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Resumen
Introducción: el triatlón es un deporte de resistencia
e individual que está formado por tres disciplinas diferentes: natación, ciclismo y carrera a pie. El objetivo del
estudio es describir las características antropométricas
en triatletas varones universitarios, además de analizar
y describir la composición corporal y el somatotipo de
dichos triatletas.
Metodología: estudio observacional y descriptivo de
las características antropométricas, la composición corporal y el somatotipo de 39 triatletas varones universitarios entre 24 ± 4,5 años, participantes en el campeonato
de España universitario de triatlón, modalidad sprint
(Alicante 2010), procedentes de diferentes universidades
españolas. Según la técnicas de medición antropométrica
adoptadas por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y el Grupo Español
de Cineantropometría (GREC) por un evaluador acreditado ISAK de nivel II.
Resultados: nos encontramos con deportistas de talla
baja, en los que destacan valores inferiores a lo normal
en los pliegues cutáneos subescapular, supraespinal,
tricipital y bicipital, un porcentaje de masa muscular
(45,27 ± 3,29%), de masa grasa (10,22 ± 2,92%) y de masa
ósea (16,65 ± 1,34%) y un somatotipo en el que predomina la mesomorfia.
Discusión: los triatletas y corredores presentan más
baja talla que los ciclistas y nadadores. Los triatletas y ciclistas muestran un peso similar, siendo menor que el de
los nadadores de fondo y mayor que el de los corredores
de 10 km. Los pliegues cutáneos cresta ilíaca, abdominal y muslo frontal de los ciclistas son inferiores al de los
triatletas. El porcentaje de masa grasa de triatletas corredores y nadadores son similares; sin embargo, el de la
masa muscular de los triatletas suele ser inferior al de los
ciclistas pero similar a las demás modalidades. El soma-

BODY COMPOSITION AND SOMATOTYPE IN
UNIVERSITY TRIATHLETES
Abstract
Introduction: the triathlon is an endurance sport and
individual that consists of three different disciplines:
swimming, cycling and running. The aim of the study
was to describe and analyze the anthropometric characteristics, body composition and somatotype in male college triathletes.
Methodology: observational and descriptive study of
anthropometric characteristics, body composition and
somatotype of 39 male college athletes from 24 ± 4,5 years,
participants in the championship of Spain university
triathlon sprint mode (Alicante 2010), from different universities Spanish. According to anthropometric measurement techniques adopted by the International Society for
the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) and the
Spanish Group Cineantropometría (GREC) by an accredited assessor ISAK Level II.
Results: we find athletes of stunting, where you destacanvalores below normal in the subscapularis, supraspinatus, triceps and biceps skinfold, percentage of muscle
mass (45.27 ± 3.29%) and fat mass (10.22 ± 2.92%) and
bone (16.65 ± 1.34%) and where mesomorphy somatotipo
predominates.
Discussion: the triathletes and runners have lower size
that cyclists and swimmers. Triathletes and cyclists show
a similar weight, less than swimmers line, and more than
10km runners. Iliac crest skinfold, abdominal and thigh
front cyclists are less than triathletes. The percentage of
fat mass of runners triathletes and swimmers are similar,
however the muscle mass of athletes usually less than cyclists but similar to other forms. Somatotype resembles
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totipo del triatleta se asemeja al del ciclista (mesomorfo).
El del corredor es mesomorfo-ectomorfo y el del nadador
puede oscilar de mesomorfo a ectomorfo.

triathlete cyclist (mesomorph). The corridor is ectomorph and mesomorph-swimmer can range from a ectomorph mesomorph.
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Abreviaturas

