
Práctica del fútbol, evolución de parámetros 
cineantropométricos y diferentes aspectos
de la condición física en edades escolares

§ JA VIER ÁLVA REZ ME DI NA
Doc tor en Cien cias de la Acti vi dad fí si ca y del De por te.
Pro fe sor Aso cia do Uni ver si dad de Za ra go za.
Fa cul tad Cien cias de la Sa lud y del De por te

§ JOSÉ ANTO NIO CA SA JÚS MA LLÉN
Doc tor en Me di ci na y Ci ru gía.
Pro fe sor Ti tu lar Uni ver si dad de Za ra go za.
Fa cul tad Cien cias de la Sa lud y del De por te

§ PE DRO CO RO NA VI RÓN
Doc tor en Me di ci na y Ci ru gía.
Adjun to del Ser vi cio de Car dio lo gía del Hos pi tal Mi li tar del Rey.
Las Pal mas de Gran Ca na ria.

Resumen
El ob je ti vo de este es tu dio es es ta ble cer

una re fe ren cia de los pa rá me tros ci nean -

tro po mé tri cos en las di fe ren tes eda des del 

fut bo lis ta en eta pa es co lar y su re la ción

con de ter mi na dos com po nen tes de la con -

di ción fí si ca es pe cí fi cos de este de por te,

ve lo ci dad de des pla za mien to con y sin ba -

lón, fle xi bi li dad de la mus cu la tu ra is quio -

su ral,  e ines pe cí fi cos, como el de sa rro llo

mus cu lar de los fle xo res de la mano, y

com pa rar los con otras po bla cio nes.

La mues tra (n) está for ma da por 136 ni ños 

con eda des com pren di das en tre los 9 y los

14 años. To dos ellos prac ti can el fút bol de

for ma fe de ra da en di fe ren tes equi pos de la

Co mu ni dad Au tó no ma de Ara gón.

Se to ma ron las si guien tes me di das an tro po -

mé tri cas: peso, ta lla, plie gues cu tá neos,

 perímetros y diá me tros y rea li za ron los si -

guien tes test: 10x5 m. con y sin ba lón, di -

na mo me tría ma nual y fle xión an te rior del

tron co.

En los re sul ta dos ci nean tro po mé tri cos ob -

te ni dos ob ser va mos como hay una dis mi -

nu ción de la suma de plie gues cu tá neos

di rec ta men te pro por cio nal a la edad y un

au men to del IMC. No se ob ser va pa trón

di fe ren cial en la dis tri bu ción de gra sa en

las di fe ren tes eda des. 

Los da tos de los tests nos evi den cian la

dis mi nu ción, in ver sa men te pro por cio nal a

la edad, de la di fe ren cia de los tiem pos ob -

te ni dos en la rea li za ción del test  5x10 m.

con y sin ba lón, ade más  de una co rre la -

ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va en tre

el de sa rro llo mus cu lar y la coor di na ción

en la con duc ción de un mó vil. Encon tra -

mos ne ce sa rio in cul car un há bi to de tra -

ba jo en fle xi bi li dad des de las pri me ras

eda des de for ma ción como as pec to im -

por tan te en la pre ven ción de le sio nes

y po si ble men te en la me jo ra del ren -

dimiento. 

Introducción

Cada de por te tie ne un pa trón ci nean tro po -

mé tri co es pe cí fi co (Álva ro, 1992; Ara go -

nés y Ca sa sús, 1991; Can da, 1999; Ca -

sa sús y Ara go nés, 1993; Fran co, 1998;

Gu tié rrez, 1987, y Ru bio, Fran co, Pe ral y

Bo qué, 1993) que es el más apro pia do

para su prác ti ca. Es más di fí cil des cri bir el 

mor fo ti po ideal en los de por tes de equi po

que en los de por tes in di vi dua les de bi do al

ma yor nú me ro de pa rá me tros que de ter -

mi nan el ren di mien to de por ti vo (Ara go nés 

y Ca sa jús, 1991). 

