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Resumen 

El desarrollo de este articulo se fundamentó en el logro de los siguientes objetivos: 1.Realizar una 
revisión bibliográfica de las características antropométricas en las diferentes edades y estilos de la 
natación. 2. Analizar los cambios de variables Masa grasa, masa magra, peso, altura, etc. en función de la 
edad y sexo de los nadadores en los diferentes estudios realizados por los distintos investigadores. El 
análisis de este estudio nos muestra que existen modificaciones biológicas observadas en los nadadores/as  
y nos enseñan  como el ser humano independientemente de su sexo está sometido a unos cambios en su 
composición y estructura corporal que no siguen una misma cronología para todos.  

 

 

1. Introducción 

 

En uno de los estudios clásicos sobre la constitución de los deportistas 

olímpicos, Tanner (1964) citado por García Manso y col. (2003) afirmaba que la falta de 

un físico adecuado puede hacer, pese a la diversidad que se puede observar, 

prácticamente imposible que un deportista alcance el éxito. Fernández (2000) nos dice 

que las características antropométricas son parte del conjunto de variables biológicas 

relacionadas con el rendimiento deportivo. La utilización de estos parámetros puede ser 

fundamental a la hora de la selección prematura de un campeón, a pesar de haber 

alcanzado los límites de desarrollo a causa de la edad. 

 

El crecimiento de un sujeto no sigue una dinámica estable y constante, 

especialmente durante la pubertad, lo que nos obliga a tener presente este aspecto en el 

momento de analizar los diferentes parámetros que seleccionemos para la detección de 

un talento deportivo. Aldrige, (1993) citado por Navarro, Oca Gaya y Castañón (2003) 

dice que los niños crecen con diferentes ritmos en las distintas edades, y también 

cambian en sus proporciones corporales, lo que puede poner limitaciones en sus 

capacidades de ejecución. 

 



También es necesario distinguir la maduración del crecimiento. Según Navarro, 

Oca Gaya y Castanón (2003), la maduración implica el progreso hacia el estado 

maduro, el cual varía según los sistemas biológicos implicados. La maduración 

esquelética, por ejemplo, es el proceso que sigue el esqueleto hasta que ésta 

completamente osificado; la maduración sexual se refiere a ese camino hacia la 

capacidad reproductiva; la maduración somática suele referirse al proceso que sigue 

hacia la estatura adulta. Por otro lado, el crecimiento se refiere a los cambios en el 

tamaño del organismo o de sus partes. El análisis de la composición corporal debe 

ayudar a cuantificar el potencial individual para el éxito en determinados deportes, 

mediante la comparación morfológica y la composición corporal, con las de los 

deportistas que se consideren más relevantes. 

 

Las características morfofuncionales de los nadadores podrán ser reveladas en la 

base de tests multilaterales de los deportistas de alto nivel. Los resultados de estos tests 

tratados por medio de métodos de análisis estadístico permitirán identificar los índices 

que limitan los niveles de los resultados deportivos en las modalidades deportivas 

concretas. Los valores cuantitativos adquiridos de los parámetros de aptitud especial de 

trabajo y actividad deportiva son las características morfofuncionales (Bulgakova, 

2000). 

 
 
 2. Cineantropometría 

 

La cineantropometría es una ciencia que contempla el estudio del cuerpo, en 

cuanto a tamaño, forma, proyecciones, composición, maduración y función grosera, con 

el objetivo de brindar información científica sobre el crecimiento y desarrollo, nutrición, 

ejercicio, deportes y performance. Todos los protocolos de investigación en 

Cineantropometría contemplan, en mayor o menor grado de cantidad y complejidad, el 

registro de mediciones antropométricas que, posteriormente, con la aplicación de 

diferentes ecuaciones o programas de cálculo computado, determinan parcial o 

totalmente alguna de las variables morfológicas de la estructura humana, antes 

enunciados. En el largo proceso de desarrollo de experimentación en esta área de la 

ciencia, hemos percibido que no hay una homogeneización estandarizada sobre las 

técnicas de medición, lo que representa un factor limitante muy importante, ya que la 



heterogeneidad de las formas de medir impiden tener confiabilidad en los resultados 

producidos y no permiten la comparación de los datos obtenidos con similar 

información generada en numerosos trabajos de investigación en todo el mundo. 

 
 
El procedimiento general de las mediciones contempla que el sujeto sea medido 

de arriba hacia abajo, con el antropometrista casi siempre ubicado a suficiente distancia 

que no moleste al sujeto y que le permita objetivar el valor de la medición. 

Normalmente, los instrumentos de medición deben ser sostenidos con la mano más 

hábil; conviene que el sujeto medido sea movido con toques suaves, a fin de adoptar las 

diferentes posiciones para las mediciones, evitando que el evaluador gire alrededor del 

sujeto. Se debe solicitar un total estado de relajación muscular, evitando rigidez en los 

sectores corporales donde se practican las mediciones. 

