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A,B A,C A,B D E EOscar Rosas , Roy Chaña , Julia Gago , Jesús Huañec , Gloria Fernández ,  Miriam Garay

Evaluación antropométrica realizada a jugadoras del equipo juvenil de vóley
del Perú, seis meses antes del mundial juvenil de vóley Perú - 2011.
Anthropometric evaluation to female players of the junior national volleyball team
of Peru six months before the World Youth Volleyball Championship Peru -2011.

RESUMEN

El vóley femenino es el deporte por equipos que más lauros le ha brindado al Perú, principalmente hasta inicios de la 
década de los noventa. Desde entonces y hasta el año 2012 no logró alcanzar tales lauros. Se atribuyen como posibles 
causas de esta situación desde una escasa infraestructura deportiva hasta un escaso número de jugadoras con estatura 
adecuada. Además, es poca la importancia dada a la composición corporal y somatotipo; y aunque el tamaño y forma 
corporal no son los únicos elementos necesarios para que un atleta destaque, representan importantes requisitos previos 
para lograr una participación exitosa. Objetivo: Describir las características antropométricas, composición corporal y 
somatotipo de las jugadoras del equipo nacional juvenil de vóley del Perú seis meses antes del  XVI Campeonato Mundial 
Juvenil de Voleibol Peru-2011 y comparar características antropométricas básicas con otros países. Métodos: Estudio 
transversal, en el que se evaluó antropométricamente según procedimientos ISAK al total de jugadoras de la selección 
juvenil peruana; obteniéndose el perfil antropométrico, composición corporal, somatotipo y proporcionalidad corporal. 
El análisis se realizó en el paquete estadístico SPSS 18. Resultados: La edad promedio fue de 17,3 años. El peso y talla 

2promedio fueron 64,6Kg y 175,5cm, respectivamente y el índice de masa corporal (IMC) 20,96Kg/m . Las proporciones 
de composición corporal obtenidas fueron: masa de la piel 5,6%, masa adiposa 33,5%, masa muscular 40,8%, masa 
residual 9,4% y masa ósea 10,8%. Los valores de somatotipo obtenidos fueron: endomorfia 4,04, mesomorfia 2,84 y 
ectomorfia 3,48. Los valores de proporcionalidad corporal en relación a diámetros, perímetros y pliegues se localizan 
principalmente entre 0 y -2 puntuaciones Z. Conclusiones: Las características antropométricas encontradas muestran 
limitaciones para la alta competencia exitosa. Es posible implementar acciones integrales entre los sectores educación y 
salud a favor de la actividad física y el deporte, siendo la escuela el foco del desarrollo deportivo de las comunidades, 
reorientando la inversión pública y privada en actividades con mayor rentabilidad deportiva como el voleibol.

PALABRAS CLAVE: Antropometría, Somatotipo, Composición corporal, Voleibol.

l vóley femenino es el deporte por equipos que más lauros le Eha brindado al Perú, llegando a su pico en la década de los 
ochenta, y es el segundo deporte más practicado en la 

población urbana del territorio nacional principalmente por el sexo 
1femenino.  Sin embargo, el equipo femenino nacional no ha logrado 

alcanzar tales lauros por un largo periodo desde el comienzo de la 
2década de los noventa;  situación revertida recientemente por el 

3equipo nacional de menores en el sudamericano de Lima-2012.

Se atribuyen muchas posibles causas a esta situación de escases de 
logros deportivos: desde que la educación física no es obligatoria en 

4las escuelas públicas del Perú,  escasa infraestructura deportiva a 
nivel local, regional y nacional, muy escaso número de jugadoras 

con estatura adecuada para la práctica exitosa de este deporte al más 
5alto nivel,  reducido número, calidad de entrenadores en los 

diferentes niveles  y materiales en cantidad y calidad adecuados para 
6el cumplimiento de su labor,  hasta una muy escasa inversión del
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estado, débil direccionamiento dirigencial, limitado planeamiento 
7estratégico y en general un sistema deportivo desorganizado.  Sin 

embargo, se brinda reducida importancia a la composición corporal 
8y somatotipo de la deportista;  y aunque el tamaño y forma corporal 

adecuada no son los únicos elementos necesarios para que un atleta 
pueda sobresalir, representan importantes requisitos previos para la 

5,9,10participación exitosa en cualquier deporte,  ya que brindan las 
bases de la fuerza y potencia muscular del deportista, siendo estos 
últimos los factores más importantes para el éxito en el desempeño 

11durante la alta competencia.

