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RESUMEN:El objetivo del presente estudio fue analizar el estado el perfil antropométrico y la aptitud física en árbitros de
primera categoría, participantes del fútbol profesional chileno, durante la temporada 2007. La muestra fue constituida por 11 árbitros
principales, todos de sexo masculino. El promedio de edad fue de 34,54 ±  4,76 años, estatura 1,74 ±  0,05 m, masa corporal 76,95 ±  5,75
kg. Las variables de masa corporal, estatura, grosor de pliegues cutáneos, circunferencias corporales y diámetros óseos, fueron medidos
con la finalidad de estimar la composición corporal y determinar el somatotipo de los árbitros. Para determinar la composición corporal
se utilizaron: 7 pliegues cutáneos, 7 circunferencias corporales y 4 diámetros óseos. Para evaluar las variables relacionadas con la aptitud
física se utilizó la nueva batería de tests físicos de la FIFA, que determina evaluar al árbitro en primera instancia en cuanto a su capacidad
anaeróbica al ejecutar carreras rápidas (6x40m) y a su vez medir su capacidad de potencia aérobica en la segunda prueba. Con respecto
a los datos de composición corporal, los resultados indicaron que el porcentaje de grasa fue de 15,44 ±  2,81%, con un somatotipo prome-
dio de 3,81 - 5,67 - 1,57, clasificados en meso-endomorfo y un 25,14 ±  1,18  kg/m2 de IMC. Los resultados relacionados a la aptitud física
mostraron que los árbitros chilenos cubrieron, en promedio, 5,32 ±  0,02 segundos el test anaeróbico, mientras que en el segundo, todos
cubrieron cómodamente la distancia de 4.000 m. La mayor acumulación de grasa en árbitros profesionales puede ser una limitante del
rendimiento físico durante el partido, lo cual puede ser controlada a través de programas de alimentos y entrenamiento físico.
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INTRODUCCIÓN

Cobra vital relevancia en la práctica deportiva del
fútbol, no tan sólo la actuación de los involucrados directos
en el espectáculo, como lo son los jugadores, sino que ade-
más el equipo de árbitros.

Aquellos considerados responsables directos en la
implementación de las reglas de juego mediante la aplica-
ción de éstas, que de acuerdo a las normativas establecidas
por el organismo rector del fútbol a nivel mundial, las cua-
les en acciones propias del juego, sus fallos son calificados
definitivos (FIFA, 2007).

Es naturalmente indudable que a la luz de cualquier
tipo de espectáculo futbolístico, éste es un deporte física-
mente muy agotador. Cualquier profesional de las ciencias
de la actividad física y deportiva puede reconocer esta idea.
Trabajos de origen científico, involucrando árbitros de fút-

bol son muy recientes y escasos, si tomamos como referen-
cia los estudios involucrando jugadores de fútbol (Asami et
al., 1988; Catterall et al., 1993; Da Silva & Rodríguez-Añez,
1999; D’Ottavio & Castagna, 2001).

Los estudios desarrollados con árbitros son muy va-
riables. Buena parte de los trabajos describen las acciones
motoras del árbitro de fútbol durante un partido, con las res-
pectivas distancias recorridas (Johnston & McNaughton,
1994; Da Silva & Rodríguez-Añez, 1999; Castagna et al.,
2004). Otros trabajos abordan los parámetros
antropométricos (Rontoyannis et al., 1998; Da Silva &
Rodríguez-Añez, 2003). La intensidad de la actividad física
del árbitro durante el partido fue estudiada por Roman et al.,
(2004); Da Silva & Rodriguez-Añez, (2007). También ha
sido hecha la cuantificación de la deshidratación del árbitro
y del árbitro asistente durante partidos oficiales (Da Silva &

Programa de Posgrado de la Universidad de Tarapacá, Chile
Prof. Asistente de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, UEPG - Paraná, Brasil
Prof. Titular de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp - São Paulo, Brasil



898

Fernández, 2003) y más recientemente fue determinado el
gasto calórico del árbitro en el transcurso del partido (Da
Silva et al., 2008). A partir del año 2000, por lo tanto muy
recientemente, empezaron a surgir estudios académicos di-
rigidos a la preparación física de los árbitros (Krustrup &
Bangsbo, 2001; Da Silva et al., 2002; Rebelo et al., 2002;
Weston et al., 2004).

