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RESUMEN 

Si atendemos a los diferentes elementos que conforman parte del desarrollo del jugador, 

tanto en la base como en el alto rendimiento, adquiere importancia la composición 

corporal (CC) y como se producen adaptaciones a través del estímulo del 

entrenamiento. Por ello el objetivo de dicho estudio es el de evaluar como a través de 

los procesos de entrenamientos realizados durante la temporada 2015/2016 y sin control 

de las estrategias nutricionales, evolucionan las variables de CC (peso, altura, masa 

muscular y % de grasa) y su relación entre sí, en una muestra de 71 jugadores de cuatro 

categorías (sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19) de un centro de alto rendimiento de fútbol. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el fútbol posee una multitud de parámetros que afectan al rendimiento 

(condicionales, técnicos, tácticos, edad, sexo, etc) de forma directa e indirecta. Toda 

esta evolución ha derivado hacia la creación de estrategias de entrenamiento con una 

mayor especificidad e individualización hacia el trabajo, tanto en el rendimiento 

profesional como en áreas de formación y detección de talentos. Es en el área de 

formación, dónde el nivel de investigaciones es más reducido, tanto por los recursos 

materiales como humanos. 

Atendiendo al punto de vista de la detección de talentos, Sinovas et al. (2015), indican 

que dichas estrategias en pos de la identificación de jóvenes talentos parecen poseer un 

carácter multifactorial, en donde además de las características fisiológicas, también 

debemos pensar en las características anatómicas de los jugadores en formación.  
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Si atendemos a elementos que conforman parte del desarrollo del jugador, tanto en la 

base como en el alto rendimiento, adquiere importancia la composición corporal (CC), 

dónde según (Teixeira, 2015), podemos ver que la altura o talla de los jugadores de 

fútbol, sobre la media, fluctúan arriba y abajo sobre la población general, al igual que 

con la masa corporal, que tiende a fluctuar por encima y por debajo del perceptil 75. El 

deportista profesional debe mantener una CC óptima durante toda la temporada, sobre 

todo en fútbol, donde el exceso de masa grasa y una insuficiente masa libre de grasa 

podrían tener una implicación negativa para el rendimiento (Bunc, Hráský & Skalská, 

2015). Las investigaciones indican que se produce una preferencia en la selección de 

jugadores cuya maduración esquelética está más desarrollada en su adolescencia 

(Figueiredo, 2009). Según Brocherie et al. (2014) la amplia aplicación del análisis de la 

CC y perfil antropométrico en investigaciones de ciencias del deporte se ha llevado a 

cabo para facilitar la comprensión de la relación entre las variables morfológicas clave y 

el rendimiento deportivo. En la actualidad, la CC y las características antropométricas 

de los sujetos son poco consideradas en la selección de los jóvenes deportistas (Falces, 

2015), ya que muchas veces se pone la atención en las habilidades que cada individuo 

tiene en su respectiva especialidad (Jorquera, Rodríguez, Torrealba, y Barraza, 2012).  

Como ya se indicó al inicio de este artículo, pocos estudios se centran en la variable de 

CC para la evaluación directa del rendimiento en fútbol (Falces, 2015), aunque no 

ocurre lo mismo en otros deportes de equipo como balonmano, baloncesto y rugby 7, 

dónde sí existe una mayor relación entre antropometría y perfil fisiológico de los 

jugadores profesionales (Brocherie et al. 2014). Este elemento (CC) y su vinculación 

con el rendimiento deportivo son de gran valor para la detección de talentos, ya que 

según Zúñiga & De León (2007), ayudaría a que el proceso de selección y ubicación de 

los deportistas en posiciones ideales adecuadas a su físico, sería más objetiva, 

económica y eficaz. 

Poco a poco se está incrementado el número de  estudios centrados en el uso de la CC 

como método para optimizar el entrenamiento y obtener marcos comparativos de 

jugadores a nivel de fútbol base y profesional, lo que ayuda a los entrenadores y 

preparadores físicos a obtener nuevas herramientas de evaluación en la cuantificación 

del rendimiento deportivo de sus jugadores (Falces, 2015).  

