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1- LA ALTURA 
 

 Como norma general cuando hablamos de éxito en el deporte una mayor estatura suele 

estar relacionado con éxito competitivo.  

No obstante deportes como Gimnasia o patinaje artístico, una menor talla suele estar 

relacionada con el rendimiento.  

Sin embargo en un estudio publicado en 20151,  obtenido a partir del análisis de los datos 

antropométricos de deportistas de alto rendimiento en Halterofilia la media de talla de 

una n de 54 fue de 172,1 ± 6,3 para hombres muy similar a la obtenida para deportistas 

élite de gimnasia o maratón2.  

Del mismo modo los datos obtenidos por Eva Orvanová en 19903 en el que analiza el 

somatotipo de Halterófilos olímpicos, los resultados en cuanto a la talla correlacionan 

perfectamente con los obtenidos en el estudio de Victoria Pons y sus colaboradores en 

2015, con una media inferior a 1,77 m, para todas las categorías de peso inferiores a 90 

kilos.  

 

En nuestros atletas de Madrid Gymnastic (MG), la media de altura de los 17 hombres 

estudiados es de 174,7 cm, mostrándose en consonancia con los estudios analizados en 

halterófilos olímpicos.  

En el caso de las 6 mujeres de MG, la media de altura es de 157,8 cm. 

 

2- EL PESO 
 

El peso supondrá una ventaja competitiva en función del deporte que practicamos, 

evidentemente si el deporte en cuestión implica un gran desplazamiento de masas, un 

peso elevado supondrá una desventaja clara, como por ejemplo en ciclismo o carrera de 

larga distancia; sin embargo en deportes como el sumo o yudo un mayor peso implicará 

dificultades para el oponente.  

 

En Halterofilia como veremos más adelante cuando hablemos de somatotipo, una elevada 

masa muscular constituirá una ventaja competitiva por ser capaz de desarrollar más 

fuerza, no obstante un mayor peso a consta del aumento de masa grasa no supondrá 

ventaja alguna.  

 

Por lo tanto, tendremos que analizar la composición corporal y no solo el peso del 

deportista. El peso medio de nuestros atletas varones es de 80,9 kg, y el de las mujeres es 

de 58,4 kg.  
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3- ÍNDICE CÓRMICO (IC) O PROPORCIÓN ALTURA SENTADO/ESTATURA 

 

Este índice nos indica la longitud relativa de las piernas con relación a la altura. Un 

elevado IC será una ventaja en aquellos deportes que requieren de gran fuerza en el tren 

superior, como por ejemplo levantamiento de pesas, lucha, yudo o gimnasia2. (figura 

abajo) 

 

 

 

 
Figura 1. Cociente altura sentado/estatura (En relación a la longitud del tronco). Fuente: 

Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 

 

Los hombres del club de halterofilia de MG muestran un Índice Córmico dentro de lo 

recomendable  en la figura 1, obteniéndose una media de 53,51,  cuando la media de 

levantadores de peso la observamos entre 55 y 56 con una DS de 1,5. Es de reseñar que  

las mujeres del equipo presentan un IC más elevado, de 55,7. Como podemos observar 

en la figura siguiente (figura 2), nuestras deportistas de MG tendrían un IC más similar 

al de atletas asiáticas, que al de europeas. 
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Figura 2. Cociente Altura Sentado/estatura (%) en función del sexo, edad y origen étnico. 

Fuente: Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 

 

En la gráfica anterior extraída del libro antropométrica2 podemos observar los valores 

del IC en función del sexo, edad y origen étnico; los asiáticos tienen un IC superior de 

media a europeos y africanos, dato relevante viendo su rendimiento en la disciplina que 

nos ocupa.  

 

4- LONGITUD RELATIVA DE LAS EXTREMIDADES 
 

4.1 MIEMBRO SUPERIOR 

 

Este índice correlaciona de manera negativa con el cociente talla sentado/estatura, ya que 

normalmente individuos con tronco largo tienen brazos y piernas relativamente cortos. 

