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En Mayo del 2012 el Ministerio del Deporte puso en conocimiento de la Oficina de Proyectos Rentables de la Universidad de Guayaquil, 
los TDRs de la Convocatoria para el estudio Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos. Con 
la evaluación de la propuesta presentada por la Universidad, el Ministerio decidió delegar la responsabilidad de elaboración del 
estudio a la Oficina de Proyecto Rentables de la UG a través de la suscripción del Contrato No. 037.

De esta manera se inicia el Proyecto MINDE-UG en el marco del concepto del buen vivir estipulado en la Constitución de la República 
del Ecuador que integra los principios de equidad, solidaridad y soberanía, como sustento para la construcción de los parámetros 
que den cuenta de las características de aptitudes físicas y antropométricas de la población, para el diseño y aplicación de políticas 
integradoras para el desarrollo de la actividad deportiva en el país.

El Ministerio del Deporte y la Universidad de Guayaquil se congratulan con el esfuerzo desplegado por el Proyecto MINDE-UG para 
aportar al desarrollo del deporte de Ecuador y comparte en esta oportunidad una visión científico - técnica con carácter social, que 
amplía las oportunidades de participación y de formación de una mayor cantidad de niños/as y jóvenes de los diversos sectores 
geográficos y socio económicos del país, en las diferentes especializaciones deportivas. 
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La aptitud y la adhesión hacia la actividad deportiva están dadas por factores inter-
nos y externos, que inciden en el desarrollo de las capacidades motrices. La her-
encia genética, la motivación y el ambiente físico y social donde se desenvuelve el 
niño/a se asocia con las características de su desarrollo psicomotriz. En los niños/
as y adolescentes el ejercicio físico es el generador de cambios morfológicos, fi-
siológicos, bioquímicos y psicológicos, proporcionados a través del juego, la rec-
reación y los deportes, beneficiando el incremento de la inteligencia y posibilitando 
en buenos términos la imaginación, la creatividad y la aplicación adecuada de la 
percepción y el pensamiento lógico, encausándolos en el desarrollo de su person-
alidad. 

La formación en los deportes, que se realiza con el aumento de efectividad de los 
órganos del cuerpo, guarda en consecuencia estrecha relación con las formas de 
vida y los aspectos culturales en los que se desenvuelve el niño/a y el adolescente. 
Las conductas motrices que tienen que ver con la estimulación en el hogar son el 
equilibrio y la locomoción; el rendimiento motriz puede ser también influenciado 
por la escuela y los medios de comunicación. En definitiva, el espacio en donde se 
mueve el niño y el adolescente es de vital importancia para el desarrollo del hábito 
motriz y puede ayudar al aumento de los conocimientos adquiridos que dan como 
resultado la formación de un gran deportista. 

El desarrollo del deporte en la actualidad ha llegado cada vez a mayores y mejores 
rendimientos con la aplicación de los avances científicos tecnológicos. Desde esta 
perspectiva, el deporte es definido como un tipo especial de tecnología, aplicable 
y transferible como las demás, P. Vargas (2013).

Cada deporte, por sus particularidades específicas, exige que sus deportistas 
cuenten con ciertas condiciones tanto físicas como morfológicas para el buen de-
sarrollo. Lo anterior recalca la importancia de saber reconocer tempranamente las 
características morfológicas y físicas de las diferentes modalidades deportivas. Al 
respecto es sustancial la descripción teórica del deportista de alto rendimiento 
“ideal” desde el punto de vista cineantropométrico, en función de las característi-
cas biomecánicas y fisiológicas del deporte correspondiente, para luego buscar el 
“morfotipo idóneo” que tiene una especial importancia en la detección y selección 
de talentos deportivos.

Bajo este precepto, es necesario considerar que un morfotipo ideal no es un factor 
que por sí solo explique el éxito deportivo; se requiere la conjunción de elemen-
tos constitucionales o genéticos, fisiológicos, ambientales y el contexto socioeco-
nómico y cultural adecuado para practicar el deporte determinado en el seno de 
una localidad determinada.

En esta perspectiva se asume el desarrollo de las capacidades deportivas como un 
aspecto de responsabilidad social, que determina la relevancia de conocer a través 
del presente estudio, las cualidades físicas y antropométricas de los niños/as y 
adolescentes reconocidas en su propio ambiente, es decir tomadas en sus lugares 
habituales, para obtener datos reales que ayuden a proporcionar los parámetros 
nacionales para la definición futura de políticas y programas de promoción de nue-
vas generaciones de deportistas, en un amplio espectro social de oportunidades 
orientadas hacia la excelencia deportiva. 

A lo anterior se hace fundamental contar con profesionales y técnicos de ciencias 
de la salud y/o deporte capacitados y acreditados en evaluación de la aptitud física 
y antropometría, en pruebas reconocidas internacionalmente para que realicen un 
levantamiento de campo aplicando los protocolos establecidos por los organismos 
internacionales como The International Society for the Advancement of Kinantho-
pometry (ISAK) y la aplicación de test físicos validados.

INTRODUCCIÓN

Determinar la aptitud  física, composición corporal y características morfológicas 
de los niños/as y adolescentes de 5 a 18 años del Ecuador, orientado a la definición 
de potencialidades deportivas.

OBJETIVO DEL PROYECTO MINDE-UG.-
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El alto rendimiento deportivo demanda de los deportistas características específicas desde 
el punto de vista morfofuncional (Thiess, Tschiene & Nickel, 2004; Preedy, 2012), así como 
de otros aspectos como los socioculturales (Calero & Suárez, 2011). En esta medida, el 
alto rendimiento deportivo implica un proceso sistemático que inicia con la detección del 
talento deportivo, la selección y el posterior fortalecimiento de las aptitudes, durante el 
cual se produce el perfeccionamiento con el desarrollo de las habilidades específicas y las 
capacidades competitivas.

Hahn, (1988) y Lamour, (1991) consideran que el talento es una aptitud acentuada en la 
dirección, superando la media normal, que aún no está del todo desarrollado. El talento 
representa una aptitud, una potencialidad no perceptible en primera instancia, en tanto no 
se practique la actividad, el talento requiere emerger, hacerse presente en una situación 
actual(Contreras & Sánchez, 1998). Según Borms, talento deportivo es aquella persona 
supra – normal, no completamente desarrollada, dotada de condiciones especiales para 
desempeñarse con éxito en ciertas especialidades deportivas.

La detección se deberá producir en las primeras fases del proceso de desarrollo deportivo- 
formación motora de base-, donde se producirá la adaptación e iniciación a la actividad 
físico-deportiva (Blázquez S. & Amador R., 1995). Es posible, según Léger (1985), predecir 
si un joven podrá desarrollar el potencial de adaptación al entrenamiento y su capacidad 
de aprendizaje técnico, para emprender las posteriores etapas.
En este sentido Nadori, (1989) refiere que el talento surge de la interrelación de factores 
endógenos y exógenos, teniendo en cuenta que algunos factores endógenos se pueden 
desarrollar o no, por factores externos. Al respecto, algunos autores han establecido 

los factores que se deben considerar al momento de identificar los talentos deportivos. 
Hahn(1988) por ejemplo define 8 factores para este proceso, entre los que se encuentran 
los antropométricos, como la talla, el peso, la proporción entre el tejido muscular y graso, 
el centro de gravedad corpóreo, la armonía entre las proporciones y demás; los de características 
físicas que determinan la capacidad aeróbica y la resistencia anaerobia, la velocidad de 
reacción y de movimiento, las fuerzas estáticas y dinámicas, la flexibilidad, la coordinación 
entre los movimientos y otros; y los de carácter social, definidos por el medio en el que se 
desenvuelve el sujeto. Este mismo autor asegura, que se debe especificar entre ellos los 
de mayor nivel de importancia, en función del deporte de que se trate.

No obstante, tanto factores endógenos como exógenos juegan un papel decisivo en el 
rendimiento deportivo, predominando la estructura genética, la cual limita, en muchos 
casos, el éxito en alguna disciplina por sobre los pares.

El proceso de detección de talentos deportivos es definido por P. Alexander (1995) como 
un pronóstico necesario, cuyas características predictivas válidas al momento de la 
detección deben ser: Estables durante el período posible de predicción; Medibles a nivel 
de niños y jóvenes; y Relevantes en el rendimiento. Según este mismo autor, la característica 
de talento es una condición que perfila a un sujeto como tal, y por lo tanto su identificación 
es un proceso de reconocimiento, que efectuado a edad temprana proporciona la oportunidad 
de usar los recursos limitados de los países pequeños para construir el futuro. Los 
programas de identificación temprana, continúa P. Alexander, cumplen este cometido 
pero deben integrarse con los de selección y los de desarrollo para producir el máximo 
nivel de efectividad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
DEL ESTUDIO.-

Palabras Clave.-  
Antropometría, Talentos Deportivos, Detección

Tipo y diseño general del estudio.- 
Se establece como aspecto sustancial del estudio, la elaboración de los parámetros nacionales a 
partir de la medición directa para la obtención de datos relacionados con la aptitud física 
y variables antropométricas de niños/as y adolescentes en todo el territorio nacional. En 
este orden, el estudio obedece al análisis cuantitativo-cualitativo para la definición de las 
estadísticas descriptivas de la población ecuatoriana de 5 a 18 años, orientado a potenciar 
la actividad deportiva según condiciones del medio. Para el efecto, se considera como 
factores transversales de la investigación a los sociodemográficos, estratificados según 
nivel de vida y sectorización geográfica. 

El estudio es de tipo exploratorio, con aplicación de protocolo ISAK para la obtención de 
las variables antropométricas y test de aptitudes físicas para determinar las características 
funcionales de la población. 

Para lograr el propósito el estudio se estructura en dos componentes básicos, siendo 
cronológicamente el primero el relacionado al desarrollo de capacidades en técnicas   
para optar por la acreditación ISAK Niveles 1 y 2, a través de una BECA otorgada por el 
MINDE a los profesionales del país vinculados a la actividad deportiva. El segundo componente 
incorpora a los profesionales capacitados en calidad de técnicos de campo para la 
obtención de datos reales en las instituciones educativas a nivel nacional. Forma parte de 
este componente los procesos de validación y análisis de datos.   

Cobertura.-  Nacional.

En cada deporte, está referido y admitido un modelo ideal para los principales factores del 
rendimiento y la selección de talentos. Existe un consenso dentro de los estudios referentes 
a la detección y selección de talentos de aquellas variables que son determinantes para 
el logro de este objetivo. Las variables consideradas para este propósito están influenciadas por 
diversos factores como los genéticos, psicológicos, ambientales y sociales.

Desde esta perspectiva, la genética presenta un grado de expresión fenotípica que afectará 
directamente a las características morfológico-cuantitativas que se utilizan para valorar el 
crecimiento. Dentro de éstas los parámetros más afectados por la herencia son la talla y 
dimensiones longitudinales, así como aspectos fisiológicos funcionales como el consumo 
de oxígeno.

Los factores  psicológicos juegan un papel fundamental en el proceso de formación de un 
deportista de  alto rendimiento. La voluntad, el sacrificio, la perseverancia, la predisposición 
serán aspectos esenciales dependientes de las características de la personalidad del deportista.

Las variables ambientales y sociales van de la mano y afectarán de forma positiva o negativa 
en la formación de la personalidad del deportista. Lo anterior queda evidenciado principalmente 
en aquellos deportes como el futbol, donde mucho de los jugadores que llegan a la élite 
provienen de ambientes precarios, siendo la superación de esta condición la máxima 
motivación para la práctica deportiva. 

Es importante mencionar que aunque un sujeto cuente con una morfología ideal para un 
deporte específico, si no tiene la motivación y no cuenta con las condiciones favorables 
(salud, alimentación, vivienda, educación, infraestructura deportiva, etc.) no logrará desarrollar 
su potencial deportivo.

Bajo este esquema, durante la etapa de recolección de datos, los sujetos de la muestra 
fueron evaluados en aptitud física por medio de 6 pruebas y las características antropométricas 
por medio de 5 áreas de estudio, representadas por 15 indicadores obtenidos por medio 
de la evaluación de 40 mediciones antropométricas.

Población objetivo.-

Las Variables del estudio.-

Niños/as y adolescentes ecuatorianos de 5 a 18 años,
Profesores/as en cultura física, deportes y recreación, profesionales vinculados a la 
actividad deportiva en general,
Instituciones para el desarrollo del deporte,  la cultura física y la recreación, 
instituciones para el cuidado de la salud.
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CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.-

El núcleo del análisis estadístico descriptivo del estudio se centró en las variables, a objeto de la elaboración de los parámetros poblacionales estratificados por factores sociodemográficos. 
Por lo anterior es importante diferenciarlas y definirlas.

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o en grados o modalidades diferentes, susceptibles de identificación, clasificación y medición, 
Briones (1987). 

Según Hayman, una variable independiente se identifica como causa o antecedente, que explica el comportamiento de otra variable. Cuando se trata una variable discreta, normalmente 
se usará como variable de clasificación. Mientras que la variable dependiente es definida por este mismo autor, como la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 
manipulación de la variable independiente. Causalmente son los efectos, como por ejemplo la altura o el peso. 

Bajo este marco conceptual, para el presente estudio se utilizaron las siguientes variables:

Variables Independientes:

        Edad
        Sexo
        Geográficas
        Demográficas
        Socio económico-cultural

Variables para la Identificación de las Capacidades Funcionales:

Las variables para detectar las aptitudes físicas buscan medir el potencial de rendimiento a 
partir de una capacidad funcional que posibilita el desarrollo de destrezas para la actividad 
deportiva. Según Hoare (2001), citado por P. Alexander, existe una base genética que determina 
el rendimiento, lo que permitiría o no, mayores capacidades para la entrenabilidad de las 
mismas, P. Alexander (1995). En esta perspectiva, se definieron las siguientes variables 
para la identificación de los atributos físicos y motores básicos:

Aptitud física:

 Fuerza explosiva de miembros inferiores: Test de salto Horizontal, Test de salto vertical.
 Fuerza rápida, agilidad: Test de agilidad – Ir y volver.
 Flexibilidad del tronco: Test de flexión de tronco (test de Wells)
 Potencia muscular local: Test de abdominales.
 Potencia aeróbica máxima: Test de Naveta (test de Légger).

Variables que Valoran las Características Antropométricas:

Según lo define la ISAK, la Cineantropometría es una especialización científica relacionada 
con la medición del cuerpo humano en su múltiple variedad de perspectivas 
morfológicas, su aplicación al movimiento y a los diversos factores que lo influencian. 
La antropometría es incorporada en este estudio como aspecto fundamental del proceso 
técnico metodológico para la definición de los parámetros poblacionales del Ecuador, 
siendo las siguientes las variables establecidas para el análisis:

Variables antropométricas:

 Somatotipo
 Composición corporal
 Índices de adiposidad
  Índice de masa corporal (IMC)
  Índice adiposo/muscular
  Índice ponderal
  Índice de cintura
  Índice cintura cadera
  Índice de conicidad
 Índice de extremidades
  Longitud relativa extremidad superior (LRES)
  Longitud relativa extremidad inferior (LREI)
  Índice intermembral
  Índice braquial
  Índice crural
 Índice de tronco
  Índice córmico
  Índice esquelético
  Índice acromio ilíaco
  Envergadura relativa

Variables Dependientes:

Las aptitudes funcionales y las características 
antropométricas se consideran variables dependientes, 
puesto que sus valores dependerán en cierta medida 
de la edad y sexo del sujeto evaluado, así como por 
los factores ambientales y socio económicos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES:

Factores demográficos, socioeconómi-
cos y ambientales del estudio.-
Las variables independientes relaciona-
das a los factores poblacionales, geográf-
icos y socio-económicos culturales, se 
incorporan al estudio en calidad de ejes 
transversales para el análisis descripti-
vo, por considerarlos condicionantes en 
el desarrollo de las capacidades y car-
acterísticas que determinan a un posible 
talento deportivo.

Poblacionales.-  
El diseño de distribución de la muestra se 
efectuó proporcionalmente para las pro-
vincias del país, según los datos estab-
lecidos para la población de 5 a 18 años 
en el Censo INEC/2010. Su distribución se 
efectuó según sectores urbanos y rurales, 
definidos en los subgrupos de mujeres y 
varones, en las edades comprendidas para 
el estudio. 
Otro factor considerado con las variables 
poblacionales es la definición de etnia, de-
bido a su importancia para determinar las 
características genéticas.  Para el efecto, 
se asumió la clasificación de etnias que 
consta en el Censo INEC/2010.

Geográficos.- 
El estudio incorpora la altitud sobre el nivel 
del mar, como factor ambiental vinculado 
a las características geográficas, debido a 
su incidencia en las particularidades que 
determinan las capacidades deportivas. 
Los niveles de altitud se organizaron en 
tres rangos con la información proporcio-
nada por el Instituto Geográfico Militar 
IGM, clasificados de 0 a 1500 grados; de 
1500 a 2500 y de 2500 a más.

Socio Económicos y Culturales.-  
El estudio de Niveles Socio Económi-
cos efectuado por el INEC/ Dic. 2010, fue 
tomado como referente para estimar la 
estratificación socio económica en la dis-
tribución y asignación de la muestra para 
los sectores urbanos, a través de la selec-
ción de las instituciones educativas que 
actuaron como unidades de muestreo, 
clasificadas según su ubicación en Alta 
urbano, Medio urbano y Baja urbano.  Para 
las unidades educativas de las zonas rura-
les, se estimó que la muestra corresponde 
al estrato socio económico bajo, debido 
a que las familias con mayores ingresos, 
generalmente envían a sus hijos a estudi-
ar a las zonas urbanas.
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COMPONENTE DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN.-

El Ministerio del Deporte, como ente rector de los organismos deportivos y con la 
responsabilidad de generar lineamientos determinantes para el desarrollo del 
deporte del país, se ha propuesto establecer pautas óptimas para impulsar la aplicación 
de la ciencia antropométrica en el Ecuador y demás técnicas de identificación de 
posibles talentos deportivos.

Bajo este precepto se incorporó como primer componente del proyecto MINDE-UG, 
el proceso de capacitación de profesionales en las áreas de evaluación de las 
capacidades funcionales y las de valoración antropométrica. Esta última se realizó 
siguiendo los lineamientos de la International Society for the Advancement of 
Kinanthopometry (ISAK), con el fin de obtener la acreditación internacional que establece 
los procedimientos de valoración antropométrica y el Error Técnico de Medición del 
antropometrista, dato indispensable para elaborar el análisis estadístico de las variables 
recolectadas en campo.

Así, el proyecto tuvo como soporte operativo la capacitación de los profesionales con 
una Beca proporcionada por el MINDE, con el propósito de disponer a nivel nacional 
de un recurso humano formado en técnicas de medición para impulsar el desarrollo 
de la actividad deportiva y la selección de posibles talentos a través  de los 
programas relacionados del sistema general de educación. 

Para la efectiva realización del proceso de capacitación se invitó a los profesionales 
ISAK Nivel 3 de nacionalidad Chilena, Claudia Arancibia Cid Docente de la Universidad 
Andrés Bello, Carlos Bahamondes Ávila Docente de la Universidad Mayor – Sede 
Temuco, y Ariel Hoppmann Hurtado Director KINEDEP, a integrar el equipo de Instructores del 
Proyecto. A este grupo de profesionales ISAK 3 se incorporaron David Aparicio Tafur, 
Gonzalo García Menéndez y Julio Arrata Segarra, Docentes de la Universidad de Guayaquil, 
en calidad de Instructores para las mediciones de aptitud física y Coordinadores Técnicos 
Operativos de los cursos.

La metodología de valoración y demás pautas técnicas y organizativas de campo, 
fueron explicadas en el transcurso de la capacitación por este grupo de trabajo. El 
objetivo fue asegurar la fiabilidad de los datos y la reproducibilidad de las pruebas, 
buscando la minimización de errores y la ausencia de criterios personales que pudieran 
producir sesgos indeseados durante el análisis estadístico. 
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CONVOCATORIA PARA OPTAR POR LA BECA 
MINDE-UG.-

PLAN DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA.-

ASIGNACIÓN DE BECARIOS POR 
PROVINCIA.-

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y 
SELECCIÓN DE POSTULANTES.-

Se desarrolló la página www.minde-ug.ec en la que se difundió la Convocatoria 
para la inscripción de aspirantes. A través de la página Web se realizaron vía 
online las solicitudes de inscripción. 

Se utilizó la prensa deportiva a nivel nacional para brindar la información acerca 
de la capacitación y del Proyecto MINDE-UG.  

Se desarrollaron piezas comunicacionales como Afiches y Trípticos. 

Se desarrolló una base de datos para el envío de correos electrónicos con la 
invitación personalizada para participar en los cursos.

Bajo el mismo criterio de proporcionalidad en relación a la 
población de 5 a 18 años de las provincias del país, según Censo 
INEC/2010, se realizó la asignación del número de becas por 
provincia para que los profesionales accedan a la capacitación. 
De esta forma, la cantidad de profesionales capacitados por 
provincia están en relación directa a la asignación de la 
muestra correspondiente. 

El proceso de selección se basó en el cumplimiento de 
requisitos mínimos que se ponderaron para lograr una 
evaluación objetiva de los postulantes. La selección 
comprendió tres fases: Inscripción, Selección y Entrevista Personal 
de Validación. Para evaluar a los postulantes se consideraron 
varios parámetros que permitieron la medición de la Instrucción 
Formal, Experiencia, Capacitación y Competencias Técnicas y 
Conductuales. 

La  convocato r ia  se  o r ien tó  a  las 
o rgan izac iones  e instituciones que 
integran a profesionales que se 
desenvuelven en los ámbitos del deporte, 
la educación física, la recreación, y la 
medicina deportiva; conocedores del  mundo 
deportivo ecuatoriano y conscientes de la 
necesidad de la innovación de técnicas y 
tecnologías para lograr mejores resultados 
deportivos; vinculados con federaciones 
deportivas, colegios de médicos, facultades 

de educación física, deportes y recreación, 
equipos deportivos e instituciones educativas 
en general.  Estas personas a pesar de 
sus responsabilidades cotidianas, deben 
tener la posibilidad de destinar tiempo a 
las jornadas de capacitación y al trabajo 
de levantamiento en campo de 100 medi-
ciones en niños/as y adolescentes de las 
instituciones educativas de su provincia de 
residencia o trabajo.
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PLAN METODOLÓGICO DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE MEDICIÓN PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES TALENTOS DEPORTIVOS, CON ÉNFASIS EN TÉCNICAS 
ANTROPOMÉTRICAS PARA LA ACREDITACIÓN ISAK NIVELES 1 Y 2.- 

ENFOQUE CONCEPTUAL.-

Hahn, (1988) y Lamour, (1991) consideran que el talento es una aptitud acentuada en la dirección, superando la media normal, que aún no está del todo desarrollado. La detección 
se deberá producir en las primeras fases del proceso de desarrollo deportivo- formación motora de base-, donde se producirá la adaptación e iniciación a la actividad físico-deportiva 
(Blázquez S. & Amador R., 1995). Es posible, según Léger (1985), predecir si un joven podrá desarrollar el potencial de adaptación al entrenamiento y su capacidad de aprendizaje 
técnico, para emprender las posteriores etapas.

En este sentido Nadori, (1989) refiere que el talento surge de la interrelación de factores endógenos y exógenos, teniendo en cuenta que algunos factores endógenos se pueden 
desarrollar o no, por factores externos. Autores como Hahn (1988) han establecido los factores que se deben considerar al momento de identificar los talentos deportivos, entre los 
que se encuentran los antropométricos, los de características físicas que determinan las capacidades funcionales del sujeto y los de carácter social, definidos por el medio en el que 
se desenvuelve. 

La identificación de los factores antropométricos es posible a través de la cineantropometría, misma que según lo define William D. Ross (1982), es una especialidad científica que 
aplica métodos para la medición del tamaño, la forma, las proporciones, la composición, la maduración y la función de la estructura corporal. La cineantropometría como lo indica 
la ISAK, es la unión entre la anatomía y el movimiento.

La Sociedad Internacional de Avances en Cineantropometría (ISAK), surge en 1986 y es quien se encarga de desarrollar los aspectos técnicos de esta metodología de valoración 
antropométrica, estableciendo los protocolos y un esquema de acreditación internacional que incluye la minimización del error técnico de medida (TEM) como elemento clave de 
calidad y precisión. 

La presente planificación metodológica, corresponde a la capacitación en Técnicas de Medición para la Identificación de Posibles Talentos Deportivos, con énfasis en técnica de 
medición antropométrica bajo protocolo ISAK, al que acceden los profesionales seleccionados luego de optar por la beca concedida por el Ministerio del Deporte de Ecuador. Los be-
carios se constituyen en el soporte del Proyecto MINDE-UG, al incorporarse posteriormente al estudio en calidad de técnicos de campo y conforman el primer grupo de profesionales 
con Acreditación ISAK 1 e ISAK 2 del país, enriqueciendo el acervo técnico para los procesos de identificación de posibles talentos y el desarrollo del deporte de Ecuador.  
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OBJETIVO DE LA 
CAPACITACIÓN.-

ESTRUCTURA DE 
CONTENIDOS DE LA 
CAPACITACIÓN CON  
ACREDITACIÓN ISAK 
NIVEL 1.-

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS NIVEL 1
Tabla No. 1 Proyecto MINDE - UG

Al término de la capacitación los profesionales 
podrán aplicar adecuadamente las técnicas de 
medición para la identificación de posibles 
talentos deportivos, con dominio en el uso 
del sistema antropométrico I.S.A.K. y de los 
test funcionales de aptitudes físicas deporti-
vas básicas; así como, estarán en capacidad 
de analizar e interpretar los resultados obtenidos 
bajo la observancia de principios éticos y 
protocolos técnicos. 

Los contenidos fueron organizados en cinco 
bloques, definidos según los conocimientos 
teóricos y habilidades técnicas requeridos 
para la acreditación ISAK 1. Los contenidos 
por bloques se dividen en unidades y éstas 
se desarrollaron en sesiones de clase.

Número de bloque Teoría de cineantropometría1.

1.

a.

b.

c.

d.

e.

 Mediciones y marcación2.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Estándares nacionales aplicados en el Software4.3.  Herramientas antropométricas 5. Teoría y aplicación de pruebas físicas

Unidades Historia y aplicación de la  cineantropometría La marcación antropométrica El software en la antropometría4. 5. Antecedentes y aplicación de  pruebas físicas3. Utilización de Herramientas antropométricas

Introducción: La Isak y la Cineantropometría.

Anatomía Básica: marcas de referencia
 (Landmarks)

Biotipología: Análisis del  Somatotipo. Aplicaciones

Error técnico.

Modelos de análisis de la composición corporal

a. Herramientas antropométricas: métodos de 
utilización y calibración.

Estadística aplicada: Error técnico de medición 
(con 2 mediciones por sujeto). Intervalos de 
confianza, interpretación de cambios reales, 
scores Z y percentiles.

Computación. Uso del software Cine-Gim 
2002 V1.2. La planilla antropométrica, el 
archivo de ayuda, los hipervínculos. Cómo 
guardar los datos y cómo buscarlos. Algunas 
sugerencias. Otros softwares del mercado.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

La historia de las pruebas física.

Principales pruebas físicas

Aplicación de las pruebas

Consideración de parámetros

Práctica en el campo`

Práctica: Marcación de todos los sitios 
antropométricos y  anatómicas.

Práctica: Marcas anatómicas, perímetros,
perímetros y diámetros.

Práctica: Marcas anatómicas, pliegues, 
perímetros y diámetros.

Práctica libre: Marcación y medición de todas 
las variables.

Proporcionalidad. Conceptos básicos.

Ergonomía. Conceptos básicos.

Sesiones



24 - - 25  Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS NIVEL 2
Tabla No. 2 Proyecto MINDE - UG

Número de bloque Antropometría y maduración1. Mediciones y marcación2.

2.

Proporcionalidad3.3. Antropometría y deporte 4. 5.Antropometría y salud Software y planilla

Unidades 1. Crecimiento y desarrollo La marcación antropométrica Calculo de proporcionalidad3. 4. 5.Sobrepeso y obesidad Llenado de planilla3. Características morfológicas en el deporte

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Edad cronológica, biológica y psicológica.

Factores que inciden en el crecimiento

Características de las fases evolutivas 

Etapas madurativas de Tanner

Datos referenciales

Utilización tablas CDC.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Tipos de deportes

Deporte de elite

Selección natural del deportista

Zona de superposición

Somatotipo

Proporcionalidad

Variables antropométricas

Orígenes.

Estratagema Phantom

Valores Phantom para pliegues, perímetros, 
longitudes y diámetros

Valor Z

Aplicaciones

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

ECNT

Sobrepeso y obesidad

Obesidad en niños

Tipos de obesidad

a.

b.

Ingreso de datos

Verificación de valores

a.

b.

c.

Práctica: Marcación de todos los sitios 
antropométricos y  anatómicas.

Práctica: Marcas anatómicas, pliegues, 
perímetros, longitudes y diámetros.

Práctica libre: Marcación y medición de 
todas las variables.

Sesiones

ESTRUCTURA DE 
CONTENIDOS DE LA 
CAPACITACIÓN CON 
ÉNFASIS EN 
ACREDITACIÓN ISAK 
NIVEL 2.-
Para la capacitación de nivel 2 se conservó 
la estructura de contenidos en cinco bloques, 
mismos que se dividen en unidades y éstas 
se desarrollaron en sesiones de clase.



26 - - 27  Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos

MÉTODOS, MATERIALES Y MEDIOS.- SEDES Y CRONOGRAMAS DE LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN.-

CURSOS PARA LA ACREDITACIÓN ISAK NIVEL 1.-

DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
CON ÉNFASIS EN ACREDITACIÓN ISAK.-

PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL 
PROCESO DE CAPACITACIÓN.-

EVALUACIÓN.-

Expositivo- demostrativo.

Actividad práctica conjunta.

Actividad práctica  independiente.

El examen práctico se efectuó el último día de cada capacitación, con aplicación 
de las mediciones en sujetos modelos. Los sujetos modelos fueron estudiantes de 
último curso de las carreras de Cultura Física, Deportes y Recreación, o jóvenes 
deportistas de fase inicial de las Federaciones Deportivas Provinciales. Los cursantes 
que aprobaron esta evaluación, pasaban a la evaluación siguiente.

La evaluación post curso de medición de 20 sujetos, otorga la acreditación ISAK 
Nivel 1 o Nivel 2 a los cursantes que la aprueben. Los cursantes que aprueban 
las evaluaciones mencionadas, reciben un Certificado de la ISAK que lo acredita 
como Técnico en Antropometría ISAK 1 y/o 2.

Los métodos utilizados durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, fueron:

Para facilitar el acceso a los cursos de los profesionales seleccionados a nivel nacional, 
se establecieron diversas sedes de ubicación central para varias provincias. Los cursos, 
estructurados para el desarrollo de habilidades en técnicas de medición con certificación 
internacional ISAK, se constituyeron también en los espacios de instrucción para las 
posteriores actividades de campo; así como de entrega de los kits y demás implementos 
para el levantamiento de información.

 Para definir las sedes, se requirió la colaboración de algunas Instituciones que generosamente 
pusieron a la disposición sus instalaciones. Se observó que las Sedes tuvieran el espacio 
adecuado para la capacitación, que las aulas contaran con los medios tecnológicos 
necesarios para impartir las clases y los equipos de informática para las prácticas de 
uso del software del proyecto, así como también se solicitó la participación de 10 a 15 
jóvenes por curso, dispuestos a servir de modelo para las 20 mediciones de evaluación a 
los becarios capacitados.

Para el desarrollo de los cursos en Técnicas de Medición Nivel 1 se programaron 6 sedes 
en las que se capacitaron 175 profesionales que provenían de 20 provincias, siendo 13 
cursos en total impartidos en distintas ciudades del país. Las sedes funcionaron en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil; Facultad de Cultura Física de la 
Universidad Central en la ciudad de Quito; en la Federación Deportiva de Manabí Comple-
jo Deportivo California en Portoviejo; en la Federación Deportiva del Azuay en la ciudad 
de Cuenca; en la Federación Deportiva del Chimborazo en Riobamba y en el Centro de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento Río Verde del cantón del mismo nombre en Esmeral-
das. Todas estas instituciones prestaron su contingente gracias al amable apoyo de sus 
autoridades.