La composición corporal se refiere principalmente a la distribución 
de los músculos y la grasa en el cuerpo, y su medición juega un papel 
importante tanto en el deporte y la salud. Para el caso del deporte, el 
exceso de grasa obstaculiza el rendimiento, ya que no contribuye a la 
producción de la fuerza muscular y es un peso adicional que requiere 

12mayor gasto de energía para el deportista.  El somatotipo es la 
cuantificación de la forma y composición actual del cuerpo humano 
y nos brinda un resumen cuantitativo del físico, como un total 
unificado; utiliza para ello las medidas de composición corporal y de 

13los tamaños del cuerpo.  Este sistema clasifica los tipos de cuerpo en 
términos de tres categorías: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. 
Se expresa en una calificación de tres números que representan los 
componentes mencionados siempre en el mismo orden. Según 
Heath y Carter, en cada componente, las calificaciones entre 2 y 2 ½ 
son consideradas bajas; de 3 a 5, moderadas; de 5 ½ a 7, altas; y de 7 
1/2 o más, muy altas. El endomorfismo representa la adiposidad 
relativa, el mesomorfismo representa la robustez o magnitud 
músculo-esquelética relativa, y el ectomorfismo representa la 

12-14linearidad relativa o delgadez de un físico.  

El presente trabajo tuvo como objetivo describir las características 
antropométricas, composición corporal y somatotipo de las 
jugadoras del equipo nacional juvenil de vóley del Perú, seis meses 
antes del XVI Campeonato Mundial Juvenil de Voleibol que se 
realizó en el Perú durante el mes de julio del 2011 y en el cual el 
equipo peruano alcanzó el sexto lugar, y comparar las características 
antropométricas básicas con otros países.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal, siendo los sujetos de estudio veinte 
jugadoras de la selección juvenil nacional de Voleibol del Perú, 
comprendidas entre 15 y 18 años de edad, que conformaron el total 
de seleccionadas.

Variables y procedimientos de medición
Se realizó una evaluación antropométrica, midiéndose las siguientes 
variables:

a. Datos básicos: edad, peso (kg), talla corporal (cm)  y talla 
sentado (cm).

b. Diámetros (cm): biacromial, tórax transverso, tórax antero-
posterior, bi-iliocrestideo, humeral (bi-epicondilar) y femoral 
(bi-epicondilar).

c. Perímetros (cm): cabeza,  brazo relajado, brazo flexionado en 
tensión, antebrazo máximo, tórax meso esternal, cintura 
(mínima), cadera (máximo), muslo (máximo), muslo (medial) y 
pantorrilla (máxima).

d. Pliegues cutáneos (mm): tríceps, bíceps, sub-escapular, 
supra-espinal, abdominal, muslo medial y pantorrilla (máxima).

Peso y talla:
Las variables peso y talla se midieron utilizando una balanza digital 
con precisión de 100 gramos y un tallímetro portátil estandarizado 
con un milímetro de precisión; la medición fue realizada por 

personal estandarizado en antropometría siguiendo los 
procedimientos de acuerdo a las recomendaciones brindadas  por el 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional 

15de Salud del Perú.

Somatotipo:
El procedimiento utilizado en el presente estudio es el método 

13,14antropométrico de Heath-Carter.

Composición corporal:
Para evaluar la composición corporal (pliegues cutáneos, 
circunferencias, segmentos, diámetros) de las deportistas se utilizó 
el Kit Gaucho Pro completo (licenciado por Rosscraft-Canadá para 
el Mercosur); los procedimientos utilizados fueron los 
recomendados por la Sociedad Internacional para el Avance de la 
Cineantropometría (ISAK por sus siglas en inglés) y las mediciones 

16fueron realizadas por un antropometrista ISAK nivel II.  Cabe 
destacar que las proporciones de la composición corporal fueron 
utilizadas mediante el método de cinco componentes (piel, masa 
muscular, masa grasa, hueso y tejido residual) propuesto por Kerr. 
La proporción de masa grasa recomendada para mujeres 

17voleibolistas es de 16 a 25%.