Si se atiende a la tabla 1 de Calahorro, Zagalaz, Lara & Torres-Luque (2012), se pueden 

observar las diferencias en cuanto a masa, talla, índice de masa corporal (IMC), 
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porcentaje de masa grasa (%MG) y porcentaje de masa muscular (%MM), en un grupo 

de infantiles, cadetes y juveniles de un equipo de primera división española. 

 

Tabla 1. Variables Antropométricas. (Calahorro et al. 2012) 

 

Según (Falces, 2015), otros autores que han relacionado la CC con las lesiones sufridas 

por los futbolistas, demostraron que el ratio masa grasa/masa ósea de un segmento 

corporal se correlacionaba de manera inversa con el riesgo de lesión (Medina et al., 

2014). Campos et al. (2014) indicaron que bajos valores de masa libre de grasa (MLG) 

están asociados a bajos niveles de fuerza, lo que conlleva a lesiones deportivas. Kemper 

et al. (2015) relacionaron el aumento del índice de masa corporal (IMC) y valores bajos 

de porcentaje de masa grasa (%MG) con un mayor riesgo de lesión para jóvenes 

futbolistas.  

También existen referencias en la bibliografía que ponen de manifiesto la poca o nula 

relación directa entre la CC y las lesiones sufridas por los deportistas de élite, como es 

el caso de Osorio et al. (2007), el cual indica que los factores de riesgo intrínsecos -

como es la CC - son necesarios pero no suficientes para ocasionar una lesión. Por el 

contrario, también encontramos en la literatura autores como Frecketon (2011) y  
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Beijsterveldt et al. (2012), los cuales no encontraron como causa significativa de lesión 

de isquiotibiales al IMC, masa magra y el peso corporal. Hägglund (2013) tampoco 

encontró evidencias en su revisión que indicaran que ni la altura ni la masa corporal 

sean factores que aumenten el riesgo de lesión, por lo que aún existe cierta discrepancia 

en cuanto al verdadero papel de la CC como indicador directo del rendimento. 

Se ha detectado que el paso de categoría sub-13 a sub-15, es dónde más cambios en 

referencia a la CC se manifiestan (Calahorro et al, 2012; y Perroni et al, 2015), ya que 

coinciden con el periodo de inicio y fin de la adolescencia (Sinovas et al, 2015), es por 

ello que adquieren importancia los estudios existentes sobre los cambios en la CC en 

este rango de edad. 

Según el estudio de Iga, Scott, George & Drust (2014), las evaluaciones de la CC son 

comúnmente realizadas por los clubes de fútbol profesionales como parte de sus 

procedimientos de control rutinarios. Atendiendo al rendimiento de los jugadores 

profesionales, entre los estudios realizados a lo largo de una temporada, Milanese, 

Cavedon, Corradini, De Vita, & Zancanaro (2012), indicaron que existen diferencias 

significativas en los patrones de CC entre extremidades superiores e inferiores y tronco. 

Por ello, desde que el deportista comienza la vía del alto rendimiento (desde que se 

decide a practicar un deporte con aspiraciones de llegar a ser un deportista de alto nivel 

en el futuro) el programa de trabajo debe incluir especialmente sólo los ejercicios 

generales más útiles y los ejercicios más específicos para el desarrollo máximo de sus 

cualidades. Así pues, esta investigación se centra en como a través del proceso de 

entrenamiento, pueden producirse adaptaciones positivas o negativas sobre las variables 

de CC. 

OBJETIVO 

El objetivo de la presente investigación fue el de evaluar como a través de la 

intervención de los procesos de entrenamientos a través de los diferentes microciclos 

realizados durante la temporada 2015/2016 y sin control de las estrategias nutricionales, 

evolucionan las variables de CC (peso, altura, masa muscular y % de grasa) y su 

relación entre sí.  
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METODOLOGÍA 

Bibliografía 

Para esta investigación se han utilizado las siguientes bases de datos: Dialnet, Medline, 

PubMEd, Scopus y SportsDiscuss. Las palabras clave utilizadas en los distintos 

buscadores han sido: Composición Corporal, Antropometría, Fútbol, Rendimiento, 

Salud, Fútbol base y Fútbol Profesional.  

