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RESUMEN

Durante la celebración de los pasados Juegos Nacionales 
Escolares efecutados en la Habana se realizó un estudio con 
116 atletas escolares de todo el país, controlando 18 varia
bles antropométricas, determinándose la talla, el peso la edad 
morfológica, la predicción de crecimiento de la talla, la 
menarquía, la composición corporal y el somatotipo, ya que 
se encuentran dentro de los parámetros más importantes en 
las jugadoras escolares de Voleibol, tanto para su selección 
como para la realización del entrenamiento deportivo. Los 
resultados del trabajo aportan tablas percentilares de la ta
lla, el peso, la composición corporal y el somatotipo para las 
edades de 12 y 13 años. Los mismo permitieron apreciar la 
importancia de los indicadores estudiados y valorar el perfil 
antropométricos como una forma a utilizar en la selección de 
talentos deportivos por nuestros entrenadores.

ANTHROPROMETRICAL PROFILE OF CÜBAN 
VOLLEYBALL SCHOLAR ATHLETES.

Abstract: A study of 116 scholar athletes of the whole country 
was done during the last National Scholar Games, controlling 
18 anthroprometrical variables, determining size, weight, 
morphological age, growing size prediction, menarquy, body 
composition and somatotype, since they form part of the 
most important parameters for both selection and sportive 
training in volleyball scholar players. As a result percentilar 
tables of weight, size, body composition and somatotype are 
presented which may estímate the importance of the studied 
indicators and valué the anthroprometrical profile as a way 
to be used un the selection of sport talents by our trainers.
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INTRODUCCION

El deporte ha alcanzado niveles altamente exigentes. Para su 
preparación resulta innegable que las marcas deportivas al
canzadas a nivel mundial son el resultado de un alto perfec
cionamiento de los métodos de selección y del entrenamien
to.

El Voleibol se considera uno de los deportes de intensidad 
variada, y es de los más conocidos mundialmente; su Fede
ración es de las que mayor número de países afiliados pre
senta, y se reconoce que lo practican entre 70 y 90 millones 
de personas. Esta gran aceptación lo ubica como uno de los 
tres deportes más practicados en el mundo, lo que unido a 
los cambios que se han producido paulatinamente en su re
glamento, hacen de él una actividad altamente exigente para 
obtener resultados competitivos.

El Voleibol Cubano goza en los momentos actuales de un 
alto pretigio a nivel Internacional en ambos sexos, dado sus 
logros deportivos en eventos mundiales. La categoría escolar 
de 12-13 años constituye la base en la pirámide del alto 
rendimiento y está sustentado por diferentes eslabones como 
son la participación masiva en las diferentes actividades de
portivas que a su vez constituyen la fuente de incorporación 
de futuros talentos deportivos en las áreas masivas: EIDE, 
ESPA Y Equipos Nacionales.

El Voleivol es un deporte que se caracteriza por ser un juego 
de gran movilidad de sus jugadores, ya que las jugadas se 
realizan con una extraordinaria rapidez, considerándose como 
un juego rápido, fuerte y de grandes combinaciones. Para la 
selección de los jugadores se deben tener en cuenta ciertos 
factores como talla, peso, alcance máximo, gran poder de 
saltabilidad y explosividad en el mismo, así como una gran 
resistencia. Este estudio permitió conocer las características 
del desarrollo físico de las voleibolistas escolares que estu
vieron bajo la influencia de un macrociclo de entrenamiento, 
su repercusión sobre la composición corporal (M.C.A. %  de 
grasa, A.K.S., etc) y en el peso de las atletas, aspecto este 
muy importante para algunas, dado el nivel de su madurez 
sexual, así como también sus características morfológicas; 
por lo que los entrenadores tienen a su favor la posibilidad 
de realizar un profundo análisis para colocar la posición de 
juego acorde a sus dimensiones corporales actuales o futuras, 
que más corresponda con su tipología.
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METODOLOGIA Tabla 1. Porcentajes de talla y peso en 12 años.

Para este trabajo se realizó un estudio con una población 
de 116 atletas de Voleibol de 14 Provincias participantes en 
los Juegos Nacionales Escolares celebrados en La Habana.

