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Introducción
En el futbol, como en muchos otros deportes, la es-

tructura corporal, la fuerza, la potencia y la velocidad se 
relacionan con el rendimiento que presentan los depor-
tistas en el terreno de juego (Lago-Peñas, Rey, Casáis, 
& Gómez-López, 2014; Norton & Olds, 2001). Varios 
estudios realizados con jugadores de futbol profesional, 
observaron que estas variables corporales y condiciona-
les varían de acuerdo con la posición que ocupan en el 
campo de juego (Barros et al., 2007; Bloomfield, Pol-
man, & Donoghue, 2007; Bradley et al., 2009; Dellal 

et al., 2011; Di Salvo, Baron, Tschan, Calderon, & 
 Bachl, 2007; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts, 
& Wisløff, 2007; Wong Chamari, Dellal, & Wisloff, 
2008).

El patrón general de las acciones en el futbol pueden 
ser descritas como dinámicas, aleatorias e intermiten-
tes (Bloomfield et al., 2007) lo que involucra una gran 
 variedad de procesos fisiológicos que operan en secuen-
cias al azar a lo largo de un encuentro. Esto conduce a 
que los jugadores sean competentes en las diversas ma-
nifestaciones de las capacidades condicionales (Figueiredo, 
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VO Gonçalves, Coelho e Silva, & Malina, 2009; Hori et al., 
2008; Malina, Ribeiro, Aroso, & Cumming, 2007; To-
mas, Frantisek, Lucia, & Jaroslav, 2014). A lo largo de 
un encuentro, los futbolistas de alto nivel realizan des-
plazamientos a intensidad media y baja, recorriendo una 
distancia promedio entre 10.000 a 13,500 metros, con 
diferencias según la posición de juego (Bangsbo, Mohr, 
& Krustrup, 2006; Barros et al., 2007; Di Salvo et al., 
2007). Igualmente, de forma reiterada se realizan es-
fuerzos de corta duración y máxima intensidad con pe-
ríodos cortos e irregulares de recuperación, que a pesar 
de ser menores en número y tiempo, son determinan-
tes en la competición (Barbero, 2002; Todd, Scott, & 
Chisnall, 2002). Cano y Romero (2000), señalan que el 
número de acciones explosivas ejecutadas por los juga-
dores disminuye a medida que desciende el nivel com-
petitivo.

En los últimos años, la velocidad en el futbol ha sido 
considerada como una capacidad determinante del ren-
dimiento y éxito competitivo (Little & Williams, 2005). 
Las acciones de alta velocidad que se presentan durante 
un encuentro de futbol se pueden clasificar en acciones 
que requieren aceleración, velocidad máxima, o agili-
dad. La aceleración es la tasa de cambio en la velocidad 
que permite a un jugador que alcance la velocidad máxi-
ma, en una cantidad mínima de tiempo. Los desplaza-
mientos a alta velocidad que se registran durante un en-
cuentro de futbol, se realizan a una velocidad promedio 
de 25,2 km/h, y sobre distancias de aproximadamente 
17 m, lo que involucra tanto la aceleración, como la ca-
pacidad de velocidad máxima (Gregson, Drust, Atkin-
son, & Di Salvo, 2010). Aunque este tipo de acciones 
solo representa el 8-11% de la distancia total recorrida 
durante un encuentro, se constituyen en los momentos 
más cruciales del juego puesto que contribuyen direc-
tamente con la posesión del balón y la anotación de un 
gol (Gregson et al., 2010; Reilly, Bangsbo, & Franks, 
2000). 

Otros autores, hacen referencia a la importancia de 
la agilidad como una cualidad física fundamental para 
el óptimo desempeño de los jugadores de futbol (Ha-
chana et al., 2014; Young & Farrow, 2006). La agi-
lidad no tiene una definición global, pero a menudo se 
reconoce como la capacidad para cambiar de dirección 
o iniciar y detenerse rápidamente (Little & Williams, 
2005) y es el resultado de varios factores neurofisioló-
gicos (Buttifant, Graham, & Cross, 2002) Un jugador 
de futbol realiza cambios de dirección cada 2-4 segun-
dos y efectúa cerca de 1.200 a1.400 cambios dirección 

durante un juego y por lo general en espacios reduci-
dos (Hachana et al., 2014). Vescovi (2006) explica que 
la importancia de la agilidad radica en que proporciona 
un fuerte fundamento para el control neuromuscular, 
debido a que la habilidad para cambiar rápidamente de 
dirección aumenta el rendimiento en el ataque proacti-
vo y en la defensa reactiva. El ritmo rápido del futbol 
competitivo de élite exige que los jugadores posean un 
mejor desarrollo de la agilidad.

