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Resumen
Fundamentos:  En  deportes  colectivos  como  el
fútbol,  el  conocimiento  de  los  perfiles  de  los
jugadores  puede  permitir  una  mejor  selección  y
entrenamiento. El fútbol femenino, si bien comenzó
en  los  años  70,  solo  en  las  últimas  décadas  ha
tenido un desarrollo profesional considerable.
Objetivo:  describir  el  perfil  antropométrico  y
somatotipo  de  futbolistas  mujeres.
Métodos:  estudio  descriptivo,  que  consistió  en
evaluar  a  72  jugadoras  del  sexo  femenino,
pertenecientes  a  la  Federación  Chilena  de  Fútbol
Femenino.  Para  la  obtención  y  análisis  del  perfil
morfológico  de  estas,  se  midió  masa  corporal,
estatura de pie, estatura sentado, sumatoria de seis
pliegues  cutáneos  y  sumatoria  de  ocho  pliegues
cutáneos, según el protocolo de marcaje y medición
de la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la
Cineantropometría.  También  fueron  calculados  los
tres componentes del  somatotipo de Heath-Carter
por cada posición de juego.
Resultados:  no  se  encontraron  diferencias
significativas  a  nivel  de  masa  corporal,  estura,
sumatoria  de seis  y  ocho pliegues,  pero sí  en la
variable  estatura  sentado  (p<0,05).  No  hubo
diferencias  significativas  a  niveles  absolutos  y
relativos de masa muscular y adiposa, pero sí en la
masa  ósea  relativa  (p<0,05).  El  66,7  %  de  las
jugadoras  presentó  un  mesomorfismo  como
componente  principal.
Conclusión: en todas las categorías predominó el
somatotipo  mesomórfico,  y  existen  diferencias
significativas  en  la  composición  corporal  entre
categorías,  por  ello  sería  importante  considerar
estrategias específicas para cada una de ellas a fin
de optimizar el rendimiento deportivo de las atletas.
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Abstract
Foundation: In team sports as soccer, knowing the
player´s  profiles  may  allow  a  better  choice  and
training. Female soccer,  even though it  started in
the  70´s,  only  in  the  last  decades  it  has  had  a
considerable development.
Objective:  to  describe  the  anthropometric  and
somatotype of soccer female players.
Methods:  descriptive  study  which  consisted  on
evaluating 72 female soccer players pertaining to
the Chilean Female Soccer Federation. For obtaining
and analyzing their morphologic profile, their body
mass, standing height, sitting height, the total sum
of six cutaneous folders and eight cutaneous folders
were measured according to the protocol of marking
and  measuring  of  the  International  Society  for
developing  Cineanthropometry.  There  were  also
calculated  the  three  components  of  Health-Carter
somatotype for each game position.
Results:  There  were  not  found  significant
differences of body mass, height,  total  of six and
eight cutaneous folders, there were in the variable
sitting height (p<0,05). There were not significant
differences at absolute and relative levels of adipose
and body mass but there was in relative bone mass
(p<0, 05).  The 66,  7 % of  the players showed a
mesomorphism as the main component.
Conclusion :  Mesomorph ic  somatotype
predominated  in  all  categories  and  there  are
significant  differences  among  categories.  That  is
why it is necessary to consider specific strategies for
each  of  them  aiming  at  optimizing  the  athlete’s
sport output
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INTRODUCCIÓN

El  futbol  es  uno  de  los  deportes  que  mayor
atención recibe a nivel mundial. En torno a él,
mi l lones  de  af ic ionados  ce lebran  sus
competencias  en  cada  región  y  país.  Sin
embargo,  la  fascinación  deportiva  y  su
popularidad están centradas principalmente en el
futbol  masculino,  mientras que el  femenino se
encuentra  buscando  una  mayor  apertura  y
acogida. Aunque los inicios del futbol femenino
datan de los años 70, hace solo unos pocos años
que ha tenido cierta aceptación por la sociedad,
ya que históricamente se consideraba un deporte
de  carácter  masculino  y  excluyente  para  las
mujeres.1

En el año 2008, solo 22 asociaciones miembros
de  la  Federación  Internacional  de  Futbol
Asociación  (FIFA)  participaban  en  el  futbol
femenino,  pero  a  finales  de  2015  la  cifra
aumentó a 195, de un total de 209 asociaciones
que la componen.2  Este incremento reclama el
desarrollo de estudios que permitan una mejor
caracterización de las participantes, en aras de
perfeccionarlas desde el punto de vista técnico.