Estas atletas presentaron un rango de edad comprendido 
entre los 12 y 13 años, y fueron medidas en el hemicuerpo 
derecho. Las variables de talla, peso, longitudes, circunfe
rencias, diámetros y pliegos cutáneos que se utilizaron en 
el control de las atletas estudiadas fueron seleccionadas 
tomando en cuenta la estandarización internacional de las 
mismas. Para la determinación de la Composición Corpo
ral se utilizaron las fórm ulas de Lohman (1986), el 
Somatotipo por las propuestas de Cárter (1980), y la Edad 
Morfológica por las propuestas de Siret (1991).

Para las variables antropométricas se utilizó para cada atle
ta una planilla de control donde se recogen los resultados 
individuales, las cuales prosteriormente fueron utilizados en 
el procesamiento de los datos con el empleo de la compu
tadora Pentium A Open IBM compatible y llevándose al Sis
tema QPRO, donde fueron creadas las bases de datos y el 
procesamiento de los mismos para obtener el somatotipo, 
la composición corporal y demás índices; estos indicadores 
fueron sometidos a un procesamiento estadístico para ca
racterizar la muestra, determinándose la media, desviación 
estándar y los percentiles (3, 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 97)

RESULTADOS Y DISCUSION

Talla y Peso.
La incidencia de la talla en el voleibol moderno es alta para 
la obtención de buenos resultados y es por ello que las 
jugadoras de gran estatura son las preferidas por los entre
nadores para formar sus equipos. Esto porque poseen 
mayores probabilidades de lograr acciones fundamentales 
en el juego como son rematar y bloquear; por cuanto a 
mayor estatura menor es la distancia que las separa del 
borde de la net (malla) y que unido a saltos adecuados se 
revierte en resultados positivos, incluimos dentro del análi
sis por edades el establecimiento de los valores percentilares 
para talla y el peso, elementos estos aplicados por primera 
vez en una población escolar cubana en el deporte de 
Voleibol, lo que nos permitió realizar una comparación más 
adecuada con los valores reportados del 2do. Estudio Na
cional de Crecimiento y Desarrollo de la población cubana 
(1982).

En la edad de 12 años para las variables talla y peso el 
^  comportamiento que presentó la población cubana (no 
w  deportiva) por percentiles fue el siguiente:

>
ui

%
V o le ib o lis ta s Población Cubana (No Deportista)

Talla Peso Talla Peso
3 144,74 30,94 130,9 26,0
5 146,3 34,9 — —
10 148,6 37,6 135,6 28,3
25 156,75 39,5 140,3 31,6
50 160,3 45,5 145,6 36,1
75 164,15 50 150,9 41,6
90 169.04 52,1 155,6 48,6
95 170,72 54,7 — —
97 173,31 60,82 160,3 56,2

Media 159,789 45,057 — —
St 7,219 6,262 — —

Máximo 173,6 61,5 — —
Mínimo 142,7 30,5 — —

Al establecer la comparación con los valores percentilares 
obtenidos en nuestro trabajo encontramos que las atletas 
escolares de esta edad difieren de las del resto de la pobla
ción en los valores de la talla, donde encontramos que el 
mayor valor que refiere el estudio de crecimiento y desarro
llo dado por el pecentil 97, es coincidente a su vez con el 
percentil 50 (mediana) de las voleibolistas, por lo que la uti
lidad de estos valores es muy relativa para la selección de
portiva.

En relación al peso al comparar ambos estudios nos encon
tramos que las voleibolistas son más pesadas y en todos los 
percentiles superan a las de la población cubana, siendo estas 
diferencias a su vez menos marcadas que las encontradas 
en la talla.

En el análisis de los 13 años y al establecer las comparacio
nes con el estudio nacional nos encontramos que este últi
mo arrojó para la talla y el peso los valores siguientes:

Tabla 2. Porcentaje de Talla y Peso en la Edad de 13 años.

