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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en 19 jugadores profesionales 
del Club Balonmano Valladolid. Las mediciones antropométricas fueron 
realizadas según el protocolo estándar. Se estimaron la masa grasa y ósea, se 
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calculó el somatotipo y se analizaron las diferencias entre las variables en 
función de la posición.  

 

Como resultados, se obtuvo que los pivotes fueron los jugadores más 
pesados (con mayor porcentaje de masa grasa); los extremos, los más ligeros y 
los laterales, junto con los pivotes, los más altos. No se observaron diferencias 
en el IMC en los grupos. En la somatocarta los centrales y laterales se situaron 
en la zona central; los extremos y los pivotes en la endomorfa-mesomorfa y los 
porteros en la ecto-endomorfa. 

 

Así se evidenció que las variables antropométricas, los datos de 
composición corporal y la somatocarta de los deportistas confirman las 
características morfológicas básicas de los jugadores para la posición para la 
que son más aptos. 

 

PALABRAS CLAVE: Balonmano, Antropometría, Composición Corporal, 
Somatotipo. 

 

ABSTRACT 

 

A cross-sectional descriptive study was accomplished in 19 professional players 
from Valladolid Handball Club. Anthropometric measurements were performed 
according to standard protocol. Body fat and bone mass were estimated, and 
the somatotype was calculated. 

 

As results, the line players were significantly the heaviest players; the wings 
were lightest and the backs, with the line players, the tallest. Nevertheless, no 
significant differences in BMI were observed. Regarding the body composition, 
the line players showed the highest values of fat-mass. No differences in BMI 
were observed in the groups. With respect to the somatochart, the center backs 
and backs were in the central area; wings and line players showed an 
endomorph-mesomorph development, and goalkeepers were in the ecto- 
endomorph area. 

 

As conclusions, anthropometric variables, body composition data and the 
somatochart of the athletes evaluated confirm the basic morphological 
characteristics of the players for the position for which they are best suited. 

 

KEYWORDS: Handball players, Anthropometry, Body Composition, 
Somatotype. 

 

ABREVIATURAS 

 

CBV, Club Balonmano Valladolid 

DS, desviación estándar 

EHF, European Handball Federation 

IMC, índice de masa corporal 

MG, masa grasa 
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MLG, masa libre de grasa 

MM, masa muscular 

MO, masa ósea 

MR, masa residual 

NHANES, National Health Nutrition Examination Survey 

OMS, Organización Mundial de la Salud 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el balonmano hay cinco posiciones de juego bien diferenciadas: 1) 
portero: encargado de parar el balón; no puede salir del área de seis metros con 
la pelota en la mano, pero la puede tocar fuera del área si se la pasa un 
compañero; 2) central: el eje del equipo y la extensión del entrenador en el 
campo; es el que manda en ataque y defensa, marca las jugadas, coloca a los 
jugadores e indica desde dónde deben comenzar los ataques estáticos; 3) 
laterales: son los que rompen las defensas cerradas desde el área de la portería 
y asisten, en la mayoría de ocasiones, a los extremos; 4) pivote: es el encargado 
de internarse en la muralla defensiva y abrir huecos donde sea posible, aunque 
también son goleadores cuando reciben un buen pase y se giran con velocidad 
hacia la portería; y 5) extremos: son los que comienzan las jugadas de ataque 
estático, moviendo la defensa y lanzando a portería, si existe espacio1. 

 

Las características morfológicas constituyen una aptitud básica del jugador 
para cada posición en la que desarrollar el juego con eficacia2. Así, los porteros, 
los centrales y los laterales generalmente destacan por su elevada estatura, 
siendo los centrales más  atléticos (mayor masa muscular) y los laterales más 
corpulentos, con un potente lanzamiento. Los extremos son jugadores rápidos, 
ágiles, poco pesados y con gran capacidad de salto, por lo que frecuentemente 
presentan menor estatura, menor peso y menor porcentaje graso. Los pivotes 
son jugadores robustos (mayor peso, masa grasa y volumen) que funcionan bien 
en el cuerpo a cuerpo. Estas características se valoran previamente a la 
incorporación al equipo de los jugadores, puesto que la optimización morfológica 
es fundamental para conseguir el desarrollo óptimo del rendimiento deportivo de 
cada jugador. 

 

El estudio de estas características se realiza mediante el estudio del 
somatotipo junto a su expresión gráfica, la somatocarta, y el análisis de la 
composición corporal3,4. 