De igual forma, la composición corporal de un fut-
bolista es de particular importancia para el rendimiento. 
Por ejemplo, un alto porcentaje en la masa grasa puede 
tener incidencia negativa sobre la velocidad de despla-
zamiento, altura en el salto, incrementar el gasto ener-
gético y disminuir la capacidad de aceleración (Russell 
& Tooley, 2011; Silvestre, West, Maresh, & Kraemer, 
2006; Svantesson, Zander, Klingberg, & Slinde, 2008). 
En un estudio realizado por Nikolaidis y Vassilios 
(2011) en jugadores internacionales observaron que la 
masa corporal y la masa libre de grasa estaban relacio-
nadas con la distancia total recorrida por el jugador du-
rante el encuentro.

Malina, Eisenmann, Cumming, Ribeiro y Aroso 
(2004) identificaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en el salto vertical, velocidad sobre 30 metros 
y resistencia aeróbica intermitente, entre defensas, cen-
trocampistas y delanteros de grupo de futbolistas juve-
niles de élite que contaban con 4,5 años de experiencia. 
En otro estudio realizado por Gil, Gil, Ruiz, Irazusta 
e Irazusta (2007) observaron que los delanteros pre-
sentaron mejor resultado en la carrera de 30 metros 
y en el salto vertical, en comparación con los arque-
ros, defensas y centrocampistas. Wong et al. (2008) 
estudiaron setenta jugadores de futbol masculino con 
5 años de entrenamiento y encontraron diferencias sig-
nificativas a nivel antropométrico y no significativas 
en el salto vertical, carrera de velocidad de 30 metros, 
y VO2 máx.

El propósito de este estudio es identificar las carac-
terísticas antropométricas y coordinativas de jóvenes ju-
gadores de futbol colombiano, de acuerdo con la edad, 
posición de juego y nivel de competencia y estudiar las 
relaciones entre este conjunto de variables. 

Metodología
Participantes 

La población del estudio estuvo conformada por 
335 jugadores provenientes de cinco equipos de futbol 
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14 años) pre-juvenil (15 y 16 años) y juvenil (17 y 18 
años), inscritos en la primera división nacional (GF1) 
y en la primera división regional (GF2) del futbol co-
lombiano. Los participantes del GF1 entrenaban en 
promedio diez horas a la semana y los del GF2 ocho 
horas. En la tabla 1 se presenta la distribución de los 
participantes según el nivel de práctica, la categoría y 
la posición de juego.

El proyecto fue aprobado por el comité de ética de la 
Universidad de León, España. Por tratarse de menores 
de edad, antes del inicio de las valoraciones se realizó 
una reunión con los padres de familia con el objetivo de 
darles a conocer todos los aspectos del proyecto con sus 
riesgos, objetivos, beneficios y obtener la autorización 
de participación de sus hijos. Las madres y los padres, 
una vez conocidos los detalles del estudio, firmaron el 
consentimiento informado y la autorización de participa-
ción de sus hijos.

Procedimiento 
La evaluación antropométrica y de capacidades con-

dicionales de los jugadores se realizó, en el laboratorio 
fisiología de la universidad Pedagógica Nacional, en el 
primer trimestre del 2011 durante la fase competitiva 
de todos los clubes. El conjunto de valoraciones fue 
realizado por un fisiólogo del ejercicio y un grupo ex-
pertos en el área en una sola sesión y bajo las mismas 
condiciones para cada uno de los equipos participantes. 

Evaluación antropométrica
La evaluación antropométrica se realizó acorde con 

los protocolos establecidos por la International Society 
for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). El 
peso se evaluó utilizando una báscula electrónica (Healht 
 Metter 599KL® 0-150 kg, con 0,50 g de precisión), la 
estatura con un tallímetro (Detecto D52® Usa 60-209 cm; 
precisión de 0,1 cm), se tomaron los pliegues cutáneos 
del bíceps, tríceps, subescapular, suprailiaco, abdomi-
nal, muslo y gastronemios, con un adipómetro Harpen-
der (Baty International RH15,® 0-80 mm; precisión de 
0,20 mm England) y con esta información se calculó el 
porcentaje de grasa a través de la ecuación propuesta por 
Faulkner para deportistas.

