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Resumen:

El fútbol como disciplina ha sido objeto de numerosas investigaciones que han permitido la potenciación de las cualidades de
las personas deportistas para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. El uso de nuevas herramientas ha permitido mejorar los
procesos de selección de talentos y el desarrollo de las capacidades físicas, como es el caso de la dermatoglifia, que brinda información
del genotipo de un individuo. El presente estudio pretende relacionar la composición corporal, la dermatoglifia y el consumo
máximo de oxígeno en jugadores de fútbol categoría sub 20. La investigación fue cuantitativa, diseño no experimental, de tipo
transversal. La muestra estuvo conformada por 22 futbolistas (edad 18 ± 1.1) de un club deportivo de Bogotá, a ellos se les realizó
una valoración de composición corporal, se les calculó el somatotipo, se analizaron las huellas de las manos y se midió el consumo
máximo de oxígeno con el Test Course Navette. Los resultados muestran predominio del somatotipo mesomorfo balanceado
(53%), alta presencia de presillas “L” (66.36%), baja presencia de arcos “A” (1.82%) y un consumo máximo de oxígeno de 53.76 ±
3.73 ml/kg/min. Además, se encontraron relaciones significativas entre componentes dermatoglíficos D10-SCTL y el somatotipo
endomorfo (p < 0.05), y entre el VO₂ máximo con somatotipo endomorfo y ectomorfo (p < 0.05). Se concluye que los futbolistas
se caracterizan por tener una predisposición hacia la coordinación, la resistencia y la agilidad.
Palabras clave: Fútbol, Dermatoglifia dactilar, Somatotipo, Resistencia Aeróbica.

Abstract:
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Soccer has generated endless research that has enhanced athlete’s qualities to achieve maximum sports performance. According
to the above, the use of new tools has been implemented to improve talent selection processes and develop physical abilities,
as is the case with dermatoglyphics that provides information on an individual’s genotype. e present study aims to relate
body composition, dermatoglyphics, and maximum oxygen consumption in soccer players’ category sub-20. e research had a
quantitative, non-experimental, cross-sectional design. e sample comprised 22 players (age 18±1.1) from Bogota Sports Club,
Colombia. ey were assessed for body composition, the somatotype was calculated, handprints were analyzed, and the maximum
oxygen consumption was measured with the Test Course Navette. e results show a predominance of balanced mesomorph
somatotype (53%), high presence of “L” ridges (66.36 %), low presence of “A” arches (1.82%), and maximum oxygen consumption
of 53.76±3.73 ml/kg/min. Furthermore, significant relationships were found between D10-SCTL dermatoglyphic components
and the endomorph somatotype (p <0.05), and between the maximum VO₂ with endomorph and ectomorph somatotype (p
<0.05). It is concluded that soccer players are characterized by having a predisposition towards coordination, resistance, and agility.
Keywords: soccer, dermatoglyphics, somatotype, endurance.

Resumo:

O futebol como disciplina tem sido objeto de inúmeras investigações que permitiram melhorar as qualidades dos desportistas para
alcançar o máximo desempenho desportivo. A utilização de novas ferramentas tornou possível melhorar os processos de seleção
de talentos e o desenvolvimento de capacidades físicas, como a dermatoglifia, que fornece informações sobre o genótipo de um
indivíduo. O presente estudo visa relacionar a composição corporal, dermatoglifos e o consumo máximo de oxigênio nos jogadores
de futebol sub-20. A pesquisa foi quantitativa, não-experimental e transversal. A amostra consistiu em 22 jogadores de futebol (18
± 1,1 anos) de um clube desportivo de Bogotá, que foram submetidos a uma avaliação da composição corporal, foi calculado o
somatotipo, foram analisadas as impressões digitais das mãos e foi medido o consumo máximo de oxigénio através do teste Course
Navette. Os resultados mostram uma predominância do somatotipo mesomorfo balanceado (53%), presença elevada de presilha
em "L" (66,36%), baixa presença de arcos em "A" (1,82%) e um consumo máximo de oxigênio de 53,76 ± 3,73 ml/kg/min. Além
disso, foram encontradas relações significativas entre os componentes dermatoglíficos D10-SCTL e o somatotipo endomorfo (p
< 0,05), e entre VO₂ máximo com somatotipo endomorfo e ectomorfo (p < 0,05). Conclui-se que os jogadores de futebol são
caracterizados por uma predisposição para a coordenação, resistência e agilidade.
Palavras-chave: futebol, dermatoglifia, somatótipo, resistência aeróbica.