En  Chile,  anualmente  se  conforman  las
selecciones Sub-17, Sub-20 y Adulta, las cuales
se integran mediante captación de talentos de
los  equipos  más  fuertes  del  Campeonato
Nacional  de  la  Federación  Chilena  de  Futbol
Femenino.  De esta  manera,  es  una necesidad
contar con información funcional y morfológica
clave para el desarrollo de programas efectivos
en  la  búsqueda  del  máximo  rendimiento
deportivo.3

En  deportes  especializados  la  selección  de
jugadores  es  un  proceso  complejo,  y  conocer
aspectos fisiológicos y de salud de estos, facilita
la identificación de talentos y su entrenamiento.4

Entre los aspectos a considerar, la composición y
el  peso  corporales  son  dos  de  los  numerosos
factores  que  favorecen  el  óptimo  rendimiento
deportivo,  por  ejemplo,  la  presencia  de  grasa
corporal se asocia al rendimiento deportivo, ya
que un bajo porcentaje de esta se asocia a un
deterioro en la salud.5

El  somatotipo  también  es  un  elemento  que
puede aportar información relevante respecto a
las dimensiones corporales de los jugadores de
élite,6  dado  que  las  características  físicas  son
consideradas  un  requisito  importante  en  el
desempeño atlético.7 Existen evidencias de que
el  somatotipo  varía  según  la  actividad  física

realizada. Un estudio en mujeres que practicaban
pilates  clásico,  observó  un  somatotipo
meso-endomórfico predominante8, mientras que
en otro realizado con mujeres que practicaban
tenis de mesa de alto nivel, lo fue el endomórfico,
mientras  que  el  mesomorfismo  manifestó  un
descenso.9  Se  cree  que  las  característica
morfológicas  del  jugador  podrían influir  en  las
tácticas  de  juego  del  equipo,10  por  ello,  la
determinación de la morfología corporal, junto a
una evaluación de ingesta alimenticia,  permite
ubicar  correctamente  al  jugador  dentro  del
equipo, lo que equivale a mejorar el rendimiento
individual y colectivo.11-12

El objetivo de esta investigación es determinar el
perfil antropométrico y somatotipo en futbolistas
del  sexo  femenino  pertenecientes  a  la
Federación  Chilena  de  Futbol  Femenino  en
Santiago  de  Chile.

MÉTODOS

Se  realizó  un  estudio  descriptivo,  analítico  y
transversal, para evaluar desde el punto de vista
antropométrico a 72 jugadoras de futbol  (17,3
±3,3  años),  pertenecientes  a  la  Federación
Chilena  de  Futbol  Femenino  de  las  categorías
Sub-17, Sub-20 y Adulta, con cuatro sesiones de
entrenamiento como mínimo a la semana y que
se encontraban habilitadas durante el  segundo
semestre en el Campeonato Nacional de Futbol
Chileno 2016.  Fueron elegidas bajo  criterio  no
probabilístico por conveniencia.

La evaluación se realizó teniendo en cuenta los
principios  éticos  correspondientes,  según  los
cuales  cada  deportista  participó  de  forma
vo lun ta r i a ,  l a s  adu l t as  f i rmaron  un
consentimiento informado y  en el  caso de las
menores,  lo  hicieron  sus  padres  o  tutores.
También  se  contó  con  la  aprobación  del
entrenador  de  cada  equipo.

Las variables del estudio fueron las siguientes:
categoría  (Sub-17,  Sub-20  y  Adulta),  variables
antropométricas (edad, masa corporal, talla, talla
en  posición  de  sentado,  sumatoria  de  seis
pliegues cutáneos y sumatoria de ocho pliegues
cutáneos),  composición  corporal  (masa  ósea,
masa muscular, masa adiposa, masa residual y
p i e l ) ,  componen tes  de l  somato t i po
(endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo)
y  posición  de  juego  (delanteras,  defensas,
arqueras  y  volantes).

Las  categorías  de  grupos  de  jugadores
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corresponden  a  las  establecidas  por  la
Federación  Chilena  de  Futbol  Femenino.

