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RESUMEN: La tendencia en la formación en el futbol, determina que las variables antropométricas sean importantes al momen-
to de definir entre otras cosas, la posición de juego más idónea. Estos parámetros morfológicos son una parte esencial de la evaluación y
selección de los deportistas. Estos patrones permiten determinar la evolución física del futbolista desde temprana edad, lo que ayuda
enormemente en la intervención de los mismos. Se evaluó antropométricamente, a un total de 406 futbolistas profesionales, pertenecien-
tes a 15 clubes chilenos, de los cuales 12 pertenecen a Primera División y 3 clubes a Primera B. Existen diferencias en algunas variables
antropométricas básicas por posición de juego, que nos ponen en desventaja frente a otros jugadores internacionales, como la estatura.
No hay diferencias en el Phantom ni en el somatotipo por posición de juego, es decir tienen variables relativamente homogéneas. Esto
podría hacernos pensar que un jugador puede desempeñarse en cualquier posición de juego, pero hemos visto que la estatura, el peso y
la masa grasa son distintas por cada posición, por lo que cada jugador tiene su función y sus propias características en las que los
entrenadores y preparadores deben fijarse al momento de ubicar a cada jugador en su función específica.
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INTRODUCCIÓN

El fútbol es el deporte más popular del mundo y en
nuestro país el más practicado de manera  recreativa y/o
amateur. El futbol es popular debido a que no requiere de
cualidades o capacidades físicas desarrolladas al máximo,
ya que depende de una gran variedad de factores. Stolen
et al. (2005), señala que los Jugadores profesionales de
futbol pueden tener un consumo máximo de oxígeno entre
50-75 mL/kg-1/min, lo que es razonable en comparación a
otros deportes.

La tendencia en la formación en el futbol, determina
que las variables antropométricas sean importantes al mo-
mento de definir entre otras cosas, la posición de juego más
idónea, determinando el rendimiento en un salto o en un
sprint (Dey et al., 2010).

En la actualidad, un deportista para tener un rendi-
miento superior, se le debe seleccionar sobre la base de la
Morfoestructura, como la estatura, que permite mayor al-

cance en altura; la masa muscular que se relaciona con la
fuerza y potencia, y la masa grasa disminuida que permite
menos peso de lastre y menos gasto energético.

Estos parámetros morfológicos son una parte esen-
cial de la evaluación y selección de los deportistas, y que en
nuestro país no existen dichas referencias. Estos patrones
permiten determinar  la evolución física del futbolista desde
temprana edad, lo que ayuda enormemente en la interven-
ción de los mismos, buscando mejoras morfológicas acordes
con las necesidades de la especialidad y puesto de juego.

Como con otras actividades, el fútbol no es una cien-
cia, pero la ciencia puede ayudar a mejorar rendimiento de-
portivo. En éste estudio se presentan los resultados prelimi-
nares, que intentarán  determinar las características
morfológicas de los futbolistas chilenos de acuerdo a sus
posiciones de juego, que permitan obtener referencias para
elegir a los jugadores de acuerdo a su perfil antropométrico.
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MATERIAL Y METODO

Se evaluó antropométricamente, a un total de 406
futbolistas profesionales, pertenecientes a 15 clubes chile-
nos, de los cuales 12 pertenecen a Primera División y 3 clu-
bes a Primera B (Tabla I). Dentro de la muestra de jugado-
res, se logró evaluar a 48 Porteros,  124 Defensas centrales
y laterales, 134 Volantes de Contención y de salida, y 93
Delanteros netos.

La evaluación antropométrica se realizó en las pri-
meras horas de la mañana, previo a los entrenamientos, con
la menor ropa posible(con pantalón corto) para facilitar el
marcaje y el proceso evaluativo, después del vaciado urina-
rio, en los mismos lugares de entrenamiento o estadio de
cada equipo. Se midió bajo el protocolo de marcaje que re-
comienda la International Society for the Advancement of
Kineatropometry (ISAK) y de evaluación descritos por
Norton & Olds (1996) y Drinkwater (1984), para el proce-
dimiento de medición completa de 25 variables.

Para la aplicación del método antropométrico se uti-
lizó el Kit Gaucho Pro “Mercosur”, fabricado en Argentina
bajo licencia de Rosscraft Canadá para su comercialización
en el Continente Americano (excepto EE.UU, Canadá y
México. El kit antropométrico está compuesto por los ins-
trumentos y calibres: Campbell 20 (caliper largo), Campbell
10 (caliper corto), segmómetro retráctil, escuadra metálica,
calibrador de pliegues cutáneos plástico o plicómetro, cinta
métrica metálica, un estadiómetro portátil y una balanza
Digital Tanita para el peso con precisión de 100 g.