Introducción

Históricamente el fútbol es el deporte más practicado a nivel mundial. Una gran mayoría de personas no
solo lo practican sino que también lo consumen, hablan y viven de él (Molano y Molano, 2015; Juárez et al.,
2018). En las últimas décadas se ha incrementado la cantidad de clubes, seguidores y personas interesadas
por la práctica de fútbol a nivel profesional (Magaz et al., 2017). El fútbol tiene una estructura conceptual y
estratégica que facilita la organización de los componentes tácticos, técnicos, físicos y psicológicos requeridos
por las personas deportistas durante cada temporada de competición. Los componentes anteriormente
nombrados son los condicionantes y determinantes para alcanzar el éxito deportivo en cada disciplina, tanto
de manera individual como grupal (Aguilar, 2018; Juárez et al., 2018). De acuerdo con la investigación hecha
por Castillo et al., (2015), el entrenador es quien cumple la función más importante durante la etapa de
maduración de los futbolistas, ya que es quien emplea estrategias y material adecuado para cada una de las
tareas motrices asignadas durante el entrenamiento y que facilitan el proceso de adaptación del deportista.
Para el entrenador es de vital importancia que el jugador de fútbol pueda alcanzar el máximo rendimiento de
capacidades y habilidades, ya que esto va a permitir el logro propuesto a lo largo de cada temporada. Esto se
complementa directamente con la pericia y ambición que tenga el deportista por conseguir los objetivos (Ruiz
et al., 2014; Rivera, 2006). En los periodos de trabajo se debe hacer un análisis y control del rendimiento con el
fin de conocer las adaptaciones fisiológicas que está produciendo el entrenamiento de resistencia, considerado
por Gutiérrez et al., (2017) como el eje medular para mejorar la capacidad de trabajo en los futbolista.

Además de lo anterior, en la etapa de iniciación y formación deportiva, la identificación del talento
constituye el acceso al deporte de alta competencia y permite conseguir el máximo rendimiento deportivo.
Para ello los entrenadores se basan en la detección y selección de talentos, proceso complejo especialmente
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en edades tempranas cuando aún no ha terminado el proceso de maduración. En este punto es cuando se 
hace necesaria la implementación de la dermatoglifía, instrumento que brinda información del genotipo de 
un individuo y facilita al entrenador la planificación y el desarrollo de los objetivos propuestos (Leiva et al., 
2011). De este modo, en la búsqueda del máximo rendimiento deportivo se hace necesaria la implementación 
de nuevos métodos de estudio que generen nuevos procesos de adaptación en cada uno de los deportistas. 
En las últimas décadas, se ha implementado el estudio del perfil dermatoglífico como herramienta eficaz para 
potencializar las cualidades físicas relacionadas con el máximo rendimiento deportivo, y muy útil para la 
orientación deportiva (Gastelum y Guedea, 2017). Por medio de la identificación de las características de 
las huellas de los jugadores y la relación de éstas con el desarrollo de cualidades físicas y de componentes 
antropométricos se puede prevenir que haya menos desgaste y mayor eficiencia en las acciones ejecutadas por 
el deportista (Rodríguez et al., 2017). Rodríguez et al. (2019) encontraron en futbolistas juveniles un perfil 
dermatoglífico encaminado hacia el desarrollo de velocidad, coordinación motora y resistencia, debido a una 
presencia mayor en las figuras de presillas (L) 6.5± 2.8 (65%) y verticilos (W) 3.1± 3.1 (31%) que en la de 
arcos (A) 0.5± 0.9 (5%), con valores en SQTL de 131.7± 39.1 y D10 12.6± 3.5.

