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RESUMEN
El fútbol se ha consagrado como deporte mundial pues es practicado sin importar género o
edad. Paralelamente, gracias a que la ciencia se ha interrelacionado con el deporte, ha contribuido
de manera importante en el impulso y desarrollo del fútbol. El caso del fútbol femenil no es la
excepción pues, en los últimos años ha venido abriéndose camino, utilizando las ciencias aplicadas
al deporte, como la antropometría y la medición del rendimiento deportivo. Sin embargo, los
estudios realizados hasta hoy a jugadoras son muy aislados. Por tanto, la presente investigación es
un estudio descriptivo del equipo femenil del Centro de Formación del Club Pachuca, dirigido a
obtener información referente a composición corporal y capacidades físicas de estas jugadoras.

Para la realización de este estudio se utilizaron protocolos de medición estandarizados
internacionalmente por la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometría (ISAK)
en los cuales se realizarán mediciones corporales (pliegues cutáneos, circunferencias y diámetros)
y test de evaluación física para resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

Cabe hacer mención que las mediciones que se realizaron fueron tomadas en el periodo
competitivo de este equipo en la temporada 2007.

Los resultados obtenidos sugieren que no existe un solo perfil para todas las jugadoras ya
que cada una presenta diferentes características antropométricas y diferentes niveles de desarrollo
de las capacidades dependiendo de la posición de juego que desempeñen.

SUMMARY
Football has been consolidated as a world wide sport which is practiced regardless of genre
or age. On a parallel, thanks to the involvement of science in sports, it has contributed to the
promotion and development of football. Women’s football is no exception since it has been blazing
a trail in the past years and has used applied sciences such as anthropometry and the
measurement of sports performance levels. However, the studies that have been practiced up to
this date to female players have been isolated. This investigation is a descriptive study of the
women’s division of the High Performance Training Center of Club Pachuca and its aim is to obtain
information about body composition, complexion and physical abilities of these players.
To make this investigation possible, we used standard international measurement protocols
validated by ISAK International Society for the Advancement of Kinanthropometry. The
measurements take include skinfolds, circumference and diameters as well as physical test for
staming, strength, speed and flexibility.
The results that were obtained suggest that there isn’t a sole profile for all players since
each one possesses different anthropometric characteristics and different levels of development in
their abilities depending on the position they play.
It is intended for the individual and group results obtained to contribute to the improvement
of individualized training processes of women players in the High Performance Training Center of
Club Pachuca.
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Meso - Endomorfia.
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mucho énfasis en trabajar todas las
variables y con mayor importancia la
velocidad, salto vertical, VO2máx y
abdominales que son aspectos muy
importantes para el desempeño de
su posición de juego. (ver ilustración
26).

la capacidad aeróbica y velocidad ya
que la posición lo requiere para
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y
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de
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El volante sobresale del promedio del
equipo
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vertical,

abdominales y lagartijas. Se ubica
dentro de la media en VO2máx y
presenta una baja ligera en velocidad
y significativa en flexibilidad. En las
prueba de VO2máx y de velocidad
debería tener mayor énfasis en el
trabajo pues la posición exige una
elevada capacidad aeróbica y mucha
velocidad para realizar desbordes.
(ver ilustración 22).
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De

El enganche presenta altos registros
en

las

pruebas

de

lagartijas

y

flexibilidad, estando por debajo en
salto vertical, abdominales, VO2máx
y velocidad. Debe poner más énfasis
en el trabajo aeróbico y de velocidad.
(ver ilustración 24).

Formación del Club Pachuca son muy
diferentes entre si, comprobando que no
todas las posiciones tienen un mismo perfil
de jugadoras.

Bibliografía

1. Alcocer Díaz, Luis Fernando. Descripción cineantropométrica de la selección femenil
mexicana de fútbol asociación. Tesis de Postgrado. Especialidad en medicina del deporte
y actividad física. Facultad de Medicina. UNAM 2002.
2. Bangsbo, Jens. Entrenamiento de la Condición Física en el Fútbol. Paidotribo.4ta.
edición. España. 2006. Pp. 55-106, 119.
3. Benítez

Franco,

Carlos.

