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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS CINEANTROPOMÉTRICAS
ENTRE LOS JUGADORES DE WATERPOLO DE LAS CATEGORÍAS JUNIOR Y SENIOR
Francisco Argudo1, Helena Vila2, Carmen Ferragut2, Nuria Rodríguez2, Fernando
Alacid2, Lorena Correas 2, Arturo Abraldes2.
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Dr. Educación Física, Murcia, España. 2Universidad Católica San Antonio, Murcia,
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue describir la estructura cineantropométrica de los mejores
jugadores de waterpolo españoles. Participaron 19 jugadores pertenecientes a la selección
española en las categorías junior y senior. Se les realizó una valoración antropométrica
completa y se compararon las diferencias más importantes entre ambas categorías a través
de al prueba T de Student. La principal conclusión fue que los factores antropométricos más
importantes y donde se producen diferencias entre ambas categorías son aquellos que
tienen relación directa con los niveles de fuerza.
Palabras clave: somatotipo, porcentaje graso, porcentaje muscular.

INTRODUCCIÓN
Las características antropométricas son parte del conjunto de variables biológicas
relacionadas con el rendimiento deportivo. Diversos estudios han descrito el perfil
antropométrico de poblaciones de diferentes deportes (Andreoli y col., 2001; De Lorenzo y
col., 2000; Frenkl, Meszaros, Soliman & Mohacsi, 2001; Lozovina & Pavicic, 2004; Monsma
y Malina, 2005; Tsekouras y col., 2005). La cineantropometría aporta una clara información
de la estructura del deportista en un determinado momento y cuantifica las modificaciones
causadas por el entrenamiento. Es por ello que los factores antropométricos constituyen uno
de los parámetros que orientan la identificación de talentos en diversas modalidades
deportivas, tanto psicomotrices como sociomotrices (Falk, Lidor, Lander & Lang, 2004; Fujii,
Demura & Matsuzawa, 2005; Rodríguez, 1999). A través de los diferentes estudios, se ha
tratado de definir un perfil ideal en cada deporte, estableciendo las relaciones entre
determinadas características físicas y el rendimiento deportivo. El rendimiento óptimo
requiere de ciertas características físicas que variarán en función del deporte e incluso de la
categoría en la que se compita. Norton & Olds (2001) indica que en cada deporte, e incluso
dentro del mismo deporte, la posición que ocupa el deportista requiere de unos atributos
físicos y fisiológicos únicos, que le permitirán obtener un alto rendimiento deportivo. No
obstante, el ámbito del waterpolo no ha sido analizado con profundidad. El principal objetivo
de este estudio fue describir la estructura cineantropométrica de los mejores jugadores de
waterpolo españoles en las categorías junior y senior y establecer las diferencias entre
ambos.