Las pruebas de condición física se efectuaron des-
pués de las valoraciones antropométricas, previo un ca-
lentamiento estandarizado de 20 minutos. 

 
Nivel de competencia  

 
nGF1 (n=180) GF2 (n=155) 

Infantil 55 56 111

Prejuvenil 60 59 119

Juvenil 65 40 105

Porteros 16 13  29

Defensas 58 51 109

Centrocampistas 59 49 108

Delanteros 47 42  89

5 
Tabla 1. Distribución de los participantes según el nivel de 
práctica, categoría y edad

Prueba de agilidad 
La agilidad fue evaluada con el test de Buttifant 

(Buttifant, Graham, & Cross, 2002) (BUT). Para 
la realización de la prueba se colocaron 6 picas de 
madera de 1,3 m de altura, separadas entre sí 4 m 
para un recorrido de 20 m en zigzag a través de las 
picas. El futbolista decidía cuando iniciar el recorri-
do y debía realizarlo en el menor tiempo posible. Se 
hicieron dos intentos, uno saliendo por la derecha y 
otro por la izquierda y para el análisis estadístico se 
tomó el mejor registro. El tiempo de recuperación en-
tre los intentos fue de seis minutos. Para el registro 
de los tiempos se utilizó el sistema de foto células de 
luz infrarroja modelo WL34-R240 (Marca Sick® Po-
tencia de encendido: Relevo, SPDT. Aislado. Max. 
Frecuencia de encendido: 10/s. Tiempo de demora: 
tabla, ajustable 0,5 a 10 s), las cuales se ubicaron al 
inicio y al final del recorrido. 

Prueba de velocidad
La prueba de velocidad se realizó en una pista de 

atletismo sobre una distancia de 30 metros. La salida 
era alta, en posición estática con un pie pisando la lí-
nea de partida y los deportistas decidían cuando iniciar 
la prueba. Las instrucciones que recibieron los depor-
tistas era de correr a máxima velocidad. Cada jugador 
realizo dos intentos, uno iniciando la carrera con el pie 
derecho adelante y otro con el izquierdo, tomando el 
mejor registro para el análisis estadístico. El intervalo 
de recuperación entre los intentos fue de seis minutos. 
Para el registro de los tiempos se utilizó el sistema de 
celdas fotoeléctricas ubicadas al inicio y al final del re-
corrido.
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Prueba de salto
Para la estimación de la saltabilidad se utilizó Op-

tojump Microgate® Alemania (precisión de 1/1000 se-
gundos) con dos tipos de salto: el salto con contramovi-
miento (CMJ) y el salto de Abalakov. Se realizaron dos 
intentos, con un intervalo de seis minutos entre los dos 
saltos, seleccionando el mejor registro para el análisis 
estadístico. 

Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados utilizando el soft-

ware SPSS (versión 20.0; SPSS, Inc., Chicago, IL). 
Para determinar la normalidad de la muestra se utilizó 
la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. Se 

calcularon los estadísticos descriptivos de media y des-
viación estándar de las diferentes variables para cada 
grupo, en función del nivel, categoría y posición habi-
tual de juego. Para determinar las correlaciones existen-
tes entre variables se utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson.

Resultados
En la tabla 2 se presenta el valor promedio y desvia-

ción estándar de las variables antropométricas y condi-
cionales de cada una de las categorías. En las variables 
antropométricas se observan diferencias significativas 
entre las categorías en todas las variables, a excepción 
de la masa grasa. En relación a las capacidades condi-
cionales, en todas las pruebas se observaron diferencias 
significativas en los valores obtenidos entre categorías.

En función del nivel competitivo, en la categoría in-
fantil se presentaron diferencias significativas entre el 
grupo GF1 y GF2 en la masa corporal, talla y altura 
trocantérea y en las pruebas de Test 30 m, ABK y CMJ. 
En la categoría pre-juvenil se observaron diferencias 
significativas entre GF1y GF en todas las variables an-
tropométricas, excepto en la masa grasa. En cuanto a 
las pruebas funcionales, se presentaron diferencias sig-
nificativas en todas las variables. En la categoría juvenil 
se identificaron diferencias significativas en las variables 
antropométricas de masa corporal y altura trocantérea. 
En las tres categorías, tanto en las variables antropomé-
tricas como en las pruebas condicionales, el grupo GF1 
presenta mejores resultados. En la tabla 3 se presentan 
los resultados de las variables antropométricas y capaci-
dades funcionales según el nivel de competición y cate-
goría.