Así como hubo una gran evolución en el entrenamien-
to deportivo, ocurrió también una gran evolución en las for-
mas de medir los resultados obtenidos durante un programa
de entrenamiento. Tests físicos que expresan el nivel de las
capacidades físicas utilizadas por los árbitros en el transcu-
rrir de un partido de fútbol, están siendo objeto de estudio y
sugeridos por la bibliografía científica (Krustrup & Bangsbo,
2001; Castagna et al., 2002; Castagna et al., 2005; Da Silva,
2005). El año 2006, la Fédération International de Football
Association (FIFA) estableció nuevas pruebas anaeróbicas,
y aeróbicas para sus colegiados, contempladas en su reno-
vada batería de tests físicos.

Para cumplir una buena función, no tan sólo necesi-
tan un buen desempeño técnico, sino que también una bue-
na performance física y una apariencia atlética. De acuerdo
con Cuchiaro (2000), con el fin de establecer programas es-
pecíficos de entrenamiento, es necesario conocer el perfil
antropométrico del atleta para saber si éste está sobre o bajo
el perfil adecuado para la función, además de las exigencias
físicas de la actividad. Se sabe aún que cantidades elevadas
de grasa corporal perjudican el desempeño de los indivi-
duos, junto con constituir un factor de riesgo para diversas
enfermedades. Por lo tanto, es fundamental el control ade-
cuado de la adiposidad corporal.

Además de las medidas de composición corporal (gra-
sa corporal, masa corporal magra), un excelente indicador
de la forma, estructura y composición del cuerpo humano se
refiere a la técnica del somatotipo. Esa técnica constituye
un recurso extremadamente útil para el análisis de las modi-
ficaciones en la forma y estructura corporales en función
del entrenamiento, o por la propia exigencia física de la ac-
tividad en cuestión (Carter et al., 2005).

De los pocos trabajos que abordan el resultado físi-
co de los árbitros de fútbol, en los tests determinados por la
FIFA no encontramos ningún relato científico sobre la ca-
pacidad física frente a la nueva secuencia de la aplicación
de los tests que integran la batería de ellos de esta entidad.
Esta ausencia de artículos puede ser explicada, tal vez por
la reciente modificación (año 2006) en la aplicación de los
tests y por la restricción a investigadores a tener acceso a
datos que involucran la evaluación física de árbitros profe-
sionales.

Sin embargo, en los trabajos que abordan las exigen-
cias físicas del árbitro en el transcurso del partido de fútbol
y el perfil antropométrico, es prácticamente escasa o nula la
literatura encontrada sobre la clasificación física (somatotipo)
de este profesional. Infiriendo que las demandas energéticas
de los árbitros son próximas o cercanas a las presentadas
por los jugadores de fútbol (Da Silva et al., 2008), por cuan-
to es de esperar que su tipo físico sea semejante.

Se considera necesario realizar estudios que abor-
den el perfil antropométrico (somatotipo) y el nivel de ca-
pacidad física de los árbitros de fútbol.  Así  se evitaría que
decisiones equivocadas provocadas por agotamiento físico
durante el partido resten brillo de un buen juego de fútbol.
Por consiguiente, el objetivo de este estudio es analizar el
perfil antropométrico, determinar el somatotipo y la apti-
tud física en árbitros de primera categoría del fútbol profe-
sional chileno.

METODOLOGÍA

Los procedimientos adoptados en este estudio están
de acuerdo con las técnicas adecuadas descritas en la litera-
tura y no implican riesgos o perjuicios a los evaluados.

Antes del inicio de la recolección de los datos, fue-
ron informados los propósitos y procedimientos técnicos que
serian adoptados, enfocando los objetivos y beneficios de la
investigación para los participantes, a través de una reunión
del responsable de la investigación, junto con el preparador
físico de los árbitros, así como de toda la muestra de estu-
dio. En esta reunión fue garantizada la libertad de asistencia
de participación en el estudio por parte de los árbitros antes
y durante las evaluaciones.

