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RESUMEN: El objetivo de este estudio es analizar la composición corporal y el somatotipo de judokas participantes en el
campeonato escolar de España. Fueron estudiados 57 niños de categoría infantil (13,33±0,66 años) y 40 niños de categoría cadete
(15,18±0,74 años) (n=97), mediante un fraccionamiento corporal tetracompartimental y el análisis del somatotipo según el método de
Heath-Carter. En categoría infantil obtuvimos una media de 48,11% de masa muscular, 25,49% de masa residual, 14,80% de masa grasa
y 11,56% de masa ósea. En categoría cadete, 47.67% de masa muscular, 25,25% de masa residual, 16,46% de masa grasa y 10,57% de
masa ósea. Se encontraron diferencias significativas únicamente en el compartimiento de masa ósea entre ambos grupos. El somatotipo
medio para ambas categorías es Ectomorfo Balanceado.
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INTRODUCCIÓN

El Judo es un deporte caracterizado por complejas
acciones motoras y capacidades motrices (Mansilla et al.,
2000). Para alcanzar el máximo rendimiento, los judokas se
someten a altas cargas de entrenamiento tanto a nivel técni-
co, táctico, psicológico y biológico (Boguszewski &
Boguszewska, 2006).

Con el transcurso de los años, se ha visto que en el
Judo como en otras modalidades deportivas, cada vez es
más importante que los deportistas adquieran unas caracte-
rísticas físicas determinadas, con el único objetivo de ser
más competitivos. Por esto, en las disciplinas deportivas de
combate, el rendimiento dependerá en gran medida de ca-
racterísticas antropométricas, como la composición corpo-
ral del deportista (Iide et al., 2008). Además, este deporte,
cuenta con el factor del contacto corporal directo y continuo
del adversario, así como la incertidumbre externa del mis-
mo (Hernández & Torres, 2007). Es por ello, por lo que la
participación en un deporte concreto, debe estar asociada
con los tres pilares de la Antropometría (Duquet & Carter,
1996).

Según Mansilla (1999) los deportistas de alto nivel
poseen un somatotipo, composición corporal y perfiles de
proporcionalidad específicos, que nos llevan a relacionar el
éxito en un determinado deporte con un prototipo físico de-
finido y no con otro, sin olvidar los factores que intervienen
en el rendimiento deportivo.

De igual manera, Dantas & Fernandes (2005) afir-
man que “el somatotipo es un indicador del alto rendimien-
to deportivo”. De esta manera, el biotipo que vayan defi-
niendo los judokas en categorías inferiores irá determinan-
do su potencial y un claro progreso en categorías absolutas.
Basado en el contexto reseñado en los párrafos anteriores,
surge la presente investigación bajo el firme propósito de
aportar a la comunidad científica nuevos datos sobre la com-
posición corporal de judokas de alto nivel pertenecientes a
categorías inferiores.

Por todo esto, se ha llevado a cabo un estudio descriptivo e
inferencial de prevalencia, transversal y de carácter
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prospectivo con una asignación aleatoria de los sujetos, ana-
lizando las características antropométricas de los judokas
infantiles y cadetes clasificados para competir en el Cam-
peonato Escolar de Judo de España procedentes de las dife-
rentes Comunidades Autónomas.

SUJETOS Y MÉTODO

En este estudio han participado un total de 97 judokas
masculinos (n= 97) entre las categorías infantil (13,33±0,66
años) y cadete (15,18±0,74 años), procedentes de hasta 10
selecciones autonómicas, clasificados para participar en los
Campeonatos de Judo de España 2012. Las mediciones se
realizaron en el transcurso del Campeonato teniendo en cuen-
ta la declaración de Helsinky, respecto a los principios éti-
cos de investigación en seres humanos, donde cada delega-
do técnico autorizó la participación de forma voluntaria de
sus deportistas, firmando para ello un consentimiento infor-
mado. Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la
Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría (ISAK), sobre selección de medidas
antropométricas, técnicas e instrumental de medición, te-
niendo presentes los tres principios éticos básicos en inves-
tigación humana (respeto, beneficencia y justicia). Así mis-
mo, todas las medidas se tomaron en el lado derecho del
cuerpo aunque no fuese el lado dominante del Judoka. Con
ello se determinó la composición corporal en cuatro com-
partimientos (masa muscular, masa ósea, masa residual y
masa grasa). Para establecer el somatotipo se utilizó el mo-
delo propuesto por Heath & Carter (Carter, 1975). Hemos
usado una báscula SECA 780, estadiómetro (precisión de 1
mm), plicómetro Harpender, cinta métrica metálica Lufkin
y paquímetro Holtain.