Las mediciones de las variables antropométricas
s e  r e a l i z a r o n  s i e m p r e  a n t e s  d e  l o s
entrenamientos.  Para  facilitar  la  medición  se
pidió a los participantes utilizar vestimenta ligera.
Estas se realizaron bajo el protocolo de marcaje y
medición  de  la  Sociedad  Internacional  para  el
desarrollo  de  la  Cineantropometría  (ISAK:
Internacional  Society  for  the  Advancement  in
Kinanthropometry) , 1 3  y  se  uti l izó  el  kit
antropométrico Rosscraft SRL validado por la ISA,
compuesto  por  los  instrumentos  y  calibres:
Campbell 20, Campbell 10, segmómetro retráctil,
escuadra metálica, plicómetro Gaucho Pro, cinta
métrica metálica, estadiómetro portátil Seca 220
y una balanza digital Seca para medir el peso con
precisión de 100 gr. Con estos instrumentos se
midió la masa corporal (kg), estatura de pie (cm),
estatura  sentado  (cm),  sumatoria  de  seis
pliegues (mm) y sumatoria ocho pliegues (mm).
La  composición  corporal  se  determinó  según
protocolo  de  William  D.  Ross  y  Deborah  Kerr
(citados por Sharma y Dixit),7  que fracciona el
peso  corporal  total  en  cinco  masas:  ósea,
muscular, adiposa, residual y piel.

Los datos obtenidos fueron registrados en una
planilla de recolección de datos con un orden que
va  de  superior  a  inferior  según  la  posición
anatómica.

El somatotipo o forma del cuerpo (endomorfismo,
mesomorfismo y ectomorfismo), se estableció a
través del  somatotipo de Heath-Carter,  el  cual
fue graficado en una somatocarta.13

Se  utilizó  la  estadística  descriptiva  (promedio,
desviación  estándar)  y  se  calcularon  los
percentiles al 5 %, 25 %, 50 %, 75 % y 95 % para
clasificar la dispersión de las variables en estudio.
Se empleó el análisis de varianza (ANOVA) para
comparar  las  medias  de  las  var iab les
antropométricas,  y  el  post-test  de  Bonferroni
para identificar las diferencias entre los grupos.
Se trabajó con un nivel de confianza del 95 %.

RESULTADOS

De acuerdo con el análisis ANOVA, se registraron
diferencias  significativas  entre  las  diferentes
categorías  respecto  a  la  variable  estatura  en
posición de sentado (p<0,05); las jugadoras de la
categoría Adulta fueron las de mayor estatura en
posición de sentado. (Tabla 1).

La clasificación de las medidas antropométricas
según percentil por categorías y sus respectivas

medias,  expresaron  diferencias  significativas
entre  las  categorías  respecto  a  los  valores
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absolutos y relativos de masa muscular y adiposa,
respectivamente. Solo la masa ósea relativa fue

significativamente mayor en la categoría Sub-17
respecto a las dos restantes categorías (p<0,05).
(Tabla 2).

El  somatotipo  correspondiente  a  las  tres
c a t e g o r í a s  f u e  c l a s i f i c a d o  c o m o
meso-endomórfico,  o  sea,  predominó  el

componente  mesomórfico,  seguido  del
endomórfico.  Al  analizarlo  en  relación  con  la
posición de juego y categoría, no se encontraron
diferencias significativas. (Tabla 3).
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El  66,7  %  de  las  jugadoras  presentó  un
mesomorfismo  como  componente  principal,
representadas  de  manera  heterogénea en  esa
zona  de  la  somatocarta,  de  las  cuales  las

jugadoras  de  la  categoría  Sub-20  fueron  más
numerosas,  en  quienes  predominó  dicho
componente  respecto  a  las  jugadoras  de  la
Sub-17 y Adultas. (Figura 1).
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El  66,7  %  de  las  jugadoras  presentó  un
mesomorfismo como componente  principal,  de
las  cuales  predominaron  las  que  ocupaban

posiciones de defensas y  volantes,  con mayor
presencia de dicho componente por encima de
arqueras y delanteras. (Figura 2).

En  el  caso  particular  de  las  jugadoras  de  la
categoría Sub-17, el 62,5 % de ellas presentó un
mesomorfismo como componente principal; este

fue más frecuente en las volantes, en quienes
predominó  dicho  componente,  por  sobre
arqueras,  defensas  y  delanteras.  (Figura  3).
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El 75,9 % de las jugadoras de la categoría Sub-20,
presentó  un  mesomorfismo  como  componente
principal; de ellas las defensas fueron mayoría,

en  quienes  predominó  este  componente,  en
comparación con arqueras, volantes y delanteras.
(Figura 4).
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Al analizar la dispersión de las jugadoras de la
categoría  Adulta  según  posición  de  juego,  se
obtuvo  que  el  54,5  %  de  ellas  presentó  un

mesomorfismo como componente principal, con
predominio  de  las  delanteras  con  respecto  a
defensas y volantes. (Figura 5).

