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INTRODUCCION 
 

Aunque no sean factores determinantes del 
rendimiento óptimo, las características 
antropométricas son parte de un complejo de 
cualidades que se relacionan con el mismo. 

 
El estudio antropométrico nos cuantifica y 

suministra información de la estructura física de un 
individuo en un determinado momento, y de las 
diferencias motivadas por el crecimiento y el 
entrenamiento. 

 
La evolución y desarrollo de las medidas 

antropométricas van modificando en el adolescente, 
su potencial para el rendimiento deportivo. 

 
El crecimiento varía con la edad y su 

aceleración se hace antes y durante la pubertad, 
precisamente cuan- do empiezan los 
entrenamientos intensos. 

 
De ahí la importancia de los estudios sobre el 

crecimiento y desarrollo de cada deportista, pues 
contribuyen al conocimiento de sus posibilidades 
para el rendimiento deportivo y evita riesgos 
innecesarios. 

 
Por ello los objetivos de este estudio son: 1. 

Conocer las particularidades del crecimiento y 
desarrollo según edad/entrenamiento. 2. Establecer 
patrones antropométricos de referencia según 
edad/deporte. 3. Analizar las diferencias 
antropométricas entre el deportista profesional y 
categorías inferiores. 

 
MATERIAL V METODOS 
 
POBLACION 

 
El estudio se ha realizado en deportistas 

(baloncestistas y ciclistas) que pasan sus controles 
médico-deportivos en el Centro de Medicina 
Deportiva de la D.G.A. en Zaragoza. Y hemos 
seleccionado en todos ellos el primer control de la 
temporada deportiva, que varía en función del 
deporte estudiado y que más tarde comentaremos 
en cada uno de los estudios. 

 
METODO 
 

Las medidas antropométricas estudiadas han 
sido: peso, talla, dos perímetros musculares (pierna 
y brazo contraído), tres diámetros (bicondíleo de 
fémur, húmero y biestiloideo) y seis pliegues 
cutáneos (tríceps, subes capular, suprailíaco, 
abdominal, muslo anterior y medial de la pierna). 

 
El material antropométrico utilizado ha sido: 

báscula pesa personas marca Seca de precisión de 
100 g., tallimetro con precisión de 1 mm., cinta 
métrica marca R.C.H., comp ás de pequeños 
diámetros o paquímetro marca C.P.M., y compás 
de pliegues cutáneos marca Holtain. 

 
Se han seguido las normas establecidas por 

International Working Group of Kinanthropometry 
(IWGK) para cada una de las medidas estudiadas. 

 
Y los estudios realizados sobre estas medidas 

han sido: evolución de cada una de las medidas 
antropométricas, suma de los 6 pliegues cutáneos, 
distribución (%) de grasa en tronco y extremidades, 
y somatotipo de Heath y Carter. 

 
El tratamiento estadístico ha sido el test t para 

series apareadas y no apareadas al Umbral de 0,05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
El trabajo consta de dos tipos de estudios tanto 

por el modelo de estudio realizado como por las 
características de la población estudiada: grupo de 
baloncesto y grupo de ciclismo. 
 
GRUPO DE BALONCESTO 
 

Los jugadores pertenecen a un mismo club y 
han sido estudiados un mínimo  de cuatro años 
consecutivos, pasando todos ellos el control 
médico-deportivo al inicio de la temporada 
deportiva, en el mes de septiembre, lo que nos 
permite hacer un estudio longitudinal de 4 y 5 años 
en jugadores de baloncesto. 

 
Las características de edad (media y desviación 



estándar) y número de jugadores de cada uno de los 
tres grupos que componen este estudio están 
reflejados en las tablas I y II. Así como el grupo 
«P» que hemos tomado de referencia y que lo 
componen profesionales de la liga ACB, y de 
nacionalidad española. 
 

 
TABLA I.- Edad. Baloncesto. 
 