 
 
Variable

Infantil 
(n=111) 

Media ±DE

Prejuvenil 
(n=119) 

Media ±DE

Juvenil 
(n=105) 

Media ±DE

 
 
p

Edad 13,6 ± 0,5 15,6 ± 0,4 17,3 ± 0,4

Masa 
corporal (kg)

 
50,7 ± 8,8

 
59,4 ± 8,3

 
64,3 ± 12,7

 
<0,05

Talla (cm) 159,5 ± 5,6 168,4 ± 5,7 170,7 ± 6,0 <0,05

Altura 
trocantérea (cm)

 
77,9 ± 4,86

 
80,5 ± 4,1

 
81,8 ± 4,0

 
<0,05

Masa grasa (%) 11,4 ± 5,5 10,1 ± 6,8 10,1 ± 6,9

BUT (s) 7,0 ± 0,3 6,4 ± 1,81 6,5 ± 1,3 <0,05

Test 30 m (s) 4,7 ± 0,2 4,1 ± 1,16 4,2 ± 1,0 <0,05

CMJ (cm) 28,3 ± 5,2 32,4 ± 4,66 33,1 ± 4,7 <0,05

ABK (cm) 32,4 ± 5,4 37,8 ± 5,10 38,8 ± 5,0 <0,05

5 
Tabla 2. Resultados de las variables morfológicas y de 
capacidades funcionales de los futbolistas en función de la 
categoría

Infantil Prejuvenil Juvenil

Variable GF1 (n= 55) GF2 (n=56) GF1 (n=60) GF2 (n=59) GF1 (n=65) GF2 (n=40) P

Masa corporal (kg) 59,5 ± 5,8 49,6 ± 8,5 61.6 ± 8,1 57,0 ± 7,9 66,1 ± 14,2 60.9 ± 8,1 <0,05a,b,c

Talla (cm) 146,2 ± 6,2 161,1 ± 9,0 170,1 ± 6,1 166,4 ± 5,0 171,3 ± 5,9 169,6 ± 6,0 <0,05a,b

Altura trocantérea (cm) 81,7 ± 4,8 77,5 ± 4,6 81,8 ± 4,3 79,08 ± 3,4 82,8 ± 3,8 79,9 ± 3,7 <0,05a,b,c

Masa grasa (%) 10,3 ± 6,1 11,5 ± 5,4 10,8 ± 6,3 9,4 ± 7,3 9,8 ± 7,0 10,6 ± 6,6

BUT (s) 7,0 ± 0,2 7,0 ± 0,3 6,7 ± 0,2 7,1 ± 0,4 6,7 ± 0,5 6,8 ± 0,3 <0,05b

Test 30 m (s) 4,5 ± 0,2 4,8 ± 0,2 3,9 ± 1,4 4,4 ± 0,6 4,2 ± 1,1 4,2 ± 0,7 <0,05a,b

CMJ (cm) 32,0 ± 5,7 27,8 ± 5,0 33,3 ± 4,9 31,5 ± 4,2 32,9 ± 4,6 33,6 ± 5,0 <0,05a,b

ABK (cm) 35,9 ± 4,8 31,9 ± 5,4 39,1 ± 5,4 36,5 ± 4,3 39,0 ± 5,0 38,2 ± 5,0 <0,05a,b

a categoría infantil; b categoría prejuvenil; c categoría juvenil.

5 
Tabla 3. Resultados en función del nivel competitivo y categoría 
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Como se observa en la tabla 4, en cuanto a la po-
sición que ocupan los jugadores, se presentaron dife-
rencias significativas únicamente en las variables an-
tropométricas. En la masa corporal la diferencia se 
identificó entre los porteros y los delanteros; en la talla, 
entre defensas y delanteros; en la altura trocantérea, en-
tre defensas, centro campistas y delanteros. En el caso 
de la masa grasa, las diferencias se localizaron entre 
porteros, delanteros y defensas.

En la tabla 5, se presentan los resultados entre el ni-
vel competitivo y la posición de juego. En los porteros 
se observan diferencias significativas únicamente en la 
prueba de ABK. En el caso de los defensas, las diferen-
cias significativas se presentaron en todas las variables 
antropométricas (con excepción de la masa grasa) y en 
las pruebas de CMJ, ABK, BUT. En los centrocam-
pistas las diferencias significativas se observaron en la 
masa corporal, talla, altura trocantérea y BUT. Final-
mente, en los delanteros, las diferencias significativas se 

presentan en la masa corporal y la altura trocantérea. En 
cuanto a las pruebas capacidades condicionales, existen 
diferencias significativas en el Test 30 m y ABK. En 
todos los casos los mejores resultados se presentan en el 
grupo GF1. 