El sistema organizativo previsto para garantizar la eficacia del proceso de capacitación, 
estuvo constituido por 3 equipos de trabajo con responsabilidad directa en el desenvolvi-
miento de los aspectos metodológicos y operativos por Sede, conformados por:

El proceso de capacitación, orientado a formar para el país un contingente de profesionales 
con las destrezas metodológicas para aplicar adecuadamente las técnicas de medición 
para la identificación de posibles talentos deportivos, tuvo como característica el buen 
manejo metodológico de la clase efectuado por los profesionales de nacionalidad Chilena 
ISAK 3 Claudia Arancibia Cid, Ariel Hoppmann Hurtado y Carlos Bahamondes Avila, 
evidenciando en todo momento su voluntad de transmitir conocimiento y una actitud 
responsable frente al compromiso adquirido con el proyecto. 

Los cursos en general se desarrollaron según lo determinado en la planificación 
metodológica y operativa. Las clases fueron impartidas con la secuencia de contenidos 
establecida, durante jornadas intensivas tanto para la capacitación de Nivel 1 y los de 
Nivel 2. El proceso de evaluación y aprobación para la acreditación, se condujo bajo las 
normas de la ISAK que consideran el grado de precisión o Error Técnico de Medición del 
estudiante que deviene de las mediciones por duplicado. 

La capacitación se organizó en dos fases: 1) La concerniente al proceso 
para la acreditación ISAK Nivel 1, que incluye además la capacitación 
en técnicas de medición en aptitudes física. 2) La impartida para la 
certificación ISAK de Nivel 2, perfil completo, al que acceden solamente 
aquellos técnicos que aprueban la evaluación y el trabajo práctico post 
curso del Nivel 1. 

Los cursos estuvieron planificados para funcionar en grupos de 15 personas 
promedio, en un tiempo intensivo de trabajo en el que se impartieron los 
contenidos de técnicas de medición en aptitudes físicas y las de 
carácter antropométrico. 

Los cursantes estuvieron sujetos a 2 evaluaciones en cada nivel de capacitación, efectuadas 
bajo el protocolo de la ISAK para el caso de las técnicas de medición antropométrica, 
según se describe: 

El proyecto entregó a cada profesional que aprobó el nivel I ISAK el equipamiento 
completo para la realización de las mediciones, el cual estaba compuesto por: un Kit 
antropométrico conformado por calibres para diámetros grandes y pequeños, segmómetro, cintas 
metálicas inextensibles antropométricas, calibre para pliegues, estadiómetro de pared 
desmontable, todos marca Calibres Argentinos, además se contaba con cajón de madera 
de 50X30X50, una escuadra de broca y una balanza digital. Para los test de aptitud física, 
cada técnico recibió un kit completo con flexómetro, cronómetro, silbato, tizas de cal, borrador 
de pizarra y apoyador acrílico. 

La capacitación se impartió con apoyo de los materiales descritos, además de los medios 
audiovisuales y documentales propiciados por el Proyecto.

EQUIPO TÉCNICO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN NIVEL 1

Lcda. Claudia Arancibia Cid

Lcdo. David Aparicio Tafur

Klgo. Ariel Hoppmann Hurtado

Lcdo. Gonzalo García Menéndez

Klgo. Carlos Bahamondes Avila

Lcdo. Julio Arrata

Instructora ISAK 3 (nacionalidad Chilena)

Coordinador. Instructor Aptitudes Físicas. UG. 

Instructor ISAK 3 (nacionalidad Chilena)

Coordinador. Instructor Aptitudes Físicas. UG.

Instructor ISAK 3 (nacionalidad Chilena)

Coordinador. Instructor Aptitudes Físicas. UG.

Sede: Guayaquil

Sedes: Quito, Riobam-

ba

Sedes: Portoviejo, Cuen-

ca, Esmeraldas

Tabla No. 3 Proyecto MINDE - UG
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El rendimiento registrado entre los 175 asistentes a la capacitación con énfasis en la acreditación ISAK 1, fue del 87% de los becarios que aprobaron la evaluación práctica de último 
día de curso. En esta perspectiva, la referencia que nos proporcionan los resultados de este nivel de capacitación, son alentadoras para provincias como Guayas, Manabí, Pichincha, 
Cotopaxi, Imbabura, Azuay, El Oro, por el interés demostrado en el número de participantes y la cantidad de becarios que aprobaron la evaluación. 

De acuerdo a los contenidos establecidos para los cursos ISAK de Nivel 2, al concluir 
esta capacitación un antropometrista puede demostrar con precisión adecuada la 
aplicación de la técnica en 3 medidas básicas, 8 pliegues cutáneos, 9 longitudes 
segmentarias, 13 perímetros y 6 diámetros óseos. Tiene una amplia comprensión 
de la teoría de la antropometría y sus interpretaciones; así como el dominio en la 
reducción del error técnico de medición. Un ISAK de Nivel 2 está en capacidad 
de definir el somatotipo, elaborar los cálculos básicos y la somatocarta, obtener los 
índices y la relación con el rendimiento deportivo. Maneja mayores elementos teóricos 
y prácticos relacionados a las definiciones de composición corporal y proporcionalidad, 
vinculado a la observación del posible rendimiento deportivo.

La planificación para los cursos de Nivel 2 estuvo determinada por los resultados del 
proceso de Acreditación ISAK Nivel 1. Para Octubre/2013 se organizaron 10 cursos 
que se efectuaron en 5 Sedes, bajo el mismo sistema operativo de cursos secuenciales 
que se impartieron simultáneamente en dos ciudades del país.  

Para esta ocasión, las sedes estuvieron ubicadas en las ciudades de Quito, Portoviejo, 
Cuenca, Riobamba y Guayaquil en las mismas instituciones en las que se desarrol-
laron los cursos del Nivel 1, esto es, en la Facultad de Cultura Física de la Universidad 
Central; Federación Deportiva de Manabí Complejo Deportivo California; Federación 
Deportiva del Azuay; Federación Deportiva del Chimborazo y en la Oficina de Proyectos 
Rentables de la Universidad de Guayaquil, respectivamente. 

Las clases fueron impartidas por los Instructores ISAK 3 Claudia Arancibia Cid y Ariel 
Hoppmann Hurtado, los aspectos organizativos estuvieron previstos para la asisten-
cia de 158 técnicos con Acreditación ISAK 1, bajo la responsabilidad directa para su 
funcionamiento en dos equipos de trabajo conformados por un instructor y un coordinador. 
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RENDIMIENTO POR PROVINCIA CURSO NIVEL 1

Gráfico No. 1

CURSOS PARA LA ACREDITACIÓN ISAK NIVEL 2.-

EQUIPO TÉCNICO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN NIVEL 1

Lcda. Claudia Arancibia Cid
Lcdo. David Aparicio Tafur

Klgo. Ariel Hoppmann Hurtado
Lcdo. Gonzalo García Menéndez

Instructora ISAK 3 (nacionalidad Chilena)
Coordinador. Instructor Aptitudes Físicas. UG. 

Instructor ISAK 3 (nacionalidad Chilena)
Coordinador. Instructor Aptitudes Físicas. UG.

Sede: Guayaquil, Portoviejo

Sedes: Quito, Cuenca, Riobamba

Tabla No. 4 Proyecto MINDE - UG

Total Aprobado Total Reprobado
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Total Aprobado Total Reprobado
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RENDIMIENTO POR PROVINCIA CURSO NIVEL 2

El funcionamiento de las sedes en distintas ubicaciones geográficas, ayudó a superar las dificultades de distancia y tiempo disponible de los becarios para asistir a los cursos ISAK 
2. La participación de los técnicos en general, constituye un mérito por su dedicación y tiempo dispuesto para capacitarse. En este aspecto se resalta el esfuerzo de los técnicos de 
provincias que se trasladaron por cuatro días continuos a las ciudades donde funcionaron las sedes, como fue el caso de los becarios de Galápagos, Napo, Orellana y Zamora que 
viajaron hasta Guayaquil. El rendimiento global de los cursos ISAK 2 fue del 96% entre los 151 asistentes.

Gráfico No. 2 Gráfico No. 3

85%

159 ACREDITADOS ISAK 1 DEL TOTAL DE 188 
BECARIOS.
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La ejecución del Componente de Desarrollo de Capacidades en Técnicas de Medición 
para la Identificación de Posibles Talentos Deportivos, constituye para el Ecuador la 
introducción a los procesos de formación y aplicación de la técnica de medición 
antropométrica bajo protocolo definido por la Sociedad Internacional de Avance de la 
Cineantropometría ISAK. 

La preocupación del Ministerio del Deporte por difundir la metodología ISAK y preparar 
a un grupo significativo de profesionales de las diversas provincias, genera para el 
país una visión técnico-científica para los futuros procesos de detección y selección 
de nuevos deportistas. 

El grupo de profesionales preparados por el Proyecto MINDE-UG deviene de un proceso 
organizado y sistematizado desde el Estado ecuatoriano, bajo el interés específico 
del Ministerio del Deporte de generar políticas para el desarrollo de deportes de alto 
rendimiento y la disposición de una Universidad del Estado para contribuir al desarrollo 
de políticas sociales, en este caso con especificidad deportiva. En este aspecto, no 
tiene menos mérito el empeño, dedicación y voluntad de los profesionales que con 
mucho esfuerzo se trasladaron desde sus sitios de residencia hasta las ciudades 
sedes para recibir la capacitación y optar por la Acreditación ISAK.  

Los resultados del Componente de Desarrollo de Capacidades Técnicas son enfocados 
desde dos perspectivas, la del número de técnicos que recibieron la capacitación y la 
de cantidad de profesionales que con mucho empeño obtuvieron sus Acreditaciones 
ISAK de Niveles 1 y 2. En este sentido, el Proyecto MINDE-UG capacitó en los cursos 
de Nivel 1 a 253 profesionales del país. De ellos, 188 quedaron incorporados al proyecto 
en calidad de becarios.

Con respecto a las acreditaciones ISAK, el Componente de Capacitación en Técnicas de 
Medición para la Identificación de Posibles Talentos Deportivos, ha generado 159 
profesionales ISAK 1 y 117 Acreditados ISAK 2. 

Al evaluar el proceso de Acreditación, observamos que el esfuerzo de los becarios que 
deja como resultado a 159 profesionales con Acreditación ISAK 1, corresponden al 85% 
del total de los 188 técnicos del proyecto. En tanto que con respecto a este mismo total, 
los 117 Acreditados ISAK 2 equivale al 62% de los profesionales que iniciaron el proceso 
en Agosto/13.

RESULTADOS DEL COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS.-

ISAK 1 No Acreditados

188 Becarios



32 - - 33  Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos

Gráfico No. 4

Gráfico No. 5

Gráfico No. 6

62%

188 Becarios

117 ACREDITADOS ISAK 2 DEL TOTAL DE  188 BECARIOS.

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN RESULTADOS GLOBALES DE 188 BECARIOS

ISAK 1 CON ACREDITACIÓN ISAK 2

38%

Las causas por las que algunos becarios no lograron acreditarse en el ISAK 2, se relacionan 
en la mayoría de los casos al incumplimiento en el envío de las 20 mediciones post curso. 
Esto podría deberse a que las 20 mediciones post curso para la Acreditación ISAK 2 
estuvieron vinculadas a la actividad de campo, como también a que las mediciones para 
este nivel son más exigentes y en mayor número de variables, pero en definitiva, se trata 
de una disminución sensible a los resultados totales del proceso de Acreditación ISAK. 

Visto el componente de desarrollo de capacidades técnicas a partir de los 158 ISAK 1 
del Proyecto MINDE-UG, los 117 profesionales Acreditados ISAK 2 constituyen el 74% de 
lo logrado en el primer nivel de capacitación, mientras que los 41 que por las razones 
descritas no culminaron el proceso, están en el orden del 26%.

ISAK 2

No Acreditados

Reprobaron Evaluación ISAK 1 o ISAK 2

No enviaron 20 mediciones ISAK 1

ISAK 1 que no asistieron al curso ISAK 2 Oct/13

Acreditados ISAK 2

188 Becarios

31%

3%

4%

62%

74%

26%

ISAK 2 ISAK SIN ACREDITACIÓN ISAK 2 

159 Becarios
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COMPONENTE DE ELABORACIÓN DE 
PARÁMETROS NACIONALES

INTRODUCCIÓN.- 
En el proceso de optimización de la morfología deportiva, las formas corporales distintivas 
observadas en los deportes, surgen gracias a un proceso de selección natural o proceso 
Darviniano, donde la población más fuerte, más apta es la que se mantiene en el pódium. 
Las estructuras corporales características entregan ventajas funcionales para los deportistas 
en deportes particulares. “Entre más se asemeja la media del deporte a la media de la 
población mayor será el “pool” o reserva potencial de deportistas de la cual elegir” .

En este sentido, es importante para este tipo de análisis contar con un referente de 
comparación de un sujeto evaluado con respecto a un modelo ideal para cierta disciplina, 
lo que se denominará modelo ideal deportivo.

Para lograr lo anterior se requiere contar con datos que provengan de una muestra 
representativa de la población sana, idealmente que no sea sedentaria ni que practique 

algún ejercicio físico con la constancia característica de un deportista de alto rendimiento, 
al nivel tal  que producto de su entrenamiento se haya modificado su composición 
corporal. Lo anterior nos entrega la base de lo que para la población estudiada corresponde 
a la normalidad o “referente” para población sana, de hombres y mujeres, por grupo etario, 
etnia y más específicamente, por caracterización geográfica, nivel socioeconómico, 
sectorización urbana o rural. 

El análisis propuesto deriva de esta comparación, que permite observar cuán diferente 
es un deportista de élite de la norma e identificar individuos con esas características 
específicas, entre la referencia poblacional, de tal manera que se puedan establecer 
los aspectos morfológicos y funcionales sustanciales. Es importante señalar que ciertas 
variables antropométricas poseen un componente genético importante que no son 
modificables con el entrenamiento como la estructura del esqueleto. En cambio hay 
variables como la masa muscular y tejido graso que si se pueden modificar por medio del 
entrenamiento deportivo. 
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LA MUESTRA DEL ESTUDIO.-

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA.-

La muestra estudiada pertenece a diversos niños/as y adolescentes de 5 a 18 años de 
la República del Ecuador, los cuales se han delimitado según edad, sexo, etnia 
y estratificación socio económica, circunscritos en su respectiva provincia, en 
correspondencia a su ubicación en zonas Urbanas o Rurales, definidos proporcionalmente 
según la información demográfica del Censo de Población y Vivienda  INEC/2010 que 
determina que en Ecuador existen 4’207.865 personas de las edades comprendidas en este 
estudio, de las cuales se determina la representatividad de la muestra a objeto de validar 
la generalización de resultados de los datos levantados en campo.

Para el cálculo de la muestra óptima se aplicó la fórmula del Método de Estimación Simple 
del Muestreo Irrestricto Aleatorio, según Calero A. (2003), con una estimación de error de 
0,01 y de probabilidad de 0,5, determinándose el tamaño la muestra representativa de la 
población en 9582,1 individuos. 

Luego del proceso de validación de los registros de campo, se confirmó la recolección 
de datos de interés de 10285 individuos seleccionados aleatoriamente, con los que se ha 
superado la muestra poblacional requerida, lo que favorece los índices superiores de 
confiabilidad en las estimaciones emitidas a partir de los datos estadísticos obtenidos.

La valoración en campo fue realizada por los técnicos que cursaron y aprobaron las 
certificaciones de cineantropometría ISAK nivel I y posteriormente nivel II (perfil completo). 
Cada técnico luego de tomar el curso y rendir el examen, debió enviar a su instructor ISAK 
3, 20 evaluaciones de sujetos con cada una de las 40 variables medidas en duplicado, con 
un error técnico de medición (ETM) dentro de lo estipulado: 5,0% o menos para cada uno 
de los pliegues (8) y 1,0% o menos para los perímetros, diámetros y longitudes además de 
las medidas básicas. Una vez aprobado este requisito continuaba con el levantamiento 
de la muestra donde cada uno de los técnicos certificados debía evaluar a lo menos a 100 
sujetos según su provincia. 
Las mediciones se efectuaron en 679 instituciones del sistema educativo del país, luego 
de un proceso de selección y asignación de las unidades de muestreo con referencia a 
los factores sociodemográficos incorporados en el estudio, de manera tal, que el proyecto 
implicó un trabajo conjunto entre los Ministerios del Deporte y de Educación. 

Esta clasificación que corresponde en un 47,4% a sujetos del sexo femenino y en un 52,6% a sujetos del sexo masculino, está compuesta a su vez, en un 67,3% de datos que provienen de niños/as y ado-

lescentes de los sectores urbanos del país, en tanto que la representación de sujetos de los sectores rurales es del 32,7%. 

Como instrumentos para el registro y recolección de la información valorada en campo, 
se utilizó la ficha física de registro de datos y un software con enlace web especialmente 
diseñado para el estudio, que facilitó el ingreso de la información desde los diversos sectores 
del país y permitió detectar aquellas evaluaciones que presentaban error, ya sea de ingreso 
de información como de medición, las cuales si no podían ser rectificadas fueron eliminadas 
de la muestra final.

La composición de los datos validados, considerando los factores demográficos aplicados 
para la distribución de la muestra, está conformada por 5409 sujetos de sexo masculino y 
4874 femenino, distribuidos en los diferentes rangos de edades comprendidos en el estudio.

05 - 06  años

07 - 08  años

09 - 10  años

11 - 12  años

13 - 14  años

15 - 16  años

17 - 18  años

TOTAL

AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALÁPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RÍOS
MANABI
MORONA
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTO DOMINGO
STA. ELENA
SUCUMBÍOS
TUNGURAHUA
ZAMORA
TOTAL

240
0
33
52
5

102
307
47
11

1485
62
27
73
302
41
3
30
0

710
21
8
48
20
19

3646

211
48
9
0
35
119
84
58
2

220
127
0
55
306
41
44
4
0

347
0
0
0
32
21

1763

228
0
32
48
3
80
286
48
14

1198
61
13
64
301
41
3
12
0

619
28
97
55
21
18

3270

196
50
10
0
35
119
72
64
1

215
108
0
50
265
39
37
2
0

292
0
6
0
23
20

1604

875
98
84
100
78
420
749
217
28

3118
358
40
242
1174
162
87
48
0

1968
49
111
103
96
78

10283

494

821

716

861

964

958

595

5409

402

771

686

786

926

857

446

4874

896

1592

1402

1647

1890

1815

1041

10283

Tabla No. 5 Proyecto MINDE - UG

Tabla No. 6 Proyecto MINDE - UG

EDAD

PROVINCIAS TOTAL
URBANO RURAL

HOMBRE HOMBREMUJER MUJER

MASCULINO FEMENINO

RESUMEN DE MEDICIONES VÁLIDAS

TOTAL
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Para la clasificación por etnias de los datos levantados en campo, se asumió lo definido por el Censo 2010 del INEC. Desde esta perspectiva, la mayor presencia étnica con el 
88,2%  en la muestra es de niños/as y adolescentes mestizos, continúan los sujetos considerados blancos con el 3,6%; el 2,2% de montubios; 2,1% de afroecuatorianos, los 
indígenas tienen una presencia del 1,8% en los datos de campo, mientras que los niños y niñas negros y mulatos conforman el 1,9%. También constan en un 0,4% los definidos 
en la clasificación del INEC como de otras etnias.

En cuanto a la categorización por estrato socio 
económico de los sujetos valorados, el 79,4% 
provienen de condiciones socioeconómicas 
definidas como del nivel bajo; el 19,5% se los 
ubica como de condiciones medias y el 1% de 
los individuos son del estrato socio económico 
alto. Todos ellos identificados a través de la 
categorización de las instituciones educativas 
en las que se efectuaron las mediciones.

Las Tablas con los parámetros de la población ecuatoriana, se en-
cuentran disponibles en la web www.minde-ug.ec para la selección 
de datos por clasificación de factores o estratos. La aplicabilidad que 
se le puede dar a las tablas de referencia es cuantiosa, dependerá del 
interés del análisis que se desee realizar. Uno de los objetivos de con-
tar con las tablas poblacionales de referencia, es precisamente ten-
er identificada las características antropométricas y de aptitud física 
que podemos encontrar en una población determinada, siendo ésta la 
base para la selección de posibles talentos deportivos.

La técnica de medición empleada en campo es la establecida por 
ISAK, cuyo objetivo es, entre otros, “lograr una estandarización a nivel 
mundial de las mediciones antropométricas, asegurándose un error 
técnico de medición aceptable intra- e inter evaluadores” . Como se 
establece en el protocolo, los sujetos fueron informados previamente 
y los apoderados firmaron un consentimiento informado autorizando 
la evaluación de su pupilo, debido a que la muestra está conforma-
da por menores de edad. Durante el procedimiento de valoración, se 
marcó con lápiz dermográfico la localización de los puntos de referen-
cia anatómica y los puntos de medición. Una vez marcado el sujeto 
se procedió a realizar la primera medición completa, finalizada esta 
primera medición, inmediatamente se evaluó la siguiente medición.

Realizada la evaluación antropométrica, se procedió a aplicar los test 
de aptitud física para determinar las variables de capacidades funcio-
nales de los sujetos. Los valores fueron registrados en una ficha técni-
ca especialmente diseñada para el registro individualizado. Posterior-
mente los datos fueron ingresados vía web al software creado para 
el estudio, a cada técnico se le asignó un usuario y clave de acceso.

INDIGENAS
AFROECUATORIANO
NEGRO
MULATO
MONTUBIO
MESTIZO
BLANCO
OTRA
TOTAL

30
13
8
13
32

1186
31
2

1315

24
16
3
8
23

1050
47
2

1173

26
36
12
12
31

1280
66
5

1468

22
22
9
29
28

1209
55
8

1382

12
46
15
13
24

1390
70
7

1577

26
33
12
4
26

1310
56
5

1472

27
26
14
5
38
911
22
6

1049

15
26
15
14
22
731
23
1

847

182
218
88
98
224
9067
370
36

10283

ETNIAS TOTAL
MASCULINO FEMENINO

5 A 8 5 A 89 A 12 9 A 1213 A 15 13 A 1516 A 18 16 A 18

COMPOSICIÓN POR ETNIAS DE LA BASE DE DATOS DEPURADA

Tabla No. 7 Proyecto MINDE - UG

Gráfico No. 7

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO
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RESULTADOS DEL COMPONENTE DE ELABORACIÓN DE PARÁMETROS NACIONALES.- 
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LOS ESTADÍGRAFOS DE ANÁLISIS.- ELEMENTOS DEL ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO.-
Los datos registrados en el software fueron revisados por un antropometrista ISAK Nivel 3 
(Evaluador de criterio), quien determinó aquellos valores que se considerarían válidos para 
el estudio. Los datos con errores fueron marcados y devueltos a los técnicos para que en 
el caso que correspondieran, rescataran el valor mal ingresado. En el caso de que esto no 
fuera posible, el dato se eliminó para el análisis estadístico.

Las estadísticas calculadas son el promedio, desviación estándar con un intervalo de 
confianza al 95%, mediana, máximo y mínimo, además del cálculo de los percentiles al 5, 
15, 25, 50, 75, 85 y 95%. Con los estadígrafos descriptivos mencionados, se conformaron las 
tablas de referencia nacional que aportan un primer paso al profesional del deporte como 
parámetro de comparación y posterior selección deportiva en los diferentes grupos etarios, según 
las necesidades específicas de la disciplina a practicar. La clasificación de las edades 
corresponde a 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 y 17-18 años. 

Para el análisis de etnia y estrato social se utilizó la clasificación de 5-8, 9-12, 13-15 y 16-
18 años según estadios madurativos. Estas tablas de referencia categorizan a los sujetos 
en base a los percentiles poblacionales para cada una de las variables medidas en las 
siguientes categorías:

Dentro de las variables antropométricas que inciden en el rendimiento deportivo tenemos 
la estatura, el peso, índice braquial, longitud de extremidades, estatura sentado, entre otras.

Es importante considerar que no basta con contar con parámetros antropométricos y de 
aptitud física ideal, es necesario contar con otros factores favorables que potencien la 
condición morfológica del deportista, principalmente la fenotípica, a estos se le debe 
incorporar habilidades excepcionales para ese deporte, además de una buena nutrición, el 
apoyo técnico, económico y social adecuado, y por sobretodo la motivación para la práctica 
deportiva. Sin este soporte el deportista, por muchas cualidades morfológicas que posea, 
no llegará muy lejos.

Dentro de las variables antropométricas la estatura juega un rol fundamental, existiendo 
muchas disciplinas donde la estatura en sí misma es la clave para el éxito deportivo. En 
general, la estatura de los deportistas de élite supera a la de la población no deportista, 
habiendo excepciones para algunos deportes como la gimnasia artística que favorece al 
deportista más bajo.

Para el análisis de composición corporal se utilizó el Método de Fraccionamiento de Cinco 
masas de Kerr y Ross , es un modelo anatómico basado en estudios antropométricos con 
disección de cadáveres. Es en la actualidad, a pesar de sus limitaciones, el único modelo 
con validación directa. Lamentablemente, la gran variabilidad de la compresibilidad del 
tejido adiposo genera la principal fuente de error en la predicción de esta masa al utilizar 
calibres para pliegues cutáneos. La utilización de este método aporta mayor información 
descriptiva referente a la composición corporal y al peso estructurado del sujeto. Con este 
modelo, el cuerpo se fracciona en 5 tejidos:

Adiposo  (grasa subcutánea) 
Muscular (músculo) 
Residual (vísceras, órganos, pulmones) 
Óseo               (huesos) 
Cutáneo  (piel) 

Como señala Francis Holway con respecto a las tablas “ARGO-REF”2, puede considerarse 
una excepción las medidas de pliegues, masa adiposa y grasa ya que estas variables suelen 
comportarse como sesgo hacia la izquierda, para lo cual la categoría a aplicar será:

Las edades para el análisis que vincula el potencial desarrollo deportivo, fueron seleccionadas 
en base a la curva de crecimiento dada por estudios internacionales, los cuales señalan la 
maduración relativa de la estatura en base a la edad del sujeto evaluado.

Este análisis se efectuó considerando los datos nacionales y su clasificación por sexo, 
determinando las variables antropométricas y de aptitud física de la población ecuatoriana, 
a su vez, el análisis se realizó por provincias y sexo, etnia y sexo  para determinar las 
características propias de cada una de estas y cómo se relacionan con algunas disciplinas 
deportivas.

Tabla No. 8 Proyecto MINDE - UG

Tabla No. 9 Proyecto MINDE - UG

CLASIFICACIÓN ANTROPOMÉTRICA DEL 
TAMAÑO CORPORAL

I
II
III
IV
V

  0,0   –   5,0
  5,1   –   15,0
15,1   –   85,0
85,1   –   95,0
95,1   –   100,0

Bajo
Inferior a la media

Media
Superior a la media

Alto 

Bajo
Inferior a la media

Media
Superior a la media

Alto 

CATEGORÍA PERCENTIL ESTATURA PESO

Muy Bajo

Muy Elevado

Promedio

< Percentil 5

> Percentil 85

Percentil 15 a 75

Bajo

Elevado

Percentil 5 a 15

Percentil 75 a 85
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al desarrollo musculoesquelético en relación a la estatura del sujeto. Por último el tercer 
componente hace relación a medidas de la talla y masa que combinadas entregan una 
relación de la linealidad relativa. El somatotipo se expresa por medio de una sigla numérica 
de tres dígitos que representan una realidad tridimensional en un somatograma.

La representación bidimensional del somatotipo se representa por medio de una soma-
tocarta, la cual correspondería a la proyección del somatograma tridimensional sobre el 
plano bidimensional.

ÍNDICES DE Z PHANTOM.-
El Phantom corresponde a una construcción matemática asexual, interétnica y atemporal 
que deviene como referencia comparativa para el análisis. El Phantom es el resultado de 
miles de datos tomados de grupos poblacionales indistintos, para relacionar comparativamente 
la información de personas, como la talla, con la referencia de estatura del Phantom de 170,18 
cm, al que corresponderá proporcionalmente las demás variables. La relación del promedio 
de la muestra a analizar con referencia al Phantom, se considera con valor “0” en el punto 
medio del Phantom, para determinar por desviación estándar la proporcionalidad 
de las variables. 

Es por esto que un sujeto que tiene sexo, etnia y edad puede no coincidir en muchas 
variables con este modelo. El índice Z indica, proporcionalmente, el número de veces que 
es mayor o menor la desviación estándar (DS) que la diferencia entre el valor medido y el 
Phantom. Por lo anterior se hace necesario recalcar que el valor del Phantom es un dispositivo 
de cálculo y no un modelo normativo. Es una referencia humana asexuada con valores p 
definidos para más de 100 variables antropométricas.
La valía del Phantom reside en su capacidad para cuantificar las diferencias de proporcionalidad 
en las características antropométricas entre unos sujetos y otros. 

EL SOMATOTIPO.-

Otra variable antropométrica considerada en el estudio es el somatotipo, el cual según 
Sheldon “se refiere a una cuantificación de los componentes primarios que determinan 
la estructura corporal de un individuo determinadas por tres componentes”.

Heath y Carter, señalan que el somatotipo es fenotípico, por lo cual es susceptible a 
cambios con el crecimiento, envejecimiento, ejercicio y la nutrición.  Para estos autores 
el somatotipo corresponde a la descripción cuantitativa de la forma y composición 
corporal del cuerpo humano, en un momento determinado, y expresada por tres 
componentes: Endomorfía, mesomorfía y ectomorfía, enumeradas siempre en este 
mismo orden.

Cada uno de estos tiene una representación en relación al componente del cuerpo. Es 
así como la endomorfía como primer componente tiene relación con la grasa relativa del 
cuerpo. El segundo componente correspondiente a la mesomorfía, que hace referencia 

Figura No. 1: Tres Componentes Del Somatotipo

Figura No. 2: Somatocarta
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIABLES 
ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
ECUATORIANA, URBANA MASCULINA, 
DE 5 A 18 AÑOS.

N

LRES

LREI

I INTERMEBRAL

I. BRAQUIAL

I. CRURAL

I. CORMICO

I.ACROMIOILÍACO

ENVERGADURA

RELATIVA

I. ESQUELÉTICO

I. CINTURA

IMC

ICC

IC

% M. GRASA

% M. MUSCULAR

COORDENADA X

COORDENADA Y

99,42 99,28 98,23 98,5 99,8199,2 96,85 100,3 98,91 99,24 99,51 102,5 98,26 95,1 99,1195,8799,44 98,8

81

44,07

54,97

80,17

76,69

88,59

53,45

71,06

8

44,41

52,65

84,34

73,62

92,24

52,77

74,35

2

44,63

49,51

90,13

77,38

90,57

55,31

73,75

171

43,87

52,79

83,11

76,33

89,7

53,12

74,31

57

44,31

53,85

82,3

79,08

87,26

54,09

72,87

5

44,4

52,2

85,04

81,13

93,69

55,26

75,63

20

42,99

54,23

79,27

82,44

94,81

58,44

75,43

68

44,34

53,88

82,29

79,68

88,4

54,42

73,61

6

44,13

57,17

77,2

79,02

97,73

50,69

75,11

356

43,17

51,69

83,52

83,02

91,34

50

75,02

26

42,34

55,13

76,79

77,66

90,23

52,56

76,41

2

48,96

76

57,05

71,9

11

45,38

48,61

93,35

86,51

78,6

52,88

74,26

9

42,04

51,72

81,27

81

95,72

54,83

75,54

2

43,42

85,47

82,67

52,12

79,73

3

45,7

78,22

77,77

52,3

74,02

19

44,3

49,82

89,92

80,46

90,13

53,55

81,86

8

43,97

53,11

82,79

86,52

46,01

78,36

87,09

55,51

16,02

0,9

1,14

27,06

36,68

-1,72

2,89

89,51

59,31

16,44

0,94

1,22

27,37

37,58

-2.08

2,5

80,8

52,2

14,84

0,93

1,17

21,99

40,09

0,03

3,26

88,25

56,27

16,24

0,9

1,17

27,3

38,82

-2,06

2,51

84,86

57,64

17,12

0,88

1,17

26,84

37,92

-2,36

3,67

80,95

58,26

16,71

0,92

1,19

24,33

40,04

-1,94

4,34

71,13

58,89

17,11

0,9

1,18

30,24

35,38

-2,65

2,49

83,74

56,83

16,52

0,9

1,17

26,11

39,75

-1,75

3,31

97,26

59,03

15,7

0,88

1,23

29,25

38,3

-1,44

2,09

99,98

56,3

17,22

0,87

1,12

27,08

34,3

-2,57

2,6

90,26

53,01

16,38

0,91

1,12

25,74

38,63

-2,11

3,93

75,27

60

0,89

0,93

23,19

39,27

89,11

54,68

16,74

0,91

1,14

23,49

39,93

-2,18

3,79

82,37

52,27

15,71

0,93

1,14

28,07

35,99

-2,18

2,91

91,87

64,48

17,99

0,92

1,21

35,59

34,04

-3,31

2,39

91,22

55,8

15,05

0,88

1,16

32,97

33,43

-0,49

0,05

86,74

58,38

17,26

0,87

1,15

27,94

37,64

-1,98

3,44

117,4

40,08

15,06

0,77

1,11

22,37

34,1

-1,65

2,85

Tabla No. 10 Proyecto MINDE - UG
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VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS DE NIÑOS ECUATORIANOS DE 5 A 8 AÑOS. SECTOR URBANO POR PROVINCIA
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Gráfico No. 8

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR  NIÑOS 
ECUATORIANOS DE 5 A 8 AÑOS POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO

Según se aprecia en los resultados de campo en relación a la Longitud Relativa 
de Extremidad Superior (LRES), los niños ecuatorianos de entre 5 y 8 años de 
los sectores urbanos, presentan extremidades superiores braquibraquiales (cortas) 
con índices inferiores a 44,9. 