La recolección de los datos es facilitada por un asis-
tente, quien ayuda al evaluador a registrar las variables. Di-
cho asistente se encuentra entrenado en las técnicas de medi-
ción, lo que permitió un trabajo fluido y rápido, de acuerdo al
número de sujetos y al poco tiempo disponible, además ase-
guraba la secuencia correcta de los lugares de medición.

Se utilizó una ficha de recolección de datos o
proforma electrónica, la cual fue diseñada con la intención
de mejorar la rapidez de la medición, con un orden que va
desde superior a inferior de la posición anatómica. Las me-
didas corresponden a 3 variables básicas, peso, estatura de
pie y estatura sentado, 6 diámetros óseos, 10 perímetros o
contornos axiales y apendiculares y 6 pliegues cutáneos.

Se determinó la forma corporal de los sujetos a tra-
vés del método del Somatotipo de Carter (Carter & Heath,
1990; Carter, 2002), los Z score del Phantom a través de las
fórmulas de Ross (Ross & Wilson de 1974) y la masa grasa
a través de las fórmulas de Kerr (Kerr, 1988).

Se establecieron diferencias estadísticas a través de
una prueba t entre las variables evaluadas y obtenidas como
resultados, considerando un valor significativo de p<0,01.

EQUIPOS PROFESIONALES N
PRIMERA DIVISION
Audax Italiano 30
Cobreloa 18
Cobresal 17
Iquique 22
Ñublense 28
O'Higgins 27
Palestino 31
Santiago Wanderers 27
Unión Española 27
Unión La Calera 25
Universidad Católica 45
Universidad de Chile 29
PRIMERA B
La Serena 27
Santiago Morning 27
Unión San Felipe 26
TOTAL 406

RESULTADOS

De los cuatro grupos según la posición de juego, se
destaca una significancia estadística en el mayor peso de los
Porteros, lo que coincide con la mayor estatura promedio de
ese puesto de juego y por lo tanto del mayor IMC (Tabla II).
También se aprecian diferencias significativas en la
sumatoria de 6 pliegues, presentando el mayor valor pro-
medio en comparación a las otras posiciones de juego.

A través de los pliegues cutáneos se estimó la masa
grasa, donde en los porteros alcanza los 18 kg, en los defen-
sas, 16,2 kg, en los volantes 14,9 kg y en los delanteros 15,4
kg. Según la clasificación del laboratorio Biosystem de Ar-
gentina, todos los grupos se encuentran en la clasificación
de “aceptable”. Tampoco hay diferencias significativas en
una prueba t, entre Defensas, Volantes y Delanteros en las
medidas antropométricas básicas y masa grasa.

A continuación se presentan las medias de cada una
de las variables antropométricas evaluadas, esto con la in-
tención de que cada antropometrista, calcule y estime la com-
posición corporal de acuerdo a las formulas y métodos que
estime convenientes. Además se agregan para cada varia-
ble,  los valores Z Score de acuerdo a las medidas del méto-
do Phantom, que permite comparar las medidas de acuerdo
éste promedio asexuado humano.

Tabla I. equipos y número de sujetos evaluados en el estudio.
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En la Tabla III, se aprecia que el diámetro
anteroposterior del tórax presenta un Valor Z positivo, lo
que se relaciona con la estaturapromedio de éstos sujetos.
De manera opuesta el diámetro Bi-iliocrestideo presenta
un Valor Z negativo, es decir que esta medida es más baja
que el promedio de Phantom. Esto coincide con el períme-
tro de caderas (Trocantereo), que también presenta valores
Z negativos.

Respecto de los perímetros, el de cabeza es el valor
Z negativo más bajo. Los perímetros de los miembros supe-
riores, son altos de acuerdo al Phantom y de los miembros
inferiores, se encuentran apenas sobre la media Phantom.
Se destaca que todos los valores Z de los pliegues cutáneos
son negativos, pero no alcanzan a ser lo suficientemente bajos
de acuerdo al profesionalismo en el que estos jugadores se
desenvuelven.

En el Somatotipo no hay diferencias significativas
en los valores de endomorfismo (Grasa relativa),
Mesomorfismo (Musculo relativo), ni ectomorfismo
(Linealidad relativa), que se refleja también en los valores
de coordenadas x e y para la somatocarta (Tabla IV).