Cineantropométricamente, el triatleta se define
como un deportista alto, de peso bajo y unas extremidades superiores largas, que conecta de forma positiva
las características más importantes de los deportes que
abarca6. Los triatletas masculinos de élite se asemejan
a los ciclistas en talla y peso, y a los nadadores de media distancia en porcentaje de masa grasa. En el triatlón encontramos contradicciones como, por ejemplo,
un porcentaje de masa grasa elevada es un factor beneficioso porque facilita la flotación durante la natación,
pero afecta negativamente al segmento o disciplina de
ciclismo y carrera a pie que deberían ser contrarrestadas con una mayor masa muscular6.
El morfotipo ha evolucionado hacia un triatleta con
menos endomorfia o adiposidad relativa del cuerpo y
porcentaje de grasa corporal puesto que se ha introducido un tipo de bañador completo a la hora de realizar
la disciplina de natación debido a las bajas temperaturas que muchas veces se encontraban durante esta
fase, lo que aumenta su flotabilidad y les beneficia
doblemente. Esto también ha permitido eliminar los
factores que limitaban el rendimiento en las otras dos
disciplinas deportivas6. De forma correlativa, se ha
comprobado que, desde el año 1997 hasta el 2011, los
triatletas que compiten en la élite Júnior han aumentado su ectomorfia (también conocido como linealidad
relativa o delgadez), aunque no se aclara que el motivo
haya sido similar al del estudio anterior7.
El somatotipo medio de la categoría élite masculina
en triatlón es ecto-mesomorfo, esto quiere decir que la
ectomorfia es dominante y la mesomorfia (referida al
desarrollo musculoesquelético en relación con la estatura) es mayor que la endomorfia8.
Una de las formas científicas de evaluar la composición corporal (CC) es la cineantropometría puesto que
es el área de la ciencia que describe, cuantifica y analiza la influencia de los diferentes factores en las características antropométricas y de composición del cuerpo de los deportistas. Es una disciplina que se incluye
dentro de las denominadas Ciencias del Deporte y su
técnica antropométrica es clave en la evaluación de los
deportistas puesto que se considera una herramienta
de trabajo muy útil que mide: peso (kg), perímetros
(cm), diámetros óseos (mm), pliegues cutáneos estatura y longitudes (cm) y. Estos datos antropométricos
son, posteriormente, procesados mediante diferentes
ecuaciones de regresión y fórmulas estadísticas para
obtener información sobre la CC, el somatotipo y la
proporcionalidad de diferentes partes del cuerpo9.

CC: Composición Corporal.
ISAK: International Society For The Advancement
Of Kinanthropometry.
GREP: Grupo Español De Cineantropometría.
ETM: Error Técnico De Medición.
PCT: Peso Corporal Total.
Introducción
El triatlón es un deporte de resistencia e individual
que está formado por tres disciplinas diferentes: natación, ciclismo y carrera a pie. Al periodo de tiempo
que transcurre entre la finalización de una disciplina y
el inicio de otra se le denomina periodo de transición1,2.
En el triatlón, las disciplinas se suceden una tras otra y
en el mismo orden: natación, ciclismo y carrera a pie3.
La natación es, como norma general, la disciplina
más difícil para el triatleta. Es donde las carencias técnicas quedan a la vista. De ahí que los mejores triatletas tengan la natación como su deporte de origen. Cabe
destacar que dentro de esta disciplina cualquier estilo
es aceptado, aunque el más utilizado es el crol3. El ciclismo es el componente de mayor duración dentro de
las competiciones que abarca el triatlón4, sin embargo
la carrera a pie resulta para los triatletas una experiencia traumática por la fuerte sobrecarga articular de golpeo repetitivo y de los músculos de las piernas en cada
apoyo3.
El tiempo medio empleado en finalizar las diferentes distancias para triatletas élite oscila entre 1h para
distancia sprint, 1h 5’ a 2h 15’ para la distancia olímpica o estándar, siendo de 4h a 4,5h para media distancia
y entre 5,5h a 7h en la larga distancia. Además, el tiempo empleado para completar la prueba depende del nivel de aptitud, composición corporal, entrenamiento,
estado físico, eficiencia y rendimiento del atleta2,3,5.
Es considerada una prueba compleja puesto que se
debe adquirir para conseguir un éxito deportivo tener
un dominio técnico correcto de las tres disciplinas exigidas, así como un morfotipo adecuado junto a una
preparación física determinada que le permita responder a sus exigencias fisiológicas, siendo la base para
llevar a cabo un trabajo personal a nivel táctico que
interrelacione a las 3 disciplinas y se pueda conseguir
el objetivo programado3.

800

042_9142 Composicion corporal.indd 800

Nutr Hosp. 2015;32(2):799-807

Laura Guillén Rivas y cols.