Proporcionalidad corporal:
Se obtuvo mediante el modelo Phantom desarrollado por Ross y 
Wilson en 1974; el cual permite comparar la proporcionalidad 
corporal evaluada con un modelo teórico de referencia. Se 
representa mediante valores “Z” para una interpretación más 
sencilla. Es decir, si los valores “Z > 0” indica que los valores del 
sujeto para esas variables se encuentran sobre la media del valor 
Phantom en relación con su estatura; lo contrario ocurre cuando los 

18valores “Z < 0”.

Esta evaluación antropométrica se realizó en el local El Olivar en el 
distrito de Jesús María a solicitud a la Federación Peruana de Vóley y 
con la aceptación verbal de las seleccionadas juveniles.

Para la comparación con las selecciones juveniles que ocuparon los 
cinco primeros lugares en el Mundial Juvenil 2011, se utilizaron los 
datos disponibles de peso y talla de las jugadoras de cada selección, 
publicadas por la Federación Internacional de Voleibol, con los 
cuales se calculó el índice de masa corporal (IMC) y talla 

19promedio.

Análisis estadístico
Para todas las variables estudiadas se calcularon la media y la 
desviación estándar. Para determinar el IMC, la composición 
corporal, somatotipo y la proporcionalidad de los índices, los datos 
fueron recopilados y calculados en una hoja de cálculo de MS-Excel. 
El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS 18.  

RESULTADOS

Las veinte jugadoras evaluadas tuvieron una edad promedio de 17,3 
años, donde el 50% de ellas estaba comprendido entre los 16,6 y 18,4 
años. En la tabla 1 se presentan los estadísticos de resumen de las 
mediciones básicas (peso y talla), diámetros, perímetros y pliegues 
cutáneos.

En la figura 1 se observan las diferencias de índices de masa corporal 
(IMC)  de las seleccionadas peruanas en comparación a las cinco 
mejores selecciones participantes del Mundial Juvenil Perú – 2011. 

2La media de la selección peruana fue 20,96m/kg , mientras que del 
2equipo campeón (Italia) 20,84m/kg  y la media de los cinco primeros 

2puestos del campeonato fue 20,6m/kg . En la figura 2 se presenta la 
comparación de la estatura promedio del seleccionado peruano 
(175,5cm) frente a las cinco mejores selecciones, siendo el promedio 
de Italia 185,0cm y de los cinco primeros países 183,6cm. 
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En la tabla 2 se presentan los valores promedio y demás estadísticos 
descriptivos del somatotipo, observándose una tendencia hacia la 
endomorfía.

En la figura 3 se observa en la somatocarta los valores individuales 
(color rojo) y promedio (color azul) de somatotipo, en la cual se 
observa que ninguna jugadora se encuentra ubicada en la zona de 
mesomorfía (mayor desarrollo músculo-esquelético). Sin embargo, 
la mayoría de las jugadoras se ubica en la zona de endomorfía. 

En la tabla 3 se aprecia la composición corporal promedio para los 
cinco compartimentos, evidenciando un elevado porcentaje de masa 
adiposa, alcanzando el 33,5% del total de su masa corporal. Se 
observa además que el cociente de tejido adiposo/tejido muscular es 
aceptable (0,848), siendo lo ideal un valor menor a 0,6.
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TABLA 1. Estadística descriptiva de las mediciones 
antropométricas realizadas.

Medición Media ± DE Mínimo Máximo P25
P50 

mediana
P75

Básicos

Peso (kg) 64,6 ± 5,9 52,8 78,6 61,5 64,3 68,2

Talla (cm) 175,5 ± 6,9 161,8 188,4 170,8 174,8 180,4

Talla sentado (cm) 137,4 ± 3,4 131,7 145,5 134,9 136,8 138,5

Diámetros (cm)

Biacromial 36,8 ± 4,9 24,4 44,1 36,8 38,1 38,9

Tórax transverso 27,8 ± 1,3 26,2 31,5 26,8 27,4 28,3

Tórax antero-
posterior

16,8 ± 1,1 15,4 19,6 15,8 16,5 17,7

Biiliocrestidio 30,3 ± 2,2 27,2 37,7 29,1 29,9 31

Humeral 6,2 ± 0,4 5,6 7,2 6 6,2 6,3

Femoral 9 ± 0,4 8,5 10,2 8,7 8,9 9,2

Perímetros (cm)