Otro de los componentes indispensables para optimizar el rendimiento deportivo en el fútbol es la 
composición corporal, los futbolistas profesionales pueden presentar porcentaje graso de 13.71±3.18%, 
porcentaje en masa muscular de 49.27 ± 3.02. Ahora bien, ellos presentan un somatotipo generalmente 
mesomórfico balanceado (Kammerer et al., 2021), por lo que es importante aclarar que el somatotipo puede 
variar de acuerdo con las posiciones de juego (Hernández et al., 2016). Así mismo, la resistencia aeróbica se 
ha convertido en un variable por considerar: se espera que el futbolista pueda cumplir con distancias entre 
10-12 km aproximadamente por partido, mantener una frecuencia cardiaca entre el 80-90% correspondiente 
a 170-180 ppm, durante los 90 minutos o más de cada partido (De Calasanz et al., 2013). Lo anterior está 
sujeto a la función posicional y táctica que cumpla el futbolista dentro del terreno de juego; en este sentido 
se hace indispensable trabajar en la capacidad aeróbica del jugador durante todas las fases de planificación del 
entrenamiento (López y Cuaspa, 2018). Cabe resaltar que todos los sujetos son completamente diferentes y 
por lo mismo es necesario planificar y programar los ejercicios con énfasis en el desarrollo de las capacidades 
potenciales de cada deportista (Mercado y Avella, 2015).

Con base en lo presupuestos anteriores, se estableció el propósito de este estudio: determinar la relación 
entre el perfil dermatoglífico, la composición corporal y la resistencia aeróbica en deportistas de fútbol 
categoría sub 20 en Bogotá.

Método

La investigación presentó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de tipo transversal, 
correlacional

Participantes

Un total de 22 futbolistas de un club deportivo de la categoría Sub 20 en Bogotá, Colombia, participaron en 
el estudio. Todos los deportistas se encontraban inscritos en el torneo nacional Sub 20 y pertenecían a ese club 
deportivo desde hacía más de seis meses. Aquellos deportistas con una lesión osteomuscular en los últimos 
tres meses o con este tipo de lesión al momento de realizar las valoraciones fueron excluidos. Cada jugador 
firmó un consentimiento de manera voluntaria en el que se daban a conocer de forma fácil las ventajas, los 
riesgos y las obligaciones de cada uno relacionadas con la presente investigación. El estudio fue aprobado por 
el comité ético de la Universidad Santo Tomás, mediante acta 10 de 2019.
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Instrumentos

Antropometría: Para la evaluación de composición corporal se utilizó el método de Impedancia Bioeléctrica
Multifrecuencia y Segmental directa InBody 770, previamente validado por Utter y Lambeth (2010). Este
procedimiento arroja parámetros como peso, masa grasa corporal, masa de músculo esquelético, índice de
masa corporal (IMC), masa magra segmental, masa grasa segmental, entre otras.

Somatotipo: La valoración antropométrica se llevó a cabo aplicando el protocolo de la Sociedad
Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK); se utilizó el medidor de pliegues cutáneos
marca Harpenden Body Scale con presión de medición de 10 gms/mm2, una precisión de 99% y una
repetibilidad de 0.2 mm, para tomar los pliegues tricipital, subescapular, supraespinal y pantorrilla; los
perímetros se tomaron mediante un cinta antropométrica y los diámetros con la ayuda del paquímetro
bicondilar marca Holtain, con un nivel de precisión de 1mm y un rango de medida de 0 a 140 mm; el peso
fue medido con la báscula de bioimpedancia InBody; la talla se tomó mediante un tallímetro marca Seka
con una precisión de 1 mm; para la interpretación de los resultados se utilizaron los datos propuestos por
Cejuela (2007).

