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NIVELES DE PREPARACION FISICA Y ESTRUCTURA Y 
COMPOSICION CORPORAL EN FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES 

El futbol es un deporte en el que se mezclan 
trabajo aeróbico y anaeróbico. La actividad es 
aeróbica en cuanto a la dt)ración de la compe
tencia, y anaeróbica en cuanto a las "explosio
nes" que demanda su práctica. Es, en suma, 
un deporte aeróbico con acciones anaeróbicas. 

Conviene hacer el intento de dilucidar si el 
futbolista tiene o adquiere una conformación 
especifica de la estructura corporal, y qué fac
tores podrían ejercer influencia sobre ella. 

la posibilidad de que el medio ambiente ejer
m alguna influencia sobre la conformación de 
la estructura corporal del futbolista sólo podría 
ser factible si dicha actividad deportiva especia
limda se desarrollara a lo largo de un período 
prolongado, y sobre todo en la etapa formati-

. va del crecimiento. La segunda posibilidad es 
que se trate de una autoselección a partir de 
características corporales ciadas por la carga ge
nética, que conduzcan al desempeño 
adecuado en la actividad que realiza todo 
aquel que desee hacer del deporte, en cierto 
modo, una forma de vicia. 

FJ medio ambiente y la carga genética actúan 
indistintamente en la conformación de las ca-
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racteristicas corporales propias para cada acti
vidad. Para establecer en qué proporción lo 
hacen se requiere una serie de investigaciones 
en forma longitudinal. 

En esta indagación se lleva a cabo una serie 
de somatometrias con el fin de establecer si 
existe homogeneidad morfológica entre los 
miembros de tres equipos de futbol asociación 
profesional, de tres diferentes niveles de desem
peño y grado de competitividad. 

Se utilizó el antropómetro de Martin para lle
var a cabo las mediciones necesarias para eva
luar la morf ologia de los deportistas, y se si
guieron los criterios de estandarización inter
nacional propW90S por Olivier (1960), V allois 
(1965) y Tanner (1969). 

Se tomaron como modelos tres equipos de 
futbol asociación clasificados en primer lugar 
en sus respectivas divisiones: uno de primera 
división (la. Div.), uno de la segunda (2a. Div), 
Y otro de la tercera (3a. 'Div .) todos profesiona
les. 

Los tres equipos recibían alimentación y en
trenamiento semejantes, sólo dif erian en sala
rio, tiempo de practicar el deporte, técnica, des
treza, experiencia y grado de competitividad. 

La edad de los jugadores es semejante y va
ria poco en los tres equipos; se agrupa en una 
escala de 18.8 a 29.4 años. En un principio 
fueron separados de la muestra los individuos 
entre 18.8 y 22.0 años para recoger las posibles 
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diferencias en crecimiento y proporción de los 
diferentes segmentos; al no encontrarlas se in
cluyeron en el grupo de estudio. 

El número de jugadores, exclusivamente 
mexicanos, que integran cada grupo es de 19 
en el equipo de la. Div., 19 en el de 2a. y 22 
en el de 3a., lo que hace un total de 60 sujetos 
estudiados. 

La magnitud de la proporcionalidad de seg
mentos se cuantificó a partir de la medición de 
variables absolutas y relativas que incluyen 
segmentos y subsegmentos del cuerpo, y se cal
culó la composición corporal. Los resultados 
en los tres niveles de desempeño se grafican 
bajo la forma de perfiles somatométricos a tra
vés de la dispersión de una desviación están
dar. Finalmente, se determinó el somatotipo 
según el método de Heath-Carter. 

El esfuero fisico intenso consiste en aumento 
brusco en la carga de trabajo que tiende a :igo
tar las reservas quimicoenergéticas; para repo
nerlas es necesario que se optimicen procesos 
enzimáticos y ciclos metabólicos enteros que, 
para funcionar adecuadamente, demandan in
crementos en la razón de oferta y entrega de 
combustible metabólico y de oxígeno. 

El esfuerzo fisico intenso está ligado a la 
competición misma, pero lo está más aún a las 
sesiones de entrenamiento, donde muchas de 
las actividacles se repiten durante largos perío
dos, ya que sólo así se logra obtener lo que se 
conoce como "estado de entrenamiento". Este 
estado fisiológico depende de la integración de 
todas las adaptaciones anatómicas, cardiocir
culatorias, microcirculatorias, respiratorias, he
ma tológicas, hormonales, bioquímicas, 
hepatorrenales, musculares y simpático-vaga
les, entre otras, que permiten al organismo res
ponder con eficiencia y orden a las demandas 
imuestas por la carga de trabajo. Esto alarga el 
tiempo de instalación de la fatiga y capacita al 
organismo para soportar cargas de trabajo pro
gresivamente más grandes, de mayor duración 
y más frecuentes que en sujeto no entrenado. 
El ejercicio produce en las relaciones homeos
táticas un cambio de estado desencadenado 
por los movimientos del cuerpo; la naturaleza 
de este cambio es cuantificable tomando como 
base el tipo de contracción muscular y el mo
delo de actividad desarrollada. 