 

Las mediciones corporales se practican en el lado derecho por convención 

internacional, ya que se considera que es el lado preponderantemente dominante. De 

cualquier modo, en muchos casos se mide a los sujetos en forma bilateral, sobre todo a 

aquellos que practican deportes o especialidades deportivas que desarrollan 

marcadamente un lado (y que por supuesto, son zurdos), por ejemplo: tenis, squash, 

paleta, béisbol o lanzamientos en el atletismo.  

 

El conocer solo el peso y la talla de un deportista resulta insuficiente para 

valorar las posibilidades de rendimiento del mismo, a pesar que el peso y el tamaño son 

importantes para la mayoría de los deportistas; el exceso de peso de acuerdo a los 

estándares de las tablas suele no ser un problema si el peso adicional está constituido 

por tejido muscular. Existen varios modelos para representar la composición corporal 

del cuerpo: el modelo químico, el cual divide al cuerpo en grasas, proteínas, 

carbohidratos, agua y minerales; el modelo anatómico donde se hace referencia al tejido 

adiposo, al músculo, a los órganos, huesos y otros tejidos. Otros modelos dividen al 

cuerpo en dos componentes la masa grasa (a la cual se hace referencia como porcentaje 

de grasa corporal) y la masa magra, esta última tiene varias definiciones siendo la más 

utilizada la que " se refiere a todo el tejido corporal que no es grasa".  

 



Existen diferentes métodos para valorar la composición corporal, considerándose 

como el más exacto la densiometría, el cual estima la densidad del cuerpo a través del 

pesaje hidrostático, este método se utiliza como referencia para valorar las demás 

técnicas; sin embargo las limitaciones derivadas de la necesidad de realizar estas 

mediciones en un ambiente de laboratorio y lo incómodo que resulta para muchos 

sujetos someterse a esta técnica, ha dado lugar al desarrollo de técnicas de campo para 

valorar la composición corporal, dentro de las cuales la más ampliamente utilizada es la 

medición de los pliegues cutáneos.  

 

Otra técnica utilizada para valorar el físico de los atletas es el somatotipo, el cual 

se define como " la cuantificación de la forma y composición actual del cuerpo 

humano" y el mismo se expresa en una escala de tres números que representan tres 

componentes: la endomorfia (adiposidad relativa), la mesomorfia (desarrollo músculo-

esquelético) y la ectomorfia (linealidad ó delgadez relativa). Los valores para cada 

componente ubicados entre 2 y 2½ son considerados bajos, entre 3 y 5 moderados y 

aquellos que van de 5½ a 7 se consideran altos.  

 

Para realizar el cálculo somatotípico mediante el método antropométrico se 

necesitan algunas medidas como se reflejan en la tabla 1, la valoración del somatotipo 

es otra herramienta que permite valorar la forma física del atleta y tener una visión 

objetiva de cómo modificar su peso corporal. 

 

Dimensiones Pliegues Cutáneos Diámetros óseos Circunferencias 

talla máxima 

peso corporal 

Tríceps 

Subescapular 

supraespinal  

pantorrilla medial 

fémur  

Húmero 

pantorrilla  

Bíceps flexionado y 

contraído 

Tabla 1. Medidas antropométricas para valorar el somatotipo de los nadadores. 
 

 

El somatotipo es uno de los aspectos más relevantes del perfil morfológico de un 

deportista, aunque éste debe ser evaluado con prudencia evitando no sobreestimar su 

importancia. Arnot y Gaynes (1991) citado por García Manso y col. (2003) señalan que 

algunos deportes (ejemplo, gimnasia, natación, boxeo, etc.) requieren unas 



características morfológicas muy específicas, aunque otros (ejemplo: balonmano, fútbol, 

etc.) permiten una mayor variabilidad respecto a su somatotipo. 

 

Somatotipo. A partir de la morfometría y de la antropometría se han desarrollado 

vários métodos de medición de la forma del cuerpo humano aplicados al mundo de la 

actividad física y el deporte, destacando entre todos ellos el que se ocupa de la 

determinación del somatotipo (Heath y Carter, 1967; Carter, 1980). Son muchas las 

investigaciones que abordan la relación entre las características antropométricas y 

biotipológicas de los jóvenes con la aptitud física general (Ismail et al. 1963: Slaughter 

et al. 1982; citado por García Manso y col, 2003), aunque es justo reconocer que las 

mismas no han aportado resultados concretos que nos permitan determinar las 

características tipológicas que se deben tener en edades tempranas para poder alcanzar 

en el futuro un rendimiento deportivo determinado. Según Pacheco (1986), las causas 

de esta dificultad en la predicción, están íntimamente relacionadas con los profundos 

cambios que posteriormente tienen lugar durante la pubertad (entirón puberal, cambios 

en la cantidad y distribución de la grasa corporal, etc.). 

