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RESUMEN: El objetivo de este estudio fue hacer un análisis comparativo del perfil morfológico de árbitros de fútbol de elite de
Brasil y Uruguay. La muestra fue compuesta por 27 árbitros del Brasil, con edad promedio de 37,6±4,2 años, peso de 79,1±7,9 kg y
estatura de 179,1±4,8 cm y 14 árbitros de Uruguay con edad promedio de 37,8 ± 3 años, peso de  74,3 ± 7,4 kg y estatura de 175 ± 6,8 cm.
Las variables de masa corporal, estatura, grosor de pliegues cutáneos, circunferencias corporales y diámetros óseos, fueron medidas con
la finalidad de estimar la composición corporal y determinar el somatotipo de los árbitros. Para determinar la composición corporal se
utilizaron: siete pliegues cutáneos, siete circunferencias corporales y cuatro diámetros óseos. Con respecto a los datos de composición
corporal cuando se comparó los datos de los árbitros brasileños con los uruguayos se verificó una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre el peso corporal, IMC y porcentaje de grasa corporal (p>0,05). Aunque el somatotipo de ambos grupos serán clasificados como
endomorfo-mesomorfo (somatotipo promedio de 3,7- 4,0 -2,0), los árbitros brasileños presentaron una porcentaje de grasa corporal muy
elevada lo que puede ser un factor limitante en la performance física durante el partido y que podría ser controlado por medio de
programas de  buenos hábitos alimenticios como de acondicionamiento físico.
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INTRODUCIÓN

El  fútbol es uno de los deportes más practicados en
el mundo (Fuke et al., 2009). Constituye uno de los fenó-
menos sociales más estridente en los tiempos modernos, mo-
viliza a miles de personas directa e indirectamente, hacien-
do de ésto uno de los segmentos más rentables en términos
de marketing, publicidad y comercialización. Una encuesta
oficial llamada "Big Count 2006" llevada a cabo por la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ha
puesto de manifiesto que el año 2006 estaban registrados en
el mundo más de 840.000  árbitros y árbitros asistentes
(Bizzini et al., 2009). Debido a su importancia para el fút-
bol el equipo de arbitraje ha sido objeto de numerosos estu-
dios con diferentes enfoques (Reilly & Gregson, 2006).

Los grandes avances en el fútbol direccionados a la
preparación física fueron impulsados por los avances en la
metodología del entrenamiento deportivo y la fisiología del
ejercicio. Sin embargo, una parte importante de ellos fue
generado por el regreso de los Juegos Olímpicos (Dantas,

2003). Desde la creación oficial del fútbol en Inglaterra en
1863, el desarrollo de la aptitud física de los jugadores se
volvió más especializado, así como la intensidad de las ac-
ciones motoras de ellos aumenta cada día. Este aumento en
la dinámica del juego modificó la posición de la FIFA y pasó
a exigir un mayor nivel de aptitud física de los árbitros y
desarrollar una batería de pruebas físicas para evaluarlos
(Rontoyannis et al., 1998).

Una de las primeras medidas tomada por la FIFA para
evaluar sus árbitros ocurrió en 1994, en dicha ocasión todos
los árbitros que trabajaron durante la Copa del Mundial de
1994, pasaron por el “The Cooper Institute”, en Dallas. Ade-
más, a partir de esa fecha los árbitros pasaron a ser evalua-
dos periódicamente. La primera batería de tests físicos de-
sarrollada por la FIFA era compuesta por : una carrera de 12
minutos (test de Cooper), dos carreras de 50 metros, dos
carreras de 200 metros y un test de agilidad (4 x 10 m),
prueba que fue abolida en 1995 (Rontoyannis et al.).
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Sin embargo, datos globales muestran un aumento
en el predominio de sobrepeso y obesidad en la población,
que varía de acuerdo con la edad, sexo, raza y clases
socioeconómicas de cada región (Bouchard, 2003). En las
evaluación de los atletas y detección del acondicionamiento
actual, determinadas características físicas y morfológicas
son analizadas. Con relación a las características
morfológicas evaluadas, la cuantificación de los componen-
tes corporales y principalmente entre éstos el porcentaje de
grasa (%G) y de masa muscular (%MM), son valores prefe-
rentemente observados por los evaluadores (Guedes &
Guedes, 2006).