Cabeza 56,3 ± 1,9 54 60,5 54,9 56 57,2

Brazo relajado 26,9 ± 1,5 24,2 29,2 25,5 27,2 28,1

Brazo flexionado 28,3 ± 1 26,1 30 27,6 28,5 29

Antebrazo 24,4 ± 1,3 22,6 27,7 23,2 24,3 25,1

Tórax 83 ± 17,7 8,9 94,5 83,7 86,7 89

Cintura 73,7 ± 3,6 67,5 81,3 70,8 74,2 75,7

Cadera máximo 98,9 ± 4,5 90,9 110,3 97,5 98,9 101,5

Muslo máximo 58,1 ± 2,8 53,1 65,2 57,2 58 59,6

Muslo medio 54,7 ± 2,8 50,1 61,3 52,4 55,1 56,2

Pantorrilla 35,7 ± 2 32,3 38,7 34 35,3 37,6

Pliegues cutáneos (mm)

Tricipital 14,5 ± 3,3 9 21,7 12 14,1 16,7

Subescapular 11,5 ± 2,6 8 18,2 9,8 11,2 13

Supraespinal 15 ± 4,4 10,3 29 119,6 12 17,6

Abdominal 20,5 ± 4,4 15 31,7 17,2 19,5 22,4

Muslo anterior 14,5 ± 3,7 9,2 25 12,2 13,6 15,5

Pantorrilla 11 ± 2,6 5,7 16,8 9,5 11,2 12,3
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FIGURA 1. Promedio de los índices de masa corporal (IMC)
de las seis mejores selecciones del mundial juvenil. Perú - 2011.

Media del país Mínimo - máximo

Media de los cinco primeros puestos Rango IMC normal

FIGURA 2. Promedio de la talla de las seis mejores 
selecciones del mundial juvenil. Perú - 2011.
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TABLA 2. Valores de somatotipo promedio.

Somatotipo Media ± DE Mínimo Máximo P25
P50 

mediana
P75

Endomorfía 4,04 ± 0,68 2,97 5,43 3,55 3,96 4,12

Mesomorfía 2,84 ± 0,78 0,57 3,88 2,34 3,06 3,30

Ectomorfía 3,48 ± 0,80 2,28 5,68 3,01 3,26 3,80



En las figuras 4, 5 y 6, se muestra las diferencias de proporcionalidad 
en las características antropométricas entre las seleccionadas en 
comparación con la referencia; observándose valores negativos (en 
puntuaciones Z), para cada medición, si bien los valores de 
referencia han sido el resultado de miles de datos tomados de varios 
grupos poblacionales (ancianos, jóvenes, deportistas, sedentarios, 
mujeres, hombres), se esperaría que por ser deportista de élite el Z- 
Score a nivel de pliegues esté por debajo del valor de -2, conservando 
los valores de los perímetros (brazo, antebrazo, muslo, pantorrilla) 
en valores positivos, lo cual indicaría la presencia de una adecuada 
masa muscular en las zonas de los perímetros antes indicados.

DISCUSIÓN

El índice de masa corporal (IMC) se utiliza internacionalmente para 
clasificar a la obesidad y el sobrepeso, es relativamente imparcial con 
la talla y parece correlacionarse bien con medidas basadas en 
laboratorio para la adiposidad, tanto en niños como en adultos. Sin 
embargo, el IMC no distingue entre el peso asociado con musculo, 
grasa o edema, es decir no permite determinar la composición ni la 

19distribución de la grasa corporal,  y a pesar de ser una herramienta 
20poco útil en deportistas,  se sugiere su uso combinado con otras
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FIGURA 3. Localización de los valores de somatotipo individuales
y promedio en somatocarta.
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TABLA 3. Estadística descriptiva de la composición corporal.