Se han pre sen ta do es tu dios que de ter mi -

nan el per fil ci nean tro po mé tri co del fut bo -

lis ta y su evo lu ción en los úl ti mos años,

las di fe ren cias se gún el pues to que ocu -

pan, se gún el ni vel al que jue gan, va ria -

cio nes a lo lar go de la tem po ra da (Ara go -

nés y Ca sa jús, 1991, 1993, 1997; Gar -

cía, Ge rar do y Mo re no, 1998, y Rico,

1997), etc., pero son po cos los que nos

de ter mi nan la evo lu ción de es tos pa rá me -

tros e las di fe ren tes eda des del de por tis ta
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Abstract
The aim of this study is to es ta blish a re fe ren ce of

the cie nant hro po me tric pa ra me ters in foot ba llers

of dif fe rent ages in school ages and the

re la tions hip with cer tain com po nents of physi cal

fit ness both spe ci fic to this sport, speed of

mo ve ment with and wit hout the ball, fle xi bi lity of

the is quio su ral mus cles and not spe ci fic, such as

the mus cu lar de ve lop ment of the fle xors of the

hand, and to com pa re them with ot her

po pu la tions. The sam ple (n) is for med of 136 boys

bet ween the ages of 9 and 14. All prac ti se foot ball

and are fe de ra ted in dif fe rent teams of the

Au to no mous Com mu nity of Ara gón. We took the

fo llo wing ant hro po me tric mea su re ments: weight,

height, skin folds pe ri me ters and dia me ters and

held the fo llo wing tests: 10x5 m. with and without

ball, manual dynamometry and front flexion of the

trunk.

In the cineanthropometric results obtained we

can see how there is and decrease of the total

of skin folds directly proportional to age and an

increase of IMC. We did not see any standard

differential in the distribution of fat in different

ages. The data of the test shows the decrease,

inversely proportional to age, the difference of

the times obtained in the performance of the

5x10 m. test with and without ball, as well as a

statistically significant correlation between

muscular development and co ordination in the

management of a mobile. We see it as

necessary to instil a work habit in flexibility from 

an early age as an important aspect in the

prevention of injuries and possibly in a better

performance. 

Key words
Football practise, School age, Cineanthropometry,

Speed of movement, Flexibility

Fút bol, Eda des es co la res,
Ci nean tro po me tría, Ve lo ci dad
de des pla za mien to, Fle xi bi li dad

n Pa la bras cla ve



se gún la mo da li dad prac ti ca da (Ense ñat,

Ma ta ma la y Ne gro, 1992; Font de vi la y

Ca rrió,1993).

A su vez, exis ten es tu dios so bre las ca pa -

ci da des fí si cas que es tán im pli ca das en el

fút bol (Do mín guez, 1997; Rico, 1997;

Holl mann, 1979; Gon zá lez y Ainz, 1998,

y Reilly, 1997), pero son es ca sos los tra -

ba jos en los que se de sa rro llen tests es pe -

cí fi cos para el fut bo lis ta (Ji mé nez, 1998,

y Wei neck, 1994a). Una de las ca ren cias

tí pi cas es la fal ta de la im pli ca ción del ba -

lón en este tipo de test. Ello per mi ti ría un

me jor es ta ble ci mien to de las di fe ren cias

en tre re sul ta dos y la com pa ra ción con

otras po bla cio nes.

La ve lo ci dad de des pla za mien to en dis -

tan cias cor tas y con cam bios de di rec ción

es fun da men tal para cual quier fut bo lis ta.

Está de mos tra do que la ma yo ría de las ac -

cio nes que ter mi nan en gol se pro du cen

en este tipo de mo vi mien tos (Fer nán dez,

1997, y Gu tié rrez, 1989).

La mo vi li dad de la ar ti cu la ción de la ca de -

ra jue ga un pa pel muy im por tan te en el

ren di mien to del fu tu ro fut bo lis ta, ésta

debe de es tar lo su fi cien te men te de sa rro -

lla da y fle xi ble para po der evi tar de sa jus -

tes mus cu la res y las con si guien tes le sio -

nes pro pias del fut bo lis ta. Esta fun ción

co rres pon de a la mus cu la tu ra an te rior y

pos te rior del mus lo ya que son unos

múscu los ti pi fi ca dos como pro ble má ti cos

por ser muy po ten tes, es tar muy de sa rro -

lla dos y ge ne ral men te acor ta dos por fal ta

de un tra ba jo es pe cí fi co de fle xi bi li dad

(Wei neck, 1994b).