 

Recolección de datos y Estadística 

En cuanto a la toma de datos de CC, se realizó los viernes de la segunda semana de cada 

mes (desde Septiembre hasta Junio de la temporada 2015/2016) y siempre en el mismo 

horario (7:30 am). En primer lugar se procedió a controlar la altura (sin calzado) y 

posteriormente se introducen los datos en la Tanita, dónde los jugadores se suben 

descalzos y en ayunas. 

La recolección de datos se realizó de forma manual en una ficha tipo en formato papel, 

para posteriormente pasarlo a formato digital mediante el programa Excel Microsoft 

Office® en su versión de 2010, en dónde se han tomado los valores promedio de todas 

las variables para cada grupo. Para la estadística se usó el programa SAS Jump® versión 

13, con el que se ha realizado un análisis de regresión entre 2 variables numéricas (X e 

Y), dónde el peso (X) ha sido la variable fija y la altura, % de grasa y masa muscular 

han sido las variables de respuesta (Y). Para valorar el nivel de significación estadística 

se ha tomado p*=<0.05. 

 

Muestra 

Se trata de un estudio con una población concreta, N= 71 (n=18 Sub 16, n=17 Sub 17, 

n=17 Sub 18, n=19 Sub 19) de jugadores de fútbol, con más de 5 años en la práctica 

deportiva del fútbol y que al menos pasaron 1 año completo en el programa profesional 

de alto rendimiento en fútbol de la Fundación Marcet.  

Instrumentación 

Para el cálculo de las variables (Peso, % Grasa Corporal y Masa Muscular) se utilizará 

el monitor de grasa y agua corporal TANITA UM-076.  
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Imagen 1. Tanita UM-076 

Para el control de la altura se ha utilizado un estadímetro de pared modelo SECA.  

 

 

 

 

Imagen 2.Estadímetro de pared modelo SECA 

Relación de variables 

Con respecto a la relación de las variables de CC, indicamos que la variable 

independiente ha sido el Peso y las variables dependientes han sido Masa Muscular, 

Altura y % grasa.  

Cronograma de Entrenamiento 

En este apartado se detalla el cronograma de entrenamiento que realizan los jugadores 

dentro del programa profesional de alto rendimiento, el cual consta de 3 sesiones de 

entrenamiento diarias más partido de competición el fin de semana.  

➢ Entrenamientos de Lunes a Viernes 

o 07:30 a 08:30 am: Entrenamientos Técnico-Tácticos colectivos 

o 9:30 am-14:00pm: Asistencia académica (institutos y/o 

bachillerato) 

o 15:30 a 16:30 pm: Entrenamientos condicionales (Circuitos de 

fuerza, Prevención de lesiones, Estabilidad central (CORE), 



Abfutbol: revista técnica especializada en fútbol, ISSN 1697-2570, Nº. 86, 2017, págs. 33-45 

Amplitud de Movimiento, Velocidad, Resistencia, Coordinación, 

etc). 

o 17:00 a 18:00 pm: Entrenamientos Técnico-Tácticos colectivos. 

➢ Partido de competición durante el fin de semana (Sábado o Domingo) 

atendiendo al calendario de competición. 

RESULTADOS 

A continuación se exponen los datos y gráficos obtenidos durante el registro anual de 

las variables de composición corporal.  

Figura 1. Evolución de las variables de composición corporal en los grupos Sub 16, 

Sub 17, Sub 18 y Sub 19 durante la temporada 2015/2016. 

 

Si atendemos a la figura 1, podemos observar como la evolución de la todas las 

variables de CC estudiadas en esta investigación tienen una evolución distinta y 

dependen de los grupos de edad, ya que también debemos tener en cuenta que según la 

edad de los jugadores, van adquiriendo una mayor maduración tanto a nivel personal 
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como a nivel de costumbres, sobre todo en cuanto a los hábitos de vida saludable y 

entrenamiento.  

