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Abstract

The artide deal about a study anthropometrique of children aged
9-12 years carried out at four schools in the province of Malaga.
This is a longitudinal work of more than two years long which was
fol/owed by children studying their fourth year at primary school,
294 in al/. We have used the most updated methodology in
mbrphological analysis.
The linear evolution of the anthropometric indicators points out a
greater development in girls than boys, particularly betwen the
ages of 10,6 and 11,2 .. however the diameters of bones in boys
are always superior to the ones in girls.
We could also emphasize that this study is very useful to prevent
phisical problems such as obesity and its didactic approach
through healthy life habits.

El artículo trata sobre un estudio antropométrico en niños de 9 a I 2

años realizado en cuatro colegios de la provincia de Málaga. Es un

trabajo longitudinal de más de dos años de duración iniciado con ni

ños de cuarto de primaria. un total de 294. Se ha utilizado la meto

dología más actualizada en análisis morfológico.

La evolución lineal de los parámetros antropométricos apunta a un

mayor desarrollo de las niñas frente a los niños sobre todo entre los

10,6 Y los I 1,2 años. No obstante los diámetros óseos masculinos

son en todo momento superiores a los femeninos.

Destacar la aplicabilidad del estudio de cara a la prevención de pro

blemas físicos como la obesidad y su enfoque didáctico a través de

hábitos de vida sanos.

Introducción

Los estudios cineantropométricos son de gran utilidad en el estudio

del tamaño, las proporciones. la composición corporal y la madura

ción del cuerpo humano y por ello nos ayuda a entender aspectos

tan importantes como el crecimiento y la maduración (De Rose,

1984, Aragonés, 1984, Alvero, 1992)

Nuestra motivación por el presente tipo de trabajo viene dada por

una doble vía; por un lado debido a nuestro trabajo en las Escuelas

de Formación del Profesorado de Granada y Antequera (Málaga)

yen la Facultad de Medicina de Málaga, de ahí el interés por cono

cer una muestra de jóvenes escolares correspondiente al Segun

do y Tercer Ciclo de la Enseñanza Primaria. Nuestras materias es

tán muy ligadas a temas de desarrollo y maduración en muchos de

sus contenidos y de otra parte, por la labor docente y dedicación a

la elaboración de materiales curriculares de cara a la Enseñanza

Secundaria, ya que la etapa que estudiamos es justo la que delimi

ta la primaria de la secundaria y se pueden sacar interesantes con

clusiones.

Las edades elegidas se justifican por ser en este rango de edad en el

que la mayoría de los autores como Faulhaber (1989), Hernández

y cols. (1 992) establecen que se producen los cambios somatológi

cos y tipológicos más significativos que caracterizan el "estirón pu

beral". Por ello tiene sentido el verificar a estas edades las similitudes

y diferencias en los aspectos morfológicos de niños y niñas, y sobre
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Resumen 

El artículo trata sobre un estudio antropométrico en niños de 9 a 12 

años real izado en cuatro colegios de la provincia de Málaga. Es un 

trabajo longitudinal de más de dos años de duración iniciado con ni

ños de cuarto de prirnana, un total de 294. Se ha utilizado la meto

dología más actualizada en análisIS morldógico. 

La evolución lineal de los parámetros antropométricos apunta a un 

mayor desarrollo de las niñas frente a los niños sobre todo entre los 

10.6 y los 11.2 anos, No obstante los diámetros óseos masculinos 

son en todo momento superiores a los femeninos. 

Destacar la aplicabilidad del estudio de cara a la prevención de pro

blemas físicos como la obesidad y su enfoque didáctico a través de 

hábitos de vida sanos. 