La dispersión de las jugadoras de las categorías
Sub-20 y Adulta por posición de juego, mostró
que  el  72,5  %  de  las  jugadoras  presentó  un

mesomorfismo como componente principal, con
predominio  de  las  que  ocupaban  posición  de
defensa, en comparación con las del resto de las
posiciones. (Figura 6).
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DISCUSIÓN

Los  resultados  de  la  composición  corporal
demuestran  diferencias  significativas  en  los
niveles relativos de masa ósea, y son las atletas
de la categoría Sub-17 (14,7± 1 años) las que
presentan mayor masa ósea respecto a las de
Sub-20 y adulta, estas últimas agrupadas debido
a que ambas pertenecen al nivel profesional.

El estudio realizado por Almagiá y colaboradores
en el año 2008,14 determinó que la masa ósea
relativa  porcentual  de  las  jugadoras  de  futbol
chilenas de categoría Sub-20 era de un 10,6 %,
valor  comparable  al  obtenido  en  este  estudio
(10,7 %).  En el  caso de las jugadoras Sub-17,
Bahamondes  y  colaboradores15  obtuvieron  una
masa ósea relativa de 11,2 %, valor superior al
obtenido en esta serie (10,8 %). Sin embargo, en
otra  investigación  similar,  la  masa  ósea  no
resultó  un  aspecto  relevante  respecto  a  las
características antropométricas y la posición de
juego.15 Estas diferencias entre los resultados de
investigaciones  precedentes,  podría  deberse  a
factores  fisiológicos  característicos  de  los
habitantes —atletas en este caso— de uno u otro
país,  ya  que  el  estudio  de  Bahamondes,  por
ejemplo,  tomó  como  sujetos  de  estudio  a
jugadoras  de  Colombia  y  Paraguay.  Esta
variación  debería  ser  ratificada  por  nuevos
estudios  en  los  cuales  se  pueda establecer  si

efectivamente  existen  diferencias  significativas
entre  las  características  antropométricas  de
jugadoras  de  futbol  según  su  país  de  origen.

El  somatotipo  de  Heath-Carter  establece
diferencias  respecto  a  la  forma,  y  refleja  la
adiposidad,  robustez  músculo  esquelética  y
linealidad  relativa.  Respecto  a  ello,  Almagía  y
co labo radores 1 4  e s tab lecen  un  t i po
meso-endomórfico en las jugadoras Sub-20; en
cambio,  Barraza  y  colaboradores,  encontraron
como somatotipo promedio el meso-endoformo,16

al igual que otro estudio realizado en Colombia
en el año 2015.17 En este estudio se observó un
somatotipo  mesofórmico  como  componente
principal en todas las categorías, resultado que
puede  estar  dado  por  la  evolución  del  futbol
femenino  en  los  últimos  ocho  años,  hacia  un
nivel más profesional, con mayores posibilidades
de  selección  de  participantes,  e  inclusión  de
jugadoras con características mesofórmicas que
superan los otros somatotipos.

Al  realizar  el  análisis  por  cada  categoría  y
posición  de  juego,  sigue  predominando  el
componente mesomórfico, pero en la categoría
Sub-17 este prevaleció en las volantes frente al
de las otras posiciones de juego; en la categoría
Sub-20 prevaleció en las defensas; y en la Adulta,
lo hizo en las posiciones delanteras, resultados
que se acercan a  lo  observado por  Barraza y
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colaboradores.15

Se  hace  necesario  el  desarrollo  de  nuevos
estudios,  con  grupos  más  abarcadores,  que
permitan  establecer  el  somatotipo  de  las
jugadoras  de  futbol  chilenas  y  determinar  si
efectivamente  se  está  privi legiando  un
somatotipo  mesomórfico.  La  ausencia  de
investigaciones  similares  en  población  chilena
que tomen como objeto series de la población
común, no permite extrapolar  los resultados a
nivel  poblacional,  lo  que  constituye  una
limitación  del  presente  estudio.

Se  concluye  que  en  la  serie  de  jugadoras
futbolistas chilenas estudiada, existen diferencias
en la composición corporal  para las categorías
Sub-17, Sub-20 y Adulta, así como un somatotipo
mesomórfico predominante en todos los casos, lo
que podría  ser  una característica  de la  nueva
generación de futbolistas chilenas.
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