Dermatoglifia: Para la determinación de los indicadores dermatoglíficos se utilizó la metodología
propuesta por Cummins y Midlo (1942), mediante la cual se recolectaron las huellas de los 10 dedos de cada
deportista utilizando el Scanner de Huellas Futronic 57, el cual permite conocer el diseño de las falanges
distales como arcos (A), presillas (P) y vertículos (W) de las manos, posteriormente, se calcula el índice delta
(D10) o la intensidad delta de los dedos y finalmente se realiza la sumatoria total de crestas en los 10 dedos
(SCTL).

Resistencia aeróbica: Esta se midió en el laboratorio mediante evaluación indirecta del Test Course
Navette, previamente validado por Leger et al. (1988) con un coeficiente de fiabilidad de 0.95, el cual mide la
potencia aeróbica máxima e indirectamente permite la estimación del VO₂ máximo (Cardona et al., 2007).
El nivel de VO₂ máximo se calculó mediante los resultados encontrados por posición de juego (Sánchez y
Salas, 2009).

Procedimiento

Las mediciones se llevaron a cabo durante una sola sesión en horas de la mañana. Se inició con la firma de
los consentimientos informados, una anamnesis con el reporte de signos vitales, frecuencia respiratoria y
pulso. Luego los deportistas, en ayunas y después de haber ido al baño, fueron tallados y pesados en la báscula
Inbody, se midieron los pliegues, perímetros y diámetros necesarios para el cálculo del somatotipo siguiendo
el protocolo ISAK (Marfell et al., 2006). Después, se realizó la impresión de huellas dactilares de forma digital.
Finalmente, se evaluaron los datos de la resistencia aeróbica; para el cálculo de esta variable se utilizó el test
Course Navette. El protocolo a seguir fue 10 minutos de calentamiento guiados por el preparador físico del
equipo; posteriormente, se hizo la explicación del test dando a conocer que los deportistas debían desplazarse
de una línea a la otra a una distancia de 20 metros en aceleración y desaceleración de forma continua e
incremental al ritmo de una grabación que emitía una señal sonora en cada nivel. La prueba llegaba a su final
cuando el deportista no fuera capaz de seguir el ritmo de la grabación (Cardona et al., 2007; García y Secchi,
2014).

Análisis estadístico

Para determinar la normalidad de la muestra se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk. Se realizó un análisis
descriptivo de media y desviación típica (DT) de las variables cuantitativas (antropometría, somatotipo,
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dermatoglifia y VO₂ máximo) en función de la posición de juego. Finalmente, se realizó un análisis bivariado 
por medio de la correlación de Spearman, ya que la muestra no se ajusta a una curva de distribución normal. 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS Versión 24.0 para Windows.

Resultados

Los resultados encontrados en los futbolistas muestran un grupo de jóvenes con una edad promedio de 18 
años ± 1.1 años. Como se puede observar en la Tabla 1, las características antropométricas de los deportistas 
muestran una talla con valores entre 186 y 165 cm, el peso se encuentra entre 87 y 55 kg, un índice de masa 
corporal (IMC) con valores entre 19 y 27 kg/m², la masa músculo esquelética con valores entre 27 y 40 kg 
y la masa de grasa corporal con valores entre 4 y 22 kg.

En cuanto al somatotipo se encontró un predominio de la mesomorfia con tendencia al ectomorfismo, 
con niveles bajos de dispersión (15%).

TABLA 1
Características antropométricas de los futbolistas (M ± DT)

Nota. (IMC) Índice de Masa Corporal; (MME) Masa Músculo Esquelética; (MGC) Masa Grasa Corporal.