PROPORCIONALIDAD DE SEGMENTOS 

Asienta Ramos (1978) que esta proporciona
lidad es " ... un rasgo constitucional determina
do genéticamente que implica una armonía en
tre los segmentos y subsegmentos que integran 
el organismo ... " Sin embargo, agrega que no se 
puede negar la influencia que con diversa in
tensidad ejerce sobre ella el medio ambiente. 

El futbol como actividad física es un factor 
mesoambiental que influirá sobre el crecimien· 
to y desarrollo de diferente manera, según sean 
el tiempo que dure la práctica y la intensidad 
con que se lleve a cabo. 

En la Fig. I se destaca la poca variabilidad y 
gran similitud de las características morfológi
cas comparativas de los tres equipos, y se resal
ta que la pequeña diferencia que hay en esta
tura se debe únicamente al segmento superior. 

En las demás variables las diferencias no son 
significativas ya que ninguna sobrepasa ::1:: l 
desviación estándar. En general no se encuen
tran diferencias significativas en la estructura 
corporal, por lo que se considera que en estos 
niveles de desempeño es mínima la acción que 
ejerce este tipo de esfuerzo físico. 

El índice ponderal da una clara idea de la 
silueta; la magnitud de las cifras ponderales 
fue muy homogénea. 

La geometría del tronco es triangular ya 
que son bajos los valores del índice pelvis/hom
bros, sobre todo en los equipos de segunda y 
tercera división. 

COMPOSICION CORPORAL 

Históricamente, la determinación de la com
posición corporal se inició con la cuantifica
ción de la densidad del cuerpo según el princi
pio de Arquímedes. En la actualidad, a partir 
de mediciones de pliegues cutáneos de poca 
variabilidad, se obtienen cifras aproximadas 
que son valederas sobre todo cuando se usan 
para comparar grupos (Kuznetzov, 1981). 

La composición corporal se usó como mar· 
cador para tratar de individualizar a los juga
dores de los tres equipos y los valores encon· 
trados aparecen en la Fig. 2. El peso es la va· 
riable que mostró las mayores diferencias. Es
tas se deben a que los jugadores de cada uno 
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de los equipos tienen distinto desarrollo muscu
lar, como lo demuestra el hecho de que el por
centaje de grasa en los componentes de los tres 
grupos es semejante. 

El porciento de grasa se calculó de acuerdo 
con la fórmula desarrollada por Chin y Allen 
(1960), citada por Damon y Goldman (1964); 
para cuantificar áreas grasas y musculares se 
utilizaron las fórmulas expuestas por Jeliffe en 
1973. 

El análisis de estas variables pone de mani
fiesto que las diferencias más marcadas, a pe
sar de no ser significativas, se dan en los valo
res absolutos, al paso que los valores relativos 
tienden a guardar la misma proporción, y por 
tanto a mostrar convergencia de puntos en la 
gráfica en ambos segmentos. La distribución 
de grasa estimada a partir de los valores de la 
suma de los pliegues no difiere en las medidas 
absolutas. Lo mismo sucede con el desarrollo 
óseo si se toman como indicadores la anchura 
de la epífisis distal del húmero y la de los cóndi
los del fémur. 

Si en el Fig. 2 se analizan los valores de la 
composición corporal, se encuentra una mar
cada similitud en esta variable, ya que no se ob
servan diferencias significativas. 

SOMATOTIPO 

El somatotipo fue determinado de acuerdo 
con el método de Heath-Carter por medio de 
la aplicación de las fórmulas desarrolladas 
para configurar y dar forma gráfica a los con
ceptos de endomorfia, mesomorfia y ectomor
fia expuestos por Carter (1973). Se le determi
nó el somatotipo a cada uno de los integrantes 
de la muestra, y más tarde se graficó el somato
tipo promedio de cada equipo. Los datos de la 
F~. 3A y 3B corroboran lo dicho con referen
cia a similitud de características corporales. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La práctica de futbol a estos niveles de de
sempeño tiende a homogeneizar la estructura 
corporal de los deportistas, por lo cual a los ju
gadores de los tres equipos se les puede colocar 
en un solo grupo, ya que no se encontraron di
ferencias significativas. Sin embargo, ya 

quedó señalado que la composición corporal 
varía más y con mayor rapidez que el somato
tipo; la proporcionalidad se afectaría 
únicamente en la medida en que la actividad 
fJSica se efectúe durante la fase de crecimiento. 