 
TABLA II.- Edad. Baloncesto. 

 
En todos los grupos hay jugadores 

internacionales para su edad. 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los 

parámetros estudiados y que hemos mencionado 
anteriormente: 

 
1.- Evolución de la TALLA. En la Figura 1 está 

reflejada la evolución de la talla con la edad, en los 
tres grupos estudiados (A,B,C) y la de 
profesionales. Y la Tabla III registra la talla (media 
y d.e.) del grupo B desde los 14 hasta los 18 años y 
del grupo P (profesional): 
 

 
TABLA III.- Evolución talla. Baloncesto. 

 
Las diferencias significativas para cada edad 

con el grupo P las representamos con la estrella. Y 
los círculos reflejan la dife rencia significativa con 
el paso del año (de control a control). 

 
Así el grupo B a los 14 y 15 años presenta D.S. 

con el Profesional. Y la talla incrementa 
significativamente durante los 5 años (de año en 
año). Al igual que en los otros dos grupos. 

 
En la Figura 1 puede observarse la menor talla 

del grupo A con respecto a los otros dos grupos, 

para la  misma edad. Con diferencia significativa 
durante los tres primeros controles con los 
profesionales. 
 

 
FIGURA 1 .- 

 
Siendo el grupo C, el más alto para la misma 

edad, y sin diferencia significativa con el grupo 
profesional en ninguno de los 5 controles. 
Alcanzando la talla del profesional a los 18 años 
(195,2 cm). 

 
La talla del grupo C a los 15 años que es de 

191,29 cm, la presenta el grupo B a los 16 años 
(191,38) y el A a los 17 años (191,27). Y es cuando 
los tres grupos dejan de ser de talla 
significativamente menor que los profesionales. 

 
2.- Evolución del PESO. Continuando con la 

misma representación que para la talla. Los datos 
referentes a este parámetro están registrados en la 
Figura 2 y la Tabla IV. 
 

 
TABLA IV.- Evolución peso. Baloncesto. 
 

 
FIGURA 2 .- 

 
Los incrementos de peso a lo largo de los años 



controlados, en el estudio, son significativos en los 
tres grupos. Podemos sin embargo observar que la 
diferencia con el profesional en el peso son 
significativas hasta los 17 años (dos años más que 
en la talla). 

 
Y si en la talla el grupo C no presentaba 

diferencias con el profesional, si en el peso hasta 
los 16 años y a pesar del incremento que puede 
observarse de los 18 a los 19 años (89,6 Kgs), no 
alcanza el peso del profesional. En el grupo A las 
diferencias con el profesional se mantienen durante 
los cuatro años de estudio. 

 
3.- Evolución de Perimetros Musculares: 
 
Perimetro de PIERNA. Como puede observarse 

en la Figura 3 hay una progresión significativa de 
este parámetro en el grupo A durante los 4 años y 
en el B y C es significativa hasta los 17, alcanzando 
los valores del grupo Profesional a esta edad. 

 
Las diferencias con el grupo profesional de los 

tres grupos es únicamente significativa en el grupo 
A a los 14 y 15 años, en el B a los 14 años, como 
muestra la Tabla V, y en ninguno de los controles 
el grupo C. 

 

 
FIGURA 3.- 
 
 

 
TABLA V.- Evolución perímetro pierna. Baloncesto. 

 
Perimetro de BRAZO CONTRAIDO. La 

evolución de este parámetro presenta diferencias 
con el observado anteriormente (pierna). 

 
En el grupo A y B la evolución es significativa 

a lo largo de los 4 y 5 años respectivamente (Figura 
4 y tabla VI). Y las diferencias con el profesional 
se mantienen durante más tiempo, en los tres 

grupos hasta los 17 años, y sin llegar a alcanzar los 
valores de los profesionales en ningún momento. 
Tal vez la explicación de esta evolución pueda 
atribuirse a los diferentes entrenamientos según 
edades. 
 