10/07/15 18:42

El objetivo del estudio es describir las características antropométricas generales en triatletas varones
universitarios y se describirá y analizará la CC junto al
somatotipo de dichos deportista.
Material y métodos
Estudio observacional y descriptivo de las características antropométricas, la CC y el somatotipo de
triatletas varones universitarios.
Se evaluó a 39 varones, de edades comprendidas
entre 24±4,5 años, participantes en el campeonato
de España universitario de triatlón, modalidad sprint
(Alicante, 2010), procedentes de diferentes universidades españolas. Todos participaron de forma voluntaria, fueron informados y dieron su consentimiento de
acuerdo con la declaración de Helsinki 2013.
Para la valoración antropométrica, se siguieron las
normas técnicas de medición recomendadas por el
International Working Group of Kinanthropometry,
según metodología descrita por Ross et al10 en 1991
y adoptadas por la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)11 y el Grupo
Español de Cineantropometría (GREC)12.
Se utilizó como material antropométrico homologado y calibrado previamente: tallímetro de pared
(precisión, 1 mm); báscula Tanita (precisión, 100 g);
cinta métrica Rosscraf metálica, estrecha e inextensible (precisión, 1 mm); paquímetro de diámetros óseos
pequeños Holtain (precisión, 1 mm); plicómetro Holtain (precisión, 0.2 mm), material complementario (lápiz demográfico para marcar al sujeto) y banco antropométrico de 40x50x30 cm.
La recogida de los datos personales necesarios para
la valoración antropométrica, la realizó uno de los autores acreditado por la ISAK de nivel II, teniendo en
cuenta el error técnico de medición (ETM) intraobservador indicado por la ISAK (2011) (5% para pliegues
y 1% para perímetros y diámetros): Se recoguieron los
pliegues cutáneos (subescapular, tricipital, bicipital,
cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior
y pierna medial); perímetros (brazo relajado, brazo
contraído, muslo frontal y pierna maxima); diámetros
óseos pequeños (biepicondíleo del húmero, biestiloideo y bicondíleo del fémur). También se calculó el
sumatorio de los 8 pliegues cutáneos La medición se
tomó el día anterior a la realización del campeonato
de triatlón universitario a las 8h. Mediante las fórmulas descritas en el consenso de cineantropometría del
GREC12,13, se calculó la CC mediante modelos de cuatro componentes: masa grasa mediante las ecuaciones
de Withers14, Faulkner15 y Carter16, la masa muscular
mediante la propuesta de Lee17, y la masa ósea mediante Rocha18.
Para el cálculo del somatotipo, se determinó el somatotipo medio, se siguió el método de Heath-Carter19
y su clasificación según las categorías somatotípicas
de Duquet y Carter (2001)6.
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El análisis estadístico se realizó mediante un estudio descriptivo de las variables antropométricas y el
procesado de los datos mediante el programa Microsoft Office Excel versión 2010 para Windows XP. Para
conocer la relación entre los valores antropométricos
y ecuaciones de la CC de nuestra muestra con las referencias científicas publicadas sobre este deporte, se
aplicó el test de Bonferroni.
Resultados
En la tabla I encontramos las características antropométricas de los 39 triatletas estudiados, como son la
edad, el peso corporal total (PCT) y la talla; los pliegues cutáneos; los perímetros; los diámetros junto a
la CC, y la calificación del somatotipo destacando de
forma significativa con deportistas no muy altos en los
que destacan valores bajos en los pliegues de la zona
superior del tronco (subescapular, supraespinal) y las
extremidades (tricipital, bicipital), un bajo porcentaje
de masa muscular (45,27±3,29%) así como un somatotipo mesomórfico (3,63±1,06; un mayor desarrollo
musculo-esquelético relacionado con la estatura en
comparación con la linealidad y la grasa relativa del
cuerpo).
La tabla II muestra la comparativa de las medidas
básicas de los triatletas estudiados con estudios realizados en otros triatletas, así como deportistas que
practican alguna de las disciplinas que componen el
triatlón (natación, ciclismo y carrera a pie). El estudio
comparativo de los pliegues cutáneos y de la CC (compuesta por el porcentaje de masa grasa, muscular, ósea
y residual) se encuentran en las tablas III y IV.
Los resultados del somatotipo de nuestros triatletas
con los referenciado en los estudios científicos, los
observamos en la tabla V muestra. Por otra parte la
figura 1 muestra la somatocarta donde se representa
el somatotipo individual de los triatletas estudiados
y el somatotipo medio indicando que predomina el
componente muscular (2,33) con un similar valor en
los componentes esquelético (alargado) y adiposo (redondeado) por el hecho de encontrarse cercano al eje
Y (0,57).
Discusión
En relación a la altura y el peso, encontramos que
en los triatletas de élite la altura media se encuentra
entre 1,76-1,81m6,20-28 estando nuestros deportistas
dentro del margen inferior con una media de1,77 m.
Otros estudios concluyen que los corredores de 10km
tienen una talla media de 1,77± m6, sin embargo los
nadadores de fondo una estatura de 1,85m6,29 y los ciclistas profesionales la de 1,79m6,30-33, lo que sitúa a
los triatletas y a los corredores con una altura similar
pero inferiores sus valores respecto a los nadadores y
ciclistas. En cuanto a la masa corporal se sitúa entre
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Tabla I
Características cineantropométricas de la muestra
Disciplina deportiva

