
ESTUDIO COMPARATIVO DE FACTORES
ANTROPOMÉTRICOS Y FISICO-TÉCNICOS EN
JÓVENES FUTBOLISTAS DE ÉLITE DE AMBOS
SEXOS, EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN
HABITUAL DE JUEGO

Izquierdo, J. M.1; Zarzuela, R.2; Sedano, S.1; De Benito,A. M.1; Salgado, I.1;
Cuadrado, G.1

1 Facultad de CC de la Actividad Física y del Deporte, Universidad de León, León.
2 Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Europea Miguel de Cervantes,
Valladolid

En el presente trabajo se ha efectuado el análisis de diferentes variables de los factores
de rendimiento, antropométricos y físico-técnicos, en 82 futbolistas jóvenes de ambos
sexos. Los objetivos del estudio fueron, por una parte establecer y valorar las diferen-
cias existentes en las variables analizadas teniendo en cuenta la posición habitual de
juego ocupada por los deportistas y, por otra, comparar dichas diferencias entre el fút-
bol masculino y el femenino. En términos generales, sólo se aprecian diferencias esta-
dísticamente significativas entre niveles en el caso de algunas de las variables antro-
pométricas, siendo a su vez diferentes si se trata de chicos o chicas, mientras que en
la fuerza explosiva y el golpeo del balón los resultados son casi idénticos en uno y otro
grupo.Atendiendo a la posición habitual sólo podemos hablar de la existencia de un
perfil específico en la figura del portero/a, que obtiene los peores resultados globales
en los tres tipos de variables analizadas y para ambos sexos.

PPaallaabbrraass ccllaavvee:: Fútbol juvenil, antropometría, fuerza explosiva, golpeo, demarcación.

In the present study, different variables of performance, anthropometry and technique
has been analysed in 82 male and female youth soccer players.
The aims of the study were: 1- To establish and estimate the differences between vari-
ables and positions on the field. 2- To analyse the relationship between male and
female soccer players.
Comparing data obtained from male and female players, the results of this study
demonstrated that there are significant differences in some of the anthropometric
characteristics (not being the same between male and female players), but there are
no significant differences in explosive strentgh and kicking speed. Related to position
on the field, we only can say that there is an specific profile: goalkeeper, which obtain
the worst results in all variables analysed.

KKeeyy wwoorrddss: youth soccer players, anthropometry, explosive strength, kick, position on
the field.



INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de los esfuerzos característicos a los que está sometido un futbolista en el desarro-
llo de un partido, tales como acciones intermitentes en las que se combinan esfuerzos de diferente inten-
sidad con pausas de recuperación anárquicas, el rendimiento es multifactorial y depende de los planos téc-
nico, táctico, físico, fisiológico y psicológico (Stolen y cols., 2005;Vescovi y cols., 2006).

Se ha señalado la gran importancia de la ffuueerrzzaa como capacidad física y como un factor de rendimiento en
el fútbol (De Proft y cols, 1988; Cometti, 2001; Dunbar, 2002; Bangsbo y Michalsik, 2002). Dentro de la fuerza,
cabe hacer mención especial a la fuerza explosiva,que habitualmente se ha vinculado con la ejecución de ges-
tos técnico-físicos tales como los saltos, los pases o los golpeos, (Winkler, 1993; Masuda y cols., 2005).

Por otra parte, aludiendo el plano fisiológico son muchos los autores que no han dudado en incluir los
factores antropométricos como elementos determinantes en el rendimiento deportivo en general y, por
supuesto, en el deporte del fútbol (Garganta y cols., 1993a; Casajús y Aragonés, 1997; Clark y cols, 2003).

De entre los elementos técnicos específicos, el objeto de estudio en el que nos vamos a centrar es el gol-
peo al balón. El rendimiento en el disparo se ve influido por muchos factores, siendo muy numerosos los
estudios en los que se encuentran correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre el nivel de
fuerza, especialmente fuerza explosiva de los extensores de rodilla, y el rendimiento en el disparo medido
a través de diferentes protocolos, (Cabri y cols, 1988; De Proft y cols, 1988; Browder y cols, 1991;Taina y
cols, 1993; Dutta y Subramanium, 2002;Wells y Reilly, 2002; Sedano y cols, 2006).

El objetivo principal de nuestro estudio es analizar, por una parte las diferencias existentes en variables
antropométricas, de fuerza explosiva y de golpeo de balón teniendo en cuenta la posición habitual de juego
para cada sexo y,por otra,comparar dichas diferencias entre el fútbol masculino y el femenino de cierto nivel.