En relación a la Longitud Relativa de Extremidades Inferiores (LREI), la tendencia 
de los niños ecuatorianos de 5 a 8 años de las zonas urbanas es de extremidades 
inferiores braquioesqueléticas (extremidades cortas) con valores inferiores a 54,9; 
a excepción de los niños de Manabí (54,97) e Imbabura (55,13) que clasifican en 
mesoesqueléticas (Medianas) y de Esmeraldas (57,17) caracterizados como 
macroesqueléticos en este indicador.

I. INTERMEMBRAL: Señala la rel-
ación entre la longitud extremidad 
superior con la inferior. Según este 
índice, los niños urbanos de Imbabu-
ra son los que presentan una menor 
relación de este índice (76,79)  y los 
de Cañar (93,35) la mayor relación.

I. BRAQUIAL: Hace correlación en-
tre el brazo y el antebrazo, los niños 
ecuatorianos de Manabí, Morona  
Stgo., Napo, Pichincha, Imbabura, 
Orellana y Galápagos se encuentran 
en categoría braquípicas con valores 
inferiores a 77,9; los niños de Zamora 
Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, 
Esmeraldas, Los Ríos y Carchi en 
metrópicas (antebrazo medio) con 
valores entre 78 y 82,9 y los niños 
de Guayas, Santa Elena y Cañar en 
categoría de macrópicas, con valores 
superiores a 83.

I CRURAL: Dice relación entre la 
pierna y el muslo, donde los niños 
de Galápagos (77,77) obtuvieron un 
índice menor y los niños de Esmer-
aldas (97,73) la mayor relación del 
indicador, según lo registrado por las 
evaluaciones de campo.

Gráfico No. 9

COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE EXTREMIDADES NIÑOS ECUATORIANOS 
DE 5 a 8 AÑOS POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO

ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-
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Gráfico No. 10

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCONIÑOS ECUATORIANOS DE 5 a 8 AÑOS, POR PROVIN-
CIA Y SECTOR URBANO

I. CÓRMICO: Hace relación a la longitud del tronco: En base a las mediciones 
efectuadas se concluye, que los niños evaluados de las provincias de Esmeraldas, 
Guayas y Santa Elena presentan un tronco braquiocórmico con valores inferiores 
a 51; en tanto que los niños de Morona Santiago, Imbabura, Galápagos, Cañar y 
Sucumbíos reflejan un índice metricórmico con valores que están dentro del 51,1 
y 53 y los niños de Manabí, Napo, Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, 
El Oro, Los Ríos, Orellana y Carchi corresponden a un índice macrocórmico o de 
troncos largos con valores por sobre el 53,1.

I. ACROMIOILÍACO: Para este índice, los niños evaluados de Manabí, Morona 
Santiago, Napo, Pichincha, Azuay, El Oro, Orellana, Galápagos y Cañar presentaron 
un tronco intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9 y finalmente los 
niños de las provincias de Zamora Chinchipe, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas,  
Imbabura, Los Ríos, Santa Elena, Carchi y Sucumbíos reflejan según la muestra, 
un tronco rectangular con valores que superaron los 75,0.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la medición de la envergadura 
con respecto a la estatura del sujeto, en este caso los niños de las provincias 
evaluadas se encuentran en rango normal, a excepción de los de la provincia 
de Orellana que denotan, según las evaluaciones de campo, una envergadura 
relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: Lo niños evaluados de las provincias de Napo, Zamora 
Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro y Carchi, se definen según los datos, con 
característica braquioesqueléticas (IREI cortas) con valores inferiores a 84,9; 
mientras los sujetos del estudio que corresponden a Manabí, Morona Santiago, 
Pichinca, los Ríos, Orellana y Cañar clasifican en una estructura mesoesquelética 
y los de Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Galápagos y Sucumbíos macroesqueléticas 
con valores que superaron los 90.

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: ÍNDICES DE TRONCO:

I. CINTURA: Según lo refieren las tablas internacionales, los niños de Napo y Santa 
Elena se encuentran en categoría bajo en este índice, con valores inferiores a 53, en 
tanto que los niños de las provincias de Manabí, Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, 
el Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Galápagos, Cañar y Carchi están en categoría 
normal con rangos entre los 53,0 y 58,5, los niños evaluados de Morona Santiago, 
Cotopaxi, Esmeraldas, Orellana y Sucumbíos tienen según los datos, un valor elevado 
por sobre los 58,5. Es importante recordar que este indicador se asocia con la grasa 
visceral, por lo cual un valor elevado se vincula con el riesgo de contraer enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT).

IMC: Según las tablas internacionales, los niños de este rango de edad y sector clasifican 
en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad.

I. CONICIDAD: Los niños ecuatorianos de la muestra en este grupo etario, se 
encuentran dentro de los valores de referencia en este índice, a excepción de los de 
la provincia de Orellana (0,93) con un indicador más bajo.

%GRASA: Los niños evaluados de las diferentes provincias de sector urbano, clasifican 
en categoría graso en base a este indicador, es importante mencionar que para este 
grupo de edad, solo sirve como un valor de referencia para evaluar su variación al 
aplicar algún tipo de entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Para el indicador masa muscular, los niños evaluados de las 
diferentes provincias de las zonas urbanas se encontraron en categoría normal para 
sujetos sedentarios, sin actividad deportiva regular, los niños evaluados de Galápagos 
(33,43%) fueron los que presentaron un menor porcentaje de masa muscular.

Gráfico No. 11

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑOS ECUATORIANOS DE 5 a 8 
AÑOS, POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO
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Gráfico No. 12

SOMATOTIPO NIÑOS 5 A 8 AÑOS POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO. N

LRES
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I. CINTURA
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% M. GRASA
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COORDENADA X

COORDENADA Y
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0,52

0,24

64,85
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1,18

30,96

35,59

-1,95

2,11

Tabla No. 11 Proyecto MINDE - UG
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VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS DE NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 A 12 AÑOS. SECTOR URBANO POR PROVINCIA

SOMATIPO

Según lo que se aprecia en el gráfico, los niños ecuatorianos de entre 
5 a 8 años  de las zonas urbanas de las provincias de Ecuador, reflejan 
una característica mesomórfica con una gran tendencia endomórfica. A 
excepción de los niños de Napo, en los que predomina el componente 
mesomórfico, con fuerte tendencia balanceada y los niños de Galápagos 
con un somatotipo central.
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 13

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE 
EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 A 12 AÑOS, POR  
PROVINCIA Y SECTOR URBANO

Del análisis de los datos de campo se determina que en relación a la Longitud Relati-
va de Extremidad Superior (LRES), los niños ecuatorianos de la muestra, de entre 5 y 8 
años de los sectores urbanos de las provincias de Manabí, Pichincha, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Tungurahua, Orellana, Chimbora-
zo, Loja y Carchi presentan extremidades superiores braquibraquiales (cortas) con índices 
inferiores a 44,9; en tanto que los niños de Morona Santiago, Napo, Galápagos Cañar y 
Sucumbíos evidencian según los datos, extremidades mesobraquiales con valores entre 
45 y 46,9.

En cuanto al indicador Longitud Relativa de Extremidades Inferiores (LREI), los niños ec-
uatorianos de 9 a 12 años de las zonas urbanas de  Manabí, Morona Santiago, Zamora Chin-
chipe, Azuay, Guayas, Imbabura, Chimborazo, Cañar y Carchi, evidencian extremidades 
inferiores braquioesqueléticas (extremidades cortas) con valores inferiores a 54,9; mien-
tras que los niños de Pichincha, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Tungurahua, Loja y Sucum-
bíos clasifican en mesoesqueléticas (Medianas)  con valores que van entre 55 y 56,9 y los de 
Napo, Cotopaxi, Orellana, Galápagos y Santo Domingo  se definen en macroesqueléticos 
con valores que superaron los 57.

I. INTERMEMBRAL: Expresa la relación entre la longitud extremidad superior con la inferior. Según los resultados para el análisis, los niños de la zona urbana de Galápagos (71,57) 
son los que presentaron una menor relación en este índice y las de Cañar (90,37) los de mayor relación.

I. BRAQUIAL: Refiere a la correlación entre el brazo y el antebrazo, para este indicador los niños ecuatorianos de Morona Stgo., Napo, Pichincha, Azuay, Esmeraldas, Imbabura, Cañar, 
Loja y Santo Domingo, sus características clasifican en braquípicas, con valores inferiores a 77,9; los niños de Manabí, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, Carchi  y Sucum-
bíos en metrópicas (antebrazo medio) con valores entre 78 y 82,9 y los niños de Guayas y Galápagos en categoría de macrópicas con valores superiores a 83.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde los niños de Santo Domingo (86,14) obtuvieron una relación menor en la definición anotada y los niños de Cañar (96,91) una 
relación mayor.

Gráfico No. 14

COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE EXTREMIDADES NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 a 12 AÑOS POR  
PROVINCIA Y SECTOR URBANO
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ÍNDICES DE TRONCO: ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

I. CÓRMICO: Refiere a la longitud del tronco. En base a las mediciones efectuadas, los 
niños evaluados de Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Chimborazo y Santo domin-
go, presentan un tronco braquiocórmico con valores inferiores a 51; los niños de Manabí, 
Pichincha, El Oro, Imbabura, Tungurahua, Cañar, Loja, Carchi y Sucumbíos evidencian 
un índice metricórmico con valores que están dentro del 51,1 y 53 y los niños de Morona 
Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, Azuay, Orellana y Chimborazo corresponden según 
los datos a un índice macrocórmico o de tronco largos con valores por sobre el 53,1.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respecto a la es-
tatura del sujeto, en este caso los niños de este grupo etario de las provincias evaluadas 
se encuentran dentro del rango normal, a excepción de los de la provincia de Galápagos 
(105,76) que presentaron una envergadura relativa grande.

ESQUELÉTICO: Lo niños evaluados de Napo, Zamora Chinchipe, Orellana y Chimbora-
zo presentan según los datos de campo, características braquioesqueléticas (IREI cortas) 
con valores inferiores a 84,9; los de Morona Santiago, Azuay, El Oro y Carchi reflejan en 
cambio una estructura mesoesquelética y los de Manabí, Pichincha, Guayas, Imbabura, 
Tungurahua, Galápagos, Cañar, Loja y Sucumbíos, macroesqueléticas con valores que 
superaron los 90.

I. ACROMIOILÍACO: Para este indicador, los niños de Galápagos y Loja presentan un 
tronco trapezoidal con valores menores a 69,9; los de Manabí, Zamora Chinchipe, Azuay, 
Cotopaxi, Los Ríos, Chimborazo, Cañar, Carchi, Santo Domingo y Sucumbíos un tronco 
intermedio con valores que estan entre 70,0 y 74,9 y finalmente los niños de Morona 
Santiago, Napo, Pichincha, El Oro, Esmeraldas, Guayas,  Imbabura, Tungurahua y Orellana 
reflejan un  tronco rectangular con valores que superaron los 75,0.

I. CINTURA: Según las tablas internacionales, los niños ecuatorianos de las provincias 
de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Imbabura, Chimborazo, Galápagos y Carchi se 
encuentran en categoría bajo para el índice de cintura, con valores inferiores a 61, en 
tanto que los niños de Manabí, Napo, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, el Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, Cañar, Loja, Santo Domingo  y Sucumbíos se los 
define según los datos en categoría normal, con rangos entre los 61,0 y 70.

IMC: Según las tablas internacionales los niños de este rango de edad y sector, clasifican 
según los datos en categoría normal. Es importante señalar que los rangos de normalidad 
para los niños están categorizados según la tabla de clasificación antropométrica del 
tamaño corporal.

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad

I. CONICIDAD: Es un buen indicador para comparar individuos, debido a que el perímet-
ro de cintura se encuentra corregido por el peso y la estatura. Los niños ecuatorianos de 
este grupo de la muestra, se encuentran dentro de los valores de referencia internacional 
a excepción de la provincia de Orellana (0,76) que refleja un indicador por debajo de este 
parámetro.

 %GRASA: Los niños evaluados de las diferentes provincias de los sectores urbanos, se 
encuentran en categoría graso, en el análisis de este indicador. Es importante mencionar 
que para este grupo de edad, solo sirve como un valor de base para evaluar su variación 
al aplicar algún tipo de entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Los niños evaluados de las diferentes provincias de los sectores 
urbanos de Ecuador, se presentan en categoría normal para sujetos sedentarios, la espe-
cificación se realiza para los niños evaluados de Cotopaxi (33,90%) quienes reflejan un 
menor % de masa muscular.

Gráfico No. 15
Gráfico No. 16COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 a 12 AÑOS, POR  

PROVINCIA Y SECTOR URBANO ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 a 12 AÑOS POR  PROVINCIA Y 
SECTOR URBANO.
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Según se aprecia en el gráfico, los niños 
ecuatorianos de entre 9 a 12 años de los 
sectores urbanos presentan en general, 
una característica mesomórfica, con gran 
tendencia endomórfica. Exceptuando a 
los niños de las provincias de Manabí, 
Morona Santiago, Cotopaxi, Tungurahua, 
Galápagos, Loja, Carchi y Sucumbíos, 
quienes muestran un somatotipo central.

Gráfico No. 17

SOMATOTIPO DE 
NIÑOS 9 A 12 AÑOS, 
POR PROVINCIA Y 
SECTOR URBANO. 

SOMATIPO
Tabla No. 12  Proyecto MINDE - UG
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 18

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑOS ECUATORIANOS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO

Se identifica en los datos de campo, que en relación al indicador 
de Longitud Relativa de Extremidad Superior (LRES), los niños 
ecuatorianos del rango de 13 a 15 años de los sectores urbanos 
de las provincias de Manabí, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, 
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, y 
Carchi presentan extremidades superiores braquibraquiales (cortas) 
con índices inferiores a 44,9; los niños de Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, Chimborazo Galápagos, Cañar, Loja y Sucumbíos, sus 
extremidades son de características mesobraquiales, con valores 
que van entre 45 y 46,9.

Con respecto a la Longitud Relativa de Extremidades Inferiores 
(LREI), Los niños ecuatorianos de 13 a 15 años de las zonas urbanas 
de  Esmeraldas, Imbabura y Cañar reflejan extremidades inferiores 
braquioesqueléticas (extremidades cortas) con valores inferiores a 
54,9; en tanto que los niños de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, 
Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi,  El Oro, Guayas, Los Ríos, 
Tungurahua, Orellana, Chimborazo, Loja, Carchi y Sucumbíos clasifican 
por sus características en mesoesqueléticas (Medianas), con valores 
que van entre 55 y 56,9.

I. INTERMEMBRAL: Refiere a la relación entre la longitud extremidad superior con la 
inferior. Según este índice, los niños de este grupo de la muestra de los sectores urbanos 
de Carchi (77,21) evidencian una menor relación entre las longitudes de sus extremidades, 
siendo los de Cañar (87,87) los que tienen una mayor relación para este indicador.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde los niños de Tungurahua (82,21) 
obtuvieron un índice menor y los niños de Orellana (98,78) una relación mayor del indicador.
`

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo, al respecto, los niños ecuatorianos 
de las provincias de Manabí, Morona  Sgto., Pichincha, Azuay, Imbabura, Chimborazo, Loja 
y Carchi clasifican según los datos, en braquípicas con valores inferiores a 77,9; en tanto 
que los niños de Zamora Chinchipe, Cotopaxi, Los Ríos, Orellana, Cañar  y Sucumbíos en 
metrópicas (antebrazo medio) con valores entre 78 y 82,9, y los niños de El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Tungurahua y Galápagos en categoría de macrópicas con valores superiores a 83.

Gráfico No. 19

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑOS ECUATORIANOS DE 13 a 15 AÑOS 
POR  PROVINCIA Y SECTOR URBANO
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ÍNDICES DE TRONCO:

Gráfico No. 20

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCONIÑOS ECUATORIANOS DE 13 a 15 AÑOS, 
POR  PROVINCIA Y SECTOR URBANO
I. CÓRMICO: Establece las características 
relacionadas a la longitud del tronco: 
En base a las mediciones, los niños 
evaluados de Azuay, El Oro, Guayas, 
Imbabura, Los Ríos y Orellana,  pre-
sentaron un tronco braquiocórmico 
con valores inferiores a 51; los niños 
de Manabí, Morona Santiago, Pichin-
cha, Zamora Chinchipe Cotopaxi, 
Esmeraldas, Tungurahua, Chimbo-
razo, Galápagos, Cañar, Loja, Carchi 
y Sucumbíos presentaron un índice 
metricórmico con valores que están 
dentro del 51,1 y 53.

I. ACROMIOILÍACO: De los sujetos 
evaluados, los de las provincias de 
Esmeraldas, Los Ríos, Tungurahua, 
Orellana, Chimborazo, Galápagos, 
Loja y Sucumbíos, reflejan en sus 
mediciones un tronco intermedio con 
valores que están entre 70,0 y 74,9, 
en cuanto que los niños de Manabí, 
Morona Santiago, Pichincha, Zamora 
Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, 
Guayas, Imbabura, Cañar y Carchi 
presentan un  tronco rectangular con 
valores que superaron los 75,0.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice 
relación entre la envergadura con re-
specto a la estatura del sujeto, en este 
caso, los niños de las provincias eval-
uadas se encuentran en un rango nor-
mal, a excepción de los de la provincia 
de Zamora Chinchipe (102,09), Esmer-
aldas (103,73) y Galápagos (102,68) 
que presentan datos de envergadura 
relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: Lo niños evalua-
dos de Zamora Chinchipe, Cotopaxi, 
Chimborazo y Galápagos, evidencian 
para este indicador características 
mesoesqueléticas (IREI medias), con 
valores que van entre 85 y 89,5; los 
de las provincias de Manabí, Morona 
Santiago, Pichincha, Azuay, El Oro, Es-
meraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, 
Tungurahua, Orellana, Cañar, Loja, 
Carchi  y Sucumbíos, macroesqueléti-
cas con valores que superaron los 90.

I. CINTURA: Según las tablas internacionales, los niños 
de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Zamora Chin-
chipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Los Ríos, Orella-
na, Chimborazo, Cañar, Loja, Carchi y Sucumbíos, se en-
cuentran en categoría bajo con valores inferiores a 72,5, 
en tanto que los niños de las provincias de Esmeraldas, 
Imbabura, Tungurahua y Galápagos están según los da-
tos, en categoría normal con rangos que van entre los 
72,5 y 76,5.

IMC: Con referencia a las tablas internacionales, los 
niños de este rango de edad y sector, clasifican según 
los datos en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: Los niños evaluados en este 
rango de edad de las zonas urbanas, presentan valores 
normales con bajo riesgo cardiovascular.

I. CONICIDAD: Los niños ecuatorianos de este grupo, 
se encuentran dentro de los valores de referencia inter-
nacional.

%GRASA: Los niños evaluados de las diferentes provin-
cias de los sectores urbanos, se definen dentro de la cat-
egoría graso, en relación a este indicador. Es importante 
mencionar que para este grupo de edad, el indicador solo 
sirve como un valor de base para evaluar su variación al 
aplicar algún tipo de entrenamiento o modificación nu-
tricional.

% MASA MUSCULAR: Los niños evaluados de las 
diferentes provincias de las zonas urbanas, reflejan una 
categoría normal para sujetos sedentarios, los niños 
evaluados de El Oro y Guayas (ambos 38,02%) fueron los 
que presentaron un menor porcentaje de masa muscular.

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

Gráfico No. 21

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑOS ECUATORIANOS DE 13 
A15 AÑOS, POR  PROVINCIA Y SECTOR URBANO
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Gráfico No. 22

SOMATOTIPO NIÑOS 13 A 
15 AÑOS POR PROVINCIA Y 
SECTOR URBANO.

SOMATIPO

De acuerdo a los datos aplicados al gráfico, los niños 
ecuatorianos de entre 13 a 15 años de los sectores 
urbanos de las provincias en estudio, presentan en 
general,  un somatotipo de características mesomórficas, 
balanceado con una gran tendencia a central. 

Tabla No. 13  Proyecto MINDE - UG
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 23

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 A18 AÑOS, POR PROVINCIA SECTOR URBANO

De los datos evaluados aprecia en relación al indicador Longitud Relati-
va de Extremidad Superior (LRES), que los adolescentes ecuatorianos de 
entre 16 y 18 años, de los sectores urbanos de las provincias de Manabí, 
Morona Santiago, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Orella-
na, Galápagos, Loja y Carchi, presentan extremidades superiores bra-
quibraquiales (cortas), con índices inferiores a 44,9; mientras que los 
adolescentes de Zamora Chinchipe, El Oro, Imbabura, Cañar y Sucum-
bíos evidencian extremidades mesobraquiales con valores entre 45 y 
46,9 Para los adolescentes de Esmeraldas, se identifica extremidades 
Macrobraquiales, con valores sobre 47.

En relación a la Longitud Relativa de Extremidades Inferiores (LREI), los 
adolescentes ecuatorianos de 16 a 18 años de los sectores urbanos de 
Zamora Chinchipe, Cañar y Loja, evidencian según los datos, extremi-
dades inferiores braquioesqueléticas (extremidades cortas), con valores 
inferiores a 54,9; en tanto que los de Manabí, Morona Santiago, Pichin-
cha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Orellana, Car-
chi y Sucumbíos, clasifican en mesoesqueléticas (Medianas), con va-
lores que van entre 55 y 56,9. Los varones de Esmeraldas de este grupo 
etario refieren a una característica Macroesquelética con valores que 
superaron los 57.

I. INTERMEMBRAL: Señala la relación entre la longitud extremidad superior con la inferior. Según este índice, los adolescentes de los sectores urbanos de Orellana (70,19) fueron los 
que presentaron una menor relación del indicador, y los de Cañar (86,84) la mayor relación.

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo, los adolescentes ecuatorianos de Pichincha, Azuay, Orellana, Cañar, Loja y Carchi, clasifican según los datos en braquípi-
cos con valores inferiores a 77,9; los de Manabí, Morona Stgo., Zamora Chinchipe, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos y Sucumbíos, en metrópicos (antebrazo 
medio) con valores entre 78 y 82,9, y en tanto que los adolescentes de Galápagos en categoría de macrópicos, con valores superiores a 83.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde de acuerdo al indicador, los adolescentes de Galápagos (78,44) obtuvieron una relación menor y los de Morona Santiago 
(97,30) una relación mayor.

Gráfico No. 24

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑOS ECUATORIANOS DE 13 a 15 AÑOS 
POR  PROVINCIA Y SECTOR URBANO
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ÍNDICES DE TRONCO:

Gráfico No. 25

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCOADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 a 18 
AÑOS, POR PROVINCIA SECTOR URBANO

I. CÓRMICO: Refiere a la longitud del tronco. En base a las mediciones 
efectuadas en campo, se determina que los adolescentes evaluados de Azuay, 
Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, presentan un tronco braquiocórmico con 
valores inferiores a 51; los de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Imbabura, 
Galápagos, Cañar, Carchi y Sucumbíos, reflejan un índice metricórmico con 
valores que están dentro del 51,1 y 53; los adolescentes de Zamora Chinchipe, 
El Oro y Loja tienen por característica un tronco macrocórmico con valores que 
superaron los 53,1.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respecto 
a la estatura del sujeto, en este caso los sujetos de este grupo etario de las 
provincias evaluados, se encuentran en rango normal, según los datos del estudio, 
a excepción de los de la provincia de El Oro (102,59), Imbabura (102,25), Los Ríos 
(102,62) y Orellana (102,92) que presentan una envergadura relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: Los adolescentes evaluados de Zamora Chinchipe, El Oro, 
Galápagos, Loja y Carchi, presentaron características mesoesqueléticas (IREI 
medias), con valores que van entre 85 y 89,5;  en tanto que los de Manabí, Morona 
Santiago, Pichincha, Guayas, Imbabura, Cañar, y Sucumbíos macroesqueléticas 
con valores que superaron los 90.

I. ACROMIOILÍACO: Los sujetos evaluados de Morona Santiago, Cotopaxi, Los 
Ríos, Cañar y Carchi reflejan en este indicador un tronco trapezoidal; los 
adolescentes de Manabí, Pichincha, Azuay, El Oro, Guayas, Imbabura, Galápagos 
y Sucumbíos, expresan por característica un tronco intermedio con valores que 
están entre 70,0 y 74,9 y finalmente los sujetos de las provincias de Zamora 
Chinchipe,  Esmeraldas, Orellana y Loja evidencian un  tronco rectangular con 
valores que superaron los 75,0.

I. CINTURA: En relación a las tablas internacionales, los 
sujetos de este grupo de todas las provincias de Ecuador, 
se evidencian en categoría bajo, con valores inferiores a 78,5.

IMC: Según las tablas internacionales los adolescentes de 
este rango de edad y sector, se clasifican en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: Los adolescentes evaluados en 
este rango de edad, presentaron valores normales con 
bajo riesgo cardiovascular.

I. CONICIDAD: Los sujetos de este grupo de la muestra, 
relejan mediciones que están dentro de los valores de 
referencia para este indicador.

%GRASA: Los adolescentes evaluados de las diferentes 
provincias de los sectores urbanos, se encuentran según 
el indicador, en categoría obeso, a excepción de los del 
grupo de la provincia de Esmeraldas que clasifican en 
categoría graso.

% MASA MUSCULAR: Los adolescentes evaluados de 
las diferentes provincias de los sectores urbanos, se 
definen en categoría normal para sujetos sedentarios, los 
sujetos de la muestra que corresponden a Esmeraldas 
(32,31%) fueron los que presentaron un menor porcentaje 
de masa muscular.

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

Gráfico No. 26

ÍNDICES DE ADIPOSIDADADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 a 18 AÑOS, POR PROVINCIA 
SECTOR URBANO
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SOMATIPO

Gráfico No. 27

SOMATOTIPO ADOLESCENTES 
16 A 18 AÑOS, POR PROVINCIA 
Y SECTOR URBANO. 

Según se aprecia en el gráfico, los adolescentes ecuatorianos de 
entre 16 a 18 años, de los sectores urbanos de las provincias estudi-
adas, presentan en general,  un somatotipo mesomórfico balancea-
do, a excepción del grupo de la muestra de Cotopaxi y Loja que 
reflejan una tendencia a central en su definición y los de Sucumbíos 
un somatotipo ectomórfico balanceado.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIABLES 
ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
ECUATORIANA, URBANA FEMENINA, DE 
5 A 18 AÑOS.
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Tabla No. 14  Proyecto MINDE - UG

ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 28

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR  NIÑAS 
ECUATORIANAS DE 5-8 AÑOS, POR PROVINCA Y SECTOR URBANO

El indicador Longitud Relativa de 
Extremidad Superior (LRES), se 
presenta en las niñas ecuatorianas 
de entre 5 y 8 años de los sectores 
urbanos, evidenciando como carac-
terística extremidades superiores 
braquibraquiales (cortas), con índi-
ces inferiores a 44,9. Para el caso 
de las niñas de Napo (45,41) y Cañar 
(45,70) este indicador refleja 
extremidades mesobraquiales.

Según lo identificado con el indicador 
Longitud Relativa de Extremidades 
Inferiores (LREI), la tendencia de las 
niñas ecuatorianas de 5 a 8 años de 
los sectores urbanos es en general 
de extremidades inferiores braquio-
esqueléticas (extremidades cortas), 
a excepción de las niñas evaluadas 
en Napo, cuya característica clasifica 
en mesoesqueléticas (Medianas).
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I. INTERMEMBRAL: Indica la relación entre la longitud extremidad superior con la 
inferior. De acuerdo a este índice, las niñas de los sectores urbanos de Cañar (95,44) 
presentan una mayor relación entre la longitud de las extremidades y las de Carchi 
(78,08) refieren a una menor relación del índice.

I. BRAQUIAL: Define la correlación entre el brazo y el antebrazo, siendo que según 
los datos de campo, las niñas ecuatorianas de Manabí (77,72), Morona Stgo. (76,06), 
Pichincha (75,66), El Oro (77,86) y Sucumbíos (76,41) clasifican según la descripción 
en braquípicas, en tanto que las evaluadas en las provincias de Napo (79,48), Zamora 

Chinchipe (79,64), Azuay (78,36), Cotopaxi (78,83), Guayas (82,92), Imbabura (78,76), Los 
Ríos (80,71), Cañar ( 81,94) y Carchi (82,27) se definen en metrópicas (antebrazo medio) 
y las niñas de Esmeraldas (85,17) y Santa Elena (88,32) corresponden según los datos a 
la categoría de macrópicas.

I CRURAL: Según este indicador que determina la relación entre la pierna y el muslo, 
las niñas de la provincia de Los Ríos (95,07) obtuvieron una relación mayor en el índice 
Crural y las niñas de Cañar (84,43) una relación menor.

I. CÓRMICO: Hace relación a la longitud del tronco: En base a las 
mediciones de campo, se define que las niñas evaluadas de Santa Elena 
presentan como característica un tronco braquiocórmico; las niñas de 
Manabi, Morona Santiago, Napo Pichincha, Zamora Chinchipe, Cotopaxi, 
Guayas, Imbabura, Los Ríos y Cañar evidencian un índice metricórmico 
con valores que están dentro de los rangos 52,1 y 54 y las niñas de 
Azuay, El Oro, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, constan con un índice 
macrocórmico o de tronco largos con valores por sobre el 54,1.

I. ACROMIOILÍACO: Las niñas evaluadas de la provincia de Esmeraldas, 
reflejan según los datos un tronco trapezoidal con valores inferiores 
a 69,9. Con respecto a las niñas de Manabí, Morona Santiago, Napo, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, El Oro, Guayas, Los Ríos y Carchi, 
presentan un tronco intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9 
y finalmente las de las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena, 
Cañar y Sucumbíos evidencian en sus mediciones un  tronco 
rectangular con valores que superaron los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura 
con respecto a la estatura del sujeto, para este indicador las niñas de 
las provincias evaluadas se encontraron en rango normal.

I. ESQUELÉTICO: La muestra de este grupo etario de las provincias 
de Zamora Chinchipe, Azuay, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos  reflejan 
característica braquioesqueléticas (IREI cortas) con valores inferiores a 
84,9, en tanto que las de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, 
Cotopaxi, El Oro, Imbabura y Cañar definen en su característica una 
estructura mesoesquelética, siendo las de Guayas, Los Ríos y Santa 
Elena macroesqueléticas, con valores que superaron los 90.

Gráfico No. 29

COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE EXTREMIDADES NIÑAS ECUATORIANAS DE 5 - 8 AÑOS POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO

ÍNDICES DE TRONCO.-

Gráfico No. 30

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR  NIÑAS 
ECUATORIANAS DE 5-8 AÑOS, POR PROVINCA Y SECTOR URBANO
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 31

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑAS ECUATORIANAS DE 5-8 AÑOS, POR PROVINCIA Y 
SECTOR URBANO

I. CINTURA: Según las tablas de referencia internacional, las niñas de este rango de edad 
de las provincias de Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Carchi se encuentran en categoría 
bajo para este indicador, con valores inferiores a 53 Las niñas de Manabí, Morona Santiago, 
Pichincha, Azuay, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos y Cañar se definen en categoría normal, 
con rangos entre los 53,0 y 57,0. Para la muestra evaluada en las provincias de Napo, 

Cotopaxi, Santa Elena y Sucumbíos se determina de las mediciones, un valor elevado por 
sobre los 57,0. Es importante recordar que este indicador se asocia con la grasa visceral, 
por lo cual un valor elevado se vincula al riesgo de contraer enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT).