Con lo anterior, se determinaron de forma individual
las variables peso, estatura en tracción e inspiración profun-

da, índice de masa corporal, pliegues cutáneos (tríceps,
subescapular, bíceps, pectoral, supracrestal, supraespinal,
abdominal, frontal del muslo y medial de la pierna), perí-
metros corporales (brazo relajado y contraido, antebrazo
máximo, muñeca mínimo, abdominal mínimo, gluteo máxi-
mo, muslo medio, máximo de la pierna y mínimo del tobi-
llo), diámetros pequeños (humeral, biestiloideo, femoral y
bimaleolar), masa muscular (% - Kg) obtenida con la fór-
mula de Poortman et al. (2005), masa grasa (% - Kg) utili-
zando la fórmula de Slaughter et al. (1988), masa ósea (% -
Kg) por Martin (1991) y masa residual (% - Kg) por la rela-
ción propuesta por Würch (1974). Del mismo modo obtuvi-
mos el somatotipo, con sus respectivas coordenadasy su cla-
sificación biotipológica o cualitativa (Carter).

Para el análisis descriptivo se registraron, de cada
variable, el promedio y desviación estándar de cada depor-
tista. Con respecto al análisis inferencial, se analizó si real-
mente existen diferencias significativas en determinadas
variables entre las categorías infantil y cadete. Para ello, aten-
diendo a la normalidad de los datos, se han utilizado prue-
bas paramétricas (t-Student) así como pruebas no
paramétricas (U de Mann-Whitney) para establecer esas di-
ferencias entre categorías. Así mismo, el nivel de significa-
ción se estableció en p≤0,05 para todas las pruebas estadís-
ticas realizadas.

RESULTADOS

En la Figura 1, se muestra la relación de deportistas
analizados, según la Comunidad Autónoma, que han parti-
cipado en el presente estudio, quedando finalmente confi-
gurada la muestra en 57 judokas infantiles y 40 cadetes.

En la Tabla I, se muestran los valores obtenidos en
relación a las dimensiones e IMC, reflejándose que en cada

Fig. 1. Deportistas estudiados por Comunidades Autónomas.
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una de ellas existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre las categorías infantil y cadete.

En la Tabla II, podemos comprobar que los pliegues
cutáneos, donde existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los judokas infantiles y cadetes, son el abdo-
minal (0,017) y el subescapular (0,017). En la Tabla III re-
ferente a perímetros corporales, observamos importantes di-

ferencias entre las categorías infantil y cadete. Estas son sig-
nificativas en todos los perímetros corporales, excepto en el
perímetro mínimo del tobillo (0,062).

En la Tabla IV, podemos ver que existen diferencias
significativas entre las categorías infantil y cadete de judo
en relación a los diámetros analizados, a excepción del diá-
metro óseo del tobillo o bimaleolar (0,148), en el cual no se

Variables e IMC Medias ±±±± DE Medias ±±±± DE Sig. Prueba Estadística
Edad 13,33±0,66 15,18±0,74
Peso (kg) 51,96±10,26 64,23±14,93 0,000 Mann – Whitney
Estatura (cm) 163,39±9,43 170,73±7,69 0,000 t- Student
Índice Masa Corporal 19,30±2,31 21,80±3,40 0,000 Mann – Whitney

Pliegues Media ±±±± DE Media ±±±± DE Sig. Prueba estadística
Tríceps 8,02±3,11 9,03±4,39 0,191 t- Student
Bíceps 4,80±1,70 4,60±1,76 0,280 Mann – Whitney
Pectoral 4,35±1,08 4,46±1,28 0,841 Mann – Whitney
Abdominal 8,56±4,70 10,96±6,50 0,017 Mann – Whitney
Frontal Muslo 11,71±4,58 13,10±6,48 0,526 Mann – Whitney
Subescapular 7,35±2,54 9,01±4,25 0,017 Mann – Whitney
Medial Pierna 9,17±2,67 9,75±4,02 0,968 Mann – Whitney
Supracrestal 6,64±3,67 8,10±5,61 0,402 Mann – Whitney
Supraespinal 5,03±2,44 6,07±3,99 0,369 Mann – Whitney
Sumatorio Pliegues Miembro Superior 12,83±4,45 13,63±6,00 0,456 t- Student
Sumatorio Pliegues del Tronco 31,94±13,19 38,61±20,54 0,145 Mann - Whitney
Sumatorio Pliegues Miembro Inferior 20,89±6,98 22,85±9,80 0,600 Mann – Whitney