MÉTODO

Muestra

La muestra empleada está compuesta por 82 futbolistas divididos en 40 chicos y 42 chicas.A su vez, se
distribuyeron en cuatro grupos por la posición habitual de juego (Tabla 1):

• Porteros/as.

• Defensas: se incluyen defensas centrales y laterales.

• Centrocampistas: tanto medios-centro como interiores o jugadores/as de banda.

• Delanteros/as: jugadores delanteros-centro y medias-puntas.

En cuanto a los chicos, son futbolistas con licencia federativa en vigor en equipos inscritos en la División
de Honor Juvenil Española durante la temporada 2007-08 (edad media 18,02 ± 0,54 años),con una frecuen-
cia media de entrenamiento de cuatro días a la semana, una frecuencia de competición de 1 partido a la
semana y una experien-
cia en equipos federa-
dos de 5,18 ± 3,24
años.

Las chicas, son futbo-
listas con licencia fede-
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TTaabbllaa 11.. Distribución de la muestra para la posición habitual de juego.



rativa en vigor en equipos inscritos en la Primera División Nacional Femenina durante la temporada 2006-
07, (edad media 17,19 ± 1,46), con una frecuencia de entrenamiento igual o superior a 4 días a la semana,
una frecuencia de competición de 1 partido a la semana y 5,24 ± 3,94 años de experiencia en equipos
federados.

Procedimiento

Tras obtener el consentimiento informado de entrenadores y jugadores/as, se inició el procedimiento de
toma de datos desplazándonos a las instalaciones deportivas en las que habitualmente entrenaban los equi-
pos, siempre en la misma franja horaria (18-21 horas).

El orden de realización de las pruebas específicas fue idéntico en todos los casos: en primer lugar se
tomaban los datos antropométricos correspondientes para, posteriormente, realizar un calentamiento
estandarizado previo a la ejecución de las pruebas de salto dirigido por un Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. Una vez finalizadas estas pruebas, se concedió a los participantes un perío-
do de 10 minutos para la realización de golpeos de balón por parejas y para familiarizarse con el protoco-
lo de realización de la prueba de evaluación de la velocidad del balón.

La toma de datos antropométricos se efectuó en un espacio convenientemente habilitado, estando
los jugadores, tanto chicas como chicos en pantalón corto o ropa interior y descalzos.Todas las medi-
das fueron tomadas por un evaluador experimentado siguiendo los protocolos de medidas antropomé-
tricas establecidos por el Grupo Español de Cineantropometría (G.R.E.C.), (Esparza y cols., 1993) y
contando con la colaboración de un ayudante que anotaba los registros en una ficha antropométrica
elaborada al efecto.

Se anotaron las siguientes medidas:Talla, peso, seis pliegues (tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal,
muslo anterior,medial de la pierna), tres diámetros (biepicondíleo del húmero,biestiloideo y bicondíleo del
fémur) y cuatro perímetros (brazo relajado, brazo flexionado y contraído, medial del muslo y pierna).

El componente de la composición corporal elegido para el estudio es el porcentaje de grasa, obteniendo
los valores a partir de la ecuación de Yuhasz (1974).

Para la evaluación de la fuerza explosiva se utilizaron dos pruebas de salto recogidas dentro de la bate-
ría de Bosco: Counter Movement Jump (CMJ) y Drop Jump (DJ). Cada participante efectuó 5 saltos CMJ y
5 saltos DJ registrándose todos los datos y calculando la media de cada tipo. Entre salto y salto existía un
período de recuperación con estiramientos (cuarenta segundos en CMJ y un minuto en DJ).Entre cada blo-
que de saltos se estableció una pausa de recuperación de tres minutos. Se anularon todos aquellos saltos
en los que se observaba algún error de ejecución y se concedió la posibilidad de repetición de los mismos.

Para la evaluación de la velocidad de golpeo del balón se utilizó el protocolo validado por Sedano y cols.
(en prensa) efectuando cada jugador,de forma alternativa, cinco golpeos al balón con cada pierna,con una
carrera de aproximación máxima de dos pasos. Para que el lanzamiento fuese válido tenía que efectuarse
con el empeine y con la mayor velocidad posible. Se registraron todos los datos, calculándose posterior-
mente la media de los mismos con ambas piernas. Entre un disparo y otro, mediaban 20 segundos de recu-
peración.Al igual que ocurría en las pruebas de salto, se anulaban todos los disparos en los que se aprecia-
ba algún error de protocolo, permitiendo al jugador repetir el intento fallido.

