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RESUMEN 

El objetivo del estudio es analizar la influencia de la masa muscular y masa grasa en relación al 
consumo máximo de oxígeno, en jugadores juveniles de fútbol de ambos sexos. La muestra  estuvo compuesta 
por 127 futbolistas de ambos sexos (Masculino, n=62; Femenino, n=65) evaluados en el Centro de Medicina 
Deportiva de Cheste (Valencia), pertenecientes a equipos de la categoría Juvenil de la Liga Nacional y División 
de Honor de la Comunidad Valenciana. Los datos fisiológicos se han obtenido de un test ergoespirométrico 
incremental en rampa en cinta rodante siguiendo el protocolo de Wasserman; y los datos antropométricos de la 
realización de una antropometría siguiendo el protocolo ISAK. Los resultados derivados de la correlación de 
Pearson, indican una fuerte correlación positiva (p<0,05) de la masa muscular y la masa libre de grasa con el 
consumo máximo de oxígeno. Por el contrario, se obtiene una fuerte correlación negativa (p<0,05) de la masa 
grasa con el consumo máxmo de oxígeno.  
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INTRODUCCIÓN 
El rendimiento deportivo del 

futbolista depende de los contenidos 

físicos, técnicos, tácticos, psicológicos y 

sociales (Stolen, Chamari, Castagna & 

Wisloff, 2005). Teniendo en cuenta los 

contenidos físicos, un parámetro 

fisiológico de vital importancia es el 

consumo máximo de oxígeno (VO2max), ya 

que el fútbol es un deporte intermitente de 

alta intensidad, y el deportista se someterá 

a una alta exigencia aeróbica 

(aproximadamente al 70% VO2max) 

(Bangsbo, 1992). Los numerosos sprints 

repetidos ejecutados en un partido con 

recuperaciones muy cortas exigen que los 

futbolistas tengan un VO2max alto 

(Bangsbo, 1994), para recuperarse 

rápidamente y poder seguir realizando 

acciones a alta intensidad (Ekblom, 1986). 

Por ello, dicha la importancia de este 

parámetro en el rendimiento, los equipos 

de fútbol realizan tests de laboratorio 

(estimación directa del VO2max) o de 

campo (estimación indirecta del VO2max), 

los conocidos Yo-Yo Test: como el 

Maximal Multistage 20m Shuttle Run Test 

de Leger and Lambert (Leger & Lambert, 

1982), el Yo-Yo Endurance Test (Bangsbo, 

1994) y el Yo-Yo Intermittent Recovery 
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Test (Bangsbo, 1996), entre otros. Estos 

tests, han sido utilizados como “Goal 

Standard” para la valoración del deportista 

(Castagna, 1999).  

Estas valoraciones suelen ejecutarse 

en diferentes momentos de la temporada, 

para ver como evoluciona el estado de 

forma del deportista (ya que cambiará el 

VO2max) y mejorar la planificación 

deportiva (Garrido y González, 2006). Sin 

embargo, se tiene que ser cautelosos a la 

hora de valorar el rendimiento mediante 

este único parámetro, ya que la posición de 

cada jugador va a determinar mejores o 

peores valores del VO2max (Sánchez & 

Salas, 2009). Esto es así, porque cada 

posición requiere de unas prestaciones 

físicas específicas diferentes, como mayor 

velocidad máxima (m/s), mayor 

aceleración máxima (m/s2), mayor 

distancia de carrera a alta velocidad (m), 

mayor número de sprints repetidos a alta 

intensidad (nº), etc. (Reilly & Thomas, 

1976; Gabbett & Ullah, 2012). Otro 

parámetro relacionado fuertemente con el 

VO2max es la VAM (velocidad aeróbica 

máxima) (Buchheit & Laursen, 2013). Por 

tanto, evaluar, planificar y controlar este 

parámetro será crucial para mejorar el 

VO2max (Hoff & Helgerud, 2004), 

especialmente mediante la metodología del 

entrenamiento HIIT (High Intensity 

Interval Training) (Buchheit & Laursen, 

2013).  