 

El estudio del somatotipo y de la composición corporal permiten realizar 
comparaciones entre diversas disciplinas deportivas, sexo y rangos de edad, así 
como controlar al atleta a lo largo de su vida deportiva y en los distintos 
momentos de la temporada anual. Al mismo tiempo, constituyen herramientas 
de partida para implementar intervenciones nutricionales y/o planes de 
entrenamiento individualizados con la finalidad de conseguir el máximo 
rendimiento del deportista5,6. 
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Por tanto, el objetivo del estudio fue analizar las diferencias en la 
composición corporal y en el somatotipo en un equipo profesional de balonmano 
masculino en función de la posición de juego de sus integrantes. 

 

SUJETOS Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el que se incluyeron un total 
de 19 jugadores profesionales de la plantilla del Club Balonmano Valladolid 
(CBV) (primer equipo de categoría masculina) en la temporada 2.007 - 2.008, 
con edades comprendidas entre los 20 y los 36 años y de cuatro nacionalidades 
distintas (1 jugador montenegrino, 1 jugador serbio, 2 jugadores eslovenos y 15 
jugadores españoles). Todos los sujetos fueron debidamente informados de la 
finalidad del estudio, y se obtuvo el consentimiento informado y la aprobación del 
estudio por parte del Comité de Ética del centro. 

 

Las mediciones antropométricas fueron realizadas por el mismo explorador 
en enero de 2008 (a mitad de la temporada deportiva), una vez pasada la primera 
semana de acondicionamiento físico e inmediatamente después de un periodo 
de dos semanas en el que se habían realizado tres sesiones semanales de 
potenciación muscular (fuerza explosiva y fuerza resistencia) y dos sesiones 
semanales de trabajo con balón medicinal y carrera con lastre. Se siguieron los 
protocolos del National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)7 y 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)8. 

 

El peso corporal se determinó con una báscula SECA (Hamburgo, 
Alemania), con una precisión de 100 g; la estatura, con un tallímetro SECA 
(Hamburgo, Alemania), con una precisión de 0,1 cm; los pliegues cutáneos 
(tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaco, abdominal, muslo y pantorrilla), con 
un lipocalibre Holtain (Holtain, Reino Unido) de presión constante (10 g/mm2); 
las circunferencias corporales (brazo y pantorrilla), con una cinta métrica 
metálica inextensible (Lufkin Executive Thinline W 606); y los diámetros 
corporales (biestiloideo, diepicondíleo humeral y bicondíleo femoral), con un 
paquímetro de ramas cortas Cescorf (Cescorf, Brasil). 

 

A partir de las mediciones antropométricas se calculó el índice de masa 
corporal (IMC) y la composición corporal utilizando las ecuaciones de Yuhasz 
modificada por Carter9, Rocha10 y Würch11 para estimar la masa grasa (MG), la 
masa ósea (MO) y la masa residual (MR), respectivamente. La masa muscular 
(MM) se calculó restando el sumatorio de la MG, MO y MR (en kg) al peso 
corporal (kg), y la masa libre de grasa (MLG) sumando la MO, MR y MM. Para el 
cálculo de los componentes del somatotipo se utilizaron las ecuaciones de Carter 
y Heath12. 

 

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el software IBM SPSS 
Statistics versión 22 para Windows. Las variables paramétricas se describieron 
como media (desviación estándar -DS-) y las variables que no seguían una 
distribución normal, como mediana (intervalo intercuartil). La normalidad de las 
variables se determinó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, 
en función del tamaño muestral analizado. Para analizar las diferencias entre las 
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distintas variables en función de la posición del jugador (centrales, laterales, 
extremos, pivotes y porteros) se utilizó ANOVA de un factor con contrastes a 
posteriori de Scheffé en las variables que seguían una distribución normal, y el 
test de Kruskal-Wallis y las posteriores comparaciones dos a dos con la prueba 
U de Mann Whitney (corregida por Bonferroni) en las variables no paramétricas. 
La significación estadística se alcanzó con p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 

La estatura y el peso medios del equipo fueron de 192,2 (8,9) cm y 92,1 
(11,7) kg, respectivamente. La media del IMC fue de 24,9 (2,9) kg/m2, lo que 
indica normalidad nutricional según la catalogación de la OMS. 