La fal ta de tra ba jos con res pec to a los cri -

te rios an te rio res nos ha lle va do a es ta ble -

cer un es tu dio cuyo ob je ti vo era es ta ble cer 

una re fe ren cia de los pa rá me tros ci nean -

tro po mé tri cos en las di fe ren tes eda des del 

fut bo lis ta en eta pa es co lar y su re la ción

con de ter mi na dos com po nen tes de la con -

di ción fí si ca es pe cí fi cos de este de por te,

ve lo ci dad de des pla za mien to con y sin ba -

lón y fle xi bi li dad de la mus cu la tu ra is quio -

su ral,  e ines pe cí fi cos, como el de sa rro llo

mus cu lar de los fle xo res de la mano.

La ló gi ca cien tí fi ca nos obli ga a com pa rar

nues tros re sul ta dos con los en con tra dos

en otras po bla cio nes y es ta ble cer el gra do

de re la ción que exis te en tre las ca pa ci da -

des fut bo lís ti cas en las di fe ren tes eda des.

Ma te rial y mé to dos
Para la rea li za ción de este tra ba jo se ha

es tu dia do una mues tra (n) de 136 ni ños

con eda des com pren di das en tre los 9 y

los 14 años. To dos ellos prac ti can el fút -

bol de for ma fe de ra da en di fe ren tes

equi pos de la Co mu ni dad Au tó no ma de

Ara gón. La toma de da tos se rea li zó al fi -

nal de la es tan cia en un cam pus de fút -

bol de ve ra no.  Los da tos han sido ob te -

ni dos siem pre por un mis mo ob ser va dor.

Se ob tu vie ron las si guien tes me di cio nes

an tro po mé tri cas:

n Peso, ta lla.

n Plie gues cu tá neos: bí ceps, tri ceps, sub -

es ca pu lar, su prai lía co, ab do mi nal, mus -

lo an te rior y me dial de la pier na.

n Diá me tros: bies ti loi deo de mu ñe ca, bie -

pi con dí leo hu me ral y bi con dí leo fe mo ral.

n Pe rí me tros: bra zo con traí do, cin tu ra,

glú teo, mus lo y pier na.

Las me di das fue ron rea li za das si guien do

las nor mas es ta ble ci das por la ISAK (So -

cie dad Inter na cio nal de Avan ces en Ci -

nean tro po me tría). 

Para va lo rar la com po si ción cor po ral se

uti li zó el ín di ce de masa cor po ral o ín di ce 

de Que te let (peso en kg. di vi di do por la

ta lla en me tros al cua dra do). Para es ta -

ble cer el ín di ce de gra sa cor po ral y su

dis tri bu ción se uti li zó la toma de plie gues 

cu tá neos, su su ma to rio, y se di fe ren ció

en tre tron co: sub es ca pu lar, su prai lía ca y

ab do mi nal; ex tre mi da des su pe rio res

(EESS): plie gue del bí ceps, tri ceps; e in -

fe rio res (EEII): plie gue me dial del mus lo

y de la pier na. El ín di ce cin tu ra/ca de ra

(ICC), fue cal cu la do di vi dien do el pe rí me -

tro ab do mi nal en la cin tu ra por el pe rí me -

tro glú teo y nos sir vió para apor tar da tos

so bre la adi po si dad cen tral iden ti fi ca da

como un fac tor di rec ta men te re la cio na do 

con el ries go de en fer me dad car dio vas cu -

lar (Ro drí guez, Gusi, Va len zue la, Ná -

cher, No gués y Ma ri na, 2000).

Para la toma de da tos se uti li zó el si guien -

te ins tru men tal de me di da: bas cu la mar ca 

SECA, ta llí me tro mar ca KAWE, cin ta an -

tro po mé tri ca mar ca ROTARY, pa quí me tro 

mar ca CPM, com pás de plie gues  mar ca

HOLTAIN.

