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RESUMEN
El estudio del crecimiento es una buena herramienta para detectar posibles enfermedades o hábitos inadecuados en los niños. El crecimiento es un proceso determinado
genéticamente modulado por un conjunto de factores extragénicos, por el cual se producen una serie de cambios corporales; aumento de talla, peso y cambios a nivel antropométrico. En este estudio comparamos las medidas corporales de estudiantes adolescentes
que practican distintas modalidades de atletismo, con un grupo control. También hemos
relacionado su rendimiento en las distintas disciplinas, con el momento de su crecimiento
(edad). Los resultados ponen de manifiesto que las velocidades de crecimiento, velocidad
de aumento de peso e I.M.C. (Índice de masa corporal) son superiores en los estudiantes
que practican atletismo que en el grupo control y que existe un aumento de rendimiento
del tipo exponencial negativo, a medida que aumenta la edad.
PALABRAS CLAVE: Actividad física, Motricidad humana, Desarrollo físico, Desarrollo motor.
PHYSICAL DEVELOPMENT AND ATHLETIC ABILITY
IN BOYS BETWEEN 12-16 YEARS
ABSTRACT
The growth study is a good tool to detect possible disease or inadequate habits in children.
Growth is a genetically determined process modulated by a set of extragenic, factors by which
produce a series of body changes; increasing size, weight and anthropometric changes. In this study
we compare the body dimensions of adolescent students who practice various forms of athletics,
with a control group. We have also linked their performance in different disciplines, with the timing
of their growth (age). The results show that the growth velocity and increasing weight velocity and
BMI (Body Mass Index) are higher among students who play athletics than control group and that
there is an negative exponential increase in performance with increasing age
KEYWORDS: Physical activity, Human Movement, Physical development, Motor development.
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El primer trabajo escrito que refleja el crecimiento de un niño, corresponde a los
datos del crecimiento en talla, del hijo del conde Philibert Guéneau de Montbeillard, el
cual midió a su hijo, a intervalos de tiempo regulares, desde que nació en 1759 hasta el
año 1777. Los datos de crecimiento, Figura 1, fueron publicados por Buffon en su libro
Historia Natural (Tanner, 1969). A medida que la medicina se ha ido desarrollando, las
curvas de crecimiento de los niños han ido adquiriendo mucha importancia, ya que la
forma de éstas, va asociada en muchos casos a enfermedades y hábitos del niño.
El crecimiento es un fenómeno biológico complejo a través del cual los seres vivos, al mismo tiempo que incrementan su masa, maduran morfológicamente y adquieren
progresivamente su plena capacidad funcional (Hernández, 1992).
Se trata de un proceso determinado genéticamente y modulado por un conjunto
de factores extragenéticos. En consecuencia, tanto el ritmo madurativo, como el tamaño
y forma finales del organismo son el resultado de una interacción compleja y continuada
entre genes y ambiente, que se inicia en la vida intrauterina y se mantiene a lo largo de
toda la infancia. La forma en que interactúan y se interrelacionan estos factores, define el
patrón de crecimiento.
Durante el crecimiento se producen cambios corporales; aumento de talla, peso
y cambios en las proporciones corporales que están caracterizados por el periodo de crecimiento. Los periodos de crecimiento físico son dos: Prenatal y Postnatal, este último
puede igualmente dividirse en varias etapas que se observan fácilmente en la curva de
velocidad de crecimiento, Figura 2. Los primeros 4 años del niño, más o menos, presentan
un crecimiento exponencial, es decir muy rápido, aunque con velocidad decreciente. A
continuación viene un periodo de crecimiento lineal, es decir regular, éste es el periodo
de la escolaridad. Es un periodo desde el punto de vista físico y psicológico muy importante que se presta al enriquecimiento intelectual y físico (Job y Pierson, 1983). Después
aparece la pubertad que viene acompañada de una aceleración del crecimiento en talla y
peso. La pubertad precede al final del desarrollo estatural, desaparecen los cartílagos del
crecimiento y la velocidad de crecimiento vale cero.
Los factores que regulan el crecimiento son: genéticos, endocrinos (hormona
del crecimiento, hormonas del tiroides y las hormonas sexuales) y los factores ambientales, dentro de estos últimos se encuentra la actividad física (Lissauer y Clayden, 2008;
Needlman, 2006; Tojo y Leis, 2008). Es bien conocido que la actividad física favorece el
desarrollo óseo y por el contrario la inmovilización produce descalcificación.
Las actividades de atletismo; salto y carrera, constituyen las actividades físicas
que mejor reflejan la evolución de la motricidad humana, durante el periodo de crecimiento (Heras, 2000). Es por ello que en este trabajo hemos pretendido estudiar si el
desarrollo físico de la persona, se corresponde con la capacidad atlética y en caso de que
así sea, con cuál de las especialidades de atletismo (carreras de 1500 m. y 1000 m. lisos,
salto de altura, salto de longitud y triple salto), se relaciona mejor con el desarrollo físico.
También hemos analizado en cuál de los 5 periodos del crecimiento que hemos considerado, 12-13-14-15-16 años, la capacidad física aumenta más rápidamente.
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Figura 1. Tallas del hijo del Conde de Montbeillard medidas en pies, pulgadas y líneas.
Fuente: Tanner (1969) METODOLOGÍA

Figura 2. Curva de velocidad de crecimiento humana. Fuente: Job y Pierson (1983).