 

 
FIGURA 4 .- 
 
 

 
TABLA VI.- Evolución perímetro brazo. Baloncesto. 

 
4.- Evolución DIAMETROS OSEOS: 

Bicondíleo de fémur y húmero, y biestiloideo. 
 
En la Figura 5 y tabla VIII se recoge el 

comportamiento y valores numéricos de los tres 
diámetros óseos del grupo B y del profesional. 
 

 
FIGURA 5.- 
 

 
Es el biestiloideo el último en aumentar 

significativamente (17 años). Y con respecto al 
grupo de profesionales es el bicondíleo del fémur el 
primero en dejar (a los 15 años) de ser 
significativamente menor. Esto podría ser motivo 
de estudio de los puntos de osificación de estas 
zonas, y el ejercicio físico. 



 
TABLA VII.- Evolución diámetros. Baloncesto. 

 
5.- Evolución PLIEGUES CUTANEOS. 
 
La Figura 6 recoge la representación gráfica de 

los 6 pliegues cutáneos estudiados, del grupo B, de 
los 14 a los 18 años y del grupo profesional. Y en 
la tabla VIII se registra el rango de menor a mayor 
a estas edades  y la media y desviación estándar del 
grupo profesional, así como la suma de los 6 
pliegues. 

 

 
FIGURA 6.- 
 

 
TABLA VIII.- Evolución pliegues cutáneos. Baloncesto. 

 
No existe diferencia significativa a lo largo de 

los años en ningún grupo ni en los pliegues ni en la 
suma de pliegues. 
 

Es a los 17 años cuando los pliegues presentan 
menor espesor (tríceps, suprailíaco, abdominal y 
pierna), presentando a los 14 años los valores más 
altos en estos mismos pliegues. El subescapular es 

de menor espesor a los 14 años y el valor más alto a 
los 18 años, a la inversa que en el pliegue del 
muslo. La suma de pliegues mayor a los 14 años y 
menor a los 17 años, siendo a los 19 la más alta. 

 
No existen diferencias con el grupo profesional 

excepto los 14 y 15 años, en el pliegue de la pierna. 
 
6.- Evolución de la DISTRIBUCION de la 

GRASA: % tronco y % extremidades. 
 
La Figura 7 y la Tabla IX muestran la 

distribución de la grasa en % tronco (pliegues 
subescapular, suprailíaco y abdominal) y en % 
extremidades (pliegues tríceps, muslo y pierna) del 
grupo B. No existen diferencias a lo largo de los 
años pero sí con el profesional a los 14 y 15 años. 
 

 
FIGURA 7.- 
 

 
TABLA IX.- Distribución grasa. Baloncesto. 

 
Y queda muy bien reflejada la tendencia a una 

mayor acumulación en los pliegues del tronco con 
la edad, con disminución de la grasa en las 
extremidades (de 46% y 53% a los 14 años pasa a 
51% y 48% en el profesional, en tronco y 
extremidades respectivamente). Estas mismas 
proporciones la presentan los otros grupos A y C. 

 
7.- Evolución del SOMATOTIPO. 
 
Siguiendo con la representación gráfica del 

grupo B (Figura 8, Tabla X), observamos en el 
componente (endo) una caída a los 17 años (hemos 
visto anteriormente que es a esta edad cuando 
presenta los valores más bajos de pliegues 
cutáneos), también existe esta disminución en los 
otros dos grupos aunque no es significativa. 



 
FIGURA 8 .- 
 

 
TABLA X.- Evolución somatotipo. Baloncesto. 

 
Referente al II componente (meso) no hay 

diferencias significativas en su incremento aunque 
éste es constante a lo largo de los años estudiados. 
Aunque sí las hay en el grupo A durante los cuatro 
años de estudio y en el grupo C hasta los 17 años. 