Puesto que los tres equipos estudiados 
tienen dirección y prestaciones semejantes, las 
diferencias encontradas pueden deberse a va
riantes técnicas, experiencia, habilidad y des
treza dentro del sistema deportivo que desarro
llan. 

Cabe preguntar si la antropometría puede 
poner en evidencia si el entrenamiento produ
ce efectos y cambios en la conformación de la 
estructura corporal. Para ayudar a responder 
a esta pregunta el equipo de 3a división fue 
medido con iguales técnicas en dos etapas con 
seis meses de diferencia: antes (A) y después 
(B) de la temporada de competición. 

Aunque hubo diferencias, sólo involucraron 
a los elementos de la composición corporal, si 
bien peso y grasa no mostraron cambios signi
ficativos (Fig. 4). 

Al analizar comparativamente los datos 
aportados por el presente estudio se comprue: 
ba que son más las semejanzas que las diferen
cias. 

Para indagar más sobre esta relativa homo
geneidad en los jugadores de futbol de tres ni
veles, sus datos se confrontaron con las de otro 
deporte, el beisbol. 

Los somatotipos de 17 jugadores de beisbol 
profesional se compararon con los de 60 fut
bolistas. Se encontró que todos poseían valo
res muy cercanos en los tres componentes de 
endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, tal co
mo se aprecia en la tabla 1. 

TABLA! 

Endomorfta Mesomorjia Ectomorf,a 

la División 2.3066 4.9215 1.9478 
2aDivisión 2.5271 4.5451 2.2391 
3a División, 

B 2.0510 4.0332 2.4806 
Equipo de 
beisbol 2.9434 4.7181 1.8176 
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Las F~. 3 y 5 muestran que la morfología de 
futbolistas, en lo general, es semejante a la de 
los beisbolistas, si bien se encontraron algunas 
diferencias: los futbolistas tienen mayor peso 
Y porcentaje de grasa corporal; por su parte 
kJs beisbolistas mostraron tener una proporció~ · 
ligeramente mayor de masa grasa y muscular 
en braz.o y pierna. 

Mientras que, como ya se vio, la geometría 
del tronco de los futbolistas es triangular, la de 
los beisbolistas tiende a ser rectangular debido 
a un alto índice pelvis/hombros. 

Todo esto lleva a concluir que la evaluación 
onatotipológica por sí sola no aporta informa
ción precisa sobre la ·estructura corporal. Para 
obtener información detallada sobre la confor
mación de la silueta, es necesario recurrir a la 
evaluación de otros aspectos, como son com
posición corporal, proporción de segmentos, 
crecimiento y desarrollo. 

Finalmente, se requieren más trabajos de es
te tipo para dejar establecido en definitiva que 
durante la actividad fisica se pone a funcionar 
una estructura, y que la estructura-función sue
le ser bidireccional, reversible, con máxima ga
nancia de retroalimentación. 

RESUMEN 

La práctica de f utbol asociación parece ten
der a la homogeneización de la estructura cor
Jl<>ral de los sujetos; sin embargo, la composi
ción puede variar algo más que el somatotipo. 
La actividad física durante el crecimiento po
dría afectar la proporcionalidad. 

Aunque se efectuaron mediciones antes y 
después del periodo competitivo, éste in
volucró sólo a los elementos de la composición 
oorporal si bien peso y grasa no mostraron cam
bios significativos. 

La comparación con jugadores de beisbol 
mostró algunas diferencias en peso, proporción 
de grasa y masa muscular en brazo y pierna. 

Es evidente que la evaluación de segmentos 
proporción corporal, crecimiento y desarroll~ 
son útiles.para la obtención de la silueta. 

SUMMARY 

Toe practice of f ootball soccer seems to tend 
to homogenize the body structure of the sub
ject; however, the composition can vary sorne 
more than the somatotype. Physical activity 
during growth might affect the proportionality. 

Though messurements were done before and 
after the competition period, this involved only 
the elements of body composition although 
weight and fat did not show significative chan
ges. Comparrison with baseball players showed 
sorne differences in weight, fat proportion and 
muscular mass in arm and leg. lt is evident that 
segment evaluation, body proportion, growth 
and development are useful to obtain the si
lhouette. 
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