 

El somatotipo representa la forma más reciente de investigar la taxonomía y la 

constitución morfológica (Carter y Heath, 1990). El concepto de somatotipología como 

tal, nace en los años 50 como consecuencia de los trabajos de Sheldon, el cual trato de 

encontrar un sistema para determinar la tipología de las personas sin que existiesen 

factores subjetivos importantes como existían en los otros sistemas tipológicos. Más 

adelante Heath y Carter modificaron el método haciéndolo puramente antropométrico y 

ampliando las escalas de puntuación. El método Heath y Carter permite cuantificar la 

forma y composición del cuerpo humano, a partir de la valoración numérica de los tres 

componentes corporales: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia (tabla 2). El primer 

componente (endomorfia) es el más susceptible de cambio, sobre todo debido a factores 

externos como la alimentación, el ejercicio, etc. El segundo y tercer componente 

(mesomorfia y ectomorfia) son más estables y más interesantes a la hora de ser 

utilizados para determinar la posible eficacia deportiva. Comprobar el somatotipo de los 

sujetos que aspiran a los máximos logros deportivos con los de los principales 

deportistas, nos puede servir de ayuda a la hora de seleccionar un talento deportivo 

(García Manso y col. 2003). 



Componente Características 

Endomorfo balanceado Endomorfia es dominante y mesomorfia y ectomorfia 
son iguales o con diferencias iguales o menores de 0.5. 

Endo – mesomórfico Endomorfia es dominante y mesomorfia es mayor que 
la ectomorfia. 

Endomórfico – mesomórfico  

 

Endomorfia y mesomorfia son iguales o con 
diferencias iguales o menores a 0.5, a la vez que la 
ectomorfia es menor que los anteriores componentes. 

Meso – endomórfico  La mesomorfia es dominante y la endomorfia es mayor 
que la ectomorfia. 

Mesomorfo balanceado  

 

Mesomorfia es dominante, mientras que la endomorfia 
y la ectomorfia son menores y con diferencias entre 
ellos nula o menores de 0.5. 

Meso – ectomórfico  Mesomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor que 
la endomorfia. 

Ectomórfico – mesomórfico  

 

Mesomorfia y ectomorfia son iguales con diferencias 
menores a 0.5, mientras que la endomorfia es el 
componente menor. 

Ecto – mesomórfico  La ectomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor 
que la endomorfia. 

Ectomórfico balanceado  

 

la ectomorfia es dominante mientras que la endomorfia 
y la mesomorfia son menores y con diferencia entre 
ellos nula o menores que 0.5. 

Ecto – endomórfico La ectomorfia es dominante, mientras que la 
endomorfia es mayor que la mesomorfia 

Ectomórfico – endomórfico  

 

La endomorfia y la ectomorfia son iguales o con 
diferencias menores de 0.5, mientras que la 
mesomorfia es menor que los anteriores componentes. 

Endo – ectomórfico  La endomorfia es dominante, mientras que la 
ectomorfia es mayor que la mesomorfia. 

Central  Cada componente tiene un valor entre 3 y 4, no 
difiriendo entre sí en más de una unidad. 

Tabla 2. Determinación del nivel de predominio de cada uno de ellos estableciendo diferentes somatotipos 
intermedios (13 categorías) según García Manso y col. (2003): 

 

 

2.1. Características morfofuncionales de los nadadores  

 

Las características morfofuncionales son las capacidades específicas de 

composición, niveles de desarrollo de las capacidades motoras generales y específicas, 

productividad funcional, preparación técnica – táctica y psicológica que aseguran los 

resultados deportivos a nivel mundial (Bulgakova, 2000). Estas características permiten, 

por medio de la comparación de los valores individuales, evaluar la correspondencia del 

desarrollo físico y las capacidades motoras de un deportista, las exigencias específicas 



de la modalidad deportiva, al resultado demostrado y planteado. Las características 

morfofuncionales podrán ser conservadoras, al ser poco entrenadas (dimensiones 

longitudinales del esqueleto del cuerpo, composición de las fibras musculares) y no 

conservadoras, al ser bien entrenadas; ser compensadas (cuando los bajos niveles de 

desarrollo de algunas capacidades podrán ser compensados por el alto nivel de otras) ó 

no ser compensadas (por ejemplo, el bajo consumo de oxigeno de nadadores no podrá 

ser compensado por otras cualidades). Los resultados deportivos en la natación 

dependen de las particularidades del biotipo – dimensiones totales del cuerpo, 

proporciones, tipo de la composición al determinaren la flotabilidad y las capacidades 

hidrodinámicas, así como el potencial de fuerza (dimensiones circunferenciales del 

cuerpo, volumen de masa muscular, composición de las fibras musculares) y el 

potencial de los nadadores (volumen vital de los pulmones, relación del volumen vital 

de los pulmones al peso corporal, masa activa corporal, composición de las fibras 

musculares)  (ver figura 1 y 2) (Bulgakova, 2000). 

 

 
Figura 1. Composición corporal  de los nadadores de alto nivel (Bulgakova, 2000) 

 
 
 



 
 

Figura 2. Índices de fuerza de nadadores de alto nivel. (Bulgakova, 2000). 
 