De acuerdo con Cuchiaro (2000), para establecer pro-
gramas específicos de entrenamiento es necesario conocer
el perfil antropométrico del atleta, para saber si éste se en-
cuentra alejado del perfil adecuado para la función, además
de las exigencias físicas de la actividad. Se sabe también
que cantidades elevadas de grasa corporal perjudican el des-
empeño de los individuos, además de constituir un factor de
riesgo de diversas enfermedades. Por lo tanto, es fundamental
el control adecuado de la adiposidad corporal. Así, la Con-
federación Brasileña de Fútbol (CBF), impuso en sus exi-
gencias para la evaluación física de sus árbitros el 2011 que
se mida el porcentaje de grasa corporal. Considerando que
estos datos van a influenciar en la calificación del árbitro
para actuar en juego nacionales.

Frente de esto, se plantea la necesidad de realizar estu-
dios que aborden el perfil morfológico de los árbitros de fút-
bol. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar y com-
parar el perfil morfológico de los árbitros de élite de Brasil y
Uruguay, dos países que tienen tradición en el fútbol mundial.

METODOLOGÍA

La muestra fue compuesta por 27 árbitros brasileños
pertenecientes a la Federación Paranaense de Fútbol (FPF)
registrados por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)
y 14 árbitros uruguayos del Colegio de Árbitros, dependiente
de la Asociación Uruguaya de Fútbol (A.U.F), todos de sexo
masculino. La evaluación de los árbitros brasileños fue rea-
lizada en la ciudad de Curitiba en Brasil mientras que los
uruguayos fue hecha en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Los procedimientos adoptados en este estudio siguen
la Resolución 196/96, del Consejo Nacional de Salud de
Brasil, que trata de los procedimientos de pesquisa en seres
humanos. Fue autorizado el estudio por la dirección del Co-
legio de Árbitros y su departamento Físico. Se siguieron las
normas éticas de la Asociación Médica Mundial.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Ética
en Pesquisa de la Universidad Estadual de Maringá – UEM
(Parecer 601/2010). Antes del inicio de la recolección de
los datos, fueron informados los propósitos y procedimien-
tos técnicos que serian adoptados, enfocando los objetivos
y beneficios de la investigación para los participantes, a tra-
vés de una reunión del responsable de la investigación, jun-
to con el preparador físico de los árbitros, así como de toda
la muestra de estudio. En esta reunión fue garantizada la
libertad de asistencia de participación en el estudio por par-
te de los árbitros antes y durante las evaluaciones.

Para la evaluación de la composición corporal fue-
ron medidos nueve pliegues cutáneos (subescapular, tríceps,
bíceps, pectoral, axilar promedio, abdomen, suprailíaca,
muslo y pantorrilla) utilizando un adipómetro marca Cescorf
de fabricación brasileña, con una precisión de medida de
0,1 mm. También se midieron nueve circunferencias corpo-
rales (antebrazo, brazo contraído, brazo relajado, tórax, ab-
domen, cadera, muslo superior, muslo mediano y pantorri-
lla) utilizando una cinta métrica flexible marca Cescorf, con
una graduación de 0,1 cm. A su vez, se realizó la medición
de cuatro diámetros óseos (biestiloide, biepicondiliano del
húmero, biepicondiliano del fémur y bimaleolar), emplean-
do un antropómetro de metal o calibre óseo, marca Mitutoyo,
con una precisión de 0,1 mm. A la evaluación de estas varia-
bles antropométricas (pliegues cutáneos, circunferencias
corporales y diámetros óseos), siguieron las estandari-
zaciones propuestas por Lohman et al. (1991).

Se determinó además la masa corporal, la estatura y
la edad conforme Gordon et al. (1991). La densidad corpo-
ral fue determinada a partir de las variables antropométricas
utilizando la ecuación propuesta por Jakson & Pollock
(1978), que utiliza la suma de 7 pliegues cutáneos y dos
perímetros y el porcentual de gordura por la ecuación de
Siri (1961).

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

Los resultados son expresados como valores prome-
dios con su desviación estándar. Los valores promedios fue-
ron comparados por el test “t” de Student. Los resultados
fueron considerados estadísticamente significativos cuando
la probabilidad de la ocurrencia de hipótesis nula fuera me-
nor que 0,05. La diferencia entre el somatotipo de los dos
grupos de árbitros también se analizó por medio de la dis-
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tancia de dispersión del somatotipo (DDS) (Hebbelinck et
al., 1975). DDS permite verificar la distancia entre dos
somatotipos, estableciendo que la distancia es estadís-
ticamente significativa cuando la DDS es  2.