Análisis de datos

Para el registro y organización de los datos recogidos y el tratamiento gráfico de los mismos se utilizó la
Hoja de cálculo Excel 2000, mientras que el tratamiento estadístico se efectuó con el paquete SPSS 15.0
para Windows.
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Para determinar la normalidad de la muestra se empleó la prueba no paramétrica de Kolmogorov –
Smirnov para una muestra.

Asimismo se calcularon los estadísticos descriptivos de las diferentes variables analizadas para cada uno
de los grupos que componen la muestra.

El análisis comparativo de las diferentes variables entre grupos se realizó mediante el análisis de varian-
za de un sólo factor (ANOVA), estableciéndose un intervalo de confianza del 95%. En el análisis compara-
tivo en función de la posición de juego, allí donde se encontraban diferencias significativas mediante
ANOVA, se utilizó la prueba de contrastes de Scheffé para localizarlas.

RESULTADOS

Variables antropométricas

Atendiendo a las variables antropométricas y la demarcación de juego para los chicos (Tabla 2), única-
mente encontramos diferencias estadísticamente significativas en el caso del peso localizándose ésta entre
porteros y delanteros.A pesar de no ser estadísticamente significativas las diferencias en cuanto a porcen-
taje de grasa resultan llamativas, puesto que los valores entre porteros y centrocampistas llega a ser de
hasta casi un
punto (0,85%); y
en el caso de la
talla, las diferen-
cias entre porte-
ros y delanteros
de 6,6 cm., sien-
do más altos de
media los porte-
ros.

En cuanto a los resultados para las chicas, según la Tabla 3, se obtienen diferencias significativas para la
talla y el porcen-
taje de grasa. No
ocurriendo así
con el peso, a
pesar de la dife-
rencia existente
entre porteras y
delanteras.

En lo referente
a la talla, las dife-
rencias significativas se localizan entre defensas y delanteras y entre centrocampistas y delanteras.

Para el porcentaje de grasa, se observan diferencias significativas entre porteras con el resto de la muestra.

Variables de fuerza explosiva

En las variables de fuerza explosiva para los chicos (Tabla 4) no aparecen diferencias estadísticamente
significativas. Resultan llamativos los resultados tan bajos obtenidos por los porteros en comparación con
el resto de jugadores en ambos tipos de salto, y los valores muy similares entre todas las demarcaciones,
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TTaabbllaa 22.. Resultados de las variables antropométricas en chicos en función de la posición habitual de
juego (Media ± Desviación estándar). Diferencias significativas* p<0.05, (Sig.).

TTaabbllaa 33.. Resultados de las variables antropométricas en chicas en función de la posición habitual de
juego (Media ± Desviación estándar). Diferencias significativas* p<0.05, (Sig.).



excepto en las
de los citados
guardametas.

También ocu-
rre lo mismo en
las chicas (Tabla
5), ya que no
aparecen diferencias estadísticamente significativas.Y en este caso es todavía más llamativo el resultado
tan bajo de las
porteras en
c o m p a r a c i ó n
con el resto de
jugadoras en
ambos tipos de
salto.

En la Figura 1 se ve cómo los porteros en ambos sexos obtienen los valores más bajos en ambos test,exis-
tiendo por otra parte,
mayor similitud entre
los datos conseguidos
por el resto de posicio-
nes.

En cuanto al test
CMJ, son los/as defen-
sas los/as que presen-
tan mejores resultados
y, sin embargo, el test
DJ muestra cómo son
los/as delanteros/as
los que obtienen las
mejores puntuaciones.

Variables de golpeo de balón

En cuanto las variables de velocidad de golpeo con balón para los chicos (Tabla 6), no encontramos dife-
rencias significativas ni con la pierna dominante, ni con la pierna no dominante.

Todos los juga-
dores obtienen
valores muy simi-
lares entre sí,
independiente-
mente de su
demarcación y de
su pierna de gol-
peo en cada caso.

Con la pierna
dominante son
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TTaabbllaa 44. Resultados en variables de fuerza explosiva en chicos para la posición de juego (Media ±
Desviación estándar). Diferencias significativas p<0.05, (Sig.).

TTaabbllaa 55.. Resultados en variables de fuerza explosiva en chicas para la posición de juego (Media ±
Desviación estándar). Diferencias significativas p<0.05, (Sig.).

FFiigguurraa 11.. Variables de Fuerza Explosiva en función de la posición habitual de juego.
POR: porteros/as; DEF: defensas; CEN: centrocampistas; DEL: delanteros/as.