Por lo tanto, aquellos deportistas con troncos relativamente cortos están asociados a 

disciplinas que requieren de brazos largos. Veamos la siguiente figura para aclarar esto 

punto. 

 

 
Figura 3. Cociente longitud extremidad superior/estatura del deportista (varones). Fuente: 

Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 
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Figura 4. Cociente longitud extremidad superior/estatura de deportistas (mujeres). Fuente: 

Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 

 

 

Vemos que aquellos deportistas de piernas largas y altos, por lo tanto, con un cociente 

talla sentado/estatura normalmente bajo o en la media, tendrán un cociente longitud 

extremidad superior /estatura alto.  

 

 

¿Qué ocurre en Halterofilia?  

 

Que si observamos las 2 gráficas anteriores de hombres y mujeres respectivamente, los 

valores se encuentran entre los más bajos. 

 

En los deportistas de MG la longitud relativa del miembro superior es algo superior a la 

observada en los levantadores de peso que observamos en las gráficas. Los hombres 

muestran un valor medio de 45,24 y las mujeres de 46,07, mientras que en las gráficas 

vemos valores cercanos a 43 tanto en hombres como mujeres. 
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5- INDICE BRAQUIAL (IB). 
 

Indica la proporción existente entre la longitud del antebrazo en relación al brazo (parte 

superior) un antebrazo corto en relación a un brazo más largo supondrá 

biomecánicamente mayor estabilidad y una gran fuerza, por lo tanto, será una ventaja 

clara para levantadores de pesas o luchadores.  

En las siguientes figuras podemos ver que deportes se beneficiarán de distintos valores 

en el IB. 

 

 
Figura 5. Índice Braquial de deportistas varones en distintos deportes. Fuente: 

Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 
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Figura 6. Índice Braquial de deportistas mujeres en distintos deportes. Fuente: 

Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 

 

 

El IB de los deportistas varones de MG muestra una media de 79,7 y el de las mujeres 

de 78,68. Ambos valores no indican una ventaja competitiva para deportes de 

levantamientos de peso en nuestros atletas. 

 

 
6- SUMATORIO DE PLIEGUES CUTÁNEOS 

 

La grasa corporal es uno de los factores más modificables de aquellos que afectarán al 

rendimiento con una baja carga genética.  

Es frecuente encontrarnos con estimaciones de grasa corporal de deportistas a través de 

la utilización de formulas de predicción y quizás no es un método fiable debido a la 

diferencia que existe entre distintas fórmulas que pueden equivocar la intervención o 

tratamiento adecuado para un deportista en los distintos momentos de la temporada, tanto 

a nivel de preparación física como a nivel de planificación nutricional.7 

 

La utilización de sumatorio de pliegues nos aporta una comparación directa con aquellos 

estudios que nos indican qué sumatorio de pliegues tenían o tienen aquellos deportistas 

que mostraron alto rendimiento en competiciones de alto nivel pudiendo extrapolar que 

dichos valores son los deseables o perseguibles para nuestro atleta.  

 

A modo de ejemplo utilizaremos la Figura 17 del libro antropométrica 2 en la cual 

podemos ver la evolución del sumatorio de 6 pliegues de un ciclista olímpico (ganador 

de medalla de oro) a lo largo de la planificación de la temporada. 
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Figura 7.Sumatorio de 6 pliegues cutáneos (tricipital, subescapular, cresta ilíaca, muslo y 

pierna). Fuente: Antropométrica. Kevin Norton y Tim Olds. 

 

Del estudio de Victoria y colaboradores extraemos que sus deportistas de halterofilia 

tenían un sumatorio de 6 pliegues de 76,4 ± 43,3; una desviación estándar de 43 

milímetros en el sumatorio de pliegues podría ser un indicador claro de que no tiene 

demasiada relevancia la cantidad de masa grasa en este deporte. 

Sin embargo, la revisión realizada por Kevin Norton y Tim Olds podemos ver que el 

sumatorio de 6 pliegues para levantadores de pesas se encuentra en 50 ± 10 para hombres 

y 65 ± 10 para mujeres, datos que parecen más lógicos al igual que los que muestra el 

estudio de Victor L Katch de 1980 que ya marcó el sumatorio de 6 pliegues para esta 

disciplina en 44±3,5 para una n de 8 de competidores olímpicos.  