Introducción 

Los estudios dneantropornétricos son de gran utilidad en el estudio 
del tamaño, las proporciones. la compostOón corporal y la madura

CIÓn del cuerpo humano y por ello nos ayuda a entender aspectos 

tan important6 como el crecimiento y la maduración (De Rose. 
1984,Aragonés, 1984. Atvero, 1992) 

Nuestra motivación por el presente tipo de trabajo viene dada por 

una doble vía: por un lado debido a nuestro trabajo en las Escuelas 

de Formación del Profesorado de Granada y Alltequera (Málaga) 

yen la Facultad de MediCina de Málaga. de ahí el interés porcono

cer una muestra de jóvenes escolares correspondiente al Segun

do y T ercerC!clo de la Enseñanza Primaria. Nuestras materias es

tán muy ligadas a temas de desarrollo y maduración en muchos de 

sus contenidos y de otra pane. parla labor docente y dedicación a 

la elaboración de materiales curriculares de cara a la Enseñanza 

Secundaria, ya que la etapa que estudiamos es justo la que delimi

ta la primaria de la secundaria y se pueden sacar interesantes con

clusiones. 

Las edades elegidas se Justifican por ser en este rango de edad en el 

que la mayoría de los autores como Faulhaber (1989), Hernández 

y (015. (1992) establecen que se producen los cambios somatológi

cos y tipológicos más signifICatIvOs que caracterizan el -estirón pu
berar. Por ello tiene sentido el verifICar a estas edades las similItUdes 

y diferencias en los aspectos morld6gicos de niños y niñas. r sobre 
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todo. analizar cuándo las diferencias empie
zan a ser más significativas. poi'" grupos de 
género y por grupos de procedencia geo
gráfica y sociocultural. 
Finalmente señalar que se trata de un cam

po de estudio muy interesante en nuestro 

ámbito que puede aclaramos aspectos ade

más de pedag6gkos. deportivos. de cara a 
la selección de posibles talentos. así como 
aportar datos de refereocia de valores an

tropOIT'Iétricos de nuestra población. 

Objeltvos del estudio 

• Objetivar los cambios antropométricos 
que se producen entre sexos 

• Comprobar la evolución de las medidas 
antropométricas. entre la franja de edad 

de9a 12 años. 

Alaterlal y métodos 

La muestra 

Está compuesta por 294 niftos/as de 4.0 de 
primaria analizando de forma longitudinal 

las edades desde los 9 años hasta los 12 de 

los colegios de educación primaria de Villa

nueva de Algaidas. Manzano Jménez de 

Campillos. Los Olivos de HAlaga y M.~ 

Inmaculada de Antequera. todos ellos en la 

provincia de Málaga 

La selewón de la muestra es natural en lo 

que se refiere a los componentes de cada 

curso. ya que todos/as están matricula
dosIas (100 %) en cuarto de primaria de 

esos centros sin ningún tipo de exdusión .,...... 

,f(alerl41 

• Balanza modelo "Seca' con una precisión 
de lectura de :!: 100 gramos. 

• Antropómetra Siber Hegner de cuatro 

secciones, largo total 2.IXXJ mm, lectura 
directa en contador de 50-570 mm con 
reglas rectas. Longitud de medición 

0-2.100 mm (0-960 mm) 

• Gnta métrica metálica de O,S cm de an-

• Compás de corredera Siber Hegner con 
ramas graduadas yvemer (según Poech) 
para apro)umaaones hasta l/ lO de mm, 
longitud de medición 0-250 mm. 

• Banqueta de una altura de 50 cm. 
• Adip6metro "Holtain l TO" según Tan

ner/Whitheouse.lectura lIS mm, alcan
ce de 0-<15 mm. Presión 10 Ff/mml. 

Método 

El desarrollo del presente trabajo es longi
tudinal ya que se 'e hace un seguimiento a la 
muestra desde sus 9 años hasta los 12. 

Las medidas antropométricas recogidas 
han sido: peso, talla. pliegues cutáneos (tri
dpital, medial de la pjema, abdominal. su
pr.!Ílíaco y subescapular). perirrtetros mus

culares (bíceps y gemelo) Y diámetros 
óseos (biestiloideo, biepicondíleo del hú

mero y bicondilarde la rcxlilla) para estima
cIÓn del somatotipo antropométrico de 
Heath-Carter (1972). 