Proporciones Media ± DE Mínimo Máximo P25
P50 

mediana
P75

% Masa de la piel 5,6 ± 0,3 4,8 6,2 5,4 5,5 5,8

% Masa adiposa 33,5 ± 3,4 29,2 41,7 30,9 32,4 35,5

% Masa muscular 40,8 ± 3,3 32,6 46,6 39,5 40,8 43,2

% Masa residual 9,4 ± 0,7 8,2 10,3 8,7 9,6 9,9

% Masa ósea 10,8 ± 2,3 2,28 15,8 10 11 12,2

FIGURA 4. Proporcionalidad corporal en relación a los diámetros.
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FIGURA 5. Proporcionalidad corporal en relación a los perímetros.
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FIGURA 6. Proporcionalidad corporal en relación a los pliegues.
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mediciones como pliegues cutáneos. Al evaluar y comparar el 
promedio de IMC con las cinco primeras selecciones nacionales 
participantes en el Mundial Perú 2011, se observa que la selección 
peruana tiene un valor de IMC de 20,96, muy ligeramente superior al 
promedio (20,6) y se clasificaría como un índice de masa corporal 
normal. 

En las competiciones de la Federación Internacional de Voleibol 
(FIVB), la red debe tener una altura de 2,43 m. para hombres y de 

212,24 m. para mujeres,  lo cual condiciona a las jugadoras a ser de 
estatura alta y tener elevada capacidad para los saltos. En relación a la 
estatura promedio de las seleccionadas peruanas, se observa una 
diferencia de casi 10cm menos en comparación con el promedio del 
equipo campeón (Italia) y una diferencia de 8,1cm menos con el 
promedio de las cincos primeras selecciones participantes. Es 
importante destacar que no solo se ha observado que el incremento 
en la estatura repercute en la optimización morfológica del voleibol 

22en ambos sexos,  sino que además una jugadora con un nivel de 
formación superior son más altas, un poco más pesadas, y tienen 
valores de salto vertical mayor que una jugadora con un nivel de 

8formación más bajo.  Aunque, Carvajal y col. refieren que a pesar de 
que las jugadoras de las selecciones olímpicas de Cuba del periodo 
1992-2000, tuvieron desventajas de altura con otras selecciones 
(China y Brasil), fueron exitosas debido a su capacidad para “saltar 
más alto, para clavar, poseer un mejor bloqueo, así como su mayor 
poder ofensivo”, lo que favoreció su adaptación a la competencia al 

23nivel de los otros equipos.  No obstante, en un estudio anterior 
Carvajal y col. observaron que en los ciclos olímpicos 1976-1980 y 
2004-2008 donde participaron los seleccionados de Cuba, 
evidenciaron que el incremento de la talla repercute en la 

22optimización morfológica del voleibol en ambos sexos.

Por otro lado, se considera que tener un somatotipo ectomórfico es 
24importante para la práctica de este deporte al más alto nivel.  Sin 

embargo, en la presente evaluación las jugadoras presentaron un 
somatotipo de bajo desarrollo músculo-esquelético relativo; 
diámetros óseos y musculares estrechos; es decir, predominio de la 
delgadez con poco desarrollo muscular. En la tabla 4 se observa que 
los valores promedio de somatotipo obtenidos por el equipo juvenil 
peruano son ampliamente superiores en endomorfismo, en 
comparación a la selección juvenil brasileña campeona del 

24sudamericano de la categoría;  y al compararlas con otras jugadoras 
de élite de otros países, las brechas se acentúan.

TABLA 4. Comparativo de promedios de somatotipo por países.

Aunque existe evidencia que sugiere que para cada posición de las 
jugadoras juveniles de voleibol de elite se debe tener cierto 
somatotipo (armadora: ectomórfico-endomórfico; matadora: 
ectomórfico-equilibrado; y centrales: mesomorfo-ectomórfico); 
éstos indicarían la necesidad de un diseño profesional de programas 

25de acondicionamiento físico de posición individualizado.  El 

porcentaje promedio de grasa corporal de las jugadoras de la 
selección nacional fue de 33,5%, valor superior al sugerido por 
Yuhasz (1974), quien refiere un porcentaje de grasa corporal de 16-

17,2725% en jugadoras de voleibol.  Al realizar una comparación de la 
literatura disponible sobre el porcentaje de grasa corporal en 
voleibolistas se observa que las jugadoras de la selección muestran 
valores mayores en comparación a jugadoras de otros países, a 

26excepción de jugadoras de un equipo profesional de Argentina  
(Figura 7). Cabe destacar que se incluyeron dos estudios con 
selecciones nacionales juveniles que utilizaron bio-impedancio-
metría, debido a que se encontró buena concordancia entre 
antropometría y bio-impedanciometría para la estimación de grasa 

27corporal en mujeres.