Durante la temporada, el grupo sub 16, presenta un mayor repunte en el peso y el % 

grasa entre los meses de diciembre y enero, fechas en la que los jugadores acuden a sus 

casa con sus familias en el periodo de navidad.  

En cuanto al grupo sub 17, también se observan incrementos en cuenta a masa muscular 

y altura, quedando más estabilizada la evolución del % de grasa, aunque como se 

observa en la tabla 1, el incremento del peso del grupo sub 17, también viene asociado a 

un ligero incremento de la masa grasa.  

La situación del grupo sub 18 es muy parecida al grupo anterior, con cierto incremento 

de masa muscular y altura, aunque produciendo un repunte del % de grasa entre los 

meses de Marzo y Abril. 

El grupo sub 19, es el grupo de más edad y el que ligeramente posee una estabilización 

más controlada de todas las variables.  

Todos los grupos han tenidos cambios en la composición corporal con alta 

significación, es decir, teniendo en cuenta la variable independiente peso, existe relación 

directa entre las demás variables (masa muscular, % de grasa y altura). Toda esta 

relación la observamos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Relación entre las variables de composición corporal (CC) en los grupos Sub 

16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19 durante la temporada 2015/2016. (P*=<0,05). 

Nota: Rel. (Relación); R2 (Coeficiente de determinación); P (nivel de significación); 

p*=<0.05; *: nivel alto de significación; *; nivel de significación 

GRUPO PESO
MASA 

MUSCULAR
% GRASA ALTURA R² P R² P R² P

Sub 16 65,09 55,51 14,57 173,26 0,858 0,0001* 0,33 0,0125* 0,34 0,0103*

Sub 17 64,19 55,75 12,98 175 0,818 0,0001* 0,575 0,0004* 0,434 0,0040*

Sub 18 66,19 57,32 13,18 173,5 0,949 0,0001* 0,328 0,0161* 0,494 0,0016*

Sub 19 70,04 60,5 13,43 176,9 0,906 0,0001* 0,336 0,0092* 0,544 0,0003*

Promedio de Variables Rel. Peso-Masa Muscular Rel. Peso-%Grasa Rel. Peso-Altura
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Atendiendo al nivel de significación p<0.05, observamos como existe relación 

significativa entre todas las variables evaluadas. Lo más reseñable es el incremento de 

masa muscular, es decir, el incremento de peso en todos los jugadores, ha tenido un 

nivel alto de significación en las ganancias de masa muscular. Este factor como indican 

Perroni et al. (2015) evidencian que a mayor masa muscular y menos masa grasa, 

permiten al jugador evitar lesiones traumáticas derivadas del contacto. 

En cuanto a la relación entre las variable peso y % de grasa, observamos cómo también 

se producen ganancias en cuanto a grasa corporal en todos los grupos, sobre todo en la 

categoría sub 17 y sub 19. Con respecto a la relación entre las variable peso y altura, 

observamos como todas las categorías obtienen mejoras significativas, incrementando 

los jugadores su altura.  

Por lo que podemos afirmar, que sólo con la intervención de los estímulos de 

entrenamiento, se producen modificaciones y/o adaptaciones en la CC de cualquier 

categoría, sobre todo a favor de incrementos de la masa muscular y la altura. 

DISCUSIÓN 

Según (Bompa, 2003) el entrenamiento puede considerarse básicamente como una 

actividad deportiva sistemática y de larga duración, que se modula progresivamente y 

de forma individualizada, dónde las funciones fisiológicas y psicológicas se adaptan 

para compensar las demandas de las tareas practicadas. Para Badillo & Serna, (2002), la 

programación del entrenamiento no es más que una adecuada interpretación de los 

principios generales de la adaptación biológica y del entrenamiento. Los dos objetivos 

fundamentales de la programación son el desarrollo de la fuerza útil y ser capaz de 

continuar produciendo elevados niveles de fuerza cuando aumenta la velocidad de 

acortamiento muscular y se reduce el tiempo disponible para aplicar fuerza, para ello es 

importante una buena tonificación de la masa muscular, la cual se produce gracias a una 

correcta programación de los estímulos de entrenamiento durante el desarrollo de los 

microciclos de entrenamiento.  