Infantil (n= 57) Cadete (n= 40)
Perímetros Medias ±  DE Medias ± DE Sig. Prueba Estadística
Glúteo máximo 81,94±8,84 90,08±9,83 0,000 t- Student
Pierna máximo 33,20±3,69 36,45±4,45 0,001 Mann – Whitney
Muslo medio 45,43±4,54 50,06±5,87 0,000 Mann – Whitney
Abdominal mínimo 68,88±6,27 74,25±9,14 0,001 Mann – Whitney
Antebrazo máximo 23,76±2,19 25,97±2,39 0,000 t- Student
Brazo relajado 25,07±2,77 27,79±3,56 0,000 t- Student
Muñeca mínimo 16,15±0,94 16,76±0,93 0,002 t- Student
Tobillo mínimo 21,96±1,57 22,76±2,47 0,062 Mann – Whitney
Brazo contraído 27,98±2,95 31,02±3,49 0,000 t- Student

Infantil (n= 57) Cadete (n= 40)
Diámetros Medias ±±±± DE Medias ±±±± DE Sig. Prueba Estadística
Humeral 5,40±0,53 5,75±0,59 0,003 t- Student
Biestiloideo 4,39±0,34 4,60±0,34 0,006 t- Student
Femoral 8,54±0,55 8,81±0,75 0,047 t- Student
Bimaleolar 5,61±0,54 5,82±1,05 0,148 Mann – Whitney

Tabla I. Análisis inferencial del peso, estatura en bipedestación e IMC entre categorías Infantil (n=
57) Cadete (n= 40).

Tabla III. Análisis inferencial de los perímetros corporales entre categorías.

Tabla II. Análisis inferencial de pliegues cutáneos entre categorías.

Tabla IV. Análisis inferencia de los diámetros óseos entre categorías.
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Infantil (n= 57) Cadete (n= 40)
Fraccionamiento
Tetracompartimental Medias ±±±± DE Medias ±±±± DE Sig. Prueba Estadística

Masa Muscular (%) 45,63±2,53 45,64±3,11 0,994 Mann – Whitney
Masa Residual (%) 24,10±0,00 24,10±0,00
Masa Grasa (%) 13,64±3,94 14,80±5,86 0,613 Mann – Whitney

Masa ósea (%) 11,04±1,32 10,21±1,37 0,003 t- Student

Infantil (n= 57) Cadete (n= 40)
Somatotipo Medias ±±±± DE Medias ±±±± DE Sig. Prueba estadística
Endo 2,21 ± 0,95 2,50 ± 1,27 0,429 Mann – Whitney
Meso 2,63 ± 1,22 3,13 ± 1,30 0,053 t- Student
Ecto 3,63 ± 1,15 2,87 ± 1,34 0,003 t- Student

Tabla V. Análisis inferencial del fraccionamiento tetracompartimental entre categorías.

Tabla VI. Análisis inferencial del somatotipo entre categorías.

Fig. 2. Comparación de la composición corporal en Kg por compartimentos
entre categorías Infantil y Cadete.

muestran diferencias. Tanto en la Tabla
V como en la Figura 2, se observa la
existencia de diferencias significativas
en relación al fraccionamiento tetra-
compartimental de la composición cor-
poral entre las categorías infantil y ca-
dete.

En la Figura 3, se muestran las
frecuencias somatotípicas en ambas ca-
tegorías, reflejándose que el somatotipo
más común es Ectomorfo Balanceado,
tanto en categoría infantil como cade-
te. En la Tabla VI, observamos como
en el componente somatotípico de la
Ectomorfia, se encuentran diferencias
significativas (0,003) entre los judokas
infantiles y cadetes. Así mismo en la
Figura 4, se muestra la Somatocarta con
el somatotipo poblacional de los depor-
tistas. Fig. 3. Comparación del somatotipo entre las categorías infantil y cadete.
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DISCUSIÓN

Son escasos los estudios que tratan de analizar la com-
posición corporal y el somatotipo en el deporte del Judo, y
aún menos en categorías de formación. Sin embargo, en otros
deportes o incluso para poblaciones geográficas determina-
das, sí que han tenido cabida una gran cantidad de estudios
en esta línea de investigación. Berral et al. (2001) realizan
un estudio de la composición corporal en escolares entre 10
a 14 años utilizando las fórmulas de Lohman & Slaughter,
observando valores de pliegues cutáneos muy similares a
los obtenidos en este estudio para ambas categorías, en los
que obtuvimos una media sumatoria de 12,83 mm en el
miembro superior con respecto a 20,89 mm en el miembro
inferior en categoría Infantil, así como 13,63 mm en el miem-
bro superior y 22,85 mm en el miembro inferior en catego-
ría Cadete, en relación a los 20 mm en el miembro superior
y 33 mm en el miembro inferior del trabajo referenciado.