La muestra de estudio fue compuesta por 11 árbitros
principales, participantes en el campeonato “Copa Banco Es-
tado” año 2007, de la primera división “A” del fútbol profe-
sional chileno, donde se destacan cuatro árbitros de categoría
internacional, considerada una distinción entregada por FIFA.
Los sujetos a evaluar eran todos de sexo masculino, de edad
media de 34,54 ±  4,76 años, con una estatura media de 1,74 ±
0,05 m , un peso promedio de 76 ±  5,75 Kg y pertenecientes
a la comisión de árbitros profesionales de Chile.

Para la evaluación de la composición corporal fue-
ron medidos: 7 pliegues cutáneos (tríceps, bíceps,
subescapular, abdominal, suprailiaco, muslo y
pantorrilla)utilizando un adipómetro marca Harpenden® de
fabricación Británica, modelo HSK-BI, con una precisión
de medida de 0,2 mm y una presión constante sobre la piel
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de 10 g/mm2. También se midieron 7 circunferencias corpo-
rales (antebrazo, brazo, brazo contraído, abdominal, cadera,
muslo y pantorrilla) utilizando una cinta métrica marca
Lufkin®, modelo W606PM, con una graduación de 0,1 cm.
A su vez, se realizó la medición de 4 diámetros óseos
(biestiloide, biepicondiliano del húmero, biepicondiliano del
fémur y bimaleolar), empleando un antropómetro o calibre
óseo, marca Mitutoyo®, modelo CD-S6”C con una preci-
sión de  0,1 cm.

A la evaluación de estas variables antropométricas
(pliegues cutáneos, circunferencias corporales y diámetros
óseos), siguieron las estandarizaciones propuestas por
Harrison et al. (1991), Callaway et al. (1991) y Wilmore et
al. (1991).

Para el presente estudio el porcentaje de grasa (%G)
fue determinado a través de la ecuación propuesta por Yuhasz
(1962) y luego modificada por Faulkner (1968).

Para fines de comparación, los somatotipos fue cla-
sificado en categorías de acuerdo con Carter (2002). El
somatotipo también fue expuesto en un gráfico (somatocarta),
desarrollada por  Carter & Heath (1990), donde fueron cal-
culados los valores de las coordenadas X y Y: X= ectomorfia
– endomorfia; Y= 2 x mesomorfia – (endomorfia +
ectomorfia).

Los tests físicos fueron aplicados siguiendo el proto-
colo establecido por las dos pruebas determinadas por el or-
ganismo rector del fútbol a nivel mundial (FIFA). La prueba
número uno tenía como objetivo medir la velocidad de des-
plazamiento. El árbitro debe realizar 6 carreras de 40 m, con
un minuto de recuperación después de cada una. La prueba
número dos tenía como objetivo medir la capacidad de ren-
dimiento de la potencia aeróbica en repetidas carreras. Los
árbitros deben cubrir una distancia de 150 m de carrera en
30 segundos y luego disponen de 35 segundos para cubrir

una distancia de  50 m de caminata, hasta cubrir la distancia
de 10 vueltas de 400 m.

Una vez  registrados los datos de la aplicación del
primer test, se utilizó la fórmula empleada por el test
Running-Based Anaerobic Sprint Test (R.A.S.T.), para así
determinar: velocidad, aceleración, fuerza y potencia, du-
rante la realización de la carrera de 40 metros (Draper &
Whyte, 1997).

Para el tratamiento estadístico de los datos, se utilizó
inicialmente la estadística descriptiva para agrupar los re-
sultados en valores promedio con su desviación. El coefi-
ciente de correlación de Pearson fue calculado para deter-
minar el grado de correlación entre variables específicas.

RESULTADOS

En la Tabla I son presentadas las características
antropométricas de los árbitros chilenos. Apenas el 46% de
los ellos están con el IMC dentro del valor de normalidad
(25 kg/m2), que fue de 24,2 ±  0,6 kg/m2. El restante  54% de
los árbitros,  presentan un IMC por encima de la normalidad
que fue de 26 ±  0,9 kg/m2.

En cuanto a las características somatotipológicas de
los árbitros principales, los resultados determinaron que 9
sujetos (81,81 % de la muestra) clasificaron como meso-
endomorfos, mientras que un sujeto (9,09 %) era meso-
ectomorfo y un sujeto (9,09%) era endo-mesomorfo.