A to dos ellos se les rea li za ron los si guien -

tes tests: 

Re co rrer 10 ve ces 5 me tros en el me nor

tiem po po si ble

Este test esta in clui do den tro de la ba te ría

Eu ro fit con el ob je ti vo de de ter mi nar la ve -

lo ci dad de des pla za mien to con cam bios

de di rec ción y la agi li dad (AAVV, 1992).

El su je to se si túa de pie de trás de la lí nea

de sa li da en un te rre no lla no y an ti des li -

zan te. Al oír la se ñal debe re co rrer a la

má xi ma ve lo ci dad los 5 me tros que le se -

pa rar de la otra lí nea; pi sar la y vol ver de

nue vo a la lí nea de sa li da. Cada lí nea será

pi sa da 5 ve ces. La úl ti ma vez se pasa la lí -

nea de sa li da sin fre nar. Se rea li zó dos

 veces, la pri me ra de ellas sin ba lón y la se -

gun da al cabo de cin co mi nu tos don de de -

bían de con du cir un ba lón de la for ma

más có mo da para ellos pero siem pre pi -
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               Ju gan do al fút bol



sán do lo en las lí neas mar ca das y den -

tro del ca rril es ta ble ci do para rea li zar la

prue ba.

Exis ten otros tests es pe cí fi cos para el fút -

bol (Ji mé nez, 1998, y Wei neck, 1994a)

pero no so tros ele gi mos éste por te ner un

pro to co lo muy es pe cí fi co y nos per mi ti rá

de ter mi nar si exis ten di fe ren cias en tre la

rea li za ción del mis mo con y sin ba lón.

Di na mo me tría ma nual: test in clui do en

la ba te ría Eu ro fit que va lo ra la fuer za

má xi ma ex plo si va iso mé tri ca de los

múscu los fle xo res de la mano (AAVV,

1992). El di na mó me tro se gra dua ba a

las ca rac te rís ti cas del su je to, de ma ne ra 

que la par te de la me di da que de ha cia

fue ra y la se gun da fa lan ge del dedo co ra -

zón esté ver ti cal . 

La prue ba se rea li za ba de pie, con la

mano do mi nan te, el bra zo en lí nea con

el an te bra zo sin to car el cuer po y con la

mano pa ra le la al mus lo. El su je to rea li za 

la má xi ma fle xión de los de dos sin rea li -

zar nin gún tipo de fle xión, ex ten sión o

ro ta ción de la mano. Cada su je to  rea li zó 

un mí ni mo de dos in ten tos ano tán do se

el me jor de ellos.

Fle xión an te rior del tron co: El su je to se si -

túa des cal zo so bre un es ca lón del que sale

una es ca la re gla da en cen tí me tros con va lo -

res ne ga ti vos (ha cia arri ba) y va lo res po si ti -

vos (ha cia aba jo). La po si ción de par ti da es

de pie con los pies jun tos y las pier nas com -

ple ta men te es ti ra das to can do con la pun ta

de los de dos el me di dor co lo ca do jus to de -

trás de él. El su je to rea li za una fle xión pro -

gre si va y má xi ma de tron co con am bas ma -

nos que debe man te ner du ran te al me nos

dos se gun dos. Se re gis tra el va lor al can za do 

en la po si ción ex tre ma con las dos ma nos.

Si el pun to está por en ci ma del pun to 0 (al -

tu ra del apo yo de los pies), se ob ten drá un

va lor ne ga ti vo, en caso con tra rio será un va -

lor po si ti vo.

El ins tru men tal uti li za do ha sido:

n Test  5mx10: Cin ta mé tri ca fi ber glass

tape 30m, cua tro co nos, tiza blan ca,

cro nó me tro mar ca Ci ti zen LC Quartz

Stop watch.

n Di na mo me tría ma nual: di na mó me tro

de mano TKK 1201.

n Fle xión an te rior de tron co: fa bri ca ción

me di dor gra dua do en cen tí me tros de

–25 a +20 cm. 

Esta dís ti ca men te la mues tra fue ana li za -

da uti li zan do la me dia, la des via ción es -

tán dar y el Test de la t de Stu dent en va -

lo res apa rea dos cuan do se tra ta del mis -

mo su je to. La sig ni fi ca ción se con si de ra

es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va si la pro -

ba bi li dad es in fe rior al 5 %.