RESULTADOS

 En la Tabla I son presentadas las características
antropométricas de los árbitros brasileños y uruguayos. Mien-
tras los valores del IMC de ambos grupos están dentro del
padrón de normalidad, pero una investigación más detallada
de los datos referentes al IMC permitió detectar que apenas el
56% de los árbitros brasileños están con el IMC dentro del
valor de normalidad (25 kg/m2), que fue de 23,0 ± 1,5 kg/m2.
El restante 44% de los árbitros, presentaban un IMC por enci-
ma de la normalidad que fue de 27,0 ± 1,4 kg/m2, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa (p=0,0001). Por lo
tanto, ningún árbitro uruguayo presentó IMC por encima de
la normalidad. Cuando se hizo la comparación de los árbitros
brasileños de menor IMC con los árbitros uruguayos, la dife-
rencia estadística también fue significativa (p=0,0028).

Hubo una heterogenidad considerable entre los da-
tos somatotipológico de los dos grupos (Figs. 1 y 2).  Con
relación a los árbitros brasileños se puede observar en la
somatocarta (Fig. 1) que 10 árbitros presentaron predomi-
nancia del componente muscular y grasa sobre el compo-
nente estatura (mesomorfo endomorfo), nueve árbitros pre-
sentaron predominancia de la grasa y masa muscular sobre
el componente estatura (endomorfo mesomorfo), cuatro ár-
bitros con predominancia del componente muscular y esta-
tura sobre la grasa (mesomorfo ectomorfo), tres árbitros con
predominancia del componente grasa y estatura sobre la
musculatura (endomorfo ectomorfo), culminando con un ár-
bitro que presentó predominancia de la estatura y masa mus-
cular sobre el tejido adiposo (ectomorfo mesomorfo) Figu-
ra 1. En la somatocarta de los árbitros uruguayos se pueden
observar también datos agrupados, donde cuatro árbitros pre-
sentaron predominancia del componente muscular y la gra-
sa sobre la estatura (mesomorfo endomorfo), tres árbitros
con predominancia de la grasa y músculo sobre la estatura
(endomorfo mesomorfo), dos árbitros con predominancia
del componente muscular y estatura sobre la grasa
(mesomorfo ectomorfo), un árbitro con predominancia del
componente grasa y estatura sobre la musculatura, tres árbi-
tros con equilibrio entre los componentes grasa y muscular
(central) y un árbitro con predominancia del componente
grasa y estatura sobre el componente muscular (endomorfo
ectomorfo) (Fig. 2).

* difiere estadísticamente (p<0,05). IMC: índice de masa corporal.

Tabla I. Características antropométricas de los árbitros brasileños
y uruguayos.

En cuanto a las características somatotipológicas de
los árbitros brasileños y uruguayos, los resultados pueden
ser observados en la Tabla II. La media indicó que los árbi-
tros brasileños y uruguayos evaluados fueron ambos clasi-
ficados mediante este método como mesomorfo-endomorfo,
ya que registraron un valor promedio de los componentes
somatotipológicos de 3,7-4,0-2,0.

La Fig. 1 exhibe una somatocarta con la distribución de
somatopuntos registrados por los árbitros brasileños.

Tabla II. Componentes somatotipológicos de los árbitros brasile-
ños y uruguayos.
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Variables Brasileños Uruguayos

Endomorfo 3,7 ± 1,2 3,7 ± 1,1

Mesomorfo 4,0 ± 1,4 4,0 ± 0,8

Ectomorfo 2,0 ± 1,1 2,0 ± 0,8

Variables Brasileños Uruguayos

Edad (años)   37,6 ± 4,2   37,8 ± 2,9

Masa Corporal (kg)*   79,1 ± 7,9   74,3 ± 7,4

Estatura (cm) 179,1 ± 4,8 175,5 ± 6,8

IMC (kg/m2)*   24,8 ± 2,4   21,1 ± 1,6

Grasa relativa (%)*   18,7 ± 4,4   14,0 ± 2,4

Masa muscular (%)   42,4 ± 2,4   42,6 ± 2,3
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Sin embargo, la diferencia entre el somatotipo de los
dos grupos analizados por la distancia de dispersión del
somatotipo (DDS) fue de 0,25. DDS permite comprobar la
distancia entre dos somatotipos al establecer que la diferen-
cia es estadísticamente significativa cuando el valor del DDS
es superior a dos. Lo que no se ha observado en los datos de
este estudio, es decir, a pesar de la variabilidad individual
los grupos no diferían en relación con el somatotipo.

