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Perfíl kineantropométrico del levantador de pesas de distintas categorías de
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Kineanthropometric profile of weightlifters of different age and gender categories in the
Coquimbo region.
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Resumen
El perfil Kineantropométrico permite identificar características propias del atleta o disciplina deportiva,
siendo una herramienta eficiente en el seguimiento y control del entrenamiento por su utilidad, validez y
bajo costo. Objetivo: Describir el perfil kineantropométrico en levantadores de pesas olímpicos:
adolescentes y adultos de ambos sexos, representantes en competencias regionales y nacionales de la
región de Coquimbo. Métodos: Se realizó un registro kineantropométrico, principalmente somatotipo y 5
componentes corporales. Resultados: Nos permite conocer los valores en somatotipo y composición
corporal para adultos y adolescentes de ambos sexos del levantamiento de pesas regional. Conclusión: El
perfil kineantropométrico del levantador de pesas local, nos permite ajustar el entrenamiento de acuerdo a
nuestras condiciones y las estrategias necesarias para lograr los resultados esperados.
Abstract
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The Kineanthropometric profile allows identifying characteristics of the athlete or sports discipline, being
an efficient tool in the monitoring and control of training due to its usefulness, validity and low cost.
Objective: To describe the kineanthropometric profile in Olympic weightlifters: adolescents and adults of
both sexes, representatives in regional and national competitions in the Coquimbo region. Methods: A
kineanthropometric recording was carried out, mainly somatotype and 5 body components. Results: It
allows us to know the somatotype and body composition values for adults and adolescents of both sexes
of regional weight lifting. Conclusion: The kineanthropometric profile of the local weightlifter allows us
to adjust the training according to our conditions and the necessary strategies to achieve the expected
results.
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costo económico, permitiéndonos determinar

INTRODUCCIÓN

el

valor

porcentual

(%)

y

absoluto

El rendimiento deportivo consiste en la

(kilogramos) de acuerdo a masa muscular,

disciplina y rigurosidad con la cual se planifica

adiposa, ósea, piel y visceral, ya que estas

el entrenamiento y cuyo principal propósito, es

pueden variar.

obtener los resultados esperados en el tiempo
propuesto
desestimar

(1,2)

, sin embargo, no debemos
las

kineantropométricas
disciplina deportiva

características
específicas

de

cada

(3–6)

. Siendo necesario

En nuestro contexto nacional, existe
escasa información que nos permite determinar
los valores óptimos para el logro de resultados
deportivos

o

caracterización

kineantropométrico

, es por esta razón,

que

permitan cuantificar el efecto provocado por la

composición corporal de levantadores de pesas

carga de trabajo y tiempo de exposición en el

olímpicos pertenecientes al Programa de

(7,8)

objetivo

perfil

utilizar herramientas válidas y confiables que

levantamiento de pesas

nuestro

(16,22,23)

del

es

determinar

la

, siendo la

Entrenamiento Regional (CER) de la Región

valoración kineantropométrica crucial, por su

de Coquimbo, realizado en el periodo básico

accesibilidad y bajos costos en la toma de datos

en Enero-Febrero del 2015.

(9,10)

.
Algunos trabajos, han reportado que

MATERIAL Y METODOS

durante la etapa de especialización en una
disciplina deportiva se observa la adquisición

Se evaluó a 28 deportistas de levantamiento de

características morfológicas diferenciales, las

pesas olímpico participantes de procesos

cuales estarían influenciadas por diferentes

selectivo nacional de Chile en el año 2015

factores como: genéticos, nutricionales y

(Edad 14-30 años), pertenecientes al Club de

sociales, los cuales unidos al entrenamiento,

Pesas San Joaquín, La Serena, Región de

modelan al deportista

(11–14)

. Siendo el

Coquimbo. Los sujetos fueron agrupados por

somatotipo el máximo exponente de la

género y por grupo etario. Cuyas categorías

caracterización de la forma física de acuerdo a

comprende, entre los 48, 53, 58 63 y 69

la disciplina deportiva

(15–18)

, sin embargo, es

kilógramos de peso corporal en mujeres y 69,

fundamental incluir análisis que nos permitan

77, 85, 94, y +105 en varones, según la

una mayor precisión de los componentes

Federación de levantamiento de pesas de Chile

corporales,

modelo

2015, cuyos años de experiencias oscila entre

pentacompartimental de Kerr el más usado (19–

2 y 7 años, con un tiempo promedio destinado

siendo

el

21)