Triatlón

n=39

Edad (años)

24±4,51

Peso (kg)
Talla (m)

70,65±6,01
1,77±0,07

Subescapular
Tricipital
Bicipital
Cresta ilíaca
Supraespinal
Abdominal
Muslo
Pierna
Sumatorio 8 pliegues

8,42±1.83
7,38±2,43
3,82±1,36
11,78±4,14
7,42±2,53
11,38±5,35
11,43±4,25
8,14±4,9
69,77±20,22

Perímetros
(cm)

Brazo relajado
Brazo contraído
Muslo medial
Pantorrilla

29,75±1,36
31,79±1,35
51,95±3,55
36,82±2,3

Diámetros
(cm)

Biepicondíleo de húmero
Biestiloideo
Bicondíleo del fémur

6,85±0,29
5,66±0,71
9,56±0,77

% masa grasa (Withers,1987)
Peso masa grasa (kg)
% masa muscular (Lee, 2000)
Peso masa muscular (kg)
% Masa ósea (Rocha)
Peso masa ósea (kg)

10,22±2,92
7,32±2,56
45,27±3,29
31,84±1,84
16,65±1,34
11,73±1,78

Endomorfo
Mesomorfo
Ectomorfo

2,18±0,62
3,63±1,06
2,75±0,82

Medidas básicas

Pliegues cutáneos (mm)

Composición corporal

Somatotipo
Clasificación según
somatotipo medio

Mesomorfo-Endomorfo

Coordenadas X e Y

(0,57-2,33)

los 68-76kg según diferentes estudios6,20-26,28,34,35; pero
nuestro triatletas peso medio de 70± … kg. Similar al
de los ciclistas20, pero inferior al de los nadadores de
fondo (77,5 kg)6, y mayor que el de los corredores de
10 km (63-67 kg)6,20.
En cuanto a los pliegues cutáneos, es necesario tenerlos en cuenta por su correlación con la densidad corporal, principalmente el abdominal, tricipital y muslo
anterior. Se predice que mediante el entrenamiento o
en las primeras etapas de un tratamiento de actividad
físico-deportiva y dieta, se observarían las pérdidas
más significativas en estos pliegues27. Los únicos datos obtenidos de otros estudios sobre pliegues han sido
en ciclistas6, los cuales muestras un valor inferior en
cuanto al pliegue de cresta ilíaca (11,78±4,14 mm en
nuestros triatletas frente a 8,2 mm para los ciclistas),
por otra parte el pliegue abdominal encontrado era de
11,38±5,35 mm en nuestro triatletas frente a 7,1 mm
en ciclistas) y en el pliegue del muslo anterior fue
de11,43±4,25 mm en nuestra muestra frente a 7,5 mm
en ciclistas).
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Respecto a la CC, diferentes investigaciones buscan
establecer unos parámetros ideales relacionados con
el rendimiento deportivo. Estudios sitúan el porcentaje de la masa grasa o grasa corporal entre 9,6-12,9%
según la fórmula de Faulkner20,36-38. A su vez, el estudio de Garrido Chamorro (2004)38, donde se valoró a
972 campeones autonómicos absolutos o en categorías
inferiores de diferentes disciplinas deportivas (vela,
baloncesto, remo, atletismo, bádminton, fútbol, orientación, voleibol, tenis, ntación, montañismo, judo y
gimnasia rítmica) en Alicante con una media de edad de
21,2±8,09 años, presenta valores del porcentaje de la
masa magra de corredores de 11,02±3,26% y de nadadores de 10,98±1,05%. Por otra parte Cabañas (2009)6
utiliza una fórmula que no especifica (por lo que no
podemos hacer una comparativa adecuada) donde obtiene resultados de 7,9% de masa grasa en triatletas de
élite internacional, 8,2% en corredores, 21% en nadadores y 7,6% en ciclistas. Anejos MAB(2003)20 utiliza
la fórmula de Jackson y Pollock donde obtiene valores
de 9,85±1,83% para triatletas, similares a los resulta-
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Tabla II
Comparación de las medidas básicas de la muestra con estudios de diferentes deportistas
Edad
Muestra

