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Introducción

En la tabla I puedenobservarselos tamañosmuestrales
de cada grupo, así como la edad media y las deviaciones
típicas de dicha variable. El tamaño de dichos grupos es
concordantetanto con el número de atletasexistentesen
nuestropaíscomo con la bibliografíaconsultada.

El presentetrabajo pretende ser un aporte al conocimiento de la estructuramorfológica, en todos sus aspectos,
de los atletasespañoles.La muestrautilizada constituye un
conjuntode atletasde élite españolesque analizamoscineantropométricamentepara crear un patrón morfológico y biotipológico de los mismos que sirva de referenciaa posteriores estudios,tanto nacionalescomo internacionales,y
que permita descubrir las variables más relevantespara la
obtenciónde los mejoresresultadosen las distintasespecialidadesatléticas.

Métodos antropométricos
En el presenteestudiose han medido las siguientesvariables antropométricas:
Tabla I
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El atletismo es un deporte complejo en el que tienen lugar un gran número de pruebasy competiciones,por lo
que no es adecuadoanalizartodo el conjunto de atletasen
un solo bloque, sino que, por el contrario, es más conveniente agrupar a los atletas de las mismas pruebas,o grupos de pruebas.En el presentetrabajo hemos considerado,
siguiendo la orientación de entrenadoresy técnicos, analizar los resultadossegúnlos siguientesgrupos:
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Caneras (5 grupos).Velocidad(100 y 200 metroslisos), 110 metros vallas (100 metros vallas en mujeres), 400 metros (400 metros lisos y vallas), medio
fondo (800 y 150 metros) y fondo (5.000 y 10.000
metros; maratón; 3.000 metros obstáculosy 3.000
metrosen mujeres).
Saltos (4 grupos en varonesy 2 en mujeres).Altura y
pértiga(sólo en varones).Longitud y triple salto (sólo en varones).
Lanzamientos(4 grupos en yaronesy 3 en mujeres).
Peso,disco,jabalinay martillo (sólo en varones).
Pruebas combinadas. Decathlon en varones y heptathlonen mujeres.
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8 19,96 2,34
9 19,45 3,41
l 0 t9,49 2,96
l 5 21.49 4.60

1 2 20,26 4,00

42 20,28 3,64

2t

6
5
6
l1

22,91 5,18
24,37 6,34
2r,68 3,90
20,02 3,35

28 21,77 4.55
Combinadas
Marcha

ll

9 20.11 3.59
20,19 3;/4

4 18,66 1,25
4 l'7,91 1,79
5 22,20 5,93
1 3 19,804,t2

r9,9s 2,74 1 0 19,26 4,01

l'7 22,35 3,2r

9

18,05 2.60

T o t a l. . . . . . . . . . . . . . . . .235
. . . . . . 20,86 3,89 1 5 9 t9,70 3,44

/i-c
a

voL. tv N.' 7, 1996

-i

..-.,'CA í
.-¡'--

.9
.I

q

Antropometría
de atletasespañoles
de élite 127

Longitutles:
-

Estatura.
Altura acromial.
Longitud del miembro inferior (A).
Altura del trocánter.
Altura de la rodilla.
Talla sentado.
Envergadura.
Longitud del brazo.
Longitud del antebrazo.
Longitud total del miembro superior.
Longitud de la mano.
Longituddei pie.

Ditimetros:
-

Diámetrobiacromial.
Diámetrobilileocrestai.
Diámetrobitrocantéreo.
Diámetrotorácicotransverso.
Diámetrotorácicoanteroposterior.
Diámetrobiepicondilardel húmero.
Diámetrobiestiloideo.
Anchurade la mano.
Diámetrobicondilardel fémur.
Diámetrobimaleolar.
Anchuradel pie.

Perúnetros:
-

Perímetrotorácico.
Perímetrodel abdomen.
Perímetrodel brazo,extendidoy relajado.
Perímetrodel brazo,flexionadoy contraído.
Perímetrodel antebrazo.
Perímetrodel muslo.
P e r í m e t rdoe l a p i e r n a .

