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Resumen. Los procesos de caracterización del fútbol femenino son necesarios en distintos grupos de edad para conocer
cuáles son los requerimientos según cada posición del juego en busca de favorecer el desarrollo del fútbol femenino. El
objetivo del presente estudio fue determinar las diferencias morfofuncionales de las jugadoras de fútbol femenino bogotano
en atención a su posición de juego. El estudio incluyo 81 jugadoras con una edad promedio de 15,58±0,85 años, una talla de
159,4±5,36 cm y una masa corporal de 54,55±6,82 kg, agrupadas en seis posiciones: portera (P, n:8), defensa central (DC,
n:13), defensa lateral (DL, n:14), volante central (VC, n:18), volante lateral (VL, n:11) y delantera (DEL, n:17) a partir del
análisis de variables morfofuncionales (somatotipo, resistencia, velocidad y fuerza). El estudio es de enfoque cuantitativo, no
experimental y diseño descriptivo, con un muestreo no probabilístico. El tratamiento estadístico fue realizado mediante el
software estadístico R versión 4.1.0. Los resultados indican que, entre las diversas posiciones existen diferencias significativas
entre variables relacionadas con el peso (p=0.03), la masa libre de grasa (p=0.01), la fuerza neta (FN) en pierna derecha
100ms [N] (p=0.04), FN pierna derecha 150ms [N] (p=0.03), FN pierna derecha 200ms [N] (p=0.03), promedio de
habilidad de sprint repetido (RSA) (p=0.00) y porcentaje de fatiga (p=0.00). Estos resultados mostraron que, entre las
distintas posiciones se encuentran diferencias significativas, lo que puede deberse a las demandas y exigencias de la competencia
en respuesta a la especificidad de la posición.
Palabras clave: Características de la población, fútbol, deportistas, esfuerzo físico, fuerza muscular.

Abstract. The processes of characterization of women’s soccer are necessary in different age groups to know what are the
requirements according to each playing position in order to favor the development of women’s soccer. The objective of the
present study was to determine the morpho-functional differences of women’s soccer players in Bogota according to their
playing position. The study included 81 players with an average age of 15.58±0.85 years, a height of 159.4±5.36 cm and a
body mass of 54.55±6.82 kg, grouped in six positions: goalkeeper (P, n:8), central defense (DC, n:13), lateral defense (DL,
n:14), central midfielder (VC, n:18), lateral midfielder (VL, n:11) and forward (DEL, n:17) based on the analysis of morpho-
functional variables (somatotype, endurance, speed and strength). The study has a quantitative approach, non-experimental
and descriptive design, with non-probabilistic sampling. The statistical treatment was performed using R statistical software
version 4.1.0. The results indicate that, among the different positions there are significant differences between variables related
to weight (p=0.03), fat-free mass (p=0. 01), net force (FN) in right leg 100ms [N] (p=0.04), FN right leg 150ms [N]
(p=0.03), FN right leg 200ms [N] (p=0.03), average repeated sprint ability (RSA) (p=0.00) and fatigue percentage (p=0.00).
These results showed that, among the different positions, significant differences are found, which may be due to the demands
and requirements of the competition in response to position specificity.
Keywords: Population Characteristics, soccer, athletes, physical exertion, Muscle Strength.

Introducción

La masificación de la práctica del deporte, especial-
mente, la del fútbol femenino ha favorecido la adhe-
rencia de la mujer al deporte y, este proceso ha desen-
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cadenado que la investigación intente profundizar en su
entendimiento (Caballero-Ruíz, Carrasco-Legleu, De
León, Candía-Lujan & Ortiz-Rodríguez, 2019). Sin em-
bargo, si bien el fútbol es un tema de preocupación en
la sociedad actual, sigue siendo un fondo carente de in-
terés en la investigación (Zubiar, Pinilla & Villamarín,
2021). Es por ello, que esta práctica del fútbol femeni-
no responde a una necesidad por desarrollar y optimizar
los procesos de acercamiento de las niñas a la práctica
del deporte (Torradeflot & Solanellas, 2022), principal-
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mente, para favorecer el reconocimiento de sus pro-
pias capacidades buscando a través de ello, desarrollar
un proceso de preparación coherente con sus condicio-
nes morfológicas y funcionales (Becerra-Patiño, 2021a).

Es así como el conocimiento y análisis de las carac-
terísticas morfofuncionales son un elemento esencial en
el deporte (Manangón Pesantez et al., 2022), debido a
que es indudable que estás características de fuerza, ve-
locidad, resistencia y somatotipo permiten manifestar
el rendimiento deportivo. De esta forma, han sido di-
versos los estudios dirigidos a determinar las diferen-
cias existentes en el perfil antropométrico en jugadoras
sub-16 y sub-18 en respuesta a la posición de juego,
encontrándose que existe una menor adiposidad en cier-
tas demarcaciones como las jugadoras que juegan por
banda y una mayor en relación con las porteras y delan-
teras respectivamente (Pedrero-Tomé, Marrodán, &
Cabañas, 2022). En otro sentido, hay estudios que reve-
lan que en deportistas menores de 14 años no se en-
cuentran diferencias significativas entre las variables
analizadas de talla, masa corporal, velocidad cinco me-
tros, velocidad 20 metros, salto vertical y Vo2máx
(Veljovic, Medjedovic, Stojanovic, Stojanovic & Ostojic,
2011).

Por todo ello, la determinación de las características
morfofuncionales resulta ser útil al analizarse en fun-
ción de la posición, por lo que al responder a los princi-
pios de especificidad e individualidad puede favorecer
la estructuración de procesos de preparación coheren-
tes con el contexto de la competencia (Principe, Seixas-
da-Silva, Gomes de Souza Vale & de Alkmim Moreira
Nunes, 2021). En suma, algunos estudios afirman que
esta determinación es útil para mejorar los métodos de
entrenamiento y a su vez, favorecer la selección de las
deportistas en respuesta a su posicionamiento competi-
tivo (Zuñiga, Osorio, Toledo & Herrera, 2018).

