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Resumen
Introducción: La composición corporal al ser considerada como parte del conjunto de variables
biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, se hace necesaria su medición, ya que
permite la ubicación del deportista en el terreno de juego de acuerdo a sus características
antropométricas. Materiales y métodos: 45 deportistas de la rama femenina de futsala de las
instituciones de educación superior de la ciudad de Neiva. Metodología: investigación cuantitativa,
correlacional, con diseño no experimental. Se aplicó un instrumento de evaluación que contempló
la medición de la talla, peso, IMC, pliegues, diámetros, y perímetros. El análisis de la información
se realizó en el paquete estadístico SPSS versión 24, donde los contrastes de las pruebas
estadísticas utilizadas fueron realizados usando niveles de significancia p<0.05. Resultados: se
encontraron diferencias estadísticas significativas entre las posiciones y el peso (p=0,05), la talla
(p=0,01), el IMC (p=0,04) % grasa corporal (p=0,02) y el % peso muscular (p=0,04) siendo las
guardametas las que presentan un mayor índice de masa corporal, mayor % de grasa corporal,
mayor peso y son las más altas. Conclusiones: el perfil antropométrico es una variable importante
al seleccionar la posición de las deportistas.
Palabras clave: Deporte, antropometría, peso corporal, rendimiento deportivo.
Abstract
Introduction: The body composition is considered as a part of the set of biological variables related
to sports performance, because of it, it is necessary to measure it, since it allows the location of the
athlete in the field according to their anthropometric characteristics. Participants: 45 females
athletes of the female branch of futsal of higher education institutions of the city of Neiva. Material
and methods: quantitative, correlational research, with non-experimental design. An evaluation
instrument was applied that included the measurement of height, weight, BMI, folds, diameters,
and perimeters. The analysis of the information was carried out in the statistical package SPSS
version 24, where the contrasts of the statistical tests used were performed using levels of
significance p <0.05. Results: significant statistical differences were found between positions and
weight (p = 0.05), height (p = 0.01), BMI (p = 0.04)% body fat (p = 0.02) and% muscle weight (p =
0.04), with goalkeepers having the highest body mass index, greater body fat%, greater weight and
the highest. Conclusion: the anthropometric profile is an important variable when selecting the
position of the athletes.
Keywords: Sport, anthropometry, body weight, sports performance
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Introducción
El futsala es uno de los deportes más practicados en Colombia (Remolina & Porras, 2015), el cual
es considerado un deporte acíclico y de conjunto, que se diferencia de otros deportes por la
dimensión del balón, el área de juego, entre otras (Moreno & Rondón-Herrán, 2016). Este deporte,
implica la actuación de cinco jugadores y sus posiciones en el terreno de juego son las siguientes:
porteros, cierres, aleros y pívots (Toala & Aguilar, 2018), los cuales de manera constante alternan
momentos de alta, media y baja intensidad, por lo que es considerado una modalidad deportiva
que involucra esfuerzos intermitentes (Antunes, da Cunha & Peyré, 2016).
Por otra parte, la composición corporal está estimada como parte del conjunto de variables
biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo (Gonçalves & Guilherme, 2016; Herdy et al.,
2015; Neiva-Huila, 2017; Montealegre, Lerma, Rojas, Perdomo & Torres, 2020; Ramírez-Vélez,
Argothy-Bucheli, Sánchez-Puccini, Meneses-Echávez & López-Albán, 2015) y su medición a
través de la cineantropometría se constituye en un factor de selección muy importante en la
práctica deportiva, puesto que permite identificar los parámetros de máximo del rendimiento del
deportista, así como la identificación de la simetría de su desarrollo corporal y detectar a tiempo,
posibles desviaciones en el aparato locomotor (Garcia, López, Ogando, Fernández & Padrón,
2014; Nahrstaedt, Schauer, Shalaby, Hesse & Raisch, 2008; Nescolarde, Yanguas, Medina, Rodas
& Rosell-Ferrer, 2011).
Cada especialidad o modalidad, tiene un patrón cineantropométrico específico muy bien definido
(Montealegre & Vidarte, 2019; Montealegre, Lerma, Perdomo, Rojas & Torres, 2019); Sin
embargo, las características antropométricas no son consideradas como método de selección
para los jóvenes deportistas en disciplinas específicas; sino que se brinda preferencia por las
habilidades que cada individuo tiene en su respectiva especialidad, sin tener en cuenta que una
vez pasen a categorías mayores sus características antropométricas varían y pueden influir en el
rendimiento deportivo, por lo que un sujeto con mejores características físicas, como mayor
estatura, mayor masa muscular o menos grasa, es capaz de correr más km por partido, saltar más
alto, y ser más eficiente que un rival que sea delgado y que tenga mejor habilidad, facilitando el
rendimiento intermitente de alta intensidad por periodos largos de tiempo, que es característico de
esta modalidad deportiva (Aguilera, Rodríguez, Vieira, & Gómez, 2012; Krustrup, Mohr,
Ellingsgaard & Bangsbo, 2005; Vidarte & Montealegre, 2015).
Es por esto que los deportistas seleccionados por sus características técnicas, mas no
antropométricas, pueden fracasar profesionalmente al no tener la estatura adecuada, la masa
muscular idónea, o lesionarse crónicamente debido a su falta de fortaleza física (Aguilera et al.,
2012; Arnason et Al., 2004) y la posición se constituye en un factor fundamental para la ubicación
en el terreno de juego (Vera et al., 2014).
Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo identificar el perfil antropométrico y el
somatotipo de las deportistas de Futsala en función de la posición en el terreno de juego.
Materiales y Métodos