Se ha utilizado la metodología del GREC 
(Grupo Español de Cineantropometria) en 
concreto la propuesta por Aragonés y (Ols. 
( 1993). 

Para el cálculo Y análisis del somatotipo se 
ha utilizado el método de Heath-Carter 

(1972). 

Análisis de resultados 

Para el análisis estadístico se utilizó el paque
te estadlstico SPSS. Se determinaron los es

tadísticos descriptivos mAs usuales Y los tests 
comparatiYos adecuados al tipo de trabajo 
que se presenta (varianza, t de 5tudent). 

Resultados 

Las mediciones se efectuaron desde febrero 
de 199<1 hasta febrero de 1996 realizándose 
un total de siete tomas de datos sobre la 

muestra inicial. Se nombran coo una "M" los 

grupos de muestra femenina y con una V 

los de la masculina. de modo que a cada me
did6n se le ~ el número ordinal coo el 
que se corresp:>nde: terTIpOr<lImerne. 

chura Y 15 centinetros iniciales sin gra- En la tabla 1 se indican el número de me-
duación. diciones y su correspondencia a la edad 

opunls Ed ...... oón Fl10u Y o.potIn (55) () I· J7) 

cronológica en años, de los sujetos de es
tudio. 
En la tabla 2 se presentan los valores me
dOs de las medidas antropométricas para 
cada edad en niños y niñas, en las diferentes 

tomas. 
En la tabla 3 se representan los valores del 
somatotipo (endo-meso-ecto). Las COO(

denadas x e y de la somatocarta. la distancia 
de díspel"SlÓn del somatotipo (500). as{ 

como ellndice 1. 

En la tabla 4 se observan los valores del su
matorio de 4 pliegues con valores siemp!"e 

superIOres en mujeres. en cada momento 
de las diferentes tomas. Estas presentan di
ferencias estadísticamente significativas des
de los 9 a 10,6 años. 
En la tabla 5 se representan las variacIOneS 
de la slgnihcatMelad de los diferentes pará

metros antropométríc:os en ambos sexos. 
Las medidas que mM rápidamente varlan 

de forma significativa son el peso. la talla y 
los diámetros óseos. 

En ta tabla 7 se observan los valores de 
5DD (distancia de dispersión del somatoti
po). Estos valores indican diferencias globa
les del somatotipo entre sexos a partir de 
los I1 años de edad. 

MEDICIÓN 

9.' 

, 9.9 

3 10,2 

• 10,6 

5 10.9 

• 11 ,2 

7 11 ,6 
..... 

T4bI4! /. ~ INlinftf« tIIi~de /lWdlclotlt!S!,. ro
m'SfIOruJn1d4 .111 ttJiuI en . iios. 



EDADloIIool 0,0 " '" '" 1O,' .. , .. ,. 10¡tW)10II00) ... ... '" , .. 18,1 .. , ,,, 
VARONU "' n n " w w n i MUJeltEl ., ~ ~ ~ •• - ~ 

V61'Ie. lJ7,9S 139,1 6 141.41 '" 144,68 146,27 .. ~~~.l V61'Ie. 138,45 139,92 142,4 14-4 ,83 147,3 149,12 149,85 
4,78 4.76 4.81 ',o. S.10 S,Jl 

:"00 n,", 34,87 35.97 31,51 " ... 40.22 42,12 
•. ro 6.19 5,81 '.M 7.32 '.00 7,22 

6,12 6,21 6,23 0, .. ',", ' ,M 

~;!; ['- 33.85 M" ",O< 38,16 39,75 41 ,56 43,18 
5,23 5,44 5,52 o,ro 7,83 7,23 , .. 