TTaabbllaa 66.. Resultados en variables de golpeo del balón en chicos en función de la posición habitual de
juego (Media ± desviación estándar). Diferencias significativas p<0.05, (Sig.).



los defensas los que golpean a mayor velocidad,seguidas por delanteros y centrocampistas con valores casi
idénticos y en último lugar los porteros.

En el caso del golpeo con la pierna no dominante, la clasificación de velocidades sigue encabezada por
los defensas aunque curiosamente, los centrocampistas obtienen los valores más bajos

En cuanto a las
chicas (Tabla 7),
tampoco encon-
tramos diferen-
cias significativas
en ambas pier-
nas de golpeo y
todas las jugado-
ras obtienen
valores similares
entre sí indepen-
dientemente de
su demarcación.

Con la pierna dominante son las defensas los que golpean a mayor velocidad, seguidas por las centrocam-
pistas.

En el caso del gol-
peo con la pierna
no dominante, son
las centrocampis-
tas las que desta-
can obteniendo los
valores más altos.

En la Gráfica 2 se
observa cómo en el
golpeo con la pier-
na dominante no
hay apenas diferen-
cias en cuanto a los
sexos para sus demarcaciones en el campo.Por el contrario,en el golpeo con la pierna no dominante resul-
ta muy llamativo que los chicos centrocampistas obtienen los valores más bajos, siendo las centrocampis-
tas las que tienen resultados más elevados.

DISCUSIÓN

En cuanto al peso, los jugadores con mayor peso son los defensas y los porteros, resultado que está en
línea con datos aportados tanto en fútbol masculino (Bangsbo, 1994; Casajús y Aragonés, 1997; Rico-Sanz,
1998) como en fútbol femenino (Vescovi y cols, 2006). En diferentes estudios realizados en hombres se
llega a la conclusión de que el portero es el jugador más alto (Bangsbo, 1994; Casajús y Aragonés, 1997;
Rico-Sanz, 1998; Liparotti, 2004) tal y como se deduce en esta investigación, algo que, sin embargo, no con-
cuerda en fútbol femenino ya que por delante de las porteras se sitúan las defensas (Sedano y cols, 2006).
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TTaabbllaa 77.. Resultados en variables de golpeo del balón en chicas en función de la posición habitual de
juego (Media ± desviación estándar). Diferencias significativas p<0.05, (Sig.).

FFiigguurraa 22.. Variables de Golpeo de balón en función de la posición de habitual de juego.
POR: porteros/as; DEF: defensas; CEN: centrocampistas; DEL: delanteros/as.



Los porteros son los jugadores que registran un mayor porcentaje de grasa, algo en línea con lo señalado
por Todd y cols. (2002) en mujeres futbolistas y por Garganta y cols. (1993b) y Liparotti (2004) en hombres.

En el caso de la fuerza explosiva, no sólo no existen diferencias estadísticamente significativas, sino que
los resultados son prácticamente idénticos en ambos grupos. Del mismo modo, hay autores que tampoco
encuentran diferencias en la fuerza explosiva en función del nivel y la posición de juego ni en chicos (Villa
y cols, 1999) ni en chicas (Todd y cols, 2005).

En cuanto al análisis realizado por posiciones, destaca el caso de los porteros, que obtienen los peores
resultados del grupo, algo que concuerda con el trabajo de Sedano y cols. (2006).Todo ello a pesar de lo
indicado por Vescovi y cols. (2006), cuando habla de la importancia de la potencia de piernas en ese pues-
to, donde existe una necesidad permanente de realizar saltos horizontales y verticales. Wells y Reilly
(2002),Todd y cols., (2005) y Vescovi y cols., (2006) tampoco hallaron diferencias en los grupos de muje-
res futbolistas con los que trabajaron.

En lo que hace referencia al golpeo del balón, no encontramos diferencias estadísticamente significativas
entre las cuatro demarcaciones, algo que podemos vincular a la idea aportada por diferentes autores de
que el rendimiento en el disparo tiene una correlación positiva con la fuerza explosiva del tren inferior
(Winkler, 1993; Dutta y Subramanium, 2002; Masuda y cols., 2005; Sedano y cols., 2006) puesto que, como
hemos señalado antes, no hay diferencias en esa capacidad física ni en función del nivel, ni de la posición
de juego. Llama especialmente la atención que los centrocampistas obtengan los valores más bajos, pues-
to que por sus zonas de influencia en el campo, son los que deben lanzar a portería desde una cierta dis-
tancia, lo que implica imprimir un cierto grado de velocidad al balón.
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