METODOLOGÍA
Participantes
Hemos seleccionado una muestra de 40 alumnos varones, de 4 centros educativos, de Barcelona, practicantes de atletismo (carreras de 1000 m. y 1500 m. lisos, salto de
altura, salto de longitud y triple salto), divididos por grupos de edad (entre 12 y 16 años), es
decir 8 para cada edad. Los datos del grupo control son los correspondientes al crecimiento
y peso de la población infantil y adolescente de Cataluña (Puente et al., 1987).
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Variables analizadas
Para valorar el desarrollo físico hemos considerado tres medidas; altura en cm.,
peso en Kg. e índice de masa corporal (IMC). El IMC está definido por

Las medidas fueron realizadas, para el peso, con una balanza que tenía una precisión de 100 g. y la talla con un tallímetro que tenía una precisión de 1 mm. Estos datos
fueron obtenidos con la colaboración de los servicios médicos y los datos de la capacidad
física (tiempos de las carreras, altura y longitud) fueron proporcionados por el profesor
de educación física de los colegios.
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2.3. Análisis Estadístico
Una vez hechas las mediciones correspondientes, las hemos presentado en una
tabla, mediante el valor medio y la desviación típica. La relación entre la edad y desarrollo físico y entre la edad y la capacidad atlética, la hemos estudiado en un sistema de
coordenadas, donde el eje de abscisas corresponde a las edades y las ordenadas a los
promedios de las marcas alcanzadas y a las medidas antropométricas para cada grupo de
edad. Para realizar los gráficos se ha utilizado el programa Microsoft Excel 2002 y los
cálculos con el software estadístico R.
Los modelos matemáticos utilizados en este trabajo fueron:
Rectas de regresión para relacionar talla (T) y peso (P) con edad:
T, P=β*Edad+α

(1)

Para relacionar, salto de altura (SA), salto de longitud (SL) y triple salto (TS) con
edad, utilizamos el modelo:

Para relacionar carrera de 1000 m. (C1000) y carrera de 1500 m. (C1500) con
edad, utilizamos el modelo:

C1000, C15000  e 

*Edad

(3)

La estimación de los parámetros de los modelos (2) y (3) se estimaron linealizándolos, tomando las inversas de las variables en (2) y tomando logaritmos en (3).
La comparación de los IMC a las diferentes edades con el grupo control que
suponemos tiene un valor teórico de 100, se realizó mediante el test t-Student
La comparación de los IMC a las diferentes edades se hizo mediante un ANOVA
de un factor (edad) con 5 niveles (12 años, 13 años, 14 años, 15 años y 16 años).

RESULTADOS
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En el grupo de jóvenes que practican atletismo, las variables antropométricas
(talla y peso) medias, aumentan progresivamente con la edad, mientras que el IMC aumenta a los 13 años y a continuación disminuye, alcanzado valores más bajos que a la
edad de 16 años (Tabla 1).

Tabla 1. Edades y valores promedio de las medidas antropométricas y de las marcas conseguidas
en las diferentes pruebas de atletismo
Edad

Talla

Peso

(años)

(cm.)

(Kg.)

IMC

1000 m.

1500 m.

lisos

lisos

Salto

Triple

Altura Longitud

Salto

Salto

12

155

44

108,44

203

350

150

444

980

13

160

50

110,06

186

320

160

520

998

14

170

56,5

104,27

184

308

162

551

1123

15

178

65

104,33

183

303

175

550

1138

16

183

69

101,09

178

294

172

570

1180

.
Comparados con el grupo control, vemos que las velocidades de crecimiento y de aumento de peso, son superiores en el grupo de practicantes de atletismo, Figura 3 y Figura 4.
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Figura 3. Evolución del crecimiento

Figura 4. Evolución del peso.
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La recta de regresión que relaciona talla con edad, para el grupo control es:
Talla = 6,2*Años+73,8
La recta de regresión que relaciona talla con edad, para el grupo que practica
atletismo es:
Talla = 7,4*Años+65,6
Si comparamos las pendientes de las dos rectas, que nos indican las velocidades de crecimiento, la del grupo que practica atletismo es mayor que la del grupo control
(p<0,05).
La recta de regresión que relaciona peso con edad, para el grupo control es:
Peso = 5,3*Años-23,6
La recta de regresión que relaciona peso con edad, para el grupo que practica
atletismo es:
Peso = 6,5*Años-34,1
Si comparamos las pendientes de las dos rectas, que nos indican las velocidades de aumento de peso, la del grupo que practica atletismo es mayor que la del grupo
control (p<0,05).
El IMC, tal como lo hemos definido en el apartado de métodos, en el grupo de
participantes de atletismo es superior a 100, valor que corresponde lógicamente al grupo
control, aunque no son estadísticamente diferentes (p>0,1), ni entre edades, ni entre
todos los grupos y grupo control Figura 5.
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Figura 5. Evolución del IMC con la edad.