Atendiendo a las características del fútbol, dónde se realizan muchas acciones 

intermitentes y explosivas también tienen relación directa con elementos de CC, sobre 

todo si hablamos de masa muscular y peso cómo se ve reflejado en la investigación de 

Wont et al. (2009) con jugadores de categoría Sub 14, dónde la masa corporal fue 
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significativamente correlacionada (p*=<0.05) con la velocidad de golpeo de balón 

(r=0.58) y la velocidad en 30 metros de sprint (r = - 0.54). También, el peso corporal fue 

significativamente correlacionado (p*=<0.05) con la altura en salto vertical (r = 0.36), 

10 m sprint (r = - 0.32)  y 30 m sprint (r = - 0.64). 

También debemos tener en cuenta a la CC como indicador de salud, por lo que todo 

deportista de alto nivel ha de tener un control constante de la misma, ya que según 

García et al. (2009), es lógico pensar que un deportista con un estado de salud óptimo 

obtendrá un rendimiento mayor y por supuesto más estable. 

En cuanto a rendimiento deportivo, el estudio de Kalapotharakos, Strimpakos, 

Vithoulka & Karvounidis (2006), demostraron que los equipos con mejor posición en la 

tabla de clasificación, presentaron bajos %MG en comparación con los equipos de 

media y baja posición de la misma división. 

Si atendemos a Bean, A. (2007), tener un exceso de peso corporal en forma de grasa es 

una clara desventaja en casi todos los deportes, ya que afecta negativamente a la fuerza, 

la velocidad y la resistencia, además de ser más costoso en términos de gasto energético.  

 

Así pues, no debemos de olvidar, que en el fútbol actual, cada vez más jugadores 

debutan con menor edad en la élite o incluso en clubes no profesionales, se producen 

participaciones de jugadores jóvenes con los clubes de mayor edad, así pues debemos 

tener en cuenta que el paso de fútbol base a profesional puede ser muy complicado, ya 

que existen diferencias en la estructura corporal y cómo se indica en el estudio de 

Jorquera et al. (2012), los jóvenes futbolistas demuestran una falta de desarrollo 

madurativo y deportivo, que según la evidencia los hace menos aptos físicamente para 

enfrentarse a las exigencias físicas típicas del fútbol profesional. Por lo que Milsom et 

al. (2015) sugieren que el entrenamiento y las intervenciones nutricionales en los 

jugadores de fútbol, deben estar más enfocadas a la ganancia de masa muscular y no a la 

reducción de la masa grasa, ya que podemos decir que el tejido corporal magro es un 

peso funcional (o útil), mientras que la grasa es afuncional para el rendimiento 

deportivo. 
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CONCLUSIONES 

 

Presentar la valoración de la CC como único indicador de rendimiento directo en fútbol 

podría considerarse un error, ya que se trata de un deporte de cooperación-oposición en 

la que influyen multitud de elementos intrínsecos y extrínsecos que ayudan o impiden la 

posibilidad de desarrollar las capacidades del jugador durante el desarrollo del juego 

(Falces, 2015).  

A partir de estas conclusiones se puede considerar que la CC no está directamente 

relacionada con el rendimiento y si presenta un enfoque más orientado al estado de 

salud del jugador. 

Haciendo mención a la relación de García et al. (2009) y la relación del estado de salud 

con en el rendimiento en fútbol, se podrá concluir que un jugador que disponga de un 

estado saludable y no presente limitantes desorbitados en cuanto a indicadores de CC, 

se acerca a un mayor rendimiento. 

Por lo tanto, la CC se convierte en un componente útil para definir el estado de salud y 

la optimización del rendimiento específico individual, con lo cual, esto ayudará a 

entenderla como un elemento facilitador para diagnosticar el estado de salud de un 

jugador de fútbol y posibilitar un mejor rendimiento deportivo. 

Por lo que podemos concluir, que a través de la valoración de la CC, se pueden adaptar 

programas de entrenamiento en función de los jugadores, identificar diferencias entre 

los puestos específicos o las categorías y tener un control más exhaustivo del estado de 

forma y de salud de los jugadores. 
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