 

En la Tabla 1 se muestran las características generales de los jugadores 
en función de la posición de juego. Como se puede observar, a pesar del 
reducido tamaño de los grupos (4 centrales, 7 laterales, 3 extremos, 2 pivotes y 
3 porteros), se observaron diferencias estadísticamente significativas en el peso, 
siendo los pivotes los jugadores más pesados y los que presentaron mayor IMC, 
aunque las diferencias en esta última variable no alcanzaron la significación 
estadística. Los extremos fueron los jugadores que mayor peso presentaron 
después de los pivotes, observándose diferencias significativas entre este grupo 
y el de los laterales, quienes presentaron valores de peso, estatura e IMC 
similares a los de los centrales. Los extremos eran algo más bajos y pesaban 
menos, por lo que su IMC fue similar a los de los laterales y centrales. Los 
porteros fueron los jugadores que menor peso e IMC presentaron. 

 

Tabla 1: Características generales del equipo en función de la posición de juego. 

 Estatura (cm) Peso (kg) IMC (kg/m2) 

Central 191,2 (186,5 – 192,5) 88,8 (83,6 – 90,5)a 24,5 (23,0 – 25,6) 

Lateral 196,8 (193,5 – 201,9) 96,7 (90,7 – 102,3)a,b 24,6 (23,6 – 25,3) 

Extremo 177,6 (177,1 – 178,3) 80,2 (79,7 – 81,7)a 25,4 (25,2 – 25,9) 

Pivote 195,2 (188,6 – 201,7) 114,5 (105,0 – 121,4) 30,3 (26,4 – 34,1) 

Portero 194,2 (192,5 – 197,6) 82,9 (82,3 – 88,1)a 22,4 (21,5 – 23,6) 

Los resultados se describen como mediana (P25-P75). 
ap<0,05 respecto a los pivotes; b p<0,05 respecto a los extremos. 

 

Las medidas de los pliegues cutáneos, diámetros y perímetros corporales 
de los jugadores en función de la posición en el juego se exponen en la Tabla 2. 
Los pivotes fueron los sujetos que mostraron mayor circunferencia del brazo y 
los porteros la menor que el resto de los jugadores, de forma estadísticamente 
significativa. Los valores más altos de la media del diámetro biestiloideo fueron 
los de los laterales y los pivotes (los grupos en los que se observó mayor peso 
corporal), encontrándose en el resto de grupos valores más homogéneos. 
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Tabla 2: Características antropométricas del equipo en función de la posición de juego. 
 Central Lateral Extremo Pivote Portero 

Pliegues cutáneos (mm) 

Tríceps 7,0 (6,0 – 8,0) 8,0 (5,0 -10,0) 8,0 (7,5 – 8,5) 15,5 (10,0 – 21,0) 10,0 (9,5 – 10,5) 

Subescapular 8,5 (6,0 – 11,5) 9,0 (6,5 – 12,5) 12,0 (9,5 – 12,5) 20,5 (16,0 – 25,0) 9,0 (7,5 – 11,0) 

Suprailíaco 16,5 (10,0 – 19,0) 12,0 (10,5 – 21,5) 19,0 (16,0 – 26,0) 27,0 (15,0 – 39,0) 18,0 (12,0 – 20,5) 

Abdominal 17,5 (9,5 – 23,5) 12,0 (9,5 – 17,5) 21,0 (18,0 – 21,5) 26,5 (20,0 – 33,0) 13,0 (11,5 – 17,0) 

Muslo 11,0 (6,0 – 15,5) 10,0 (9,0 – 16,5) 17,0 (15,5 – 19,5) 18,5 (11,0 – 26,0) 11,0 (11,0 – 11,5) 

Pantorrilla 6,5 (3,5 – 9,0) 9,0 (4,0 – 11,0) 7,0 (5,5 – 7,0) 15,5 (12,0 – 19,0) 6,0 (5,5 – 8,0) 

Diámetros corporales (cm) 

Humeral 6,8 (6,4 – 7,1) 7,2 (6,9 – 7,3) 6,8 (6,7 – 6,9) 6,9 (6,7 – 7,1) 6,8 (6,7 – 6,8) 

Biestiloideo 5,8 (5,8 – 5,9) 6,2 (6,1 – 6,3)b,c,e 5,8 (5,7 – 5,9) 6,1 (5,9 – 6,3) 5,9 (5,8 – 6,0) 

Femoral 8,9 (8,5 – 9,2) 9,4 (8,9 – 9,9) 8,6 (8,3 – 8,8) 9,8 (9,6 – 10,0) 8,7 (8,7 – 9,3) 