IMC: Según las tablas internacionales, las niñas de este rango de edad y sector se encuentran 
clasificadas en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad.

I. CONICIDAD: Las niñas ecuatorianas de este grupo, evidencian mediciones dentro 
de los valores de referencia, sin diferencia importante entre cada una de las provincias.

%GRASA: Las niñas evaluadas de las diferentes provincias de los sectores urbanos, se 
encuentran según los datos de campo, en categoría graso para este indicador. Es importante 
mencionar que para este grupo de edad, solo sirve como un valor de referencia para 
evaluar su variación al aplicar algún tipo de entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Las niñas evaluadas de las diferentes provincias de los sectores 
urbanos, presentan datos que las definen en categoría normal para sujetos sedentarios,  
las niñas de la muestra de Sucumbíos (32,11%) son las que reflejan un menor porcentaje 
de masa muscular.

De acuerdo a los datos que se reflejan en el gráfico, las niñas ecuatorianas 
de entre 5 a 8 años de los sectores urbanos, tienen como característica 
una tendencia endomórfica, con un segundo componente predominante, la 
mesomórfica. Para el grupo de la muestra de las niñas de las provincias de 
Napo, Cañar, Imbabura, Esmeraldas y Carchi, predominó en su descripción 
somatotípica, el componente mesomórfico con fuerte tendencia endomórfica.

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 32

SOMATOTIPO NIÑAS 5 A 8 AÑOS POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO. 
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Tabla No. 15  Proyecto MINDE - UG

ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 33

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR NIÑAS 
ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, DISTRIBUIDAS POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO

En relación al indicador Longitud Relativa de Extremidad 
Superior (LRES), los datos obtenidos en campo determinan 
que las niñas ecuatorianas de entre 9 y 12 años, de 
los sectores urbanos de las provincias estudiadas, 
presentan extremidades superiores braquibraquiales 
(cortas) con índices inferiores a 44,9 Para este mismo 
indicador, las niñas de Imbabura (45,07), Cañar (45,95), 
Santo Domingo (44,92) y Sucumbíos (45,00) evidencian 
extremidades mesobraquiales.

En relación a los resultados obtenidos para el indicador 
Longitud Relativa de Extremidades Inferiores (LREI), la 
tendencia de las niñas ecuatorianas de 9 a 12 años 
de los sectores urbanos de las provincias de Zamora 
Chinchipe, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Tungurahua, 
Galápagos y Sucumbíos es de extremidades inferiores 
braquioesqueléticas (extremidades cortas), las niñas 
de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Azuay, 
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Orellana, Santa 
Elena, Chimborazo Cañar, Loja y Santo Domingo, 
clasifican en mesoesqueléticas (Medianas).
`
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Gráfico No. 34

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑAS ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, 
DISTRIBUIDAS POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO

I. INTERMEMBRAL: Refiere a la relación entre la longitud extremidad superior con la inferior. Según este índice, las niñas de la muestra de los sectores urbanos de Tungurahua (87,25) son las 
que presentan una mayor relación en la longitud de sus extremidades y las de Galápagos (75,93) la menor relación.

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo, para este indicador las niñas ecuatorianas de Pichincha (77,23), Azuay (74,90), Tungurahua (77,28), Chimborazo (69,32) Loja (76,60) 
y Sto. Domingo (71,99), clasifican por sus características  en braquípicas o antebrazos cortos; las niñas evaluadas de Manabí (80,77) Morona Stgo. (79,33), Zamora Chinchipe (79,88), Cotopaxi 
(81,91),  El Oro (78,97), Guayas (82,60), Imbabura (77,94), Los Ríos (80,91), Cañar (79,28), Carchi (80,77) y Sucumbíos (79,49) en metrópicas o antebrazo medio y las niñas de Esmeraldas (83,82), 
Orellana (83,33), Santa Elena (86,78) y Galápagos (86,40) se definen en categoría macrópicas.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde las niñas de Esmeraldas (94,92) son las que presentaron una mayor relación en el indicador y las de Sto. Domingo (78,85) las del índice 
de menor relación

I. CÓRMICO: Se refiere a la longitud del tronco. En base a las mediciones de 
campo se determina que las niñas evaluadas de Esmeraldas, Guayas, Tungu-
rahua, Orellana, Santa Elena, Chimborazo, Cañar y Sto. Domingo se caracteri-
zan por un tronco braquiocórmico o tronco corto, con valores que no superaron 
los 52, las niñas de Manabi, Morona Santiago, Pichincha, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Galápagos, Loja, Carchi y Sucum-
bíos presentan un índice metricórmico o tronco medio, con valores que están 
dentro del 52,1 y 54.

I. ACROMIOILÍACO: Las niñas evaluadas de Azuay y Cotopaxi reflejan para 
este indicador, un tronco intermedio con valores que están entre los 70,0 y 
74,9 y las de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Zamora Chinchipe, El Oro, 
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Tungurahua, Santa Elena, Chimbora-
zo, Galápagos, Cañar, Loja, Carchi, Sto. Domingo y Sucumbíos, evidencian un 
tronco rectangular, con valores que superaron los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respec-
to a la estatura del sujeto, en este caso las niñas de las provincias evaluadas, 
se encuentran en rango normal para el momento del estudio. En tanto que las 
niñas de Chimborazo (102,26) y Galápagos (102,27) reflejan en sus mediciones 
una envergadura relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: La niñas evaluadas de Manabí, Morona Santiago, Pichin-
cha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Carchi y Sucum-
bíos, clasifican según los datos en una estructura mesoesquelética o de IREI 
medias y las de Esmeraldas, Guayas, Imbambura, Los Ríos, Tungurahua, Orel-
lana, Santa Elena, Chimborazo, Cañar, Loja y Sto. Domingo, macroesqueléticas 
o IREI lagas con valores que superaron los 90.

ÍNDICES DE TRONCO.-

Gráfico No. 30

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑAS ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, 
DISTRIBUIDAS POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 36

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑAS ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, DISTRIBUIDAS POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO

I. CINTURA: Con referencia a las tablas internacionales se identifica, que las 
niñas evaluadas de los sectores urbanos en general, se encuentran dentro de los 
parámetros adecuados en categoría normal con rangos entre los 59,5 y 67,5, a 
excepción de las niñas de Chimborazo (56) que se encontraron en categoría bajo 
con valores inferiores a 59,5. Las niñas de Galápagos (68,06)  reflejan un valor 
elevado por sobre los 67,5. Es importante recordar que este valor se asocia con 
la grasa visceral, por lo cual un valor elevado se asocia con riesgo de contraer 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

IMC: Según las tablas internacionales, las niñas de este rango de edad y sector 
clasifican en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad.

I. CONICIDAD: Las niñas ecuatorianas de la muestra, están según el índice 
de conicidad, dentro de los valores de referencia sin diferencia importante entre 
cada una de las provincias, a excepción de las niñas de Orellana (0.81) que 
presentan valores inferiores.

%GRASA: Las niñas evaluadas de las diferentes provincias de los sectores 
urbanos, se definen en categoría graso, según lo determinan los datos de campo. 
Llama la atención los valores encontrados en las provincias de Manabí (42,23%), 
Carchi (42,23%) y Sucumbíos (39,67%) que resultan muy elevados para la norma. 
Al respecto es relevante señalar que este indicador, para este rango de edad 
en la que se presentan cambios importantes en la complexión, sirve como 
referencia para evaluar su variación al aplicar algún tipo de entrenamiento o 
modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Las niñas de este grupo de la muestra de zonas urbanas, de las 
diferentes provincias de Ecuador, se encuentran en categoría normal para un sujeto 
sedentario,  a excepción de las provincias de Manabí (22,41%), Carchi (22,41%) y Sucumbíos 
(22,48%) que fueron las que presentaron menor % de masa muscular.

De los datos reflejados en el gráfico se define que las niñas ecuatorianas 
de entre 9 a 12 años  de los sectores urbanos, son en general de tendencia  
endomórfica, a excepción de las niñas evaluadas de la provincia de Loja 
en las predomina el componente ectomórfico en su somatotipo, las niñas 
de Manabí, según la muestra, presentan un somatotipo ectomórfico 
con tendencia mesomórfica y las niñas de Guayas corresponden a una 
característica mesomórfico- ectomórfico. Las niñas de Sucumbíos clasifican 
según los datos, en endomórfico- ectomórfico. Las niñas de Loja un 
Ectomorfismo balanceado.

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 37

SOMATOTIPO NIÑAS 9 A 12 AÑOS POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO. 
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Tabla No. 16 Proyecto MINDE - UG

ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 38

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR NIÑAS 
ECUATORIANAS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIAS SECTOR URBANO

Del indicador Longitud Relativa de Extremidad Superior (LRES), se 
identifica que las niñas ecuatorianas de entre 13 y 15 años de 
los sectores urbanos son de extremidades superiores 
braquibraquiales (cortas) con índices inferiores a 44,9. Sin 
embargo, las niñas de las provincias de Zamora Chinchipe (45,81), 
Tungurahua (45,60), Galápagos (45,81) y Sucumbíos (45,14) reflejan 
extremidades mesobraquiales (Extremidades superiores intermedias).

A su vez, el indicador Longitud Relativa de Extremidades Inferiores 
(LREI), define la tendencia de las niñas ecuatorianas de 13 a 15 
años de los sectores urbanos de las provincias de Esmeraldas, 
Tungurahua, Galápagos y Cañar cuyas extremidades inferiores 
presentan características braquioesqueléticas (extremidades 
inferiores cortas), en tanto que las niñas de Manabí, Morona 
Santiago, Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, 
Guayas, Imbabura, Orellana, Santa Elena, Chimborazo Cañar, Loja, 
Carchi y Sucumbíos, se clasifican en mesoesqueléticas (Medianas). 
Las niñas de Los Ríos son las únicas que en el estudio, presentaron 
extremidades inferiores largas o macroesqueléticas.
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Gráfico No. 39

COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE EXTREMIDADES NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15 AÑOS POR 
PROVINCIAS SECTOR URBANO

I. INTERMEMBRAL: Señala la relación entre la longitud extremi-
dad superior con la inferior. Según este índice, las niñas de las 
zonas urbanas de Cotopaxi (74,51) reflejan una menor relación y 
las de Tungurahua (87,95) la mayor relación del indicador.

I. BRAQUIAL: Refiere a la correlación entre el brazo y el ante-
brazo. En el análisis del índice braquial, las niñas de este grupo 
etario de las provincias de Morona Stgo. (76,14), Pichincha (77,21), 
Zamora Chinchipe (77,67), Azuay (77,00), Cotopaxi (77,13), Chim-
borazo (75,10) y Sucumbíos (77,40), se determinan braquípicas o 
de antebrazos cortos; mientras que las niñas evaluadas de Manabí 
(80,45),  El Oro (79,45), Esmeraldas (79,89), Imbabura (79,56), Los 
Ríos (80,66), Tungurahua (81,57), Orellana (79,59) Cañar (81,06), 
Loja (78,33) y Carchi (78,92) en metrópicas o antebrazo medio y 
las de Guayas (83,74), Santa Elena (84,62) y Galápagos (86,00) en 
categoría de macrópicas.

I CRURAL: De acuerdo a este índice que relaciona la medición 
entre la pierna y el muslo, las niñas de Galápagos (81,66) son las 
que presentan el menor resultado del indicador y las de Imbabura 
(96,39) las de mayor relación expresada.

I. CÓRMICO: Refiere a la longitud del 
tronco. Con respecto a este indicador, las 
niñas evaluadas de Morona Santiago, 
Esmeraldas, Guayas,, Los Ríos, Tungurahua, 
Orellana y Cañar evidencian un tronco 
braquiocórmico o tronco corto, con valores 
que no superan los 52, en tanto que las niñas 
de Manabi, , Pichincha, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Santa Elena, 
Galápagos, Carchi y Sucumbíos, presentan un 
índice metricórmico o tronco medio, con 
valores que están dentro del 52,1 y 54;  las 
niñas de Chimborazo y Loja corresponden a 
un tronco macrocórmico o tronco largo, con 
valores que superaron los 54,1.

I. ACROMIOILÍACO: Las niñas evaluadas 
de Manabí y Los Ríos refieren con respecto a 
este indicador, a un tronco intermedio con 
valores que están entre 70,0 y 74,9 y las 
de Morona Santiago, Pichincha, Zamora 
Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Imbabura, Tungurahua, Orellana, 
Santa Elena, Chimborazo, Galápagos, Cañar, 
Loja,  Carchi  y  Sucumbíos observan 
características de un  tronco rectangular con 
valores que superaron los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación 
entre la envergadura con respecto a la estatura 
del sujeto. Según los datos de campo aplicados 
a este indicador, las niñas de las provincias 
evaluadas se encuentran en rango normal, sin 
un valor que sobresalga entre ellas.

I. ESQUELÉTICO: La niñas evaluadas de 
las provincias de Manabí, Pichincha, 
Zamora Chinchipe, El Oro, Santa Elena, 
Carchi y Sucumbíos reflejan una estructura 
mesoesquelética o de IREI medias, con valores 
entre 85 y 89,5; para este mismo indicador, las 
niñas de Morona Santiago, Azuay, Cotopaxi,  
Esmeraldas, Guayas, Imbambura, Los Ríos, 
Tungurahua, Orellana y Cañar clasifican en 
macroesqueléticas o IREI largas, con valores 
que superaron los 90.

ÍNDICES DE TRONCO.-

Gráfico No. 40

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15AÑOS, POR 
PROVINCIAS SECTOR URBANO
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 36

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIAS SECTOR 
URBANO

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 42

SOMATOTIPO NIÑAS 13 A 15 AÑOS 
POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO. 

I. CINTURA: Según las tablas internacionales, las niñas de este grupo de análisis 
en general, se encuentran bajo los parámetros adecuados de los rangos entre 
los 69,5 y 73,5, a excepción de las niñas de Esmeraldas (72,52) y Chimborazo 
(72,43) que clasifica en categoría normal.

IMC: Según las tablas internacionales, las niñas de este rango de edad y sector 
clasifican en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: Según las tablas internacionales, las niñas evaluadas se 
encuentran en categoría normal para este indicador, con bajo riesgo cardiovascular.

I. CONICIDAD: Las niñas del grupo de la muestra que se analiza, se definen 
dentro de los valores de referencia, sin diferencia notable entre las provincias.

%GRASA: Las niñas evaluadas de las diferentes provincias de sector urbano, 
se encuentran en categoría graso para este grupo etario. Al respecto, se enfatiza 
que este indicador para este grupo de edad, sirve como referencia para evaluar 
su variación al aplicar algún tipo de entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Para la muestra de este grupo, de las diferentes 
provincias de los sectores urbanos, se define según los datos en categoría normal 
para personas sedentarias, con valores que pueden ser mejorados en base a un 
trabajo físico y una buena nutrición.

En relación a la identificación del somatotipo, las niñas ecuatorianas de 
entre 13 a 15 años  de los sectores urbanos,  presentan una característica 
endomórfica con tendencia mesomórfica, según se refleja en el gráfico. 
Sin embargo, las niñas de la provincia de Santa Elena que muestran en 
los datos un carácter mesomórfico, con una fuerte tendencia endomórfica.
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Tabla No. 16 Proyecto MINDE - UG ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 43

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16-18 AÑOS, POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO

Según los datos de campo, se define en relación al 
indicador Longitud Relativa de Extremidad Superior 
(LRES), que las adolescentes ecuatorianas de entre 
16 y 18 años de los sectores urbanos, presentan ex-
tremidades superiores braquibraquiales (cortas) con 
índices inferiores a 44,9 Con respecto a las adoles-
centes de Guayas (44,41), Imbabura (44,95), Los Ríos 
(44,92) y Sucumbíos (45,31), sus características cor-
responden a extremidades mesobraquiales (Extremi-
dades superiores intermedias).

En relación al indicador Longitud Relativa de Extremi-
dades Inferiores (LREI), la tendencia de este grupo de 
la muestra de 16 a 18 años de los sectores urbanos de 
las provincias evaluadas, clasifican en la descripción 
mesoesqueléticas (Medianas), con valores entre 55 y 
56,9;  a excepción de las adolescentes de Sucumbíos 
(57,18) que reflejan extremidades inferiores largas o 
macroesqueléticas.
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Gráfico No. 44

COMPARACIÓN DE ÍNDICE DE EXTREMIDADES 
ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16-18 AÑOS POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO

ÍNDICES DE TRONCO.-

Gráfico No. 45

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑAS ECUATORIANAS DE 16-18 AÑOS, POR 
PROVINCIA Y SECTOR URBANO

I. INTERMEMBRAL: Según este índice, que relaciona la longitud 
extremidad superior con la inferior, las adolescentes de los sectores 
urbanos de la provincia de Cotopaxi (75,67), son las que presentan 
una menor relación del indicador y las de Cañar (81,99) las de un 
indicador mayor.

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo, 
las adolescentes ecuatorianas Morona Stgo. (77,54), Pichincha 
(76,31), Azuay (74,58), Cotopaxi (75,50), El Oro (77,52), Imbabura 
(74,20), Cañar (74,40), Loja (74,70), Carchi ( 76,81) y Sucumbíos 
(76,68) clasifican según este indicador, en braquípicas o de 
antebrazos cortos; las de las provincias de Manabí (81,58), Los 
Ríos (80,95) y Orellana (79,78) en metrópicas o antebrazo medio y 
las niñas de Esmeraldas (89,46) y Guayas (83,89) corresponden a 
la categoría de macrópicas.

I CRURAL: De este indicador, que relaciona las mediciones de 
pierna y muslo, se identifica que las adolescentes de la provincia 
de Sto. Domingo (80,49) son las que presentan una menor relación 
y las de Orellana (95,72) las de mayor resultado.

I. CÓRMICO: En base a las mediciones realizadas para este indicador, que hace relación 
a la longitud del tronco, se identifica que las niñas evaluadas de las provincias de Los 
Ríos y Orellana evidencian un tronco braquiocórmico o tronco corto, con valores que 
no superaron los 52 Para el mismo indicador, las niñas de Manabí, Morona Santiago, 
Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Cañar y Sucumbíos presentan 

un índice metricórmico o tronco medio, con valores que están dentro del 52,1 
y 54;  las niñas de Imbabura, Loja, Carchi y Santo Domingo reflejan un 
tronco macrocórmico o tronco largo con valores que superaron los 54,1. 

I. ACROMIOILÍACO: Para este indicador, las adolescentes evaluadas de la 
provincia de Santo Domingo (69,86) evidencian según los datos, un tronco 
trapezoidal, las de Los Ríos (74,54), Cañar (74,04) y Carchi (74,84) un tronco 
intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9 y las de Manabí, Morona 
Santiago, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, 
Orellana, Loja y Sucumbíos presentan un  tronco rectangular, con valores que 
superaron los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respecto 
a la estatura del sujeto, en este caso las adolescentes de las provincias evaluadas 
se encuentran dentro del rango normal, a excepción de las niñas de Esmeraldas 
(103,85) y Santo Domingo (104,85) que presentaron una envergadura relativa 
grande.

I. ESQUELÉTICO: La adolescentes evaluadas de Imbambura, Loja, Carchi 
y Santo Domingo clasifican según las mediciones efectuadas, en Braquio-
esqueléticas con valores inferiores a 84,9  Con respecto a la muestra de 
Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 
Cañar y Sucumbíos su estructura es más bien  mesoesquelética o de IREI medias 
con valores entre 85 y 89,5; en tanto que las adolescentes de la muestra de 
Azuay, Los Ríos y Orellana definen su característica en macroesqueléticas o 
IREI largas con valores que superaron los 90.
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 46

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16-18 AÑOS POR PROVINCIA Y 
SECTOR URBANO

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 47

SOMATOTIPO ADOLESCENTES 
MUJERES 16 A 18 AÑOS POR 
PROVINCIA Y  SECTOR URBANO. 

CINTURA: En relación a las tablas internacionales, las 
adolescentes evaluadas en general se encuentran bajo 
los parámetros adecuados de los rangos entre los 74,5 y 76.

IMC: Según las tablas internacionales, las adolescentes 
de este rango de edad y sector clasifican en categoría 
normal.

I. CINTURA CADERA: En referencia a los parámetros 
internacionales, las adolescentes evaluadas se 
encontraron en categoría normal según este indicador, 
con bajo riesgo cardiovascular.

I. CONICIDAD: De las evaluaciones de campo se 
determina que las adolescentes ecuatorianas de este 
grupo de la muestra, están dentro de los valores de 
referencia, sin diferencia importante entre cada las 
provincias. 

%GRASA: De los datos se identif ica que las 
adolescentes de este grupo de la muestra, de las 
diferentes provincias del sector urbano, se encontraron 
en categoría graso. 

% MASA MUSCULAR: Las niñas evaluadas de las 
diferentes provincias de sector urbano se encuentran 
en categoría normal para personas sedentarias, con 
valores que pueden ser mejorados en base a un trabajo 
físico y una buena nutrición.

Para este grupo de la muestra, compuesto por adolescentes 
ecuatorianas de entre 16 a 18 años de los sectores urbanos de las 
diferentes provincias de Ecuador, se identifica en general una 
característica endomórfica con una leve tendencia mesomórfica. 
En tanto que específicamente para las niñas evaluadas de Santo 
Domingo y Esmeraldas, se observa un carácter mesomórfico con 
una fuerte tendencia endomórfica.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIABLES 
ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
ECUATORIANA, RURAL MASCULINA, DE 
5 A 18 AÑOS 

Tabla No. 18 Proyecto MINDE - UG
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 48

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑOS ECUATORIANOS DE 5 A 8 AÑOS, POR PROVINCIAS SECTOR RURAL

Gráfico No. 49

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑOS ECUATORIANOS DE 5 a 8 AÑOS, POR 
PROVINCIAS SECTOR RURAL

De los datos obtenidos en campo se aprecia  en relación 
a la longitud relativa de extremidad superior (LRES), 
que los niños ecuatorianos de entre 5 y 8 años de los 
sectores rurales presentan extremidades superiores 
braquibraquiales (cortas) con índices inferiores a 44,9, 
aunque en relación a los niños de Pichincha (48,98) y 
Orellana (48,42) la muestra refleja extremidades Macro-
braquiales (largas) con valores superiores a 47.

Con respecto al indicador de Longitud Relativa de 
Extremidades Inferiores (LREI), la tendencia de los 
niños ecuatorianos de 5 a 8 años de sector rural, es 
de extremidades inferiores braquioesqueléticas 
(extremidades cortas) con valores inferiores a 54,9; 
a excepción de los niños de Pichincha (57,42) cuya 
característica es macroesqueléticos. I. INTERMEMBRAL: En este indicador que refiere a la relación entre la longitud extremidad superior con la inferior,  los niños del sector rural de Orellana (78,50) son los que presentan 

una menor relación entre las longitudes y las de Los Ríos (86,66) la mayor relación.

I. BRAQUIAL: Para este índice, los niños ecuatorianos de las provincias de El Oro e Imbabura se encuentran según los datos, en la categoría braquípicas con valores inferiores a 77,9; 
en tanto que los niños de Manabí, Morona Stgo., Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi y Orellana en metrópicas (antebrazo medio) con valores entre 78 y 82,9 y los niños de 
Bolívar, Esmeraldas y Los Ríos en categoría de macrópicas con valores superiores a 83.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, siendo los resultados para los niños de Pichincha (87,72) lo que expresa una relación proporcional menor y los niños de El Oro (97,69) 
una relación mayor.
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ÍNDICES DE TRONCO:

Gráfico No. 50

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑOS ECUATORIANOS DE 5 a 8 AÑOS, POR 
PROVINCIAS SECTOR RURAL

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

Gráfico No. 51

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑOS ECUATORIANOS DE 5 a 8 AÑOS, POR PROVINCIAS 
SECTOR RURAL

I. CÓRMICO: Establece la longitud del tronco. 
En base a las mediciones efectuadas, los niños 
evaluados de Bolívar, Esmeraldas y Sucumbíos, 
evidencian un índice metricórmico con valores 
que están dentro del 51,1 y 53 de los parámetros;  
los niños de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, 
Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, 
Guayas, Imbabura y Orellana reflejan en los datos 
un índice macrocórmico o de tronco largos, con 
valores por sobre el 53,1.

I. ACROMIOILÍACO: En los niños evaluados 
de Manabí, Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 
Imbabura, Los Ríos y Orellana se observa un 
tronco intermedio con valores que están entre 
70,0 y 74,9; para este mismo indicador los niños 
de Pichincha, Bolívar y Cotopaxi presentan un 
tronco rectangular, con valores que superaron 
los 75,0.

ENVERGADURA RELATIVA: Refiere a la 
relación entre la envergadura con respecto a 
la estatura del sujeto, en este caso los niños 
de las provincias evaluados se encontraron en 
rango normal.

I. ESQUELÉTICO: Los niños evaluados de las 
provincias de Manabí, Pichincha, Zamora 
Chinchipe ,  Azuay,  Cotopaxi ,  E l  Oro , 
Imbabura y Orellana, dan por resultado una 
característica braquioesqueléticas (IREI cortas) 
con valores inferiores a 84,9; en los de Morona 
Santiago y Guayas se observa una estructura 
mesoesquelética con valores entre 85 y 89,5 
y los de las provincias de Bolívar, Esmeraldas 
y Los Ríos corresponden según los datos a la 
categoría macroesqueléticas, con valores que 
superaron los 90.

I. CINTURA: Según las tablas internacionales asumidas como 
referencia, los niños de este grupo se encuentran en categoría 
normal,  con rangos entre los 53,0 y 58,5, los niños evaluados 
de Orellana tuvieron un valor elevado por sobre los 58,5. Es im-
portante recordar que este valor se asocia con la grasa visceral, 
por lo cual un valor elevado se asocia con riesgo de contraer 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

IMC: Con respecto a las tablas internacionales, los niños de 
este rango de edad y sector se clasificaron en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad

I. CONICIDAD: Los niños ecuatorianos de este rango de edad 
y sector, se encuentran dentro de los valores de referencia, a 
excepción de los de la provincia de Orellana (0,83) que se en-
contró bajo este parámetro.

%GRASA: Los niños evaluados de las diferentes provincias 
de sector rural, se observan según este indicador en categoría 
graso. Es preciso mencionar que para este grupo de edad, este 
índice sólo sirve para evaluar su variación al aplicar algún tipo 
de entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Los niños evaluados de las diferentes 
provincias de sector rural, de este rango etario, se encuentran 
en categoría normal para sujetos sedentarios, siendo que los 
niños de la provincia de Pichincha (35,80%) reflejan un porcen-
taje menor de masa muscular.
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Gráfico No. 52

SOMATOTIPO NIÑOS 5 A 8 
AÑOS POR PROVINCIA Y 
SECTOR RURAL.

SOMATIPO

Según se aprecia en el gráfico, los niños ecuatorianos 
de entre 5 a 8 años de los sectores rurales, denotan 
una característica mesomórfica con una gran tendencia 
endomórfica. Los niños de Morona Santiago y Los Ríos 
presentan un somatotipo mesomorfo balanceado.

Tabla No. 19 Proyecto MINDE - UG
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.- Gráfico No. 54

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 a 12 AÑOS, 
POR PROVINCIAS SECTOR RURAL

Gráfico No. 53

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 A 12 AÑOS, POR PROVINCIAS SECTOR RURAL

Del gráfico con los datos del indicador Longitud Relativa de 
Extremidad Superior (LRES), se observa que los niños 
ecuatorianos de entre 9 y 12 años de los sectores 
rurales  de las provincias de Manabí, Morona Santiago, 
Zamora Chinchipe, Azuay,  Bolívar, Cotopaxi, El Oro, 
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Tungurahua y Chimborazo, 
evidencian extremidades superiores braquibraquiales 
(cortas) con índices inferiores a 44,9; mientras que los 
niños de Napo, Pichincha, Los Ríos y Galápagos 
presentan extremidades mesobraquiales con valores 
entre 45 y 46,9.

En relación a la Longitud Relativa de Extremidades 
Inferiores (LREI), los niños ecuatorianos de 9 a 12 años de 
los sectores rurales de  Pichincha y Guayas presentaron 
extremidades inferiores braquioesqueléticas 
(extremidades cortas) con valores inferiores a 54,9; los 
de Manabí, Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, 
Los Ríos, Tungurahua y Chimborazo clasifican en la 
categoría mesoesqueléticas (Medianas)  con valores 
que van entre 55 y 56,9.

I. INTERMEMBRAL: Señala la relación entre la longitud extremidad superior con la inferior. Según este índice los niños del sector rural de la provincia de Chimborazo (76,95) pre-
sentan una menor relación proporcional y las de Guayas (91,18) la mayor relación entre las mediciones para este índice.

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo. Con respecto a este indicador, los niños ecuatorianos de Napo y Chimborazo clasifican en la categoría braquípicas con 
valores inferiores a 77,9; mientras que los niños de Manabí, Morona Stgo., Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos 
en metrópicas (antebrazo medio) con valores entre 78 y 82,9 y los niños de las provincias de Bolívar, El Oro y Guayas en categoría de macrópicas con valores superiores a 83.

I CRURAL: En este indicador que expresa la relación entre la medición de la pierna y el muslo, los niños de Chimborazo (79,44) obtuvieron una índice proporcional menor y los niños 
de Zamora Chinchipe (97,11) son los que presentan índice mayor.
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ÍNDICES DE TRONCO:

Gráfico No. 55

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 a 12 AÑOS, POR 
PROVINCIAS SECTOR RURAL

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

Gráfico No. 56

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑOS ECUATORIANOS DE 9 a 12 AÑOS, POR PROVINCIAS 
SECTOR RURAL

I. CÓRMICO: En base a las mediciones de campo se determina que los niños evaluados 
de Napo y Santo Domingo evidencian un tronco braquiocórmico con valores inferiores a 
51; los niños de Manabí, Morona Santiago, Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los 
Ríos y Chimborazo un índice metricórmico con valores que están dentro del 51,1 y 53 y los 
niños de Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Tungurahua y Galápagos 
presentan un índice macrocórmico o de tronco largos con valores por sobre el 53,1.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respecto a la 
estatura del sujeto, en este caso los niños de las provincias evaluados se encontraron en 
rango normal.

I. ACROMIOILÍACO: Para este índice, los niños de Galápagos reflejan un tronco 
trapezoidal con valores menores a 69,9; los de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, 
Zamora Chinchipe, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos y Chimborazo 
un tronco intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9 y finalmente los niños de 
Azuay, Cotopaxi y Tungurahua un  tronco rectangular, con valores que superaron los 75,0.

I. ESQUELÉTICO: Se observa que los niños evaluados de Azuay y Cotopaxi tienen 
características braquioesqueléticas (IREI cortas) con valores inferiores a 84,9; en tanto que 
los de Pichincha, Zamora Chinchipe, Bolívar, El Oro y Tungurahua presentan una estructura 
mesoesquelética con valores entre 85 y 89,5; y los de Manabí, Morona Santiago, 
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos y Chimborazo, corresponden a una estructura 
macroesqueléticas con valores que superaron los 90.

I. CINTURA: En referencia a los parámetros internacionales, los 
datos de los niños de Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, 
Bolívar, Esmeraldas y Chimborazo se encuentran en categoría bajo 
con valores inferiores a 61, los niños de Manabí, Pichincha, Azuay, 
Cotopaxi, el Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Tungurahua y Galápagos 
se definen en categoría normal, con rangos entre los 61,0 y 70.

IMC: Según las tablas internacionales, para este índice los niños de 
este rango de edad y sector clasifican en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad.

I. CONICIDAD: Los niños ecuatorianos de los sectores rurales de 
este grupo etario, se encuentran dentro de los valores normales de 
referencia internacional.

%GRASA: De las evaluaciones realizadas a la muestra de este rango 
etario del sector rural, se determina que los niños se encuentran en 
categoría graso, en base a este indicador. No obstante se enfatiza 
que para este grupo de edad, estos valores solo sirven como referencia 
para evaluar su variación al aplicar algún tipo de entrenamiento o 
modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Los niños evaluados de las diferentes 
provincias, del sector rural, se encuentran en categoría normal para 
sujetos sedentarios, en tanto que los niños evaluados de la provincia 
de Napo (33,16%) son los que presentan menor porcentaje de 
masa muscular.
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Gráfico No. 57

SOMATOTIPO NIÑOS 9 A 
12 AÑOS POR PROVINCIA 
Y SECTOR  RURAL. 

SOMATIPO

Según se aprecia en el gráfico, los niños ecuatorianos 
de entre 9 a 12 años de los sectores rurales, presentan 
una característica mesomórfica con una gran tenden-
cia endomórfica, con la particularidad de los niños de 
Esmeraldas, Napo, Morona Santiago y Chimborazo, 
que reflejan un mesomorfismo balanceado. Los niños 
de Zamora Chinchipe categorizan en mesomórfico, con 
tendencia ectomórfica.

