masa de la piel en porcentaje, los mediocampistas
presentaron diferencias significativas (p < 0,05) con respecto
a los demás posiciones de juego.
En la tabla 2 se presentan los test funcionales que
fueron aplicados para la descripción del componente cardiorrespiratorio (Course Navette de 20 m), neuromuscular
(saltabilidad, velocidad, ROM). En los defensores se observó
un desempeño superior en los test SJ, CMJ, ABK y RJ.
Los delanteros emplearon un menor tiempo de contacto al
realizar el BJ, tuvieron un mejor índice en el tiempo de
vuelo/tiempo de contacto y una altura alcanzada superior
en el salto mencionado, siendo solo significativa esta última
(p < 0,05). Por último, los mediocampistas mostraron un rendimiento superior en el 20-m SRT, lo que destaca su potencia
aeróbica, y un rendimiento menor en la altura alcanza en el
BJ (p < 0,05).

Discusión
Luego de haber revisado diferentes estudios referidos al fútbol amateur y profesional, el presente es uno de los pocos
en donde en un mismo momento se realizó una descripción
completa del perfil funcional y morfológico en el futbolista.
Además, es destacable que estuvo integrado por jugadores
amateur, siendo la muestra total representativa de la provincia de Mendoza, específicamente de la región San Rafael
(39% de la población futbolística total). También es importante mencionar la utilización del método de 5 componentes
para la descripción de la composición corporal de los jugadores. Dicho modelo presenta grandes ventajas sobre el
método tradicional de 2 componentes químicos, basado en
la hidrodensitometría39 , que todavía es aplicado en todo el
mundo en diferentes deportes.
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Como suponíamos a priori, se encontraron diferencias
entre las diferentes posiciones de juego. Estas no fueron tan marcadas como las encontradas en futbolistas
profesionales9,12,18,25 . Teniendo en cuenta que la liga es
amateur, las diferencia menores encontradas pueden ser
atribuidas a diferentes causas, como por ejemplo falta de
especificidad en el entrenamiento, pocas sesiones de entrenamiento semanales, escasos proyectos a largo plazo con
una coordinación general en divisiones inferiores que a
su vez posibilite una correcta búsqueda y proyección de
talentos, superposición de horarios de trabajo con los pertinentes al entrenamiento, carencia de capacitaciones por
parte de los técnicos y los entrenadores; además, los clubes no cuentan con sponsors que posibiliten el ingreso de
recursos económicos fundamentales para un correcto desarrollo deportivo. A los factores mencionados se le suma
la gran falencia de no contar nuestra región con un club
que compita en los grandes torneos del fútbol argentino
(primera división y Nacional B). Estas afirmaciones fueron
plasmadas a través de entrevistas personales realizadas a
los técnicos, preparadores físicos y dirigentes del fútbol
local.
La edad promedio de los jugadores fue de
23,6 ± 5,1 años, siendo un 9% menor que en futbolistas profesionales2,9,12,13,17-19,24,25 . La diferencia expuesta
es debida a la deserción de los jugadores amateur, por no
ser el deporte el principal sustento económico. La edad
encontrada estuvo acorde a lo observado en futbolistas
amateur40 . El peso y la altura también fueron menores
al compararlas con niveles profesionales, aunque estas
diferencias fueron menores del 5%.
Las diferencias encontradas en los mediocampistas al
compararlos con otras posiciones de juego, en relación al
peso corporal, índice de masa corporal y endomorfismo, son
similares a las encontradas en estudios previos, en donde
la muestra estaba integrada por jugadores profesionales9,25 .
Esto se debe a las demandas fisiológicas impuestas durante
los partidos en función de su rol posicional.
Con respecto al somatotipo de Heath y Carter, nuestra muestra presentó un componente meso-endomórfico.
Al compararlos con futbolistas de elite, encontramos diferencias importantes en el componente endomórfico, siendo
este un 20% mayor, un 10% menor en el mesomórfio y
ectomórfico9,24,41 .
Realizando una comparación del componente morfológico aplicando el método de 5 fraccionamientos, se
encontraron valores porcentuales similares en la masa muscular al compararla con estudios previos13 , aunque los
valores en futbolistas del equipo nacional de Haití fueron
mejores en cuanto a la masa muscular (52,4%) y la masa
grasa (19,2%)42 . Los mediocampistas presentaron los valores
más bajos en masa muscular (kg), masa de la piel (kg), masa
ósea (kg) y masa de la piel en porcentaje. Una de las causas puede ser atribuida a que presentan un menor tamaño
corporal.
Uno de los hallazgos a resaltar es la diferencia encontrada en la batería de saltabilidad entre futbolistas amateur
y profesionales. Los valores encontrados en los saltos (SJ,
CMJ, ABK) estuvieron un 20% por debajo de los futbolistas
profesionales12,18,19,23,25,26 . Estas diferencias son atribuidas
a las características propias del entrenamiento amateur:
pocas sesiones de entrenamiento específicas de la fuerza, en
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La resistencia, la fuerza y la velocidad deben estar en
cualquier propuesta evaluativa. Esta no puede estar constituida por solo un test o parámetro.
La batería de test aplicada en el presente estudio proporciona el perfil completo en un futbolista amateur, utilizando
herramientas de bajo costo, masivas y de fácil aplicabilidad
en el campo.
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Figura 1 Comparación del VO2máx en diferentes niveles competitivos.