Referente a la relación entre variables, se observan 
correlaciones positivas y estadísticamente significativas 
(0,05 y 0,01) entre la masa corporal, la talla, la altu-
ra trocantérea y la masa grasa. Igualmente, se identifi-
caron correlaciones significativas positivas (0,01) entre 
la masa corporal, la talla y la altura trocantérea, con el 
CMJ y el ABK. 

Por el contrario, se presentaron relaciones negativas 
significativas (0,01y 0,05) entre la masa grasa y el CMJ, 
ABK, BUT y el Test de 30 metros.

Las correlaciones entre las capacidades funcionales 
son positivas y significativas (0,01 y 0,05) siendo una 
correlación muy buena la que se presenta entre los resul-
tados del CMJ y ABK, como era de esperarse. (Tabla 6)

 
Variable

Porteros 
(n=29)

Defensas 
(n=109)

Centrocampistas 
(n=141)

Delanteros 
(n=89)

 

P

Masa corporal (kg) 65,4 ± 11,1 59,1±9,9 57,3±8,6 60,4 ± 18,1 <0,05a-d

Talla (cm) 171,5 ± 6,4 168,9±8,2 166,2±6,8 164,2 ± 23,5 <0,05b-d

Altura trocantérea (cm) 82,5 ± 4,0 81,1±4,9 79,2±4,0 79,9 ± 4,6 <0,05b-d

Masa grasa (%) 14,1 ± 6,6 9,9±0.5 10,3±0.4 9,3 ± 6,5 <0,05a-b-d

BUT (s) 7,0 ± 0,3 7,1±0,5 7,2±0,5 6,5 ± 1,5 <0,05b-c-d

Test 30 m (s) 4,6 ± 0,3 4,5±0,2 4,5±0,2 4,2 ± 1,0

CMJ (cm) 31,9 ± 5,0 33,3±7,2 31,1±5,0 32,9 ± 5,6

ABK (cm) 38,5 ± 5,7 36,1±5,7 35,8±5,6 37,9 ± 6,2
a porteros; b defensas; c centrocampistas; d delanteros.

Porteros Defensas Centrocampistas Delanteros

Variable GF1 (n=16) GF2 (n=13) GF1 (n=58) GF2 (n=51) GF1 (n=76) GF2 (n=65) GF1 (n=30) GF2 (n=26) P

Masa corporal (kg) 67,4 ± 10,5 63,5 ± 11,8 63 ± 9,3 55,0 ± 9,3 63,1 ± 13,3 55,1 ± 9,3 65,5 ± 21,8 54,6 ± 10,1 <0,05b,c,d

Talla (cm) 172,8 ± 7,1 170,4 ± 5,7 168,9 ± 17,3 165,4 ± 7,8 168,8 ± 17 165,4 ± 7,8 164,5 ± 31,4 164,0 ± 8,1 <0,05b,c

Altura trocantérea (cm) 83,5 ± 4,6 81,5 ± 3,2 81,8 ± 4,4 78,7 ± 4,2 81,4 ± 4,0 78,7 ± 4,1 81,6 ± 4,4 78,0 ± 4,1 <0,05b,c,d

Masa grasa (%) 14,0 ± 6,2 14,3 ± 7,2 9,7 ± 6,5 10,24 ± 5,8 9,7 ± 6,7 11 ± 7,3 10,4 ± 6,7 8,1 ± 6,1

BUT (s) 6,9 ± 0,3 7,1 ± 0,3 6,9 ± 0,4 7,3 ± 0,4 6,9 ± 0,4 7,4 ± 0,3 6,1 ± 2,0 6,9 ± 0,4 <0,05b,c

Test 30 m (s) 4,5 ± 0,1 4,7 ± 0,4 4,4 ± 0,2 4,6 ± 0,3 4,4 ± 0,2 4,6 ± 0,4 4,0 ± 1,3 4,5 ± 0,3 <0,05d

CMJ (cm) 33,4 ± 4,6 30,6 ± 5,1 32,4 ± 4,9 30 ± 5,8 32,5 ± 4,7 30 ± 5,9 34,1 ± 6,1 31,5 ± 4,8 <0,05b

ABK (cm) 41,6 ± 5,5 35,7 ± 4,3 38,0 ± 5,5 34,6 ± 5,5 37,8 ± 5,6 34,5 ± 5,6 40,0 ± 6,3 35,6 ± 5,3 <0,05a,b,d

a porteros; b defensas; c centrocampistas; d delanteros.

