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RESUMEN: Una adecuada morfología y composición corporal es una condición necesaria para obtener buenos resultados en el
deporte de competición y una variable fundamental en el control del rendimiento deportivo. El objetivo del presente trabajo fue describir
la masa grasa, la masa muscular y la morfología corporal de 11 escaladores deportivos de elite españoles, en base a métodos antropométricos
para la composición corporal (ecuaciones de Faulkner, Carter y Durnin & Womersley) y el somatotipo (Heath & Carter) y de bioimpedancia
eléctrica para la masa muscular (ecuaciones de Janssen & Kyle). Un análisis de la varianza (ANOVA) fue aplicado para determinar las
diferencias entre las diferentes fórmulas de cálculo del porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa obtenido a partir de las ecuación de
Durnin & Womersley fue significativamente superior respecto al obtenido con la ecuación de Carter en hombres (7,51% v/s 5,42%) y al
de Faulkner en mujeres (14,40% v/s 12,58%; p<0,05). La masa muscular esquelética fue superior en los hombres (45,52%) que en las
mujeres (34,28%). Del somatotipo destacó el alto componente mesomórfico y la baja endomorfia en varones (1,34 - 5,22 - 3,05) y el
morfotipo ectomesomorfo en mujeres (1,65 - 3,35 - 3,71). Los resultados del presente estudio pueden considerarse como valores de
referencia en base al alto nivel  deportivo de los sujetos estudiados.

PALABRAS CLAVE: Escalada deportiva; Somatotipo; Masa grasa; Masa muscular; Antropometría; Bioimpedancia
eléctrica.

INTRODUCCIÓN

La escalada es una actividad deportiva que a princi-
pios de la década de los ochenta evolucionó hacia la compe-
tición en España. Al comienzo, las competiciones se realiza-
ban en el medio natural, pero debido al impacto ambiental
causado en la montaña (deportistas, público, transporte, ma-
teriales, etc.), hizo que la Federación Internacional replanteara
ese modelo de competición para convertirlo en el actual, con
eventos desarrollados sobre estructuras artificiales y a menu-
do en infraestructuras fijas ya existentes (Lloveras & Alvesa,
2000). Actualmente, la escalada deportiva se desarrolla en 3
modalidades de competición, bien reglamentadas como son
el Bloque, la Dificultad y la Velocidad.

Existen algunos trabajos que analizan la relación entre
parámetros antropométricos en relación al rendimiento

(Mermier et al., 2000; Watts et al., 1993; Grant et al., 1996;
Watts et al., 2003). Estos autores identifican a los escaladores
deportivos como deportistas de baja estatura y porcentaje
de grasa (Watts, 2004; España-Romero et al., 2009b), así
como de una gran fuerza de prensión manual, índice de fuerza
en relación al peso corporal (Watts), fuerza en el tronco y
flexibilidad en la articulación de la cadera (Grant et al.). Sin
embargo, Mermier et al. (2000) otorga a las variables
antropométricas solamente un 0,3% de la varianza, que ex-
plicaría ese rendimiento, siendo el factor más importante, la
propia actividad y el volumen de entrenamiento que expli-
caría un 58,9% de la varianza. Otros aspectos destacados,
enfatizan sobre la importancia de que el rendimiento en la
escalada deportiva se basa en otros aspectos como la enver-
gadura (Grant et al.) o la anchura y la masa libre de grasa
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del antebrazo (España-Romero et al., 2009c) y también en
aspectos condicionales como la flexibilidad, la resistencia y
la fuerza muscular tanto de tronco como de brazos y de
manos (Grant et al.). La morfología y composición corporal
son aspectos de fácil obtención e interpretación mediante
técnicas como la antropometría y la bioimpedancia eléctri-
ca. Por ello, el objetivo de este estudio fue describir los va-
lores del somatotipo, grasa corporal y masa muscular
esquelética, mediante ecuaciones antropométricas y de
bioimpedancia eléctrica en escaladores deportivos españo-
les de élite.