%
V o le ib o l is t a s ( N o  D e p o r t i s t a s )

Talla Peso Talla Peso
3 155,947 41,19 137,0 29,2
5 157,39 42,32 — —
10 158,82 43,15 141,3 32,1
25 162 46,5 145,7 36,0
50 164,55 51 150,6 41,0
75 169,3 55,5 155,5 46,9
90 172,64 60 159,9 54,2
95 174,095 63,22 — —
97 175,443 65,5 164,2 61,5
Media 165,286 51,729 — —

St 5,438 7,048 — —
Máxime 177 77,5 — —
Mínimo 151,5 39,5 — —
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Si consideramos que la edad cronológica no ofrece infor
mación sobre la medida de las variaciones reales del orga
nismo y su adaptación a la interacción orgánico-ambiental, 
valoramos entonces que no siempre coincide el grado de 
desarrollo  físico de los adolescentes son su edad 
cronológica, y por ello se puede correr el riesgo de sobres- 
timar las condiciones físicas de un atleta cuyo desarrollo 
biológico sea acelerado y como consecuencia, alcance 
mejores rendimientos que el conjunto de sus contemporá
neos, o por el contrario, se aplican determinadas cargas 
físicas en el entrenamiento a un grupo de alumnas de igual 
edad cronológica sin considerar que pueden encontrarse 
entre ellos, sujetos de un desarrollo físico más lento (retar
dado) que el promedio, para quienes dichas cargas repre
sentarían altas exigencias, inadecuadas desde el punto de 
vista morfo-funcional.

Este indicador de la Edad Biológica nos sirvió para predecir 
en cada una de las edades el crecimiento futuro en la esta
tura, tomando en cuenta que la proyección de la talla es 
una variable básica en el proceso de dirección de talentos 
deportivos, por cuanto permite una descriminación tem
prana de la potencialidad deportiva y la probabilidad de 
mejorar los aciertos en la predicción de la excelencia.

En la edad de 12 años en relación a la predicción de su 
crecimiento en Talla realcionado con la Edad Decimal en
contramos un mayor valor en la media que en el corres
pondiente a la Morfológica. Es necesario señalar que al 
comparar ambos valores pueden aparecer factores que 
modifiquen el primero como es la aparición de la menarquia 
de forma temprana y que la misma ejerza su influencia 
hormonal sobre el crecimiento. En el caso de los 13 años 
las proyecciones de crecimiento son inferiores en ambos 
casos a las de 12 años, donde pueden estar dados estos 
valores por la presencia de una mayor de incidencia en la 
muestra de niñas menárquicas así como por ser una edad 
superior en el denominado estirón de la adolescencia, don
de la potencialidad en el crecimiento de esta edad sea me
nor que la de 12 años.

Tabla 3. Comportamiento de la Proyección de la Talla:

Variables Media Máximo Mínimo
Talla (12 años) 159.78 173.6 142.7
Proy. T.E.D (12) 190.14 206.6 169.44
Proy. T. EM (12) 179.93 194.84 167.85
Talla ( 13 años) 165.28 177 151.5
Proy. T.E.D (13) 189.22 204.52 175.59
Proy. T.Em(13) 179.74 200.52 166.25

Composición Corporal:

Es bueno recordar que la población estudiada fue objeto 
de las mediciones durante el período competitivo (Juegos 
Escolares) donde bajo la acción de mesociclo se deberían 
haber producido modificaciones del peso corporal a ex
pensas de una pérdida de grasa que repercutieron en in
crementos de masa muscular y elevaran los valores de este 
indicador. Este comportamiento de la masa corporal activa 
y el 1 % grasa repercute en los valores del somatotipo estu
diado con tendencias a la Ecto Mesomorfia.

Por su parte el índice AKS, expresión de la relación masa 
magra/talla muestra valores entre 0,95 y 0,88 y no se esta
blecen diferencias significativas, dado por el desarrollo de 
mesomorfia que presentan las mismas.