Circunferencias corporales (cm) 

Brazo relajado 32,4 (31,1 – 32,8) 33,4 (33,2 – 34,0) 33,3 (33,2 – 33,4) 36,7 (35,4–
37,9)a,b,c,e 

29,2 (28,2 – 
29,6)a,b,d,e 

Pantorrilla 38,7 (38,1 – 39,5) 39,2 (38,5 – 40,8) 40,0 (38,7 – 40,6) 43,6 (43,2 – 44,0) 39,2 (36,7 – 39,3) 

Los resultados se describen como mediana (P25-P75). 
ap<0,05 respecto a los laterales; bp<0,05 respecto a los extremos; cp<0,05 respecto a los porteros; dp<0,05 respecto a los pivotes; ep<0,05 
respecto a los centrales. 

 

La composición corporal en función de la posición de juego se muestra en 
la Tabla 3. Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 
todos los compartimentos corporales en los pivotes. Éstos son los jugadores que 
mayor porcentaje de MG y menor porcentaje de MLG, MM y MO presentaron. La 
composición corporal media del resto de los jugadores fue muy similar. 

 

Tabla 3: Composición corporal del equipo en función de la posición de juego. 
 Central Lateral Extremo Pivote Portero 

MO (%) 14,4 (13,7 – 15,0) 15,0 (14,6 – 15,3) 13,8 (13,4 – 14,1) 12,8 (11,3 – 14,3) a,c,e 15,7 (15,2 – 16,1)b 

MR (%) 24,1 (24,1 – 24,1) 24,1 (24,1 – 24,1) 24,1 (24,1 – 24,2) 24,1 (24,1 – 24,1) 24,1 (24,1 – 24,1) 

MG (%) 10,3 (7,6 – 12,0) 10,6 (8,2 – 11,7) 10,8 (10,7 – 12,3) 15,6 (11,8 – 19,5) a,b,c,e 10,3 (9,6 – 11,0) 

MLG (%) 89,7 (88,0 – 92,4) 89,4 (88,3 – 91,8) 89,2 (87,7 – 89,3) 84,4 (80,5 – 88,2)a,b,c,e 89,7 (89,0 – 90,4) 

MM (%) 51,5 (50,1 – 53,3) 50,4 (49,5 – 52,6) 51,1 (49,6 – 51,6) 47,5 (45,1 – 49,8) a,b,c,e 49,6 (49,4 – 50,5) 

MO, masa ósea; MR, masa residual; MG, masa grasa; MLG, masa libre de grasa; MM, masa muscular. Los resultados se describen 
como mediana (P25-P75). 
ap<0,05 respecto a los laterales; bp<0,05 respecto a los extremos; cp<0,05 respecto a los porteros; dp<0,05 respecto a los pivotes; 
ep<0,05 respecto a los centrales. 

 

En la Tabla 4 se exponen los valores de la endomorfia, mesomorfia y 
ectomorfia de los jugadores del Club Balonmano Valladolid agrupados por la 
posición de juego a lo largo del estudio. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la mesomorfia de los centrales respecto a los 
extremos y de los extremos respecto a los porteros.  

 

Tabla 4: Somatotipo del equipo en función de la posición de juego. 

 Central Lateral Extremo Pivote Portero 

Endomorfia 2,7 (1,2) 2,8 (1,3) 3,9 (1,1) 5,3 (2,5) 3,1 (1,1) 

Mesomorfia 3,0 (2,1–3,4)a 2,5 (2,2–3,0)a 4,6 (4,3–4,7) 4,1 (3,0 – 5,3) 2,2 (0,9–2,2)a,b 

Ectomorfia 2,7 (1,1) 3,1 (0,9) 1,5 (0,3) 1,3 (1,7) 3,8 (1,2) 

Los resultados se describen como media (DS) y mediana (P25-P75). 
ap<0.05 respecto a los extremos; bp<0.05 respecto a los pivotes. 

 

Por último, la somatocarta de los jugadores agrupados por la posición de 
juego se representa en la Figura 1. 
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DISCUSIÓN 

 

Las características de los jugadores del Club Balonmano Valladolid fueron 
similares en edad, peso e IMC a las de las selecciones nacionales de Alemania, 
Francia e Islandia13. Con respecto a la estatura, sólo la selección Española y la 
de Rusia se asemejaron a las del equipo, obteniéndose en esta variable valores 
inferiores a los que presentaron las selecciones de Alemania, Croacia, 
Dinamarca, Polonia y Bielorrusia13. 