MATERIAL Y MÉTODO

Once escaladores deportivos del equipo nacional es-
pañol (8 varones y 3 mujeres) de edades comprendidas en-
tre 20 y 30 años participaron en el estudio tras la firma del
consentimiento informado y bajo los principios de la De-
claración de Helsinki de 1961 así como de la Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación biomédica (BOE, 159). Se
obtuvieron las siguientes medidas antropométricas: peso;
talla; pliegues cutáneos: tríceps, subescapular, bíceps, cresta
iliaca, supraespinal, abdominal, anterior del muslo y medial
de la pierna; perímetros corporales de brazo flexionado y
contraído y pierna máxima; y diámetros biepicondíleo del
húmero y bicondíleo del fémur. Todas las mediciones se
realizaron siguiendo las normas estandarizadas de la So-
ciedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría
(ISAK) (Marfell-Jones et al., 2006). Bajo condiciones
estandarizadas, se obtuvieron, valores de Impedancia (Z),

Resistencia (R), Reactancia (Xc) todos ellos en Ω y el án-
gulo de fase, con disposición de 4 electrodos (mano y pie
derechos) (Lukaski et al., 1986, Alvero-Cruz et al., 2005).

Para la determinación del peso se utilizó una báscu-
la SECA 803 (SECA, Alemania) de 100 g de precisión;
para la estatura un tallímetro de pared SECA 206 (SECA,
Alemania); para los pliegues cutáneos un plicómetro
Holtain (Holtain Ltd, Crymych, Reino Unido) de 0,2 mm
de precisión; para los perímetros una cinta métrica inex-
tensible milimetrada Rosscraft (Rosscraft, Canadá); y para
los diámetros, un paquímetro Holtain (Holtain Ltd,
Crymych, Reino Unido), ambos instrumentos con una pre-
cisión de 0,1 cm. La bioimpedancia fue realizada con un
Impedanciómetro Multifrecuencia Medisystem (Sanocare
Human System SL, Madrid, Spain) sobre una camilla por-
tátil plegable Ecopostural de superficie no metálica, utili-
zando electrodos desechables PKR415 (Sanocare Human
System SL, Madrid, Spain). Entre las 8:00 y las 9:00 de la
mañana, bajo condiciones de temperatura ambiente entre
22º y 24º C, en ayunas y tras orinar, se obtuvieron las me-
didas antropométricas y de impedancia eléctrica. Para esta
última, los deportistas adoptaron la posición de decúbito
supino durante 10 minutos, sobre una camilla de superfi-
cie no conductora, con ambas extremidades simétricas y a
la misma altura, relajadas y en ligera abducción de 30º a
45º. (Lukaski et al.). La bioimpedancia eléctrica efectuada
fue, la convencional estándar, distal de cuerpo entero. Se
procedió a la limpieza previa de la piel con alcohol y un
total de cuatro electrodos fueron posicionados en los luga-
res estandarizados: dos electrodos en extremidad superior
derecha (en cara dorsal y en posición de la articulación

Tabla I: Ecuaciones de estimación de la composición corporal por antropometría y bioimpedancia eléctrica.

H: Hombres, M: Mujeres; S4PLa : sumatorio de los pliegues : tríceps, subescapular, supraespinal y abdominal; S6PL: sumatorio de los pliegues : tríceps
+ subescapular + supraespinal + abdominal + muslo anterior + medial de la pierna; S4PLb: sumatorio de los pliegues tríceps, bíceps, subescapular y cresta
iliaca; Dc: Densidad corporal; Ht2/R: Índice de impedancia (cm2/Ohm); R: Resistencia (Ohm); Xc: Reactancia (Ohm); MLG: Masa Libre de Grasa;
Sexo: 1: Hombres, 0: Mujeres; H: Altura (m); P: Peso corporal (kg).
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Técnica Autor Sexo Ecuaciones de Estimación de la Composición Corporal

Antropometría Faulkner H % grasa:  (Σ4PLa * 0,15)  + 5,783

Faulkner M % grasa:  (Σ4PLa * 0,213 )  +  7,9

Carter H % grasa: 2,585 +  (0,1051 x _6PL)

Carter M % grasa: 3,5803 + (0,1548 x _6PL)

Siri H, M % grasa: [(4,95/Dc) – 4,5 ] *100

Durnin &

Womersley
H, M Dc= 1,1631 – 0,0632*log10 (_4PLb)

BIA Kyle H, M MLG = - 4,104 + (0,518*H2/R50) + (0,231*Peso) + (0,130*Xc) + (4,229*Sexo)