Es obvio que en la última categoría no cerrada a peso, se reduce la relevancia del 

sumatorio de pliegues. 

En un estudio realizado por C. López y M.T Aragonés, analizaron a 26 Halterófilos 

participantes en el campeonato de España de Halterofilia de 1988, divididos por su peso 

y edad5los valores obtenidos fueron:  
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Cuadro 1. Resultado del % de grasa corporal medio, y del sumatorio de los 6 pliegues 

cutáneos (en mm), globalmente y separados por pesos y por edades.  Fuente: López, C. A. 

(1989). Somatotipo y% de grasa corporal en halterofilia 

 

Cuadro 2. Somatotipo medio observado en tres Juegos Olímpicos (Roma, mékico y Montreal), 

en halterofilia, por categorías de peso. Fuente: López, C. A. (1989). Somatotipo y% de grasa 

corporal en halterofilia 

En los 2 cuadros anteriores podemos observar que aumenta el sumatorio de pliegues a 

medida que avanza la categoría de peso pero si observamos el segundo cuadro también 

observamos que aumenta la mesomorfia o cantidad de masa muscular del sujeto. 

Por lo tanto nutricionistas y preparadores físicos deberían dirigir su planificación a 

mantener como objetivo un sumatorio de pliegues similar a los indicados en el párrafo 

anterior.  

No obstante, es importante saber que periodos de restricción calórica pueden influir de 

manera negativa en el rendimiento en determinados ciclos de la temporada, por lo tanto 

debemos alcanzar el peso competitivo de nuestros atletas de manera preferible en la 

pretemporada, al menos en lo que a los niveles de grasa se refiere. 

A continuación se incluyen 2 gráficas procedentes del manual de cineantropometría de 

Alicia S. Canda, Variables Antropométricas de la población Deportista Española4 , en el 

que se distribuyen los distintos valores de sumatorio de 6 pliegues en la población 
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deportista española.  Viendo que los valores para halteros/as es 59mm y 85mm 

respectivamente.  

 
Figura 8. Sumatorio de 6 pliegues en atletas femeninos y masculinos en distintas disciplinas. 

Fuente: Canda, A. S. (2012). Variables antropométricas de la población deportista española. 

Los halterófilos varones de MG mostraron al inicio de temporada unos valores en el 

sumatorio de 6 pliegues de 59,58 mm, siendo un sumatorio totalmente acorde con el 

expuesto para halterófilos de élite. De igual manera, las mujeres mostraron una media del 

sumatorio de 6 pliegues de 82,02 mm, siendo un sumatorio que queda ligeramente por 

debajo de los 85 mm observados en el libro de Alicia Canda. 

 

7- ÍNDICE CINTURA-CADERA (ICC) 
 

El índice cintura cadera es un indicador eficaz de Salud Cardiovascular, se obtiene de la 

división entre el perímetro de la cintura entre el perímetro de cadera. 

 

Los valores recomendados son <0,8 en mujeres y <1 en hombres; estableciendo un 

marcador de obesidad abdominovisceral cuando los valores son > 0,8 o >1 en mujeres y 

hombres respectivamente.  

 

Tanto los hombres como las mujeres de MG muestran valores dentro del rango 

recomendado, 0,86 y 0,75 respectivamente; será interesante comparar un índice 

relacionado con la Salud como este con otro utilizado en clínica con poca fiabilidad en 

deportistas como es el IMC o índice de masa corporal.  
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8- ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN DE GRASA  (IDG) 
 

Nos muestra cual es el patrón de distribución de grasa comparando de manera 

fundamental un área distal o grasa acumulada en las extremidades superior e inferiores 

(pliegues: tríceps, muslo, pierna) y un área troncal (pliegues: subescapular, supraespinal, 

abdominal ). 