 

Los resultados globales obtenidos también se encuentran en relación con 
los hallados por otros autores, como Eston et al.14, quienes consideran que unos 
adecuados valores en la estatura y el peso corporal son fundamentales para 
obtener niveles óptimos en el lanzamiento (en los laterales), así como los 
hallados por Bayer15, Seco16 y García et al.17, quienes observaron que los 
mejores equipos de élite son aquellos en los que la media de la altura es mayor. 
También son esenciales valores de IMC más elevados, sobre todo en las 
situaciones de enfrentamiento uno a uno, por lo que resulta conveniente que el 
IMC de los pivotes sea mayor. 

 

Como era esperable, en nuestra muestra de estudio se observó que los 
pivotes fueron significativamente los jugadores más pesados. Y, aunque no hubo 
diferencias estadísticamente significativas en el resto de los grupos, 
probablemente por el reducido tamaño muestral de cada uno, los extremos 
fueron los menos pesados y los laterales, junto con los pivotes, los más altos 
(Tabla 1), lo que confirma las características morfológicas básicas de los 
jugadores para la posición para la que son más aptos. No se observaron 
diferencias significativas en el IMC en ninguno de los grupos, aunque el IMC de 
los porteros fue inferior al de los centrales, laterales y extremos, y el IMC de los 
pivotes fue el más elevado. 
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Los valores de estatura, peso e IMC obtenidos en el presente estudio en 
función de la posición de juego son similares a los de los jugadores del 
Campeonato del Mundo de 2.013 de 24 nacionalidades13. No obstante, a 
excepción de los extremos, en el resto de las posiciones los jugadores del Club 
Balonmano Valladolid presentaron mayor estatura que los jugadores del 
Campeonato del Mundo de 2.013. Con respecto al peso corporal, se observaron 
mayores valores en todos los grupos, excepto en los extremos y porteros, siendo 
este último grupo en el que las diferencias se encontraron más marcadas (95,6 
y 82,0 kg en los porteros del Campeonato del Mundo de 2.013 y en el Club 
Balonmano Valladolid, respectivamente). Por último, en lo referente al IMC se 
observó una distribución similar entre ambos estudios, excepto en el caso del 
grupo de porteros (superior en los jugadores del Campeonato del Mundo de 
2.013) y el de los pivotes (superior en el CBV). A este respecto, es necesario 
considerar que en nuestro estudio el valor medio del IMC en el grupo de los 
pivotes se encuentra influenciado por un valor atípico observado en uno de los 
pivotes, por lo que resulta difícil compararlo con otros estudios18. 

 

Otros autores19 han reportado valores en estas variables más parecidos a 
los obtenidos en nuestro estudio, exceptuando el grupo de los centrales y 
laterales, que fueron incluidos en el mismo grupo en el estudio de Nikolaidis et 
al., por lo que no pueden ser comparados. En cambio, los datos obtenidos en el 
trabajo de Urban et al.19, realizado en una muestra de 256 jugadores de 
balomano de 16 nacionalidades europeas pertenecientes a la European 
Handball Federation (EHF), muestran mayores diferencias con los de nuestro 
estudio en el peso y el IMC para las distintas posiciones. 

 

En cuanto a otros parámetros antropométricos, lo más destacable fue el 
valor de la circunferencia del brazo de los jugadores en función de la posición 
ocupada (Tabla 2). Esta medida se asocia con el volumen desarrollado por los 
músculos bíceps braquial y tríceps braquial. Como era esperable, las diferencias 
más notables se encontraron entre el grupo de los pivotes y el de los porteros. 
Esto se debe a que los pivotes, por su función defensiva, deben desarrollar esta 
musculatura mediante el entrenamiento de la fuerza resistencia, mientras que 
los porteros la ejercitan en forma de fuerza explosiva (sin desarrollar un 
crecimiento en volumen –hipertrofia-) para ganar velocidad de reacción en sus 
extremidades y mejorar así su función de interceptación del balón21. En el estudio 
de Urban et al.22 se observan similitudes en los valores de la circunferencia del 
brazo con los de todos los grupos de nuestro estudio, excepto en los porteros, 
que presentaron mayores valores que los del CBV. Respecto a la composición 
corporal, los valores obtenidos de MLG, MM y MO en nuestro equipo también 
son similares a los de los equipos de Portugal, Islandia y Eslovenia20. 