El rendimiento medio en la carrera de 1000 m. y 1500 m. lisos aumenta con la
edad, aunque a partir de los 13 años se enlentece, Figura 7 y Figura 8.

Figura 7. Relación entre el rendimiento en la carrera de 1000 m.
lisos y la edad cronológica.

El modelo matemático que relaciona el tiempo de la carrera 1000 m. con la edad es:
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Figura 8. Relación entre el rendimiento en la carrera de 1500 m.
lisos y la edad cronológica.
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El modelo matemático que relaciona el tiempo en la carrera de 1500 m. con la
edad es:

En cuanto al salto de altura, el rendimiento medio mejora ostensiblemente a los
13 años y a partir de los 14 años, manteniéndose estable a partir de los 15 años, Figura 9.

Figura 9. Relación entre el rendimiento en el salto de altura y la edad cronológica.

El modelo matemático que relaciona la altura con la edad es:

El rendimiento medio en cuanto a salto de longitud se caracteriza por un aumento de rendimiento medio importante de los 12 a los 13 años, mientras que a partir de los
14 años el aumento de rendimiento es muy bajo, Figura 10.
El modelo matemático que relaciona el tiempo con la edad es:

Figura 10. Relación entre el rendimiento en el salto de longitud y la edad cronológica.
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El triple salto se caracteriza por un aumento de rendimiento entre los 13 y 14
años mientras que en los otros intervalos de tiempo el incremento en el rendimiento es
muy bajo, Figura 11.

Figura 11. Relación entre el rendimiento en el triple salto de longitud
y la edad cronológica.

El modelo matemático que relaciona la longitud

del salto con la edad es:
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en el intervalo de tiempo comprendido
entre los 12 y 16 años:
Las velocidades de crecimiento y de aumento de peso, son superiores en los chicos que practican atletismo que en el grupo control. El IMC, es superior en los chicos que
practican atletismo que en el grupo control. Existe un aumento de la capacidad atlética a
medida que aumenta la edad de forma exponencial negativa en las cinco especialidades
(1000 m., 1500., altura, altura, longitud y triple salto). Se muestra una mejora sistemática
con la edad. Esta mejora tiene una aceleración a partir de los 12 años hasta los 13 años en
la especialidad de carrera de 1000 m. y 1500 m. lisos, salto de altura y salto de longitud
y coincide con un aumento del IMC, esto puede interpretarse como que, entre los 12 y
13 años hay un aumento del peso relativo (respecto a la talla), como consecuencia de
un aumento de la masa muscular, lo que hace que el rendimiento esté acelerado en esta
etapa del crecimiento. Por otra parte a partir de los 13 años el IMC disminuye, alcanzando valores más bajos que el IMC a los 12 años. Esto significa que el aumento de talla es
relativamente mayor al incremento de masa muscular, lo que justifica que el rendimiento
aumenta, pero no tan acelerado como en el intervalo de 12 a 13 años. Esto se puede interpretar como que un rendimiento acelerado se produce cuando el IMC aumenta y aumenta,
por producirse un incremento de masa muscular superior al aumento de la talla. Se ha de
hacer notar que en el salto de altura el rendimiento más importante se produce entre los
14 años y 15 años, etapa del crecimiento donde se produce el “puberal growth sport” o
pico del estirón puberal y al tener una mayor talla aunque, proporcionalmente el aumento
de masa muscular relativo a la talla, sea menor.
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CONCLUSIONES
Los chicos que practican atletismo entre los 12 y 16 años, tienen una velocidad
de crecimiento y de aumento de peso, superior a la población normal.
IMC es superior en los chicos que practican atletismo entre los 12 y 16 que en
la población normal.
El hecho de que los que practican atletismo, tengan un IMC superior, probablemente sea debido a que tienen una masa muscular mayor.
Entre los 12 y 13 años hay porcentualmente un desarrollo muscular superior al
de la talla. Esto justificaría el hecho de que, en este intervalo de edades, el rendimiento
atlético esté acelerado en las especialidades, 1000 m. y 1500 m. lisos, salto de altura y
longitud.
En el salto de altura también se produce una aceleración del rendimiento entre
los 14 y 15 años, etapa del desarrollo en que se produce el “puberal growth sport” o pico
del estirón puberal porque para esta especialidad influye la talla.

APLICACIÓN PRÁCTICA
La actividad física y deportiva se valora cada vez más en las etapas de la educación. En los periodos de la infancia y la adolescencia el desarrollo físico de los alumnos
es muy específico, cada uno tiene una forma peculiar de desarrollo. Por este motivo los
profesores y los profesionales que se dedican a la formación deportiva de los jóvenes
deben tener un modelo lo más general posible del desarrollo de su capacidad atlética,
comparando con el modelo obtenido en este trabajo, con ello se consigue:
Conocer la condición física de los alumnos, tanto por el profesor o profesional
como por ellos mismos.
Planificar el entrenamiento de forma fiable, según el modelo.
Dar información objetiva a los alumnos de su evolución según el modelo.
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