PIiEogue trfceps 0.0> O,", 9,18 O,," 9,91 9," ... r-~J ,." ' ,," 
,.., 1,19 ,." ,,'" 

, ......... , ............ ..... , ..... ..... ..... 
! Pliegue s.ubescap<.ll'" 6.91 6.75 1 ,02 ',M 8,IB 0.0< B,57 

'" ',", ,« ',n 1.70 , ... 1,35 
-- .. , .. " ;;;1' F'IJie9ue auporaillaco ... 6,~2 ,,' 7.Bl B,52 O,~ 

J.6S 3,37 2,46 2.18 2,01 1.74 1,42 

PI>e¡¡uell1ceps 10,2 10,52 10,55 10,33 9,92 9.77 9,72 

' ,," 2,45 2,11 '." ,o. ' ,~ ;;;J .... .. ......... 
i PIieQue auOescaputa, O,, ',' 7,02 7,43 '" O,M ,," 2,49 ,.", 2,59 2,39 ' ,M 1,41 .......... ......... . .......... 

PIie¡¡ue aupraiHaco ',," 8,15 9,05 O,M 8,77 9,75 9,65 

',", 3,46 2.71 "'. 2.77 ',M 1.49 ..... , --- --

: Pliegue eIxIominal 
, 

',M ,,O< 7,15 8,57 O,M 9,01 , ... 3,35 2.19 "'0 ',", 1,59 1,40 
, ......... , ............ ........... ....... ............ ]' 

Pliegue Q8f1I8Iar 9.93 10.36 9,77 O.M 9,25 O." 0,0< 

! Plie¡¡uea_ 8,17 O,M 9,15 O." 8,45 9,47 " " '~:;~"'] 
,." 3,11 2,93 3,24 2,73 2,01 

- _ .. ~ :~~ 
PIie¡¡ue gemela< 10,85 11,25 10,6 0,0 8,97 0.0 9,75 

'.~ 2.22 1,55 I,Jl 1.52 , ... ' ,00 2,46 \ ,91 1,92 2,11 ',," 1,43 1,16 

i NmeIrO bi"tilOiOeo 4.25 4,32 4,41 0,0< O,", 4,61 1::: 0.23 0' 0'" 0,25 O,," 0,'' 0,61 

Oi;\mel", biepiconcliieo ,." ',~ 5,67 5,15 5,76 ,,o ',", 

~ DiMletro bie.tiloidec 0" 4,1B 4,25 4.37 0.0 4.46 ::: , 0.22 0.23 0,27 0,24 0. 23 0.27 0'" ....... 
Diém bieQiconO<lec 5,07 ... ',," ',", 5.61 5,11 5.75 

0.43 0,40 0" 0,« 0,32 0.48 

+O~ : : DOémello bicond"ar M2 8,78 8,85 O,", 0"' 9,15 o,," 
O." 0,51 0.51 0,0< 0,52 O,", 0,59 

O,," 0,'' O,", O,," 0,'' 0,'' ¡;¡ i [);ametro _ila, 8,14 0,« 8,51 O,M 8.52 8,93 9,02 
0.43 0.47 0.49 0.46 0.75 0,62 0,63 

P1111metro brazo oomomo 22,73 22.84 n." 23,23 23,1 4 2J,59 23.32 PfIómetrc brazo COI'IIOrOO 22,32 21,97 21 ,11 n." 22.4 22,45 22,4 

'" ' ,," 2,42 ' ,," ',," ,,O> 

t7~; 
, .... , ..... ............ ......... i Parlmel", gemelar ",O< ",.~ 2'9.73 ",,, 

'".~ "',," 30.97 
,,~ ,,'" ' ,," ',~ 2,87 2,70 2,75 

----- -.- .. 

2,14 ' ,", ' ,n ',", 2.03 2,13 

~~' i 
.... .. ......... 

¡ Perimetro oeme~ "" ,",O 29,52 30.13 ,"o "',0 30,21 
2,12 2,23 '" 2,59 2,28 2,59 3.11 ........................ ...... . ... 

rabia 2, M""ia ari/mélica y des,'ÍfICÜ!" esl4ndarlk 1M diferentes m""ldas Imlropomel/cas el! cada u.Ja Ik 1M lonuu, e~ ,-arones J' mujeres. 