Es necesario resaltar que existen estudios enfocados
en determinar las características morfológicas según la
posición en el campo de juego en jugadoras élite, deter-
minando que no se hallaron diferencias significativas en
ninguna de las variables morfológicas analizadas (masa
corporal, peso corporal, tejido adiposo, masa corporal
magra), concluyéndose que las porteras son las jugado-
ras más altas y pesadas (Juric, Sporis & Vatroslav, 2007).
En esa misma línea otras investigaciones en jugadoras
élite han encontrado diferencias en el somatotipo y el
rendimiento en la competencia según el posicionamien-
to, hallándose que el mayor valor medio de peso corpo-
ral es para las centrocampistas y los valores medios más
bajos se han encontrado para las porteras, siendo las

porteras y defensas centrales las de mayor talla y las
volantes y delanteras las de valor medio de talla encon-
trado (Milanovic, Sporis & Trajkovic, 2011). Todo ello,
lleva a pensar en la importancia de seguir identificando
estas características morfofuncionales en respuesta a cada
contexto, edad, nivel deportivo, etc.

Sin embargo, al revisar la literatura, se encuentran
pocos referentes que analicen estas variables
morfofuncionales en atención al posicionamiento den-
tro del terreno de juego en deportistas juveniles, ha-
ciendo que sea importante considerar estas caracterís-
ticas para comprender las demandas del deporte, y con
base en ello, seguir profundizando en la variabilidad de
perfiles en relación con la talla, peso y peso libre de
grasa, etc., así como las respuestas y solicitudes en las
capacidades de velocidad, resistencia y fuerza, las cual
no sólo son específicas de cada deportista (Becerra-
Patiño, 2021b), sino variables en función de la situación
(Becerra-Patiño, 2021c).

Precisamente, es la fuerza, velocidad, resistencia y
somatotipo variables morfofuncionales determinantes
para que las deportistas puedan contrarrestar las de-
mandas y exigencias de la competencia, en un deporte
colectivo del que se derivan posiciones con su respecti-
vo comportamiento táctico y sus necesidades físicas y
morfológicas, especialmente en acciones a elevada in-
tensidad que solicitan una fuerza aplicada específica.

Es por ello, que la fuerza se utiliza como eje central
de movimiento (Sánchez-Sixto, Harrison y Floría, 2019;
Benítez-Jiménez, Falces-Prieto y García-Ramos, 2020)
y su evaluación en función de la potencia pico alcanzada
en vatios/kilogramo, pico de velocidad en metros/se-
gundo, desaceleración excéntrica en newton/s/kg y
máxima velocidad alcanzada en m/s, ayudará a seguir
favoreciendo la adaptación a las distintas situaciones del
juego en referencia con la calidad de las ejecuciones. Es
decir, la fuerza neta en consideración del peso de la de-
portista y la velocidad de ejecución con la que la
direcciona. Por esta razón, el objetivo del presente es-
tudio fue determinar las diferencias morfofuncionales
de las jugadoras de fútbol femenino bogotano en aten-
ción a su posición de juego.

Material y métodos

Diseño metodológico y análisis estadístico
El enfoque de la presente investigación fue cuantita-

tivo, con un diseño no experimental y de tipo descripti-
vo. El tipo de muestreo es no probabilístico, dado que la
selección de la muestra siguió los parámetros del grupo
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investigador y los objetivos del estudio, sin tener como
referencia la dependencia de la probabilidad. Para el
tratamiento estadístico se empleó el software estadísti-
co R versión 4.1.0. Se realizó una descripción de varia-
bles utilizando el promedio y la desviación estándar para
las de tipo cuantitativo.

Para el análisis inferencial se aplicó el análisis de
varianza de una vía (ANOVA) con posterior validación
de supuestos, y dependiendo del resultado de estos últi-
mos se aplicó posteriormente el análisis de varianza de
una vía sin varianza constante (ANOVA welch) y la prue-
ba de Kruskal Wallis según cada caso. En las variables en
las que se detectaron diferencias significativas se aplica-
ron pruebas post hoc (test de Tukey o test de Dunn). En
las variables cualitativas, se utilizó el test de indepen-
dencia de Fisher. Finalmente, el p valor que se estable-
ció fue <0.05.

Participantes
La muestra seleccionada comprendió 81 jugadoras

de fútbol femenino en la ciudad de Bogotá, con una edad
promedio 15.58 (±0.85 años), talla 159.4 (±5.36 cm)
y una masa corporal de 54.55 (±6.82 kg), quiénes par-
ticiparon voluntariamente del proceso, por lo cual, se
tuvo en consideración como criterios de inclusión que
entrenaran como mínimo tres veces por semana, una
experiencia mínima de tres años jugando fútbol, no ha-
ber padecido ninguna lesión en los últimos ocho meses
de miembros inferiores ni superiores y no padecer nin-
guna afectación de salud, a través de la utilización de
anamnesis. Cada una de las deportistas firmó el asenti-
miento y los padres de familia el consentimiento infor-
mado de participación voluntaria, en el cual se les ex-
plicó detalladamente el objetivo, los alcances y el pro-
cedimiento del estudio. Cada procedimiento se desa-
rrolló bajo los principios establecidos por la declaración
de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2014) y apro-
bado bajo el comité de ética del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte (IDRD). Toda la recolección de
los datos se realizó durante el periodo precompetitivo
del torneo nacional sub-15 nacional. Así, las variables
evaluadas fueron: somatotipo, resistencia, fuerza y ve-
locidad.