, considerando su validez, confiabilidad y
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al entrenamiento semanal, entre 15 y 20

Para el registro antropométrico, se utilizó un

horas/semanales.

estadímetro SECA © cuyo rango de medición

Para efectuar el estudio, nos basamos de

entre 20-205 cm, balanza CPA ©, la cual posee

acuerdo a la declaración de Helsinki para la

50 g. de precisión y una capacidad máxima de

investigación en seres humanos, el cual solicitó

300 kilogramos. Para pliegues corporales y

contar con la participación voluntaria por

perímetro se utilizó el kit de antropometría

medio

y

Rosscraft S.R.L. de fabricación MERCOSUR,

asentimiento respectivos, se reserva absoluta

conformado por calíper Gaucho Pro de 0,5 mm

confidencialidad, conservar la identidad y su

de precisión, antropómetro grande con una

libertad para retirarse del estudio cuando

precisión de 0,1 mm, antropómetro pequeño

estimen conveniente.

con una precisión de 0,01 mm. Además de la

de

consentimiento

informado

utilización de un segmómetro con precisión de
Protocolos

1 mm y por ultimo una cinta métrica metálica
Lufkin ® con una precisión de 1 mm. Para el

Para el registro de las variables

análisis de kineantropométrico se utilizó el

antropométricas se basó en protocolo de la

software (Health & Performance).

International Society for the Advancement of

La caracterización de los deportistas se realizó

Kineanthropometry (ISAK) (32). Estas medidas

a través del somatotipo según el modelo de

fueron tomadas por un antropometrista con

Carter (18). Además, determinar la composición

acreditación ISAK nivel II.

corporal

mediante

el

modelo

pentacompartimental descrito por Kerr (19). Por
Instrumentos

último, los índices cómicos, de masa corporal,
cintura cadera y sumatoria de 6 pliegues.

RESULTADOS

Los resultados se presentan en forma de tablas, agrupando la información de acuerdo a género, en
adultos y adolescentes. A continuación, en la Tabla 1 se describe las características demográficas de
los levantadores de pesas.
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Tabla 1: Resultados registro demográfico y antropométrico de levantadores de pesas del año 2015
de la Comuna de Coquimbo.
Damas
Adolescentes
(n=7)

Adultos
(n= 4)

Adultos
(n= 7)

Varones
Adolescentes
(n= 10)

Media
25,14
59,48
160,75
113,75
23,01
62,12

DS
3,99
2,55
2,36
4,79
0,68
12,04

Media
15,96
58,74
154,43
80,64
24,63
114,7

DS
1,22
8,63
80,64
18,27
3,68
38,63

Media
24,09
84,45
170,63
103,75
28,97
84,9

DS
3,45
15,88
3,92
14,42
4,99
32,05

Media
15,78
73,74
168,89
17,52
25,84
80

DS
1,74
12,20
3,83
2,56
4,24
25,62

4,03

0,79

4,17

0,81

4,87

0,43

4,3

0,41

70,7

0,02

52,4

0,13

60,9

0,09

56,2

1

Cintura/cadera
0,72
0,04
0,79
0,04
Media: Promedio de los valores registrados, DS: Desviación Estándar.

0,87

0,04

0,83

0,05

Variables
Edad
Básicas
Peso (Kg)
Talla (cm)
Talla Sentado (cm)
IMC
Sumatoria de 6
Pliegues
Índices
Indice
Muscular/Óseo
I-Córmico (%)

En la tabla 2, se aprecian los valores de composición corporal de los levantadores de pesas por género
y grupo etareo, el cual se analizó con el modelo pentacompartimental de Kerr en valores absolutos
(Kg.) y relativos (%) (ver tabla 2).

Tabla 2: Modelo de fraccionamiento pentacompartimental de levantadores de pesas del año 2015 de
la Comuna de Coquimbo.