OIlUO'OS '"~ ~ro • = • , ~ 1NoK:!IN ~- ~ -~ "w • , ~ 1No1c! I 1%1 

" 2.85.<1,09 4,9hl .24 2,86tl,J2 0,01 o,, M' 3,2510,99 4.3110,89 2,92±I,19 ~,J3 , ,U 

::::_:~~ ::::' 2.7210,97 5,3210.83 2,81 tl,31 O,", 5.11 1,017 74,54 : .......... .. ...... 
: 

........ 
M' 3.23t l ,06 4,67t1,05 2,93%1,23 ~,30 3,18 0,7' .---

" 2.90.<0,76 5,Ohl .06 J.2<hI,15 O,N ,,~ Q,S1 '"" , .. " 2,9710,75 ' ,8O±1.06 3,13~ I,21 0,16 3,49 O,H 76,IM : ...... 
,: 3,2910,11 4,J4W,95 3.2hl,J4 ~,08 2.19 O,," ..... .... ...... 

3,2310,84 4,2610.87 3,33~I,31 0,11 1,95 0,90 .. ............. ...... 

" 3,2510,61 4.54±I.oa 3,14±I,54 ~,10 2,19 1,22 70,42 M' 3.IOW,81 3.83tl.56 3,46tl,31 O,U 1,10 1,78 ........ . --- -- --- .... , 

: '" 3,2110,46 4 ,93~ 1.28 3.12±1.36 ~,I' ,,U 0,69 71 ,8<1 : : '" 3,3410,58 4,OH1.13 3.39!I,15 O,~ 1,27 1,33 
-- .... ,,, ... , .... , .... ...... ...... . ............. 

~ 3,3O±O,SO 4.9It l .1 2 2.94±1,38 ~,3S ',", 0,88 79,35 M' 3,32±0.40 3,97t1.09 3.1511,25 ~, l e 1,47 1,014 

rabia J Valores m""ios YMs''ÍIlCiÓn esliÍndar de /0$ rom{lo"eI!les entkJ. meS<! y «/o del somal/po, las coordenadas Ik '" 1lJmaIQalrla)( e y, '" Ji¡t¡mCJa Ik dispeTsió" 
del S<!maloli{lo (SDD) y el indice I el!1'IIro,,1!S (V) y el! muJm's (M) . 

GRUPO 

" V2 

V3 

W 

VO 

V6 

YO 

SUM 4 PUEGUES 
¡mm) 

29,9%2,60 

30. 1%2,87 

3O,9t l ,96 

31 ,9%2,33 

35,1%2,01 

35,8±1,54 

36,5.tl ,36 

GRUPO 

M' 
M2 

M3 

M' 
M5 

M6 

M7 

SUM 4 PLIEGUES 
¡mm) 

34%2.46 

34,6±2,82 

35,8%2,5 

34,3%2.66 

34.4:t2,26 

37,6±1 ,81 

37.2±1,45 

rabia 4, Valores t/u.'Jios y desr,1ac/Ot/ esl4ndardel sumatorio de <# pliegues /!/11-aro1ll'sy mujer'e$/!/1 cadIJ UI1(1 de ku lomas. 

Eduuooón Fil-oa Y 0....,.,,,, ¡st) (l l. )7) apunls 

76,82 : 
83,12 

72,18 : 
$3,32 

82,0_2. ___ ,] ,1 , 
68,11 
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~ tuIWaiIlKo HS HS ---- HS HS HS •. ~. •... ----- HS HS .. --Di*neIro bieltil();deo HS ~-.... 
[)Ijme1tO ~Ieo ... Wmelro biepicondiJeo , .. " ..... , 

: DlameItO _ ilar ! Oi'_ bIcoOOlar 

PerimeltO brazo c:omcmo HS HS HS " HS "-'1_ brazo conIOmC , ............. 
; P .. I_~ HS HS HS HS ' P«rmetro~ . 