Tabla No. 20 Proyecto MINDE - UG
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-
Gráfico No. 59

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑOS 
ECUATORIANOS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIA 
SECTOR RURALGráfico No. 58

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑOS ECUATORIANOS DE 13-15 AÑOS, POR PRVINCIA SECTOR RURAL

De los datos de campo se observa en relación al indicador 
Longitud Relativa de Extremidad Superior (LRES), que 
los niños ecuatorianos de entre 13 y 15 años de los 
sectores rurales de las provincias de Manabí, Morona 
Santiago, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Guayas, 
Imbabura, Los Ríos y Tungurahua presentan extremidades 
superiores braquibraquiales (cortas) con índices 
inferiores a 44,9; los niños de Napo, Zamora Chinchipe, 
El Oro, Esmeraldas, Chimborazo y Cañar, extremidades 
mesobraquiales con valores entre 45 y 46,9.

Con respecto al indicador Longitud Relativa de 
Extremidades Inferiores (LREI), Los niños ecuatorianos 
de 13 a 15 años de los sectores rurales de Morona 
Santiago y Los Ríos, evidencian extremidades inferiores 
braquioesqueléticas (extremidades cortas) con 
valores inferiores a 54,9; los niños de Manabí, Napo, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Guayas, Tungurahua 
y Cañar clasifican según los datos en la característica 
mesoesquelética (Medianas), con valores que van entre 
55 y 56,9; los niños de Bolívar, Cotopaxi, El Oro, 
Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo clasifican en 
Macroesqueléticos con valores mayor a 57.

I. INTERMEMBRAL: Expresa la relación entre la longitud 
extremidad superior con la inferior. De acuerdo a este índice, 
los niños de la zona rural de la provincia de Bolívar (72,70) 
son los que presentaron una menor relación proporcional y 
los de Cañar (84,62) la mayor relación en sus mediciones.

I. BRAQUIAL: Refiere a la relación entre las mediciones 
del brazo y el antebrazo, los niños ecuatorianos de este 
grupo etario que corresponden a las provincias de Manabí, 
Napo, Pichincha, Zamora Chinchipe, Cotopaxi, Imbabura, 
Chimborazo y Cañar clasifican en braquípicas con valores 
inferiores a 77,9; en tanto que los niños de Morona Sgto., 
Azuay, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Tungurahua 
en metrópicas (antebrazo medio) con valores entre 78 y 82,9 
y los niños de Guayas en categoría de macrópicas con 
valores superiores a 83

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde 
los niños de Chimborazo (76,96) obtuvieron una relación 
menor y los niños de El Oro (97,32) una relación proporcional mayor.
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ÍNDICES DE TRONCO:

Gráfico No. 60

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑOS ECUATORIANOS DE 13-15AÑOS POR 
PRVINCIA SECTOR RURAL

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

Gráfico No. 61

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑOS ECUATORIANOS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIA 
SECTOR RURAL

I. CÓRMICO: Establece relación a la longitud del tronco. Según los datos obtenidos en 
campo, los niños evaluados de las provincias de Napo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los 
Ríos y Chimborazo, presentan un tronco braquiocórmico con valores inferiores a 51; los de 
Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, 
Tungurahua y Cañar presentan un índice metricórmico con valores que están dentro de los 
parámetros 51,1 y 53.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respecto a la estatura 
del sujeto, en este indicador los niños de las provincias evaluados se encontraron en rango 
normal a excepción de los de la provincia de El Oro (102,29), Esmeraldas (103,69) y Chimborazo 
(103,06) que evidencian como característica una envergadura relativa grande.

I. ACROMIOILÍACO: Los sujetos de este rango de la muestra, pertenecientes a las 
provincias de Esmeraldas y Cañar clasifican según este índice en tronco trapezoidal, los 
de Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El 
Oro, Guayas, Los Ríos y Chimborazo, presentan un tronco intermedio con valores que están 
entre 70,0 y 74,9 y finalmente los niños de Napo,  Imbabura y Tungurahua reflejan un tronco 
rectangular con valores que superan los 75,0.

I. ESQUELÉTICO: Lo niños evaluados de Morona Santiago definen una característica 
mesoesqueléticas (IREI medias) con valores que van entre 85 y 89,5;  los de Zamora 
Chinchipe y Tungurahua mesoesquelético con valores entre 85 y 89,5; los niños de Manabí, 
Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Chimborazo y Cañar macroesqueléticas 
con valores que superaron los 90.

I. CINTURA: Con referencia a las tablas internacionales para este indicador, 
los niños de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Cotopaxi, el Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Tungurahua, Chimborazo 
y Cañar se encuentran en categoría bajo, con valores inferiores a 72,5, en tanto 
que los niños de la provincia de Bolívar se encuentran en categoría normal 
con rangos entre los 72,5 y 76,5

IMC: Al relacionar los datos del estudio con los parámetros internacionales, 
se determina que los niños de este rango de edad y sector clasifican en 
categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: Los niños evaluados en este rango de edad presentan 
valores normales con bajo riesgo cardiovascular.

I. CONICIDAD: Los niños ecuatorianos se encuentran dentro de los valores 
de referencia.

%GRASA: Según este indicador, los niños evaluados de este grupo de la 
muestra de los sectores rurales de las diferentes provincias, se encuentran en 
categoría graso. Al respecto, es importante mencionar que para este grupo de 
edad, el indicador sólo sirve para evaluar su variación al aplicar algún tipo de 
entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Los niños evaluados de las diferentes provincias, 
se definen según los datos en categoría normal para sujetos sedentarios, de 
lo que se observa en particular a los niños de Imbabura (35,04%) como los 
sujetos de la muestra que presentaron menor porcentaje de masa muscular.
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Gráfico No. 57

SOMATOTIPO NIÑOS 13 A 
15 AÑOS POR PROVINCIA 
Y SECTOR RURAL.

SOMATIPO Tabla No. 21 Proyecto MINDE - UG

De acuerdo a las mediciones efectuadas, los niños ecuatorianos de entre 13 a 15 años del sector rural evidencian, en 
general, un somatotipo mesomórfico balanceado. En los niños de Bolívar e Imbabura se observa una tendencia 
endomórfica, a diferencia de los de Manabí, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Chimborazo y Cañar que la tendencia es 
hacia el Ectomorfismo.
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ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-
Gráfico No. 64

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES 
ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 a 18 AÑOS, 
POR PROVINCIAS SECTOR RURALGráfico No. 63

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 A 18 AÑOS, POR PROVINCIAS SECTOR RURAL

De las evaluaciones efectuadas en campo se establece que en relación a la Longitud Relativa 
de Extremidad superior (LRES), los adolescentes ecuatorianos de entre 16 y 18 años de los 
sectores rurales de las provincias de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, Azuay, 
Cotopaxi, Guayas, Imbabura y Los Ríos presentan extremidades superiores braquibraquiales 
(cortas) con índices inferiores a 44,9; en tanto que los adolescentes de Zamora Chinchipe, 
El Oro, Esmeraldas y Cañar reflejan extremidades mesobraquiales con valores entre 45 y 46,9.
En cuanto al indicador Longitud Relativa de Extremidades Inferiores (LREI), los adolescentes 

ecuatorianos de 16 a 18 años de los sectores rurales de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 
Los Ríos y Cañar, evidencian extremidades inferiores braquioesqueléticas (extremidades 
cortas) con valores inferiores a 54,9; los de Manabí, Pichincha, Azuay, El Oro e Imbabura 
clasifican según los datos, en mesoesqueléticas (Medianas) con valores que van entre 55 
y 56,9; los adolescentes de Napo, Cotopaxi, Esmeraldas y Guayas se encuentran en la 
categoría Macroesqueléticos con valores que superaron los 57.

I. INTERMEMBRAL: Expresa la relación entre la longitud 
extremidad superior con la inferior. Según este índice los 
adolescentes del sector rural de Napo (70,78) son los que 
presentan una menor proporcionalidad entre estas 
mediciones y los de Cañar (87,44) los de mayor relación.

I. BRAQUIAL: Define la correlación entre las mediciones 
del brazo y el antebrazo, los adolescentes ecuatorianos de 
Manabí, Morona  Santiago, Napo, Pichincha, Zamora Chinchipe 
y Azuay clasifican en braquípicas con valores inferiores a 
77,9; los de Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, 
Los Ríos,  y Cañar en metrópicos (antebrazo medio) con 
valores entre 78 y 82,9.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde 
los adolescentes de Morona Santiago (81,25) obtuvieron 
una relación menor y los niños de Zamora Chinchipe (94,55) 
una relación mayor.
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ÍNDICES DE TRONCO:

Gráfico No. 65

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 a 18 
AÑOS POR PROVINCIAS SECTOR RURAL

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD: 

Gráfico No. 66

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE 16 a 18 AÑOS, POR 
PROVINCIAS SECTOR RURAL

I. CÓRMICO: Refiere a la longitud del tronco. En base a las mediciones 
efectuadas, los adolescentes evaluados de Morona Santiago, Guayas 
y Los Ríos presentan un tronco braquiocórmico con valores inferiores 
a 51; los de las provincias de Manabí, Pichincha, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas y Cañar evidencian un índice met-
ricórmico con valores que están dentro del 51,1 y 53; los adolescentes 
de Imbabura presentan un tronco macrocórmico con valores que super-
aron los 53,1.

I. ACROMIOILÍACO: Los sujetos evaluados en Morona Santiago, Coto-
paxi, Los Ríos, Cañar y Carchi presentan según los datos un tronco trap-
ezoidal; los adolescentes de Manabí, Pichincha, Azuay, El Oro, Guayas,  
Imbabura, Galápagos, y Sucumbíos presentaron un tronco intermedio 
con valores que están entre 70,0 y 74,9 y finalmente los adolescentes 
de Zamora Chinchipe, Esmeraldas, Orellana y Loja evidencian un tronco 
rectangular con valores que superaron los 75,0.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura 
con respecto a la estatura del sujeto, en este caso los adolescentes de 
las provincias evaluados se encontraron en rango normal a excepción 
de los de la provincia de Morona Santiago (102,53), Zamora Chinchipe 
(104,17), El Oro (102,16) y Esmeraldas (104,71) que presentaron una en-
vergadura relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: Los adolescentes evaluados de Morona Santiago, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, Cotopaxi y El Oro reflejan en los datos 
una característica mesoesqueléticas (IREI medias) con valores que van 
entre 85 y 89,5;  los de Manabí, Azuay, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, 
Los Ríos y Cañar macroesqueléticas con valores que superaron los 90.

I. CINTURA: Según las tablas inter-
nacionales, los adolescentes de este 
grupo de todas las provincias, se en-
cuentran en categoría bajo con valores 
inferiores a 78,5.

IMC: Según las tablas internacionales 
los adolescentes  de este rango de edad 
y sector clasifican en categoría normal.
 
% MASA MUSCULAR: Los sujetos 
de esta muestra de las diferentes pro-
vincias del sector rural, reflejan condi-
ciones que corresponden a la cate-
goría normal para sujetos sedentarios, 
siendo los adolescentes evaluados de 
Azuay (40,18%)  los que presentan un 
menor porcentaje de masa muscular.

I. CINTURA CADERA: Los sujetos 
evaluados en este rango de edad, evi-
dencian valores normales con bajo ries-
go cardiovascular.

I. CONICIDAD: Los adolescentes ecu-
atorianos de este grupo, se encuentran 
dentro de los valores de referencia.

%GRASA: Los adolescentes  evalu-
ados de las diferentes provincias del 
sector rural, se encuentran según los 
resultados de las mediciones en cate-
goría obeso. 
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Gráfico No. 57

 SOMATOTIPO ADOLESCENTES 
16 A 18 AÑOS POR PROVINCIA 
Y SECTOR RURAL.

SOMATIPO

De acuerdo a los datos que se aprecian en el gráfico, los adolescentes 
ecuatorianos de entre 16 a 18 años de los sectores rurales, presentaron 
en general un somatotipo mesomórfico balanceado, a excepción de los 
que corresponden a la provincia de Los Ríos que evidencian un somatotipo 
ectomórfico con tendencia mesomórfica.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIABLES 
ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
ECUATORIANA, RURAL FEMENINA, DE 
5 A 18 AÑOS.
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Tabla No. 22 Proyecto MINDE - UG
ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 68

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑAS ECUATORIANAS DE 5-8 AÑOS POR PROVINCIA SECTOR RURAL

Según lo establecen los datos, en el indicador Longitud Relativa de Extremidad Superior (LRES), las niñas ecuatorianas de entre 5 y 8 años de los sectores rurales de las diferentes 
provincias, presentan extremidades superiores braquibraquiales (cortas) con índices inferiores a 44,9.

En relación a la Longitud Relativa de Extremidades 
Inferiores (LREI), la tendencia de las niñas ecuatorianas de 
5 a 8 años del sector rural es de extremidades inferiores 
braquioesqueléticas (extremidades cortas) con valores 
menores a 54,9, a excepción de las niñas de la provincia 
de Bolívar que clasifican en macroesqueléticas (largas) 
con valores entre los 55 y 56,9.
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Gráfico No. 69

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES NIÑAS ECUATORIANAS DE 5 - 8 AÑOS POR 
PROVINCIA SECTOR RURAL

Gráfico No. 70

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑAS ECUATORIANAS DE 5 -8 AÑOS, 
PROVINCIA SECTOR RURAL

I. INTERMEMBRAL: Refleja la relación entre la longitud extremidad 
superior con la inferior. Según este índice las niñas del sector rural de 
la provincia de Guayas (83,59) son las que presentan un mayor índice 
y las de Bolívar  (74,09) el índice menor.

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo, para 
este indicador las niñas ecuatorianas de Morona  Santiago, Napo, 
Pichincha, Bolívar e Imbabura, se definen en braquípicas con valores 
menores a 77,9; las niñas de Manabí, Zamora Chinchipe, Azuay, 
Cotopaxi, El Oro y Esmeraldas en metrópicas (antebrazo medio) con 
valores entre 78 y 82,9; las niñas de Guayas y Los Ríos corresponden 
a la categoría de macrópicas con valores superiores a 83.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el muslo, donde las niñas 
de Esmeraldas (95,88) obtuvieron una índice mayor y las niñas de 
Bolívar (82,42) el índice menor.

I. CÓRMICO: Hace relación a la longitud del tronco. En base a las medi-
ciones de campo se establece que las niñas evaluadas de Esmeraldas, 
tienen por característica un tronco braquiocórmico, las de Guayas, Imba-
bura y Los Ríos presentaron un índice metricórmico con valores que es-
tán dentro del 52,1 y 54,1 y las niñas de Manabi, Morona Santiago, Napo, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y El Oro evidencian 
un índice macrocórmico o de tronco largo con valores por sobre el 54,1.

I. ACROMIOILÍACO: Las niñas evaluadas de Manabí, Morona Santiago, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas 
y Los Ríos presentan un tronco intermedio con valores que están entre 70,0 
y 74,9 y las niñas de Bolívar e Imbabura denotan un tronco rectangular con 
valores que superaron los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con 
respecto a la estatura del sujeto, de las evaluaciones a las niñas de las 
provincias del estudio, se concluye que se encuentran en rango normal.

I. ESQUELÉTICO: La niñas evaluadas de 5 a 8 años de los sectores 
rurales de las provincias de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, 
Zamora Chinchipe, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro e Imbabura presentan 
una característica braquioesqueléticas (IREI cortas) con valores inferiores 
a 84,9; las de Guayas presentan una estructura mesoesquelética; en tanto 
que las de Esmeraldas y Los Ríos macroesqueléticas con valores que su-
peraron los 90.

ÍNDICES DE TRONCO.-
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 71

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑAS ECUATORIANAS 
DE 5-8 AÑOS, POR PROVINCIA  SECTOR RURAL

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 42

SOMATOTIPO NIÑAS 13 A 15  AÑOS 
POR PROVINCIA Y SECTOR URBANO. 

I. CINTURA: Según las tablas internacionales, las niñas de las zonas 
rurales de Zamora Chinchipe y Esmeraldas se encuentran en cate-
goría bajo con valores inferiores a 53. Las niñas de Manabí, Morona 
Santiago, Napo, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, El Oro, Guayas, 
Imbabura y Los Ríos se definen en categoría normal con rangos entre 
los 53,0 y 57,0.

IMC: Según las tablas internacionales las niñas de este rango de edad 
y sector clasifican en categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad.

I. CONICIDAD: Las niñas ecuatorianas de este grupo de la muestra 
se encuentran según los datos, dentro de los valores de referencia sin 
diferencia importante entre las provincias.

%GRASA: Las niñas evaluadas de las diferentes provincias del sec-
tor rural, se encuentran en categoría graso, en base a este indicador. 
Al respecto se menciona que para este grupo de edad el indicador sólo 
sirve como valor de base para evaluar su variación al aplicar algún tipo 
de entrenamiento o modificación nutricional.

% MASA MUSCULAR: Según este índice, el grupo que se analiza de 
las diferentes provincias del sector rural, se encuentran en categoría 
normal para sujetos sedentarios,  en el caso de las niñas evaluadas de 
Guayas (32,98%) son las que presentan un menor porcentaje de masa 
muscular.

Según se aprecia en el gráfico, las niñas ecuatorianas de entre 
5 a 8 años de los sectores rurales presentan una tendencia 
meso-endomórfica  y endo-mesomórfica. Las niñas de Zamora 
Chinchipe reflejan una tendencia central.
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Tabla No. 23 Proyecto MINDE - UG
ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 73

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑAS ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, POR PROVINCIA SECTOR RURAL

De los datos de campo se establece en 
relación al indicador Longitud Relativa de 
Extremidad Superior (LRES), que las niñas 
ecuatorianas de entre 9 y 12 años de los 
sectores rurales presentan extremidades 
superiores braquibraquiales (cortas) con 
índices inferiores a 44,9. A excepción de las 
niñas de Orellana (45,14) y Santa Elena (46,32) 
que evidencian extremidades mesobraquiales.

En relación al índice de Longitud Relativa de 
Extremidades Inferiores (LREI), la tendencia 
de las niñas ecuatorianas de 9 a 12 años de 
los sectores rurales de las provincias de 
Morona Santiago, Pichincha, Bolívar, Guayas 
y Santa Elena es de extremidades inferiores 
braquioesqueléticas (extremidades cortas) 
con valores inferiores a 55; las niñas de 
Manabí, Napo, Zamora Chinchipe, Azuay, 
Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, 
Tungurahua y Orellana clasifican en 
mesoesqueléticas (Medianas) y las de El Oro 
en macroesqueléticas.
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Gráfico No. 74

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES  NIÑAS ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, POR 
PROVINCIA SECTOR RURAL

Gráfico No. 75

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑAS  ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, POR 
PROVINCIA SECTOR RURAL

ÍNDICES DE TRONCO.-

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo 
y el antebrazo, con respecto a este indicador las 
niñas ecuatorianas de Pichincha, Azuay  y Cotopaxi 
clasifican en categoría braquípicas o antebrazos 
cortos con valores inferiores a 77,9; las niñas 
evaluadas de Manabí,  Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, 
Tungurahua, Orellana y Santa Elena en metrópicas 
o antebrazo medio con valores entre los 78 y 82,9; 
en tanto que las niñas de Guayas y Los Ríos defin-
en en categoría macrópicas con valores superior 
a 83.

I CRURAL: Dice relación entre la pierna y el 
muslo, donde las niñas de la provincia de Bolívar 
(96,54) presentan el mayor índice y las de Azuay 
(78,87) el menor.

I. INTERMEMBRAL: Señala la relación entre la 
longitud extremidad superior  con la inferior. Según 
este índice las niñas de sector  rural de Guayas 
(87,56) fueron las que presentaron una mayor 
relación de este indicador y las de Napo (73,88) el 
índice menor.

I. CÓRMICO: Hace relación a la longitud del tronco. En base a las mediciones obtenidas, 
las niñas evaluadas de las zonas rurales de Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y 
Santa Elena presentan un tronco braquiocórmico o tronco corto, con valores que no 

superaron los 52, en tanto que las niñas de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, 
Zamora Chinchipe, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Imbabura y Tungurahua reflejan un 
índice metricórmico o tronco medio, con valores que están en torno a los 52,1 y las 
niñas de Orellana clasifican en macrocórmico con valores que superaron los 54,1.

I. ACROMIOILÍACO: Las niñas evaluadas en este grupo etario de la provincia de 
Napo presentan un tronco trapezoidal con valores inferiores a 69,9; las de las 
provincias de Manabí, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Bolívar, Guayas, Imbabura 
y Los Ríos, evidencian un tronco intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9, 
siendo que las de Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y 
Orellana presentan un tronco rectangular con valores que superaron los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Dice relación entre la envergadura con respecto a la 
estatura del sujeto, en este caso las niñas de las provincias evaluadas se encontraron 
en rango normal. Siendo que las  evaluadas de Orellana (107,72) presentaron una 
envergadura relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: Para este indicador, las niñas evaluadas de las zonas rurales 
de las provincias de Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, Zamora Chinchipe, 
Azuay, Cotopaxi, El Oro, Tungurahua y Orellana evidencian una estructura 
mesoesquelética o de IREI medias y las de Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, 
Los Ríos y Santa Elena macroesqueléticas o IREI largas con valores que superaron 
los 90.
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 76

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑAS ECUATORIANAS DE 9-12 AÑOS, POR PROVINCIA 
SECTOR RURAL

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 42

SOMATOTIPO NIÑAS 9 A 12 AÑOS 
POR PROVINCIA Y SECTOR  RURAL. 

La característica del somatotipo identificada en las niñas 
ecuatorianas de entre 9 a 12 años de los sectores rurales de este 
rango de edad, se definen en categoría central con una fuerte 
tendencia endomórfica.

I. CINTURA: Según las tablas internacionales las niñas evaluadas 
de este grupo de la muestra, se encuentran dentro de los parámetros 
adecuados en categoría normal, con rangos que están entre los 
59,5 y 67,5, a excepción de las niñas de Morona Santiago, Napo y 
Esmeraldas que reflejan un valor bajo los 59,5. 

IMC: También con referencia a las tablas internacionales, las niñas 
de este rango de edad y sector clasifican según los datos en 
categoría normal. 

I. CINTURA CADERA: No aplica para este rango de edad.

I. CONICIDAD: Para este indicador, las niñas ecuatorianas se 
encuentran dentro de los valores de referencia sin diferencia 
importante entre cada una de las provincias, a excepción de las 
niñas de Orellana (0.81) que presentan valores inferiores.

%GRASA: Las niñas evaluadas de las diferentes provincias del 
sector rural de este grupo etario, se las define en categoría graso 
según los datos. Debido a los cambios en la complexión para este 
grupo de edad, hay que recordar que este indicador sólo sirve como 
referencia de base para evaluar su variación al aplicar algún tipo de 
entrenamiento o modificación nutricional. 

% MASA MUSCULAR: Con respecto al índice de masa muscular 
identificado en las niñas de este rango de edad de las diferentes 
provincias, del sector rural, se establece que se encuentran en 
categoría normal para un sujeto sedentario, siendo las de la 
provincia de Guayas (35,98)  las que presentan el menor % de 
masa muscular.
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Tabla No. 24 Proyecto MINDE - UG
ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 78

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIA SECTOR RURAL

De los datos que se presentan en la gráfica se aprecia, en relación a la Longitud Relativa de Extremidad Superior (LRES), que las niñas ecuatorianas de entre 13 y 15 años 
de los sectores rurales presentan extremidades superiores braquibraquiales (cortas) con índices inferiores a 44,9. A excepción de las niñas de Zamora Chinchipe(45,24), 
Galápagos(45,18) y Cañar(45,99) que evidencian extremidades mesobraquieles (Extremidades superiores intermedias).

En relación al índice Longitud Relativa de Extremidades Inferiores (LREI), la tendencia de las niñas ecuatorianas de 13 a 15 años de los sectores rurales de las provincias 
de Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, Santa Elena y Cañar presentan extremidades inferiores braquioesqueléticas (extremidades inferiores cortas), en tanto que 
las de Manabí, Pichincha, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos y Chimborazo reflejan características mesoesqueléticas (Medianas). Las niñas de Bolívar, 
Cotopaxi y Tungurahua que presentan extremidades inferiores largas o macroesqueléticas.
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Gráfico No. 79

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE EXTREMIDADES 
NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15 AÑOS, POR 
PROVINCIA SECTOR RURAL

Gráfico No. 80

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15AÑOS, POR 
PROVINCIA SECTOR RURAL

ÍNDICES DE TRONCO.-

I. INTERMEMBRAL: Señala la relación entre la Longitud 
Extremidad Superior con la inferior. Según este índice las niñas 
de sector rural de Bolívar (74,25) son las que evidencian una 
menor relación del indicador y las de Santa Elena (84,88) las 
de mayor relación.

I. BRAQUIAL: Hace correlación entre el brazo y el antebrazo, 
las niñas ecuatorianas de Manabí, Morona Santiago, Napo, 
Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Santa 
Elena, Chimborazo y Cañar clasifican en braquípicas o antebrazos 
cortos con valores inferiores a 77,9; las niñas evaluadas de 
Cotopaxi, Imbabura, Los Ríos y Tungurahua en metrópicas o 
antebrazo medio y las niñas de Bolívar, Guayas y Galápagos en 
categoría de macrópicas.

 I CRURAL: Establece el índice de relación entre la pierna y el 
muslo, donde las niñas de El Oro (74,67) presentan una menor 
relación y las de Napo (95,76) las de un índice mayor.

I. CÓRMICO: Determina la relación proporcional a la longitud del tronco. Con respecto 
a este índice, las niñas evaluadas de Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Imbabura y Cañar, 
evidencian un tronco braquiocórmico o tronco corto, con valores que no superaron los 
52, las niñas de Manabí, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Tungurahua, Santa 
Elena, Chimborazo y Galápagos presentaron un índice metricórmico o tronco medio, con 
valores que están dentro del 52,1 y 54;  las niñas de Morona Santiago y Zamora Chinchipe 
definen un tronco macrocórmico o tronco largo con valores que superaron los 54,1.

I. ACROMIOILÍACO: En relación a este indicador, las niñas evaluadas en general 
presentan un  tronco rectangular con valores que superaron los 75, a excepción de las de 
Manabí, Morona Santiago, Napo, Bolívar, Los Ríos y Chimborazo que se caracterizan por 
un tronco intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9.

ENVERGADURA RELATIVA: Establece la relación entre la envergadura con respecto 
a la estatura del sujeto, en este caso las niñas de las provincias evaluadas se definen en 
rango normal, a excepción de las niñas de Esmeraldas (102,07) e Imbabura (102,51) que 
presentan un índice grande.

I. ESQUELÉTICO: La niñas evaluadas en este rango de edad de las provincias de 
Morona Santiago y Zamora Chinchipe reflejan una estructura Braquioesquelético, las de 
Manabí, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Los Ríos, Tungurahua, Santa Elena, Chimborazo y 
Galápagos presentan según los datos, una estructura mesoesquelética o de IREI medias 
con valores entre 85 y 89,5; mientras que las niñas de Napo, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Imbabura y Cañar clasifican en macroesqueléticas o IREI largas con valores que 
superaron los 90.
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 81

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD NIÑAS ECUATORIANAS DE 13-15 AÑOS, POR PROVINCIA 
SECTOR RURAL

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 82

SOMATOTIPO NIÑAS 13 A 15 AÑOS 
POR PROVINCIA Y SECTOR  RURAL. 

En la definición del somatotipo según se aprecia en el gráfico, 
las niñas ecuatorianas de entre 13 a 15 años de los sectores 
rurales presentan un endomorfismo con tendencia mesomórfica, 
a excepción de las niñas evaluadas en las provincias de Bolívar 
y Chimborazo que clasifican en central y de Zamora Chinchipe 
y Cañar, cuya categoría se determina en mesomórficas con 
tendencia endomórfica.

I. CINTURA:  Con referencia a las tablas 
internacionales, las niñas de este grupo 
en general se encuentran bajo los parámetros 
adecuados de los rangos entre los 69,5 y 73,5, 
a excepción de las niñas de Zamora Chinchipe, El 
Oro, Imbabura, Los Ríos y Tungurahua, que 
se encuentran en categoría normal; en tanto que 
las niñas de Santa Elena y Galápagos se presentan 
con índice elevado por sobre 73,5.

I. CONICIDAD: Las niñas ecuatorianas de la 
muestra, se encuentran dentro de los valores de 
referencia sin diferencia importante entre cada 
una de las provincias.

%GRASA: Las niñas evaluadas de las diferentes 
provincias del sector rural, se determinan en 
categoría graso, según los resultados. Al respecto 
se recuerda que para este grupo de edad,  este 
indicador sólo sirve como referencia de base para 
evaluar su variación al aplicar algún tipo de 
entrenamiento o modificación nutricional.

IMC: Según las tablas internacionales, las niñas 
de este rango de edad y sector clasifican en 
categoría normal a excepción de las de Galápagos 
que se encuentra elevado.

I. CINTURA CADERA: Las tablas internacionales 
definen según los datos a las niñas evaluadas de 
este grupo, dentro de la categoría normal según 
este indicador, con bajo riesgo cardiovascular.

% MASA MUSCULAR: De las mediciones efectuadas en 
el sector rural de las diferentes provincias de Ecuador para 
este rango de edad, se establece que las niñas se encuentran 
en categoría normal para personas sedentarias, con valores 
que pueden ser mejorados en base a un trabajo físico y una 
buena nutrición.
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Tabla No. 25 Proyecto MINDE - UG
ÍNDICES DE EXTREMIDADES.-

Gráfico No. 83

COMPARACIÓN LONGITUD RELATIVA DE EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR 
ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16 - 18  AÑOS, PROVINCIA SECTOR RURAL

De los datos que se exponen en el gráfico, se determina en relación a la 
Longitud Relativa de Extremidad Superior (LRES), que las adolescentes 
ecuatorianas de entre 16 y 18 años de los sectores rurales de Manabí, 
Morona Santiago, Pichincha, Zamora Chinchipe, Azuay, Los Ríos, Santa 
Elena y Loja, presentan extremidades superiores braquibraquiales 
(cortas) con índices inferiores a 44,9. Las de Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Orellana, Cañar e Imbabura denotan extremidades 
mesobraquiales (Extremidades superiores intermedias).

En cuanto al indicador Longitud Relativa de Extremidades Inferiores 
(LREI), las adolescentes ecuatorianas de 16 a 18 años de los sectores 
rurales de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Los Ríos, Santa Elena y 
Cañar, se encuentran en categoría braquioesqueléticas (extremidades 
inferiores cortas) con valores menores a 54,9. En tanto que las jóvenes 
de Manabí, Pichincha, Azuay, El Oro, Imbabura y Loja clasifican en 
mesoesqueléticas (Medianas) con valores entre 55 y 56,9; a excepción 
de las niñas de Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas y Orellana quienes 
presentan extremidades inferiores largas o macroesqueléticas.
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Gráfico No. 84

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DE ESTREMIDADES  ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16-18 
AÑOS, POR PROVINCIA SECTOR RURAL

Gráfico No. 85

COMPARACIÓN DE ÍNDICES DEL TRONCO ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16-18 AÑOS, 
POR PROVINCIA SECTOR RURAL

ÍNDICES DE TRONCO.-

I. INTERMEMBRAL: Este indicador señala la relación entre la longitud extremidad superior con la inferior. Según los resultados las adolescentes del sector rural de 
Napo (73,76) son las que presentan una menor relación de este índice y las de Cañar (88,23) la mayor relación.

I. BRAQUIAL: Establece correlación entre el brazo y el antebrazo, en este indicador las adolescentes ecuatorianas de Pichincha, Azuay, Imbabura y Loja clasifican en 
braquípicas o antebrazos cortos con valores inferiores a 77,9; las jóvenes evaluadas de Manabí, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas,  Los 
Ríos y Cañar en metrópicas o antebrazo medio y las de Guayas en categoría de macrópicas.

I CRURAL: Refiere a la relación entre las mediciones de la pierna y el muslo, donde las adolescentes de Cañar (74,59) son las que presentan una menor relación y las 
de Imbabura (89,34) la mayor relación del indicador.