Instrumento
Para la determinación del somatotipo fue utilizado

el método de Heath y Carter (1990) y las variables se
midieron a través de un antropómetro SmartMet (Ja-
lisco, México), así, para la medición de huesos cortos,
punteros de 15mm, precisión de 1mm y apertura de

154mm, un plicómetro Slim guide Skinfold (Michigan,
EEUU) de precisión para la medida de pliegues subcu-
táneos que cuenta con una capacidad de 80 mm y una
sensibilidad de 1mm, y finalmente, una báscula Omron
(kyoto, Japón) para el control del peso corporal. Para
poder evaluar la resistencia se empleó el Yo-Yo
Intermittent Recovery Test Level uno (Bangsbo, Iaia &
Krustrup, 2008) buscando determinar el consumo máxi-
mo de oxígeno. De igual manera, para evaluar la capa-
cidad de recuperación frente a los esfuerzos interválicos
(RSA) se utilizó la prueba Sprint (Bangsbo, 1994) y para
la velocidad se consideró la distancia de 15 y 30 metros
y 4x10 metros con cambio de orientación, para ambas
pruebas el instrumento empleado fue el sistema de re-
acción inalámbrico Fitlight Trainer ™ fabricado por
Sport Corporation (Ontario, Canadá). La evaluación de
fuerza se realizó con plataformas uniaxiales PASCO
Pasport Force Platform PS-2141 (California, EEUU)
que cuentan con diámetros de 40x40 y una frecuencia
de 1000 Hz, asimismo, estos datos se almacenaban en el
software ForceDecks. Finalmente, el procesamiento de
la información fue almacenada en Microsoft Excel, para
finalmente ser tratada con el programa R versión 4.1.0.

Procedimiento
Para la realización de la investigación se realizó un

calendario de actividades. En cada valoración, se esta-
bleció un protocolo específico de calentamiento para las
variables físicas, buscando no sólo adaptar a la jugadora a
la dinámica de la evaluación, sino teniendo como refe-
rencia la problemática actual de la Covid-19. Así, cada
una de las 81 jugadoras fueron clasificadas en seis grupos
según su posición en el terreno de juego: porteras (P),
defensas centrales (DC), defensas laterales (DL), vo-
lantes centrales (VC), volantes laterales (VL) y delan-
teras (DEL). Las mediciones antropométricas se desa-
rrollaron por duplicado teniendo como referencia las
disposiciones de la Sociedad Internacional para el Desa-
rrollo de la Cineantropometría (ISAK) y realizadas por
la nutricionista certificada del IDRD. Se efectuó la de-
terminación del somatotipo y la misma se desarrolló a
través del método Heath y Carter, tomando como re-
ferencia el protocolo de Yuhasz, a través de la medición
de los pliegues (bíceps, tríceps, subescapular, suprailíaco,
supraespinal, abdominal, muslo y pierna), perímetros
(muñeca, antebrazo, brazo relajado, brazo contraído,
tórax, cintura, cadera, muslo superior, muslo medio y
pierna) y diámetros (muñeca, codo, rodilla).

Para la valoración de las variables funcionales se de-
terminaron cuatro momentos, de los cuales uno estuvo
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dirigido a evaluar la fuerza en el laboratorio de
Biomecánica, y las otras pruebas se evaluaron en cam-
po, tanto para la resistencia con el Yo-Yo test, sprint
Bangsbo y velocidad en 15 y 30 metros y 4*10 metros
con cambio de orientación. De esta manera, para eva-
luar la fuerza se realizaron dos test. Un primer test de
isquiotibial en el que se obtuvieron valores de referen-
cia en respuesta al pico neto de fuerza vertical media
izquierda-derecha, porcentaje de asimetría pierna de-
recha-izquierda y fuerza neta en 100, 150 y 200 m/s.

Por otra parte, en el segundo test de salto en
contramovimiento (CMJ) se obtuvieron los siguientes
valores de referencia: porcentaje de asimetría de la fuer-
za media concéntrica y excéntrica, porcentaje de asi-
metría de la caída, altura de salto en centímetros, po-
tencia pico en vatios/kilogramo, pico de velocidad ex-
céntrica en metros/segundo, desaceleración excéntri-
ca en newton/segundos/kilogramos y pico de máxima
velocidad en metros/segundos. Finalmente, cabe men-
cionar que todas las evaluaciones se desarrollaron bajo

el conocimiento
del cuerpo técnico
de la Selección Bo-
gotá, así como, por
la supervisión y
aprobación del Di-
rector Deportivo
del IDRD, especia-
lista en procesos de
Biometodología del
entrenamiento
deportivo y de cada
uno de los entrena-
dores certificados
en el fútbol feme-
nino por el licencia-
miento de la Fede-
ración Colombiana
de Fútbol. La eva-
luación de las capa-
cidades físicas se
desarrolló agrupán-
dolas por posiciona-
miento y así, se or-
ganizaron los días
de valoración con
una semana de in-
tervalo entre cada
prueba, para garan-
tizar homogenei-
dad en la toma de
los datos.

Resultados

En las siguien-
tes tablas: uno, dos,
tres y cuatro se pre-
sentan los resulta-
dos obtenidos de

Tabla 1.
Resultados de las variables de somatotipo en respuesta a la posición de juego