Por otro lado, en un estudio antropométrico de
Betancourt et al. (2009), en deportistas de élite Cubanos en
la modalidad de combate, encuentran como en el boxeo y

taekwondo el somatotipo promedio obtenido
mediante el método Heath y Carter, es Meso-
Ectomórfico, mientras que en judo, lucha li-
bre, lucha grecorromana fue Meso-
Endomórfico. Estos datos nos indican la va-
riabilidad biotipológica en el deporte de alto
nivel. Sin embargo y centrándonos en el
somatotipo de los judokas, en nuestro estudio
en categorías de formación, se han observado
biotipos medios bien diferentes respecto al alto
nivel, con un biotipo Ectomorfo Balanceado
para ambas categorías, lo que nos indica de
los importantes cambios que han de experi-
mentar la categorías en formación, hasta lle-
gar a categorías absolutas.

Rodríguez & Berral (2006) realizan un
estudio de composición corporal por medio del
método de Kerry del somatotipo con el méto-
do antropométrico Heath-Carter, en gimnastas
argentinos de alto rendimiento de categorías
cadete, junior y séniors, encontrando valores
muy diferentes en todos los compartimientos,
masa muscular 53,77%, masa grasa 17,48%,
masa ósea 11,74%; masa residual 11,85%, con
respecto a los judokas infantiles y cadetes del

Fig. 4. Somatocarta de las categorías infantil y cadete.
+= Infantiles; O=Cadetes.

presente estudio (Tabla V), por otro lado lógico al haber sido
obtenidas estas masas por metodologías diferentes no com-
parables. Pero si comparamos los valores de distintas varia-
bles, observamos como los judokas de nuestro estudio (Tabla
III) presentan menores dimensiones en todos perímetros con
respecto a los gimnastas argentinos: brazo relajado (32,2 cm),
brazo flexionado y contraído (35 cm), antebrazo máximo (28
cm), muñeca mínimo (17,9 cm), abdomen mínimo (76,7 cm),
glúteo máximo (89,6 cm), muslo medio (53,1 cm) y máximo
de la pierna (36,1 cm). De igual modo, los diámetros óseos
también resultan ser mayores en los gimnastas argentinos con
respecto a los judokas infantiles y cadetes (Tabla IV) siendo
el humeral (7,1 cm), biestiloideo (6,1 cm)  y femoral (9,5
cm). La media obtenida del somatotipo de los gimnastas ar-
gentinos es 1,9-6,7-1,6, teniendo por tanto unos índices me-
nores en los componentes de la Endomorfia y Ectomorfia,
así como valores muy superiores en la Mesomorfia con res-
pecto a los judokas de este estudio.

Berral et al. (2003), en un estudio morfológico reali-
zado a ciclistas de 17 y 18 años participantes en competi-
ciones nacionales de España, determina la composición cor-
poral utilizando el método penta  compatimerntal de Kerr,
obteniendo unos porcentajes parecidos de masa muscular
(45,61%) y masa ósea (12,23%) respecto a los judokas ana-
lizados en nuestro trabajo (Tabla V) a pesar de utilizar me-
todología diferente, diferenciándose eso sí en gran medida
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en los compartimentos de masa grasa (23,95%) y la masa
residual (12,06%). Señalar que la grasa obtenida por el mé-
todo Kerr corresponde a la grasa total (esencial y corporal
de reserva).

Atendiendo a las variables antropométricas genera-
les, comprobamos como los judokas de categoría cadete,
muestran un mayor peso (64,23 kg) que los ciclistas de 17 y
18 años (63,23 kg) a pesar de tener una menor estatura, in-
dicándonos las características requeridas en ambos depor-
tes para alcanzar un mayor rendimiento. Así mismo en el
somatotipo medio de los ciclistas Ecto-Mesomorfos, se apre-
cian ciertas diferencias respecto al biotipo Ectomorfo Ba-
lanceado de los judokas.