Participantes
Estudio cuantitativo de corte transversal, correlacional y diseño no experimental. La población
estuvo conformada por siete equipos de la rama femenina de Futsala de las Instituciones de
Educación Superior de la ciudad de Neiva. La muestra fue por criterios y estuvo conformada por
45 deportistas. Como criterios de inclusión se tuvo que fuesen de género femenino, que
estuviesen activas en algunas de las instituciones de educación superior de la ciudad de Neiva y
que pertenecieran a los respectivos equipos de futsala. Se excluyeron a aquellas deportistas que
no firmaron el consentimiento, o deportistas que presentaran alguna lesión aguda.
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Esta investigación fue avalada por el comité de ética de la institución, considerándose en “Riesgo
Mínimo” según la resolución 008430 y la Declaración de Helsinki.
Instrumentos
Se elaboró un formato para la recolección de los datos, donde fueron incluidas variables que dan
razón a los objetivos propuestos. Dentro de ellas se encuentra:

•

Peso Corporal (PC) (kg): Las mediciones se hicieron mediante una báscula electrónica de piso SECA 803, con
capacidad de 150kg.

•

Talla (m): Las mediciones se hicieron mediante tallímetro marca SECA 213, con sensibilidad de 1mm y con un
rango de medición de 20 a 205cm.

•

Índice de masa corporal (IMC): Las mediciones se hicieron mediante a partir de la fórmula PC(kg) /
talla(m2).

La evaluación antropométrica se realizó en las horas de la tarde, previo a los entrenamientos, con
la menor ropa posible (pantalón corto) para facilitar el marcaje y el proceso evaluativo. Las
medidas antropométricas se hicieron en el lado dominante de cada deportista, en el inicio de la
temporada competitiva.
•

Porcentaje de masa grasa: con el fin de hallar esta variable se hizo la toma de los pliegues cutáneos del
tríceps, subescapular, pectoral, supra ilíaco, abdominal, muslo anterior y medial de pierna, a través de un
adipómetro marca Trimcal 4000 Slim. La ecuación empleada fue la propuesta por Yuhasz (Sirvent & Alvero,
2017):

Mujeres = suma de pliegues * 0.224 – 2.8
•

Masa Muscular Esquelética (MME): con el fin de hallar esta variable se llevó a cabo la medición de los
siguientes perímetros musculares: brazo, abdomen, cadera, muslo superior y pantorrilla, los cuales fueron
medidos con una cinta métrica extensible milimetrada. Para identificar su valor, se utilizó la fórmula de
Poortmans (Herdy, y otros, 2015), la cual es aplicable para en edades comprendidas entre los 7-24 años.

La fórmula empleada fue: MME (kg) = Altura*[(0,0064*PBC2) + (0,0032*PMC2) + (0,0015*PGC2)]
+ (2,56*Sexo) + (0,136*Edad)
PBC: Perímetro brazo corregido = Perímetro brazo relajado – (Pl Tríceps/10); PMC: Perímetro
muslo corregido = Perímetro muslo medio – (Pl Muslo Anterior/10); PGC: Perímetro gemelar
corregido = Perímetro pierna – (Pl Pierna M/10).
•

Masa ósea: con el fin de hallar esta variable se tomaron los siguientes diámetros: radio-cubital y biepicondilar
femoral. La valoración de los diámetros pequeños se realizó con un paquímetro corto Campbell 10, apertura
19cm, precisión 1mm y los diámetros grandes con un antropómetro marca Smartmet, con medición de curvas,
apertura de 550mm y precisión de 1mm. La fórmula empleada fue la de Von Döbeln y modificada por M. Rocha
(Sirvent & Alvero, 2017).