 

Comparando los datos del estudio del somatotipo en halterofilia de C. López y M.T. 

Aragonés5con nuestro club podemos comprobar que los valores de su IDG era en 

categoría <60 kg 1,24, en categoría hasta 79,9 kg 1.10 y en categoría superior a 80 kg 0.9. 

Valores por debajo de 1 en este índice indican acúmulo de grasa a nivel abdominal de 

manera fundamental.       

 

 
Cuadro 3. Media (X) y desviación estándar de los 6 pliegues cutáneos de los halterófilos, 

agrupados por categorías de peso. 

 

Como veíamos anteriormente, la media del peso corporal de los halterófilos de MG es 

80,9 kg, por lo que comparando con el estudio citado, el cual mostraba valores de IDG 

para un peso superior a 80 kg de 0,9,  nuestros deportistas muestran un valor ligeramente 

inferior: 0,85. 

Las deportistas de MG muestran un valor medio de 1,79, lo que indica una baja 

acumulación de grasa abdominal. 

 

9- IMC o índice de Quetelec. 

El IMC o índice de masa corporal, relaciona el peso con la estatura del sujeto, no teniendo 

en cuenta la composición corporal por lo que no es un indicador fiable de salud para 

población deportista.  

Como referencia indicar que la media del Club en este indicador es de 26,38 en varones 

y 23,48 en mujeres; Teniendo en cuenta los datos obtenidos el índice cintura/cadera, 

nuestros deportistas muestran valores de sobrepeso I en el caso de los varones y cercano 

al Sobrepeso en el caso de mujeres. 

Los elevados niveles de mesomorfia hacen que el peso del deportista se eleve no pudiendo 

utilizar métodos de cribado o triaje clínico diseñados para la población general 

fundamentalmente sedentaria.  
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10- SOMATOTIPO DE LEVANTADORES DE PESO (HALTEROFILIA) 

A través del análisis antropométrico de nuestros deportistas obtenemos tres valores 

numéricos que nos aportarán una herramienta útil y sencilla llamada somatotipo. 

De acuerdo con el modelo de Heath y Carter de 1967 y Carter 1980, el somatotipo es una 

descripción cuantitativa de la presente conformación morfológica y composición corporal 

expresado en 3 componentes (Endomorfia, Ectomorfia y mesomorfia).3 

 

La Endomorfia se referirá a la cantidad de grasa relativa, la mesomorfia al desarrollo 

musculoesquelético por unidad de altura y la Ectomorfia es la linealidad relativa.  

 

Ya en 1974 Carter dijo “en Halterofilia hay que ser lo más fuerte posible y lo más 

delgado posible” dejando claro que existe una primera necesidad de aumentar la masa 

muscular para ser más fuerte y evitar aumentar masa grasa e incluso reducirla siempre 

que no vaya en contra del aumento de la masa muscular total del atleta; sin despreciar ni 

mucho menos la parte técnica pero centrándonos en la composición corporal.  

 

La Halterofilia es un deporte olímpico ampliamente estudiado y descrito en la literatura 

científica, el primer estudio se realizó en 1929 por Kohlrausch cuyo datos fueron 

obtenidos de los juegos olímpicos de Ámsterdam en 1928. 3 

 

En la tabla 1 podemos observar valores altos de Mesomorfia y valores muy bajos de 

Ectomorfia. En un estudio realizado por Garay et al en 1974 el 60% de los levantadores 

olímpicos mejicanos fueron dominantemente mesomórficos, con un  38% de Endo-

mesomórficos, de ese grupo los 7 medallistas obtuvieron puntuaciones de 7 o más el 

componente de mesomorfia.  

 

Tabla 1. Media de distintos valores  (edad, talla, peso y somatotipo) de deportistas analizados de 

distintas competiciones internacionales. Fuente: Orvanová, E. (1990). Somatotypes of weight 

lifters. Journal of sports sciences 

 

 

En la Figura 9 podemos observar que los levantadores de elite de nivel internacional 

tienen sus somatopuntos fuera del triángulo de la somatocarta; su mesomorfia es muy 

elevada con valores bajos de Endomorfia y Ectomorfia.  
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Aquellos levantadores de nivel nacional se encuentran justo en la parte superior y fuera 

de la somatocarta. Tienen niveles más bajos de mesomorfia y niveles más altos de 

Endomorfia, en comparación a los anteriores atletas de élite internacional. 

