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Introducción:  
El fútbol es un deporte jugado entre dos conjuntos y considerado como el más popular del mundo. 
El conocimiento y manejo de las variables básicas antropométricas, tanto como de aspectos físico-
motrices y deportivos, apoyados en la experiencia deportiva de técnicos y entrenadores, además de 
los aportes científicos, contribuyen de manera objetiva en el desarrollo deportivo, e involucran en el 
estudio criterios cineantropométricos buscándose convertirlos en una práctica cotidiana en la 
valoración funcional de futbolistas. 
Objetivos:  
Determinar mediciones antropométricas. 
Comparar componentes de masa muscular, ósea, grasa, piel y residual en deportistas amateurs, 
profesionales y de estándar mundial.  
Proporcionar criterios médico-científicos de trabajo utilizados en la práctica del fútbol, como 
herramienta que optimice un mejoramiento cualitativo del desempeño de los jugadores en los 
diferentes torneos. 
Materiales y métodos:  
se realizaron los estudios cineantropométricos de 5 componentes a futbolistas de nivel mundial de la 
copa América 1995 en Uruguay (n=110), el otro grupo de deportistas profesionales de la ciudad de 
Córdoba que participan en campeonatos nacionales de A.F.A. (n=56), y el tercer grupo de 
futbolistas amateur de la Liga Cordobesa de Futbol (n=65). Se realizó antropometría de 5 
componentes también en esos dos grupos. 
Resultados: 
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas para las variables peso, talla, masa grasa, 
masa ósea y masa muscular. 
Conclusiones:  
Entre los grupos amateur y profesional la diferencia de porcentajes de la masa muscular es de 
aproximadamente un 2,4% mayor a favor de estos últimos,  un número importante estadísticamente 
hablando en relación al 62,2% de los de elite, que presenta una diferencia de 10,7 % respecto al 
grupo profesional. Con respecto a la masa grasa, los valores más altos son los de los deportistas 
amateur con una diferencia porcentual de un 2,9% respecto al grupo de profesionales que es una 
diferencia significativa. Y por último respecto a la masa ósea, la diferencia entre futbolistas 
profesionales y amateurs es de un 2,76%  a favor de los profesionales, y entre los de nivel mundial 
y amateurs es del 2,8%. Las diferencias porcentuales entre los 3 grupos fueron significativas 
estadísticamente, e importantes para preseleccionar futbolistas, ya sea como talentos deportivos ó 
como herramienta para mejorar la performance morfofuncional de los jugadores.   
 