Kg tejido óseo = 3.02 * ((estatura, m)2 * diámetro muñeca, cm * diámetro rodilla, cm * 0.04)0.712
•

Somatotipo: para su medición se empleó el método de Heath & Carter (Gorla, Nogueira, Gonçalves, De Faria, &
Buratti, 2019)21-23, puesto que permite identificar el tipo físico ideal de cada deporte; así mismo, es un método
confiable de evaluación puesto que presenta un r=0,98 (Heath & Carter, 1990). Las ecuaciones empleadas para la
determinación de cada uno de los componentes del somatotipo fueron (Herdy, y otros, 2015):
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Endomorfia 0,7182 + 0,1451 * X + 0,00068 x X2 + 0,0000014 * X3
X (es la suma de los pliegues tríceps, subescapular y supra-espinal multiplicado por 170,18/talla
del sujeto (cm).
Mesomorfia 0,585 X diámetro biepicondíleo del húmero + 0,601 X diámetro biepicondíleo del
fémur + 0,188 X perímetro del brazo corregido + 0,161 X perímetro de la pierna corregido –
0,131 X estatura + 4,5.
Ectomorfia La ectomorfia es el resultado de diferentes ecuaciones en función del índice ponderal
recíproco: Índice Ponderal = talla (cm) / raíz cúbica del peso (kg).
Análisis estadístico
El procesamiento estadístico se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 24. Para
identificar la normalidad de los datos se empleó la prueba de Shapiro Wilk. Así mismo, se aplicó la
prueba de ANOVA, de un factor y el coeficiente de correlación de Pearson (r). Todos los análisis
se han efectuado con un nivel de significación estadística de p<0,05.
Resultados

Tabla I.
Características antropométricas y morfológicas de las deportistas de Futsala en función de la
posición en el terreno de juego.

Variables

Cierre (n:15)

G u a r d a m e t a Pívot (n:12)
(n:8)

Alas (n:19)

P*

Edad

17 +/- 3.2

18 +/- 2.5

17 +/- 2.1

19 +/- 2.9

0,83

Peso

52,27 +/- 2,18

59,25 +/- 2,14

48,29 +/- 3,57

49,41 +/- 3,58

0,05

Talla

1,63 +/- 0,78

1,65 +/- 0,29

1,52 +/- 0,47

1,62 +/- 0,17

0,01

IMC

19,80 +/- 2,33

23,36 +/- 2,87

21,4 +/- 3,41

18,77 +/- 2,68

0,04

%
G r a s a 11,41 +/- 1,22
Corporal

12,17 +/- 2,31

10,32 +/- 1,41

10,19 +/- 3,10

0,02

% Peso Óseo

16,12 +/- 2,14

17,13 +/- 3,47

19,14 +/- 1,23

18,87 +/- 2,41

0,97

% Peso Muscular 41,46 +/- 1,33

42,14 +/- 3,22

42,96 +/- 3,18

45,31 +/- 2,36

0,04

% Peso Residual

22,74 +/- 1,36

21,37 +/- 1,57

21,47 +/- 2,98

21,55 +/- 3,87

0,17

ICC

0,87 +/- 0,05

0,87 +/- 0,08

0,88 +/- 0,01

0,87 +/- 0,03

0,24
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Figura 1. Comportamiento del perfil antropométrico según posición de terreno de juego de las
deportistas de Futsala.

En la tabla 1 se muestran las diferencias estadísticas significativas entre las posiciones y el peso
(p = 0,05), la talla (p = 0,01), el IMC (p = 0,04) % grasa corporal (p = 0,02) y el % peso muscular (p
= 0,04) siendo las guardametas las que presentan un mayor índice de masa corporal IMC (23,36
+/- 2,87), mayor % de grasa corporal (12,17 +/- 2,31), mayor peso (59,25 +/- 2,14) y son las más
altas (1,65 +/- 0,29 metros), siendo valores significativamente más elevados en comparación con
las otras posiciones de juego. (Ver tabla 1 y figura 1)

Tabla 2.
Somatotipo de las deportistas de Futsala en función de la posición en el terreno de juego.
Cierre (n:15)

Guardameta (n:8)

Pívot (n:12)

Alas (n:19)

P*

Endomorfia

4,04 +/- 1,3

4,42 +/- 0,87

4,20 +/- 1,02

4,25 +/- 1,09

0,05

Mesomorfia

4,36 +/- 0,58

6,45 +/- 0,14

4,24 +/- 1,23

5,54 +/- 1,33

0,96

Ectomorfia

2,32 +/- 1,5

2,7 +/- 0,96

2,89 +/- 1,54

1,52 +/- 0,26

0,07

Somatotipo

Meso-endomórfico

Meso-endomórfico

Meso-endomórfico

Meso-endomórfico
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Figura 2. Comportamiento de los diferentes componentes del somatotipo según posición de
terreno de juego de deportistas de futsala.