Variable Arquera Defensa Central Defensa Lateral Delantera Volante Central Volante Lateral p-valor
Edad 15,31 ± 0,58 15,59 ± 0,93 15,68 ± 0,81 15,81 ± 0,77 15,71 ± 0,83 15,25 ± 0,77 0,03
Peso 55,45 ± 6,62 59,58 ± 9,18 52,56 ± 4,62 55,14 ± 5,7 51,42 ± 6 56,17 ± 7,99 0,03***
Talla 161,84 ± 3,27 162,71 ± 6,55 157,67 ± 3,49 159,82 ± 6,2 156,9 ± 3,88 159,9 ± 4,95 0,47
Distribución de Grasa Abdominal 67,25 ± 22,84 81,31 ± 33,25 68,11 ± 18,71 68,55 ± 16,69 72,29 ± 22,19 81,14 ± 28,57 0,50
Distribución de Grasa Periférica 56,5 ± 15,45 60,77 ± 18,87 50,5 ± 10,35 54,45 ± 9,9 50,24 ± 12,83 63,71 ± 24,06 0,39
Distribución de Grasa Miembros Superiores 23,13 ± 5,99 26,62 ± 9,67 23,5 ± 6,19 23,55 ± 4,87 22,47 ± 5,79 28 ± 10,92 0,73
Distribución de Grasa Miembros Inferiores 40,13 ± 12,3 42,62 ± 13,48 33,79 ± 7,54 38,18 ± 8,06 34,82 ± 9,2 44,43 ± 16,68 0,29
Sumatoria de Seis Pliegues 100,5 ± 28,12 117,77 ± 40,47 97,5 ± 21,02 100,5 ± 15,62 99,24 ± 25,56 118,57 ± 41,06 0,61
% Grasa de Yuhasz 13,14 ± 2,96 14,96 ± 4,25 12,83 ± 2,21 13,14 ± 1,64 13,01 ± 2,69 15,04 ± 4,32 0,61
Sumatoria de Dos Pliegues (Tríceps y Subescapular) 28,13 ± 8,31 34,92 ± 13,13 29,21 ± 7,94 29,14 ± 4,68 29,24 ± 8,62 35,29 ± 12,66 0,60
% Grasa de Slaughter 24,14 ± 5,17 28,15 ± 7,91 24,98 ± 4,87 25 ± 2,95 24,92 ± 5,31 28,4 ± 7,67 0,67
Peso Graso 13,75 ± 3,9 17,7 ± 7,83 13,07 ± 3,44 13,67 ± 2,53 12,91 ± 3,89 16,53 ± 6,24 0,37
Masa Muscular 22,64 ± 2,54 24,32 ± 4,52 21,46 ± 2,04 22,9 ± 2,9 20,78 ± 2,46 22,76 ± 2,39 0,09
Peso Libre de Grasa 42,76 ± 4,81 42,68 ± 3,68 38,79 ± 3,19 40,68 ± 4,04 38,11 ± 3,3 40,43 ± 3,64 0,01***
*** Existen diferencias estadísticamente significativas p =.05. Los datos son la media y SD

Tabla 2.
Resultados de las variables de resistencia en respuesta a la posición de juego
Variable Arquera Defensa Central Defensa Lateral Delantera Volante Central Volante Lateral p-valor
Metros recorridos (Yo-yo Intermitten Recovery test) 490 ± 173,37 464,62 ± 166,96 511,43 ± 153,87498,18 ± 185,46 498,82 ± 131,24 428,57 ± 64,14 0,87
Vo2 máximo (Yo-yo Intermitten Recovery test) 40,52 ± 1,46 40,3 ± 1,4 40,7 ± 1,29 40,58 ± 1,56 40,59 ± 1,1 40 ± 0,54 0,87
Tiempo 1 (Sprint Bangsbo) 7,26 ± 0,26 6,88 ± 0,13 6,61 ± 0,23 6,68 ± 0,21 6,45 ± 0,2 6,48 ± 0,22 0,00***
Tiempo 2 (Sprint Bangsbo) 7,6 ± 0,24 7,12 ± 0,32 6,74 ± 0,2 6,86 ± 0,21 6,56 ± 0,18 6,58 ± 0,22 0,00***
Tiempo 3 (Sprint Bangsbo) 7,92 ± 0,27 7,29 ± 0,4 6,88 ± 0,2 7,1 ± 0,31 6,67 ± 0,17 6,72 ± 0,21 0,00***
Sprint Bangsbo tiempo 4 (Sprint Bangsbo) 8,16 ± 0,3 7,46 ± 0,41 7 ± 0,2 7,28 ± 0,33 6,8 ± 0,16 6,84 ± 0,2 0,00***
Sprint Bangsbo tiempo 5 (Sprint Bangsbo) 8,47 ± 0,35 7,65 ± 0,42 7,13 ± 0,21 7,43 ± 0,34 6,91 ± 0,18 6,99 ± 0,2 0,00***
Sprint Bangsbo tiempo 6 (Sprint Bangsbo) 8,72 ± 0,35 7,86 ± 0,41 7,28 ± 0,27 7,6 ± 0,41 7,02 ± 0,17 7,13 ± 0,25 0,00***
Sprint Bangsbo tiempo 7 (Sprint Bangsbo) 9,03 ± 0,47 8,05 ± 0,42 7,43 ± 0,32 7,8 ± 0,48 7,15 ± 0,21 7,25 ± 0,29 0,00***
Sprint Bangsbo peor tiempo (Sprint Bangsbo) 9,03 ± 0,47 8,05 ± 0,42 7,43 ± 0,32 7,84 ± 0,46 7,15 ± 0,21 7,25 ± 0,29 0,00***
Mejor tiempo (Sprint Bangsbo) 7,26 ± 0,26 6,88 ± 0,13 6,61 ± 0,23 6,68 ± 0,21 6,45 ± 0,2 6,47 ± 0,21 0,00***
Tiempo promedio individual (Sprint Bangsbo) 8,17 ± 0,29 7,47 ± 0,34 7,01 ± 0,21 7,25 ± 0,29 6,79 ± 0,17 6,86 ± 0,22 0,00***
Índice de Fatiga (Sprint Bangsbo) 80,54 ± 4,45 85,58 ± 4,08 89,04 ± 3,53 85,3 ± 4,04 90,27 ± 1,9 89,26 ± 1,52 0,00***
% Fatiga (Sprint Bangsbo) 19,46 ± 4,45 14,42 ± 4,08 10,96 ± 3,53 14,7 ± 4,04 9,73 ± 1,9 10,74 ± 1,52 0,00***
*** Existen diferencias estadísticamente significativas p =.05. Los datos son la media y SD