HS, ... ~ • P'<G.o •••• _.oo •. _ . _._ 

TIl/¡IQ J. Siglrifkllü,"iIJ¡¡¡J J. /¡u .if~ ttIftlÚlS. /¡u IIfdUliu IIfttropomHrlctu COI! f'tS{J«Io .Ia iftidtll. 

,~. IIIW!IU!' ! .. v. 
1.76 

.. 
•• 

... 2.03 .. !, 

3.10 • . 71 2." • • 001 • .30 2.87 

,,,, .. • . 13 . ... 2.se 

TllbIa 6: V4l01"ef tUI SOf/II/Hpq ni ' 1Ir()M$)' "'"~ 

tU! 10 J' 11 liños 1I{XJrIIId0l fJ(W SImII. 1m. 

Discusión 

La toma de los datos cada cuatro meses se 
basa en que se estma éste un periodo ade

cuado para que se puedan objetivar cam
bios resefiables en esta etapa de crecimien

to somático (Ramos. 1986). 
El aumento de la talla (Fig. 1) es muy lineal 
para el grupo de los varones durante el 
tiempo de estudio. existiendo la mayor di
ferencia entre ambos sexos entre los 10.6 
al'.6 años. debido a que el mayO( incre
mento se da a los 10.6 años en las niñas. 
Las niñas inician un II'lCremento (pérdida 
de la linealidad) mayor de la estatura en 

tomo a los 10.3 años hasta los 11.6. En los 
niños el aumento en estas edades aún es li

neal. 

opun" 

Los datos obtenidos se hallan para varones 
en el percentil 50-75 y para mujeres en el 

percent~ 75, en las tablas españolas de Mo
reno( 1987) Y Hemández (1988) Y las fran

cesas de Sempe (' 979). 
Monteooos (' 981 ) en un estudio de esco
lares chdenos de 10.5 años de edad aporta 

datos de talla menores tanto en hombres 
(138 cm) como en mujeres (141 cm). pre
sentando éstas una menor diferencia con 
respecto a nuMtrO estudio. 

Un estudio en 1.930 escolares de la región 

de Murcia. realizado por Hemández y ccls. 
(1992) obtiene datos para las edades de 10 
Y I1 años muysimilares a los de nuestro es
tudio. en cuanto a la talla y peso corporal. 
En cuanto peso corpo.-al (FIS. 2) se observa 
un incremento hneal en ambos sexos sin 

" . ., ... .... . " .. . 
., ., ~ ., • ~ 

" 
" ,; 

" " " " " " 
" HS HS HS HS .. 
HS ... 
HS .. HS . .. 
HS HS .. .... .. ... H ... 
... ... ... ... ... .. . .. 
HS HS " HS HS " 
HS HS HS HS • 

w .. w w " 
....... ; .... • .... .. ,. 

.." . ...... , u, 
.. ". ... , ... ~ .. .. ,; 

z." ... 

presentar diferencias estadístICamente sig
nifKatlvas (DES), El incremento de peso es 

mb lineal en las niñas a partir de los I O años 
y en los niños a partir de los l 1,3 años. 
Estos datos obtenidos se hallan para varo
nes en el percentd ligeramente por deba¡o 

del 75 y para mujeres en el percentil75 en 
las tablas españolas de Moreno (1987) y 
Hemández (1988) Y las francesas de Sem
pe (1979), 
Montecinos (1981) en un estudio de esco
lares chi~nos de 10.5 años de edad apor

tan datos de peso menores tanto en hom
bres (33.9 kg) como en mujeres (37.6 kg). 
presentando 6tas una menor diferenoa 

con respecto a nuestro estudio. 
Zacllanas y Rand (1983) estudiaron el cre
cimiento en niñas contemporáneas nortea-
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meri<:anas hallando que el inicio del eslirófl 

puberal se producía a los 8.69 años con una 

desviación de 1.58 años y el pico máxllT'oO 

de velocidad a los I I .63 + 1- 1.21 años y la 

duracIÓn del estirón en tomo a 4.43 +1-
1.21 . En nuestro estudio esta circunstancia 

parece observarse en las mu,eres entre los 

10 Y 11.3 años 

los pliegues de grasa cOl'pOlGI (fig. 3) son 
mayores en los varones que en las mujeres. 

en el tronco y. en las mujeres. en las extre

midades, siguiendo un patrón de depósito 

bien determmado. Todos los pliegues de 

grasa estudiados presentan en las niñas va

lores supenores. 