Por otra parte, otro aspecto muy 

importante en el rendimiento físico del 

deportista va a ser su composición 

corporal, que va a evolucionar en un 

determinado momento de la temporada 

según el entrenamiento (Sáenz-López, 

Ibáñez, Giménez, Sierra & Sánchez, 2005). 

Las características físicas de cada deporte 

van a marcar la composición corporal de 

los deportistas en los diferentes momentos 

de la temporada (Casajús, 2001), y la 

posición de cada jugador influenciará en su 

composición corporal (Carrasco, Martínez 

& Nadal, 2005). Asimismo, los deportistas 

con las mejores prestaciones fisiológicas y 

físicas serán los deportistas con la mejor 

composición corporal, por tanto son 

aspectos a tener en cuenta en los criterios 

de detección de talentos deportivos 

(Cobley, Schorer & Baker, 2011). 

Por tanto, el objetivo del estudio es 

analizar la influencia de la masa muscular 

y masa grasa en relación al VO2max, en 

jugadores juveniles de fútbol de ambos 

sexos.   

 

MÉTODO 

Diseño 

El estudio es de carácter descriptivo 

y transversal, realizado en el año 2016. Los 
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futbolistas fueron evaluados en el Centro 

de Medicina Deportiva de Cheste 

(Valencia) en los meses de Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo (coincidiendo en el 

periodo competitivo de la temporada).   

En la medida que los datos sobre 

los que se basa el estudio corresponden a 

las bases de datos del Centro de 

Tecnificación, se mantiene y se sigue con 

ello el respeto a los principios éticos para 

este tipo de trabajos y que ya fueron en su 

día sustanciados por el Centro en cuanto a 

acceso al campo, el consentimiento de los 

participantes, la protección del anonimato 

y/o confidencialidad de los datos.  

 

Muestra 

La muestra  estuvo compuesta por 

un total de 127 futbolistas de ambos sexos 

(Masculino, n=62; Femenino, n=65) 

evaluados en el Centro de Medicina 

Deportiva de Cheste (Valencia), 

pertenecientes a equipos de la categoría 

Juvenil de la Liga Nacional y División de 

Honor de la Comunidad Valenciana. Estos 

deportistas fueron considerados como 

deportistas de alto nivel, con un nivel 

competitivo nacional y altamente 

entrenados. 

 

Variables y protocolos  

Variables fisiológicas 

Para la obtención del consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx) y velocidad 

aeróbica máxima (VAM), los deportistas 

realizaron un test ergoespirométrico 

incremental en rampa en una cinta 

ergométrica. Se utilizó el protocolo 

Wasserman 7 para mujeres y el 

Wasserman 8 para varones, que tras un 

periodo de calentamiento, consiste en una 

carga inicial de 7km/h para mujeres y 

8km/h para hombres y una pendiente 

constante del 1% (para simular las 

condiciones de la pista y el rozamiento del 

aire) a lo largo de toda la prueba, 

aumentando 1km/h cada minuto hasta el 

agotamiento.  

Se consideró que un participante ha 

alcanzado su VO2max cuando se dieron tres 

o más de los siguientes criterios de 

maximilidad (Poole, Wilkerson & Jones, 

2008): a) incapacidad para sostener la 

velocidad requerida; b) una meseta en el 

comportamiento lineal del VO2 a pesar de 

un incremento en la velocidad de carrera, o 

en su defecto, confirmar que el aumento 

del VO2 sea inferior a 150 ml/min en dos 

estadios sucesivos del test; c) un cociente 

respiratorio (VCO2/VO2) igual o superior a 

1.15; d) concentraciones de ácido láctico 

capilar superiores a 8 mmol/L; e) una FC 

de hasta 10 latidos por debajo de la FC 

máxima predictiva para la edad y; f) una 
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percepción subjetiva del esfuerzo igual o 

mayor que 9.  En caso de no cumplirse 

estos criterios de maximalidad, el mayor 

valor de VO2 registrado en la prueba no 

podrá considerarse VO2max y se denomina 

VO2peak. La VAM se registró a la velocidad 

del VO2max (vVO2max).  