Peso (kg)

24,00± 4,51

Talla (m)

70,65± 6,01

IMC

1,77± 0,07

22,58±1,43

Triatlón
Cabañas MD (2009)6
Anjos MAB (2003)

20

Herbst L (2011)

26

Kandel M (2014)

73,9*

1,8*

28,13± 5,6**

68,31± 6,05*

1,76± 3,41ns

42,2± 9,9**

74,2± 8,6*

1,76± 0,06ns

24,7± 2,4**

24,5ns

52

Carrera a pie
Cabañas MD (2009)6

63,1**

1,78ns
Natación

Cabañas MD (2009)

77,5**

6

1,84**
Ciclismo

Cabañas MD (2009)

72ns

6

1,8*

ns: no significativo; *p<0.05; **p<0.001;

Tabla III
Pliegues de la muestra de triatletas estudiados y de diferentes deportes de otros estudios
Carrera a pie

Ciclismo

Pliegues cutáneos (mm)

Muestra

Cabañas MD (2009)6

Cabañas MD (2009)6

Subescapular

8,42±1,83

8,2ns

8,1

Tricipital

7,38±2,43

Bicipital

3,82±1,3

Cresta ilíaca

7

11,78±4,14

8,2

Supraespinal

7,42±2,53

Abdominal

11,38±5,35

7,1

Muslo

11,43±4,25

7,5

Pierna

8,14±4,90

8,4

Sumatorio 7 pliegues

57,99±16,91

Sumatorio 6 pliegues

54,17±16,04

Sumatorio 8 pliegues

69,77±20,22

ns: no significativo; *p<0.05; **p<0.001;