 

No hay ninguna duda que los nadadores de elite difieren en el tamaño, 

composición, fuerza, flexibilidad, aptitud comparado con la población normal. En la 

tabla 3 se muestran las dimensiones físicas de los datos del estudio KASP2 (Carter y 

Ackland, 1994) comparado con las normas Británicas (Pheasant, 1988). Estos datos 

muestran claramente que los nadadores (independientemente de estilo preferido o 

distancia) son más altos y poseen segmentos corporales más largos que los miembros de 

la población general emparejados por edad y género. 

 
Variables Nadadores♂ Adultos Británicos 

19-25 años ♂ 
Nadadoras♀ Adultos británicos 

19-25 años ♀ 
X σ X σ X σ X σ 

Estatura (cm) 183.5 7.1 176.0 1.3 171.5 7.0 162.0 6.1 
Altura sentado (cm) 96.5 3.5 91.5 3.7 90.7 3.4 85.5 3.5 
Envergadura (cm) 192.5 7.8 181.5 8.6 176.3 7.0 161.5 7.0 

Anchura de hombros (cm) 42.5 1.9 40.5 2.1 38.5 1.8 36.0 1.8 
Longitud de manos (cm) 20.8 1.4 19.0 1.0 19.3 1.0 17.5 0.9 
Anchura de mano (cm) 8.6 0.5 9.0 0.5 7.7 0.4 7.5 0.4 
Longitud de pié (cm) 27.4 1.4 27.0 1.5 24.9 1.3 24.0 1.2 

Tabla 3. Diferencias de tamaño seleccionadas entre los nadadores del campeonato del mundo y los adultos 
británicos normales de 19-25 años (Carter y Ackland, 1994). 
 



2.2. Particularidades morfofuncionales de los nadadores de las distintas 
especialidades  
 

Las características morfofuncionales de los nadadores de alto nivel podrán ser 

aprovechadas como punto de referencia para la selección de los nuevos nadadores y el 

planteamiento de la preparación en las etapas iniciales del entrenamiento. Para los 

deportistas que presentan los resultados a nivel mundial, la utilización de las 

características morfofuncionales será menos efectiva. El crecimiento de los resultados 

deportivos en natación está relacionado con especializaciones crecientes en estilos y 

distancias. Las investigaciones de los últimos años realizadas con nadadores de alto 

nivel, constatan que la velocidad de la natación de los diferentes estilos y en las 

diferentes distancias, viene determinada por las particularidades del biotipo y 

preparación física (Ver figura 3) (Bulgakova, 2000). 

 

Figura 3. Medidas del cuerpo de los nadadores de alto nivel (Bulgakova, 2000). 
 

La premisa general es que la morfología del nadador influye en las componentes 

de elevación (lift) y arrastre (drag) y por ello afectan al potencial para generar una 

propulsión óptima y minimizar las fuerzas de resistencia. El perfil típico de nadadores 

de élite ofrece estas características generales según Navarro (1994): 

 

 Alto (es decir mayor que la altura “promedio”. 

 Cintura escapular “ancha” y cadera “estrecha”(ancho y estrecho son términos 

relativos, la proporción respectiva determinará si la relación es favorable). 



 Brazos largos (la envergadura de los brazos tomada desde los puntos más 

distales de los brazos extendidos debería ser igual o mayor que la altura del 

pié). 

 La relación favorable de desarrollo óseo en longitud de las piernas (esto 

significa que la longitud de la pierna es mayor que la longitud del tronco). 

 Manos y pies grandes. 

 

En resumen, además de los modelos totalizados de nadadores de alto nivel son 

elaboradas las características morfofuncionales de los nadadores especializados en los 

diferentes estilos y distancias (características de los nadadores de braza, mariposa, crol 

(velocista), crol (fondista) y espalda). Al analizar las perspectivas de los nadadores a 

partir de los índices del morfotipo, hay que valorar de forma global el potencial y 

también dar una orientación al deportista hacia una especialización determinada. Se 

orienta a los nadadores hacia las pruebas de velocidad cuando son altos, tienen 

extremidades largas y altos niveles de fuerza muscular en la cintura escapular 

(Bulgakova, 2000; Platonov y Fessenko, 1994). Dicha orientación se justifica también 

mediante los principales índices antropométricos de la gran mayoría de los nadadores 

velocistas más destacados de los últimos años. 

 

Los nadadores de 400 metros tienen una altura por encima de la media en 

comparación a los velocistas, tienen un menor peso y relativamente a menor masa activa 

muscular, tejidos óseos y tejido graso. Por otro lado los nadadores de 1500 no son altos, 

tienen poco peso, poseen pequeñas dimensiones transversales del cuerpo: anchura de 

hombros, diámetros de miembros y un pequeño perímetro de las caderas (Bulgakova, 

(2000); Platonov y Fessenko, (1994). 