5 
Tabla 5. Resultados en función de la posición de juego y el nivel competitivo 

5 
Tabla 4. Resultados en función de la posición de juego 
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Discusión
Debido a los procesos biológicos de crecimiento, de-

sarrollo y maduración que se presentan desde la niñez 
hasta la adolescencia, los valores en las variables antro-
pométricas (a excepción de la masa grasa) y en las prue-
bas de capacidades funcionales se incrementan de forma 
significativa con la edad. La inexistencia de diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de la masa gra-
sa podemos relacionarla con la explicación aportada por 
Martínez (2010), quien plantea que en estas etapas de 
crecimiento el principal desarrollo se produce en el tejido 
muscular y óseo, más que en otro tipo de tejido orgánico 
como la grasa, especialmente en el caso de sujetos activos 
como los de la presente muestra. 

Los resultados obtenidos en la masa corporal y talla 
de nuestros participantes, son inferiores a los obtenidos 
en diferentes estudios con jugadores estadounidenses, 
griegos, Nueva Zelanda, españoles y franceses (Christou 
et al., 2006; Gil et al., 2007; Huijgen, Elferink-Gemser, 
Post, & Visscher, 2009; Jullien et al., 2008; Lago-Pe-
ñas et al., 2014; Vanderford, Meyers, Skelly, Stewart, 
& Hamilton, 2004). Esta diferencia de las variables an-
tropométricas con países con mayor desarrollo, pude 
deberse a la expresión fenotípica de una potencialidad 
genética modulada por agentes endógenos y exógenos 
(Fernandez & Ruiz, 2012) 

En lo concerniente a las capacidades funcionales, en 
nuestra revisión de la literatura se observó heterogenei-
dad en los resultados para todas las pruebas. Para el caso 
de la prueba de velocidad (30 m) que es la más utiliza-
da en futbolistas, nuestros resultados se asemejan a los 
registrados en el estudio de Christou et al. (2006) con 
jugadores griegos. Sin embargo, son inferiores a los ob-
tenidos por Gil et al. (2007) con un grupo de jugadores 
españoles entre 14 y 17 años y superiores a los halla-
dos por Buzolín, Barbler, Barbler y Gobbi (2009) y por 
Tomas et al. (2014) con niños brasileños de entre 10 y 
11 años. Con relación a la fuerza explosiva del tren infe-
rior, específicamente la capacidad de salto CMJ, identifi-
camos varios estudios realizados con futbolistas jóvenes 
griegos, españoles y portugueses (Christou et al., 2006; 
Figueiredo et al., 2009) cuyos resultados se asemejan a 
los obtenidos en nuestro estudio, pero son inferiores en 
relación con el grupo de futbolistas españoles y portu-
gueses. Con respecto a la valoración de la agilidad en-
contramos una gran variedad de pruebas, siendo la prue-
ba shuttle run la más utilizada en futbolistas jóvenes. De 
acuerdo con la revisión de la literatura, la prueba de Bu-
ttifant de 20 m, fue utilizada únicamente en dos estudios, 
González (2008) con universitarios colombianos y Rebelo 
y Oliveira (2004) con jóvenes portugueses, con datos que 
se acercan a los obtenidos en nuestra categoría juvenil.

 
Variable

Masa 
corporal

 
Talla

Altura 
trocantérea

Masa 
grasa (%)

 
BUT

 
Test 30 m

 
CMJ

 
ABK

Masa corporal
1

,397** ,499** ,114* –,130* –,166* ,180** ,246**

0 0 0,046 0,025 0,022 0 0,002

Talla ,397** 1 ,561** 0,081 –.151** –0,073 ,209** ,174**

0 0 0,156 0,01 0,2 0,002 0

Altura trocantérea ,499** ,561** 1 0,044 –,177** 0,013 ,166** ,156**

0 0 0,44 0,002 0,815 0,006 0,004

Masa grasa (%) ,114* 0,081 0,044 1 –,227** –,136* –,276** –,279**

0,046 0,156 0,44 0,001 0,002 0,001 0,002

BUT –,130* –,151** –,177** –,227** 1 ,173* ,227** ,265**

0,025 0,01 0,002 0,001 0,003 0 0

Test 30 m –,166* –0,073 0,013 –,136** ,173* 1 ,111* ,130*

0,022 0,2 0,815 0,002 0,003 0,003 0,042

CMJ ,180** ,209** ,166** –,276** ,227** ,111* 1 830**

0,002 0 0,004 0,002 0 0,042

ABK ,246** ,174** ,156** –,279** ,265** ,130* ,830** 1

0 0,002 0,006 0,001 0 0,003

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); * La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