Para este es tu dio des crip ti vo he mos uti li -

za do un PC y la hoja de cálcu lo EXCEL con 

su pa que te es ta dís ti co.

Resultados

Tan to en la ta bla 1 como en los grá fi cos 1

y 2, ve mos las ca rac te rís ti cas de la mues -

tra con res pec to a la edad, peso y ta lla. 

Obser va mos una evo lu ción ló gi ca y uni -

for me de es tos pa rá me tros pa san do de
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Test fle xión pro fun da del tron co Test 5 m ´ 10 sin y con ba lón

EDAD

(años) N =136

TALLA

(cm)

PESO

(kg)

 9 23 136,63±6,11 33,62±7,75

10 27 142,09±5,65 37,34±7,74

11 20 145,06±7,28 41,10±8,88

12 30 150,04±7,41 42,60±7,91

13 23 158,62±8,81 48,41±8,61

14 13 167,90±7,22 56,55±7,72

n TABLA 1.
Ca rac te rís ti cas de la mues tra.



un cre ci mien to me dio de 5 cm/año y au -

men to de peso de 4 ki los/año a un as -

cen so de 8-9 cm/año y 6-8 ki los/año

co rres pon dien te a un pe río do sen si -

ble del cre ci mien to. Es en tre los 13-

14 años don de se pro du ce un cre ci -

mien to ace le ra do del or ga nis mo ya que

el de sa rro llo hor mo nal pro du ci do en

esa edad de ter mi na un au men to muy

sus tan cial del peso mus cu lar. A los

11 años la ta lla au men ta so la men te en

3 cm/año man te nién do se pro por cio -

nal el au men to en el peso. La mues tra

de los 12 años pre sen ta un au men to de

5 cm/ año sien do el au men to de peso en 

so la men te 1 kg. Este fe nó me no se pue -

de de ber al cre ci mien to lon gi tu di nal de

los su je tos que to da vía no han pre sen -

ta do un au men to de peso ya que no han

en tra do en el pro ce so de la pu ber tad.

En los re sul ta dos ob te ni dos con res pec -

to a los plie gues cu tá neos (ta bla 2) y a

su su ma to rio (grá fi co 3) ob ser va mos

una ho mo ge nei dad en los 9 y 10 años,

pre sen tan do un au men to sig ni fi ca ti vo a

los 11 años, y dis mi nu yen do pro gre si -

va men te a par tir de los 12 años. Al re la -

cio nar es tos da tos con los an te rior men -

te ci ta dos (peso, ta lla) en con tra mos

una ex pli ca ción ló gi ca ya que el peso

au men ta de for ma im por tan te pero no

así la ta lla.

Los va lo res ob te ni dos en las eda des de

14 años se ajus tan a los que la bi blio -

gra fía es ta ble ce para fut bo lis tas pro fe -

sio na les don de su su ma to rio de 6 plie -

gues es de 50 mm (Ca sa sús y Ara go -

nés, 1997).
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EDAD

 (años)

BÍCEPS

(mm)

TRÍCEPS

(mm)

SUBESCAP.

(mm)

SUPRAIL.

(mm)

ABDOMINAL

(mm)

PIERNA

(mm)

MUSLO

(mm)

S

(mm)

9 5,91±2,13 12,2±4,28 7,15±3,23 7,47±4,59 10,5±7,1 12,02±4,73 18,2±8,49 73,53±32,06

10 5,87±2,11 12,2±4,82 7,70±5,37 6,90±3,61 10,3±4,99 12,1±4,80 17,16±6,58 72,30±30,68

11 7,16±3,82 14±5,59 9±5,01 9,73±6,28 13,7±8,43 13,38±6,02 19,88±9,10 85,12±36,63

12 6,31±2,80 12±4,6 8,34±4,71 9,18±5,36 14,3±9,35 12,09±4,46 16,39±6,07 78,04±31,71

13 5,59±2,22 10,5±4,14 6,78±2,70 6,83±2,43 9,86±5,08 10,32±3,55 14,85±6,23 64,71±24,71

14 4,63±1,12 8,02±2,12 6,81±1,39 6,31±2,05 10,1±4,99 7,88±2,01 10,85±2,65 54,65±13,53

n TABLA 2.
Plie gues cu tá neos y Sumatorio.