Posteriormente Berral et al. (2010), en un estudio
donde analizan la masa muscular en jugadores junior de
Bádminton, encuentran resultados ligeramente inferiores en
sus porcentajes de masa muscular utilizando la fórmula de
Drinkwater (1984) (40,07% con respecto al 45% de los
judokas) y masa ósea por medio de la fórmula de Von Döbeln
(1964) modificada por Rocha (1975) (17% con respecto a
los 10,2% de los judokas). Con respecto a los otros compar-
timientos, apenas se aprecian diferencias con valores muy
similares tanto en la masa residual (24.1%) como en la masa
grasa (13,27%). Al valorar las variables antropométricas de
forma independiente observamos como en los perímetros
corporales, los jugadores de bádminton mostraron menores
dimensiones en brazo relajado (27,06 cm), antebrazo máxi-
mo (25,55 cm) y máximo de la pierna (36 cm), así como un
mayor perímetro en el muslo medio (56,26 cm). Sin embar-
go, los diámetros óseos resultaron mayores en los jugadores
de bádminton, tanto en el biestiloideo (5,50 cm) como en el
femoral (9,41 cm).

En el mismo año, Gómez-Landero et al. (2010), en
un estudio donde se analiza la composición corporal y el
somatotipo mediante el método de Heath-Carter en
gimnastas de trampolín en categoría cadete, los resultados
encontrados indican que estos saltadores tienen un mayor
predominio en el componente de la Mesomorfia (4,98) con
respecto a los judokas de este estudio (Tabla VI), mientras
que en el resto de componentes no difieren de manera im-
portante (Endo 2,75; Ecto 2,76). Además estos saltadores
manifiestan un mayor porcentaje de masa ósea obtenido por
la fórmula de Von Doblen modificada por Rocha de 19,15%
y menor masa grasa por la fórmulade Faulkner (1968) de
10,38% debido a que este no utiliza pliegues del miembro
inferior en la estimación de este compartimiento. La masa
muscular en los gimnastas de trampolín, fue de 46,38%,
obteniéndose por tanto valores muy parecidos en la masa
muscular de los judokas infantiles (45,63%) y cadetes
(45,64%) de nuestro estudio.

Analizando las variables antropométricas por sepa-
rado, observamos como los gimnastas de trampolín, mues-
tran un menor peso (49,91 kg), estatura (155,87 m) e IMC
(19,96) que los judokas de categoría infantil (Tabla I).

Hernández et al. (2009), en un estudio donde anali-
zan la variabilidad de los parámetros antropométricos en
judokas de alto rendimiento con una edad media de 20,7
años, pertenecientes a la Selección Nacional, reflejan unos
valores en la composición corporal, utilizando la táctica de
De Rose & Guimaraes, en el compartimento de masa grasa
de 16,5%, porcentaje mayor que el obtenido en los judokas
infantiles (13,64%) y cadetes (14,80%) de este estudio, aun-
que por distintos métodos, no pudiendose llegar a conclu-
siones entre ambas muestras en relación a este comparti-
miento.

Torres-Luque et al. (2011), analizan las variaciones
antropométricas de judokas de alto nivel con una media de
edad de 21 años, tras un periodo de entrenamiento de 7 se-
manas y con ello comprueban cómo se modifica el porcen-
taje en sus compartimientos corporales por medio de la tác-
tica de Rose & Guimares.