 

Variables antropométricas 

Las variables antropométricas 

estudiadas fueron la masa muscular, masa 

grasa, masa libre de grasa (FFM), y sus 

porcentajes.  

Estas variables corresponden al 

protococlo ISAK (Asociación 

Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría) a nivel internacional 

(ISAK, 2001), concretamente con el 

protocolo GREC (Grupo Español de 

Cineantropometría) que utiliza la 

terminología de William Ross (Esparza, 

1993), supervisado por la SEMED 

(Sociedad Española de Medicina del 

Deporte). El deportista durante la 

temporada llevaba una alimentación 

adecuada, con ello los días anteriores a la 

realización de la antropometría se ha 

mantenido en todo momento esta 

alimentación para no interferir en los 

resultados. La persona que realizó las 

mediciones fue un antropometrista con 

acreditación ISAK, nivel III.  

De las antropometrías se han 

recogido los siguientes datos: edad, masa 

total, talla, pliegues (bíceps, tríceps, 

subescapular, ileocrestal, abdominal, 

muslo y pierna), diámetros óseos 

(biestiloideo, biepihúmero, biepifémur) y 

perímetros (brazo, muslo, pierna). 

Para valorar la masa grasa hemos 

utilizado la fórmula de Yuhasz (Yuhasz, 

1974) modificada por Faulkner (suma de 4 

pliegues x 0,153 + 5,783 para hombres, y 

suma  4 pliegues x 0,213 + 7,9 para 

mujeres) (Faulkner, 1968). Los pliegues 

son tríceps, subescapular, suprailiaco y 

abdominal. La masa muscular ha sido 

calculada mediante la fórmula de Martin 

(Martin, 1991) con la siguiente fórmula: 

(Estatura * 0,0553 x M2 + 0,0987 x A2 + 

0,0331 x P2 – 2445) / 1000. Donde “M” es: 

(perímetro muslo – pi x pliegue muslo) / 

10. La masa libre de grasa (FFM) se ha 

calculado restando la masa total del 

jugador por la masa grasa. 

Con todo esto, se ha el somatotipo 

de los deportistas a través de las fórmulas 

de Carter y Heath (1990):  

 

• Endomorfia: -0,7182 + (0,1451 x (X)) 

– (0,00068 x (X)2) + 0,0000014 x (X)3) 

Dónde: 
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X= (Pl Tríceps + Pl Subescapular + Pl 

Suprailíaco) * (170,18/Estatura). Estatura 

en cm.  

• Mesomorfia: (0,858*DH + 0,601* DF 

+ 0,188*PBC + 0,161*PGC – 

(estatura*0,131) + 4,5 

Dónde: 

DH= diámetro del húmero en cm; PF= 

diámetro del fémur en cm; PBC= 

perímetro del brazo relajado corregido; 

PGC=perímetro pantorrilla corregido. 

Estatura en cm. 

• Ectomorfia:  

 

I) = 0,732 x IP – 28,58; si el IP es 

mayor o igual a 40,75 

II) =0,463 x IP – 17,63; si el IP es 

menor a 40,75 y mayor de 38,25 

III)  =0,1; si el IP es igual o menor a 

38,25  

 

Dónde:  

IP: índice ponderal. IP= (Talla/Peso)0,333  

Con los valores del somatotipo se 

ha obtenido su representación gráfica, la 

somatocarta. Para obtener la representación 

gráfica se ha calculado las coordenadas X e 

Y mediante las ecuaciones de Cabañas-

Armesilla (2009): 

- Eje X = Ectomorfia – Endomorfia 

- Eje Y = 2*Mesomorfia – 

Endomorfia – Ectomorfia 

Con la representación gráfica del 

somatotipo, según la nominación del 

componente que predomina y la región que 

se establezca el punto de coordenadas X e 

Y (Callayay, 1988) se ha clasificado a los 

deportistas según Cabañas-Armesilla 

(2009) e ISAK (2001), tendiendo cada 

nominación un significado diferente. 