DISCUSIÓN

La edad promedio de los árbitros de este estudio (Ta-
bla I), no presentaron diferencia estadísticamente significati-
va, siendo inclusive semejante la edad de árbitros involucrados
en otros estudios, como los árbitros griegos 36,3 ± 4,5 años,
(Rontoyannis et al.), de árbitros italianos 37,6 ± 3,4 años
(Castagna & D´Ottavio 2001) de árbitros portugueses 37 ±
6,6 años (Rebelo et al., 2002) de árbitros brasileños 38,9 ± 38
(Da Silva et al., 2008) y de los árbitros ingleses 40 ± 5.1
(Weston et al., 2009). Algunos estudios afirman que los árbi-
tros de fútbol son en promedio, de 10 a 15 años más viejos
que los jugadores de elite de ese deporte, en donde la edad
tendría un efecto negativo en el estado físico (Weston et al.,
2004). Así siendo así, los árbitros intervenientes en este estu-
dio cumplían esta regla.

La importancia de la diferencia de edad entre los juga-
dores y árbitros puede estar justificada por la experiencia. Esto

es considerado por los órganos rectores del arbitraje interna-
cional de la FIFA y la Union European of Football Association
(UEFA) como uno de los requisitos esenciales del individuo
para ingresar a la elite del arbitraje (Eissmann & D’hooghe,
1996). Los estudios demuestran que los árbitros de fútbol para
poder arbitrar partidos en la primera línea de nivel nacional e
internacional, necesita tener varios años de experiencia (Jones
et al., 2002), por lo que los jueces estudiados tenían una edad
promedio más de 37 y más de 10 años de experiencia.

Cuando se hace el análisis estadístico de los datos
involucrados de los árbitros brasileños y uruguayos referen-
tes a porcentaje de grasa corporal (TablaI) se observa que hay
diferencia significativa (p=0,0006). Como no hubo diferencia
en relación a variable % de grasa corporal (Tabla I), se infiere
que los árbitros brasileños tienen más tejido adiposo, o sea,
tienen una carga más para llevar durante un partido. Además
de las variables metabólicas, la aptitud física depende de la
composición corporal adecuada, ya que exceso de peso u obe-
sidad limita los movimientos además de servir de sobrecarga
para el sistema locomotor (Rodriguez-Añez & Petroski, 2002).

 En el caso de los árbitros de fútbol, la función requiere
un alto nivel de la demanda metabólica para ser capaces de
soportar el clima y la intensidad del partido, lo que hace nece-
sario que presente niveles adecuados de composición corpo-
ral y aptitud física, ya que, el árbitro durante un partido de
fútbol tiene un gasto de energía media de 740,42 kcal, mien-
tras que el árbitro asistente presenta un gasto promedio de
494,64 kcal (Da Silva & Rodriguez-Añez, 2001). Según Da
Silva et al. el gasto calórico del árbitro en el transcurso del
juego es similar a un jugador de fútbol, podría llegar a reali-
zar acciones motoras que corresponden a una intensidad equi-
valente a 18,4 MET.

En un estudio reciente donde se comparó la composi-
ción corporal de árbitros brasileños con árbitros chilenos, se
verificó que los árbitros brasileños también presentaban un
índice porcentual de grasa superior al de los árbitros chilenos
(19,4 ± 5,7% versus 16,6 ± 3,5) (Bueno et al., 2010). El por-
centaje de grasa de los árbitros brasileños de aquel estudio
fue parecido al de este trabajo, siendo los árbitros chilenos
análogos al de los árbitros uruguayos. Aunque el porcentual
de grasa promedio de los árbitros involucrados en este estu-
dio (Tabla I) se encuentre alto, están dentro de la recomenda-
ción para hombres que es de 10 a 20%, como objetivo ideal
para la salud y buena condición física (Lohman, 1982).