Adicionalmente, se expresan los valores de Masa Magra Segmental (MMS) y masa grasa segmental (MGS)
en tronco, tren superior e inferior (Tabla 2), y se encuentra que hay una distribución de las variables
equilibrada a nivel general en la mayoría de los futbolistas. Se descubrió una dispersión baja de todos los datos
en general (15%). Igualmente, se observó una diferencia mínima en la MMS de la pierna derecha con respecto
a la pierna izquierda, lo cual responde a la pierna dominante (diestra) en la mayoría de los jugadores.

TABLA 2
Masa magra segmental y masa grasa segmental en tronco,

tren superior e inferior de los futbolistas (M ± DT)

Nota. (MMBD) Masa Magra Brazo Derecha; (MMBI) Masa Magra Brazo Izquierdo; (MMT) Masa Magra Tronco; (MMPD)
Masa Magra Pierna Derecha; (MMPI) Masa Magra Pierna Izquierda; (MGBD) Masa Grasa Brazo Derecho; (MGBI) Masa Grasa

Brazo Izquierdo; (MGT) Masa Grasa Tronco; (MGPD) Masa Grasa Pierna Derecha; (MGPI) Masa Grasa Pierna Izquierda.

En cuanto a las características dermatoglíficas (Tabla 3), el tipo de diseño de huellas, la combinación del
índice delta (D10) y la sumatoria de la cantidad total de líneas de los dedos de las dos manos (SCTL) se puede
observar que los futbolistas del club Bogotano se caracterizan por una alta presencia de presillas, en segundo
lugar verticilos y una carencia relativa de arcos. Los futbolistas presentan un consumo máximo de oxígeno
promedio de 53.76 ± 3.73 ml/kg/min, lo cual representa normalidad en el VO2 (Sánchez y Salas, 2009).
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TABLA 3
Dermatoglifia y consumo máximo de oxígeno de los futbolistas (M ± DT)

Nota: (D10) Índice Delta; (SCTL) Sumatoria de la cantidad total de líneas de los dedos de las
dos manos; (A) arcos; (L) presillas; (W) verticilos; (VO2máx) consumo máximo de oxígeno.

En la Tabla 4, se muestran las características de somatotipo y dermatoglíficas por cada posición de juego,
encontrando que el somatotipo dominante en porteros fue mesomorfo balanceado, en defensas fue meso-
endomorfo; en volantes y delanteros somatotipo meso-ectomórfico.

Por otra parte, los delanteros mostraron mayor VO₂ máximo y los defensas presentaron el menor valor de
VO₂ máximo durante el desarrollo del test de resistencia aeróbica.

TABLA 4
Somatotipo, dermatoglifía y consumo máximo de oxígeno por posición de juego (M ± DT)

Nota. (D10) Índice Delta; (SCTL) Sumatoria de la cantidad total de líneas
de los dedos de las dos manos; (VO₂máx) consumo máximo de oxígeno.

La Tabla 5 hace referencia a las correlaciones entre las variables investigadas.

TABLA 5
Correlación entre variables antropométricas, somatotipo,

dermatoglifia y consumo máximo de oxígeno en futbolistas

Nota. (MGC) Masa Grasa Corporal; (MME) Masa Músculo Esquelética; (IMC) Índice de Masa Corporal;
(D10) Índice Delta; (SCTL) Sumatoria de la cantidad total de líneas de los dedos de las dos manos;

(VO₂máx) Consumo máximo de oxígeno; (**) Significancia en nivel 0.01; (*) Significancia en nivel 0.05.
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Discusión

La evaluación y análisis de los datos de los jugadores de fútbol de la categoría sub 20 del Club Deportivo 
Bogotano permiten resaltar en primera instancia que la edad es inferior (2 años): es un grupo joven con 
respecto a la categoría y a los rivales que enfrentan a nivel distrital y nacional semanalmente. Esta diferencia 
se debe tener en cuenta a la hora de la planificación y desarrollo de objetivos por parte de los entrenadores.