I. CÓRMICO: De los datos obtenidos se identifica con respecto a este índice que 
hace relación a la longitud del tronco, que las adolescentes de Azuay, Esmeraldas, 
Guayas, Los Ríos, Orellana y Santa Elena presentan un tronco braquiocórmico o 
tronco corto, con valores que no superan los 52, mientras que las de Manabí, Pichincha, 
Imbabura y Cañar reflejan un índice metricórmico o tronco medio, con valores que 
están dentro del 52,1 y 54;  las adolescentes de Morona Santiago, Zamora Chin-
chipe, Cotopaxi, El Oro y Loja, presentan un tronco macrocórmico o tronco largo con 
valores que superaron los 54,1.

I. ACROMIOILÍACO: Las adolescentes evaluadas de las provincias de Zamora 
Chinchipe definen un tronco trapezoidal; las de Guayas y Orellana presentan un 
tronco intermedio con valores que están entre 70,0 y 74,9 y las de Manabí, Morona 
Santiago, Pichincha, Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Los Ríos, Santa 
Elena, Cañar y Loja evidencian un  tronco rectangular con valores que superan los 75.

ENVERGADURA RELATIVA: Corresponde el indicador a la relación entre la 
envergadura con respecto a la estatura del sujeto, para este grupo de la muestra las 
provincias estudiadas se encuentran dentro del rango normal, exceptuando a las 
adolescentes de El Oro (102,05), Esmeraldas (102,21), Imbabura (102,93), Orellana 
(108,18)  y Santa Elena (104,26) que presentan una envergadura relativa grande.

I. ESQUELÉTICO: La adolescentes evaluadas de Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, El Oro y Loja clasifican de acuerdo a los resultados en Braquioesqueléticas 
con valores inferiores a 84,9. Las que corresponden a Manabí, Pichincha y Cotopaxi 
definen una estructura mesoesquelética o de IREI medias con valores entre 85 y 
89,5; las de Azuay, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Orellana, Santa Elena 
y Cañar se determinan en macroesqueléticas o IREI largas con valores que 
superaron los 90.
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ÍNDICES DE ADIPOSIDAD.-

Gráfico No. 86

SOMATOTIPO.-

Gráfico No. 87

SOMATOTIPO ADOLESCENTES 16 
A 18 AÑOS POR PROVINCIA Y 
SECTOR  RURAL. 
De los resultados que se exponen en el gráfico se observa, que las 
adolescentes ecuatorianas de entre 16 a 18 años del sector rural 
presentan una propensión endomórfica con tendencia mesomórfica.

ÍNDICES DE ADIPOSIDAD ADOLESCENTES ECUATORIANAS DE 16-18 AÑOS, POR 
PROVINCIA SECTOR RURAL

I. CINTURA: Para este índice las tablas 
internacionales determinan que las 
adolescentes de este grupo en general, 
se encuentran bajo los parámetros 
adecuados de los rangos entre los 74,5 y 76.

IMC: Según las tablas internacionales, 
las jóvenes de este rango de edad y 
sector clasifican en categoría normal.

I. CINTURA CADERA: En referencia a 
las tablas internacionales se establece 
que las adolescentes de este grupo de 
la muestra, se encuentran en categoría 
normal para este indicador, lo que 
implica un bajo riesgo cardiovascular.

I. CONICIDAD: Las adolescentes 
ecuatorianas de este grupo del estudio, 
se encuentran dentro de los valores de 
referencia sin diferencia importante 
entre las provincias. 

%GRASA: Las jóvenes evaluadas del 
sector rural de las provincias de Morona 
Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay, El 
Oro, Orellana, Santa Elena, Cañar y Loja 
se definen en categoría graso, de acuerdo 
a los resultados de las mediciones. Las 
adolescentes de Manabí, Napo, Pichincha, 
Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Imbabura 
y Los Ríos se establecen en categoría 
obesa. Ambas categorías son un riesgo 
para la salud y juega en contra de cualquier 
disciplina deportiva.

% MASA MUSCULAR: Las adolescentes 
evaluadas del sector rural de las 
diferentes provincias, se encuentran 
en categoría normal para personas 
sedentarias, según el indicador, con 
valores que pueden ser mejorados en 
base a un trabajo físico y una buena 
nutrición.
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ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO CON ÉNFASIS 
EN LA POTENCIALIDAD DEPORTIVA.-

POBLACIÓN MASCULINA ENTRE 16 Y 18 AÑOS.-

Se realiza el análisis de potencialidad deportiva de la población ecuatoriana, con referencia 
a la estadística descriptiva nacional obtenida de los datos de campo, considerando los 
sujetos de sexo masculino de entre 16 a 18 años y de sexo femenino de 15 a 18 años para 
establecer la base que permitirá proyectar la población de menor edad a edad adulta.

Para el análisis se considera el precepto establecido que señala que ciertas variables 
antropométricas poseen un componente genético que no son modificables con el 
entrenamiento como la estructura del esqueleto, y por el contrario, hay variables como la 
masa muscular y tejido graso que si se pueden modificar por medio del entrenamiento 
deportivo. Es por lo anterior que los datos de referencia antropométrica están compuestos 
por mediciones básicas como es el peso y la estatura, así como por pliegues, perímetros, 
diámetros y longitudes.

Dentro de las variables antropométricas la estatura juega un rol fundamental, existiendo 
muchas disciplinas donde la estatura en sí misma es la clave para el éxito deportivo. En 
general, la estatura de los deportistas de élite supera a la de la población no deportista, 
habiendo excepciones para algunos deportes como la gimnasia artística que favorece al 
deportista más bajo. Como referencia para el análisis de aptitudes deportivas, se utilizó 
las tablas de estatura y peso de deportistas, descritas en T. Antropométrica por Norton K., 
Olds en un rango de deportes, con relación al grupo referencial no deportista.

En base a la muestra evaluada correspondiente a 1049 sujetos varones de entre 16 y 
18 años, sin estratificación alguna, se pudo establecer que la población ecuatoriana masculina 
tendría mayor representación en aquellos deportes que requieran una estatura media 
a baja, ya que su promedio de estatura corresponde a 167,31±8,57 cm. A lo anterior los 
deportes que por esta condición genética se tiene, están la gimnasia artística, patinaje 
artístico, saltos ornamentales, maratón, hockey sobre césped y futbol principalmente.
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Estatura (cm.)
Peso (Kg.)
Envergadura (cm.)
IMC - Índice masa corporal(Kg/m2)
IAC - Índice cintura/cadera
IBM - Índice de conicidad 
Masa piel (Kg.)
Masa Total Ósea (Kg.)
Masa Residual (Kg.) 
Masa Muscular (kg.)
Masa Adiposa (Kg.)
Porcentaje Adiposo
Porcentaje Muscular
Porcentaje Óseo
Porcentaje Residual
Porcentaje Piel
Vo2-Potencia máxima(ml/Kg/min)
Potencia Horizontal(watios) Potencia 
vertical (watios)
Potencia Muscular Local
Fuerza Rapida
Flexibilidad del Tronco
Sumatoria pliegues
ENDOMORFIA
MESOMORFIA
ECTOMORFIA

1049
1049
1049 
1049 
1049
1049
1049 
1049
1049
1049
1049 
1049 
1049
1049
1049 
1049
1049
1049
1049 
1049 
1049
1049
1049 
1049
1049
1049

167.31
59.79
169.67
21.26
0.82
1.12
3.5
7.19
6.74
26.53
15.73
25.64
42.31
11.76
11.4
5.85
49.17
0.15

2860.48
1.17
12.3
9.25
28.44
2.81
4.41
2.93

167.38
59
170

20.91
0.82
1.13
3.51
7.27
6.82
26.95
14.7
25.16
44.98
12.19
11.44
5.87
51.85
157
2882

1
11.49
9.5

25.28
2.54
4.48
2.93

8.57
9.36
10.96
2.84
0.1
0.08
0.33
1.73
1.92
6.8
4.49
7.87
12.5
3.83
3.49
1.67
9.65
4.85

829.86
0.65
4.11
8.27
12.1
1.19
1.55
1.36

193.4
118

197.8
37.24
1.44
2.01
4.73
12.25
16.2
53.28
40.99
93.38
61.69
39.59
42.96
19.96
80.61
157

5540.67
6.04
85
35

108.03
8.79
22.94
19.48

144
18.2
140.7
6.1
0.51
0.7
2.21
0.21
1.27
2.23
7.95
14.99
6.58
0.39
2.91
3.59
20.58
157

502.68
0.09
4.6
0.25
12.44
0.98
0.17
0.1

PARÁMETRO N D.E.PROMEDIO MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO

Tabla No. 26 Proyecto MINDE - UG Tabla No. 27 Proyecto MINDE - UG

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y DE APTITUD  FÍSICA DE VARONES DE ENTRE  16 Y 18 
AÑOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA.

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE VARONES DE 16 A 18 AÑOS POR PROVINCIA.

Al realizar el análisis por provincias, se aprecia en el caso de los varones, que la estatura promedio nacional (167.31 ±8.57) no difiere mayormente a la que se encuentra 
entre las diferentes provincias, siendo Napo la provincia que presenta un estatura más baja. En base a la población de referencia (178,6 ± 7,1 cm), los varones ecuatorianos 
presentan una estatura inferior a ésta, no encontrándose ninguna provincia que se aproxime a este valor. 
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N 1049 85 12 366

Estatura (cm.) 167.31 165.23 169.2 168.09

D.E. 8.57 6.76 6.17 6.83

Peso (Kg.) 59.79 58.47 59.8 60.74

D.E. 9.36 8.49 7.17 10.12

Vo2-Potencia máxima(ml/Kg/min) 49.17 53.71 58.38 45.92

D.E.

Potencia Horizontal(watios) 0.15 1.85 00

D.E. 4.85 16.93 00

Potencia vertical (watios) 2860.48 2769.41 3312.32 3036.52

D.E. 829.86 722.74 420.71 796.55

Potencia Muscular Local 1.17 1.33 1.17 1.14

D.E. 0.65 0.63 0.51 0.71

Fuerza Rapida 12.3 10.59 11.64 13.94

D.E. 4.11 1.77 0.44 5.87

Flexibilidad del Tronco 9.25 7.91 2.17 .71

D.E. 8.27 8.07 8.88 7.48

Sumatoria pliegues 28.44 29.29 29.25 29.61

D.E. 12.1 11.19 11.03 13.06

ENDOMORFIA2 .812 .922 .912 .93

MESOMORFIA4 .414 .654 .184 .33

ECTOMORFIA2 .932 .7 3.18 2.91

9.65 7.62 .04
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33.71

62.49

10.85

43.74

0

0

2171.71
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2.84

4.44

2.75

5.04

27

169.03

7.07

57.4

6.32

44.18

0

0

3146.82

581.53

0.91

0.32

11.29

1.51

8.79

4.22

22.75

5.54

2.23

3.65

3.55

8.64

144

168.82

6.32

60.15

9.17

47.99

0

0

3286.25

675.86

1.18

0.64

11.18

0.99
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11.79
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844.05

0.95

0.29

11.27

1.17

12.88

6.18

22.85

5.12

2.24

4.55

2.96

4.88

11

158.69

5.18

51.64

6.51

53.45

0

0

2192.15

575.38

1.09

0.39

12.68

1.46

13.09

8.57

34.42

17.83

3.36

4.43

2.7

4.1

12

165.33

4.14

58.88

7.11

31.25

0

0

1378.17

233.1

0.89

0.48

19.92

5.68

5.08

1.71

27.73

5.12

2.8

4.05
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3.28
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167.34

6.51

59.17

8.65
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0

0

2356.45

729.59

1.18

0.53

11.55

2.23
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11.14

28.18
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9.37

12

162.58
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57.18

4.98
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0
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2498.38

295.99

0.75

0.24

16.14

1.27

3.81

3.81

26.73

5.34

2.68

4.78

2.36

1.76

51

165.21

6.86

56.28

7.85

48.76

0

0

2634.27

813.89

1.26

0.67

10.96

1.02

15

8.2

27.65

9.04

2.76

4.07

3.11

7.74

77

167.9

7.25

61.94

10.58

52.34

0

0

3099.84

803.11

1.41

0.8

10.29

2.2

11.39

7.55

27.93

14.01

2.74

4.78

2.76

10.7

10

168.61

5.49

64.01

6.49

59.73

0

0

2140.48

268.53

1.31

0.56

10.56

0.7

7.3

7.12

25.99

7.02

2.59

5.75

2.32

2.57
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A lo anterior y en base a los resultados obtenidos de la evaluación 
poblacional de Ecuador encontramos las siguientes observaciones:

Si se compara con los datos de estatura de deportistas de 
élite de diferentes disciplinas, podemos apreciar que en el 
caso de los varones, los deportes que más favorecen a la 
población ecuatoriana serían: La gimnasia artística, lucha 
greco y el levantamiento de pesas. Sin desmedro de lo anterior, 
vemos que considerando la D. E. de la estatura poblacional, 
también se ve favorecido deportes tales como: Esgrima, 
Hockey, Kayak – Canoa, Patinaje de carrera, Patinaje Artístico, 
Tenis de mesa, Velas, lucha libre, pelota vasca y fútbol.

Según los datos de estatura promedio, los deportes que 
menos se ven favorecidos dentro de la población ecuatoriana, 
son el básquetbol, vóleibol, hándbol y aquellos deportes en 
los que la estatura cumple un rol fundamental para el éxito 
deportivo. A lo anterior se pueden encontrar excepciones 
dentro del análisis étnico de la población.

Analizando desde la variable del peso corporal, podemos 
apreciar que la población masculina ecuatoriana presenta un 
peso promedio muy por bajo la media internacional, lo que 
favorecería a la práctica de disciplinas como patinaje artístico, 
maratón y gimnasia artística. Esta condición se repite en las 
diferentes provincias del país.

La estatura, así como las longitudes corporales, son parámetros 
antropométricos fundamentales dentro de la selección 
deportiva, estos vienen establecidos por un fuerte componente 
genético y por lo tanto no se puede modificar con el entrenamiento. 
El peso corporal es una variable antropométrica susceptible 
a modificación por medio del entrenamiento y la nutrición. 
Siendo así, un sujeto que cuenta con una estatura adecuada 
para un deporte determinado pero el peso no es el apropiado, éste 
puede adecuarse gracias a un buen plan de entrenamiento y 
a una alimentación adecuada al objetivo seleccionado.

En la tabla 28 se presentan promedios de deportistas de élite de diferentes deportes comparados con la población 
ecuatoriana masculina

Otra variable antropométrica evaluada en 
el estudio es el somatotipo, el cual según 
Carter y Heatl es fenotípico, por lo tanto es 
susceptible a cambios con el crecimiento, 
envejecimiento, ejercicio y la nutrición. 
Siendo así, hay que recordar que el somatotipo 
corresponde a una condición momentánea 
que puede modificarse con el entrenamiento 
y la alimentación.

La evaluación del somatotipo señala que la 
población ecuatoriana de este grupo etario 
en promedio tiene un somatotipo Mesomorfo 
balanceado.

A continuación se presenta una tabla de 
referencia con la clasificación del somatotipo 
de diferentes deportes:

Peso Y Estatura De Deportistas De Elite Masculino

Población Ecuatoriana
Baloncesto
Balónmano
Esgrima
Gimnasia Moderna
Gimnasia Artística
Hockey
Kayak – Canoa
Patinaje carrera
Patinaje artístico
Tenis de mesa
Velas
Voleibol
Boxeo
Futbol
Judo
Lucha greco
Lucha Libre
Pesas
Pelota Vasca

9,36
6,95
7,22
8,11
---

4,12
8,6
6,19
6,27
7,5
9,94
8,04
8,96
16,17
8,69
15,71
13,98
17,29
15,3
8,4

8,57
7,93
5,81
7,6
---

3,42
6,38
5,39
4,34
5,03
8,52
6,36
7,67
10,72
6,63
9,68
24,4
10,49
8,83
7,32

Deporte X Peso (kg) X Talla (cm.)DS DS

59,79
86,58
81,86
70,38

---
62,36
68,07
83,28
62,35
63,13
64,19
70,48
78,74
72,84
70,86
80,35
73,34
79,83
71,28
59,16

167,58
190,35

186
175,4

---
166,05
172,6
178,3
170,3
170,9
172,45
174,1
191,26
179,5
175,6
175,02
169,65
173,65
163,05
172,7

(1)De un trabajo de Centeno, Ramón; Naranjo, José; Guerra, Vicente, publicado en “Archivos de Medicina del Deporte”

Tabla No. 28 Proyecto MINDE - UG

Tabla No. 29 Proyecto MINDE - UG

SOMATOTIPO SEXO MASCULINO

ATLETISMO Maratón
ATLETISMO Fondo 10.000 m,
ATLETISMO Fondo 5.000 m.
ATLETISMO Fondo 3.000 m. Obstáculos
ATLETISMO Medio Fondo 800 m.
ATLETISMO Medio Fondo 1.500 m.
ATLETISMO Velocidad: 60 / 100 / 110 v 
/ 200 / 400 m. / 400 v
ATLETISMO Salto Altura
ATLETISMO Salto Longitud y Triple Salto
ATLETISMO Salto de Pértiga
ATLETISMO Lanzamiento Martillo
ATLETISMO Pruebas Combinadas
BALONCESTO Base
BALONCESTO Escolta
BALONCESTO Alero
BALONCESTO Ala-pivot / Pivot
CICLISMO
FÚTBOL Portero
FÚTBOL Defensa
FÚTBOL Medio
FÚTBOL Delantero
JUDO 60-65 Kg.
JUDO 71-78 Kg.
JUDO 86-95 Kg.
NATACIÓN
PIRAGÜISMO
REMO
TIRO OLÍMPICO
VOLEIBOL
BADMINGTON (1)

Meso ectomorfo
Meso ectomorfo

Mesomorfo ectomorfo
Meso ectomorfo

Mesomorfo ectomorfo
Mesomorfo ectomorfo

Meso ectomorfo

Ectomorfo mesomorfo
Meso ectomorfo
Meso ectomorfo
Meso Endomorfo

Mesomorfo balanceado
Meso ectomorfo
Meso Ectomorfo
Meso Ectomorfo
Meso Ectomorfo
Meso Ectomorfo

Mesomorfo balanceado
Mesomorfo balanceado
Mesomorfo balanceado

Meso ectomorfo
Meso endomorfo
Meso endomorfo
Meso endomorfo
Meso ectomorfo

Mesomorfo balanceado
Meso Ectomorfo
Medo ectomorfo

Mesomorfo ectomorfo
Meso Ectomorfo

1,7
1,8
1,5
1,6
1,8
1,6
1,8
1,7
1,6
1,7
1,7
4,4
2,1
2,4
2,1
2,2
2,8
1,9
2,5
2,2
2,5
2,1
2,1
2,3
2,5
2,3
2,2
1,9
4,9
2,0
2,6

4,2
4,3
4,1
4,5
4,1
3,7
5,2
4,5
3,7
4,3
4,8
7,2
5,3
5,0
4,4
4,7
3,9
4,7
5,2
5,2
5,0
4,9
5,9
6,7
6,3
4,9
6,1
5,4
5,8
3,8
4,1

3,6
3,4
3,7
3,4
3,6
3,7
2,7
3,2
4,2
3,5
3,0
0,5
2,4
3,0
3,5
3,3
3,7
2,9
2,4
2,5
2,5
2,7
1,9
1,6
1,9
3,0
2,0
2,5
1,6
3,7
3,4

DEPORTE ENDO MESO ECTO CLASIFICACIÓN

(1)De un trabajo de Centeno, Ramón; Naranjo, José; Guerra, Vicente, publicado en “Archivos de Medicina del Deporte” 
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Siguiendo con el análisis, en pliegues cutáneos podemos señalar que la sumatoria de 
pliegues es bastante menor a la de la población de referencia, siendo éste un factor positi-
vo en la práctica deportiva. Dentro de las provincias no existe mayor diferencia en relación 
a la sumatoria de pliegues con la población nacional, a excepción de la provincia de Napo 
que sobresale con un valor de 34,42 mm.

Los índices de extremidades señalan que la población masculina ecuatoriana presenta 
una distribución braquibraquial, lo que significa que poseen envergaduras cortas, siendo 
la excepción la provincia de El Oro que clasifica en mesobraquial. Sus extremidades infe-
riores se clasifican en mesoesqueléticas por poseer extremidades inferiores medianas. Es 
interesante señalar que en las provincias hay una tendencia metrópica en relación al índice 
braquial, exceptuando las provincias de Pichincha y Azuay que clasifica en braquípico con 
antebrazos cortos.

El índice córmico muestra una tendencia braquiocórmica, existiendo algunas excepciones, 
como Pichincha y Manabí que tienen una tendencia metricórmica y El Oro con una po-
blación macrocórmica (tronco largo).

El índice acromioilíaco presenta una estructura de tronco intermedio.
La envergadura relativa, se puede apreciar valores que superan el rango de 100.  Para 
Pacheco , estos índices son una referencia importante ya que existe una diferencia entre 
los deportistas y la población no deportista, así como entre las diferentes disciplinas de-
portivas.

A lo anterior es interesante señalar que en el caso de la población de El Oro, se suman dos 
variables antropométricas importantes, un índice córmico macrocórmico y una envergadu-
ra relativa mayor, esta relación se puede encontrar en deportistas de élite que practican la 
disciplina de natación.

De un promedio de 1303 mujeres de entre 15 y 18 años se pudo establecer que el promedio 
de estatura corresponde a 156,48±6,63 cm. Esta estatura, comparada con las referencias 
internacionales, se encuentras por debajo de la media, siendo la mujer ecuatoriana pro-
medio de estatura baja - media.   Basado en estos antecedentes se puede establecer que 
la población ecuatoriana femenina tendría mayor representación en aquellos deportes que 
requieran una estatura media a baja,  como la gimnasia artística, gimnasia moderna, pa-
tinaje artístico, patín carrera, hockey saltos ornamentales, maratón, futbol femenino tenis 
de mesa y  ballet.

*Pacheco JL Antropometría de los atletas españoles de elite(Tesis Doctoral). Departamento de Biología Animal L. Sección 
  Antropología. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. 1993±.

Tabla No. 30 Proyecto MINDE - UG Tabla No. 31 Proyecto MINDE - UG

COMPARATIVA DE ÍNDICES CORPORALES 
DE EXTREMIDADES Y TRONCO EN VARONES 
POR PROVINCIAS. 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y DE APTITUD  FÍSICA DE DAMAS 
ENTRE  15 Y 18 AÑOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA. 

POBLACIÓN FEMENINA ENTRE 15 Y 18 AÑOS.-

LRES

MEDIA PICHINCHA MANABÍAZUAY EL ORO GUAYAS

IC

II

IAI

44,45042 44,55599 44,0173044,39872 45,09232 44,61895

88,70583 88,77478 89,9301486,31883 88,92322 86,80636

79,35339 80,07733 78,2952380,01745 80,91269 79,39028

72,12024 73,10253 73,3297771,48858 72,65809 70,22001

LREI

Cormico

IB

Enverga

56,01578 55,64121 56,2196455,48629 55,72960 56,20203

50,85171 52,24692 51,9251349,53701 53,16855 50,87751

79,10686 77,57805 78,2720074,58965 79,40063 81,32221

101,41056 100,40038 101,81258100,79283 102,49553 101,42781

DEPORTE

 ESTADÍSTICA

N D. E.PROMEDIO MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO

Estatura (cm.)
Peso (Kg.)
Envergadura (cm.)
IMC - Índice masa corporal(Kg/m2)
IAC - Índice cintura/cadera
IBM - Índice de conicidad
Masa piel (Kg.)
Masa Total Ósea (Kg.)
Masa Residual (Kg.)
Masa Muscular (kg.)
Masa Adiposa (Kg.)
Porcentaje Adiposo
Porcentaje Muscular
Porcentaje Óseo
Porcentaje Residual
Porcentaje Piel
Vo2-Potencia máxima(ml/Kg/min)
Potencia Horizontal(watios)
Potencia vertical (watios)
Potencia Muscular Local
Fuerza Rápida
Flexibilidad del Tronco
Sumatoria pliegues
ENDOMORFIA
MESOMORFIA
ECTOMORFIA

1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303
1303

156.48
52.42
156.66
21.39
0.76
1.1
3.04
5.69
5.39
20.83
18.67
34.34
38.42
10.52
10.02
5.71
44.25
0.02

1851.95
1.51
14.02
9.49
47.55
4.68
3.73
2.25

6.63
8.58
10.5
3.04
0.09
0.08
0.28
1.78
1.43
5.16
4.57
6.53
6.24
3.26
2.07

1
10.25
0.64

640.88
0.58
5.21
8.84
15.95
1.38
1.33
1.26

179
94.3
189

39.51
1.25
1.45
4.17
11.03
11.91
39.37
43.93
102.09
55.93
20.96
23.83
14.67
85.85

23
6337.2
4.39
120
37

120.38
9.34
8.72
7.27

135.2
33.55
14.7
13.79
0.55
0.73
2.36
0.12
0.79
0.3
5.71
15.96
2.89
0.3
2.04
3.86
20.58

23
96.9
0.15

5
0.25
11.51
0.86
0.02
0.09

156
51
157

21.13
0.76
1.1
3.02
5.83
5.2

20.66
18.23
34.3
39.11
10.86
9.91
5.68
46.07

23
1803.6

1.5
13.27
9.03
45.71
4.63
3.73
2.18
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Los deportes que menos se ven favorecidos dentro de la población femenina  ecuatoriana son el básquetbol, vóleibol, balónmano y aquellos deportes en los que la estatura cumple un 
rol fundamental en el éxito deportivo.

Es relevante hacer mención, que en los Juegos Odesur Santiago 2014, participaron deportistas en estas últimas disciplinas con estaturas promedio por bajo las estadísticas que obtuvieron 
resultados sobresaliente, donde queda de manifiesto que aparte del factor morfológico del deportista el factor motivacional cumple un rol importantísimo en el logro deportivo.

Siguiendo con el análisis de pliegues cutáneos, podemos señalar que la sumatoria de pliegues se encuentra dentro de algunos de los parámetros deportivos de la población de referen-
cia, siendo este un factor positivo en la práctica deportiva. Dentro de las provincias no existe mayor diferencia en relación a la sumatoria de pliegues con la población nacional(47,55), a 
excepción de la provincia de Napo que sobresale con un valor de 34,42 mm.  
  
Los índices de extremidades señalan que la población femenina ecuatoriana presenta una distribución braquibraquial, lo que significa que poseen envergaduras cortas. Sus extremi-
dades inferiores se clasifican en mesoesqueléticas por poseer extremidades inferiores medianas. Es interesante señalar que en las provincias hay una tendencia metrópica en relación 
al índice braquial, exceptuando las provincias de Azuay que clasifica en braquípico, versus la provincia de Guayas que su clasificación es macrópico con antebrazos largos.

El índice acromioilíaco refleja una estructura rectangular, no presentando mayor diferencia entre la anchura del diámetro bicrestideo y biacromial.

En la envergadura relativa, se puede apreciar valores que superan el rango de 100, según Eiben, esto se aprecia en las mujeres atletas.

La evaluación del somatotipo refleja que la población femenina ecuatoriana en promedio 
tiene un somatotipo Endo-mesomorfo, lo que significa que el componente graso relativo 
es el que predomina en este grupo. Los valores  obtenidos 4.68 - 3.73 - 2.25 se 
alejan bastante del perfil de somatotipo de deportistas de élite. Como se mencionó 
anteriormente, el somatotipo corresponde a una condición momentánea que puede 
modificarse con el entrenamiento y la alimentación.

A cont inuación se presenta una tabla con la  c lasi f icación del  somatot ipo 
de di ferentes depor tes:

Tabla No. 32 Proyecto MINDE - UG

Tabla No. 34 Proyecto MINDE - UG

Tabla No. 33 Proyecto MINDE - UGPESO Y ESTATURA DE DEPORTISTAS DE 
ÉLITE FEMENINO

SOMATOTIPO SEXO FEMENINO
FEMENINODEPORTE

X Peso (kg) DS X Talla (cm.) DS

Baloncesto
Balónmano
Esgrima
Gimnasia Moderna
Gimnasia Artística
Hockey
Kayak - Canoa
Patinaje carrera
Patinaje artístico
Tenis de mesa
Velas
Voleibol

74,64

67,11

62,46

45,76

46,74

54,36

65,77

57,95

46,65

51,43

62,42

64,16

180,8

173,15

168,09

162,8

154,8

161,64

166,9

164,7

152,75

159,5

162

179,5

7,74

6,8

4,65

5,98

5,71

6,38

3,64

5,97

3,66

5,77

5,06

6,48

6,46

5,43

3,74

6,09

4,47

5,14

4,12

2,95

4,11

6,33

2,15

3,48

DEPORTE ENDO MESO ECTO

ATLETISMO Maratón
ATLETISMO Fondo 
ATLETISMO Medio Fondo 
ATLETISMO Velocidad
ATLETISMO Salto Altura
ATLETISMO Salto Longitud y Triple Salto
ATLETISMO Pruebas Combinadas
ESGRIMA
GIMNASIA ARTÍSTICA
GIMNASIA RÍTMICA
HOCKEY
JUDO < 48-52 Kg.
JUDO < 56-61 Kg.
JUDO <  66-72 Kg.
NATACIÓN
PIRAGÜISMO
TIRO OLÍMPICO
TRIATLÓN
BADMINGTON (1)

2,0
2,1
2,6
2,4
2,3
2,3
2,5
3,0
1,9
1,9
3,6
3,5
3,8
3,3
3,5
2,7
4,9
2,6
4,5

3,3
3,2
3,1
3,3
2,2
3,8
3,5
3,4
4,6
2,4
4,1
5,0
5,2
4,4
3,8
5,2
4,3
3,8
3,4

3,9
3,5
3,5
3,3
4,6
3,1
3,5
3,5
2,9
5,0
2,2
1,9
1,6
2,3
3,0
2,0
2,4
3,0
2,1

(1)De un trabajo de Centeno, Ramón; Naranjo, José; Guerra, Vicente, publicado en “Archivos de Medicina del Deporte”

(1) De un trabajo de Centeno, Ramón; Naranjo, José; Guerra, Vicente, publicado en “Archivos de Medicina del Deporte” 

LRES

TOTAL AZUAY MANABÍ PICHINCHACOTOPAXI EL ORO GUAYAS

IC

II

IAI

44,23569 44,2053949 44,1733 44,4074544,17186 44,4821 44,48816

85,38802 81,8618042 84,89876 85,6403985,7476 85,95713 84,10816

79,1538 79,80521 78,73041 79,3683576,98224 80,06675 78,64034

77,34581 76,57175 75,81585 79,5990680,2155 79,53475 75,64841

LREI

Cormico

IB

Enverga

55,88574 55,3916152 56,10704 55,9510957,37928 55,55627 56,57168

52,60736 51,6997075 53,27174 53,7998653,73183 53,82992 52,18633

79,85537 74,2166213 79,90315 76,2352978,45939 78,18735 84,10274

100,115 99,52551 100,5862 99,5518399,97404 101,2084 100,3237
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En el caso de la gimnasia rítmica existe un componente ectomórfico importante y este 
está dado principalmente por el manejo de la alimentación del deportista, con la presencia 
de una fuerte restricción calórica.

El levantamiento de pesas está clasificado por el peso corporal, la relación talla/
tallasentado es muy importante ya que se precisa un centro de gravedad muy bajo para 
dar mayor estabilidad al cuerpo y a su vez un tronco proporcionalmente más largo que 
facilite el trabajo biomecánico de eje de la palanca. Aquellos sujetos braquiesqueléticos y 
braquicórmicos tendrán mayor ventaja en esta disciplina.

Jockey Césped, es un deporte que fisiológicamente se parece al fútbol, este deportista 
debe ser ligero, con estatura media alta, tronco largo, con una amplia longitud de brazos, 
bajo porcentaje de grasa y un alto componente muscular, tórax, muñecas y tobillos anchos, 
cadera estrecha.

El judo y la lucha desde el punto de vista cineantropométrico requieren de individuos 
pesados, con hombros y caderas anchas relacionadas proporcionalmente a su masa 
corporal. Extremidades cortas, tronco largo, bajo porcentaje de grasa y elevado componente 
muscular y óseo.

Los saltos ornamentales requieren características cineantropométricas similares a la 
de los gimnastas, conforman un morfotipo de atleta bajo, ligero, anchos de diámetros 
biacromial y anteroposterior de tórax. La estatura baja es una ventaja desde el punto de 
vista biomecánico, ya que facilita que el cuerpo desarrolle velocidades angulares altas.

El Taekwondo, en sus diferentes categorías, nace de la fusión de varias modalidades de 
artes marciales coreanas. Es un deporte mixto desde el punto de vista fisiológico. Desde el 
punto de vista de la cineantropometría, implica para su práctica un bajo porcentaje de grasa, 
gran masa y fuerza muscular, con un componente aeróbico y anaeróbico importante.