5 
Tabla 6. Correlaciones entre las diferentes variables 
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cada por la diferencia que se presenta en los factores es-
tructurales (nerviosos, elásticos y hormonales) y en los 
aspectos cualitativos y metabólicos del musculo (tipo de 
fibras) entre los grupos poblacionales estudiados. Para el 
caso de la agilidad, estas diferencias se pueden presen-
tar en los factores de percepción y toma de decisiones. 
Igualmente, puede deberse a los instrumentos y metodo-
logías utilizadas en cada estudio para la evaluación de 
estas capacidades condicionales. 

En cuanto al comportamiento de las variables an-
tropométricas y de capacidades condicionales según el 
nivel de competitividad, se observó que los resultados 
obtenidos en todas las categorías de edad siempre fue-
ron superiores en el grupo GF1. Garganta Maia, Sil-
va y Natal (1993) señalan que en futbolistas portugue-
ses, los jugadores de mayor nivel competitivo son los 
que presentan una masa corporal más elevada. Por el 
contrario Janssens, Van Renterghem y Vrijens (2002) 
obtienen resultados opuestos en jugadores belgas. En 
lo que respecta a la talla, algunos estudios como los 
realizados por Ostojic (2003) y Casajús y Aragonés 
(1997) no reportan diferencias significativas en función 
del nivel de competencia. Sin embargo, otros autores 
como Garganta et al. (1993) indican que en los jugado-
res jóvenes existe una relación entre el nivel de compe-
tencia y la estatura. Por otra parte Todd et al. (2002) 
concluyen que, la talla no es un factor primordial en un 
deporte como el futbol. 

En lo que respecta a las capacidades condicionales, se-
gún el nivel de competencia, no se observaron diferencias 
significativas entre los grupos. Sin embargo, los mejores 
resultados fueron obtenidos por el GF1, y son los mismos 
que señalan Figuereido et al. (2009) en futbolistas infanti-
les, que identificaron que el grupo élite presentaba mejo-
res resultados en las pruebas de salto SJ y CMJ y en las 
variables antropométricas.

Esta heterogeneidad en los resultados del impacto 
del nivel de competencia sobre las variables antropomé-
tricas y condicionales puede deberse a varios factores: 
la diferencia en el estado de madurez de los niños y 
adolescentes de cada uno de los estudios. La mayoría 
determinó la edad de la población desde la perspectiva 
cronológica y no biológica; el tiempo de entrenamiento 
que lleva cada niño y adolescente y finalmente los pro-
cesos de selección y detección de talentos utilizados en 
cada nivel. 

Desde una perspectiva muscular las pruebas de 
treinta metros, CMJ y ABK dependen de las cualida-
des neuromusculares y bioquímicas, que a su vez están 

ligadas en gran medida a factores genéticos y de madu-
ración.

Al analizar la relación de las variables antropométri-
cas y condicionales con las posiciones habituales en el 
terreno de juego, se observa que únicamente en el caso 
de las variables antropométricas existen diferencias esta-
dísticamente significativas. En el caso de la masa corpo-
ral fueron los porteros quienes obtuvieron los resultados 
más elevados seguidos por los defensas. Este resultado, 
es opuesto al hallado por Wong, Chamari, Dellal y Wis-
loff (2009) con 70 jugadores de Hong-Kong de 14 años, 
donde los defensas ocuparon el primer lugar en cuanto 
a la masa corporal. El valor más bajo de masa corporal 
en nuestro estudio, lo presentaron los centrocampistas. 
En cuanto a la talla, en el presente estudio los Arqueros 
fueron los más altos seguidos por los defensas, coinci-
diendo este resultado con lo señalado por Wong et al. 
(2009) Con respecto a la masa grasa los de mayor por-
centaje fueron los arqueros lo cual puede tener explica-
ción en las características del esfuerzo físico (Sedano, 
2009) Si bien los trabajos que analizan estas variables 
por posiciones en futbol infantil son escasos, no ocurre 
lo mismo en el caso de futbolistas adultos, donde son 
numerosos los autores que se han interesado por el aná-
lisis comparativo entre las posiciones de juego. 