Estamos conscientes de que el adolescente no es un “adul
to en miniaturas" y que no debemos extrapolar los valores 
de los atletas de clase élite para dirigir el entrenamiento 
con niños, pero no deja de ser interesante saber que valo
res presenta el equipo nacional femenino reportado por 
Rodríguez y Colab. En su trabajo de aproximación hacia el 
cálculo del peso adecuado en la preparación del deportista 
(1989)

% de Grasas AKS
Prep. Física General 22,0 0,97
Prep. Física Especial 20,0 1,00
Período Competitivo 18.0 1,00

En la literatura nacional consultada no encontramos refe
rencia alguna de los percentiles de grasa y AKS para estas 
edades. Por lo que a partir de este estudio se presentan las 
curvas percentiles para ambas edades 12 y 13 años en % 
de grasa y AKS, donde no existe una diferencia marcada 
entre las edades en ambos componentes de la Composi
ción Corporal, pero presentan una correcta dispersión para 
el tipo de deporte y fase del entrenamiento (Competencia). 
Los valores Percentilares al ser comparados entre las eda
des reflejan las diferencias encontradas en la Talla la Masa 
Corporal.
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Tabla 4. % de Grasa en 12 y 13 años

% % Grasa(12) %Grasa(13)
3 14,592 14,71
5 14,732 14,886
10 15,06 15,164
25 16,078 15,998
50 16,814 16,874
75 18,746 19,334
90 20,226 20,738
95 21,356 22,095
97 22,767 22,48
Media 17,311 17,631
St 1,957 2,215
Máximo 22,924 23,059
Mínimo 14,577 14,51

Tabla 5. Percentiles del Indice A.K.S. en 12 y 13 años.

% I.A.K.S.(12) I.A.K.S.(13)
3 0,767 0,796
5 0,784 0,815
10 0,813 0,843
25 0,842 0,879
50 0,908 0,936
75 0,962 0,999
90 1,011 1,05
95 1,052 1,073
97 1,116 1,075
Media 0,91 0,94
St 0,79 0,024
Máximo 1,123 1,123
Mínimo 0,765 0,78

Menarquía:
La participación cada vez mayor de adolescentes femeni
nas en la práctica deportiva y en particular en el voleibol 
crea la necesidad del estudio de los factores que influyen 
en la actuación donde coincidimos con lo señalado por 
Malina (1978) que estas atletas son diferentes a las no atle
tas de su misma edad en términos de tamaño y maduración.

Dentro de la muestra estudiada se pudo encontrar varia
bilidad en las fechas promedios de aparición de la menarquía 
por los equipos participantes, donde del total de 116 atle
tas, ya habían presentado este indicador 64 para un 55,6% 
de la muestra estudiada.

La maduración de las atletas estudiadas por nosotros no 
presenta un comportamiento similar al encontrado por otros

autores, pero es necesario que al realizar la comparación 
tengamos en cuenta que la menarquía está condicionada 
por procesos genéticos (herencia de la capacidad aeróbica, 
tamaño corporal) ambientales como las condiciones geo
grá ficas (a ltitu d , hum edad, grado de inso lación) 
socioculturales ( nutrición, salud, condiciones de vida) y 
factores paragenéticos ( tamaño familiar, paridad, edad de 
maternidad, entre otros) donde todos estos elementos 
interactúan originando un amplio espectro de variación y 
que además por el carácter dinámico que poseen, cual
quier modificación en uno de ellos genera nuevas situaciones.

En el siguiente cuadro se reflejan los resultados de estudios 
sobre edad de menarquia en el voleibol de diferentes paí
ses Kohn de Brief, (1992) y la comparación con los nues
tros:

A u to r -  P a ís E d a d  d e  M e n a ro u ia C o m e n ta r io

Brasil
Maizudo (19801

N

14

M e d ia

12,84

D .S .

0.6
Atletas del Evento O límpico 
de entrenamiento

Estados Unidos 
Malina y Colab. 
(1978)
Davison (1981)

18
81

14,2
12,7

0.9
1,0

Atle tas Universitarios 
Atletas de Bachillerato

A lem ania (RDA) 
Markel (1979) 63 13,1 0.9 Atletas Nacionales
Hungria
Farmosi (S/Public) 16 13,7 0.7 Atletas Nacionales
India
Sidhu y Grewal 
(1980) 72 15.1 1,4 Atletas Nacionales
Cuba (1997) 
Ceballos y Siret 64 11,83 0,9