 El porcentaje de grasa presentado por árbitros de otra
región de Brasil, São Paulo, con edad promedio de 26,75±4,13
años fue de 13,50±5,89% (Oliveira et al., 2008), compatibles
con el porcentaje de grasa corporal presentado por árbitros de
elite de España (11,3 ± 2,15%), menor porcentaje encontrado

La Fig. 2 exhibe una somatocarta con la distribución de
somatopuntos registrados por los árbitros uruguayos.
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por nosotros en la literatura científica (Casajus & Castagna,
2006). En una investigación que fue llevada a cabo con atletas
de fútbol brasileño realizada por Guerra et al. (2004) se obser-
vó, por medio del método antropométrico, un valor de adipo-
sidad de 10,6%, siendo que valor semejante (10,6 ± 2,6%) fue
encontrado 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 de alto nivel que son
de mayor edad. Eso demuestra que, con relación al acúmulo
de adiposidad, los árbitros evaluados están en condiciones fí-
sicas inferiores al compararlos con atletas de esta modalidad.
Aunque los árbitros durante el partido están sometidos al mis-
mo gasto calórico del jugador con desplazamientos muy
similiares (Da Silva et al.), su biotipo posee características di-
ferentes, principalmente respecto al porcentaje de grasa.

Hubo una heterogeneidad considerable entre los datos
del somatotipo de los dos grupos (Figs. 1 y 2), sin embargo, la
diferencia entre el somatotipo entre los grupos analizados por
la distancia de dispersión del somatotipo (DDS) fue de 0,25.
DDS permite comprobar la distancia entre dos somatotipos al
establecer que la diferencia es estadísticamente significativa
cuando el DDS es  2 (Hebbelinck et al.). Lo que no se ha
observado en los datos de este estudio, a pesar de la variabili-
dad individual grupos no diferían en relación con el somatotipo.
Los árbitros fueron clasificados de acuerdo con Carter (2002)

como mesomorfo-endomorfo, no hay una superioridad del
componente muscular sobre la adiposidad. En una investiga-
ción involucrando árbitros de tres categorías, Da Silva &
Rodriguez-Añez (2008) observaron que árbitros más jóvenes
(edad promedio de 24,9 ± 4,6 años) tenían el componente
mesomórfico (masa muscular) superior a los árbitros de más
edad. Por otra parte, en un estudio longitudinal, (periodo de
10 años), Fidelix y Da Silva (2009) verificaron que con el
pasar de los años los individuos que permanecen actuando
como árbitro de fútbol van aumentando el porcentaje de grasa
corporal.

Estos datos y la literatura científica demuestran que,
con respecto a la acumulación de grasa, los árbitros con más
experiencia están con déficit físico en comparación con los
atletas de fútbol. Con el objetivo de superar este problema, la
UEFA y la FIFA han tratado de profesionalizar a sus árbitros.
Pues el mundo del fútbol se ha vuelto más competitivo y más
rápido en los últimos años, y el árbitro no puede permanecer
al margen de este desarrollo (Weston et al.). Además de una
buena preparación física con el fin de evaluar las jugadas,
evitando que las normas sean violadas, el árbitro también debe
estar bien posicionado para ver la agresión entre los deportis-
tas porque el riesgo de que un jugador sufra una lesión es
cerca de 1000 veces superior al que se encuentran en la ma-
yoría de otras profesiones (Fuller et al., 2004).
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ABSTRACT:  The aim of this study was to comparative analysis of morphological profile of elite soccer referees from Brazil and
Uruguay. The sample consisted of 27 referees from Brazil, with a mean age of 37.6 ± 4.2 years, weight 79.1 ± 7.9 kg and height 179.1 ± 4.8
cm; and 14 referees from Uruguay mean age 37.8 ± 3 years, weight 74.3 ± 7.4 kg and height 175 ± 6.8 cm. The variables of body weight,
height, skinfolds, body girths and bone widths were measured in order to estimate body composition and somatotype of the referees. To
determine the body composition we used seven skinfolds, four circumferences and seven widths. With respect to the data of body composition,
when comparing the data with the Brazilian and Uruguay, there was a significant statistical difference between body weight, BMI and body
fat percentage (p> 0.05). Although the somatotype of both groups are classified as endomorph-mesomorph (somatotype average 3.7 to 4.0 -
2.0), the Brazilian officials showed a body fat percentage higher, which might constitute a physical performance limiting factor during the
match and could be monitored through a program of good eating habits and physical fitness.

KEY WORDS: Referees; Football (soccer); Body composition.
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