En las variables condicionales aunque las diferencias 
no fueron significativas, cabe resaltar que en la prueba 
de agilidad (BUT), los mejores resultados los obtuvieron 
los delanteros, mientras que los arqueros presentaron los 
resultados más bajos. Este mismo comportamiento se ob-
servó en la prueba de velocidad de 30 m. Estos resultados 
obtenidos por los arqueros, pueden deberse a que su tra-
bajo está más enfocado a las capacidades coordinativas, 
velocidad de reacción con balón y fundamentalmente, a 
desplazamientos más cortos que los utilizados en ambas 
pruebas. Nuestros resultados, difieren parcialmente de 
los resultados obtenidos por Wong et al. (2009) que ob-
servaron que, los mejores tiempos en la prueba de veloci-
dad lo obtuvieron los defensas, seguidos de cerca por los 
centrocampistas. Coincidimos en identificar que los por-
teros registran los tiempos más altos. En las pruebas de 
salto, específicamente en el CMJ, los defensas obtuvieron 
el mejor resultado, seguido por los delanteros y los por-
teros, lo que concuerda con lo reportado por Wong et al. 
(2009) y Hori et al. (2008). Las correlaciones entre las 
variables obtenidas en nuestro estudio, corresponden a lo 
observado en diferentes trabajos (Meir, Newton, Curtis, 
Fardell, & Butler, 2001; Reilly et al., 2000).

Tomas et al. (2014) reportaron correlaciones bajas 
y no-significativas entre una prueba de potencia y una 
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rección: cuatro giros de 90º y tres giros de 180º. Sin 
embargo, para Negrete y Brophy (2000) la fuerza y la 
potencia tienen influencia en los cambios de dirección 
y en la velocidad, y esta relación sólo puede ser obser-
vable en pruebas donde los cambios de dirección y de 
velocidad se realizan sobre distancias cortas. Young y 
Farrow (2006) plantean que, la potencia y la fuerza re-
activa de los músculos de los miembros inferiores, son 
determinantes en la agilidad de los futbolistas. 

En conclusión, en relación con el perfil antropomé-
trico de los jugadores jóvenes de futbol, se observa que 
los procesos de desarrollo, de crecimiento y de madu-
ración tienen mayor impacto en las cualidades condi-
cionales, que el nivel competitivo, lo que haría suponer 
que el perfil antropométrico tiene poca influencia en el 
proceso de selección de estos jugadores. Con respecto 
al porcentaje de masa grasa, ni el nivel competitivo ni 
la edad cronológica parecen tener influencia en la evo-
lución de esta variable, probablemente porque está aso-
ciado fundamentalmente a la dieta que tiene cada uno de 
los deportistas y por qué las modificaciones relacionadas 
con el desarrollo evolutivo están vinculadas, sobre todo,  
con otros tejidos orgánicos como el muscular o el óseo.

Con relación a las posiciones habituales de juego, se 
identificó un perfil específico para los porteros y defen-
sas, lo que indica que estas posiciones requieren exigen-
cias específicas de ambas posiciones. También se obser-
va que los defensas muestran un mejor desempeño en las 
pruebas efectuadas. Por otro lado, los porteros presentan 
un rendimiento inferior en variables como la agilidad y la 
velocidad, aunque dicho resultado puede estar vinculado 
a la falta de especificidad de las pruebas seleccionadas. 

Existe una influencia de las variables antropométri-
cas en el desempeño físico de los individuos especial-
mente notable en el caso del porcentaje de masa grasa, 
ya que influye de manera negativa en el rendimiento en 
las capacidades físicas analizadas.

Los resultados obtenidos a nivel internacional y en 
nuestro estudio, indican la existencia de características 
morfológicas y funcionales específicas para cada una de 
las posiciones de juego, lo que conduce a que el entrena-
miento de estos jóvenes este dirigido a potencializar es-
tas características y la selección y detención de talentos, 
a identificarlas claramente. Por otra parte, también se 
plantea la necesidad de establecer protocolos de evalua-
ción estandarizados, que permitan de forma más precisa 
realizar comparaciones entre los resultados de diferentes 
estudios.
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