En las niñas el pliegue tricipital y gemelar (ex

tremidades) a partir de los 10-10.3 años lle

nen una tendencia a disminuir sus valores. 
En los rWlos los pliegues del tronco tienden a 
aumentar a lo largo del estudio Y en las ex
trefTlldades mantienen un valor similar. 
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En ambos sexos se observa una tendencia 

de los pliegues del tronco a aumentar y de 

los pliegues de las extremidades (brazo y 

pierna) a mantenerse estables. 

Los valores medios de los pliegues de 

grasa tricipital y subescapular de nuestro 

estudiO presentan valores supenores tan

to en hombres como en mujeres. com

parándolos con los de Hemánclez y cols. 

(1992). 

El sumatono de los 4 pl~ (tabla 4) (4 

phegues: tríceps. subescapular. suprailiaco y 

abdominal) siempre es mayor en todas las 

lamas en las mujeres con respecto a los 

homlxes. 

Los diámetros óseos (Fig. 4) presentan a lo 

largo del estuálO valores que se lOCI"emen

tan tanto en varones como mujeres. ex

ceplo el diámetro btestiloideo que en la 

edad de 11.3 años en las niñas parece al
canzar una meseta. 

Eduacoótl Filo:.! r Do:poot .. (" 1 () 1.)7) 

'.7 10 10.3 10,8 10,11 " .2 11 ~ 

- ··· ·-1 

En los niños estos parámetros antropomé

tricos tienen un aumento mayor a partir de 

los I 1-11,3 años. Es el diámetro bicondilar 

del fémur el que parece seguir aumentando 

a partir de los 11 años. 

En cuanto a los perímetros musculares 

(Fig. 5). el del brazo, presentan en las niñas 
un valor que ~e los 10,6 años no au

menta y si de! forma muy ~gera en el grupo 

de niños. Entre estos valores sí existen dife· 
rencias estadístICamente significativas. 

El perímetro de la pierna (gemelar) se va 

incrementando en ambos grupos hasta los 

11 .3 años respecto al cual el valor de los 
chicos sigue un pronunciado incremento 

desde los 11 años, y una ligera disminu

ción en las niflas. 
En la tabla S ¡xxkmos observar las diferen

cias sigmflCatrvas de los parámetros antro.

pométricos desde el Inicio del estudio hasta 
su finaHzación 0I1 -V7) (M I-M7). 

apunts 
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dmelroJ ",nscularN. 

Los parámetros antropométricos estudia

dos que tienen cambios más signifkativos a 

lo largo del estudio son la talla, el peso ,los 

pliegues cutáneos del tronco y todos los 
díaámetros óseos. 

Los "alores de endomorlia, mesomorfia y 

ectomorfla (tabla 3) que conrorman el so

matotip::> antropométnco de Heath-Car

ter. (colas (QO(denadas x e y de la somatQ

carta y los valores 500 (distancia de 

dispersión del somatotipo), indican la dis

persión existente entre el sornatotipo en 

cuestión relacionado con el realizado en el 

primer momento. Todos k>s valores de 

SDD, tanto en niños corno en niñas, no 

presentan diferencias signifICativas del so

matotipo desde la primera toma a ~ úttima, 

pues ~s SDD son siempre menores de 2 
(Hebbelinck, 1981). Los índices I presentan 

valores porcentuales bastante altos propjos 

de un seguimiento de ~ misma muestra, los 

cuales indican una gran inclusión de una 

muestra sobre otra y ~ gran homogeneidad 

entre ~s mismas (Ross. 1979). 

las mayores diferencias del somatoupo se 

presentan entre la edad de 9.6 años y 10.9 

años tanto en el grupo de chicos corno chi

GIS. De todas formas. el somatotipo tanto 

en varones como en mujeres no sufre. du

rante el período de estudio. modifICaciones 

signifICativas (tab~ 3). El cálculo del somato

tipo en periodos tan cortos de tiempo no 

seria adecuado para valorar diferencias en 

~ morfología corporal. 

