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Resumen 

En este estudio se ha realizado una 
exploración antropométrica en un 
grupo de nadadores y waterpolistas 
de nivel nacional de 13 a 16 años, 
con el objetivo de analizar si hay di
ferencias significativas entre ambos 
grupos de deporti stas, así como entre 
los grupos estudiados y el somatotipo 
de nadadores y waterpolistas adultos. 
A partir de las medidas antropomé
tricas, se ha valorado el somatotipo y 
la composición corporal según las 
técnicas propuestas por Ross ( 1985). 
No se han observado diferencias sig
nificativas entre ambos grupo. Tam
poco se han observado diferencias 
significativas entre los practicantes 
de los di ferentes estilos de natación. 

Palabras clave: antropometría, 
waterpolo, natación. 
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ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE 
NADADORES Y W A TERPOLIST AS 

DE 13 A 16 AÑOS 

Introducción 

La cineantropometría es el estudio del 
tamaño, forma, composición, es
tructura y proporcionalidad del cuer
po humano con el objetivo de estudiar 
y comprender la evolución del hom
bre en relación con el crecimiento, el 
estado de nutrición, la actividad física 
y el entrenamiento (Ross, 1985). Se 
presentó como técnica en pleno des
arrollo en el Congreso Internacional 
de Ciencias de la Actividad Física que 
tuvo lugar simultáneamente en los 
Juegos Olímpicos de Montreal 
( 1976). Durante los Juegos de Mon
treal , Carter (1984) analizó el so
matotipo y la composición corporal 
de un gran número de atletas par
ticipantes (figura 1). 
En un estudio más reciente (Lloret , 
1989), se observa que el somatotipo 
del waterpolista respecto al de Mon-
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treal se desplaza hacia la derecha, es 
decir, hacia la zona de ectomesomor
fismo (ver la figura 2). 
En el presente estudio se han analizado 
las características antropométricas de 
nadadores y waterpolistas de 13 a 16 
años, con el objetivo de compararlos 
con los patrones establecidos en gru
pos de deportistas adultos y de élite 
(Carter, 1984; Lloret, 1989), y para 
analizar si hay diferencias sig
nificativas de carácter antropométrico 
entre ambos deportes. 

Material y métodos 

Sujetos 
Se han estudiado 40 deporti stas del 
Club Natación Manresa, de edades 
comprendidas entre los 13 y los 16 
años. El tiempo de entrenamiento del 
grupo oscila entre 3 y 5 años. En la 
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figuro l . Somatotipo de los nocIodor. s y waterpoUstas de los Juegos Olímpicos de 
Montreal ((art.r, 1984) 
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figuro 2. Somatotlpo de los waterpollstas (LIor.t, 1989) 

apunta: Edu,.';. Fí,í" í !opa," 1992 1291 12·17 



--_____________________ MOTRICIDAD HUMANA 

figuro 3. Distnnción de la muestra según la especialidad deportiva (W.P. waterpo!istas; C, erol; E, espolcla; a, 
braza; M, maripasa) 

Inston!. P01HARSKIJ. Sergej. URSS. Foto Sport 

PESO TALLA ENVERGA- ENDO MESO EcrO 
DURA 

- SD - SD - SD X SD - -Grupo N X X X X SD X SD 

Natación 20 53 9 162,8 8,7 164,2 9,2 2,5 1,3 4,7 0,9 3,2 1 

Waterpolo 20 60,3 11,2 167,1 10 169,2 12,6 2,8 1,4 5,2 1,2 2,7 1 

figura 3 se representa la distribución 
de la muestra según la especialidad 
deportiva practicada (figura 3). 

Material 
En la exploración antropométrica se 
utilizó una báscula y un tall ímetro 
Seca, una cinta métrica metálica y 
flexible, un pie de rey. un pa
químetro, un adipómetro Holtain. un 
lápiz dermográfico y hojas de re
gistro. 
Para el análisis estadístico se ha uti 
lizado el programa SPSS. Pc. 

Métodos 
Se realizó la exploración antropométrica 
básica para el estudio del somatotipo y 
de la composición corporal según las 
nonnas propuestas por Carter y Faulkner 
(De Rose, 1988) y aprobadas por el 
ISAI< (lntemational Society for lhe Ad
vancement of lhe Kineanthropometry). 
En esta exploración se registraron las va
riables siguientes: peso, talla, 5 pliegos 
cutáneos (tríceps, subescapular, su
prailíaco, abdominal y de la pantorrilla): 
dos diámetros óseos (codo, rodilla). 
Para el análisis estadístico de los pa
rámetros se ha utilizado la prueba T 
de Student. Las diferencias se con
sideran significativas cuando p<O.05 . 

Resultados y discusión 

Comparación natación-waterpolo 
En la tabla I se muestran las ca
racterísticas antropométricas del 
grupo natación-waterpolo. Los wa
terpolistas presentan un peso sig-