FIGURA 7. Comparativo de porcentaje promedio de grasa 
corporal en jugadoras de voleibol.

 

Fuente: Adaptado de Lidor y Ziv 2010, Abreu de Almeida 2003, Aytec et al 
2007, Malá et al 2008 y Esper 2004.

Existe diversa evidencia que relaciona un bajo nivel de grasa con un 
28-30 10mejor rendimiento físico,  y mayor “fuerza explosiva”;  y no solo 

en deportistas de elite, ya que entre personas jóvenes o adultas sanas 
no obesas, se ha observado que la adiposidad subcutánea localizada 
es un predictor negativo independiente de la calidad muscular y ésta 
ejerce una influencia débil, pero recíproca en la respuesta adaptativa 
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Países
Endo-

morfismo
Meso-

morfismo
Ecto-

morfismo

Perú* 4,04 2,84 3,47

Brasil* (Cabral - 2005) 3,09 2,21 3,88

†Cuba  (Carvajal - 2010) 2,7 3,6 2,9

‡Italia  (Gualdi - 2001) 3 3,3 2,9

†* Selección nacional juvenil.  Selección nacional mayor.
‡ Jugadoras profesionales Serie A.
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‡ Estudios con bio-impedanciometría.
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31a la fuerza y calidad muscular.  En el presente estudio no se evaluó 
las practicas alimentario-nutricionales de las jugadoras y su entorno, 
ni el desempeño deportivo de las voleibolistas (fuerza, potencia, 
potencia de despegue, potencia reactiva y resistencia de potencia); ni 
tampoco las cualidades mentales que le permiten a una deportista de 
elite competir, ya que es indiscutible que los atletas deben poseer una 

32alta autoestima para tener mayor oportunidad de éxito,  así como, 
tener la capacidad de realizar habilidades complejas bajo presión 

33intensa y con un alto grado de competencia (fortaleza mental).  En 
tal sentido, es necesario que los entrenadores de elite y las jugadoras 
femeninas consideren no sólo la inclusión de técnicas para reducir el 
porcentaje de grasa corporal y aumentar la distancia de salto 

34vertical,  sino también incluyan la aplicación de un modelo de 
periodización del entrenamiento para todos los aspectos de voleibol 
incluyendo los elementos físicos, alimentario-nutricional, técnicos, 
tácticos y psicológicos del deporte, lo cual, contribuirá al desarrollo 
individual y del equipo en su conjunto, por consiguiente, “la 

35producción de un deporte más dinámico y espectacular”.

No obstante, muy aparte de contar con un reducido número de 
jugadoras con elevada estatura para escoger en el país, es muy 
limitado el conocimiento de la estructura física para la selección de 
los nuevos talentos, siendo ésta la base del fenómeno conocido como 
“optimización morfológica”, el cual, tiene como objetivo lograr una 
óptima estructura física, composición corporal y somatotipo para el 

22rendimiento deportivo más eficiente en cualquier deporte.  

Por otra parte, es necesario tener presente que la práctica del voleibol 
a nivel mundial ha tenido un crecimiento explosivo a finales del 
pasado siglo; según algunas estimaciones, el voleibol es el deporte 
con mayor participación popular en el mundo, siendo más evidente 
en jóvenes. Por el ejemplo, el voleibol juvenil se ha incrementado en 
los Estados Unidos en 22 veces desde 1982 al 2002. Razón por la 
cual, las diversas organizaciones nacionales y la Organización 
Internacional de Voleibol (FIVB), organizan campeonatos juveniles 

35cada dos años.  Aunque en el Perú, no se ha cuantificado el 
incremento de la práctica de éste deporte, se observa un incremento 
de los talleres y escuelas para su práctica en las zonas urbanas. No 
obstante, éste incremento resultaría insuficiente si sólo se enfoca el 
trabajo al más alto nivel (selección nacional) y no se implementa un 
enfoque holístico de políticas públicas para incrementar la actividad 
física y deportiva entre ellas: la promoción a todo nivel y grupo 
etario de la actividad física y deportiva, estrategias integrales de 
actividad física y deportiva en las escuelas y fuera del horario escolar 
dirigido a toda la comunidad educativa, rediseño ambiental y urbano 
a nivel local para el fomento de la actividad física, priorización de la 
inversión a nivel local en el desarrollo de infraestructura e 

implementación deportiva a las escuelas en diversos deportes y no 
sólo en la gran inversión para la construcción de estadios para la 

36práctica del fútbol;  así como, la implementación de políticas para el 
establecimiento de una cultura alimentaria-nutricional saludable, la 
protección del nuevo consumidor alimentario mediante la 
promoción de alimentación saludable escolar y la regulación (de la 
calidad bromatológica, alimentario-nutricional y publicitaria) de 
alimentos procesados y no procesados principalmente los de alta 
densidad energética, altos niveles de grasa y altos niveles de azúcar y 

37-40sodio.

