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RESUMEN: El grupo étnico mapuche tiene una amplia distribución en la Novena Región, el proceso migratorio propio del
desarrollo urbano, han hecho que parte de la etnia mapuche se traslade a la ciudad de Temuco, modificando sus estilos de vida. El estudio
del Índice de Masa Corporal (IMC), es el parámetro recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), para conocer el
estado nutricional de acuerdo a la norma técnica nutricional vigente en Chile. El somatotipo es utilizado para estimar la forma corporal
y su composición. Este estudio describe la realidad nutricional y el somatotipo de una muestra de mapuches de los colegios municipali-
zados de la ciudad de Temuco. Se evaluaron 292 adolescentes mapuches de ambos sexos, 154 hombres (52,7%) y 138 mujeres (47,3%),
entre 10 y 14 años de edad. Para obtener el somatotipo se utilizó el método antropométrico descrito por Heath & Carter mientras que la
evaluación y clasificación del estado nutricional de acuerdo a las normas técnica nutricional. Los hombres presentaron un somatotipo
mesoendomórficos (4.9/4.4). Las mujeres son endomesomórfico (5.4/4.3). El estado nutricional de la muestra tiene los siguientes resul-
tados en el caso de los varones el 11,7 % fueron obesos y el 20,1 % presentaron sobrepeso. En las damas el 9,5 % fueron obesas y un 27,5
% presentaron sobrepeso. Al comparar por sexo se encontraron diferencias significativas en la Endomorfía a favor de las mujeres (p
=0.00) y en los varones la Mesomorfía, con un (p= 0.00). No así en la Ectomorfía que no presentó diferencias. No obstante, no se
encontraron diferencias al comparar los componentes del somatotipo entre las edades de la muestra. El ambiente Obesigénico donde
destaca la modificación del estilo de vida, la alimentación, el efecto del sedentarismo, está afectando de igual forma a la población
mapuche que al resto de la población escolar al ser comparados con muestras de estudiantes de establecimientos municipalizados.
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INTRODUCCIÓN

Existen ocho grupos étnicos reconocidos en Chile,
de acuerdo a la información del censo 2002 (INE, 2003).
Estos equivalen al 4,6% de la población nacional, siendo
los mapuches el grupo mayoritario que representa el 87,3%
del total de las etnias presentes en el país. El grupo étnico
mapuche tiene una amplia distribución de asentamiento, bajo
el sistema reduccional en la IX Región de Chile (del Sol &
Hunter, 2004) y corresponde al 23,4% del total de la pobla-
ción de la IX Región según el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE). La distribución de la población indígena en el
país según áreas urbanas o rurales, muestra una migración
de lo rural a lo urbano, un 79,63% declaró vivir en ciudades

y solo el 20,37% restante habita en sectores rurales
(Valenzuela, 1995).

La Organización Mundial para la Salud (OMS, 2009),
define la obesidad como una enfermedad crónica y
multifactorial, con numerosas complicaciones; resultado de
la unión de factores biológicos, genéticos y ambientales. Los
factores más estudiados de la obesidad están relacionados
con los estilos de vida, actividad física, nivel
socioeconómico, el género, y la edad, por lo tanto es com-
pleja y dinámica (Peña & Bacallao, 2006). En nuestro país,
el Ministerio de Salud (2003) propuso utilizar el Índice de
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Masa Corporal (IMC) por edad como criterio de evaluación
nutricional en escolares y adolescentes.

Un estudio reciente efectuado en una muestra nacio-
nal de escolares de 8º básico edades entre 13-15 años encon-
tró que el 40,2% de ellos presentaban sobrepeso u obesidad
(MINEDUC, 2010). Lo más preocupante es que la condición
física global de esta misma muestra se encontró deficiente en
el 90,8% de los casos. Esta información no existe para otros
grupos de edad escolar. Coincidentemente, datos existentes
en adultos provenientes de 5 Regiones del país incluida la IX
Región, muestran que la situación de mala condición física
estuvo presente en el 84,5 % de los casos (Díaz et al., 2008).
En la encuesta de salud del año 2010, la prevalencia de exce-
so de peso en la población adulta es del 64,5 %, la cual corres-
ponde al 39,32 % de sobrepeso y un 25,13% de obesidad
(Ministerio de Salud, 2010).