Plieguesclegrasa subcutanea:
-' Plieguedel bíceps.
- Plieguedel tríceps.
- Plieguesubescapular.
- Plieguesuprailíacoo supraespinal.
- Pliegueabdominal.
- P l i e g u et l e l m u s l oa n t e r i o r .
- Plieguemedial de la piernao de la pantorrilla(L).
Las anterioresvariablesantropométricas
han servidopar?i realizardistintosanálisisantropométricos,comenzando
por el estudiodel tamaño,mediantelas variablesdirectas.
Parael análisisde la forma corporalse ha utilizado la técnica somatotípica de HEATH y CARTER (HEATH y
CARTER, 1967;CARTER; 1980);la proporcionalidad
de
los atletasse ha estudiadomedianteel cálculo de algunos
índices antropométricosy utilizando el método phantom
(ROSS y WILSON, 1973; ROSS y MARFELL JONES,
1991).Asimismo,para el análisisde la composicióncorp o r a l h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t eu t i l i z a r l a t á c t i c a d e
DRINKWATERy ROSS(1980).
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Métodos estadísticos
Para alcanzarlos objetivospropuestosse han realizado
análisisestadísticosdescriptivose inferenciales.por otra
parte, el análisisdescriptivoha sido un tanto univariante
(cálculo de medias muestralesy desviacionestípicas) como multivariante(análisisde componentesprincipales);
los métodosinferencialestambiénhan sido univariantes
(comparaciónde mediasI y multivariantesIMANOVA).

Gonclusiones
Una vez analizadoslos resultados,y discutidosampliamente,creemosoportuno enumerarlas siguientesconclu_
slones:
l, Se establecendiferenciasimportantesentrelos atletas y las personasque no practicandeporteque afectanal
tamaño,la biotipología,las proporcionesy la composición
corporal,si bien existe una clara variacióncuandose compara cada especialidadatléticacon el grupo de referencia,
de forma que si las diferenciasno aparecenen todaslas variablesestudiadassiempreexiste al menosuna que distingue a los atletasdel grupo control.
2. La presenciade dimorfismo sexualen la esrrucrura
corporal entre los atletases similar a la existenciaen las
personasque no practicandeporte,si bien existenalgunas
variatilesen las que las diferenciasmorfológicasentre los
sexos se ven atenuadasdebido a la práctica deportivaen
algunoscasos(tejidosblandos,masa musculary grasa),
pero sobretodo al efectode la selecciónpara1aprácticadeportiva (estructuraldel tronco y las extremidades),
pueslas
atletascon mejoresmarcasson aquellasque dentro de la
variabilidadhumanase acercanmás a la morfologíamasculina. Las variablesen que seproduceestef'enómenoson:
- EsÍructuratransvesadel tronco.Las mujerespresentan caderasmás estrechasque las que no practican
deporte.
- Estructuralongituclinaldel tronco. La longitud relativa del tronco es más corta que Ia de las mujeres
que no hacendeporte.Esto no se cumple en las marchadorasy Iaslanzadoras.
- Grasa corporal. Las mujeres atletastienen menos
grasacorporalque las que no practicandeporte,asemejándoseasí más a los varones,La distribuciónde
la grasacorporaltiende a presentarun patrón andrógino en laslanzadoras.
3. La biotipologíade los atletastiendea ser diferentea
las personasque no practicandeporte,concretándose
éstas
en que los no deportistasse sitúan en la somatocartapor
debajode los atletas,en una elipseparalelaa la línea ectomorfia-ectopenia.Esto significa que los no atletastienen
un mayor gradode endomorfiay menornivel de mesomorfia, independientemente
del sexo.
4. Existen también claras diferenciasentre los atletas
de distintaspruebas,si bien no en todos los grupos.Así,
mediofondistasy fondistasforman un grupo bastanteho-
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Tabla II
Carreras de velocídad y 100
- Longitudesde extremidadesmedias.
- Tronco aplanado.
- Gran desarrollomuscularextremidadesinferiores.
- Mesoectomorfia.
- Poca grasacorporal, sobretodo en extremidades.
Carreras de vallas
- Longitudesde extremidadeslargas,con ffonco corto.
- Tendenciaa la mesoectomorfia.

