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Resumen 
Introducción: En la halterofilia los perfiles antropométricos permiten una mejor planificación y ejecución del entrenamiento 
deportivo. Objetivo: Describir y comparar según sexo, el perfil antropométrico y somatotipo de levantadores de pesas federados 
de la región de Valparaíso, Chile. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal. Participaron 40 adultos levantadores de 
pesas. La evaluación antropométrica fue realizada utilizando el protocolo de medición y marcaje de la Sociedad Internacional de 
Avances en Cineantropometría, método pentacompartimental de Ross y Kerr y somatotipo de Heath-Carter. Se aplicó la T de 
Student para muestras independientes y U Mann-Whitney para comparar características antropométricas entre grupos. El poder 
estadístico y el tamaño efecto se calculó con “d” de Cohen. Resultados: Existen diferencias significativas entre grupos, para masa 
muscular relativa (p=0,003; d=0,96) y absoluta (p≤0,001; d=2,42); masa adiposa relativa (p≤0,001; d=1,46); masa ósea absoluta 
(p≤0,001; d=1,41); masa piel relativa (p≤0,001; d=1,96) y absoluta (p≤0,001; d=0,97); masa residual relativa (p=0,006; d=1,08) y 
absoluta (p≤0,001; d=2,09), mientras que la distribución del somatotipo clasifica al grupo masculino como Endo-Mesomorfo y al 
femenino como Mesomorfo–Endomorfo, observando diferencias significativas en el mesomorfismo (p≤0,001; d=1,48). 
Conclusiones: Existe un predominio del somatotipo mesomórfico, existiendo diferencias significativas en los componentes de 
composición corporal. 
 
Palabras clave: Levantamiento de peso; antropometría; somatotipos; rendimiento atlético. (Fuente: DeCS, Bireme). 

 
Abstract 

Introduction: Anthropometric profiles allow better planning and execution of sports training in weightlifting. Objective: To 
describe and compare, according to gender, the anthropometric profile and somatotype of federated weightlifters from the 
Valparaiso region of Chile. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study that included 40 adult weightlifters. The 
anthropometric assessment was carried out using the measurement and marking protocol of the International Society for 
Advances in Kinanthropometry, Ross and Kerr pentacompartmental method, and Heath-Carter somatotype. A Student’s t test was 
applied for independent samples and U Mann-Whitney was used to compare anthropometric characteristics between groups. The 
statistical power and effect size were calculated using Cohen’s “d”. Results: There are significant differences between groups for: 
relative (p=0.003; d=0.96) and absolute (p≤0.001; d=2.42) muscle mass; relative fat mass (p≤0.001; d=1.46); absolute bone mass 
(p≤0.001; d=1.41); relative (p≤0.001; d=1.96) and absolute (p≤0.001; d=0.97) skin mass; relative (p=0.006; d=1.08) and absolute 
(p≤0.001; d=2.09) residual mass. Based on the somatotype distribution, the male and female groups were classified as Endo-
Mesomorph and Mesomorph-Endomorph, respectively, which showed significant differences in mesomorphism (p≤0.001; 
d=1.48). Conclusions: There is a predominance of the mesomorphic somatotype, with significant differences in the components 
of the body composition. 
 
Keywords: Weight lifting; anthropometry; somatotypes; athletic performance. (Fuente: DeCS, Bireme). 
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mayores cambios absolutos(20). Respecto a esto, las 
hormonas sexuales también pueden explicar en 
parte las diferencias no significativas sobre la masa 
ósea relativa y significativas para la masa ósea 
absoluta, puesto que la densidad mineral ósea y la 
distribución de la masa corporal dependen de 
hormonas como la testosterona la cual puede regular 
cambios ante una masa absoluta equivalente(21). Por 
otro lado, las diferencias en torno a la masa residual 
podrían explicarse por la capacidad de retención de 
líquidos internos atribuidos a los controles de pesaje 
característicos de este tipo de deportes(22). 

En cuanto al somatotipo, los hallazgos de este y otros 
estudios plantean que el desarrollo del tejido 
adiposo representa una desventaja para el 
rendimiento óptimo deportivo, puesto que un bajo 
componente mesomórfico supone una facilidad para 
aumentar el desarrollo del tejido adiposo por causa 
de la dieta energética elevada, a modo de compensar 
la falta de desarrollo muscular en levantadores con 
un nivel de entrenamiento normal o bajo(2,11-14). En 
este sentido, los antecedentes antropométricos 
teóricos propuestos por Heath y Carter están 
determinados por múltiples factores genéticos y 
ambientales, no obstante, se ha aceptado que el 
componente mesomorfo se puede relacionar 
directamente con el desarrollo de la masa y fuerza 
muscular, mientras que la baja linealidad 
(ectomorfismo) se puede asociar inversamente al 
desarrollo del endomorfismo y mesomorfismo(2,17). 

Todas las diferencias observadas en los resultados 
antropométricos entre los sexos masculino y 
femenino, cobran una gran implicancia en 
levantadores de pesas, debido a que las masas 
adiposa y magra determinan las características 
propias del somatotipo que diferencian a los atletas 
de élite de aquellos que no lo son(2,10,13).  

En este contexto, la evidencia científica ha planteado 
que una alimentación incorrecta podría llegar a 
condicionar la composición corporal y el 
rendimiento deportivo en levantadores de pesas, 
motivo por el cual las recomendaciones tradicionales 
para mantener un balance energético han propuesto 
un consumo de entre 4 a 7 g/kg de peso de 
carbohidratos y 1,6 a 2 g/kg de peso de proteínas 
como una alternativa para cubrir los requerimientos 
de este deporte, mientras que las recomendaciones 
actuales se han centrado sobre el post-
entrenamiento, sugiriendo el uso de una 
combinación de entre 0,8 a 1,2 g/kg de peso de 

carbohidratos con 0,4 g/kg de peso de proteínas 
para procurar disminuir la masa grasa, aumentar el 
tejido magro y por consecuencia mejorar el 
rendimiento deportivo disminuyendo las diferencias 
antropométricas reportadas en el presente 
estudio(2). 

Conclusiones 

Existen diferencias estadísticamente significativas en 
las cinco variables de composición corporal excepto 
la masa adiposa absoluta y ósea relativa, así como un 
somatotipo mesomórfico predominante. En este 
contexto, las intervenciones actuales proponen 
centrarse en disminuir la masa grasa, aumentar el 
tejido magro en ambos sexos con el objetivo de 
mejorar el rendimiento deportivo disminuyendo las 
diferencias antropométricas; sin embargo, la escasez 
de investigaciones similares en población chilena no 
permite establecer un perfil morfológico ni 
estrategias específicas orientadas a optimizar los 
niveles de fuerza e hipertrofia relacionados al 
rendimiento deportivo en levantadores de pesas. 

Limitaciones del estudio 
Esta investigación se encuentra limitada por la 
heterogeneidad del tamaño muestral (27 hombres y 
13 mujeres), además de la baja potencia estadística 
que aumentó la probabilidad de presentar un error 
tipo II en 4 de las 13 variables analizadas. No 
obstante, a pesar de estas limitaciones la 
significancia estadística obtenida y el gran tamaño 
de efecto en las 9 variables restantes reflejan las 
diferencias observadas en la composición corporal 
de la muestra estudiada. 
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