 

Los índices óptimos de edad, altura y masa corporal de los nadadores 

especialistas de distintas distancias que figuran en la tabla 1 pueden ayudar a los 

entrenadores a seleccionar a los deportistas con más posibilidades de futuro. Una buena 

selección de los nadadores puede basarse también en un estudio morfológico de los 

deportistas. Los nadadores, especializados en las distintas pruebas y en distintas 

distancias, se diferencian sustancialmente según las dimensiones corporales (tabla 4), la 

posición del cuerpo (figura 4) la composición del cuerpo (figura 1), los perfiles y 

secciones (Figura 3). 



 

 
Figura 4. Posición del cuerpo de los nadadores de alto nivel. (Favórskaia, 1989 citado 

por, Platonov  y Fessenko, 1994). 

 
 

Prueba, 
Distancia (M) 

Muñeca Antebrazo Hombro Tobillo Pierna Rodilla Cadera Nalga Cintura 

100 17,9 27,3 33,2 24,1 38,3 37,6 56,7 94,3 81,5 
400 18,0 27,8 30,0 23,3 37,3 39,2 54,1 93,4 78,9 

1500 17,5 26,5 29,0 23,5 38,1 38,7 53,2 91,1 75,2 
Espalda 18,3 27,8 29,0 23,7 38,3 37,9 58,6 82,5 77,0 

Mariposa 18,2 27,9 33,0 23,9 38,0 38,0 60,0 93,2 78,0 
Braza 18,4 27,6 30,0 24,1 38,8 40,1 64,6 96,7 82,3 
Estilos 18,6 28,2 31,2 24,6 38,3 40,6 59,4 92,5 79,1 

Tabla 4. Perímetros de distintas partes del cuerpo de los nadadores de alto nivel (cm) tomado por Platonov y Fessenko, 1994). 

 

El análisis de la composición corporal puede ayudar a valorar el potencial 

individual para el éxito en un deporte determinado mediante la comparación de la 

morfología y composición corporal con los datos de aquellos deportistas que han 

obtenido elevados resultados en su deporte, la principal razón para valorar la 

composición corporal en los deportistas es obtener aquella información que repercuta en 

los beneficios del rendimiento deportivo (Navarro, Oca Gaia y Castanón, 2003). 

 

La composición corporal no solo tiene un rotundo impacto sobre la medida y 

expresión del rendimiento deportivo sino también sobre la salud futura de los niños 

(Rowland, 1996). La composición corporal tiene una influencia decisiva sobre las 

respuestas fisiológicas del ejercicio. La masa corporal esta compuesta de la masa magra, 



que incluye los músculos, huesos y órganos, y la masa grasa que esta compuesta por el 

tejido adiposo. La composición corporal es importante por varias razones según 

Navarro, Oca Gaia y Castanón (2003): 

 

 Elevadas proporciones de masa magra muestran una positiva relación con la 

capacidad de trabajo, mientras que altos valores de masa grasa muestran el 

efecto contrario. 

 El exceso de peso graso se añade a la carga de trabajo, siempre que se tenga 

que mover el cuerpo. 

 El exceso de grasa puede limitar la amplitud de movimiento 

 La obesidad sitúa a la persona en riesgo de enfermedades cardiacas y 

circulatorias, apoplejías, diabetes e hipertensión. 

 

Los índices óptimos de edad, altura y masa corporal de los nadadores 

especialistas de distintas distancias que figuran en la tabla 5 pueden ayudar a los 

entrenadores a seleccionar a los deportistas con más posibilidades de futuro. 

 
Distancia 

(M) 
Hombres Mujeres 

Edad 
(Años) 

Altura 
(Cm) 

Peso 
(KG) 

Edad 
(Años) 

Altura 
(Cm) 

Peso 
(KG) 

100, 200 19 – 23 185 - 195 75 - 85 16 - 20 172 - 182 60 – 70 
400, 800, 1500 17 - 21 180 - 190 67 - 77 15 - 19 165 - 175 50 - 60 
Tabla 5. Índices óptimos de edad, altura y masa corporal en diversas especialidades de natación. Tomado 

por Platonov, (1988). 
 

Bulgakova (citado por Platonov, 1988) también ha señalado tres índices 

antropométricos relevantes para ayudar a la detección de talentos (tabla 6). Estos índices 

solo deben considerarse de forma orientativa debido a que pueden darse casos de 

nadadores de alto nivel que pueden salirse de estos estándares propuestos (Platonov y 

Fessenko, 1994) 

 
 

Índice Hombres Mujeres 
10 – 12 años 13 – 14 años 10 – 12 años 13 – 14 años 

Longitud del cuerpo (cm) 164,4 – 174,4 171,0 – 177,3 162,2 – 173,3 167,2 – 176,8 
Perímetro torácico (cm) 84,4 – 91,9 93,99,3 84,1 – 91,0 92,5 – 99,0 
Peso corporal (KG) 44,5 – 52,4 55,7 – 62,9 44,3 – 51,5 52,9 – 60,0 
Tabla 6. Índices antropométricos para evaluar la aptitud para la natación. Adaptado por Platonov, (1988) 

 

 



La composición corporal también puede ser usada para formular 

recomendaciones a los atletas acerca de cuanto peso pueden perder sin sacrificar 

cantidades significativas de masa corporal magra. García Manso y col (1996), nos hacen 

una revisión histórica, el nombre de Kohlrausch (1930) aparece como el primero que ha 

documentado medidas en atletas. Tuvo la oportunidad de medir algunos deportistas 

participantes en los juegos olímpicos de 1928 en Amsterdan. La muestra fue 300 

deportistas, de los que sólo 30 eran mujeres y entre ellos se encontraban un número 

indeterminado de nadadores. 