El tenis de mesa se caracteriza por requerir una talla baja, con extremidades superiores 
cortas, gran potencia y masa muscular de miembro inferior que traerá ventajas en el 
desarrollo de la velocidad de movimiento y de respuesta.

Triatlón se caracteriza por sujetos medios altos, peso ligero o medio, extremidades 
superiores largas y bajo porcentaje de grasa. La talla y longitud de miembros cumple una 
función importante en la biomecánica del gesto deportivo.

Patinaje artístico, es un deporte que mezcla la resistencia aeróbica con la anaeróbica, 
La estatura es media, tanto damas como en varones, requiere un bajo componente graso 
y una optimización de la masa muscular. Una potencia de tren inferior importante para la 
ejecución de los saltos y un trabajo de brazo que ayuden al equilibrio y la postura.

Consecuentemente con lo descrito, se señalan los deportes de mayor tendencia 
de la población ecuatoriana, de acuerdo a las características antropométricas:

El fútbol, es un deporte universal, es considerado uno de los deportes más importantes 
desde el punto de vista socio económico, está conformado por deportistas heterogéneos, 
la morfología ideal tiende a buscar un sujeto de mediana estatura con tendencia a la 
altura, requiere un componente aeróbico de base importante pero también la capacidad de 
desarrollar trabajo intermitente con intervalos de actividad física intensa. En esta categoría 
se encuadrarían casi el 80% de la población masculina, sumado al rendimiento obtenido en 
las variables de aptitud física. Esta condición se cumple tanto para hombres como mujeres.  
Hay que tomar en consideración que en este tipo de deporte acíclico los componentes 
motrices, el trabajo en equipo, la técnica y la táctica, juegan un rol importante en el éxito 
deportivo.

La gimnasia es un deporte eminentemente anaeróbico. Los atletas masculinos y femeninos 
se caracterizan por un morfotipo bajo, ligeros, con longitudes cortas, especialmente en tren 
inferior. La composición corporal juega un rol importante, buscando en sus deportistas un 
bajo porcentaje de grasa y una optimización del componente muscular. La flexibilidad es 
uno de los componentes de la condición física que se destaca en estas disciplinas, en base 
a lo anterior, los sujetos de las etnias blanca, indígena, mestizos y montubio, contarían con 
componentes morfológico adecuados para este deporte. Es importante señalar que dentro 
del somatotipo se debiera optimizar el componente mesomórfico.

ANÁLISIS DE DATOS DE CAPACIDADES 
FUNCIONALES O APTITUD FÍSICA
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Tabla No. 36 Proyecto MINDE - UG

Gráfico No. 88

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN 
EL SEXO FEMENINO. FLEXIBILIDAD DEL TRONCO (FT).

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR ZONA URBANO-RURAL. 
FLEXIBILIDAD DEL TRONCO (FT).

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

7,8649
,12039
8,40478
70,640
-16,00
37,00

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

-5,5000
,5000
2,7500
7,0000
12,7500
16,0300
23,0000

VÁLIDOS

PERDIDOS

4874

1656

La Flexibilidad del Tronco en el Sexo Femenino se estableció en su valor Medio en 7,8649cm, el valor Mínimo en -16,00cm y 
el Máximo en 37,00cm, con un valor en el Percentil 95 de 23,00cm.

Los estadísticos descriptivos establecieron la existencia de diferencias significativas en la Flexibilidad del Tronco entre 
sexos. El Sexo Femenino en comparación con el sexo opuesto presenta mejores indicadores de flexibilidad, tanto en su 
valor medio como en el Percentil 95, lo que refuerza la hipótesis que el sexo femenino presenta mejores indicadores en la 
capacidad física flexibilidad. 

Los valores numéricos describen que la Media Aritmética que mide 
la Flexibilidad del Tronco en individuos de zonas urbanas del Ecuador 
se estableció en 6,7307cm, con un Mínimo de -16,00cm y un valor 
Máximo de 36,00cm. El Percentil 95 en la Prueba de Flexibilidad se 
determinó en 21,00 cm de flexibilidad en el tronco. 

En las zonas rurales del Ecuador los sujetos estudiados poseen una 
Media de 8,0422cm, con un valor Mínimo de -15,25cm y uno Máximo 
de 37,00cm. Por otra parte, el Percentil 95 se estableció en 23,19cm. 
Para una mejor interpretación de los datos el siguiente gráfico 
describe los valores numéricos enunciados con anterioridad.

Al interpretarse la gráfica anterior se evidencia indicadores mejores en 
la zonas rurales que en las urbanas, dado que la Media y el Percentil 
95 son superiores en estas zonas del país (Rural: 8,04cm y 23,19cm; 
Urbana: 6,73cm y 21,50cm respectivamente). En esta medida, las 
zonas poblaciones del Ecuador, estratificada en Zona Urbana y Rural 
son desde el punto de vista estadístico significativamente diferentes.

Estadísticos 

0

-10

-20

10

20

30

40

Mínimo

Máximo

Percentil 95

Media

6,73

-16,00

Zona Urbana Zona Rural

36,00

21,50

8,04

37,00

23,19

-15,25

Flexibilidad del Tronco (FT):  Test de flexión del tronco. También llamado Test 
de Wells.

La Flexibilidad se expresa como un término de Flexible y describe la capacidad de un 
objeto o individuo para ser doblado con facilidad o no. Para el caso de la flexibilidad 
muscular, esta se define como la capacidad que posee un músculo o sistema de 
músculos para ser estirado sin sufrir daños significativos.

La Flexibilidad es una  capacidad de enorme importancia en los deportes y en la vida 
cotidiana para mantener un nivel adecuado de condición física. Un nivel de flexibilidad 
adecuado protege los músculos y las articulaciones de posibles lesiones al proveerle al 
organismo un mayor y mejor rango de movimiento, influyendo en la postura física y el 
desplazamiento, en las contracciones rápidas y en la fuerza que genera esa rapidez en 
términos de aceleración.

Dado la relación directa existente entre la flexibilidad y la capacidad de ejecutar 
movimientos con potencia, un músculo flexible posee una mayor capacidad para ejercer 
toda su potencia fisiológica, generando un movimiento amplio y coordinado, lo cual 
implica un mayor rendimiento muscular en el deportista y el individuo no entrenado.

Las pruebas de valoración del rendimiento deportivo, las cuales miden la capacidad física 
flexibilidad, son muy útiles para establecer comparaciones que derivan en decisiones 
relacionadas con la salud poblacional y la eficiencia en la ejecución técnica de deportes 
en donde esta capacidad es vital, tales como la Gimnasia y la Natación.

Para el presente estudio se utilizó una muestra poblacional de 10285 individuos no 
entrenados de la República del Ecuador, medidos con un test de Flexibilidad del Tronco 
(FT), aplicado a todas las edades.

En el Sexo Masculino los valores medios se establecieron en 6,5251cm, el valor Mínimo 
en -15,00cm y el Máximo en 36,00 cm, con un Percentil 95 en el corte 21,0000.

Tabla No. 35 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO MASCULINO. 
FLEXIBILIDAD DEL TRONCO (FT).

Estadísticos 

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

6,5251
10945

8,05145
64,826
-15,00
36,00

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

-7,0000
-,5000
2,0000
6,0000
11,0000
14,5000
21,0000

VÁLIDOS

PERDIDOS

5411

0

FT

FT
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. FLEXIBILIDAD DEL TRONCO 
(FT). ESTUDIO POR EDADES.

El estudio por edades se ha delimitado por categorías cronológicas, las cuales se ordenan teniendo presente la suma de dos años del calendario anual, siendo la clasificación de 
5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 y 17-18 años.

En el caso de no existir uno de los años en los grupos, se asumirá un solo año para el estudio de la categoría cronológica. El siguiente gráfico evidencia los fatos de interés, según 
las estadísticas del estudio.
Si bien la capacidad física de flexibilidad se pierde con la edad, de las edades estudiadas al ser tempranas (5-18 años) evidencia una curva aceptable en terminos de valores 
medios, corroborando numerosos estudios internacionales sobre el tema, dado que después de un relativo decrecimiento de la flexibilidad del tronco entre las edades 
comprendidas en los 6-12 años este mejora paulatinamente hasta los 18 años de edad.

Gráfico No. 89

En la Tabla anterior se observan los indicadores provinciales en Flexibilidad del Tronco, 
listándose un ranking de los mejores valores, en donde las provincias de Loja, Imbabura, 
Morona Santiago y Cotopaxi presentan los mejores valores respetivamente (Loja: 12,7363 
cm; Imbabura: 12,6918 cm; Morona Santiago: 11,1373cm y Cotopaxi: 11,1373cm). En tanto 
que los mejores valores numéricos en el Percentil 95, se ubicaron en las provincias 
de Imbabura, Santa Elena, Morona Santiago y Napo respectivamente (Imbabura: 29,00cm; 
Santa Elena: 28,00cm; Morona Santiago: 27,8500cm y Napo: 27,7085cm). 

Los estadísticos destacados reflejan los sectores o provincias en las que se pueden 
desarrollar deportes donde la capacidad  física Flexibilidad es de suma importancia, estos 
establecerán prioridades en la detección y selección de talentos deportivos, en deportes 
tales como la Gimnasia, Natación, Patinaje Artístico o deportes de combate como el Karate 
o el Taekwondo entre otros. 

Estadísticos descriptivos

Tabla No. 37 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR PROVINCIAS. 
FLEXIBILIDAD DEL TRONCO (FT).

ESTADÍSTICO

N

ESTADÍSTICO

MÍNIMO

ESTADÍSTICO

MÁXIMO

ESTADÍSTICO

MEDIA

ESTADÍSTICO

DESV. TÍP.

ESTADÍSTICO

VARIANZA

ERROR TÍPICO

Loja
Imbabura
Morona Santiago
Cotopaxi
Napo
Bolívar
Azuay
Santa Elena
El Oro
Esmeralda
Manabí
Santo Domingo de los Tsáchilas
Zamora Chinchipe
Galápagos
Los Ríos
Guayas
Pichincha
Orellana
Chimborazo
Sucumbíos
Carchi
Cañar
Tungurahua
N válido (según lista)

40
358
162
420
87
98
875
111
749
217
1174
49
78
28
242
3118
1970
48
78
103
100
84
96
28

1,81
-12,00
-11,00
-10,00
-5,00
,00

-15,00
-8,50
-15,00
-1,50
-15,00
1,00
-9,50
-15,00
-12,00
-16,00
-15,00
1,50

-12,50
-12,50
-14,00
-12,00
-15,00

23,61
37,00
37,00
31,00
36,90
30,00
31,00
31,00
35,00
19,50
36,00
20,00
24,75
21,00
20,50
36,00
35,50
16,00
13,00
15,00
18,25
11,00
10,50

12,7363
12,6918
11,1373
9,7961
9,7420
9,4133
8,7872
8,3514
7,8496
7,4111
7,3410
7,1888
7,0609
6,8304
6,3899
6,3275
6,3274
6,2083
5,1603
3,5291
3,0328
1,1613
-1,2734

1,10256
,53380
,59386
,35476
,84977
,71248
,26336
,77403
,29953
,31052
,17430
,45513
,71824
1,53412
,36909
,14774
,21806
,48989
,48448
,53490
,70376
,52485
,51467

6,97320
10,09988
7,55864
7,27035
7,92612
7,05319
7,79034
8,15492
8,19746
4,57417
5,97212
3,18588
6,34329
8,11778
5,74164
8,24993
9,67843
3,39404
4,27883
5,42860
7,03763
4,81033
5,04272

48,626
102,008
57,133
52,858
62,823
49,748
60,689
66,503
67,198
20,923
35,666
10,150
40,237
65,898
32,966
68,061
93,672
11,520
18,308
29,470
49,528
23,139
25,429
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FUERZA RÁPIDA Y AGILIDAD (FRA). 
INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO MASCULINO. FUERZA 
RAPIDEZ Y AGILIDAD (FRA).

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO FEMENINO. FUERZA 
RÁPIDA Y AGILIDAD (FRA).

Por velocidad o rapidez se entiende en las ciencias de la actividad físico deportiva 
como la aplicación de una fuerza explosiva que deriva en un movimiento físico o 
técnica específica de un deporte determinado, traducido al movimiento o gesto técnico 
de algunos de los segmentos corporales del ser humano, ya sean aislados 
o segmentarios, así como globales, los cuales provocan un desplazamiento del 
deportista en su medio competitivo de forma inmediata y en su máxima expresión en 
términos de tiempo.

Por otra parte, la Agilidad está definida como una habilidad que les permite a los 
individuos cambiar de dirección, velocidad o aceleración con variabilidad y eficiencia 
para reproducir una técnica deportiva, con vista a obtener altos resultados deportivos 
que son medibles esencialmente en acciones técnico-tácticas en los deportes 
de cooperación-oposición. Este movimiento corporal rápido con cambio de velocidad 
o de dirección deriva de una respuesta inmediata que debe tomar el deportista en 
términos de automatismo motriz y de decisiones racionales o no para darle respuesta 
a un estímulo competitivo presentado por el oponente.

Esta prueba presenta un enfoqué integral que permite medir varias capacidades físicas, 
útiles para los deportes de cooperación-oposición, también llamados deportes de 
equipo, y los que suelen ser en esencia de enfoques técnico-tácticos como lo son los 
deportes de combate. La integralidad en las pruebas permite evaluar a los sujetos en 
toda su dimensión física, dado que la habilidad motriz medida depende de múltiples 
factores interrelacionados, lo que permite al entrenador acercarse al objetivo 
que pretende modelar a través del entrenamiento deportivo. La prueba es vital para 
deportes de conjunto como el voleibol, baloncesto, futbol, balonmano, béisbol entre 
otros, y deportes de combate como el boxeo, karate, taekwondo entre otros. En el 
estudio se aplica a todas las edades.

Para el análisis se utilizó una frecuencia absoluta de 10213 individuos estudiados 
como muestra representativa. De las estadísticas obtenidas se determina que el 
Ecuador presenta una población total medida en términos de media de Fuerza Rápida 
y Agilidad (FRA) de 14,2291sg, mientras que se refleja un índice Mínimo de 3,95sg y 
un Máximo de 144sg. La división por sexos del siguiente estudio se evidencia en las 
siguientes tablas.

En el sexo masculino el valor promedio de la prueba de Fuerza Rápida y Agilidad se 
determinó en 13,7463sg, mientras que el valor Mínimo fue de 3,95sg y el Máximo de 130sg. 
Por otra parte, el Percentil 5 se estableció en 9,2070sg. 

El sexo femenino presentó una Media Aritmética en la prueba de Fuerza Rápida y Agilidad 
de 14,7635sg, con un valor Mínimo de 4sg y un Máximo de 144sg, situándose el Percentil 
5 en 10sg. 

Los estadísticos obtenidos evidencian una diferencia significativa en Fuerza Rápida y 
Agilidad entre sexos, por lo cual se acepta la hipótesis que entre sexos existen diferencias 
significativas en términos de este indicador.

Tabla No. 38 Proyecto MINDE - UG Tabla No. 38 Proyecto MINDE - UG

N N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

13,7463
,08929

6,54078
42,782

3,95
130,00

14,7635
,09369

6,52285
42,548

4,00
144,00

Percentiles Percentiles5
15
25
50
75
85
95

5
15
25
50
75
95

9,2070
10,8000
11,3000
12,5900
14,4125
16,0000
21,0430

10,0000
12,0000
12,5000
13,9000
15,4200
22,3120

VÁLIDOS VÁLIDOS

PERDIDOS PERDIDOS

5366 4847

0 1683

Estadísticos Estadísticos 

FRA FRA
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR ZONA URBANA-RURAL. 
FUERZA RÁPIDA Y AGILIDAD (FRA).

Los valores establecidos descriptivamente evidencian que la Media Aritmética en la Prueba de Fuerza Rápida y Agilidad se definió en la zona Urbana en 14,2505sg, mientras que el 
valor Mínimo se estableció en 3,95sg, y el Máximo en 130sg. Por otra parte, el Percentil 5 perteneciente a los mejores indicadores está presente en 9,2sg.

La zona Rural posee una Media de 14,1854sg, con un valor Mínimo de 4,30 y un Máximo de 144,00, mientras que el Percentil 5 realizó el corte en 9,85sg. Para una mejor interpretación 
de los datos el siguiente gráfico describe los valores básicos.

Las Zonas Urbanas presentan una Media de 
14,25sg, ligeramente superior a la media de las 
Zonas Rurales (14,19sg), indicando que el último 
valor es mejor, mientras que el indicador Mínimo 
se estableció en la Urbana en 3,95sg, y en la Rural 
en 4,30sg, este último mayor. El valor Máximo se 
estableció en las Zonas Urbanas en 130sg y en las 
Zonas Rurales en 144,00sg, mientras que el valor 
extremo buscado se estableció en Percentil 5 en 
Zona Urbana con un 9,20sg y en la Zona Rural en 
9,85sg, ligeramente favorable en la primera zona 
enunciada.

0.00
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Gráfico No. 90

14.25

3.95

ZONA URBANA ZONA RURAL

9.20

130.00

144.00

14.19
9.85

4.30

POTENCIA MUSCULAR LOCAL (PML). 

Se conoce por Potencia Muscular, la capacidad de una musculatura determinada para 
contraerse venciendo una resistencia que se opone al acercamiento de sus puntos de inserción. 

Existen muchos tipos de test que miden una potencia muscular específica. La Prueba 
seleccionada para aplicar a la muestra representativa de la República del Ecuador se 
relaciona con la Potencia Muscular Local que incide en el recto abdominal. El  objetivo del 
test de fuerza abdominal es medir la capacidad de contracción de la musculatura 
abdominal, tanto los rectos como los músculos oblicuos. Este test es uno de los más 
utilizados internacionalmente en el ámbito educativo para valorar la fuerza del individuo, 
en parte por su fácil ejecución y sencillez de la prueba que lo valora.

El test de fuerza de abdomen es una prueba de valoración útil para la Educación Física, el 
Deporte de altos rendimientos en las etapas de iniciación, y la medicina del deporte. Es 
tan extendido su utilización que existen numerosos baremos que califican a los individuos, 
clasificándolos en numerosos estratos, donde destaca la Edad y el Sexo.

En el estudio se utilizó una frecuencia absoluta de 10211 individuos analizados como muestra 
representativa. Con respecto a los datos, la República del Ecuador presenta una Media en 
la prueba de Potencia Muscular Local (PML) de 1,0787 repeticiones por segundo (r/sg) en 
el test de abdominales, con un indicador Mínimo de 0,4r/sg y un Máximo de 6,04 r/sg. Por 
otra parte, el Percentil 95 evidenció que el corte nacional se estableció en 2,2848 r/sg. 

A continuación se describen los datos obtenidos en Potencia Muscular Local (PML) en 
ambos sexos.

El estudio del sexo masculino ha determinado que la Media Aritmética del indicador Potencia 
Muscular Local en la República del Ecuador se estableció en 0,9852 r/sg, mientras que el 
valor Mínimo fue de 0,04 r/sg y el valor Máximo de 6,04 r/sg, evidenciándose un Percentil 
95 de 2,2637 r/sg.

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO MASCULINO. 
POTENCIA MUSCULAR LOCAL (PML).

Tabla No. 41 Proyecto MINDE - UG

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

,9852
,00881
,64547

,417
,04

6,04

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

,2794
,4190
,5266
,8140
1,2793
1,6106
2,2637

VÁLIDOS

PERDIDOS

5365

1

Estadísticos 

PML 
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO FEMENINO. POTENCIA 
MUSCULAR LOCAL (PML).

Tabla No. 42 Proyecto MINDE - UG

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

1,1823
,00917
,63865

,408
,06
4,84

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

,3333
,5161
,6871

1,0909
1,5694
1,8332
2,2997

VÁLIDOS

PERDIDOS

4846

1684

Estadísticos 

PML 

El sexo femenino presentó una Media Aritmética en la prueba de Potencia Muscular Local de 1,1823 
r/sg, con un valor Mínimo de 0,06 r/sg y un valor Máximo de 4,84 r/sg, situándose el Percentil 95 en 
2,2997 r/sg. 

La Prueba U de Mann-Whitney evidencia una diferencia significativa entre los valores obtenidos en la 
prueba de Potencia Muscular Local entre sexos (0,000), por lo cual, se comprueba la heterogeneidad 
de las dos muestras ordinales y se acepta la hipótesis que entre el sexo femenino y masculino existen 
diferencias significativas en términos de Potencia Muscular Local.

Gráfico No. 88

 INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR ZONA URBANA-RURAL. 
POTENCIA MUSCULAR LOCAL (PML).
Los valores establecidos descriptivamente 
evidencian que la Media Aritmética en la Prueba 
de Potencia Muscular Local se estableció en la 
zona Urbana en 1,1152 r/sg, mientras que el valor 
Mínimo se estableció en 0,04 r/sg, y el Máximo 
en 6,04 r/sg. Por otra parte, el Percentil 95 
perteneciente a los mejores indicadores está 
presente en 2,3211 r/sg.

La zona Rural posee una Media en Potencia 
Muscular Local de 1,0042 r/sg, con un valor Mínimo 
de 0,04 r/sg y un Máximo de 4,79 r/sg, mientras 
que el Percentil 95 realizó el corte en 2,20 r/sg.

Para una mejor interpretación de los datos el 
siguiente gráfico describe los valores básicos.

La interpretación de la gráfica anterior evidencia 
que en la Zona Urbana existe una Media superior 
de Potencia Muscular Local que en la Zona Rural 
(Urbana: 14,25 r/sg; Rural: 14,19 r/sg) y el Percentil 95 
también los valores son superiores en la Zona Urbana 
que en la Rural; 2,32 r/sg y 2,20 r/sg respectivamente.

Se acepta la hipótesis de que las muestras independientes 
estudiadas son significativamente diferentes, dado 
que el valor de Significación es menor que 0,01 
(0,000). Tanto la Zona Urbana como la Rural presentaron 
variaciones significativas en los rangos estudiados, 
pertenecientes a un test de abdominales que determinó 
la Potencia Muscular Local.

La tabla anterior describe las provincias del país para valorar la Potencia Muscular Local, el mayor valor medio se estableció en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
(1,7079 r/sg) aunque el estudio se realizó con una frecuencia absoluta de solo 49 individuos. Santa Elena y el Oro le siguen en el ranking de Media con 1,3647 r/sg y 1,2697 r/sg 
respectivamente.  En referencia al análisis de los percentiles, el mejor valor con el Percentil 95 se estableció en la provincia de Santa Elena (3,3814 r/sg), seguido de Santo Domingo 
de los Tsáchilas (3,1539 r/sg ), el cual presentó una muestra pequeña (49) al igual que Loja (40) que le sigue en el ranking (2,7429 r/sg), y posteriormente El Oro, en la que se ha 
estudiado una muestra representativa (742) obteniéndose un alto indicador en Potencia Muscular Local de 2,5991 r/sg. Por lo anteriormente señalado se ha seleccionado como las 
mejores provincias en el indicador de Potencia Muscular Local a Santa Elena y el Oro, dado que en las mismas se ha estudiado una muestra mayor. 

Mínimo Máximo Percentil 95Media

0.00

1.12 1.00

6.04

4.79

2.202.32

0.04 0.04

6.00

3.00

1.00

7.00
ZONA URBANA ZONA RURAL

4.00

2.00

5.00

Estadísticos descriptivos

Tabla No. 43 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR PROVINCIAS. 
POTENCIA MUSCULAR LOCAL (PML).

ESTADÍSTICO

N

ESTADÍSTICO

MÍNIMO

ESTADÍSTICO

MÁXIMO

ESTADÍSTICO

MEDIA

ESTADÍSTICO

DESV. TÍP.

ESTADÍSTICO

VARIANZA

ERROR TÍPICO

Zamora Chinchipe
Imbabura
Tungurahua
Morona Santiago
Napo
Chimborazo
Orellana
Bolívar
Cañar
Santo Domingo de los Tsáchilas
Santa Elena
El Oro
Galápago
Loja
Cotopaxi
Pichincha
Carchi
Manabí
Azuay
Los Ríos
Sucumbíos
Guayas
Esmeraldas
N válido (según lista)

78
358
96
162
87
78
48
98
79
49
111
742
25
40
420
1960
100
1169
872
241
103
3079
216
25

,22
,08
,25
,24
,19
,24
,04
,20
,11
,41
,25
,18
,52
,44
,08
,07
,19
,04
,14
,27
,27
,06
,07

2,58
3,23
2,64
2,59
2,41
1,71
2,17
2,59
1,42
3,63
4,29
4,79
2,26
2,99
3,35
5,16
2,79
4,09
4,38
2,50
5,32
6,04
2,73

,9737
,9693
,9372
,9303
,8340
,7545
,7059
,6143
,6022
1,7079
1,3647
1,2697
1,2606
1,2060
1,1895
1,1312
1,1143
1,1018
1,0778
1,0684
1,0428
1,0320
1,0305

,05909
,03113
,04355
,04226
,05929
,04140
,07246
,04286
,03750
,11165
,07880
,02657
,10440
,09736
,03165
,01603
,06053
,01912
,02172
,03511
,06423
,01087
,04037

,52188
,58909
,42667
,53787
,55301
,36563
,50201
,42427
,33331
,78152
,83023
,72380
,52201
,61573
,64856
,70948
,60535
,65374
,64129
,54511
,65184
,60323
,59332

,272
,347
,182
,289
,306
,134
,252
,180
,111
,611
,689
,524
,272
,379
,421
,503
,366
,427
,411
,297
,425
,364
,352
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 INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. POTENCIA MUSCULAR
LOCAL (PML). ESTUDIO POR EDADES.

Gráfico No. 93

El estudio por edades se ha delimitado por 
categorías cronológicas, las cuales se ordenan 
teniendo presente la suma de dos años del 
calendario anual, siendo la clasificación de 5-6; 
7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 y 17-18 años.

Los datos de la gráfica corroboran que a mayor 
edad promedio mayores serán los indicadores 
de Potencia Muscular Local en organismos no 
entrenados. Tanto las Medias como los 
Percentiles 95 se incrementan paulatinamente 
a medida que la edad cronologica y biológica 
se incrementa. Por consiguiente, la edad es un 
factor de suma importancia para delimitar 
estrategias políticas, pedagógicas, socioculturales, 
psicológicas entre otras, para establecer las 
acciones pertinentes que desde el punto de vista 
del principio de la asequibilidad y la evolución 
biosociométrica deben aplicarse.

POTENCIA DE SALTO HORIZONTAL (PH). 

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN 
EL SEXO MASCULINO. POTENCIA 
HORIZONTAL (PH).

El Test de Potencia Horizontal aplicado en este estudio, es una prueba de valoración del rendimiento que mide la capacidad del individuo de alcanzar distancias horizontales 
de desplazamiento de su cuerpo. 

Esta prueba es utilizada normalmente como prueba de habilidad deportiva, está fuertemente influenciada por la velocidad del despegue, el ángulo de despegue del saltador 
y el péndulo de impulso aplicado con los miembros superiores, los cuales trasmiten su cantidad de movimiento al resto del cuerpo, permitiendo dicho movimiento del brazo un 
aumento del 15 por ciento en la velocidad del salto en su centro de gravedad.

El salto horizontal posee una estrecha relación con el salto vertical, dado que la musculatura que interviene en ambos movimientos influye significativamente en ambas técnicas, 
y a la vez, son movimientos que están en relación y condicionan altos rendimientos en deportes como el baloncesto y el voleibol, así como el salto alto y largo en el atletismo. La 
aplicación de esta prueba fue sólo a sujetos de 5 a 9 años.

Para el estudio de la Potencia Horizontal se analizaron a 7219 individuos seleccionados aleatoriamente de la República del Ecuador en el indicador señalado (PH), mediante un 
test diseñado para valorar la fuerza explosiva del tren inferior. El valor medio nacional se ubicó en 111,44741 cm, con un Mínimo Nacional de 10,00cm y un Máximo de 188,00 cm. 
El percentil de referencia se ubica en el corte 95, por lo cual el mismo se estimó en 156,00cm.

El Sexo Masculino posee nacionalmente una Media de 115,5936cm 
en la Prueba de Potencia Horizontal, un valor Mínimo de 16,50cm y 
uno Máximo de 188,00cm, con un Percentil 95 ubicado en 160,00 
cm de potencia en el tren inferior. 

Tabla No. 44 Proyecto MINDE - UG
N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

115,5936
,69017

27,58953
761,182

16,50
188,00

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

70,0000
90,0000

101,0000
116,5000
132,0000
141,5750
160,1950

VÁLIDOS

PERDIDOS

1598

3813

Estadísticos 

PH
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO FEMENINO. POTENCIA 
HORIZONTAL (PH).

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR ZONA  URBANA-RURAL. 
POTENCIA HORIZONTAL (PH).

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

106,9899
,69321

26,55988
705,427

10,00
188,00

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

63,4500
82,0000
91,0000

108,0000
123,0000
132,0000
149,5500

VÁLIDOS

PERDIDOS

1468

5062

Estadísticos 

PH

El Sexo Femenino nacional presentó una Media en Potencia de Salto Horizontal de 
106,9899cm, un valor Mínimo de 10,00 cm, y uno Máximo de 188,00cm, donde el Percentil 
95 se ubicó en 149,55cm.

En las zonas  urbanas de la República del Ecuador se presentó un índice numérico en términos medios de 110,2476cm, mientras que la Potencia Horizontal en miembros inferiores 
presentó un valor Mínimo de 10,00cm y uno Máximo de 188,00cm. Por otra parte, el Percentil 95 se estableció en 155,cm de salto horizontal.
Las Zonas Rurales presentaron una Media de Potencia Horizontal estimada en 114,0576cm, con un valor Mínimo de 17,00cm y un valor Máximo de 188,00cm, con un Percentil 95 
estimado en el corte 158,00cm.

Tabla No. 45 Proyecto MINDE - UG Gráfico No. 94

ZONA URBANA ZONA RURAL

Mínimo

Máximo

Percentil 95

Media

110.25

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

10.00

188.00

155.00

114.06

17.00

188.00

158.00

Los valores medios de Potencia Horizontal en la Zona Urbana y Rural están establecidos en 110,25cm y 114,06cm respectivamente, siendo la Zona Urbana inferior en términos de valores 
medios, lo cual indica que en las zonas rurales los individuos no entrenados como promedio posee una mayor capacidad de Potencia Horizontal en los miembros inferiores. Por otra 
parte, el Percentil 95 también evidencia que en las zonas rurales existen mayores personas con valores en PH superiores que en las zonas urbanas (Rural: 158,00cm; Urbana: 155,00cm). 
Lo anterior expresa la existencia de indicadores favorables en individuos no entrenados que poseen una actitud física esencial para la selección de posibles talentos en deportes en 
donde el salto vertical es una variable que incide significativamente en lograr altos rendimiento, deportes tales como el Salto Largo, el Salto Alto, la Carrera con Obstáculos, o en deportes 
colectivos tales como el Balonmano y el Voleibol. 

En el presente gráfico se pueden 
describir de mejor manera los datos 
enunciados para su comparación e 
interpretación.
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Estadísticos descriptivos*

Tabla No. 46 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR PROVINCIAS. 
POTENCIA HORIZONTAL (PH).

ESTADÍSTICO

N

ESTADÍSTICO

MÍNIMO

ESTADÍSTICO

MÁXIMO

ESTADÍSTICO

MEDIA

ESTADÍSTICO

DESV. TÍP.

ESTADÍSTICO

VARIANZA

ERROR TÍPICO

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

Esmeraldas

Sucumbíos

Imbabura

El Oro

Cotopaxi

Guayas

Bolívar

Carchi

Azuay

Napo

Manabí

Los Ríos

Pichincha

Santa Elena

Cañar

N válido (según lista)

63
29
67
25
130
219
99

1000
56
20
313
29
314
82
546
30
22
20

31,00
86,00
19,50
80,00
18,00
62,00
19,00
32,00
67,00
48,00
10,00
54,00
16,50
17,00
23,00
61,00
49,00

160,00
165,30
162,00
152,00
187,00
172,00
176,00
188,00
166,00
146,00
181,00
165,00
166,20
185,00
188,00
130,00
71,50

127,7048
126,8000
119,5881
116,8840
116,1377
115,9799
115,7455
112,5680
112,3571
112,1900
112,0901
111,2759
109,0264
107,9024
105,8795
96,5000
59,9773

2,91014
3,15195
3,69386
3,37609
2,32697
1,34921
4,14107
,83241
3,10126
4,90832
1,34177
4,75039
1,60499
5,15101
1,04021
3,39057
1,27771

23,09850
16,97376
30,23559
16,88043
26,53157
19,96653
41,20313
26,32326
23,20770
21,95068
23,73831
25,58166
28,44052
46,64434
24,30626
18,57093
5,99301

533,541
288,109
914,191
284,949
703,924
398,662
1697,698
692,914
538,597
481,833
563,507
654,421
808,863
2175,694
590,794
344,879
35,916

De las provincias estudiadas, los mejores indicadores en Potencia Horizontal se listan 
descendentemente en la columna Cinco, siendo Morona Santiago, Zamora C, Esmeraldas, 
Sucumbíos e Imbabura las provincias con mejor media del estudio (127,7042cm; 126,80cm; 
119,00cm; 116,8849cm y 116,1377cm respectivamente), aunque estas presentaron un 
tamaño de muestra pequeño.