dos de los corredores y nadadores (6-10%) por lo que
valoramos que la subestima.
En función de los datos expuestos podemos afirmar
que nuestros datos se asemejan a los de los triatletas
publicados usando fórmula (Faulkner)20,36-38 sin embargo los datos cambian en los corredores y nadadores estudiados por Garrido Chamorro (2004)38 con un
11,07±1,62% según Faulkner y un 10,22±2,92% según
Withers confirmándose que se subestima.
En cuanto al porcentaje de la masa muscular, Canda
(2012)39 encuentra valores de 42,3% para los triatle-
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tas según la fórmula de Lee, concluyendo que dicho
porcentaje muscular en los triatletas es inferior al de
los demás atletas de las disciplinas que comprenden
dicho deporte de forma independiente (ciclismo con
un 44,9%, corredores con un 46,7% y nadadores con
un 46,8%). Por otra parte Garrido Chamorro(2004)38
utiliza en sus análisis la fórmula de Martin (47,1%)
que no es adecuada para deportistas, por lo que no es
posible hacer una comparación de los valores resultantes. Sin embargo Knechtle (2011)35 refleja el resultado de la masa muscular en kilogramos, siendo de
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39,5±3,8 kg. Y no en porcentaje como los demás autores. Nuestros datos se asemejan al de los ciclistas que
aparecen en el estudio de Canda (2012)39 con un 45,3%
de masa muscular y, respecto al de Knechtle(2011)35,
muestran avlores inferiores en kg de masa muscular
(31,84±1,84 kg).
También se han obtenido datos de la CC mediante
la técnica de bioimpedancia eléctrica (BIA)40-42, como
el estudio de 49 triatletas del World Challenge Deca
Iron Triathlon de 2006, 2007 y 2009, donde se obtuvieron valores de grasa corporal entre 16,4-21,6%26.
El valor de la masa grasa se consigue a través de la
valoración previa del agua corporal total (ACT) la cual
se considera que se encuentra en un 73.2% en la masa
magra, dicho valor se le restará al PCT para hallar de
esta manera la masa grasa40. Knechtle (2011)35 y Gutiérrez (1991)41 también utilizan el método BIA en atletas de alto rendimiento donde se obtuvo un 14.8% y,
si observamos los resultados obtenidos, los métodos
proporcionan valores diferentes, siendo el del BIA de
Miembros Superiores (MMSS). Esto no se observa
solo en este estudio, hay otros autores que muestran
los mismos resultados42-45. A pesar de que el protocolo antropométrico es más complejo y complicado, es
más sensible que el método BIA en la localización de
cambios en la CC de los deportistas6,46,47 tal y como
sugieren los estudios de Alvero-Cruz 201148 y Lisbona
200449. Aunque la BIA es de gran utilidad en el ámbito
deportivo para la estimación del ACT, agua extracelular (AEC) e intracelular (AIC)6, existe una desventaja
cuando la BIA se utiliza en mujeres ya que su interpretación puede ser incorrecta especialmente cuando se
encuentran con alteraciones hormonales causadas en
el periodo premenstrual, que afectan a la retención de
líquidos del organismo y, a su vez, en los resultados de
la BIA teniendo de que especificar muy bien el dia de
la toma de datos.
Otra de las características antropométricas que describe al triatleta es un somatotipo mesomorfo6,20,28,39,50,51.
En la tabla V podemos observar que el somatotipo del
triatleta se asemeja al del ciclista, puesto que ambos
son mesomorfos6,39, pero se diferencia del corredor
puesto que el de este es mesomorfo-ectomorfo (el valor musculoesquelético en relación con la altura y la
linealidad relativa no difieren en más de 0,5 y la grasa
relativa del cuerpo es inferior a ambas)39, y el de natación, según la Cabañas 20096 y Lavoid 198939, puede
ser mesomorfo o ectomorfo (la linealidad relativa es
dominante).
El reciente estudio de Kandel M (2014)51 muestra
que el somatotipo ideal en triatletas varones de una
media de edad de 34,7±1,2 años es 1,7-4,9-2,8, describiéndose como mesomorfos (predomina el desarrollo
musculoesquelético sobre los demás componentes).
Este dato resulta de la media de los triatletas que quedaron en las primeras 20 posiciones de un evento tipo
Ironman. El mismo resultado se halla en el estudio de
Wildschutt (2002)52 realizado en 6 atletas sudafricanos. El resto de deportistas de Kandel (2014)51 con una
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edad de 40,2±0,67 años presentaron un somatotipo de
2,5-5,4-2,1 describiéndose también como mesomorfo
pero con un mayor valor del componente mesomorfo y endomorfo., sin emabro el somatotipo medio de
nuestro estudio fue mesomorfo (2,18±0,62-3,63±1.032,75±0,82), donde el valor de la mesomorfia es dominante sobre la endomorfia y ectomorfia lo que sugiere
que la muestra estudiada posee poca grasa subcutánea,
con un desarrollo muscular relativo moderado, con
contornos musculares y óseos visibles y con una linealidad relativa moderada, con menos volumen por unidad de altura50. Si comparamos nuestras características
somatotípicas con las ideales de Kandel M (2014)51,
vemos que la endomorfia es superior y la mesomorfia
inferior, aunque serían características similares puesto
que se situarían en los mismos intervalos establecidos
por Cejuela (2009)50.
El resultado de nuestra muestra de triatletas universitarios se ajusta a los resultados de la mayoría de la bibliografía revisada, con unos valores de 2,18±0,62-3,
63±1,06-2,75±0,82. Podemos deducir que los triatletas
y los ciclistas tienen un desarrollo musculoesquelético
mayor que el de los corredores y que algunos nadadores los cuales tienen tendencia a ser un poco más
delgados y esbeltos.
El estudio de Kandel M (2014)51, también observó
que unos valores menores en la endomorfia y elevados en ectomorfia, resultan significantes en un mejor
rendimiento de la prueba. Sin embargo, el componente
mesomórfico no presenta una contribución significativa. En las disciplinas del triatlón, una disminución
del endomorfismo y/o un incremento del ectomorfismo tienen un efecto positivo puesto que el tiempo
de finalización del evento será bastante menor (entre
28-58 min menos). Sin embargo, una disminución del
endomorfismo refleja un descenso en el tiempo en la
prueba de natación (2,4 min), pero no tan significativa
como ocurre en las otras pruebas (10,5-16 min.)8. El
presentar una menor masa grasa corporal está asociada
con una rápida carrera de Ironman35.
Las limitaciones del presente estudio son: el no valorar los cambios de resultados en la medida de los
pliegues cutáneos con el paso del tiempo, puesto que
solo hicimos una medida en un momento puntual; la
imposibilidad de comparar los datos obtenidos de la
CC de nuestra muestra con otros estudios por la utilización de fórmulas distintas no tan apropiadas y no
tener la posibilidad de comparar parámetros como los
pliegues cutáneos y los perímetros, por el hecho de
no aparecer en el resto de los estudios, los cuales nos
darían unas medidas completas para realizar comparaciones más exactas con el resto de deportistas.
Conclusiones
El método de medición de la CC es el más aconsejable para sujetos entrenados en la bibliografía recogida
junto a nuestro estudio indican que los sistemas BIA
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Tabla IV
Composición corporal de triatletas, corredores, nadadores y ciclistas