 

A partir de entonces los juegos olímpicos se han convertido en cita y fuente de 

estudios para los especialistas de la cineantropometría. De esta forma, en los juegos 

olímpicos de Londres (1948), Cureton fue el primero que mostró las diferencias de 

somatotipos en atletas varones de diferentes deportes, entre otros a 21 nadadores del 

equipo olímpico de los Estados Unidos. En los juegos olímpicos de Roma (1960) 

Correnti y Zauli midieron a 8 nadadores e independientemente de ellos, Tanner midió a 

137 deportistas sin especificar el número de nadadores. En Méjico (1968) Garay 

examinó a 1.265 deportistas (1.117 hombres y 148 mujeres) de 13 deportes distintos, 

entre ellos la natación. En estos mismos juegos olímpicos Di Prampero realiza otras 

medidas a 116 sujetos, entre ellos a 3 nadadores. Novak en los juegos olímpicos de 

Montreal (1976) Borms, Carter, Hebbelinck y Ross estudiaron a 338 hombres y 149 

mujeres de 53 países. Era la segunda muestra más grande después de la de Garay 

(Méjico, 1968), nadadores de ambos sexos se encontraban en dicha muestra. La 

totalidad de estos y posteriores estudios han permitido obtener perfiles más o menos 

precisos de los nadadores. Así Khosla (1984) detectó un incremento de altura en las 

pruebas consideradas mejores en resultados a la vez que los crolistas de corta distancia y 

los espaldistas son los más altos entre los nadadores. Klentrou y Montpetit (1991) 

coinciden en tales afirmaciones. La natación se acompaña de una progresiva presencia 

de estudios cineantropométricos específicos. García Manso y col. (1996) analizaron 

diversa literatura que en general se estudia la composición corporal y el somatotipo en 

muestras de nadadores jóvenes (entre los 12 y 16 años aproximadamente) 

relacionándola con otros deportes y transcribieron los principales según estos autores 

(Tablas 7 y 8). 

 



Autores Casos Edad Altura Peso %Grasa 

Cureton (1951) 10  183,9 75,6  

Garay (1974) 450 20,4 178,7 74,1 12,1 

Garay (1974) 66 19,2 179,3 72,1 9 

Novak (1977) 14 19,9 179 74,9  

Parizkova 
(1977) 

28 21,4 182,1 87,5  

Carter (1982) 98 19,2 180 72,4  

Meleski (1982) 19 19,2 169,6 56 16,1 

Price (1983) 18 19,5 168 59,8 22,7 

Desady (1984) 174  180 73  

Sinning (1985) 27  178,3 71 8,8 

Glez. Pérez 
(1988) 

28 20,1 183,3 75,3 11,1 

Keskinen 
(1989) 

33 17,8 176,9 66,9 6,35 

Flynn (1990) 8 19,5 181,5 78 10,3 

Siders (1991) 6 19,5 178,5 75,1 14,3 

Siders (1993) 31 20,5 181,1 76,1 14,4 

Tabla 7. Valores extraídos de diferentes trabajos (Varones) (García Manso y col,1996) 
 

Autores Casos Edad Altura Peso %Grasa 

Garay (1974) 272 18,6 166,3 59,7 16,6 

Garay (1974) 28 16,3 164,4 56,9 14,5 

Novak (1977) 7 17,7 165 60,1 18,9 

Carter (1982) 59 16,4 164 57,6  

Desady (1984) 313 14,2 180 57  

Khosla (1984) 31 18 172,1 58,6  

Khosla (1984) 121 17,3 168,6 55,8  

Glez. Pérez (1988) 30 18,3 170,8 62,3 12,2 

Siders (1991) 11 19,2 168,6 62,1 21,4 

Siders (1993) 43 19,7 168,3 63,8 25 

Tabla 8. Valores extraídos de diferentes trabajos (Mujeres) (García Manso y col. 1996). 
 

 

 

 

 



Carter y Ackland (1994) hicieron un trabajo exclusivo con nadadores. 

Recogieron las medidas de todos los participantes en el campeonato del mundo de 

natación celebrado en Australia (Perth), en el año 1991 (tabla 9). 
 Hombres Mujeres 

Casos 231 170 
Somatotipo 1,9 – 5,0 – 2,9 2,9 – 3,9 – 3,0 

Edad 21,3 19,6 
Altura 183,8 171,5 
Peso 78,4 63,1 

∑ 6 pliegues 45,8 72,6 
% muscular 57,8 51,2 

% óseo 13,1 12,5 
Tabla 9. Valores del trabajo de Carter y Ackland (1994) citado por García Manso y col. (1996). 
 