 

Por otra parte, el estudio del somatotipo evidenció diferencias significativas 
en los componentes endomorfia, mesomorfia y ectomorfia en función de la 
posición de juego (Figura 1). Concretamente en los extremos se observó un 
desarrollo endomorfo-mesomorfo; y en el grupo de los pivotes se evidenció un 
incremento en el componente mesomórfico. El grupo de los porteros fue el que 
menor desarrollo del componente mesomórfico presentó, lo que puede deberse 
a que el grupo de porteros es el que menos trabajo de pesas (trabajo de 
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hipertrofia y tonificación -fuerza resistencia-) realiza en el gimnasio, ya que 
dedican ese tiempo a trabajar la fuerza explosiva, dada su especialización 
deportiva. Por último, en los centrales y laterales no se observaron diferencias 
significativas en la somatocarta, situándose ambos grupos la zona del 
somatotipo central. 

 

A este respecto, no se han encontrado muchos estudios en los que se 
evalúe la somatocarta de equipos profesionales de balonmano. El grupo de 
Urban et al.23 publicó la somatocarta de los jugadores de la Copa de Europa 
sub20 del campeonato del año 2.010 con resultados muy diferentes de los 
obtenidos en el presente trabajo. Por otra parte, los resultados obtenidos en el 
estudio de Canda et al.4, que incluyó una muestra de 1.250 jugadores masculinos 
españoles de alto nivel de distintas especialidades deportivas, siendo quince de 
ellos jugadores de balonmano, y los obtenidos por el grupo de Pons et al.24, en 
el que se analizó a un grupo de 17 jugadores de balonmano de alto nivel, 
obtuvieron resultados similares a los de la Copa de Europa sub20 del 
campeonato del año 2.01023 y diferentes a los observados en los jugadores del 
Club Balonmano Valladolid. En este sentido, es necesario considerar las 
diferencias en la edad de los diferentes grupos: en el Club Balonmano Valladolid 
la edad media de los jugadores fue de 27 años (rango: 23 a 35 años), mientras 
que el estudio de Urban et al.23 se basó en un grupo con edades comprendidas 
entre los 19 y los 20 años, el de Canda et al.4 en una muestra con una edad 
media de 23,6 años, y el de Pons et al.24 en un grupo de balonmanistas con una 
media de edad de 21,9 años. A pesar de que el nivel de especialización sea el 
mismo en estos equipos (equipos de élite), las diferencias en la edad dificultan 
la comparativa entre el Club Balonmano Valladolid y el resto de equipos citados. 

 
No obstante, independientemente de la edad, las características 

antropométricas y de somatotipo observadas en los jugadores del Club 
Balonmano Valladolid no son muy diferentes de las características 
antropométricas teóricas propias de cada una de las posiciones22, que son las 
que se muestran a continuación: 

 
- Centrales: morfotipo mesomórfico atlético con estatura alta. Los centrales 

del Club Balonmano Valladolid tienen una estatura de 191,2 cm (la 
estatura más baja después de los extremos) y son los que presentan un 
mayor porcentaje de masa muscular (>51%). Su morfotipo es central; 
probablemente las diferencias con los jugadores de otros estudios puedan 
atribuirse a la estatura. 
 

- Laterales: mayor estatura, mayor envergadura y mayor diámetro óseo. 
Los laterales del Club Balonmano Valladolid son los jugadores más altos 
(196,8 cm) y, lógicamente, tienen también mayor envergadura. 
 

- Extremos: menor estatura, menor peso y menor porcentaje graso. En el 
presente trabajo, los extremos son los que tienen menor estatura (177,6 
cm) y menor peso. 
 

- Pivotes: mayor peso, mayor masa grasa y mayor volumen. Estas son las 
características que presentan los pivotes del Club Balonmano Valladolid. 
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- Porteros: mayores longitudes y diámetros óseos, y estatura alta. Los 

porteros del Club Balonmano Valladolid presentan una estatura elevada 
(194,2 cm), aunque no se observaron diferencias significativas en los 
diámetros óseos con respecto al resto de las posiciones de juego. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que las variables 
antropométricas, los datos de composición corporal y la somatocarta de los 
deportistas pertenecientes al equipo profesional del Club Balonmano Valladolid 
durante la temporada 2.007 - 2.008, confirman las características morfológicas 
básicas de los jugadores para la posición para la que son más aptos. 
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