Lanz.antiento
de peso
- Grandesvolúmenes,extremidadeslargas,así como grandes diámetros del tronco, incluso los de las caderas.
Gran desanollo musculary óseo.
- La mayor cantidadde grasaentrelos atletas.
- Mesoendomorfia.
- Grasacentrípeta.
Lanzamientr.tde disco
- Extremidadesproporcionalmentemuy grandes,anchuras
del tórax grandesy caderasestrechas.
- Mesomorfia balanceada.

Carreras defondo y ntediofondo
- Tipos longilíneos, con tamaño pequeño y extremidades Lanzamientodej abalina
cortas.
- Extremidadessuperiorescortas,contrarrestadas
con gran
- Tórax aplanado.
envergadura,extremidadesinferiores cortas; diámetros
- Poca grasacorporal,
de las caderasestrechosen relacióna otros lanzadores.
- Tendenciaa la ectomorfia.
- Mesomorfia balanceada.
Salto de altura
- Longitudesde las extremidadeslargas,tronco estrechoy
tórax aplanado.
- Tendenciaa la ectomorfia.
- Pocagrasay poco desarrolloóseo.
Salto con pértiga
- Extremidadescortasy tronco largo.
- Dimensionestransversales
del tronco grandes.
- Gran desarrollomusculary óseode las extremidades.
Saltos de longitud y triple
- Tendenciaa la linealidad,sobretodo en triple.
- Tronco muy ffapezoidal.
- Desanollo óseode las extremidadesimportante.
- Mesoectomorfia.

mogéneo;lo mismo ocuffe entre saltadoresde longitud y
triple, o entrevelocistasy corredoresde 400 metrosy entre
lanzadoresde peso y martillo. Estassimilitudesse mantienen en ambossexos.El presentetraLrajopermite caracterizar a los atletassegúnsu morfología. Los atletasvaronesde
distintaspruebaspresentanlas características
de la tablaII.
En las mujeres,las características
morfológicasmás importantessepuedenver en la tabla III.
5. La creenciageneralizadade que la prácticadeportiva mejora la salud no siemprese cumple. Los resultados
obtenidosmuestranque en algunosgruposde atletasexiste
una clara tendenciaal acúmulode grasaen el tronco (lanzadoresde pesode ambossexosy de disco y martillo varones) al igual que ocurre en los no deportistas.Este patrón
de distribuciónde grasacorporalse consideraun factor de
riesgode enfermedades
cardiovasculares
y otras.
6. Existen indicios de que se han producido cambios
biotipológicosen los atletasa lo largo del tiempo debido a
que continuamentese producenmejorasen los criteriosde
selección.
7. Los resultadossobre el análisisde la composición
corporaldebentomarsecon reservas,ya que la utilización
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Lanzamiento de martillo
- Junto con los lanzadoresde peso.son los atletasmás voluminosos,con grandesdiámetrosdel tronco, sin que
predominentanto las longitudesde las extremidades.
- Mesoendomorfia.
- Grasacentrípeta.
Decathlr.¡n
- Tienen proporcionesintermediasentre lanzadoresy salteadoresde pértiga.
- Mesoectomorfia.
Marcha
- Tronco largo y extremidadescortas.
- Linealidad.
- Tendenciaa la ectomorfia.
- Poco desarollo muscular.