La media indicó que los árbitros evaluados fueron
clasificados mediante este método como meso-endomorfos,
ya que registraron un valor medio de 3, 81 en el componente
endomorfo, 5,67 en el componente mesomorfo y un 1,57 en
el componente ectomorfo.

Media DS Mayor valor Menor valor

Edad (años) 34,54 4,76             43             28

Estatura   1,74 0,05     1,82     1,67

Masa corporal (kg) 76,95 5,75 88,7 71,2

IMC (kg/m 2) 25,14 1,18 26,78 23,50

Grasa corporal (%) 15,44 2,81 19,24 10,34

Peso grasa (kg) 11,92 2,57 16,14    7,93

Peso óseo (kg) 15,32 0,69 16,30 14,38

Peso residual (kg) 18,54 1,38 21,37 17,15

Peso muscular (kg) 31,16 2,91 36,33 27,64

Tabla 1. Características antropométricas de los sujetos de estudio
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La Fig. 1 exhibe una somatocarta con la distribución
de somatopuntos registrados por los árbitros chilenos.

ción de 10 vueltas a la pista de atletismo considerando para
la categoría de la muestra (árbitros nacionales) un tiempo de
30 seg, corriendo una distancia de 150 m, para luego recu-
perarse en 50 m en 35 seg. Cabe destacar que para la presen-
te evaluación física todos los sujetos investigados ejecuta-
ron sin mayores problemas el test, registrando la cantidad
deseada de metros recorridos de 4.000.

DISCUSIÓN

El valor promedio de la masa corporal de los árbitros
de Chile fue de 76,9 ±  5,7 kg. Esta cifra resultó similar a la
media de los árbitros griegos (Rontoyannis et al.) y de los
árbitros brasileños (Roman; Da Silva & Nacimento, 2005).

Con respecto a la estatura, la altura media registrada
(Tabla I) también mostró valores similares a los de la litera-
tura especializada (Rontoyannis et al.; Da Silva &
Nacimento).

El promedio de edad encontrado en este estudio fue
de 34,54 ±  6,76 años, apreciándose este valor en concor-
dancia con algunos estudios publicados con árbitros de
fútbol de otras latitudes (Rontoyannis et al.; Betsch &
Plessner, 2001; Rebelo et al., 2002; Da Silva & Fernández,
2003). Algunas investigaciones concluyen que los árbitros
de fútbol son, en promedio, de 10 a 15 años mayores que
los jugadores de élite de este deporte y que la edad tendría
efectos negativos en el rendimiento físico. Los árbitros que
participaron en este estudio no escaparon de esa norma
(Catterall et al., 1993; Weston et al., 2004; Helsen &
Bultynck, 2004).

Cuando se asocia el peso y la altura al cuadrado se
establece un nuevo índice conocido como el IMC. Con el
agrupamiento de los dados y aplicación de la formula para
determinación del IMC, se verificó que el valor promedio
del IMC de los árbitros chilenos fue de 25,1 ±  1,8 kg/m2, o
sea, un poco por encima del valor de normalidad. El IMC de
220 árbitros brasileños, no fue diferente de la media de (24,87
±  2,86 kg/m2, Da Silva, 2006). Sin embargo, la concentra-
ción de grasa de estos árbitros era de 18,56 ±  4,29%. En otro
estudio, involucrando ahora sólo árbitros de elite de Brasil,
se observó que el IMC promedio fue de 25,38 ±  2,27 kg/m2,
donde el %G era de 19,9% (Da Silva et al., 2007).

El grupo de árbitros chilenos presentó un %G de un
15,4 ±  2,8 %, muy semejante al de sus similares de elite de
España de un 11,3 ±  2,1%, y en menor porcentaje al en-
contrado por nosotros en la literatura científica (Casajus
& Castagna, 2006). En una investigación conducida con

Fig. 1.  Somatocarta con distribución de somatopuntos de los árbi-
tros del fútbol profesional chilenos.