 

Material 

La cinta rodante utilizada fue una 

cinta ergométrica h/p/cosmos pulsar, y el 

analizador de gases utilizado fue el modelo 

CPX Ultima System de Medgraphics y el 

software Breeze Gas Suite 6.4.1.  

El material antropométrico 

utilizado ha sido el siguiente; el peso se 

determinó con una báscula mecánica, con 

una precisión de 100g, y la talla se midió 

con un estadiómetro Holtain, con una 

precisión de 1mm. Los pliegues han sido 

medidos con un plicómetro Holtain, con 

una precisión de medida de 0,1 a 0,2mm y 

una presión constante de 10 g/mm2, siendo 

marcados los puntos anatómicos donde se 

cogen los pliegues con un lápiz 

demográfico. Los perímetros fueron 

medidos mediante una cinta 

antropométrica Holtain, con una precisión 

de 1mm. Todos los datos fueron tomados 

en una ficha antropométrica (o proforma). 
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Análisis de datos y tratamiento 

estadístico 

Los cálculos estadísticos se 

realizaron utilizando el  Software SPSS 

versión 21.0 (IBM). Mediante ello se 

calculó estadísticos de tendencia central y 

dispersión (medias y desviaciones 

estándares), así como estadísticos de 

comparación (análisis correlacional de 

Pearson y Prueba t).  

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los 

resultados (M±SD) de las variables 

fisiológicas (tabla 1) y variables 

antropométricas (tabla 2) estudiadas.  
 

Tabla 1. Valores (M±SD) de las variables 

fisiológicas analizadas. 

                                  SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO 

       M±SD     M±SD 

VO2max 51,59 ± 8,37 44,07 ± 7,33 

VAM 18,47± 6,36 15,84 ± 4,70 

 

En la tabla 1 se observa como el 

VO2max y VAM es más elevado en el 

sexo masculino que en el sexo femenino. 

En la tabla 2 se aprecia como el sexo 

masculino tiene mayor masa muscular y % 

masa muscular que el sexo femenino, así 

como este tiene mayor masa grasa y % 

masa grasa que el sexo masculino. Esto 

radica como se observa en que el sexo 

masculino tiene mayor masa libre de grasa 

y % masa libre de grasa que el sexo 

femenino.  
Tabla 2. Valores (M±SD) de las variables 

antropométricas analizadas. 

                                  SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO 

  M±SD M±SD 

MM 42,67 ± 6,29 34,14 ± 4,27 

MM (%) 57,95 ± 6,88 56,75 ± 6,76 

MG 8,52 ± 4,27 11,43 ± 4,19 

MG (%) 11,57 ± 7,30 19,02 ± 4,08 

MLG  65,11 ± 7,14 48,68 ± 5,37 

MLG (%) 88,44 ± 9,16 80,98 ± 8,89 

Nota: MM: masa muscular; MG: Masa grasa; 

MLG: masa libre de grasa 

 

A continuación, en la tabla 3 

podemos observar la relación entre las 

variables fisiológicas y las variables 

antropométricas estudiadas, encontrando 

en todas  diferencias significativas (p<0,01). 

En todas las variables hay una correlación 

positiva fuerte (“r” muy próxima a 1), 

menos en la masa grasa y % masa grasa 

que hay una correlación negativa fuerte 

(“r” muy próxima a -1). En la categoría 

sexo también se encuentran diferencias 

significativas (p<0,05) al realizar una 

Prueba t. En la tabla 4 se muestran los 

valores del somatotipo de los futbolistas de 

ambos sexos y sus coordenadas. El 

somatotipo, en el sexo masculino, el 

componente mesomórfico y ectomórfico 
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no se diferencian en más de 0,5, y la 

endomorfia es menor. En el sexo 

femenino, el componente mesomórfico es 

el dominante y el componente endomórfico 

es mayor que el componente ectomórfico. 

Por eso, el sexo masculino se clasifica en 

Mesomorfo-Ectomorfo, y el sexo femenino 

en Endo-Mesomorfo. La representación 

gráfica se puede observar a continuación, 

en la figura 1.   