Damas
Adultos
Adolescentes
(n= 4)
(n= 7)
Media
DS
Media
DS

Varones
Adultos
Adolescentes
(n=7)
(n= 10)
Media
DS
Media
DS

Masa Adiposa

14,61

2,14

19,66

4,71

19,6

5,34

18,96

3,94

Masa Muscular

29,16

2,61

24,59

3,97

41,89

6,64

34,92

6,83

Masa Residual

4,91

1,84

5,38

1,31

10,45

3,49

7,99

2,93

Masa Ósea
Masa Piel
Masa Adiposa

7,35
3,45
24,5

0,91
0,3
0,03

5,94
3,17
33,2

0,68
0,25
0,04

8,63
3,88
23,0

1,34
0,31
0,03

8,1
3,77
25,9

1,2
0,3
0,04

Masa Muscular

49

0,03

42

0,04

49,9

0,02

47,2

0,03

Masa Residual
8,3
0,03
9,2
0,02
Masa Ósea
12,4
0,02
10,3
0,02
Masa Piel
5,8
0,00
5,5
0,01
Media: Promedio de los valores registrados, DS: Desviación Estándar.

12,2
10,3
4,7

0,02
0,01
0,01

10,6
11,0
5,2

0,03
0,01
0,01

Modelo Pentacompartimental
Valores
Absolutos
(Kg.)

Valores
Relativos
(%)
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En la tabla 3 se representa los valores obtenidos de acuerdo al somatotipo de Health & Carter.
Tabla 3: Somatotipo de levantadores de pesas del año 2015 de la Comuna de Coquimbo.
Damas

Somatotipo

Adultos
(n= 4)
Media
DS

Varones

Adolescentes
(n= 7)
Media
DS

Adultos
(n=7)
Media
DS

2,77
0,43
5,91
1,31
3,97
Endomorfismo
5,49
0,42
5,05
1,16
6,84
Mesomorfismo
1,58
0,3
0,91
0,95
0,54
Ectomorfismo
Media: Promedio de los valores registrados, DS: Desviación Estándar.

1,58
1,53
1,08

Adolescentes
(n= 10)
Media
DS
3,87
5,58
1,33

1,2
1,38
1,23

DISCUSIÓN
En los registros obtenidos, los valores

por poseer una mayor proporción corporal y

del índice de Quetelet o IMC (índice de masa

aspectos biológicos propios, por lo que valores

corporal) resultó alterado principalmente en

porcentuales, es una medida ajustada a la

varones, los adultos obtuvieron la clasificación

condición de cada grupo. En el caso de del

de “peso saludable” y adolescentes con

tejido adiposo, es controversial su distribución,

“delgadez severa”, lo que de acuerdo a

ya que en, categorías de 85, 94, 105 y +105

Siajkouhian y et al.

(24)

, identificó una

Kg., cumple un rol biomecánico propio del

correlación negativa entre esta variable y el

gesto deportivo, que aún está en estudio (26–30).

rendimiento físico en levantadores de pesas

Sin embargo, debemos considerar, que debe

jóvenes (24), debemos considerar, que este es un

existir una distribución óptima, donde se ha

parámetro estandarizado cuyo propósito es

reportado que el tejido adiposo disminuye el

estimar la salud cardiometabólica de la

rendimiento

población mediante el registro de las variables

principalmente la fuerza explosiva

peso corporal (kg.) y estatura (cm.) (25) y en el

que un aumento en la intensidad del

caso del levantamiento de pesas, no es

entrenamiento en los meses de estudio, debiese

aconsejable su uso, principalmente por un

generar un incremento en la distribución del

mayor aumenta el peso corporal (Kg.) asociado

tejido muscular, relacionado directamente con

a la masa muscular y ósea influenciados por el

el aumento de la fuerza explosiva propio del

entrenamiento.

levantamiento de pesas.

Respecto

a

los

valores

de

de

algunas

capacidades,
(31)

, por lo

la

En cuanto a los valores de somatotipo

composición corporal, debemos considerar

se pudo observar un componente meso-

que, en valores absolutos, existirán valores

endomórfico,

mayores en población adulta principalmente

musculo esquelético con diámetros óseos

esto

indica

un
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desarrollo

grandes, músculos de gran volumen, grasa

levantamiento de pesas que permita realizar

subcutánea moderada y gran volumen por

futuras comparaciones con otras localidades y

unidad de altura

(32)

. Estos hallazgos en los

contextos.

levantadores de pesas de la Región de
Coquimbo, se respaldan con los reportados por

CONFLICTO DE INTERÉS

Rodriguez et al. (16,33).

Los autores declaran no tener conflictos de
interés.

CONCLUSIÓN
En

el

rendimiento

deportivo

es
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