El valor promedio presentado en la Tabla II fue obte-
nido por los árbitros durante la ejecución del test anaeróbico
correspondiente a 6 carreras de 40 m. Se pudo observar que
los árbitros chilenos, en comparación con los tiempos inter-
puestos por FIFA, estaban dentro del límite del tiempo exi-
gido (6,4 seg). Destaca aún, que todos los árbitros del pre-
sente estudio, en cada una de las carreras, ninguno registró
un tiempo por encima del límite impuesto para la prueba.

Media DS Mayor

valor

Menor

valor

Prueba

(6x40 m)

5,32 0,01 5,72 4,97

Tabla II. Registros de tiempos (seg) obtenidos en la prueba
anaeróbica de la FIFA.
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Por intermedio de la fórmula de R.A.S.T. test es po-
sible conseguir los valores en relación a: velocidad, acelera-
ción, fuerza y potencia de los sujetos en sus grados máximo,
medio y mínimo. Los valores promedios de cada una de es-
tas variables se presentan en la Tabla III.

La última prueba recomendada por la FIFA  para eva-
luar la aptitud física de sus colegiados, considera la ejecu-
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atletas del fútbol brasileño, realizado por Guerra et al.,
(2004) se observó por medio del método antropométrico,
un valor de adiposidad de 10,6%, encontrando valores igua-
les (10,6 ±  2,6%) en jugadores de países de América del
Sur (Rienzi et al., 1998). Esos valores son inferiores a los
presentados por gran parte de los árbitros profesionales.
Eso demuestra que, con relación al acúmulo de adiposi-
dad, los árbitros evaluados están en condiciones físicas
inferiores al compararlos con atletas de esta modalidad.

Con relación al somatotipo, la media indicaba que
los árbitros evaluados fueron clasificados meso-
endomorfos, ya que registraron un valor medio de 3,8-5,6-
1,5 (Fig. 1) aunque los árbitros presentaron 15,44%, de
grasa.

Rahmawati et al. (2006), analizaron un grupo de
atletas de diferentes modalidades, entre ellos de fútbol y
encontraron un somatotipo medio meso-endomorfo (2,7-
4,9-2,9), vale decir una clara característica de predominio
del desarrollo muscular sobre el componente adiposo y li-
neal (estatura). En el grupo de árbitros parece lógico que
la estatura no tenga una influencia directa en la actuación
de los mismos, sin embargo, el componente muscular y
adiposo están directamente relacionados a la performance
física durante del juego.

A continuación se presentan los resultados arroja-
dos por el análisis estadístico descriptivo al ser aplicada la
correlación de Pearson a las diferentes variables de estu-
dio. Cabe señalar que para la presente investigación serán
obviados aquellas correlaciones que aún presentando una
fuerte correlación no tengan incidencia directa entre va-
riables que guarden una misma relación.

Después del análisis entre las características
antropométricas de los sujetos con las características de la
aptitud física (prueba 1), fue posible observar que el peso
muscular promedio de los árbitros chilenos se relacionaba
considerablemente con la fuerza (r = 0,82), con la poten-
cia máxima (r = 0,78) y con la potencia media (r = 0,76)
ejercida en la prueba 1.

Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cua-
drado (r2), el resultado indica la varianza de factores comu-
nes. Esto es, el porcentaje de la variación de una variable
debido a la variación de la otra variable y viceversa. De esta
manera se puede explicar o interpretar que el peso muscular
constituye o explica el 67 % de la fuerza ejercida en la prue-
ba física 1, así también representa o explica el 61 % de la
potencia máxima  y por último el peso muscular representa
o explica el 58% de la potencia media. Estudios recientes
destacan la importancia del desarrollo de la fuerza muscular
y la potencia durante el entrenamiento, para que el árbitro
presente desplazamientos con mayor velocidad durante el
partido (Krustrup & Bangsbo, 2001; Weston et al.).