Tabla 3.
Resultados de las variables de fuerza en respuesta a la posición de juego
Variable Arquera Defensa Central Defensa Lateral Delantera Volante Central Volante Lateral p-valor
Pico neto de fuerza vertical media izquierda 152,38 ± 33,88 138,92 ± 26,63 140,5 ± 25,27 136,5 ± 35,15 127,29 ± 30,95 131,86 ± 24,38 0,53
Pico neto de fuerza vertical media derecha 159,63 ± 53,46 150 ± 17,62 154,64 ± 27,52 141,59 ± 39,96 132,29 ± 43,36 118,14 ± 27,97 0,16
% asimetría pico neto de fuerza vertical -0,02 ± 0,29 0,07 ± 0,15 0,07 ± 0,2 -0,08 ± 0,65 -0,02 ± 0,29 -0,16 ± 0,35 0,62
Fuerza neta 100 m/s media derecha 37,13 ± 25,78 21,62 ± 5,5 28 ± 16,73 29,09 ± 27,77 23,06 ± 20,53 15 ± 5,92 0,04***
Fuerza neta 100 m/s media izquierda 39,5 ± 19,62 34,69 ± 20,65 59,07 ± 31,13 41,77 ± 26,18 31,12 ± 21,5 26,71 ± 12,37 0,18
100% asimetría 0,38 ± 0,23 0,37 ± 0,22 0,49 ± 0,28 0,4 ± 0,23 0,46 ± 0,26 0,44 ± 0,23 0,82
Fuerza neta 150 m/s media derecha 54,38 ± 27,47 47,08 ± 12,22 46 ± 19,99 46,27 ± 32,26 41,24 ± 34,42 30 ± 13,3 0,03***
Fuerza neta 150 m/s media izquierda 48,63 ± 23,48 42,85 ± 17,47 60,43 ± 29,62 44,5 ± 24,36 33,71 ± 21,75 31,14 ± 9,56 0,17
150 % asimetría 0,25 ± 0,22 0,27 ± 0,16 0,34 ± 0,24 0,27 ± 0,2 0,46 ± 0,21 0,25 ± 0,22 0,08
Fuerza neta 200 m/s media derecha 73,5 ± 33,87 63,62 ± 12,55 64,21 ± 22,01 63,77 ± 33,64 61,06 ± 39,67 42,57 ± 17,11 0,03***
Fuerza neta 200 m/s media izquierda 64 ± 22,88 67,38 ± 20,45 75,07 ± 28,03 62,18 ± 27,97 46,82 ± 23,69 49,43 ± 14,51 0,25
200 % asimetría 0,25 ± 0,21 0,23 ± 0,13 0,28 ± 0,2 0,27 ± 0,18 0,37 ± 0,25 0,24 ± 0,24 0,45
% asimetría de la fuerza media concéntrica 1,53 ± 6,97 -1,97 ± 5,36 -2,66 ± 5,03 -0,33 ± 7,28 -0,49 ± 9,87 6,59 ± 6,98 0,10
% asimetría de la fuerza media excéntrica 1,98 ± 8,86 -5,35 ± 10,37 -4,43 ± 10,01 -1,07 ± 7,57 -2,48 ± 12,03 6,36 ± 10,01 0,13
% asimetría de la caída 0,74 ± 14,42 -6,26 ± 12,3 -1,3 ± 14,6 0,45 ± 12,64 -0,98 ± 15,44 -8,9 ± 14,48 0,52
Altura de salto 24,84 ± 3,7 23 ± 2,84 23,82 ± 3,31 23,54 ± 3,18 24,89 ± 3,58 24,1 ± 4,5 0,67
Potencia pico en vatios/kilogramos 40,16 ± 4,5 39,22 ± 3,92 40,11 ± 5,32 40,72 ± 4,86 41,03 ± 4,7 40,56 ± 6,68 0,94
Pico de velocidad excéntrica en m/s -1,16 ± 0,22 -1,14 ± 0,14 -1,15 ± 0,15 -1,07 ± 0,12 -1,11 ± 0,15 -1,07 ± 0,22 0,58
Desaceleración excéntrica en N/s/kg 77,13 ± 22,32 73,69 ± 15,27 81,07 ± 15,91 84,91 ± 24,88 77 ± 17,51 77,57 ± 24,56 0,81
Pico de máxima velocidad en m/s 1,99 ± 0,22 2,03 ± 0,11 2,01 ± 0,18 2,05 ± 0,15 2,07 ± 0,12 2,1 ± 0,2 0,71
*** Existen diferencias estadísticamente significativas p =.05. Los datos son la media y SD

Tabla 4.
Resultados de las variables de velocidad en respuesta a la posición de juego

Variable Arquera Defensa Central Defensa Lateral Delantera Volante Central Volante Lateral p-valor
Salida 1 - 15m 2,86 ± 0,07 2,83 ± 0,14 2,80 ± 0,1 2,83 ± 0,14 2,82 ± 0,18 2,84 ± 0,29 0,81
Salida 2 - 15m 2,90± 0,15 2,84 ± 0,15 2,82 ± 0,1 2,86 ± 0,14 2,84 ± 0,18 2,80 ± 0,31 0,57
Promedio - 15m 2,88 ± 0,11 2,83 ± 0,14 2,81 ± 0,09 2,85 ± 0,13 2,83 ± 0,18 2,82 ± 0,30 0,64
Salida 1 - 30m 4,92 ± 0,2 4,95 ± 0,26 5,00± 0,16 5,03 ± 0,27 5,02 ± 0,36 5,00 ± 0,32 0,89
Salida 2 - 30m 5,00 ± 0,29 4,95 ± 0,28 5,04 ± 0,1 5,05 ± 0,27 5,05 ± 0,4 4,98 ± 0,35 0,92
Promedio - 30m 4,96 ± 0,23 4,95 ± 0,27 5,02 ± 0,12 5,04 ± 0,26 5,04 ± 0,38 4,99 ± 0,33 0,96
Diferencia entre 15m y 30m 2,07 ± 0,21 2,12 ± 0,17 2,21 ± 0,09 2,19 ± 0,2 2,21 ± 0,22 2,17 ± 0,26 0,54
Diferencia tiempo 1 – tiempo 2 0,81 ± 0,24 0,72 ± 0,15 0,60 ± 0,14 0,66 ± 0,22 0,62 ± 0,14 0,65 ± 0,45 0,17
Los datos son la media y SD
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todas las variables analizadas, en atención a su posiciona-
miento de juego (portera, defensa central, defensa la-
teral, volante central, volante lateral y delantera).