Las variables de peso y talla en la muestra son similares a las encontradas por González et al., (2016) 
en futbolistas colombianos de la misma edad, encontrando un peso de 64.3 ± 12.7 y una talla de 170.7 ± 
6.0. Otros estudios hechos con futbolistas sudamericanos muestran similitud a los datos encontrados en la 
presente investigación, como es que el caso de Vinicius (2015) quien investigó en futbolistas brasileños, los 
cuales mostraban una talla de 179.93 ± 7.34 y un peso de 73.54 ± 7.5. Otro estudio hecho por Búa et al.
(2013) en futbolistas amateur argentinos evidenciaron una talla de 172.1 ± 5.9 cm y un peso de 71.8 ± 9.2. 
Un estudio realizado por Rodríguez y Echegoyen (2005) en la selección mexicana de fútbol, muestran una 
talla de 175 ± 5.6 cm y un peso de 74 ± 5.62 kg.

Por otro lado, un estudio realizado en jugadores jóvenes europeos presenta datos diferentes en talla y peso, 
siendo 185.4 ± 5.7 cm y 82.8 ± 6.8 kg respectivamente (Zalai et al., 2015), a diferencia del estudio hecho por 
Hazir (2010) en futbolistas de la liga de Turquía, encontrando una talla con datos similares de 178.4 ± 5.66 
cm y una diferencia en el peso de 76.1 ± 6.18 kg.

El somatotipo evaluado es similar al evidenciado en varias investigaciones donde se muestra una hegemonía 
del somatotipo mesomorfo balanceado (Hernández et al., 2016; Jorquera et al., 2013; Henríquez et al., 2013; 
Hazir, 2010; Rodríguez y Echegoyen, 2005; Castanhede et al., 2003), sugiriendo que los futbolistas de Bogotá 
presentan poca grasa subcutánea, un desarrollo de músculo esquelético moderado, mayor volumen muscular 
y óseo visible con linealidad moderada; presentan menos volumen por la unidad de altura (Cejuela, 2007). 
Otros autores encontraron un predominio de somatotipo meso endomorfo debido a la composición física 
de los defensas y arqueros (Vinicius, 2015; Vera et al., 2014; Búa et al., 2013). De lo anterior se puede inferir 
que el somatotipo mesomorfo es un condicionante para los requerimientos físicos del fútbol.

Con respecto a las características dermatoglíficas encontradas en la presente investigación, autores como 
Juárez et al. (2018), Rodríguez et al. (2017) y Hernández et al. (2013), en sus respectivos estudios hallaron 
resultados prácticamente similares: los futbolistas en su mayoría muestran una mayor presencia de presillas 
y verticilos y una baja presencia de arcos, lo que sugiere una predisposición por la velocidad y coordinación 
motora (Rodríguez et al. (2019). Del mismo modo, el D10 y la SCTL se encuentran en general entre el nivel 
III y IV, lo que sugiere una tendencia hacia el desarrollo de coordinación, resistencia y agilidad en mayor 
medida, y al desarrollo de velocidad y fuerza en menor medida (Fernandes, 2004). En cuanto a la posición 
de juego se evidenció similitud en el estudio realizado por Jesus et al. (2019), en el D10 y SQTL de los 
porteros (D10:11.36 ± 2.29; SQTL: 118.73 ± 42.70 ) y en los defensas (12.65 ± 3.85), delanteros (13.81 ± 
2.89) y volantes (14.6 ± 2.76) solo en la variable D10; sin embargo, el SQTL fue muy diferente en estas tres 
posiciones (defensas: 134.12 ± 43,25; delanteros: 140.48 ± 33.78; volantes: 137.72 ± 36.14) a lo obtenido en 
el presente estudio, siendo mayor en los futbolistas bogotanos, lo cual puede representar una predisposición 
a la coordinación, resistencia y agilidad, en porteros y defensas, mientras que en volantes y delanteros una 
predisposición a la velocidad y fuerza.