La segunda prueba de los tests de la FIFA, como se
describió anteriormente, está constituida por 20 carreras de
150 metros, intercalada por 20 caminatas de 50 metros. Los
tiempos para cada carrera o caminata son invariables. De esta
manera no se puede verificar específicamente si algún árbitro
está mejor que otro físicamente. Otro problema que observa-
mos, es que el resultado de este test no permite determinar
ninguna variable fisiológica.  Como a su vez, se observa que
las exigencias físicas impuestas a este nivel de árbitros nacio-
nales, no ofrecen un grado de dificultad mayor de acuerdo a
los protocolos impuestos por FIFA. Anterior a este test, era
aplicado el test de Cooper (corrida de 12 minutos) que, de-
pendiendo de la distancia recorrida se podría estimar el
VO

2
máx. del árbitro o clasificar su aptitud física según el pro-

tocolo de Cooper. Aún los resultados presentados por los árbi-
tros durante la carrera de 12 minutos presentaba correlación
de r = 0,71 con la distancia recorrida por el árbitro durante el
partido (Castagna et al., 2002). Se considera de esta forma
que el test actual elaborado no permite este tipo de análisis.

Otra propuesta encontrada en la literatura científica
para la evaluación de la capacidad aeróbica del árbitro du-
rante el juego, fue hecha por Krustrup & Bangsbo. Estos
autores encontraron una fuerte correlación entre el Yo-Yo
test de recuperación intermitente (descrito por Krustrup et
al., 2003) y las acciones motoras de alta velocidad (r=0,75)
y una correlación significativa entre la distancia total (r=0,66)
ejecutada por los árbitros durante el partido. Da Silva (2005)

MEDIA DS ± Mayor valor Menor valor

Velocidad (m/s) 7,52 0,02 8,04 6,98

Aceleración (m/s2)           1,41 0,01 1,61 1,22

Fuerza (m/s2_kg)       109,23 1,40      139,59 90,48

Potencia (watt) 825      14,94 876 776

Índice de fatiga (w/s) 3,16 1,39 5,73 1,35

Tabla III. Registro descriptivo de la prueba física 1 al aplicar la formula de R.A.S.T.
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sugiere la utilización del test de multi-estadio de 20 metros
de Léger et al., pues el VO

2
máx obtenido durante este test

versus el test de Cooper no presentaban diferencias
estadísticamente significativas. Consideraciones comparti-
das por nosotros puesto que los resultados son individuales,
ya que permiten obtener una variable fisiológica y distin-
guir los árbitros de acuerdo con su capacidad física, datos
necesarios para el desarrollo de programas de entrenamien-
to físico y nutricional específicos para los árbitro de fútbol.

En las fuentes investigadas no fueron encontradas dis-
cusiones profundas sobre la necesidad de medir la capaci-
dad anaeróbica del árbitro. Krustrup & Bangsbo; Weston et
al. y Da Silva, (2005) sugieren que los árbitros sean someti-
dos a un programa de entrenamiento específico, con sesio-
nes de entrenamiento con cargas intermitentes de alta inten-
sidad, siendo esa prescripción suficiente para desarrollar las
fuentes energéticas utilizadas por los árbitros de fútbol du-
rante el juego.

FERNÁNDEZ, V. G. E., SILVA, A. I. & ARRUDA MIGUEL. Anthropometric profile and  physical fitness of he professional referees
chilean soccer. Int. J. Morphol., 26(4):897-904, 2008.

SUMMARY: The objective of the current study was to analyses the state of the anthropometric profile and physical ability of
referees of first category participants of professional Chilean during the 2007 soccer Season. The sample was formed by 11 main referees,
all male sex. The age was 34.54 ±  4.76 years old, height 1.74 ±  0.05 m, body mass 76.95 ±  5.75 kg and 25.14 ±  1.18 kg/m2 of body mass
index (BMI). The variables of body mass, height, skinfolds, body girth and bone diameters were collected with the aim of estimating the
body composition and determining the somatotype of the referees. The new group of physical tests from FIFA determines to evaluate the
referee first about his fitness to run quickly (6 ¥ 40 m) with a break of one minute and also to measure his ability of aerobic resistance in
the second test. Regarding to the data of body composition the result indicate that the fat percentage is 15.44 ±  2.81 % with an average
somatotype of 3.81 – 5.67 – 1.57 classified in meso-endomorphic. The results show that the Chilean referees covered in average 5.32 ±
0.02 the first test, meanwhile the second test all the referees covered easily distance of 4.000 m. The higher body fat in the professional
referees can be a limitation of the physical performance during the game that could be controlled by advisement and fitness programs.

KEY WORDS: Referee; Soccer; Anthropometry.
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