 

Palomino Martín, (1985) citado por García Manso y col. (1996) estudió las 

características cineantropométricas de los nadadores canarios de competición y 

categoría absoluta que a continuación podemos ver los resultados en las tablas 10 y 11. 
 Hombres Mujeres 

Casos 63 17 
Edad 19,59± 2,78 19,53 ± 3,06 

Años Ent. 8,80 ± 3,90 10 ± 3,66 
Años Espec. 5,28 ± 3,20 5,94 ± 2,66 

Sesiones/semana 5,82 ±1,48 6,17 ± 2,20 
Horas semanales 13,14 ± 4,69 12,47 ± 4,91 

Altura 176,96 ± 6,30 164,31 ± 5,66 
Peso 70,31 ± 7,92 59,44 ± 7,18 

Tríceps 8,04 ± 2,13 13,34 ± 3,31 
Subescapular 9,20 ± 1,63 11,92 ± 3,77 

Bíceps 4,47 ± 1,46 7,55 ± 2,57 
Suprailiaco 7 ± 2,53 10,54 ± 4,76 
Abdominal 12,05 ± 4,82 16,54 ± 4,68 

Anterior muzlo 12,24 ± 3,84 20,75 ± 2,76 
Pierna 8,33 ± 3,16 14,51 ±3,40 
∑ pl. 61,36 ±16,18 95,19 ± 21,34 

Somatotipo 2,41 
 – 3,84 – 2,93 

3,61 – 3,25 – 2,38 

Tabla 10. Altura en cms, el peso en Kg y los pliegues en mm (Palomino Martín, 1985) citado por 
García Manso y col (1996). 

 
 Hombres Mujeres 

P. Brazo relajado 28,20 ± 2,27 25,7 ± 1,96 
P. Brazo contraído 30,53 ± 2,40 27,08 ± 2,04 

P. Antebrazo 25,84 ± 1,34 22,67 ± 1,13 
P. Muslo 50,39 ± 3,51 47,07 ± 3,32 
P. Pierna 34,40 ± 4,53 32,87 ± 2,13 

D. Húmero 7,04 ± 0,31 6,11 ± 0,25 
D. Fémur 9,84 ± 0,46 8,94 ± 0,38 

D. Biestiloideo 5,48 ± 0,24 4,82 ± 0,26 
Tabla 11. Perímetros y diámetros en centímetros (Palomino Martín, 1985) citado por García Manso y 

col (1996). 
 



Cancela y Ramirez, (2002) llevaron a cabo un estudio con 122 nadadores 

brasileños de competición de nivel autonómico y nacional siendo 71 niños y 51 niñas de 

edades comprendidas entre los 13 y 23 años y sus características podemos ver en la 

tabla 12. 

 

  SEXO 
  HOMBRE MUJER 

EDAD(años)  Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 
13-14 Altura (cm) 160,54 3,54 160,10 3,45 

 Peso(Kg) 52,20 0,24 51,20 7,70 
 %grasa 12,90 0,43 13,67 4,50 
 M.magra (Kg) 45,43 4,57 44,21 4,43 
 M.grasa (Kg) 6,79 ,37 6,98 1,38 

15-16 Altura (cm) 174,01 8,11 166,60 7,04 
 Peso(Kg) 64,45 11,56 55,55 6,59 
 %grasa 13,03 2,42 15,46 1,41 
 M.magra (Kg) 58,20 7,50 46,95 4,43 
 M.grasa (Kg) 8,74 1,92 8,65 1,38 

17-18 Altura (cm) 179,90 7,24 165,25 8,87 
 Peso(Kg) 74,80 5,45, 55,92 5,01 
 %grasa 12,43 1,51 16,13 1,45 
 M.magra (Kg) 65,50 4,61 46,84 5,73 
 M.grasa (Kg) 9,30 ,95 9,08 1,22 

19-20 Altura (cm) 184,00 12,03 168,20, 9,28 
 Peso(Kg) 76,96 12,76 59,01 6,39 
 %grasa 13,85 3,13 15,41 3,21 
 M.magra (Kg) 67,08 7,73 49,92 5,35, 
 M.grasa (Kg) 10,65 3,91 9,25 4,67, 

21-23 Altura (cm) 184,61 4,10 172,89 1,15 
 Peso(Kg) 79,10 2,20 58,91 4,52 
 %grasa 12,08 3,12 17,56 3,74 
 M.magra (Kg) 69,52 6,75 49,21 4,52 
 M.grasa (Kg) 9,57 2,05 9,69 1,83 

Tabla 12. Características antropométricas de sujetos de sexo masculino y femenino según 
Cancela y Ramirez, 2002) 

 

Los nadadores se caracterizaban por ser especialistas en pruebas cortas de los 

diferentes estilos natatorios y su distribución en función de su modalidad deportiva es la 

que se presenta en las tablas 13, 14, 15 y 16. 