Datos de Sema (1994 ) de somatotipos de 

niños/as escolares de la región de Murcia 

(tabla 6) presentan. en comparación con 

nuestros resultados. valores en niños ligera
mente inferiores en todos los componen

tes del somatotipo y. en niñas. valores me

nores de endomorfia y mayores de ecto

moma. 

Montecinos y c0l5. (1981) aportan datos del 

sornatoopo para sujetos de ambos sexos de 

10,5 años de edad. Los valores del somato

tipo en varones son de 2,99- 4,55-2,96 Y en 

mujeres de 4,23- 4,32-2,62. Estos valores 

comparados con nuestro estudio, en hom
bres. presentan una menor meso y ecto

moñaa y. en las mujeres de nuestro estudio, 

destaca una menor endomorlia y mayor ec

tomoma. 

Marrodán (1990) en un estudio en escola

res españoles de 10 y I I años aporta datos 

de somatotipo en varones similares en ~ 

endomorfla. pero con valores de meso y 

ectomorfla menores. En mujeres los valo

res de la endomonaa en nuestro estudio 

son algo menores y los valores de meso y 

ectomorfla son mayores. Este autor desta

ca como conclusión, las modificaciones del 

somatotipo, en sus tres componentes. des

de los 4 a los 14 años. 

las distanóas de drspersión del somatotipo 

medio en ambos sexos. desde la pnmera 

torna a ~ última. no presentan diferencias 

signifICativas (tabla 7): y sí la SDD entre sexos 

es signifICativa en las dos últimas lornas lo 

que signifKa que existen diferencias porel di 

morfismo sexual entre los mismos. especial

mente marcado en esta edad pre y puberal. 

las distancias de dispersión del somatotipo 

entre sexos, mostradas en la tabla 7, ponen 

de manifiesto diferenc ias estadísticamente 

signifKativas a partir de los I I años. 
Los sornatotipos presentan diferenoas esta

dísticamente significativas entre sexos funda
mentalmente entre los I I Y I 1.5 años. Heb

belinck ( 1981 ) describe esas diferencias cuan
do los vabres de SDD son mayores de 2. 

En las figuras 6 y 7 se observa la somato

carta con los somatopuntos medios, 

tanto en varones (fig. 6) como en muje-

v~ES 
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f igura 6: Se r<'jJre$fmla ID SQma/carla ro" 1M soma· 

lolí¡KJs medios en los farones. 
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Flgurtl 7. S6 rt'pteg"lII J¡¡ $OflllIlCllrfII con Iof $Omll' 

/()/;¡m mHios ¡mla$ mujem. 

res (fig. 7). con una disposición meso

mórfica balanceada en ambos grupos. 

La diferenCia mAs significativa se da en el 

componente mesom6rfico. que es ma

yor en los varones. 

Conclusiones 

Los valores antropométrICos del presente 

estudio se hallan dentro de bs rangos de 

normalidad y valores actuales de la bibho

grafía consultada. 

los parámetros antropométricos estudia

dos que tienen cambios mas significativos a 

lo largo del estudio son la talla, el peso. los 

pliegues cutáneos del tronco y todos los 

díametros óseos. 

Los mayores cambios se producen respec

lo al esqueleto. 

Las niñas expenmentan Uf'l desarrollo supe
nor al de los nlr'los. COI'I relacl6n a la misma 

edad bIOlógica, en el periodo analIZado. 

El somatotipo antropométrico muestra 

diferencias Slglllfkawas en las edades de 
II años. 

No se encuentran diferencias SIgOIflCawas 
de desarrollo entre la muestra de proce

dencia rural y la de procedencia urbana. 
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