de ecuacionesde cálculo del porcentajede grasa(o de la
densidadcorporal)es específicaparala poblaciónde la que
se ha obtenidodicha ecuación.En el caso de estimarla
densidad,proponemosque seamedianteuna ecuaciónpolinómica, que haya sido validadaen muestrasdistintas,como
la de LOHMAN (1981)utilizadaen el presente
estudio.
8. La técnica de DRINKWAIER y ROSS de valoración de la composicióncorporal es útil en aquelloscasos
en los que las personasa evaluarno presentenun pesoexcesivo y tiendan a tener tipologíaslongilíneaso ectomorfas en contraposicióna aquellascon tipología endomorfa,
en las que la capacidadde predicciónpor dicha técnicaes
menor. En población normal, no deportista,este método
ofrece muy buenosresultados,si bien seríanecesarioampliar los estudiosal respecto.
Las anterioresconclusionesson un resumende los resultadosobtenidosen el presentetrabajo,y nos permiten
afirmar que se han cumplido los 4 objetivosplanteadosen
el capítulode justificación y enunciarla siguienteconclusión final:
Existen claras dferencias morfológicasentre atletasy
no deportistas,así como entreatletasde distintaspruebas.
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Tabla III
Carreras de velocidad y 400
- Longitudes de extremidadesinferiores larsas.
- Tronco trapezoidal.
- Gran desarrollo perímetro-pierna.
- Mesoectomorfia.
Carreras de vallas
-

Longitudes de extremidades inferiores largas, con tronco
corto.
Tórax aplanado.
Mesoectomorfia.

Carreras defondo y mediofondo
- Tipos longilíneos, con tamaño pequeño.
- Poca grasa corporal, sobre todo en fondistas.
Tendencia
a la mesoectomorfia.
Salto de altura
-

Longitudes de las extremidades inferiores largas, ronco
estrecho y tórax aplanado.
Ectomorfia.
Poca grasa corporal.
Poco desarrollo óseo y muscular.

Salto de longitud
-

Longitudes de las extremidadesinferiores larsas.
Tronco trapezoidaly tórax circular.
Mesoectomorfia.

Las difurencias encontradasse deben fundamentalmentea
2 causas: la práctica deportiva. ,n ,i ,oro de difurencias
en los tejidos blandos,y la selecciónde los atletas con me_
jores resultados,que los obtienen gracias a estructuras
morfológicas determinadas,en el caso de diferencias en la
estructura ósea y las dimensionescorporales. Además de
ser constatadas,los anteriores efectoshan sido cuantifica_
dos, permitiendo la caracterización de los atletas según
susespecialidades.
Estaconclusióndeja la puertaabiertaa posterioresinvesti_
gacionesen el campo de la antropologíadeportiva.Es nece_
sario conocerla estructuramorfológica de los deportistasde
élite de distintasespecialidades
paradeterminarlás variables
que permitenun mejor rendimiento.Además,la continuidad
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Lanzamiento de peso
- Grandes volúmenes, extremidadescortas.
- Gran desarrollo óseo, pero poco desarrollo
muscular re_
lativo.
- La mayor cantidad de grasa entre los
atletas.
- Mesoendomorfia exagerada.
- Grasa centrípeta.
Lanzamiento de disco
- Extremidades muy cortas y tronco largo y
ancho.
- Mesoendomorfia.
Lanzamient o d e j abalina
- Extremidades cortas, contrarrestadas
con gran enverga_
dura.
- Extremidades inferiores cortas.
- Tronco ancho.
- Mesomendomorfia.
- Grasa corporal centrípeta.
Heptathlon
- Tendencia a la linealidad.
- Mesoectomorfia.
Marcha
- Tronco largo y extremidadescortas.
- Linealidad.
- Mesoectomorfia.
- Poco desarrollo muscular.

de estosestudiosy la repeticiónde los mismos a lo larso del
tiempo permitirán comprobar los efectos de la morfóloeía
corporal,y los cambios en la misma que favoreiéi mejoias
continuasen el rendimientodeportivo.También son impres_
cindihleslas investigacionesen niños y adolescentes
qué hu_
cen deporte,sobretodo los trabajoslongitudinales,que per_
mitan valorar los cambios debidos alapráctica Oepórtivay
aquellosque se debenal procesode selecciónde talentos.
La determinaciónde las estructurasidóneas para la
prácticadeportiva puedenpermitir asesorara entrenádores,
deportistasy padrespara que se pueda orientar a los intere_
sadosen aquel deporte en el que obtendían mejores resul_
tados,en el caso que quisieran dedicarsea h cómpetición
deportiva profesionalmente.

BIOMECANICA

