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RESUMEN 

Se estudiaron las características somáticas (estatura, peso, peso óptimo, exceso de 
grasa, porcentaje de grasa y masa magra), en 58 árbitros mexicanos profesionales 
de futbol asociación, con un rango de edad de los 2045 años. El porcentaje de grasa 
se detenninó por el método antropométrico según la fórmula% de grasa =4 plie
gues cutáneos x 0.15 + 5.8 (triceps, abdominal, subescapular y suprailiaco). 

Los resultados se compararon con los obtenidos en sujetos sedentarios por grupos 
de edad. 

El promedio de resultados muestran que no existe diferencia significativa en la 
estatura; se encontró diferencia discreta en peso y porcentaje de tejido adiposo con 
excepción del grupo de edad de los 20-25 años, que es similar. El porcentaje de 
grasa fue mayor en los grupos de sedentarios (26-30 años 16%, 31-35 años 6.5%, 
36-40 años 0.1 %, 41-45 años 11.4%). 

Los árbitros presentaron mejor relación entre la masa magra y la cantidad de grasa. 
En ambos grupos el porcentaje de grasa aumentó conforme a la edad, siendo más 
aparente en el grupo de sedentarios. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la proporcionalidad de los tejidos 
del cuerpo humano tiene significancia para la 
práctica de las actividades físicas y deportivas. 

El tejido adiposo es el que más variaciones pre
senta en el transcurso de la vida y consecuente
mente con la práctica deportiva. La evaluación 
cuantitativa de los cambios que en él se presen-
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tan adquiere importancia clínica. 
Uno de los métodos más fácilmente aplicables 

para evaluar el porcentaje de la grasa corporal 
es el método plicométrico. Algunos autores han 
demostrado que existe correlación significativa 
entre el porcentaje del tejido adiposo, calculado 
a partir del grosor de algunos pliegues cutáneos, 
y la medición del mismo por medio de inmer
sión subacuática y cálculo densitométrico. 

La plicometría y el cálculo del porcentaje de 
grasa, se ha convertido actualmente en un estu
dio rutinario en quienes practican actividades fí
sicas, con objeto de llevar a cabo el control 
ponderal, el cual es de suma importancia en el 
deporte. 
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Los árbitros de futbc;,l asociación requieren de 
óptima adecuación física como producto del en
trenamiento, y permitirles así realizar en bue
nas condiciones su actividad profesioeal. 

La evaluación de la condición física guarda 
relación directa con el control ponderal de la pro
porcionalidad de los tejidos, por tanto, con objeto 
de llevar a cabo un seguimiento médico-depor
tivo, se examinó a un grupo de árbitros mexica
nos profesionales de futbol asociación de primera 
división. 

En el presente estudio se analizaron solamente 
algunos datos antropométricos y el porcentaje de 
tejido adiposo. La información obtenida es útil 
como referencia, dado que no existen en la lite
ratura de la especialidad, estudios de composi
ción corporal en árbitros de futbol asociación. 

MATERIAL Y MÉTODO 

En 58 árbitros profesionales de futbol asociación, 
de edad comprendida entre 20 y 45 años (grupo 
A), se determinó la talla (1), peso corporal ac
tual (P), peso óptimo (PO), porcentaje de grasa 
(G), excedente de grasa (E.EX) y masa magra 
(MM). 

Los estudios realizados por grupos de edad se 
compararon con los obtenidos en grupos testigo 
integrados por individuos sedentarios (grupo S) 
de la misma edad que los árbitros. 

El porcentaje de grasa se obtuvo por el méto
do plicométrico, utilizando la fórmula: 

% grasa =(4 pliegues cutáneos X 0.15) + 5.8 

Los pliegues cutáneos medidos fueron: trici
pital, subescapular, suprailiaco y abdominal. A 
partir del porcentaje de grasa se calculó el peso 
real del tejido adiposo. Al conocer el peso cor
poral óptimo se calcula según la fórmula: 

PO = MM (Me Ardle3) 

1=0.11 

En donde 0.11 es el porcentaje óptimo de grasa 
que se considera indicado para los árbitros de 
futbol asociación. 

La diferencia entre el peso real actual y el peso 
óptimo es el excedente de tejido adiposo (Me 
Ardle3). 

REsULTADOS 

Los resultados se presentan en la tabla 1 y en 
las gráficas 1 y 2. Los datos promedio de la es
tatura y del peso, en ambos grupos (A y S), se 
encuentran en el rango de los valores promedio 
de la población mexicana (Norma Oficial Mexi
cana de la Secretaría de Salud, 1994). 

El porcentaje de grasa en el grupo de 20-25 
años fue similar en árbitros y sedentarios (15.7 
y 15.9%, respectivamente) y en los grupos de 
26 a 45 años sí se encontraron diferencias entre 
árbitros y sedentarios. 

En los grupos de sedentarios el porcentaje de 
grasa en relación al de los árbitros es mayor. 