PORCENT. PORCENT. PORCENT. 
GRASO MUSCULAR ÓSEO 

- - -
X SD X SD X SD 

11,1 2,6 46 2,3 18,6 2,1 

11,9 3,1 45,2 3 18,6 3,1 

Toblo 1. Caraderistkas antropométrkas de nadadores y waterpolistas 

apunts: Educoci6FÍlica i Esports 1992 (291 12·11 13 



nificativamente superior al de los na
dadores. No se observan diferencias 
significativas de la talla, envergadu
ra, endomorfía, mesomorfía, ecto
morfía, porcentaje de grasa, por
centaje muscular y porcentaje óseo. 
A pesar de ello, los waterpolistas pre
sentan un mayor contenido de grasa 
que los nadadores, así como un 
mayor contenido de masa muscular. 
Respecto a la linealidad del cuerpo, 
es menor en los waterpolistas que en 
los nadadores. Posiblemente estas di
ferencias antropométricas son un re-

flejo de las diferentes exigencias me
cánicas y fisiológicas de cada una de 
las actividades: los waterpolistas per
manecen más tiempo que los na
dadores dentro del agua y además no 
siempre han de avanzar sino que a 
menudo deben mantenerse flotando 
sobre el mismo lugar. 
En comparación con los estudios re
alizados por Lloret (1989) Y Carter 
(1985), los waterpolistas del grupo 
de estudio presentan un somatotipo 
similar al obtenido por Lloret (1989), 
en cambio se aleja del que presentan 

los atletas olímpicos estudiados por 
Carter (1984). Seguramente, el en
trenamiento y las exigencias del wa
terpolo han variado ligeramente 
desde los Juegos Olímpicos de Mon
treal y esto supone modificaciones 
corporales en los deportistas que en 
este caso se reflejan en un aumento 
de la masa muscular y la mesomorfía 
en detrimento de una pérdida de en
domorfía. El somatotipo de los na
dadores del grupo de estudio es si
milar al de los nadadores olímpicos 
de Carter (ver las figuras 4-8) 

Figuro 4. Composición corporal de los nadador.s y waterpolistas (R, % r.siclHl; G, % de grasa; O, % de ~ .. so; M, % ""miar) 
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Figuro 5. perfil de los perímetros ""mlar.s de nadador.s y waterpolistas Figuro 6. perfil de los diámetros óseas de nadador.s y woterpolistas 
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Figuro 7. perfil de los pliegHs CIItá_s de nadadores y woterpolistos 

Breo!hing. NILHlON. ThOlTlOl. Sue<io. Foto Spon 

PESO TALLA ENVERGA- ENOO 
(kg) (cm) DURA (cm) 

Grupo N X SD X SD X SD X SD 

Crol 5 60 5,1 168,2 3,5 171 ,9 2,2 2,8 1,1 

Espalda 5 50,3 9,7 159,6 10,5 159,4 8,7 2,4 0,3 

Braza 5 49,6 8,1 156,3 6,9 157,4 6,7 2,1 0,6 

Mariposa 5 57,3 3,9 167,3 8,1 168,8 9,7 2,8 2,5 
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Figuro B. S_totlpo de nadadores y woterpolistos 

Comparación intranadadores 
En la tabla 2 se muestran las ca
racterísticas antropométricas del grupo 
de natación (crol, espalda, braza, ma
riposa). No se obsetvan diferencias sig
nificativas en la endomorfía, me
somorfía, ectomorfía, porcentaje de 
grasa, porcentaje muscular y por
centaje óseo (ver las figuras 9-13) 
Por otro lado, los crolistas muestran 
un peso, una talla y una envergadura 
significativamente superiores a los 
de los nadadores de otros estilos . Los 
bracistas son los que presentan las 
medidas más pequeñas para estas va
riables. 
En comparac ión con el estudio de 
composición corporal reali zado por 
Boulgakova (Platonov, 1988) en un 

MESO ECfO PORCENT. PORCENT. PORCENT. 
GRASO MUSCULAR ÓSEO 

X X X - SD - SD SD SD SD X X 

5,3 0,8 2,9 0,6 11,8 2,3 46,4 1,8 17,5 2,1 

5 0,4 3,1 0,3 10,8 1 45,8 1,9 19,1 1,6 

4,2 0,5 3,8 0,9 10 1,2 45,8 1,8 19,9 2,2 

4,5 1,4 3,2 1,6 19 4,8 45,8 3,8 18 2,1 

Toblo 2. Corocteristkos OIItropométricos de los nadadores segín los estilos 

apunta: EduracióFisKo i EsporlS 1992 (29) 12·11 15 
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Figuro 9. Composición (orporal de (rolistas, bracistas, mariposistas, espaldistas IR, % residual; G, % de grasa; =, % de hueso; M, % mus(ular) 
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Figuro 10. Perfil de los perímetros mus (U lares de los nadadores según los estilos 
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Figuro 11 . Perfil de los diámetros áseos de los nadadores según los estilos 
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Figura 13. Somatotipo de los nadadares según los estilos 
Figura 12. Perfn de los prlegues cutáneos de los nododores según los estnos 
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Composición Corporal 
1- Tejido Muscular 
2- Tejido Óseo 
3- Tejido Graso 

Figura 14. (omposkión corporal de nadacIores de élite, según Boulgakova 
(PIot_v, 1988) 

Tabla 3. (~sidán corporal de los nadadores, según Boulgallova (PIat_v, 1988) BIBLIOGRAFíA 

grupo de nadadores de élite, se ob
serva que los adultos presentan va
lores absolutos de los pesos graso, 
óseo y muscular superiores a los del 
grupo de estudio (ver la tabla 3 y la 
figura 14). 
El somatotipo de los nadadores del 
grupo de estudio se aproxima bas
tante al de los nadadores de Montreal 
(Carter, 1984). 

apunIs: Edu(Q,ió F;,i,o i Esports 1992 (29) 12·17 

Conclusiones 

Se observa una evolución del so
matotipo de los waterpolistas hacia 
zonas de mayor mesomorfía. 
Los waterpolistas son más en
domórficos y mesomórficos que los 
nadadores, esto se observa tanto en 
adultos como en chicos de 13 a 16 
años. 
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