Muestra

% graso
Withers14

% graso
Faulkner15

% graso
Carter16

% muscular
Lee17

% óseo
Rocha18

%
Residual

10,22±2,92

11,07±1,62&

8,27± 1,69&$

45,27±3,29

16,65±1,34

27,85± 2,50

Triatlón
Cabañas MD
(2009)6

7,9**

Garrido RP (2004)38

12,96±1,94**

Anjos MAB (2003)

9,85±1,88**

Canda AS (2012)

20

43,83±3,72*
42,3**

39

Herbst L (2011)

16,4±3**

26

Carrera a pie
Canda AS (2012)39

46,7*

Cabañas MD
(2009)6

8,2**
Natación

Canda AS (2012)39

46,8*

Cabañas MD
(2009)6

21**
Ciclismo

Canda AS (2012)

44,9

39

Cabañas MD
(2009)6

7,6**

Diferencias significativas entre nuestra muestra y los valores publicados: ns: no significativo; *p<0.05; **p<0.001.
Diferencias en nuestra entre ecuaciones utilizas para cálculo de grasa (p<0.05):
&: vs. Whithers.
$: vs. Faulkner
Calculado mediante modelo general lineal, mediante medidas repetidas con el test de Bonferroni para comparación entre nuestras.

Tabla V
Somatotipo
Nuestra muestra

Endomorfia

Mesomorfia

Ectomorfia

Clasificación

2,18±0,62

3,63±1,06

2,75±0,82

Mesomorfo

Triatlón
Anjos MAB (2003)

1,55±0,66**

4,22±0,47*

2,99±0,59ns

Mesomorfo

39

1,63**

4,66**

3,4**

Mesomorfo

52

2,1±0,68ns

4,8±1,18**

2,7±0,84ns

Mesomorfo

3,7ns

4,05**

Mesomorfo-Ectomorfo

1,78**

4,6*

3,35**

Mesomorfo

3,17**

3,34ns

4,26**

Ectomorfo

1,55**

4,25*

1,9**

Mesomorfo

1,9*

5**

3,5**

Mesomorfo

Canda AS (2012)
Kandel M (2014)

20

Carrera a pie
Canda AS (2012)39

1,45**
Natación

Canda AS (2012)

39

Cabañas MD (2009)

6

Ciclismo
Canda AS (2012)39
Cabañas MD (2009)

6

ns: no significativo; *p<0.05; **p<0.001
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Fig. 1.—Somatocarta de toda la muestra y valor medio.

únicamente pueden valorar, indirectamente, el volumen de agua corporal del que resulta la estimación de
la masa muscular y grasa. Por lo que la antropometría
sería el proceso de medición ideal para estos casos si
se sigue una metodología correcta.
Con la antropometría se pueden establecer valores de CC del triatleta, que pueden servir de referencia y ser comparados entre deportistas de una misma
modalidad deportiva. Dichas medidas se relacionan
con el rendimiento deportivo y se recomienda el uso
sistematico en la valoración comparando los datos
de los pliegues cutáneos, perímetros y diámetros
óseos para hacer una valoración integral de deportista.
En cuanto al somatotipo, se aconseja al triatleta que
procure conseguir con la preparación física deportista de manera correcta para conseguir ser mesomorfo
de los 35 a 40 años incrementando su rendimiento y
resultados, con un menor riesgo de lesionarse, acompañado de una intervención nutricional adecuada. De
esta manera, las características corporales del atleta se
irán asemejando a las “ideales”.
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