Los indicadores mejores en Potencia Horizontal para el Percentil 95, se establecieron en 
la provincia de Los Ríos (179,40cm), la provincia de Cotopaxi (173,00cm) y la provincia de 
Guayas respectivamente (167,00cm). 

En el presente estudio no se recolectaron datos de las provincias de Chimborazo y Loja, así como se omitieron los estudios correspondientes de las provincias Galápagos, Orellana, Santo Domingo 
de los Tsáchilas y Tungurahua por poseer pocos registros.

(*)

 INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. POTENCIA HORIZONTAL (PH). 
ESTUDIO POR EDADES.

Gráfico No. 95

El estudio por edades se ha delimitado por categorías cronológicas, las cuales se ordenan teniendo presente la suma de dos años del calendario anual, siendo la clasificación de 
5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 y 17-18 años.

Al ser la prueba de Potencia Horizontal aplicable solamente a las edades comprendidas entre los Cinco a los Diez años de edad, los valores numéricos estudiados de la categoría 
Edad son menores.
La gráfica evidencia una coherencia en la evolución de la edad cronológica y biológica de los individuos estudiados, puesto que el Percentil 95 mejora continuamente en las tres 
categorias estudiadas (5-6 años: 125cm; 7-8 años: 155,67cm y 9-10 años: 166,65cm), efecto similar se establece en los valores medios obtenidos (5-6 años: 94,6362cm; 7-8 años: 
113,5979cm y 9-10 años: 124,3513cm).
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El Salto Vertical posee una estrecha relación con el control motor y los movimientos 
multiarticulares, en donde se interrelaciona el movimiento de las articulaciones como la 
Coxofemoral, la Femurotibiorotuliana y la Tibioperonea astragalina con la fuerza, la potencia 
y la coordinación.

La altura del vuelo está condicionada por varios factores, tales como la fuerza con la que 
el músculo se contrae en el momento del salto, la velocidad con que el músculo puede 
generar tensión durante el mismo, la velocidad de reclutamiento y activación de las 
neuromotoras implicadas en el movimiento, el número de unidades motoras reclutadas y 
su frecuencia de descarga, del tiempo empleado en alcanzar un estado de estimulación 
máxima muscular, y en parte en la interacción entre elementos contráctiles y elásticos. Por 
otra parte, influye en el éxito del salto la eficacia ejercida en el control motor para producir 
el salto, también conocida como coordinación motora, y la dirección adecuada del vector 
fuerza resultante, de forma tal que sea factible maximizar el componente vertical sobre el 
centro de masas.

El salto vertical es una condición ideal para muchos deportes donde el alcance condiciona 
altos rendimientos, tales como el Voleibol, el Baloncesto y algunas modalidades 
del atletismo. Las pruebas de valoración del rendimiento deportivo establecen a grandes 
rasgos pruebas para determinar la Potencia de Salto Vertical, condición que es 
imprescindible para la selección de talentos en deportes específicos, y el seguimiento 
científico de individuos no entrenados que interactúan en las clases de Educación Física. 

Para el cálculo de la potencia máxima del salto, se utilizó la fórmula de Harman (1991). Esta 
prueba se aplicó en el estudio a los sujetos comprendidos en las franjas de 10 a 18 años.

Al respecto, la República del Ecuador presenta una media en Salto Vertical (SV) medido en 
Potencia Vertical de 1788,5483 watios, teniendo presente el total de sujetos medidos sin 
distinciones. Se presenta un Mínimo de 3.08  watios y un Máximo de 6394,10  watios. El 
Percentil 95, valor positivo óptimo para la selección de talentos deportivos, se estimó en 
3526,3245  watios.

Dado que la muestra representa a diversos individuos del Ecuador, la clasificación por 
estratos se hace indispensable para delimitar las características por subcategorías, 
detallando sus potencialidades con vista a optimizar los recursos económicos y humanos 
para aplicarlos localizadamente en el país. A Continuación se dividirá el estudio por 
estratos de interés.

El sexo masculino presentó una Media en Potencia de Salto Vertical de 2010,6950  watios, 
con un Mínimo de 3,08  watios y un Máximo de 6002,50  watios, en donde el Percentil 95 
se sitúo en 3801,3250 watios aproximadamente.

El sexo femenino presentó una Media de Potencia de Salto Vertical de 1541,9057  watios, con un valor Mínimo de 26,83 watios y un Máximo de 6394,10 watios, situándose el Percentil 
95 en 2664.1850 watios.

La Prueba U de Mann-Whitney evidencia una diferencia significativa entre los valores de Potencia en Salto Vertical entre ambos sexos, dado que el rango medio correspondiente a las 
observaciones descritas en la muestra de mujeres es estadísticamente diferente a las observaciones estudiadas en hombres. Al ser las diferencia significativamente distintas (0.000), 
basándonos en un nivel de significación de 0.01, los Rangos obtenidos evidencian que estos valores deben clasificarse por separado. De esta manera, el grado de confiabilidad de esta 
prueba supera los valores descriptivos totales de la población del país al clasificar la Potencia de Salto Vertical por sexos.

N

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo2010,6950

17,10151
1030,92442

1062805,159
3,08

6002,50

1541,9057
12,58779

719,81929
518139,813

26,83
6394,10

Percentiles

Percentiles

5
15
25
50
75
85
95

5
15
25
50
75
85
95

529,2425
922,3425

1202,0750
1867,4350
2756,3250
3189,4750
3801,3250

481,8570
831,9875

1054,1175
1512,0450
1945,1000
2205,5550
2664,1850

VÁLIDOS

VÁLIDOS

PERDIDOS

PERDIDOS

3634

3270

121

3260

Estadísticos 

Estadísticos 

PSV

PSV

TEST DE SALTO VERTICAL (SERGEANT JUMP).- Tabla No. 47 Proyecto MINDE - UG Tabla No. 48 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO MASCULINO. 
POTENCIA DE SALTO VERTICAL (PSV).

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL SEXO FEMENINO. 
SALTO VERTICAL (PSV).
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR ZONA URBANA-RURAL. 
POTENCIA DE SALTO VERTICAL (PSV).
La Media Aritmética establecida en la zona Urbana se estimó en 1850,3186 watios, con un Mínimo de 22,84 y un Máximo de 5627,27 watios, donde el percentil de mayor rango se 
estableció en el corte 3582,4000 (Percentil 95).  La zona Rural posee una Media Aritmética de 1662,3790, con Mínimo de 3,08 watios y un Máximo de 6394,10 watios, estableciéndose 
el Percentil 95 en 3396,2300 watios. 

Resumiendo y comparando los datos anteriores, la Media en Potencia de Salto Vertical es mayor en las Zonas Urbanas que en las Rurales (Urbana: 1850.32>Rural: 1662.37) mientras que 
los valores Máximo difieren (Rural: 6394.10>Urbana: 5627.30). Por otra parte, los valores Mínimos son mayores en la zona Urbana que en la Rural (Urbana: 22,84 >Rural: 3,08), al igual que 
los valores del Percentil 95 (Urbana: 3582.40 > Rural: 3396.23). 

Se debe señalar que los valores extremos, como lo es el Percentil 95, son de suma importancia en las ciencias del deporte, porque precisamente esos individuos presentan las 
características idóneas para alcanzar un máximo rendimiento deportivo, el cual es el objetivo central del proceso de dirección del entrenamiento deportivo. Los valores extremos 
medidos a partir de percentiles posibilitan conocer dónde está la muestra poblacional de atletas ideales, según el parámetro estratificado de interés. 

Los valores estadísticos descritos con anterioridad se describen en el siguiente gráfico.

Se acepta la hipótesis de que las muestras independientes estudiadas son significativamente diferentes, por lo cual, las zonas urbanas evidencian mayores índices de Potencia en 
Salto Vertical, si tomamos los valores medios y el percentil 95 como prioridad en la detección, selección e iniciación deportiva.

Mínimo

Máximo

Percentil 95

Media

0.00

1850.32

22.84

5627.30

3582.40

1662.37

6394.10

3396.23

3.08
1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

Gráfico No. 95

ZONA URBANA ZONA RURAL

Estadísticos descriptivos

Tabla No. 49 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR PROVINCIAS. POTEN-
CIA DE SALTO VERTICAL (PSV).

ESTADÍSTICO

N

ESTADÍSTICO

MÍNIMO

ESTADÍSTICO

MÁXIMO

ESTADÍSTICO

MEDIA

ESTADÍSTICO

DESV. TÍP.

ESTADÍSTICO

VARIANZA

ERROR TÍPICO

Galápagos
Manabí
Guayas
Carchi
Cotopaxi
Los Ríos
Napo
Morona Santiago
El Oro
Imbabura
Loja
Santa Elena
Azuay
Cañar
Pichincha
Esmeraldas
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Orellana
Santo Domingo de los Tsáchilas
Sucumbíos
Chimborazo
Bolívar
N válido (según lista)

23

776

1994

79

309

156

58

93

526

209

40

80

554

62

1377

150

48

48

39

47

78

78

39

23

741,60

62,39

22,84

107,35

103,31

43,29

3,08

31,62

37,81

95,40

307,32

546,50

29,99

609,00

45,19

306,39

567,25

567,25

495,35

433,00

428,04

82,41

24,50

3774,40

5627,30

6337,20

4147,70

6394,10

4216,20

4682,40

4306,80

5340,50

4070,90

3448,76

4757,00

5616,98

2951,90

5760,60

5540,67

2720,47

2720,47

2812,38

3338,60

1790,58

1542,93

1903,70

2317,8087

2239,8221

2004,0673

1981,2554

1951,3573

1943,9299

1880,8074

1862,8430

1857,9397

1772,3222

1727,5610

1720,0091

1693,2371

1539,6008

1464,0269

1456,5482

1445,0329

1445,0329

1358,4551

1344,7196

1000,4045

629,6758

480,7431

179,46027

32,11663

21,45355

95,28075

62,82682

77,22249

113,88821

101,33195

38,15005

62,74035

110,31677

83,70977

36,33674

80,52705

20,06695

55,59997

73,44210

73,44210

85,41892

88,28538

34,97597

34,64850

65,76725

860,66122

894,66584

957,99162

846,87383

1104,39465

964,50855

867,34678

977,20997

874,95961

907,02670

697,70450

748,72295

855,26535

634,07060

744,64334

680,95783

508,82181

508,82181

533,44097

605,25404

308,89941

306,00727

410,71632

740737,735

800426,963

917747,935

717195,281

1219687,541

930276,743

752290,430

954939,326

765554,311

822697,428

486791,575

560586,050

731478,824

402045,528

554493,709

463703,568

258899,637

258899,637

284559,268

366332,457

95418,848

93640,449

168687,897

Clasificando las provincias de país, Galápagos destaca 
por tener la mayor Media en Potencia de Santo Vertical 
(2317.8087), pero al estudiarse una muestra pequeña (23) 
pese a la correspondiente proporcionalidad con la población 
total de la isla, los autores consideran necesario una confir-
mación más amplia de los análisis derivados de este.
Manabí al poseer la valoración de una cantidad mayor de 
sujetos, evidencia la mayor muestra creíble de la República del 
Ecuador medido en Potencia de Salto Vertical (2239.8221), 
seguido de Guayas (2004.0673),  aunque el valor Máximo 
registrado por Manabí se establece por debajo de otras 

provincias, en donde se destacan provincias como Cotopaxi 
(6394,10), seguido de Guayas (6337,20) y Pichincha (5760,60).
La Prueba H de Kruskal-Wallis evidenció diferencias 
significativas (0.000) en la Potencia de Salto Vertical al 
comparar los valores de estudio según las provincias del 
país. La selección de talentos basada en la utilidad del indi-
cador físico “Potencia de Salto Vertical” refleja la necesidad 
de focalizar los recursos en aquellas provincias que 
por diversas razones presentan mejores resultados del 
indicador estudiado, con el propósito de racionalizar las 
decisiones relacionadas con la detección y selección de 

talentos en las modalidades deportivas en donde la Potencia 
de Salto Vertical es fundamental, tales como el Voleibol, el 
Baloncesto, el Balonmano y algunas modalidades del 
atletismo, entre otras. 
A las estadísticas descriptivas básicas mencionadas, se le 
suman los valores descriptivos de los Percentiles, siendo 
las Provincias de Cotopaxi, Manabí, Guayas y Los 
Ríos, respectivamente (3899.5500; 3800.7950; 3770.3500; 
3738.5100)  las que mayores Percentiles 95 poseen. Por lo 
cual, las provincias mencionados presentan los mejores 
indicadores extremos positivos de la República del Ecuador.
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. POTENCIA DE SALTO VERTICAL 
(PSV). ESTUDIO POR EDADES.

El estudio por edades se ha delimitado por categorías cronológicas, las cuales se ordenan teniendo presente la suma de dos años del calendario anual, siendo la clasificación de 5-6; 
7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 y 17-18 años.

El Gráfico anterior demuestra la tendencia de aumento gradual de la Potencia 
de Salto Vertical a medida que la edad cronológica aumenta. La hipótesis se 
refuerza al detallarse los valores medios y el percentil 95, ambos en constante 
aumento.

Delimitar los rangos por percentiles, así como conocer las características 
descriptivas por categorías cronológicas ayuda a especificar los valores es-
tadísticos con mayor precisión, dado que la detección y selección de talentos 
deportivos se deriva de las edades tempranas y su delimitación por categorías 
racionalizará la toma de decisiones vinculadas con el proceso de dirección 
del entrenamiento deportivo. Los estratos o categorías cronológicas descritas 
definen el desarrollo alcanzado por edades en las diferentes poblaciones del 
Ecuador. La idea anterior refuerza la hipótesis de que la madures biológica 
fortalece el sistema óseo-muscular, el cual incrementa los valores de Poten-
cia Vertical a medida que la edad aumenta, aun siendo los sujetos personas 
no entrenadas.

Por otra parte, esta delimitación por estratos, según la edad cronológica del 
individuo, permite dar un seguimiento del desarrollo biológico de organismos 
no entrenados para su posterior inferencia con organismos entrenados en 
términos deportivos, siendo que a través de los percentiles se puede evaluar 
el desarrollo del mismo durante varios años.  

Gráfico No. 97

La fisiología del deporte estudia, entre otros aspectos, diversos indicadores fisiológicos que repercuten directamente en el rendimiento deportivo, uno de ellos es el Volumen Máximo 
de Oxígeno. El objetivo del entrenamiento aeróbico es lograr un aumento progresivo del consumo máximo de oxígeno de forma mucho más eficiente, logrando a mediano y largo plazo 
aumentar esta capacidad orgánica para rendir lo máximo posible en la competición. 

El VMO es una medida utilizada para conocer la capacidad aeróbica del sujeto estudiado, observando las mejoras que se producen a nivel metabólico. El rendimiento en términos de 
consumo de oxígeno depende de varios factores, en lo que se destaca, la Ventilación Pulmonar, la Capacidad Difusora de los Pulmones, el Tamaño del Corazón, la Afinidad del Oxígeno 
con la Hemoglobina y la Captación Muscular. Este parámetro es de suma importancia para medir la situación interna del deportista de forma individualizada, dado que cada persona 
puede responder indistintamente a un mismo estímulo, y la medición del VMO puede servirnos de referente para conocer el efecto inmediato de la carga física aplicada.

El VMO está definido como la máxima capacidad del organismo de distribuir y utilizar el oxígeno a nivel celular durante el ejercicio severo, y se expresa en lo fundamental en mililitros 
de oxígeno consumido por kilogramo de peso corporal por minuto.

Es de suma importancia aplicar este indicador fisiológico como prueba de valoración del rendimiento deportivo en organismos entrenados y no entrenados, dado que los estudios 
derivados de estos posibilitan trazar estrategias para la selección de talentos en aquellos individuos que genéticamente poseen mayores indicadores de síntesis celular.
 
Para obtener los valores totales de la República del Ecuador se estudiaron a 10285 individuos de distintos estratos. El Volumen Máximo de Oxígeno (VMO) en términos de Media Aritmética 
se estableció nacionalmente en 48,7357 ml/Kg/min, con un Mínimo de 20,58 ml/Kg/min y un Máximo de 89,25 ml/Kg/min; mientras que el Percentil 95 se situó en 62,8570 ml/Kg/min.

VOLUMEN MÁXIMO DE OXIGENO (VMO). 

Tabla No. 50 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO MASCULINO. 
VOLUMEN MÁXIMO DE OXIGENO (VMO).

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

49,8291
,12604

9,27166
85,964
20,58
86,17

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

36,7370
39,0917
42,1312
49,0012
58,1065
60,0474
63,1858

VÁLIDOS

PERDIDOS

5411

0

Estadísticos 

VMO En la tabla anterior se ha determinado que la capacidad cardiovascular expresada en 
el test de Volumen Máximo de Oxigeno en el sexo Masculino de los ecuatorianos se 
encuentra en una Media de 49,8291 ml/Kg/min, con un valor Mínimo de 20,58 ml/Kg/
min  y un valor Máximo de 86,17 ml/Kg/min. En el Percentil 95 se encuentran los mejores 
valores cardiovasculares y está estimado en 63,1858 ml/Kg/min.
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El sexo femenino presentó una Media Aritmética en el Volumen Máximo de Oxigeno de 
47,5217 ml/Kg/min, un valor Mínimo de 20,58 y Máximo de 89,25 ml/Kg/min.  Por otra 
parte, el Percentil 95 estableció su corte en 61,9927 ml/Kg/min.

Para las zonas Urbanas del Ecuador se ha establecido una Media de Volumen Máximo 
de Oxígeno de 48,7187 ml/Kg/min, mientras que el valor Mínimo se situó en 20,58ml/
Kg/min  y el Máximo en 89,25 ml/Kg/min, mientras que el Percentil 95 se estableció en 
63,0515 ml/Kg/min. 

En la Zona Rural la Media de Volumen Máximo de Oxigeno se determinó en 48,7705 ml/
Kg/min, con un Mínimo de 24,62 ml/Kg/min  y un Máximo de 87,94, mientras que el 
Percentil 95 realizó su corte en 62,2040 ml/Kg/min.

En el gráfico anterior se específica que la Media de Volumen Máximo de Oxígeno es 
menor en la Zona Urbana que en la Rural (Urbana: 48,72 ml/Kg/min; Rural: 48,77ml/
Kg/min ), aunque la Zona Urbana presenta mejores indicadores en el Percentil 
95 (Urbana:63,05ml/Kg/min; Rural: 62,20ml/Kg/min), lo que indica la existencia de una 
mayor cantidad de sujetos que se encuentran al extremo del corte 95, característica de 
relevancia para el seguimiento, detección y selección de talentos deportivos en donde el 
VMO es una condición de extrema importancia, como es el caso del Remo y el Ciclismo 
donde la capacidad resistencia es primordial.

El Volumen Máximo de Oxígeno en las provincias del país se estimó en términos de Media Aritmética como se describe en la tabla anterior. En este ejercicio se listaron de forma 
decreciente los valores en medias, ocupando los primeros lugares las provincias que menos muestras se tomaron, como Cañar(59,4188), Chimborazo(59,1723), Loja(57,1218), Zamo-
ra(54,6470) y Bolívar(53,1617) ml/Kg/min.  

A las estadísticas anteriores se añaden los Percentiles, en cuyos resultados los mejores valores del Percentil 95 en Volumen Máximo de Oxígeno se evidencian en las provincias de 
Orellana, Morona Santiago, Loja y Cañar (74,5439 ml/Kg/min; 66,5085ml/Kg/min; 66,3318ml/Kg/min y 65,8501ml/Kg/min).

N

Media
Error típ. de la media
Desv. típ.
Varianza
Mínimo
Máximo

47,5217
,14027
9,79300
95,903
20,58
89,25

Percentiles 5
15
25
50
75
85
95

32,7276
37,4878
39,4370
46,8330
55,7365
58,6426
61,9927

VÁLIDOS

PERDIDOS

4874

1656

Estadísticos 

VMO

Tabla No. 51 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR EN EL SEXO FEMENINO. 
VOLUMEN MÁXIMO DE OXIGENO (VMO).

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR POR ZONA URBANA-RURAL. 
VOLUMEN MÁXIMO DE OXÍGENO (VMO).

Mínimo

Máximo

Percentil 95

Media

0.00

48.72

20.58

89.25

63.05

48.77

24.62

87.94

62.20

10.00
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Gráfico No. 98

Estadísticos descriptivos

Tabla No. 52 Proyecto MINDE - UG

INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR POR PROVINCIAS. VOLU-
MEN MÁXIMO DE OXIGENO (VMO).

ESTADÍSTICO

N

ESTADÍSTICO

MÍNIMO

ESTADÍSTICO

MÁXIMO

ESTADÍSTICO

MEDIA

ESTADÍSTICO

DESV. TÍP.

ESTADÍSTICO

VARIANZA

ERROR TÍPICO

Cañar
Chimborazo
Loja
Zamora Chinchipe
Bolívar
Sucumbíos
Morona Santiago
Carchi
El Oro
Azuay
Pichincha
Galápago
Imbabura
Napo
Guayas
Los Ríos
Manabí
Santo Domingo de Tsáchilas
Santa Elena
Cotopaxi
Tungurahua
Esmeralda
Orellana

84
78
40
78
98
103
162
100
749
875
1970
28
358
87

3118
242
1174
49
111
420
96
217
48

38,76
43,34
40,32
38,76
38,76
32,18
35,94
33,17
24,62
22,60
22,60
28,66
29,59
24,62
20,58
24,61
24,62
37,73
28,45
26,59
30,68
20,58
24,62

66,82
64,19
67,73
64,71
64,36
65,34
67,60
64,71
78,43
71,04
86,05
60,62
65,38
63,68
89,25
87,94
65,73
57,37
64,86
85,85
53,45
85,63
87,32

59,4188
59,1723
57,1218
54,6470
53,1617
53,1576
52,2635
52,2078
51,7421
51,1033
50,4834
50,2329
49,6082
48,0051
47,3881
47,2883
46,4522
44,7144
44,6683
44,1735
42,5717
41,5547
39,8686

,75617
,50005
,80861
,94883
,89651
,91491
,74405
,74096
,34648
,30054
,22458
1,84362
,45429
,93131
,16499
,68644
,24331
,38801
,84731
,35198
,48464
,70988
2,00226

6,93045
4,41637
5,11410
8,37983
8,87497
9,28535
9,47022
7,40955
9,48244
8,88996
9,96813
9,75554
8,59563
8,68666
9,21280
10,67849
8,33653
2,71606
8,92697
7,21341
4,74850
10,45718
13,87205

48,031
19,504
26,154
70,222
78,765
86,218
89,685
54,901
89,917
79,031
99,364
95,171
73,885
75,458
84,876
114,030
69,498
7,377
79,691
52,033
22,548
109,353
192,434
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INDICADORES FÍSICOS TOTALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
VOLUMEN MÁXIMO DE OXIGENO (VMO). ESTUDIO POR EDADES.

DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA CAPTURA DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES
Gráfico No. 99

El estudio por edades se ha delimitado por 
categorías cronológicas, las cuales se ordenan 
teniendo presente la suma de dos años del 
calendario anual, siendo la clasificación de 
5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16 y 17-18 años. 

La tabla anterior describe una lista de 
valores relativamente en decresiente, pues 
tanto la Media como los valores Máximos 
tienden a disminuir a medida que se 
incrementa la edad cronológica y biológica 
del individuo. La disminución del Volumen 
Máximo de Oxígeno comienza a estimarse 
a los 20 años de edad como promedio, sin 
embargo la Media en el presente estudio 
presenta en el mejor de los casos una 
tendencia al equilibrio en los valores, con 
ligero decresimiento en las edades 
comprendidas entre los 17 y 18 años 
(46,5785 ml/Kg/min) si se compara con los 
valores comprendidos en edades inferiores. 

Se estima que el fenómeno anterior se debe 
a incorrectos y sistemáticos comportamientos 
de sedentarismo en la población del país. 
Por ello, incentivar políticas de Actividad 
Física sistemáticas podrá elevar y mentener 
valores adecuados de Volumen Máximo de 
Oxígeno y de las ventajas que con esto se 
alcanza, como la disminución de las enfermedades 
óseo musculares, cardiovasculares, strees 
entre otras. 

Lo anterior refuerza la hipótesis que las políticas de actividad física sistemática no han sido, al menos desde el punto de vista práctico, 
una línea positiva a seguir históricamente por las entidades encargadas de ésta. La implementación de políticas encaminadas a la 
Cultura Física masiva y sistemática se hace necesaria para lograr los objetivos del Buen Vivir.

Para la captura de datos se creó un sistema web con un diseño parametrizado de la base a modo de eventos, las características de este programa permitió, además, automatizar 
el cálculo de las variables relevadas en campo a indicadores, la realización de los modelos estadísticos definidos para establecer los Estándares Nacionales de aptitud física y 
características antropométricas, brindando la posibilidad de ejecutar el análisis detallado por estratificación cruzada de las muestras

Imagen01 – Pantalla principal de acceso a las opciones del sistema



182 - - 183  Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos Análisis y Medición Antropométrica en la Detección de Posibles Talentos Deportivos, en Niños/as y Adolescentes Ecuatorianos

El registro de los datos al sistema fue efectuado desde sus respectivas provincias por cada uno de los técnicos ISAK 2, una vez concluidas las mediciones según la muestra asignada. Para 
el efecto, se les proveyó un usuario con su respectiva clave de acceso, que les permitió el registro y la edición, en caso de error, de la información. El diseño del sistema de ingreso de datos 
guarda similitud con la planilla de recolección de información de campo, por tanto, está dividido en varias secciones y considera lo establecido en el protocolo de campo y las normas 
metodológicas para las mediciones de aptitud física y para las antropométricas, de acuerdo a lo establecido por la ISAK. 

El software en su diseño incluye también, el sistema de control de cumplimiento de campo y los mecanismos para la verificación y validación de datos, implementado a través de la 
generación de reportes por técnico de campo y/o provincia. De esta forma, se evaluó sistemáticamente el rendimiento individual de los técnicos y el alcance de cumplimiento de la 
muestra distribuida por provincia. Este reporte presenta un detalle completo de los registros ingresados al sistema que cumplen con los parámetros estipulados en la muestra asignada, 
siendo los siguientes:

Imagen02 – Registro de Mediciones 

Imagen03 – Vista de resultado del reporte

Género: Masculino / Femenino

Zona: Urbana /  Rural

Estrato económico: Alto / Medio / Bajo

Edad: 5 a 18
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Para la validación de los datos observó en primer orden, el cumplimiento por técnico de los datos completos de las pruebas funcionales y las evaluaciones antropométricas de cada uno 
de los casos o sujetos registrados en el sistema, para luego, proceder a la revisión de la calidad o coherencia del dato ingresado como resultado de la medición efectuada en campo. De 
esta forma, algunos casos y datos fueron eliminados hasta quedar con una plantilla validada, aplicable para el cálculo de los índices y el análisis estadístico descriptivo, que dio como 
resultado las tablas de parámetros poblacionales. Estas Tablas con los parámetros antropométricos y de aptitud física de la población ecuatoriana, se encuentran disponibles en la web 
www.minde-ug.ec para la selección de datos por clasificación de factores o estratos del estudio.

Imagen04 – Vista de Tabla de Parámetros según factores seleccionados 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
DEL ESTUDIO

Las tablas de parámetros construidas a partir de los datos de campo, constituyen una 

referencia práctica en cada una de sus clasificaciones para cualquier técnico o 

entrenador al momento de conocer cómo se encuentra el deportista en relación a sus 

pares y qué características antropométricas y de aptitud física de las encontradas, le 

puede facilitar el desarrollo de la práctica deportiva.

Siendo así, al conformar un grupo con miras a la selección de talentos deportivos, el 

técnico tendrá una herramienta confiable que le permitirá poner puntos de corte o 

incorporar criterios de selección primarios en la conformación de la escuela deportiva. 

De los parámetros establecidos y a partir del análisis de resultados se observa, que 

la población ecuatoriana masculina tendrá mayor representación en aquellos deportes 

que requieran una estatura media a baja, debido a que su promedio de estatura 

corresponde a 167,31  8,57 cm. Es así como en deportes como gimnasia artística, futbol, 

atletismo, halterofilia, judo, entre otras se puede crear centros de entrenamiento en 

lugares estratégicos, según la población que conforma un lugar determinado.

En el caso de las mujeres, comparadas con las referencias internacionales, se encuentran 

por debajo de la media, siendo la mujer ecuatoriana promedio de estatura baja - media. 

Basado en estos antecedentes, se puede establecer que la población ecuatoriana 

femenina tendría mayor representación en aquellos deportes que requieran una estatura 

media a baja, como la gimnasia artística, gimnasia moderna, patinaje artístico, patín 

carrera, hockey, saltos ornamentales, maratón, futbol femenino, tenis de mesa y ballet. 

A lo anterior, siempre existen excepciones a la regla y estarán dadas principalmente por 

la motivación.

El estudio establece diferencias significativas en las valoraciones antropométricas y de 

aptitud física por sexo, por lo cual hay que clasificar a los sexos indistintamente según 

la disciplina deportiva de la que se trate. De igual forma, se definen diferencias que 

marcan la particularidad de las zonas urbanas y las rurales, así como características 

precisas para los sujetos en general de algunas provincias, que denotan ventajas 

comparativas para algunos deportes.

+_
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Las clasificaciones por edad aplicadas en el análisis, demostraron que la edad 

cronológica y biológica es una variable que incide significativamente en las 

características antropométricas y en el rendimiento de las capacidades funcionales 

de los sujetos, siendo por lo tanto un aspecto digno de considerar en una visión 

proyectiva de masificación del deporte para los posteriores procesos de selección y 

desarrollo de deportistas de élite.  

En este contexto, el profesor de cultura física tendrá la importante labor de 

desarrollar al máximo las habilidades motrices básicas, respetando las fases de 

desarrollo del niño y su maduración biológica, construyendo una base sólida que 

será el cimiento para el desarrollo técnico deportivo posterior.

Analizado desde el punto de vista del somatotipo, se observa que la población 

ecuatoriana presenta un fuerte componente endomórfico, esto puede deberse 

principalmente a malos hábitos alimenticios con un fuerte consumo calórico que 

sobrepasa los requerimientos energéticos diarios y a su vez complementado con 

la falta de actividad física. Ambos factores se pueden trabajar con una buena 

educación, la cual debe partir desde la escuela, potenciando la labor del profesor 

de educación física, respetando las horas asignadas a la realización de las clases y 

en lo posible aumentando las cantidad de horas semanales para su práctica, ya sea 

desde lo curricular como de las actividades extra programáticas. Estas serán las 

primeras instancias donde el docente podrá evaluar e identificar a aquellos niños 

con potencialidad y en el caso de ser necesario, derivarlo a un centro deportivo 

donde lo ayuden a fortalecer esta condición.

Siendo un tema que requiere de previsiones por los resultados encontrados en la 

composición corporal, en el que los indicadores de porcentaje de grasa reflejan 

valores donde los niños en promedio se encuentran en categoría de graso o 

de obeso, se recomienda realizar un trabajo multidisciplinario en conjunto 

con las entidades relacionadas al deporte, la educación y la salud, en iniciativas 

coordinadas para el beneficio de la población desde los primeros años, estableciendo 

políticas públicas que involucren el aumento de la actividad y el ejercicio físico de 

las personas, así como de los conocimientos básicos para mejorar la nutrición, 

considerando que no se puede pasar por alto esta condición que puede potenciar 

un adulto obeso con el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles, 

lo que empeora la calidad de vida del sujeto y su familia, con repercusiones para el país. 

Finalmente, se señala que el análisis realizado es perfectible, pudiéndose obtener 

mayor provecho de la información recabada con la combinación de variables, 

enfocadas hacia diversos temas y áreas del conocimiento. 
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