 El análisis de todas las variables revela que existen
diferencias para determinadas variables, las cuales se
encuentran asociadas a la posición de juego. Los datos se
muestran en promedio y desviación estándar. Así, las
variables que revelan diferencias significativas son: peso
(p=0.03), peso libre de grasa (p=0.01), fuerza neta
media derecha 100 m/s (p=0.04), fuerza neta media
derecha 150 m/s (p=0.03), fuerza neta media derecha
200 m/s (p=0.03), tiempo promedio individual RSA
(p=0.00), tiempo uno RSA (p=0.00), tiempo dos RSA
(p=0.00), tiempo tres RSA (p=0.00), tiempo cuatro
RSA (p=0.00), tiempo cinco RSA (p=0.00), tiempo
seis RSA (p=0.00), tiempo siete RSA (p=0.00), índice
de fatiga (p=0.00) y porcentaje de fatiga (p=0.00).

En la tabla uno se muestra que el peso y el peso libre
de grasa resulto ser significativamente superior en las
volantes centrales en comparación con las defensas cen-
trales (ver tabla 1).

Por otro lado, se evidencia en la tabla dos como la
variable del test RSA sprint Bangsbo, establece dife-
rencias estadísticamente significativas para cada una de
las variables que arroja la misma prueba en respuesta a
las distintas posiciones de juego (tiempo uno, tiempo
dos, tiempo tres, tiempo cuatro, tiempo cinco, tiempo
seis, tiempo siete, peor tiempo, mejor tiempo, tiempo
promedio, porcentaje de fatiga e índice de fatiga). En
esa misma línea, se encuentran diferencias estadísticas
significativas entre la arquera y la delantera frente al
resto de posiciones, así, se encontró que la portera es
quien representa los valores más bajos en cada una de
las valoraciones y las volantes centrales las que mejores
resultados evidenciaron.

De igual manera, el análisis estadístico revela que
en la variable índice y porcentaje de fatiga se encontra-
ron menores valores en la portera, en comparación con
las volantes centrales, volantes laterales y defensas late-
rales, siendo estas las posiciones de mayor rendimiento
en estas variables analizadas (ver tabla 2).

En cuanto a la tabla tres, se observó como la fuerza
neta media en 100 m/s y 150 m/s es superior en las
volantes centrales y volantes laterales, en comparación
con la defensa lateral. De igual forma, la fuerza neta
media en 200 m/s reflejo una mayor significancia en la
volante central, en contraste con la defensa lateral. Así,
se evidencia como las defensas laterales resultan tener
los valores más bajos en cada una de las valoraciones de
fuerza neta media en 100, 150 y 200 m/s (ver tabla 3)

Finalmente, en la tabla cuatro se muestran los valo-
res de velocidad 15 metros y 30 metros por posición.
No se observan diferencias significativas para las varia-
bles evaluadas (ver tabla 4).

Discusión

En la literatura se encuentra que el predominio de
los estudios se centra en la descripción de las caracterís-
ticas de rendimiento en fútbol masculino, en compara-
ción con el menor número para estudios de rama feme-
nina (Vescovi, Rupf, Brown & Marques, 2011). Estas
diferencias se trasladan también al intentar encontrar
información acerca de las variables objeto del presente
estudio para deportistas prejuveniles y, por lo tanto, se
hallaron algunas investigaciones en el fútbol femenino
con una diversidad considerable en su edad, pero, que
todos ellos abordan algunas de las categorías y variables
analizadas en la presente investigación.

Así, para la variable de edad y talla, el mayor valor
medio de peso corporal encontrado fue para
centrocampistas (62,7±7.7 kg) y el menor valor para
porteras (59.5±10.6 kg) (Milanovic et al., 2011), caso
contrario a lo hallado en el presente estudio, al deter-
minarse que las defensas centrales (59.58±9.18 kg) son
las de mayor peso y las volantes centrales (51.42±6 kg)
y defensas laterales y (52.56±4.62 kg) las de menor
peso correspondientemente. Asimismo, para la varia-
ble talla, se determinó que para el estudio desarrollado
por Milanovic et al. (2011) las porteras (172.5±3.5 cm)
y las defensas centrales (170.0±7.2 cm) son las más
altas y las volantes centrales y delanteras las de valor
medio más bajo, datos similares a los encontrados por
Ingebrigtsen et al. (2011) en jugadoras élite y los halla-
dos en el presente estudio para jugadoras prejuveniles.

En las consideraciones de las características del
somatotipo, se encontraron relaciones entre los hallaz-
gos del presente estudio, y esto se puede deber a las
mismas demandas contextuales y adaptativas al nivel de
exigencia en el deporte, principalmente a la hora de
considerar el somatotipo predominante. Así, al relacio-
nar las consideraciones encontradas en la evaluación del
somatotipo para jugadoras sub-16 y sub-18 de fútbol fe-
menino en España, se determina que existe una gran
variedad de somatotipos, siendo el común denomina-
dor el músculo-adiposo o meso-endomórfico (Pedrero-
Tomé et al., 2022), al mismo tiempo, en la presente
investigación, también existe una diversidad
somatotípica, pero con una tendencia hacia lo adiposo-
músculo o endo-mesomórfico.



 Retos, número 45, 2022 (3º trimestre)- 386 -

En este sentido, una de las discusiones del estudio de
Pedrero-Tomé et al. (2022) radica en entender que la
edad influye en esa dispersión somatotípica, que va re-
duciéndose conforme avanzan los años, siempre y cuan-
do se respeten los procesos de entrenamiento y se ajus-
ten las cargas de trabajo. Así, es importante considerar
que, aunque no hubo diferencias significativas en la ma-
yoría de las variables morfológicas, la tendencia
somatotípica hallada en el presente estudio es endo-
mesomórfica (adiposo-músculo) con un 70.37%.