 
El III componente (ecto) muestra una 

disminución significativa de los 14 a los 15 años 
por el importante aumento de peso. Que en grupo A 
es de los 15 a los 16 años y en el C de los 14 a los 
16 y de los 18 a los 19. 

 
En relación al grupo profesional el endo y meso 

no presentan diferencias significativas a ninguna 
edad estudiada. Es el ecto el que las presenta a los 
14 y 15 años, en los tres grupos. Pasan de meso-
ectomesomórfico a ecto-mesomórfico con la edad. 

 
La dispersión de los grupos, que se ha estudiado 

mediante el cálculo del SDM y SAM, es similar a 
la presentada por otros deportes de equipo, y sus 
valores van de 3,58 y 1,53 a 3,41 y 1,49 a los 14 
años y profesional respectivamente. 
 
 
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO (cm/año) 

 
Un punto importante a tratar y que demuestra la 

importancia de la monitorización individual del 
deportista, es el estudio de la curva de crecimiento 
(cm/año), en la Figura 9 y Tabla XI vienen 
registradas la velocidad media de crecimiento 

(cm/año) del grupo 8, de los 14 a los 18 años, y la 
de dos jugadores de dicho grupo pero que hemos 
estudiado a los 13 años, lo que nos permite 6 años 
de estudio (de los 13 a los 18 años). 
 

 
FIGURA 9 .- 
 

 
TABLA XI.- Velocidad de crecimiento. Baloncesto. 

 
Se puede ver cómo el jugador L.A. tiene su 

máxima velocidad de crecimiento de los 14 a los 15 
años, que demuestra un retraso en el crecimiento 
con respecto a la media y que contrasta con el 
jugador F.L. que muestra una maduración 
adelantada. Y que es confirmada por el estudio de 
otros parámetros antropométricos (peso, perímetros 
musculares y somatotipo). 

 
Ambos jugadores son integrantes del mismo 

equipo (igual edad cronológica) y están sometidos 
a las mismas cargas de entrenamiento, lo que lleva 
un riesgo de lesiones que pueden ser tanto físicas 
como psíquicas, al tener distintas edades 
biológicas. 
 
GRUPO DE CICLISMO: 

 
Pasaremos a analizar los resultados obtenidos 

en el grupo de ciclistas, en los que hemos 
seleccionado únicamente los datos de controles 
médico-deportivos realizados en el inicio de 
temporada deportiva (al igual que en grupo de 
baloncesto) y que en los ciclistas es en los meses de 
enero-febrero. 

 
La Tabla XII recoge el número y edad de los 6 

grupos de ciclistas, no es estudio longitudinal pero 
sí al ser integrantes de un mismo club hay un % 
muy elevado (38%, 61%, 51%, 68% y 45%) que 
pasan controles sucesivos. Como grupo de 
referencia hemos tomado profesionales del más alto 
nivel (ganadores de Tours, Vuelta a España…). 



 
TABLA XII.- Edad. Ciclistas. 
 

1.- Evolución del PESO y TALLA: 
 
La media y desviación estándar de ambos 

parámetros para todos los grupos de ciclistas están 
registrados en la Tabla XIII y su representación 
gráfica en la Figura 10. Sólo los del grupo 2 son 
significativamente más bajos que los profesionales. 
Pero son significativamente más ligeros de peso los 
tres primeros grupos (juveniles); similar 
comportamiento fue observado en el grupo de 
baloncesto para este parámetro. 
 
 

 
FIGURA 10 .- 

 
2.- Evolución PERIMET ROS musculares 

(pierna y brazo). 
 

 
TABLA XIII.- Peso y Talla. Ciclistas. 

 
El perímetro de Pierna no muestra diferencias 

significativas entre los sucesivos grupos pero sí con 
el profesional a los 17 años (Figura 11, Tabla XIV). 

 
El perímetro de Brazo contraído muestra 

diferencias significativas entre los dos primeros 
grupos, y únicamente el primer grupo con los 
profesionales. Esto contrasta con lo observado en el 
grupo de baloncesto, que las diferencias 

significativas se mantienen más en el tiempo 
(Figura 11, Tabla XIV). 
 