 
ESTILO SEXO  EDAD (años) TALLA 

(cm) PESO (Kg) 

CRAWL 

hombre Media 16,81 174,18 67,48 

 Desv. 
Típ. 2,93 12,09 13,74 

mujer Media 16,35 166,73 55,89 

 Desv. 
Típ. 2,48 7,36 6,61 

Tabla 13. Descripción de la muestra: estilo crawl, según Cancela y Ramirez, 2002) 
 



 
ESTILO SEXO  EDAD 

(años) 
TALLA 

(cm) PESO (Kg) 

ESPALDA 

hombre Media 16,00 172,56 59,98 
 Desv. típ. 2,08 11,08 14,76 
mujer Media 17,62 162,85 54,72 
 Desv. típ. 5,09 6,79 6,13 

Tabla 14. Descripción de la muestra: estilo espalda, según Cancela y Ramirez, 2002) 
 
 

ESTILO SEXO  EDAD (años) TALLA 
(cm) PESO (Kg) 

BRAZA 

hombre Media 17,11 174,45 63,35 
 Desv. típ. 3,07 10,78 9,71 
mujer Media 16,42 169,05 57,41 
 Desv. típ. 1,31 6,35 4,03 

Tabla 15. Descripción de la muestra: estilo braza, según Cancela y Ramirez, 2002) 
 
 

ESTILO SEXO  EDAD 
(años) 

TALLA 
(cm) PESO (Kg) 

MARIPOSA 

hombre Media 15,00 164,29 58,16 
 Desv. típ. 2,45 12,30 12,42 
mujer Media 15,83 156,60 50,38 
 Desv. típ. 1,47 5,86 3,58 

Tabla 16. Descripción de la muestra: estilo mariposa, según Cancela y Ramirez, 2002) 
 

 

3. Conclusión 
 

El objetivo de este artículo es mostrar a los entrenadores/as de las distintas 

categorías de natación que el ser humano independientemente de su sexo está sometido 

a unos cambios en su composición y estructura corporal que no siguen una misma 

cronología para todos. El conocimiento de determinadas medidas corporales y su ritmo 

de crecimiento tienen un valor especial para la detección de los nadadores más jóvenes 

con aptitud para la natación. La detección de talentos se entiende más como una 

formación global y que todos los expertos coinciden en determinar que el sistema va 

más lejos que una mera selección de candidatos, lo que conlleva a los implicados en esta 

tarea que es necesario tener una concepción del entrenamiento conforme al desarrollo 

del deportista, desde una perspectiva pedagógica y biológica, dónde el técnico y el 

entrenamiento adquieren un papel fundamental. Aunque el nivel del nadador de 

rendimiento joven puede proporcionar un punto de partida útil dado que la 

identificación del talento es predecir algún potencial futuro de este individuo, conviene 

buscar atributos que proporcionen  una ventaja sobre sus rivales. Con eso se pueden 

establecer criterios de desarrollo, en función del sexo, los cuales deben ser tenidos en 



cuenta para lograr un desarrollo armónico de los deportistas noveles. Los resultados 

obtenidos en los distintos estudios que vimos en el presente artículo son de gran 

importancia pues serán un punto de referencia a la hora de llevar a cabo distintas 

metodologías de entrenamiento en la natación y por supuesto respetar la maduración 

biológica de los nadadores más jóvenes y no querer por ambición tener resultados a 

corto plazo. En esta revisión bibliográfica pudimos observar que, tanto hombres como 

mujeres, presentaban distintos procesos de maduración en la composición corporal, o 

sea, una estatura elevada y longitudes de segmentos largos producen una ventaja 

mecánica en los nadadores de distancias cortas para el desarrollo de la fuerza 

propulsiva. La estatura elevada permite al nadador mediante un entrenamiento de fuerza 

y potencia, aumentar la corpulencia del cuerpo sin afectar seriamente la resistencia 

activa (Navarro, 1994). Estas diferencias podrán servir como punto de referencia en la 

organización y planificación de la metodología del entrenamiento deportivo. 

 

Según Platonov (2001), a nivel internacional los más altos logros fueron 

conseguidos por deportistas con desarrollo biológico retrasado. Los niños que tienen un 

desarrollo acelerado superan a los demás en altura y masa corporal, masa muscular, 

nivel desarrollo de calidades motrices (especialmente la fuerza), capacidad para asimilar 

la técnica deportiva, etc, pero pierden sus ventajas rápidamente y dejan el deporte 

bastante pronto. El resultado deportivo prácticamente no proporciona información 

alguna de futuro del deportista joven. En otras palabras podríamos organizar la 

intensidad, la densidad y el volumen del entrenamiento, respetando así, el principio de 

la individualidad biológica a través de la comprensión de la teoría del crecimiento y 

desarrollo relacionados a la maduración biológica. 
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