Con relación al somatotipo según la posición en el terreno de juego se evidenció que las
guardametas presentan mayor endomorfia (4,42 +/- 0,87), seguido de las Alas (4,25 +/- 1,09),
Pívot (4,20 +/- 1,02) y Cierres (4,04 +/- 1,3). En cuanto al somatotipo mesomorfo, la mayor media
se encontró en las guardametas (6,45 +/- 0,14), Alas (5,54 +/- 1,33), las Cierre (4,36 +/- 0,58) y
por último Las Pívot (4,24 +/- 1,23) (ver tabla 2 y figura 2). De igual forma se evidenció que los
Pívot presentan mayor ectomorfismo (2,89 +/- 1,54), seguido de las guardametas (2,7 +/- 0,96),
Cierres (2,32 +/- 1,5) y Alas (1,52 +/- 0,26). Los resultados arrojaron que en todas las deportistas
predominó el somatotipo meso-endomorfico (Figura 3).
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Figura 3. Somatocarta según posición de terreno de juego de deportistas de futsala.

Discusión

Con relación a las variables antropométricas se encontró que las deportistas más altas ocupan la
posición de guardameta (1,65 metros), mientas que las más bajas ocupan la posición de pívot
(1,52 metros), datos que al ser comparados por investigaciones de autores como Avelar y cols
(2008), muestran similitud, puesto que su artículo indica que las arqueras son quienes mayor talla
presentan (1,82 metros) y las alas son las jugadoras de estatura más baja (1,70 metros). Así
mismo Barbieri y cols (2012), indica que la talla promedio de las deportistas de futsala de la
categoría sub 20 es de 1,75 metros.
Lo anterior se articula a lo planteado por Matkovi (2003) y Carter (1998), quienes indican que el
tamaño corporal se constituye en un factor importante para la ubicación de los deportistas en el
terreno de juego, por lo que se considera en una variable fundamental para el éxito deportivo.
En cuanto a la variable peso promedio de las deportistas evaluadas fue de 52 kg, siendo
lasguardametas las más pesadas con 59 kg y las pívot las más delgadas 48 kg. Estos datos
difieren a lo encontrado por Levandoski (2007), quien al evaluar 11 deportistas de futsala de
género femenino, en edades de 15 a 17 años, obtuvo un peso promedio de 62 kg, siendo el peso
mínimo 54 kg y el peso máximo de 89 kg.
El IMC de las deportistas se encontró en el rango de normopeso, siendo el valor más inferior de
18,77 kg/m2 y el más alto de 23,36 kg/m2, datos que se asemejan a lo encontrado por Barbieri
(2012), donde el IMC promedio es de 22,8 kg/m2; sin embargo, difiere de lo encontrado por Avelar
(2008) donde encontró que el IMC promedio es de 24,1, siendo los cierres los que mayor valor de
IMC presenta (24,6 kg/m2) y los alas los de menor valor (23,7 kg/m2).
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Con relación al somatotipo se encontró un predominio del meso-endomorfismo en todas las
posiciones en el terreno de juego, datos que difieren con Levandoski (2007), quien encontró un
predominio del endo-mesomorfismo y Barbieri y cols (2012), quien encontró una prevalencia de
Endo-mesomorfo en las deportistas evaluadas.
Gorla et al (2019), indican que cuando el mesomorfismo predomina sobre el endo y ecto
morfismo, se favorece el desarrollo de esfuerzos con alta exigencias neuromusculares con
constantes estímulos de velocidad pura, así, como la estimulación de otras capacidades que se
ven inmersas dentro del futsala como la resistencia, coordinación, agilidad y fuerza.
Conclusiones

El perfil antropométrico en futsala en función a la posición en el terreno de juego cambian; lo que
indica, que estas variables son importantes al seleccionar la posición de las deportistas, ya que se
puede entrar en ventaja o desventaja en algunas medidas como la talla de las guardametas.
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