Segal H MLG = 0,0006636*(H2)– 0,02117*(R)+0,62854*(P)-0,12380*(E) + 9,33285

Segal M MLG = 0,00064602*(H2) – 0,01397*(R) + 0,42087*(P)+ 10,43485

Janssen H, M Masa Muscular Esquelética = [ (Ht2 / R * 0,401)  + Sexo * 3,825 + Edad * -0,071] + 5,102
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carpo-radial y en el tercio distal del tercer hueso
metacarpiano, también en su cara dorsal). Otros dos en
extremidad inferior derecha (en la cara dorsal de la articu-
lación tibio-tarsiana y en el tercer hueso metatarsiano).
Previo a la realización del test, se procedió a la calibración
mediante una resistencia externa conocida de 475 Ω, ad-
ministrada por el fabricante, comprobando que el instru-
mento se encontraba adecuadamente calibrado (coeficien-
te de variación de 0,15%). Se indujo una corriente
excitatoria de 800 mÅ a frecuencia conocidas de 1, 10, 25,
50, 75, 100 y 150 kHz, obteniéndose valores de Z, R, Xc y
ángulo de fase, para cada una de las frecuencias.

La estimación de la composición corporal por
ecuaciones derivadas a partir de pliegues cutáneos, han sido
resumidas en la Tabla I. Se estimaron los porcentajes de grasa
a partir de las ecuaciones de Faulkner (1968), Carter (1984)
y Durnin & Womersley (1974). El porcentaje de grasa a partir
de valores de densidad corporal de la ecuación de Durnin &
Womersley, se estimó con la fórmula de Siri (1956).

La masa muscular esquelética se calculó a partir de la
ecuación de Janssen et al. (2000) a partir de variables
antropométricas y de bioimpedancia y la masa muscular
apendicular por la ecuación de Kyle et al. (2003) que se re-
fiere casi con exclusividad a la masa muscular existente en
los miembros superiores e inferiores. Todos los cálculos en
base a ecuaciones han sido realizados siguiendo las recomen-
daciones del Documento de Consenso de la Federación Es-
pañola de Medicina del Deporte (Alvero-Cruz et al., 2010).

Se determinó el Índice de Masa Corporal (IMC)
mediante la división de la masa corporal en kilogramos
entre el cuadrado de la talla expresada en metros, así como
los sumatorios de ocho y seis pliegues (eliminando del
sumatorio de ocho pliegues los pliegues bíceps y cresta
iliaca). Los componentes del somatotipo (endomorfia,
mesomorfia y ectomorfia) y su análisis posterior fueron
calculados mediante la metodología descrita por Carter &
Heath (1990).

Se realizó un estudio descriptivo de todas las varia-
bles (media y desviación típica), analizándose la normali-
dad de la muestra mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.

El estudio de las diferencias entre las ecuaciones se realizó
mediante el test de análisis de la varianza (ANOVA). Pre-
vio a este test se comprobó la igualdad de varianzas me-
diante el test de Levene y el posterior test no paramétrico
de Student-Newman-Keuls. En todos los casos se conside-
raron valores significativos a un valor de p<0,05, utilizan-
do el paquete estadístico MedCalc 11.5.1.0 para Windows
(Mariakerke, Belgium).

RESULTADOS

Las características de experiencia en la modalidad
y entrenamiento de los escaladores se encuentran en la Ta-
bla II. Los valores de peso, talla, IMC, así como en el
sumatorio de 6 y 8 pliegues y valores de impedancia (Z),
resistencia (R), reactancia (Zx) e índice de impedancia (H2/
R)  se encuentran en la Tabla  III.

El somatotipo medio en los hombres fue de 1,34 –
5,22 – 3,05 y en mujeres de 1,65 – 3,35 – 3,71, para la
endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, respectivamente.
Destacó la predominancia del componente mesomórfico
en los hombres y el ectomórfico en las mujeres. Los hom-
bres presentaron un índice de dispersión del somatotipo
(SDI), entendido como la dispersión de los somatotipos
individuales respecto al medio, de 2,58 reflejando una li-
gera heterogeneidad, mientras que en las mujeres el SDI
fue de 1,67 reflejando una mayor homogeneidad en este
grupo. En cuanto a los somatotipos medios se encontra-
ron diferencias significativas entre las mujeres y los hom-
bres presentando una distancia de dispersión del
somatotipo de 4,75 y una distancia  posicional
somatotípica de 2,01.