Carratalá et al. (2004), en su estudio pretendían de-
terminar el perfil antropométrico de jóvenes luchadoras per-
tenecientes a la selección española de judo de las categorías
infantil y cadete. A pesar de pertenecer a la misma categoría
de edad, son de distinto sexo, por lo que esta comparación
será únicamente descriptiva. Sus resultados en la composi-
ción corporal fueron de un 20,83% de masa grasa, 16,55%
de masa ósea, así como un 41,72% de masa muscular en la
categoría infantil. Con respecto a la categoría cadete, se
obtuvieron unos porcentajes de 19,93% de masa grasa,
16,58% de masa ósea y un 42,57% de masa muscular, no
describiendo para ambos grupos el método utilizado para su
cálculo. Los resultados obtenidos en el somatotipo femeni-
no medio mediante el método Heath-Carter nos indican que
para la categoría infantil es de Mesomorfo-Endomorfo, mien-
tras que en cadete es Endo-Mesomorfo, ambos diferencián-
dose en gran medida con respecto a la linealidad (Ectomorfo
balanceado) de los sujetos varones de este estudio. Al valo-
rar las variables antropométricas de forma independiente ob-
servamos que los judokas cadetes de nuestro estudio pre-
sentan unos perímetros del brazo contraído (31,02 cm) y
antebrazo máximo (25,97 cm) mayor que las judokas cade-
tes (28,35 cm y 23,52 cm respectivamente) del estudio rea-
lizado por Carratalá et al. Sin embargo, los perímetros del
muslo medio y pierna máximo en los judokas infantiles
(45,43 cm) y cadetes (50,06 cm) de nuestro estudio, son
menores que los perímetros de las judokas infantiles (52,85
cm) y cadetes (52,67 cm) del estudio referenciado. Por otro
lado, las judokas infantiles y cadetes de este estudio tam-
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bién muestran un diámetro óseo biestiloideo mayor (4,86
cm infantiles y 5,11 cm cadetes) que los judokas masculi-
nos de nuestro estudio. Por último, las judokas tanto infan-
tiles como cadetes, muestran un mayor espesor en la mayo-
ría de los pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, bicipital,
supraespinal, abdominal, frontal del muslo y medial de la
pierna) con respecto a los judokas masculinos de nuestro
estudio, indicándonos claramente las diferencias existentes
entre sexos.

Flores (2009) en su Tesis Doctoral determina el per-
fil antropométrico de la Selección Peruana de Judo en las
categorías infantil, juvenil, junior y mayores. Los resulta-
dos del  somatotipo medio en la categoría infantil fue Meso-
Endomórfico con unos porcentajes en la composición cor-
poral por medio de la propuesta de Ross & Kerr (1993)
muy elevados de masa grasa (27,3%), similares en la masa
ósea (12.1%), ligeramente inferiores en la masa muscular
(42,6%), y claramente inferiores en relación a la masa re-
sidual (11,5%), habiéndose obtenidas estas masas por
metodologías diferentes a la nuestra y no comparables. En
este estudio no se detallan valores de variables
antropométricas que podamos comparar. El somatotipo
Meso-Endomórficode los judokas infantiles peruanos se
diferencia sustancialmente de los judokas infantiles espa-
ñoles, indicándonos el mayor porcentaje graso en la mues-
tra peruana. En la categoría juvenil, que es la más próxima
a la cadete, se determinó un somatotipo medio
Mesomórfico Balanceado, con los siguientes componen-

tes corporales: masa grasa 25,1%, masa muscular 47,5%,
masa ósea 9% y masa residual 11,9% y por tanto, estos
resultados difieren mucho con nuestro estudio en el por-
centaje de la masa grasa y el somatotipo.

Torres-Luque et al. (2008), estudian las característi-
cas físicas, así como otras pruebas de condición física del
judoka adolescente, participantes en el Campeonato de Es-
paña de 2008. En relación a la composición corporal, esti-
man el porcentaje graso mediante un método de laborato-
rio, la Impedancia Bioeléctrica Doble (TANITA BC 532),
obteniendo un porcentaje graso por este método, no compa-
rable al nuestro, de 12,67%, valor muy próximo a los obte-
nidos en nuestro trabajo de 13,64% en categoría infantil y
de 14,80% en categoría cadete.

También Úbeda et al. (2010), estudian los hábitos
alimenticios y la composición corporal de deportistas espa-
ñoles de élite en deportes de combate, utilizando el método
de laboratorio de  Absorciometría dual fotónica de rayos X
(DEXA), mediante el que obtienen un valor de masa grasa
del 10,5%, no comparable a nuestro estudio.
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SUMMARY:  The aim of the study was to analyze body composition and somatotype of the judokas participants at the Spanish
Junior Championship. We analyzed 97 male judokas (n= 97): 57 junior (13.33±0.66 years) and 40 cadets (15.18±0.74 years), through a
Tetracompartimental Fractionation and the somatotype through a Heath-Carter method. In junior category, 48.11% of muscle mass,
25.49% of residual mass, 14.80% of fat mass and 11.56% of bone mass. In cadet category, 47.67% of muscle mass, 25.25% of residual
mass, 16.46% of fat mass and 10.57% of bone mass. Significant differences were found only in the bone compartment between both
groups. The average somatotype for both categories was Ectomorph Balanced.

KEY WORDS: Judoka; Tetracompartimental Fractionation; Somatotype; Body Composition; Anthropometry.
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