EDAD
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

n GRÁFICO 3.
Su ma to rio de 7 plie gues (mm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

170

160

150

140

130

120

n GRÁFICO 1.
Ta lla (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

60

55

50

45

40

35

30

25

20

n GRÁFICO 2.
Peso (kg).



La evo lu ción de los pe rí me tros y diá me tros

es di rec ta men te pro por cio nal a la edad y

co rres pon de ló gi ca men te con su de sa rro llo 

evo lu ti vo (ta bla 3, grá fi cos 4 y 5).

En la dis tri bu ción de la gra sa cor po ral

(ta bla 4) nos en con tra mos con una evo -

lu ción en los va lo res que co rres pon de

con el de sa rro llo nor mal del ado les cen -

te. En efec to, ob ser va mos unos va lo res

de IMC que pro gre san dis cre ta men te

con la edad al igual que los va lo res co -

rres pon dien tes al tron co. De for ma tam -

bién ha bi tual en con tra mos una dis mi nu -

ción del ICC, de los 7 plie gues del EESS

y del EEII. El con jun to de da tos nos con -

for ta en la idea de la in fluen cia no per ni -

cio sa de la prác ti ca del fút bol en ni ños y

ado les cen tes. 

La fle xi bi li dad es una cua li dad re gre si va

que va dis mi nu yen do de for ma im por -

tan te a par tir de los 10 años. Como con -

se cuen cia la gran mo vi li dad de la ar ti cu -

la ción de la ca de ra tam bién se va re du -

cien do pro gre si va men te has ta lle gar a la 

edad adul ta. Ya en la pu ber tad, y de bi do 

a la mo di fi ca ción de las pro por cio nes

pier na-tron co, será di fí cil que el pú ber

lle gue a to car se la pun ta de los pies, y

ello a pe sar de no ha ber se pro du ci do

nin gún acor ta mien to de los múscu los ni

de las ar ti cu la cio nes (Wei neck, 1994b). 

Este he cho lo con fir ma mos con los va lo -

res ob te ni dos (ta bla 5) don de a pe sar de

ser en to das las eda des ne ga ti vos, son

en tre los 11 y 13 años los que ob tie nen

peo res re sul ta dos.  Es en este pe rio do

sen si ble de cre ci mien to don de más se

es tán mo di fi can do las pro por cio nes

tron co/pier na.
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EDAD

(años)

BÍCEPS 

CONTRAÍDO

(cm)

MUSLO

 (cm)

GEMELO

BIPEDESTACIÓN

(cm)

CINTURA

(cm)

GLÚTEO

(cm)

EPI

HÚMERO

(cm)

BIESTILOIDEO

(cm)

EPI FÉMUR 

(cm)

9 21,58±2,72 42,24±4,62 28,54±3,23 64,95±7,37 73,13±7,53 5,79±0,61 4,29±0,41 8,49±0,63

10 22,89±2,76 43,41±4,64 29,5±2,60 66,29±7,59 75,59±7,73 5,79±0,35 4,81±0,47 8,69±0,44

11 22,42±3,18 44,94±4,31 30,03±3,41 68,26±7,94 77,97±7,41 5,90±0,35 4,68±0,35 8,85±0,51

12 23,75±2,02 46,5±4,51 31,62±2,40 69,75±7,95 80,03±7,16 6,15±0,43 4,88±0,33 9,09±0,47

13 25,02±2,55 47,3±4,51 32,83±2,30 69,79±6,34 81,91±7,13 6,41±0,52 5,04±0,36 9,34±0,55

14 25,96±1,79 45,1±13,01 33,58±2,80 73,16±4,91 85,13±4,51 6,68±0,38 5,25±0,25 9,32±0,65

n TABLA 3.
Pe rí me tros y diámetros.

EDAD
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

Glúteo

Gemelo

Cintura

Bíceps contraído

Muslo

n GRÁFICO 4.
Perímetros (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

BiestiloideoEPI HúmeroEPI Fémur

n GRÁFICO 5.
Diámetros (cm).