Los porcentajes de grasa corporal según cada una
de las fórmulas estudiadas proporcionó valores
significativamente diferentes en mujeres entre las
ecuaciones de Faulkner y Durnin & Womersley (12,58%
vs 14,40%; p<0,05). En los escaladores hombres se en-
cuentran diferencias entre el porcentaje de grasa obtenido
a partir de las ecuaciones de Carter y Durnin & Womersley
(5,42% vs 7,51%; p<0,05) (Tabla IV).

Tabla II. Experiencia y características del entrenamiento de los escaladores.
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  Media Desviación típica
Entrenamiento (años) 7,43 3,22
Entrenamiento (días/semana) 5,10 0,87
Entrenamiento (horas/día) 3,08 0,87
Preparación física (horas/semana) (ciclismo, carrera, pesas, electroestimulación, etc.) 2,82 3,45
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 La masa muscular esquelética en hombres obtuvo
unos valores medios del 45,52% y para mujeres de un
34,28% y la relación de la masa muscular total y la masa
muscular apendicular de las extremidades (ratio MM/
ASMM) entre hombres y mujeres presentó valores seme-
jantes (2,60 vs 2,49 kg).

DISCUSIÓN

Los deportistas integrantes de este estudio son con-
siderados atletas de alto nivel dentro de la Federación Espa-
ñola de Deportes de Montaña y Escalada, de los cuales al-

IMC: Índice de masa corporal; S6 PL: tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, anterior del
muslo y medial de la pierna; S8 PL: tríceps, subescapular, bíceps, cresta iliaca, supraespinal, abdomi-
nal, anterior del muslo y medial de la pierna; Z: impedancia (Ω); R:Resistencia (Ω); Xc: Reactancia
(Ω); Ht2/R: Índice de impedancia (Ω).

Tabla III. Características antropométricas de la muestra

      Hombres Mujeres

Compartimento   Ecuación Media Desviación típica Media Desviación típica

Masa Grasa % Faulkner   9,06* 0,96 12,58 0,73
Carter 5,42 0,88    9,96* 1,03
Durnin & Womersley 7,51 3,40 14,4 2,24

Kg Faulkner 5,42 0,88 5,87 1,04
Carter 3,68 0,91 4,62 0,89
Durnin & Womersley 4,54 2,21 6,85 1,88

Masa Muscular % Janssen 45,52 1,86 34,28 1,1
Kyle 17,76 2,10 13,66 0,42

Kg Janssen 27,12 2,11 16,89 3,14
Kyle 10,54 1,01 6,76 0,78

    Ratio MM/ASMM 2,60 0,33 2,49 0,18

Tabla IV. Porcentajes de grasa y masa muscular por diversas ecuaciones antropométricas y de bioimpedancia  eléctrica.

* Diferencias respecto al porcentaje de grasa según la ecuación de Durnin & Womersley (p<0,05); Ratio MM/
ASMM: (Masa Muscular total/ Masa muscular apendicular).
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    Hombres Mujeres

    Media Desviación típica Media Desviación típica

Edad (años) 27,90 2,00 27,60 0,57

Peso (kg) 59,50 4,83 46,76 6,70

Talla (cm) 168,50 5,26 158,90 7,00

IMC (kg · m-2) 20,92 1,48 18,52 1,17

Σ6 PL (mm) 30,08 10,10 44,25 3,21

Σ 8 PL (mm) 38,27 12,80 51,86 4,58

Z ( Ω ) 498,33 47,02 628,16 52,50

R ( Ω ) 481,08 46,07 617,07 53,48

Xc ( Ω ) 127,70 17,81 109,03 7,21

H2/R ( Ω ) 59,05 5,50 40,91 7,08
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gunos de ellos han obtenido importantes éxitos deportivos
en  competiciones de máximo nivel internacional, por ello
los valores antropométricos, podrían ser utilizados como re-
ferencia. Las variables más estudiadas por distintos autores,
entre otras, han sido las antropométricas y su relación al
rendimiento deportivo (Mermier et al., 2000; Watts et al.,
1993; Grant et al.).

Es importante destacar la baja estatura y la pequeña
masa corporal de los deportistas del presente estudio. Estos
datos difieren de forma importante con los aportados por
Mermier et al. (2000) que estudiaron a un grupo de 24 hom-
bres escaladores con casi 10 cm más de talla media y supe-
riores en 13 kg de peso. Sin embargo, en el estudio de Watts
et al. (1993) el peso fue únicamente superior en 2 kg, mien-
tras que la talla fue de más de 10 cm por encima de la talla
media de los escaladores del presente trabajo.