El estudio de Juric et al. (2007) no encontró diferen-
cias significativas en ninguna de las variables morfológicas
seleccionadas, principalmente masa corporal (kg), peso
graso, tejido adiposo y masa muscular, sin embargo, para
el presente estudio existen diferencias estadísticamente
significativas para peso (p=0.03) y peso libre de grasa
(p=0.01), mientras que para peso graso y masa muscu-
lar no se encontraron diferencias en respuesta al posi-
cionamiento dentro del terreno de juego.

La determinación de las características en jugadoras
menores de 16 años, revelan que existen diferencias
con relación a la masa corporal entre porteros y volan-
tes centrales (p=0,012), porteros y delanteros
(p=0,013), mientras que, para la variable de consumo
máximo de oxígeno (Vo2max) se encontró entre por-
teros con delanteros, defensas y volantes respectiva-
mente (p=0,001; p=0,000; p=0,017) (Veljovic et al.,
2011). Resultados que difieren con los encontrados en
el presente estudio, dado que para la variable de consu-
mo de oxígeno no se encontraron diferencias significa-
tivas entre posiciones, y con relación a la masa corpo-
ral, la misma fue significativa entre volante central-de-
fensa central (p=0.014) y volante central-delantera
(p=0.048).

En otra dirección, también han sido desarrollados
estudios relacionados con la influencia de la resistencia
en el rendimiento de la jugadora de fútbol femenino,
encontrándose investigaciones dirigidas a validar la prue-
ba de recuperación intermitente Yo-Yo nivel uno
(YYIRTL1), para la estimación indirecta del consumo
máximo de oxígeno en jugadoras de fútbol (Martínez-
Lagunas & Hartmann) y validación del test para repetir
sprint (Impellizzeri et al., 2008). Así, se encuentran
valores promedio de 996±166 metros recorridos para
jugadoras de Túnez con una media de edad de 16.5±0.4
años (Hammami et al., 2019), mientras que, el estudio
de Portela Sarazola (2012) determinó la distancia reco-
rrida por posición a través del YYIRTL1, en tres gran-
des posiciones: defensoras (n: 6) con 816±196 m, vo-
lantes (n: 5) con 1160±181 metros y delanteras (n: 4)

con 826±160 m. Por otra parte, las jugadoras españolas
con un rango de edad entre 12-15 años obtuvieron un
consumo máximo de oxígeno de 44.58±9.3 ml-kg-
min¯¹ (Oyon, Franco, Rubio & Valero, 2016).

En ese mismo sentido, en las variables de resisten-
cia, se encuentra que los valores alcanzados del presen-
te estudio fue de 448.40±154.9 m y el consumo máxi-
mo de oxígeno 40.50±1.3 ml-kg-min¯¹, distancia re-
corrida en metros que se encuentra alejada de otros
estudios, si se tiene en consideración la influencia de la
edad, dado que, los valores hallados en otra investiga-
ción determinan que la distancia alcanzada fue de
676±156 m para jugadoras turcas con una edad prome-
dio de 21.5±2.58 años (Can, Yasar, Bayrakdaroglu &
Yildiz, 2019), mientras que, los hallazgos en el consumo
máximo de oxígeno mantiene valores homogéneos a
los encontrados en el presente estudio, a partir del yo-
yo test de recuperación intermitente nivel uno con va-
lores de 44.58±9.3 ml-kg-min¯¹ para jugadoras espa-
ñolas con una edad promedio de (12-15 años) (Oyon et
al., 2016) y 42.2±1.20 ml-kg-min¯¹ con una edad pro-
medio de 21.5±2.58 años para jugadoras turcas (Can et
al., 2019).

De igual manera, los descubrimientos encontrados
determinan que las defensas laterales y volantes latera-
les son las jugadoras que mayor distancia alcanzaron en
la prueba yo-yo test de recuperación intermitente ni-
vel uno con 554.2±95.9 m y volantes laterales
541.5±100.1 m, lo mismo que concluyen los investiga-
dores Pedrero-Tomé et al. (2022) al afirmar que las
jugadoras que juegan por la banda son las más activas
físicamente, mientras que las porteras y defensas cen-
trales son las menos activas, allí, las porteras también
mantienen la menor distancia y consumo máximo de
oxígeno alcanzado con 428.57±64.14 m y 40±0.54 ml-
kg-min¯¹ respectivamente.

Así, al relacionar la resistencia como capacidad y
potencia en términos del suministro de energía por
unidad de tiempo, permitirá entender que aquellas de-
portistas con mejor capacidad cardiorrespiratoria alcan-
zarán mejores valores en el sprint y al mismo tiempo
podrán retrasar la aparición de la fatiga para mantener
la intensidad de las acciones ejecutadas (Arecheta,
Gómez & Lucía, 2006; Dellal, Keller, Carling &
Chaouachi, 2009).

Los hallazgos encontrados en el estudio de Arecheta
et al. (2006) define que el tiempo promedio de la prue-
ba sprint Bangsbo es de 7.63 segundos, tiempo similar
al encontrado en el presente estudio, que fue de 7.58
segundos.
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De igual forma, otra de las variables estudiadas ha
sido la altura de salto en contramovimiento, determi-
nándose que para jugadoras de Estados Unidos con una
edad promedio de 12.6±05 años se encuentran valores
elevados (37.4±4.8 cm) (Vescovi et al., 2011), con re-
lación a los encontrados en jugadoras italianas 14.7±0.4
años con 29.0±2.1 cm (Castagna & Castellini, 2013),
mientras que, los valores más bajos se han encontrado
en jugadoras colombianas 13.6±1.2 años con 27.1±3.2
cm (Fernández-Ortega, González-De Los Reyes &
Garavito–Peña, 2020) y jugadoras tunecinas 16.5±0.4
años con 26.9±4.2 cm (Hammami et al., 2019). Los
resultados en la altura de salto en contramovimiento
revelan datos para jugadoras infantiles con valores de
24.74±3.31 cm para porteras-defensas y 23.48±4.28
cm en volantes-delanteras, mientras que, en la altura
de salto para la categoría prejuvenil las porteras-defen-
sas alcanzan valores promedio de 25.86±2.94 cm y las
volantes-delanteras 25.49±3.90 cm (González-De Los
Reyes et al., 2019). Finalmente, para la prueba de velo-
cidad 30 metros las porteras-defensas alcanzan valores
de 5.10±0.21 y 4.75.0.16 para porteras-defensas in-
fantiles y prejuveniles respectivamente, y, 5.07±0.20
y 4.80±0.21 segundos para volantes-delanteras infanti-
les y prejuveniles (González-De Los Reyes et al., 2019).