A pe sar de ello, los re sul ta dos com pa ra -

dos con los ob te ni dos en otras po bla cio -

nes de su edad (Wei neck, 1994) pre sen -

tan va lo res in fe rio res. Ello nos pue de in di -

car que ya se es tán pro du cien do las mo di -

fi ca cio nes en la mus cu la tu ra an tes ci ta da, 

de bi do a la prác ti ca es pe cí fi ca del fút bol,

don de en ge ne ral exis te una es ca sa prác ti -

ca de la fle xi bi li dad en sus ver tien tes de

mo vi li dad y elas ti ci dad mus cu lar. 

Los va lo res ob te ni dos en la prue ba de ve -

lo ci dad de des pla za mien to sin ba lón (ta -

bla 6) son in fe rio res a los de ter mi na dos

por otros es tu dios con po bla cio nes de ni -

ños fut bo lis tas de es tas eda des (Na ran jo,

Mo ri lla, Beaus, Me di na, Cas ta ño y Ca -

rras co, 1998) y si los com pa ra mos con

los ba re mos es ta ble ci dos para la ba te ría

eu ro fit (AA.VV., 1992) en con tra mos que

nues tros su je tos se en cuen tran en to das

las eda des en un per cen til igual o su pe rior 

al 80. Esto nos de mues tra que los su je tos

es tu dia dos tie nen un buen de sa rro llo de

las ca pa ci da des de ve lo ci dad de des pla -

za mien to con cam bio de di rec ción en dis -

tan cias cor tas, muy por en ci ma de la me -

dia para su edad. Esto se ex pli ca por un

con trol y un ajus te cor po ral al tos evi den -

cian do una agi li dad y coor di na ción ele va -

das, lo que cons ti tu ye la ca pa ci dad más

de ter mi nan te en este de por te.

Con for me au men ta la edad la di fe ren cia

con res pec to a la po bla ción va in cre men -

tán do se pa san do del per cen til 80 al 92

(ta bla 6).

Al com pa rar los re sul ta dos en tre la prue ba

de 5x10 m con y sin ba lón (ta bla 7), en -

con tra mos di fe ren cias es ta dís ti ca men te

sig ni fi ca ti vas en to das las eda des me nos

en 12 y 13 años. Obser va mos una dis mi -

nu ción en las di fe ren cias de tiem po en tre

prue bas, lo que nos in di ca una me jor téc ni -

ca en la ve lo ci dad de des pla za mien to, agi -

li dad y con trol del ba lón de bi do a una me -

jo ra de la téc ni ca de la con duc ción a má xi -

ma ve lo ci dad con tro la da, y ello en re la ción

in ver sa men te pro por cio nal a la edad.

Al com pa rar los da tos ob te ni dos en la di -

na mo me tría ma nual con los ob te ni dos por 

la ba te ría Eu ro fit (AA.VV., 1992) (ta bla 8) 

nos en con tra mos como nues tra po bla ción

en las pri me ras eda des se si túa en unos
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EDAD

(años)

IMC 

(kg/m2) ICC

7 PLIEGUES

(mm) EESS (b+t)  %

TRONCO

(sub+sp+abd)  %

EEII

(p+m)

 

%

9 17,83±2,66 0,89±0,01 73,53±32,09 17,03±6,67 23,16 24,13±18,47 32,81 30,53±16,52 41,52

10 18,36±2,78 0,87±0,03 72,30±30,68 16,75±2,28 23,16 22,86±5,30 31,61 27,2±8,08 37,62

11 19,40±3,33 0,87±0,02 85,12±36,63 20,5±14,2 24,08 35,16±15,6 41,30 27,13±16 31,87

12 18,78±2,31 0,84±0,04 78,04±31,71 19±5,02 24,34 39,7±16,30 50,87 30,93±9,16 39,63

13 19,17±2,37 0,82±0,03 64,71±24,71 14,08±5,80 21,75 20,64±7,84 31,89 20,73± 6,98 32,03

14 20,03±1,59 0,85±0,02 54,65±13,53 11,56±2,00 21,31 19,9±1,90 36,41 17,56±3,60 32,13

Extre mi da des su pe rio res (EESS) bí ceps +  tri ceps (b+t). Tron co ( sub es ca pu lar+su prai lia co+ab do mi nal). Extre mi da des in fe rio res (EEII) pier na+tron co (p+t)

n TABLA 4.
Dis tri bu ción de la gra sa corporal.