 

Aquellos que se encuentran en el interior de la somatocarta corresponden a estudios de 

competidores nóveles de nivel regional y atletas retirados con al menos 2 años de 

inactividad.  

 

Figura 9. Comparación de la media de somatopuntos en distintas competiciones 

internacionales. Fuente: Orvanová, E. (1990). Somatotypes of weight lifters. Journal of sports 

sciences 

En el estudio de los levantadores de los juegos olímpicos de Méjico en 1974 3 realizado 

por Garay y colaboradores, se dividieron 3 categorías: 

 - Gallo 56 kg a pluma 60 kg 

 - Ligero 67,5 a medio 75 kg 

 - Poco pesado 82,5 – medio-pesado 90 y pesado 110 kg 

 

Se comprobó que aumentaba la Endomorfia y Mesomorfia a medida que aumentaba el 

peso del deportista. También el 75% de ellos, en la categoría pesada, salieron del triángulo 

de la somatocarta como vimos en la figura 11 y en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Media de medidas corporales en levantadores de peso separados en 2,3 o 4 grupos en 

función de su peso. Fuente: Orvanová, E. (1990). Somatotypes of weight lifters. Journal of sports 

sciences.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comparación de  medias de somatopuntos  de levantadores de peso divididas en 

2,3 o más grupos estudiados por varios autores. Fuente: Orvanová, E. (1990). Somatotypes of 

weight lifters. Journal of sports sciences 

En 1982 Carter estudió los levantadores de los juegos olímpicos de Montreal. A medida 

que el peso de los deportistas aumentaba se producía una migración del somatopunto 

desde ecto-mesomórfico hacia mesomórfico balanceado hasta endo-mesomórfico. (La 

migración descrita es desde la parte superior derecha de la gráfica hasta la parte superior 

izquierda de la misma) 
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Slanchev y Toteva en 19833 consideraron los pesos oficiales de categoría de Bulgaria 

para clasificar a los atletas, obteniendo que solo en las categorías de peso más ligeras se 

encontraba a mesomórficos balanceados y el resto se encuadraban como endomórficos 

mesomórficos.  

 

Tabla 3. Medias de somatotipos de Levantadores de peso Bulgaros. Fuente: Slanchev y Toteva 1983. 

 

 

Una serie de publicaciones posteriores desde 1984 hasta 1987 realizadas en atletas de 

Halterofilia dividieron en 10 categorías de peso analizando su somatotipo, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura 11. Distribución somatotipológica de levantadores Checoslovacos en función de su peso 

y su somatotipo.  Fuente: Orvanová, E. (1990). Somatotypes of weight lifters. Journal of sports 

sciences 
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En la figura 11 podemos observar la migración lógica del somatotipo en función del 

aumento de peso iniciando la salida de los somatopuntos de la gráfica a partir de los 75 

kg de manera clara por los atletas que mostraron más rendimiento estando relacionado 

directamente con su porcentaje de masa muscular.  

 

La media de los deportistas de MG, presentan valores altos de mesomorfia (5,92 

hombres y 4,43 mujeres). En cuanto al valor de Endomorfia, los hombres obtienen un 

valor de 2,47 y las mujeres de 2,67. Por último, el valor de Ectomorfia es el más bajo, 

siendo de 1,31 en hombres y 1,37 en mujeres. 

En los siguientes gráficos, mostramos todos los valores obtenidos y donde queda el 

somatopunto medio del equipo de MG. 