Evaluación

Morfológica

y

Funcional

en

Futbolistas

Profesionales. / www.deporteymedicina.com.ar 24/07/2006
4. Cámera, K., Gavini, K. (2002) Fútbol, Aspectos fisiológicos, antropométricos y
nutricionales. www.nutrinfo.com.ar. 18/03/2002.
5. Carrillo Pérez, Javier. La realidad del futbol mexicano. Tesis de Postgrado. UNAM 2001.
6. Cedeño, Geraldín. Rendimiento Humano, Deporte y Salud. Escuela de Sociología Universidad Central de Venezuela. www.rendeportin.com.ve/aproximacion.htm. Enero de
2003
7. Chávez, Edmundo. Biometodología. Módulo 2 ENDIT. México.
8. Díaz Mena, Marcos. Composición corporal en futbolistas adolescentes. Tesis de
Postgrado. Especialidad en medicina del deporte y actividad física. Facultad de Medicina.
UNAM 1998.
9. Gómez López, Maité y Cols.. (2006). Evolución de la condición física de las jugadoras
de fútbol del Atlético Féminas B durante la temporada. http://www.efdeportes.com/
Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 93
10. Gómez López, Maité (2006). ¿Existen un conjunto de características comunes y
propias de las jugadoras de fútbol? http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos
Aires - Año 10 - N° 92
11. Gurovich, A., MacMillan, N., Almagia, A. Sanzana, R.(2000). Estudio comparativo de la
composición corporal en futbolistas profesionales y su relación con el nivel de
exigencia deportiva. Universidad Católica de Valparaíso. Journal of Sports Sciences.
September 2000. Vol. 18 no. 9.
12. Ledesma Solano, José Ángel. Manual de fórmulas antropométricas. McGraw-Hill
Interamericana, México. 2006 / QP143.5A58 L43
13. Martínez Galarza, Jorge Raúl. Composición corporal y somatotipo en deportistas
universitarios mexicanos. Tesis de Postgrado. Especialidad en medicina del deporte y
actividad física. Facultad de Medicina. UNAM 2002.
14. Martínez López, Emilio J. Pruebas de Aptitud Física. Paidotribo. Barcelona. 2002.
15. Mazza, Juan C. (1993). Mediciones antropométricas. Estandarización de las técnicas
de medición, actualizada según parámetros internacionales. Revista de Actualización en
Ciencias del Deporte, Vol. 1 No. 2.

16. Mazza, Oscar. Zubeldía, Gustavo. Características antropométricas y funcionales en
futbolistas de 15 a 17 años pertenecientes a Racing club. PubliCE Standard. 17/11/2003.
Pid:215.
17. Pérez Sosa, Julián Enrique. Ergotipo de las jugadoras de la selección nacional femenil
de fútbol asociación. Tesis de Postgrado. Especialidad en medicina del deporte y actividad
física. Facultad de Medicina. UNAM 2002.
18. Pila Teleña, Augusto. Evaluación Deportiva. Los test de laboratorio al campo. Pila
Teleña. Madrid. 1997.
19. Suarez, Rubén. Evaluación de las capacidades físicas en fútbol juvenil. Escuela de
fútbol C. E. F. 18 Tecuman, Argentina. / www.portalfitness.com
20. Toro Salinas, Andrés. Análisis Fisiológico del esfuerzo físico, según el puesto del
Futbolista. / www.marciofariacorrea.com
21. Trueba, Sebastián. Aspectos Antropométricos y Perfil de Rendimiento Motriz de
jugadores de fútbol amateurs de primera división, diferenciados por puesto, de la
Localidad

de

Laguna

Larga,

Córdoba

/

www.sercorporal.com.ar/articulos/resumen%20de%20tesina%5B1%5DUNL.doc 22. Weineck, Erlangen J. Fútbol Total. Entrenamiento Físico del Futbolista. Paidotribo 1999.
23. Zubeldía, Gustavo. Composición Corporal y Características Funcionales en Futbolistas
de 6° División Pertenecientes a Racing Club Año 2005. / www.portalfitness.com