EDAD (años) FLEXIBILIDAD (cm)

 9 –1,57±6,24

10 –2,74±5,83

11 –3,45±7,24

12 –3,31±6,2

13 –2,9±6,07

14 –1,83±8,44

n TABLA 5.
Fle xión an te rior de tronco.

EDAD (años) 5x10 (sg) PERCENTIL

9 19,0±1,08 80

10 18,8±2,20 80

11 18,1±1,51 85

12 17,3±1,29 90

13 16,7±0,79 90

14 16,2±0,62 92

n TABLA 6.
Ve lo ci dad de des pla za mien to sin ba lón y com -
pa ra ción con res pec to a otras po bla cio nes se gún 
re sul ta dos de la ba te ría Eu ro fit.

EDAD (años) 5x10 (sg) 5x10 BA LÓN (sg) DIFERENCIA TEST DE STUDENT

9 19,0±1,08 27,94±3,33 8,94±2,96  0,03

10 18,8±2,20 25,99±3,41 7,20±2,49 0,000

11 18,1±1,51 25,55±2,33 7,43±1,85 0,038

12 17,3±1,29 23,20±1,84 5,17±4,47 0,074

13 16,7±0,79 22,97±1,66 5,46±2,46 0,078

14 16,2±0,62 21,52±1,20 4,91±1,78 0,048

n TABLA 7.
Com pa ra ción re sul ta dos ve lo ci dad de des pla za mien to con y sin ba lón.

EDAD (años) DINAMOMETRÍA (kg) PERCENTIL

9 15,35±3,43 62

10 17,42±3,37 60

11 18,55±3,40 50

12 21,57±3,89 52

13 25,75±6,08 47

14 31,33±4,32 47

n TABLA 8.
Di na mo me tría ma nual y com pa ra ción re sul ta -
dos con res pec to a otras po bla cio nes se gún re -
sul ta dos de la ba te ría Eu ro fit.



va lo res cer ca nos a los 60 para evo lu cio -

nar a unos va lo res in ver sa men te pro por -

cio na les a la edad. Po de mos con si de rar

es tos va lo res como re la cio na dos di rec ta -

men te con la prác ti ca ha bi tual del fút bol

don de de for ma sis te má ti ca no se rea li za

un de sa rro llo de la mus cu la tu ra im pli ca da 

en el test (fle xo res de la mano). 

Con clu sio nes

La evo lu ción de los pa rá me tros de mos tró

ser con for me a las pre vi sio nes. Se ob ser va

una dis mi nu ción de la suma de plie gues cu -

tá neos di rec ta men te pro por cio nal a la edad. 

Si guien do el mis mo pa trón en con tra mos un

au men to del IMC, de bi do a un ma yor de sa -

rro llo mus cu lar. No se ob ser va pa trón di fe -

ren cial eta rio en la dis tri bu ción de gra sa.

Los re sul ta dos ob te ni dos  en los test fí si -

cos evi den cian las va ria cio nes que pre -

sen tan los fut bo lis tas en edad es co lar a lo 

lar go de su de sa rro llo. Los da tos más in -

te re san tes los cons ti tu yen la dis mi nu -

ción, in ver sa men te pro por cio nal a la

edad, de la di fe ren cia de los tiem pos ob -

te ni dos en la rea li za ción del test  5x10

m. con y sin ba lón. Tam bién exis te una

co rre la ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -

va en tre el de sa rro llo mus cu lar y la coor -

di na ción en la con duc ción de un mó vil.

Los re sul ta dos ha lla dos pue den ser vir de

re fe ren cia para evi den ciar una evo lu ción

ade cua da de la ca pa ci dad es tu dia da.

Se evi den cia la ne ce si dad de in cul car un

há bi to de tra ba jo en fle xi bi li dad du ran te las

se sio nes de en tre na mien to, al prin ci pio y al

fi nal de la se sión, y ello des de las pri me ras

eda des de for ma ción como as pec to im por -

tan te en la pre ven ción de le sio nes y po si ble -

men te en la me jo ra del ren di mien to. 
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