Entre los estudios realizados en escaladores hombres
españoles encontramos cierta variabilidad en cuanto a la ta-
lla y el peso. Encontrando trabajos con valores similares en
la estatura e inferiores en el peso (171 cm y 56 kg)
(Egocheaga et al., 1999), similar talla y mayor peso (172
cm y 66 kg) (España-Romero et al., 2009c) y valores infe-
riores en ambas variables (163 cm y 56 kg) (Muro et al.,
1994). En las mujeres, la bibliografía aporta estudios en los
que las escaladoras poseen un mayor talla y peso que las
analizadas en este trabajo (162-163 cm y 51-53 kg)  (Espa-
ña-Romero et al., 2009c; Muro et al.). El peso del escalador
es fundamental para conseguir subir de forma eficaz por vías

verticales e incluso por zonas de verticalidad desplomada
(Mermier et al., 2000; España-Romero et al., 2009b).

El IMC de nuestros escaladores es similar al reporta-
do por Watts et al. (1993), encuadrándose los valores en
percentiles considerados muy bajos (entre los percentiles 5
y 15) en las tablas de referencia consultadas (Must et al.,
1991). La asociación del IMC con el rendimiento no suele
ser habitual, sin embargo existe algún estudio realizado en
escaladores de elite que aporta indicios de ello en mujeres,
no hallándose esta asociación en la categoría masculina (Es-
paña-Romero et al., 2009c).

La mayoría de estudios encontrados en la bibliogra-
fía arrojan datos de porcentaje de grasa corporal para hom-
bres entre el 6,0 y el 9,8%, estando en concordancia con los
deportistas de este estudio (Mermier et al., 2000; Watts et
al., 1993; Egocheaga et al.; España Romero et al., 2006,
2009a) (Tabla V). Valores más altos son los aportados por
Grant et al. en escaladores con un de 14,0% de grasa y un
gran peso corporal (74 kg) y en escaladores españoles con
un 13,5%, pero valorados mediante DEXA. (España Rome-
ro et al, 2009c). Esta diferencia existente entre los porcenta-
jes estimados con ecuaciones de predicción de grasa corpo-
ral basadas en pliegues de grasa y el DEXA, normalmente
con valores más altos en el DEXA ha sido descrita en ado-
lescentes (Rodríguez et al., 2005). Los datos de nuestro es-
tudio están en concordancia con los de datos obtenidos me-
diante la ecuación de Faulkner (Egocheaga et al.,) con valo-
res en torno al 8,2%. Otros datos similares a los aportados

Referencia Ecuación y/o Método Sexo % Masa Grasa *

Grant et al. (1996) Durnin & Womersley H 14,0

Durnin & Womersley M 24,8

Mermier et al. (1997) Pesaje Hidrostático H 6,8

Pesaje Hidrostático M 14,6

Egocheaga et al. (1999) Faulkner H 8,2

Mermier et al. (2000) Jackson & Pollock H 9,8

Jackson & Pollock M 20,7

Watts (2004) Jackson & Pollock H 4,8

Jackson & Pollock M 10,7

Bertuzzi et al. (2007) Jackson & Pollock H 6,6

España-Romero et al. (2006) Jackson & Pollock H 6,0

Jackson & Pollock M 12,0

España-Romero et al. (2009a) Jackson & Pollock H 6,2

Jackson & Pollock M 12,9

España-Romero et al. (2009c) DEXA H 13,5

  DEXA M 26,0

Tabla V. Diferentes estudios de masa grasa en escaladores deportivos con diferentes métodos de estimación

* % Masa Grasa: Se aportan valores medios de los estudios; H: hombres; M: mujeres.
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en nuestro estudio, fueron obtenidos mediante pesaje
hidrostático (Mermier  et al., 1997) y estimados con la ecua-
ción de Jackson &  Pollock (De Moraes et al., 2007; Espa-
ña-Romero et al., 2006; 2009a).

En cuanto a las mujeres los porcentajes de grasa
corporal oscilaron entre el 12,0 y 20,0%, corroborándose
valores más altos también por los aportados por Grant et
al. (24,8%) y por España Romero et al. (2009c) (26,0%)
mediante DEXA. Existe una tendencia, por parte de los
escaladores de elite, de poseer un bajo porcentaje de gra-
sa, ya que es considerado de gran importancia, puesto que
un aumento de mismo supondría un esfuerzo muscular
mayor durante los esfuerzos de progresión vertical (Watts).