La clasificación promedio de los futbolistas chilenos
es Mesomorfico balanceado, donde predomina el músculo re-
lativo. El Endomorfismo se caracteriza como “Baja adiposi-
dad relativa; poca grasa subcutánea; contornos musculares y
óseos visibles”. El Mesomorfismo como “Alto desarrollo mús-
culo-esquelético relativo; diámetros óseos grandes; músculos
de gran volumen; articulaciones grandes” y el Ectomorfismo
como “Gran volumen por unidad de altura; extremidades rela-
tivamente voluminosas”. La representación de los valores del
Somatotipo en la somatocarta, muestran la similitud señala-
da anteriormente (Fig. 1).

Posición Edad Peso Talla IMC 6 pliegues

         D.E.      D.E       D.E      D.E       D.E

Porteros 25,1 ± 5,5 (*)81,4 ± 5,9 (*)181,2 ± 3,8 24,7 ± 1,5 (*)58,9 ± 12,0

Defensas 25,3 ± 4,8 77,1 ± 6,2 178,1 ± 5,5 24,2 ± 1,4 51,3 ± 13,6

Volantes 25,2 ± 4,7 (**)71,7 ± 6,0 (**)172,9 ± 5,6 23,9 ± 1,7 50,5 ± 11,6

Delanteros 23,5 ± 4,1 75,2 ± 7,2 176,6 ± 6,1 24,0 ± 1,6 48,8 ± 11,5
(*) Valor significativamente más alto que los demás grupos para una prueba t con un valor de p<0,01.
(**) Valor significativamente más bajo que los demás grupos para una prueba t con un valor de p<0,01.

Tabla II. Medias y desvíos estándar de las variables básicas, IMC y Sumatoria de 6 Pliegues por posición de juego.

Tabla III. medias y valores Z Score Phantom de las variables antropométricas medidas
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DISCUSIÓN

Variables básicas. Los porteros presentan diferencias significativas res-
pecto de los otros grupos en el peso corporal, estatura y la sumatoria de 6
pliegues, lo que hace referencia al peso en masa grasa, la cual está deter-
minada por el gasto energético que se realiza en los entrenamiento y com-
petencia, el cual en éste grupo es menor. Estos jugadores con mayor mo-
vilidad, pueden llegar a recorrer entre 10 a 11 km por partido (Barros et
al., 2007; Bangsbo & Michalsik, 2002; Tumilty, 1993; Di Salvo et al.,
2006). Un estudio de Mohr et al. (2003), hecho en 80 jugadores de la
Champions League, señala que los metros recorridos no son continuos
sino intermitentes, donde casi 40 min del partido se hacen caminando y
no más de 5 min se realizan a alta intensidad, por lo que el gasto energé-
tico y la movilidad de los porteros en mucho menor. Parece ser que mien-
tras más defensiva es la posición de juego, menos intensa es la actividad
física que se realiza.

En la actualidad priman los jugadores especialistas en una posi-
ción de juego y que deben cumplir ciertas características. Es coherente
que los jugadores que disputen balones aéreos, tengan mayor estatura
para mejorar el éxito en la posesión del balón, por lo que los defensas

deben tener una estatura mayor y significativa
frente a los otros puestos. En éste estudio los
Defensas son más altos que los Volantes
(p<0,00), pero no de los Delanteros (p<0,02).
Esto es coherente y pone en igualdad de con-
dición al ataque y la defensa en el juego aéreo,
pero ésta estatura (Tabla II), es menor en com-
paración a defensas Daneses quienes tienen una
estatura de 189+0,04 cm (Reilly et al., 2000a,
2000b), más de 10 cm de diferencia, lo que
nos pone en desventaja en eventos internacio-
nales. Es necesario destacar que la estatura es
el factor de talento en el futbol más importante
con un valor r=0,85.

Método Phantom. Al comparar las variables
con el método Phantom, los jugadores tienen
valores “Z” coherentes con el deporte, excepto
en la masa grasa, donde a pesar de ser valores
negativos, la sumatoria de 6 pliegues, indica va-
lores “aceptables”, por lo que es necesario dis-
minuir éste componente, lo que permita mejo-
rar su relación peso/potencia, donde el peso es
importante, como en los saltos y aceleraciones.

En este estudio los Volantes presentan
menor peso y estatura, al igual que en otros es-
tudios (Sporis et al., 2009; Cossio-Bolanos et
al., 2012 ), donde además recorren mayor can-
tidad de metros. La gran movilidad de los vo-
lantes hace necesario un perfil antropométrico
eficiente, bajo peso y baja masa grasa.