MATERIAL Y MÉTODO
Sujetos: Diecinueve jugadores de la selección española junior (7) y senior (12) masculina
han participado en este estudio. Los porteros no han sido valorados. De edades
comprendidas entre los 18 y 37 años. Todos los deportistas y cuerpo técnico han sido
informados de las pruebas que se van a realizar, así como de los posibles riesgos y
beneficios de las mismas. Este estudio tiene carácter descriptivo y transversal. Se
analizaron dimensiones corporales relacionadas con el rendimiento deportivo (Carter &
Ackland, 1994; Platanou, 2005; Platanou & Geladas, 2006; Smith, 1998; Tsekouras y col.,
2005).
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Para las mediciones se siguieron las normas y técnicas de medida recomendadas por el
International Working Group of Kinanthropometry (Ross & Marfell-Jones, 1995) y los
criterios de la ISAK, adoptadas por el Grupo Español de Cineantropometría (GREC). La
evaluación de las características cineantropométricas se realizó en aquellos parámetros
considerados importantes para el rendimiento deportivo en general y para el waterpolo en
particular.
El peso y talla se midió con una báscula y tallímetro SECA (SECA, Alemania) con precisión
de fracciones de 100 g. para el peso y de 0.1 cm. para la talla. Los perímetros se midieron
por triplicado, con una cinta métrica inextensible milimetrada de fibra de vidrio Holtain
(Holtain Ltd. Reino Unido). Los diámetros (biestiloideo y bicondileo húmero, fémur y
biacromial) se determinaron con un paquímetro Holtain de 1mm de precisión (Holtain Ltd.
Reino Unido).
En la composición corporal se valoró el porcentaje graso a través de la fórmula de Yuhasz
(Yuhasz, 1974), el porcentaje muscular a través de la fórmula de Martín (Martin, Spenst,
Drinkwater & Clarys, 1990) y el Índice de Masa Corporal (IMC).
Para el somatotipo se siguió el método antropométrico utilizado por Heath & Carter (Carter,
1975).
Análisis estadístico: Los resultados han sido almacenados en una base de datos creada a
tal efecto y posteriormente tratados mediante un programa estadístico comercial (SPSS para
Windows, versión 15.0). Se analizó la distribución de probabilidad de las distintas variables
de estudio mediante el cálculo de estadísticos descriptivos básicos (media y desviación
típica) y la realización de la prueba de homogeneidad de Levene y una comparación de
medias a través de una T de Student, para averiguar las posibles diferencias significativas
entre categorías. Se consideró que existen diferencias probablemente significativas para
p0.05, diferencias significativas para p0.01 y diferencias muy significativas para p0.001.
RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los resultados de las diferentes variables estudiadas.
Tabla 1. Características cineantropométricas de los jugadores junior y senior
(media y desviación típica)
Junior (n=7)
Senior (n=12)
Caracterización de la muestra
Peso (kg)
82.61 ± 7.84
93.95 ± 12.56
Altura (cm)
185.71 ± 7.43
187.84 ± 7.07
Envergadura (cm)
193.78 ± 9.56
195.88 ± 8.34
Porcentaje graso y muscular
-2
IMC (kg*m )
23.93 ± 1.56
26.56 ± 2.61
% Graso método Yuhasz (%)
9.78 ± 0.78
11.09 ± 2.63
% Muscular método Martín
49.54 ± 5.35
55.77 ± 7.41
Diámetros (cm)
Húmero
7.22 ± 0.28
7.25 ± 0.85
Biestiloideo
5.82 ± 0.31
6.35 ± 0.32
Fémur
9.98 ± 0.29
10.30 ± 0.69
Diámetro biacromial
44.04 ± 1.46
44.60 ± 3.41
Perímetros (cm)
Brazo relajado
33.15 ± 1.56
36.00 ± 2.72
Brazo contraido
35.67 ± 1.06
38.53 ± 2.55
Antebrazo
28.35 ± 0.96
30.43 ± 1.67
Muñeca
17.04 ± 0.81
18.04 ± 0.74
Tórax espi.
101.25 ± 4.11
109.53 ± 5.58
Cintura
83.31 ± 4.01
88.92 ± 6.53
Glúteo
97.27 ± 3.02
103.29 ± 4.74
Med. muslo
52.34 ± 3.06
56.27 ± 3.68
Pierna
36.95 ± 2.13
38.09 ± 2.19
Tobillo
22.58 ± 1.50
23.72 ± 1.59

p-value
p0.027

p0.028
p0.05

p0.005

p0.01
p0.004
p0.003
p0.02
p0.002
p0.033
p0.004
p0.025

El somatotipo de los jugadores junior se sitúa en el mesomórfico equilibrado, mientras que
los jugadores senior presentan un somatotipo endo-mesomórfico.
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DISCUSIÓN
Los jugadores senior presentan en todas las variables cineantropométricas estudiadas
mayores valores que los junior. Estos datos, principalmente en aquellos que se producen
diferencias significativas, indican la importancia que los valores de fuerza tienen en esta
especialidad deportiva.
Si se comparan los resultados de este estudio en la población senior con otras poblaciones
de similares características de ámbito internacional (ver Tabla 2), se puede comprobar que
los jugadores españoles en las variables de peso y altura son superiores a los de los
jugadores de la selección chilena y a la de los griegos, y en peso a los croatas, pero no en
altura; e inferiores en ambas variables a los presentados por Tsekouras y col. (Tsekouras y
col., 2005).
Tabla 2 Características cineantropométricas de jugadores senior internacionales
(media y desviación típica).
Peso (kg)
Altura (cm) Edad (años)
Selc. Nac. Chile (Saez, 2005)
78.66 ± 6.99
178 ± 0.04
27.25 ± 5.7
1ª Div. Griega (Platanou & Geladas, 2006)
85.2 ± 9.82
183 ± 0.05
22.5 ± 3.4
Élite Croata (Lozovina & Pavicic, 2004)
85.9 ± 6.9
189.5 ± 5.02
Word Champ. 2003 (Tsekouras y col., 2005)
90.7 ± 6.4
189.5 ± 4.3
25.5 ± 5

Referente a los valores de los diámetros y perímetros de los jugadores españoles son
superiores a los presentados por Lozovina & Pavicic (Lozovina & Pavicic, 2004), a
excepción del medial del muslo.
Se confirma la predominancia del componente mesomórfico y endomórfico para este
deporte, coincidiendo con el estudio presentado por Enseñat, Matamal & Negro (1992)
CONCLUSIONES
Los factores antropométricos más importantes para el rendimiento son aquellos que tienen
relación directa con los perímetros de zonas corporales en las que predomina la proporción
de músculo, siendo posible inferir que tienen relación la cualidad física: fuerza.
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