La elección de las ecuaciones de masa grasa para
este estudio se ven apoyadas por las recomendaciones del
documento de Consenso del Grupo Español de
Cineantropometría (GREC) (Alvero-Cruz et al., 2010) y
en concreto las ecuación de Durnin & Womersley, ya que
fue descrita como la más precisa en este tipo de deportis-
tas escaladores al ser comparada con un método de refe-
rencia en la estimación de la composición corporal como
es el DEXA (España-Romero et al., 2009a), presentando
solo un -0,57% de diferencias intermétodos.

Pueden existir grandes variaciones en el cálculo
de la masa muscular, bien si se hace por métodos
antropomé-tricos, de impedancia eléctrica u otro tipo de
procedimiento. La recogida de datos antropométricos no
permitió estimar la masa muscular a partir de esas varia-
bles pero sí a partir de variables de impedancia eléctrica
con la ecuación de Janssen et al. Estos valores del 45% en
varones son concordantes con los aportados por Berral de
la Rosa et al. (2010) con la estimación de las ecuaciones
antropomé-tricas de Drinkwater (1984) o Kerr (1988), para
jugadores de bádminton. Esto no significa que sea ade-
cuado o no sea bien conocida la precisión real de esas
ecuaciones. En mujeres, se ha estimado un valor medio

del 34% del peso corporal, sin haber hallado en la biblio-
grafía valores comparativos. Es destacable la igualdad
entre varones y mujeres en el ratio MM/ASMM al rela-
cionar la masa muscular total con la de miembros supe-
riores e inferiores (Tabla IV).

El somatotipo de los hombres escaladores presen-
tó un valor del componente mesomórfico medio-alto. En
las mujeres existió un equilibrio entre los componentes
mesomórfico y ectomórfico. Es de destacar no sólo las
diferencias con el somatotipo medio femenino, sino con
el estudio de Viviani & Calderan (1991), en el que se es-
tudió el somatotipo de 31 escaladores de nivel europeo
obteniendo un somatotipo medio de 2,0 – 4,0 – 3,7. Estos
valores presentan un componente endomórfico más alto
y un componente mesomórfico más bajo que los aporta-
dos en el presente trabajo, pudiendo ser debido a que es-
tos deportistas fueron estudiados en 1991 y probablemente
la evolución de los métodos de entrenamiento y las ten-
dencias actuales en el volumen de entrenamiento han po-
dido producir aumentos importantes en el componente
mesomórfico y cierta disminución del endomórfico.

En conclusión los escaladores deportivos se definen
por poseer un somatotipo fundamentalmente mesomórfico
en los varones y ectomesomórfico en las mujeres. Los por-
centajes de grasa corporal se encuentran entre el 7,51% y el
14,40% para hombres y mujeres, respectivamente. Mien-
tras que la masa muscular esquelética en hombres fue del
45,52% en hombres y del 34,28% en mujeres de la masa
corporal total.
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SUMMARY : Somatotype and body composition is a necessary assessment in sports competition and training control. The
purpose of this work was to determine the fat mass, the muscle mass and anthropometric somatotype of 11 sport climbers by means of
anthropometric methods for body composition (Faulkner, Carter and Durnin & Womersley algorithms), anthropometric somatotype
(Heath-Carter), and bioelectrical impedance analysis for muscle mass (Janssen and Kyle formulae). Analysis of variance (ANOVA) was
performed to determine differences among fat percentages. Fat percentage obtained via Durnin & Womersley’s equation was different
versus Carter’s equation in males (7.51% v/s 5.42%) meanwhile in females this percentage was different respect to Faulkner’s equation
(14.4% versus 12.58%; p<0.05). Muscle mass percentage in males (45.52%) was higher than in females (34.28%). In males the somatotype
was endo-mesomorphic (1.34 - 5.22 - 3.05), whereas females were best described as mesoectomorphic (1.65 - 3.35 - 3.71). These results
can be considered as a reference values in body composition and somatotype in elite climbers.

KEY WORDS: Climbing, somatotype; Fat mass; Muscle mass; Anthropometry; Bioelectrical impedance.
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