Otra debilidad que se aprecia en el
Phantom, es que los perímetros de los miem-
bros inferiores se encuentran muy cercanos a
la media, lo que podría indicar una masa mus-
cular “normal” que no favorece la potencia o
la fuerza (Wong et al., 2010), las cuales son
las capacidades fundamentales para realizar las
acciones deportivas que priman en el futbol,
como son saltar, patear, correr con velocidad y
realizar cambios de ritmo (Stolen et al.).

Método de Somatotipo. El somatotipo de los
jugadores muestra un equilibrio entre el
Endomorfismo y el Ectomofismo. El
Endomorfismo bajo es favorable lo que signi-
fica una menor forma corporal relacionada con
la masa grasa, y el Ectomorfismo alto denota
una robustez ósea que puede afectar negativa-
mente el peso corporal, pero que puede favo-
recer el desarrollo de la masa muscular y evi-

Fig. 1. Somatotipo de los cuatro grupos de futbolistas.

Tabla IV. medias de cada componente del Somatotipo y de las
coordenadas x e y.
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Posición Endo Meso Ecto X Y
Arqueros 2,53 5,49 2,05 -0,45 6,25
Defensas 2,25 5,40 2,10 -0,15 6,43
Volantes 2,20 5,51 1,94 -0,33 6,79
Delanteros 2,13 5,32 2,10 -0,33 6,49
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tar lesiones óseas o por sobrecarga. Esta baja linealidad da
una apariencia “gruesa y robusta” más típica de los jugado-
res de rugby, pero con una estatura menor. Estos hallazgos
se contrastan con los encontrados en futbolistas de la India
(Bandyopadhyay, 2007), donde el Ectomorfismo es mayor
y por lo tanto la robustez ósea menor.

La clasificación del somatotipo coincide con la de
otros futbolistas europeos (Reilly et al., 2000b), donde pri-
ma el mesomorfismo seguido del ectomorfismo. A pesar de
éstas similitudes el  Mesomorfismo varía en distintos gru-
pos de jugadores de elite (Hazir, 2010), por ejemplo en
Sudamerica es 2,2-5,4-2,2 (Rienzi et al., 2000), Europa es
2,4-4,8-2,3 (Casajús, 2001), Asia es 2,70-4,94-2,95
(Rahmawati et al., 2007), y África es 2,2-5,4-2,9 (Mathur et
al., 1985). Esto demuestra que desde el punto de vista del
somatotipo, los futbolistas chilenos tienen una forma cor-
poral similar a la de otros equipos internacionales.

CONCLUSIÓN

A la luz de nuestros resultados, la antropometría pue-
de concebirse como un sistema económico y fácil de apli-
car, que permite la monitorización y la evaluación de los
futbolistas con vista a la planificación y formación indivi-
dual de los jugadores (Alburquerque et al., 2005).

Existen diferencias en algunas variables
antropométricas básicas por  posición de juego, que nos
ponen en desventaja frente a otros jugadores internaciona-
les, como la estatura.

No hay diferencias en el Phantom ni en el somatotipo
por posición de juego, es decir tienen variables relativamente
homogéneas, lo que se provoca al comparar grupos con una
gran cantidad de sujetos que los componen. Esto podría ha-
cernos pensar que un jugador puede desempeñarse en cual-
quier posición de juego, pero hemos visto que la estatura, el
peso y la masa grasa son distintas  por cada posición, por lo
que cada jugador tiene su función y sus propias característi-
cas en las que los entrenadores y preparadores deben fijarse
al momento de ubicar a cada jugador en su función específi-
ca, ya que estas características influirán en su desempeño
físico en el campo de juego.
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SUMMARY:  The trend in the formation in football, determines that the anthropometric variables are important when defining
among other things, the most suitable playing position. These morphological parameters are an essential part of the evaluation and
selection of athletes. These patterns can determine the physical evolution of football from an early age, which helps tremendously in the
operation thereof. Anthropometrically, a total of 406 professional footballers from 15  Chilean clubs were evaluated, of which 12 belong
to the first division clubs and 3 to First B. There are differences in some basic anthropometric variables by playing position, which places
us at a disadvantage compared to other international players, such as height. No differences in the Phantom or the somatotype by playing
position, i.e. variables are relatively homogeneous. This could suggest that a player can perform at any position in the game, but we have
seen that the height, weight and fat mass are different for each position, so that each player has their own characteristics and their role in
the coaches and trainers should be fixed at the time of placing each player on their specific function.
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