Atletas Juegos Escolares 
Nacionales

La variabilidad genética y geográfica de estos equipos es 
grande, pero todos presentan una edad posterior a las de 
nuestras atletas. No pudimos contar con los datos de edad 
deportiva de los mismo para poder hacer un mayor análi
sis, factor éste que ha sido planteado por Malina (1993) 
donde sugiere una asociación entre menarquia tardía y ni
veles más avanzados de competencia, pensando que existe 
una relación entre el entrenamiento antes de la presencia 
de la menarquia y la edad de su aparición, en función a una 
actividad física intensa a temprana edad, que tendría como 
consecuencia además cambios con respecto a las varia
bles peso, composición corporal y maduración esquelética 
(osificación, cambios en los centros epifisiarios, unión de 
las diafisis) limitando el crecimiento longitudinal de las ex
tremidades, lo cual es un factor influyente para las valora
ciones de la proyección de talla en relación a la edad deci
mal.
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Somatotipo

Dentro del estudio por edades encontramos los predomi
nios en los valores de Mesomorfia y Ectomorfia en ambas, 
mostrándose mayores valores medios de la Endomorfia en 
la edad de 13 años, factor este dado por mayores valores 
relativos de % de grasa con respecto al peso determinado por 
una mayor influencia de la pubertad y la tendencia a la fija
ción del tejido adiposo.

Tabla 6. Porcentajes del Somatotipo por Edades:

%
12 Años | 3 Años

indomoífiíMesomorfic ictomorfia Endomorfú MesomorfiaEctomorfia
3 1,855 2,045 1,724 2,013 3,852 2,11
5 1,889 2,532 2,455 2,049 3,979 1,157
10 1,947 4,039 2,842 2,158 4,546 2,628
25 2,242 4,638 3,712 2,409 5,468 3,203
50 2,731 5,809 4,247 2,797 6,76 3,989
75 3,369 7,532 5,377 3,648 7,907 4,71
90 4,11 8,265 5,857 4,213 8,906 5,311
95 4,47 8,551 6,295 4,611 9,501 5,554
97 4,95 8,619 6,631 4,632 10,029 5,97
Media 2,869 5,905 4,381 3,063 6,726 3,987
St 0,767 2,111 1,122 0,824 1,754 1.093
Ateáno 5,03 8,627 6,669 5,421 11,025 7,323
M rim o 1,851 3,553 1,643 1,851 2,136 1,809

Las tablas por edades ilustran en el período de competencias 
la tendencia Somatotípica de las atletas, las que se definen 
como Meso Ectomorficas.

Los resultados obtenidos nos corroboraron que los porcenta
jes de Talla y Peso de las atletas investigadas difieren de los 
del 2do Estudio Nacional de la Población Cubana en ambas 
edades. Se encontraron diferencias entre las Proyecciones de 
Talla en relación a la Edad Decimal y Edad Morfológica en 
ambas edades, siendo más marcada en los 12 años. Los 
valores son normales para la etapa de entrenamiento (com
petitiva) en los indicadores de la Composición Corporal así 
como que las atletas escolares presentaron una caracteriza
ción somatotípica con tendencia a la linealidad relativa (Meso- 
Ectomórficas).

KOHN DE BRIEF. F; 1990. La Menarquía en Atletas. 
C a ra c a s . E d ic io n e s  Faces. S im p o s iu m  de 
Kinantropometría. Cuaderno (8), p 58.

LOHMAN, T; 1986 A pp licab ility  o f body com position 
techniques and constans for children and youths. In 
E xcerc ise  And sp o rt S c iences Reviews, K .B. 

Pandolf(De). New York: Macmillan, p. 325-357.

MALINA, R.M; 1978. Adolescent growth and maturation: select 
of current research. Yearbook of Phisical Antropology, 21.

MATSUDO, V.K.R; 1987. Testes en Ciencias do Esporte. 
Sao Caetano do Sul.Editora Gráficos Burtil LTDA. p. 110

SIRET, J.R . 1991. Edad M o rfo ló g ica . E valuación 
antropométrica de la Edad Biológica. Revista Cubana 

Medicina Deportiva. Vol 2, No 1, p7-13.

BIBLIOGRAFIA

CARTER, J.L; 1980. The Heath-Carter Somatotype Method.
3er Edition. San Diego State üniversity. Silla bus 

Service. 65 p. 3er. Edition. San.

R
E

V
IS

T
A