En esta misma línea, son varios los estudios que se
han encargado de evaluar variables de fuerza y veloci-
dad en población bogotana (Gonzáles-De Los Reyes et
al., 2019; Fernández et al., 2020), en categorías infanti-
les con una edad de 14.10±0.39 años y en juveniles
16.00±.00 años, edad similar a la del presente estudio
con 15.58 (±0.85 años). Los valores promedio de fuer-
za encontrados determinados a partir de la altura máxi-
ma de salto alcanzada en el CMJ, refleja que, para juga-
doras infantiles se encontraron valores de 23.48±4.28
cm y con jugadoras juveniles se hallaron valores de
25.49±3.90 cm (Gonzáles-De Los Reyes et al., 2019),
similares a los valores encontrados en la presente in-
vestigación con 23.8±3.5 cm.

Asimismo, otro estudio dirigido a determinar la al-
tura de salto y velocidad de 30 metros en jugadoras
colombianas fue el desarrollado por González-De Los
Reyes et al. (2019) quienes agruparon a las jugadoras en
cuatro posiciones (porteras, defensas, volantes y delan-
teras) en dos categorías diferentes, jugadoras infantiles
para porteras y defensas (n=18) y para volantes y de-
lanteras (n=17) con una edad promedio de 14.10±0.39
años y 14.05±0.52 años respectivamente y prejuvenil
para porteras y defensas (n=8) y volantes y delanteras
(n=16) con una edad de 16.00±0.00 y 16.06±0.25 años

correspondientemente. El estudio de González-De Los
Reyes et al. (2019) determinó que en atención a la altu-
ra del salto en contramovimiento (CMJ) las más rápi-
das y que mayor altura consiguieron fueron las delante-
ras, mientras que, en el presente estudio se determinó
que son las volantes centrales (24.89±3.58 cm) y
arqueras (24.84±3.7) las que mejores resultados regis-
traron.

Por otro lado, los resultados fueron significativamente
para las variables de fuerza neta en 100 m/s (p=0.04),
150 y 200 m/s (p=0.03) en la pierna derecha y porcen-
taje de asimetría en ambas piernas (derecha e izquier-
da). Esto permitiría reforzar la importancia de valorar
la fuerza en relación con las asimetrías, principalmente,
en un deporte con una alta variabilidad de situaciones
para acelerar, desacelerar, aterrizar, girar, saltar, cam-
biar de posición, etc. En suma, la evaluación de la fuerza
en la prueba de isquiotibial revela que el pico de fuerza
vertical es mayor en la pierna izquierda con tan sólo un
-2%, la fuerza neta en 100 m/s es mayor en la pierna
izquierda con un 44% de asimetría y en 200 m/s es
mayor en la izquierda con un porcentaje de asimetría
de (28%).

Finalmente, en el presente estudio el tiempo para
la velocidad en 15 metros fue de 2.84±.15 s y 5.01±.27
s para 30 metros comparado con los tiempos de
5.10±.21 s y 4.75±.16 s en población infantil y juvenil
respectivamente (Gonzáles-De Los Reyes et al., 2019).

Así, este tipo de estudios puede empezar a dilucidar
sobre la importancia de los procesos de caracterización,
para considerar una evaluación y control periódica que
favorezca tanto los procesos de entrenamiento, como la
toma de decisiones respecto a las adaptaciones induci-
das por las cargas de la preparación deportiva. Todo ello,
porque conocer las características morfológicas de las
deportistas puede ayudar a determinar con éxito su ren-
dimiento en un deporte de competición (Goranovic et
al., 2021), tal como lo es el fútbol femenino. Es por ello,
que la determinación de las características
morfofuncionales puede inducir cambios sustanciales en
los procesos de preparación de las deportistas, buscando
generar un mayor entendimiento de las exigencias por
posición.

Conclusiones

Con relación al objetivo establecido para el estudio
se encontraron diferencias significativas en las variables
relacionadas con el somatotipo (peso y peso libre de
grasa), mientras que para las variables funcionales las
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diferencias se establecieron entre la fuerza neta en 100,
150 y 200 m/s, lo que responde a las asimetrías pierna
derecha-izquierda. Mientras que, no se encontraron di-
ferencias significativas para las variables de peso graso,
masa muscular, porcentaje de grasa Yuhasz, porcentaje
graso Slaughter, pico neto de fuerza, potencia pico, ve-
locidad excéntrica, pico máxima velocidad, altura de
salto, consumo máximo de oxígeno y velocidad 15, 30 y
4*10 metros. Lo anterior puede insinuar que estas va-
riables no parecen ser sensibles a las características
morfofuncionales para las jugadoras del presente estu-
dio.

Los resultados demuestran que, en respuesta a la
posición de juego, las características morfofuncionales
revelan diferencias estadísticamente significativas en-
tre determinadas demarcaciones, y, parece ser que las
principales se establecen entre arquera-defensa lateral,
arquera-volante central, arquera-volante lateral y de-
fensa central-volante central. Esto puede obedecer a las
exigencias y requerimientos específicos del posiciona-
miento de juego, principalmente, para el desarrollo de
acciones a elevada intensidad y la capacidad de repetir
estas acciones en el tiempo.

Recomendaciones

Los resultados encontrados evidencian que estable-
cer el perfil morfofuncional de la deportista, no sólo es
un punto de referencia para la estructuración de la pla-
nificación, es al mismo tiempo un punto de partida para
identificar factores de riesgo, atributos particulares,
rasgos diferenciales y comunes, que nos brinde la op-
ción de fortalecer la estructuración del proceso de en-
trenamiento.
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