TABLA I 

AÑOS cm kg kg kg kg % 

A 7 170.7 67.1 63.3 3.7 56.5 15.7 
20-25 s 10 168.6 64.8 61.0 3.8 54.5 15.9 

A 12 171.5 67.3 62.6 4.7 55.9 16.9 
26-30 s 14 169.3 69.8 62.7 7.1 56.0 19.7 

A 20 171.9 71.9 66.9 5.0 59.7 16.9 
31-35 s 14 170.1 67.1 61.6 5.5 55.0 18.0 

A 11 169.0 71.5 66.1 5.4 58.9 17.5 
36-40 s 11 171.3 74.5 67.5 7.0 60.3 19.1 

A 8 173.4 76.5 70.7 5.8 63.2 17.4 
41-45 s 8 171.1 72.1 65.0 7.1 58.1 19.4 
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GRÁFICA 1 

SEDENTARIOS 

AÑOS 41-45 

Comparación del porcentaje de grasa corporal por 
grupos de edad en árbitros profesionales y sedentarios. 
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GRÁFICA2 

AÑOS 41-45 

Comparación del excedente de grasa por grupos de 
edad en árbitros profesionales y sedentarios. 
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Grupo 26-30 años 
Grupo 31-35 años 
Grupo 36-40 años 
Grupo 41-45 años 

16.5% 
6.5% 
9.1% 

11.4% 

Las investigaciones de Brozek,2 Me Ardle,3 

Parizkova, 4 indican que el porcentaje de grasa 
aumenta en varones sedentarios hasta un 20%. 
En los grupos sedentarios el porcentaje de grasa 
se encuentra cerca del límite superior, mientras 
que en los grupos de árbitros se mantiene un ni
vel más bajo. 

En los árbitros, el porcentaje de grasa aumenta 
progresivamente con la edad en forma discreta, 
pero se mantiene siempre por debajo del porcen
taje de los grupos sedentarios. 

El peso corporal óptimo se calculó conside
rando un 11 % de grasa como máximo. 

El excedente de grasa se obtuvo por la dife
rencia entre el peso corporal actual y el peso óp
timo. Tanto en la tabla 1 como en la gráfica 2 
se observa que el excedente de tejido adiposo es 
siempre mayor en los grupos sedentarios, llegan
do a valores hasta de 7 kg. En los grupos de ár
bitros este excedente aumenta con la edad y se 
mantiene en un nivel más bajo que en los gru
pos sedentarios. 

DISCUSIÓN 

La distribución y proporción de la grasa corpo
ral puede variar en relación con el sexo, edad 
y actividad física, así como otras características 
somáticas y funcionales del individuo. En el pre
sente trabajo se demostró que el grupo de árbi
tros profesionales de futbol asociación presenta 
menor cantidad de grasa de depósito en relación 
con la población de sedentarios. Esto posible
mente se debe a la exigencia de su ejercicio pro
fesional. Sin embargo, es de considerarse que 
el árbitro de futbol debería presentar .valores cer
canos al 11 % de tejido graso, establecido como 
valor máximo deseable, dado que las cifras ma
yores de este porcentaje van en detrimento de 
la condición física. Aunque las cifras en porcen
taje de grasa encontradas en los árbitros son in
feriores a las de sujetos sedentarios, superan el 
11 % mencionado, lo cual indica que el entrena., 
miento físico puede ser insuficiente. 

CONCLUSIONES 

1. El porcentaje de grasa en ambos grupos (A 
y S) se encuentra dentro de los límites nor
males, menor del 20% (Brozek, Me Ardle, 
Parizkova 2•3•4). 

2. En los árbitros el exceso de grasa tiene valo
res menores que en los sedentarios. 

3. El porcentaje de grasa y exceso de tejido adi
poso se incrementan con la edad en ambos 
grupos, encontrándose ligeramente mayor en 
el grupo de los sedentarios. 

4. El porcentaje de grasa más bajo en los árbi
tros, obedece probablemente al entrenamiento 
deportivo sistemático; sin embargo, éste pa
rece ser insuficiente dado que el porcentaje 
de grasa supera al valor óptimo establecido 
(11 %). 

SUMMARY 

Somatic characteristics (height, weight, optimal 
weight, fat excedent, fat percentage and lean 
weight) is a group of 58 Mexican football pro
fessional association referees with ages ranging 
from 20 to 45 years, have been studied. Fat per
centage was determined by the plicometric 
method (adding 4 cutaneous folds: tricipital, 
abdominal, subscapular and suprailiac) using the 
formula % fat =(4 skinfolds x O. 15 + 5.8). 

The results were compared by age groups with 
those obtained from sedentary subjects (S) of 
similar age. 

The average data show that there is no signi
ficative difference in the height between groups 
of referees and sedentaries. 

Nevertheless we found discrete differences in 
weight and percentage of fat tissue, with the ex
ception of age group 20-25. 

The percentage of fat tissue was greater in 
sedentary age groups (26-30 years, 16%; 31-35 
years, 6.5%; 36-40 years, 9.1 %, and 41-45 
years, 11.4 % . 

Referees had a better relation between lean 
mass and quantity of fat, in both groups the per
centage of fat tissue increased as age advances, 
being more apparent in the sedentary groups. 
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