Sujeto endomorfia mesomorfia ectomorfia 

Varón 3,8 4,8 1,2 

Varón 1,3 3,4 2,6 

Varón 1 6,2 1,7 

Varón 2,1 7,1 0,5 

Varón 1,9 5 2,2 

Varón 2,1 7,6 0,9 

Varón 4,4 6,8 0,4 

Varón 2,8 5,4 1,2 

Varón 1,9 7,2 0,4 

Varón 1,5 3,7 3,5 

Varón 3,6 6,6 0,5 

Mujer 2,7 5,1 0,8 

Varón 2,2 6,7 0,6 

Varón 2 4,7 2 

Varón 3,1 7,2 0,4 

Mujer 1,8 4,3 1,7 

Varón 1,6 5,5 2 

Varón 1,9 5,9 2 

Mujer 2 3,9 2,6 

Mujer 3,1 5,1 0,9 

Mujer 2,8 2,8 1,7 

Varón 4,8 6,9 0,1 

Mujer 3,6 5,4 0,5 

Tabla 4. Elaboración SMN. Somatotipo de los deportistas de MG. En amarillo 

aquellos deportistas  que muestran valores de mesomorfia compatibles con 

rendimiento en Halterofilia.  
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Figura 12. Somatocarta de deportistas de MG. Punto rojo representa a los 

halterófilos varones y el punto morado a las halterófilas mujeres. Fuente: Datos 

extraídos por SMN del equipo de competición de Madrid Gymnastic (2019) 

Como podemos observar en la gráfica anterior, los somatopuntos obtenidos del estudio 

de nuestros Halterófilos y en concreto la media de sus valores se encuentra por debajo 

de lo deseable para alto rendimiento en Halterofilia. 

No obstante, los datos obtenidos se realizaron en pretemporada y ya varios de los atletas 

mostraban valores compatibles con rendimiento (Marcados en amarillo en la Tabla 4).  
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11 - CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos en este pequeño estudio de análisis de composición corporal y 

comparación provienen de grandes atletas estudiados y referenciados en la literatura 

científica y un equipo de competición de la Comunidad de Madrid llamado “Club de 

Halterofilia Madrid Gymnastic”. 

Dicho Club cuenta con un grupo heterogéneo de deportistas con distinto tiempo de 

práctica de este deporte siendo no demasiado justa la comparación pero se establece 

como una herramienta eficaz para entrenadores y nutricionistas al evaluar a donde 

deben de dirigirse con sus deportistas independientemente del nivel o tiempo de práctica 

de la disciplina. 

En el caso de estos competidores parece obvio que con un peso inferior al referenciado 

por los atletas de élite en relación a la altura y un sumatorio de pliegues inferior al de 

los grandes competidores internacionales, existe una necesidad de dirigirse hacia el 

aumento de la masa muscular, sin preocuparse en exceso del aumento del sumatorio de 

pliegues, teniendo como único objetivo el rendimiento y no la estética. 

La parte no modificable que otorga ventajas genéticas y mecánicas no modificables o 

muy poco modificables no cierran la puerta a nuestros deportistas ya que muchas de 

ellas tienen una gran desviación estándar, incluyendo los valores obtenidos en el 

estudio. 

Cierto es que el índice braquial o relación del antebrazo con respecto al brazo en 

porcentaje muestra unas diferencias mayores a lo deseable, siendo digno de estudio la 

repercusión de esta variable antropométrica de manera aislada en el rendimiento en esta 

disciplina. 

La comparación del somatotipo nos muestra finalmente la conclusión de que el aumento 

de la masa muscular se convierte en imprescindible debiendo aumentar la Mesomorfia 

siendo, bajo el punto de visto de los autores de este documento, la variable 

antropométrica modificable más importante en el alto rendimiento de halterofilia.  

Para conocer la capacidad de mejora de la musculatura esquelética o locomotora valdría 

con realizar un estudio analizando la masa ósea de los sujetos preferiblemente mediante 

una densitometría ósea (DEXA) para evitar la utilización de fórmulas predictivas y 

cruzarlos con los datos de masa muscular de cada deportista, obteniendo valores 

determinados de IMO8 o índice de masa ósea (masa muscular en Kg/masa ósea en Kg) 

estableciendo como valores naturales 5,2 para hombres y 4,5.  
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