 
Tabla 3. Correlación de Pearson entre las variables 

fisiológicas y antropométricas 

Correlación  

de Pearson VO2max/Kg/min VAM 

VO2max/Kg/min     0,832** 

VAM 0,932**     

MM 0,859** 0,813** 

MG  - 0,841**  - 0,797** 

MLG 0,872** 0,752** 

% MM  0,879**  0,812** 

% MG  - 0,891**  - 0,831** 

% MLG 0,888** 0,848** 

 
Figura 1. Somatocarta del fútbol en ambos sexos 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

Rojo: Sexo Masculino; Azul: Sexo Femenino 

Tabla 4. Valores (M±SD) del somatotipo y de las 

coordenadas antropométricas 

SOMATOTIPO 

SEXO MASCULINO FEMENINO 

 M± DS M± DS 
Endomorfo 2,6+-1,11 3,2+-1,76 

Mesomorfo 4,6+-2,10 4,1+-1,89 

Ectomorfo 2,4+-1,17 2,3+-1,16 

COORDENADAS 

X (-)1,8+-0,98 (-)0,9+-0,23 

Y 2,2+-1,10 2,7+-1,09 

 
 

DISCUSIÓN 

Como hemos visto en los 

resultados, hay una fuerte relación positiva 

entre el VO2max y la masa muscular y masa 

libre de grasa, y una fuerte relación 

negativa entre el VO2max y la masa grasa. 

Esto es debido a que es en el músculo, y no 

en la grasa, donde se metaboliza el oxígeno 

(Garrido & González, 2016; Torres & 

Campos, 2018), por tanto mayores valores 

de masa muscular, masa libre de grasa y 

menores valores de grasa influenciarán 

positivamente en el VO2max (Torres, 

Campos & Aranda, 2017; Köler et al., 

2018). Por tanto, los futbolistas masculinos 

tienen una composición corporal 

clasificada en Mesomorfo-Ectomorfo 

como hemos visto. Por el contrario, el sexo 

femenino aunque tenga una masa muscular 

más baja que los hombres, el % muscular 

es muy similar, pero la principal diferencia 
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radica en el alto % graso de las mujeres, 

hecho que se constata en un menor valor 

notable en el % masa libre de grasa. Esto 

se debe a las características hormonales y 

metabólicas de las mujeres, influyendo en 

los menores valores de VO2max (Tahara et 

al., 2006). Es por eso, por el que las 

futbolistas femeninas tienen una 

composición corporal clasificada en Endo-

Mesomorfo.  

Por todo lo comentado 

anteriormente, cada vez la presencia de 

nutricionistas en los cuerpos técnicos de 

los equipos se hace más evidente, ya que 

los parámetros antropométricos influyen de 

manera notoria en los parámetros 

fisiológicos (Reilly, Bangsbo & Franks, 

2000), y controlar los factores 

nutricionales para mejorar el rendimiento 

es una necesidad.  

Por último, el fútbol moderno se 

caracteriza por altas exigencias físicas, por 

lo que planificar, programar y controlar la 

carga a partir de las valoraciones 

funcionales es necesario. Es por ello, que 

actualmente medir el VO2max y conocer la 

VAM resulta incuestionable, para realizar 

un entrenamiento interválico de alta 

intensidad, dada la especificidad del juego 

contemporáneo.  

 

CONCLUSIONES Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS 

Los jugadores de futbol masculino, 

en comparación con las mujeres, tienen 

valores altos de masa muscular y masa 

libre de grasa. Estas, tienen un % masa 

muscular similar al de los hombres, pero 

un % masa grasa muy elevado en 

comparación a los hombres, y un % masa 

libre de grasa más alto que estos.  

La masa muscular y la masa libre 

de grasa tienen una relación positiva con el 

VO2max, ocurriendo lo contrario con la 

masa grasa, la cual tiene una relación 

negativa con el VO2max. Por tanto, los 

parámetros antropométricos tienen una 

estrecha relación con el parámetro 

fisiológico del VO2max.  

Es por esto, que conocer estos 

parámetros resulta necesario para poder 

planificar, programar y controlar las cargas 

de entrenamiento con el objetivo de 

mejorar el rendimiento deportivo del 

jugador.  
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