En cuanto al consumo máximo de oxígeno, se encontraron resultados similares en investigaciones hechas 
por Barros et al. (2018) con 56.48 ± 3.08 ml/kg/min, por Búa et al., (2013) con 49.6 ± 4.7 ml/kg/min, por 
Ramos (2012) con 54.31 ± 3.89 ml/kg/min, por Sánchez y Salas (2009) con 57.71 ± 8.8 ml/kg/min y por Da 
Silva et al. (2008) con 56.58 ± 5.03 ml/kg/min, caso contrario a lo encontrado por Rodríguez y Echegoyen 
(2005) con valores de 64 ± 4.47 ml/kg/min, siendo valores diferentes con respecto a los encontrados en las 
anteriores investigaciones. Cabe resaltar que no todos los estudios utilizaron la misma prueba para evaluar 
el VO2máx, y adicionalmente los datos están directamente relacionados con la altitud a la que hayan sido
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medidos, es decir, que cuanto más baja sea la altitud, mayor va a ser el resultado obtenido en el indicador
de VO2 máximo y viceversa (Mercado et al., 2015). El VO2máx por posición de juego en los jugadores
bogotanos mostró que los volantes obtuvieron el segundo resultado más alto, lo cual era de esperarse debido
no solo a la función desarrollada dentro del campo de juego, ya que estratégicamente cumplen funciones
defensivas y ofensivas, sino también por ser quienes permiten la conexión del balón entre los defensas y los
delanteros para alcanzar el objetivo de llevar el móvil a la meta (Rivas y Sánchez, 2013).

Por último, en los futbolistas bogotanos se observa una relación negativa entre los componentes
dermatoglíficos con el somatotipo endomorfo; es decir, aumenta D10 y SCTL conforme disminuye
el endomorfismo (p<0,05). Por otra parte, se evidencia la relación negativa entre componentes
antropométricos (Peso, MGC e IMC) y el consumo máximo de oxígeno, entendiendo que, a mayor peso,
MGC e IMC menor será el rendimiento presentado en las pruebas de VO₂ máximo. De igual modo, se infiere
que a mayor endomorfismo menor rendimiento resulta en las pruebas VO₂ máximo. Adicionalmente, los
componentes D10 y SCTL no tienen relación significativa (p >0,05) con el consumo máximo de oxígeno
(Tabla 5). Sin embargo, se esperaba una relación estadísticamente significativa entre el consumo máximo
de oxígeno y los datos encontrados en dermatoglifía, lo cual no se dio probablemente por el número de
participantes en la investigación.

Conclusiones

Los futbolistas se caracterizan por la presencia de altos niveles de presillas y bajos niveles de arcos en las huellas
digitales, lo que hace que el fútbol se asocie a una predisposición por el desarrollo de la velocidad y capacidad
física determinante en muchas acciones de juego. Por otro lado, no existe una relación estadísticamente
significativa entre los componentes dermatoglíficos y el rendimiento que presentan los jugadores en la prueba
de resistencia aeróbica.

El perfil dermatoglífico por posición de juego, de acuerdo con el D10 y el SQTL presenta un desarrollo de
velocidad y fuerza explosiva para los porteros, mientras que los volantes y delanteros tienen predisposición
hacia la coordinación, resistencia y agilidad. El somatotipo para los volantes defensas y delanteros es meso-
ectomórfico, los porteros poseen una tendencia hacia el componente mesomorfo balanceado.

Aplicaciones prácticas

Se espera que esta investigación, al igual que otras nuevas herramientas tales como de la dermatoglifia, puedan
servir de insumo para los procesos de identificación de talentos. Los resultados obtenidos pueden ayudar a
la planificación del entrenamiento en grupos de edades similares y al seguimiento en grupos poblacionales
con las mismas características.
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