El deporte al igual que otras instituciones es un “microcosmos de la 
41sociedad”.  El “carácter inexpugnable de la meritocrática de los 

deportes” brinda objetiva evidencia cuando se produce alguna 
42desviación de la norma basada en el mérito del deportista.  Al 

mismo tiempo que el deporte es un producto de la realidad social, es 
al mismo tiempo único. Ninguna otra institución, excepto tal vez la 
religión, “ordena la mística, la nostalgia, la fijación romántica 
cultural e ideacional que el deporte hace”. Ninguna otra institución 
paradójicamente combina “lo serio con lo frívolo, la alegría con la 

41intensidad, y lo ideológico con lo estructural”.  Por tanto y a pesar de 
la existencia de limitada evidencia del deporte como contribuidor 
del desarrollo, especialmente en estos tiempos en donde los 
“motores tradicionales -o proveedores- de desarrollo son cada vez 
más criticados”, el deporte podría llegar a la población con mensajes 
de construcción del éxito de una manera que los políticos, los 

43organismos multilaterales y las ONG no pueden.

Por último, debemos tener claro que el éxito deportivo no se 
consigue con el crecimiento económico o la riqueza de un país, sino 
con los recursos que se invierten en desarrollar la actividad deportiva 

44en los diversos niveles desde la base hasta la elite;  y especialmente 
se debería priorizar la inversión en actividades con alta rentabilidad 
(para el caso del deporte que representa al país, sería el logro de 
campeonatos), como el voleibol; es impostergable invertir en la 
actividad física y el deporte, ya que sólo así seremos campeones en el 
mediano plazo y con el compromiso de todos probablemente lo 
seremos siempre.
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ABSTRACT
ANTHROPOMETRIC EVALUATION TO FEMALE PLAYERS OF THE JUNIOR NATIONAL VOLLEYBALL TEAM OF PERU 
SIX MONTHS BEFORE THE WORLD YOUTH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP PERU -2011.

The women's volleyball  is the sport team that has given more laurels to Peru, mainly through early nineties. From then until 
2012 failed to achieve such honors. Some possible causes of this situation are from a scarce sports infrastructure to small 
number of players with adequate height. Also, little attention is given to athlete's body composition and somatotype, and 
although the appropriate body size and shape are not the only elements necessary for an athlete to succeed, are important 
prerequisites for successful participation. Objective: To describe the anthropometric characteristics , body composition and 
somatotype of the female players of the junior national volleyball team of Peru six months before the XVI World Youth 
Volleyball Championship Peru -2011 and to compare basic anthropometric characteristics with other countries. Methods: 
Cross-sectional study. Total youth team Peruvian players was assessed by anthropometric ISAK procedures to obtained the 
anthropometric profile, body composition, somatotype and body proportionality. The analysis was performed in SPSS 18. 
Results: Mean age was 17,3 years. The average weight and height were 64,6 kg and 175,5 cm, respectively, and body mass 

2index (BMI ) 20,96 kg/m . Body composition ratios obtained were: skin mass 5,6%, fat mass 33,5%, muscle mass 40,8%, 
residual mass 9,4%  and bone mass 10,8%. Somatotype values obtained were: endomorphy 4,04, mesomorphy 2,84  and 
ectomorphy 3,48. The values of body proportionality in relation to diameters, perimeters and folds are located mainly 
between 0 and -2 Z scores. Conclusions: The anthropometric characteristics found show constraints to high competition 
success. It is possible to implement comprehensive actions between education and health sectors for physical activity and 
sport, being schools as the focus of community sports development, redirecting public and private investment in more 
profitable sports activities such as volleyball.

KEYWORDS: Anthropometry, Body composition, Somatotype, Volleyball.
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