 

 
TABLA XIV.- Perímetros. Ciclistas. 
 
 

 
FIGURA 11 .- 

 
 
3.- Evolución DIAMETROS óseos (fémur, 

húmero y biestiloides). 
 
No hay diferencias entre los sucesivos grupos, y 

únicamente el diámetro biestiloideo y los grupos 2 
y 3 con los profesionales (Figura 12, Tabla XV). 
Parece que es este diámetro el que más tarda, en los 
dos deportes estudiados, en perder las diferencias 
significativas con los profesionales. 
 
 

 
FIGURA 12 .- 
 

 
4.- Evolución PLIEGUES CUTANEOS (perfil 

de pliegues y suma de los 6 pliegues cutáneos). 



 
TABLA XV.- Evolución diámetros. Ciclistas. 

 
No hay diferencias significativas entre los 

grupos pero sí de todos ellos y en todos los 
pliegues con los profesionales (aunque en el 
pliegue subescapular solamente el grupo de 17 
años). Ylo mismo sucede con la suma de los 6 
pliegues lógicamente y que va disminuyendo con la 
edad (Figura 13, Tabla XVI). Todo ello contrasta 
con lo observado en el grupo de baloncesto, que no 
existían diferencias significativas. 
 
 

 
FIGURA 13 .- 
 
 

 
TABLA XVI.- Evolución pliegues cutáneos. Ciclismo. 

 
El perfil de los 6 pliegues es más uniforme que 

en el grupo de balonces to, y en todos los grupos de 
ciclistas para las mismas edades, los pliegues son 
de menor espesor que en los jugadores de 
baloncesto. Aunque presentan un patrón similar 
pues  el pliegue de pierna y suprailíaao son los de 
menor espesor y el pliegue de muslo anterior y 
subescapular los de mayor espesor. 

 
FIGURA 14 .- 
 
 

 
TABLA XVII.- Distribución grasa. Ciclistas.  

 
 
5.- Evolución DISTRIBUCION de la GRASA 

(% tronco, % extremidades) Figura 14, Tabla XVII. 
 
No hay diferencias significativas entre los 

sucesivos grupos, pero si de todos ellos con los 
profesionales excepto a los 19 años o grupo 5, y 
hasta esta edad siguen una tendencia similar a los 
grupos de baloncesto para la misma edad, pero el 
último grupo de aficionados (6) a los 20 años, tiene 
una vuelta a la distribución presentada a los 18 
años (grupo 4). El porcentaje en los profesionales 
es igual que en el profesional de baloncesto (48 y 
51 en extremidades y tronco respectivamente).  

 
6.- Evolución del SOMATOTIPO (Figura 15, 

Tabla XVIII). 
 
 

 
TABLA XVIII.- Evolución somatotipo. Ciclistas 



 
FIGURA 15 .- 

 
 
En el I componente todos los grupos presentan 

diferencia significativa con los profesionales (ya se 
vio en los pliegues cutáneos). En el II componente, 
únicamente hay diferencias significativas entre el 1 
y 2 grupo al igual que en el III componente. 
Comparados con los baloncestistas, los ciclistas son 
menos endomórficos y ectomórficos, pero más 
mesomórficos. 

 
Los grupos cada vez son más homogéneos, 

pasando del grupo 1 al profesional de 2,36 y 1,04 a 
1,57 y ,71 para el SDM y SAM respectivamente. 
Estos índices de dispersión son menores que los 
presentados por los grupos de baloncesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El método antropométrico detecta los cambios 

fisicos motivados por edad/entrenamiento. 
 
Los patrones antropométricos del profesional se 

inician en el adolescente (edad/deporte). 
 
La importancia del seguimiento individualizado 

y grado de maduración biológica del adolescente. 
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