donde por lo general la frecuencia semanales es de 3-4 sesiones. En la liga perteneciente al presente estudio, se observa
el primer día una sesión específica de resistencia predominante aeróbica, el segundo día se desarrollan estímulos
que se caracterizan por reproducir los gestos explosivos y
de velocidad que acontecen durante los partidos, con y sin
la intervención de la pelota, el tercer día se puede observar la simulación de un partido. Por otra parte, los valores
en el salto BJ estuvieron un 10% por debajo al compararlos
con futbolistas de mayor nivel. En relación al RJ, los valores obtenidos son similares a los encontrados en estudios
previos13,27,28 .
Con respecto al componente cardiorrespiratorio, en el
VO2máx predictivo se encontraron valores por debajo de lo
esperado: 49,3 ml·kg---1 ·min---1 (fig. 1). En futbolistas amateur se puede apreciar valores de 54 ml·kg---1 ·min---1 43,44 .
Los valores de la muestra fueron solo similares a 2 estudios previos5,20 . Los mediocampistas alcanzaron el mayor
VO2máx predictivo, presentando diferencias significativas con
las demás posiciones tácticas (p < 0,05). Se puede agregar
que los jugadores pertenecientes a la segunda división del
fútbol argentino presentan valores de 56 ml·kg---1 ·min---1 24,45 ,
que a su vez coincide con lo observado en futbolistas profesionales pero de menor nivel46,47 . Cabe destacar que los
valores en futbolistas de elite son de 63 ml·kg---1 ·min---1 , movilizándose en un rango entre 57-75 ml·kg---1 ·min---1 48 , por lo
cual los valores de este estudio están muy por debajo.
Con respecto al rango de movimiento, se decidió no realizar comparaciones con otros estudios, debido a la falta de
estandarización de criterios en relación al método a utilizar en este tipo de evaluaciones, específicamente en fútbol
(método activo o pasivo).

Conclusión
Se encontraron diferencias en el VO2máx predictivo, en el
peso corporal y en la masa muscular en kilogramos, en los
mediocampistas en relación a las demás posiciones de juego.

La batería propuesta en el presente estudio puede ser aplicada para monitorizar, dosificar y dar especificidad a los
entrenamientos. Las características de los test propuestos
se adaptan a las necesidades requeridas de los clubes amateur: son de bajo costo y a su vez permiten medir varios
sujetos al mismo tiempo, aspectos fundamentales en este
tipo de nivel.

Lineamientos para futuros estudios
Ampliar la muestra, en diferentes ligas y en diferentes edades.
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