La obesidad y el sobrepeso, unido a las enfermedades
derivadas de ellas, se han convertido en uno de los mayores
azotes en la sociedad a nivel mundial, con carácter
epidemiológico. Convirtiéndose en uno de los mayores facto-
res de riesgo cardiovascular para una buena parte de las enfer-
medades crónicas, siendo responsable de alrededor del 80%
de obesidad tipo II en adultos, del 35% en casos de cardiopa-
tía isquémica y del 55% de casos de hipertensión arterial en
adultos de países europeos (Manolles et al., 2008). Entre otros
riesgos, el sobrepeso en adolescentes incrementa el riesgo de
padecer enfermedad coronaria arterial y síndrome metabólico
en edad adulta (Alegría et al., 2005; Bibbins et al., 2007).

La antropometría tiene como finalidad conocer las ca-
racterísticas morfológicas de una población. Utilizando  la téc-
nica del somatotipo, que describe la estructura corporal en
tres componentes, Endomórfico, Mesomórficos y Ectomórfico.
El concepto vigente del Somatotipo fue propuesto por Heath
y Carter, quienes se apoyaron en los conceptos teóricos de
Sheldon del año 1940 (Carter & Heath, 1990). El análisis de
los pliegues cutáneos permite estimar el contenido de masa
grasa y masa libre de grasa en los diferentes individuos y con-
secuentemente, inferir los requerimientos nutricionales (Toro
& Almagià, 1989,1994).

Los estudios antropométricos permiten estimar la com-
posición corporal, estudiar la morfología, dimensiones y pro-
porcionalidad en relación al rendimiento deportivo, nutrición
y crecimiento (Carter & Heath; Cheng-Ye & Ohsawa, 1996;
Sánchez-Muñoz et al., 2007; Álvero et al., 2009).

El análisis del somatotipo ha sido realizado en pobla-
ciones normales y deportistas de diferentes edades, sexo y
niveles socioeconómicos para conocer las características
biotipológicas de los diferentes grupos étnicos (Carter et al.,

1997; Katzmarzyk et al., 1998, 1999; Rahmawati et al., 2007;
Ventrella et al., 2008). En los estudios de crecimiento el
somatotipo permite monitorear patrones de crecimiento y ca-
racterizar los cambios morfológicos y entender mejor las va-
riaciones en el físico adulto (Norton & Olds, 2000; Malina et
al., 2004).

El somatotipo son datos de gran valor para caracteri-
zar los cambios físicos durante el crecimiento y el envejeci-
miento. Permite comparar la forma relativa de hombres y
mujeres. El índice de masa corporal evalúa el estado nutricional
tanto en condiciones de salud, como de enfermedad (Toro &
Almagià, 1989, 1994; Silva et al., 2008; Manolles et al.; Alvero
et al.). Valores específicos del somatotipo y de sus compo-
nentes han sido correlacionados en diferentes patologías, cán-
cer de mama, cardiopatías, escoliosis, obesidad y osteoporosis
(Magnusson et al., 1998; Saitoglu et al., 2007). Además, en el
deporte permite comparar entre especialidades, sexo y seña-
lar las tendencias relacionas al somatotipo por disciplinas de-
portivas y por edad (Valkov et al., 1996; Carter & Ackland,
1998) y realizar la búsqueda de talentos deportivos y modifi-
car los componentes, mejorando el rendimiento según el de-
porte que se practique (Toro et al., 1983; Almagià et al.,1996).

En Chile, se han encontrado una gran variedad de
somatotipos en la población escolar, que presentan caracterís-
ticas endomesomórficos y mesoendomórficos, observándose
un predominio del componente endomesomórfico en damas,
en los estudios relacionados con adolescentes (Silva et al.,
2003, 2005, 2008; Martínez et al., 2008).

Han sido varios los estudios que se han realizado en
los últimos años con la etnia mapuche analizando diferentes
aspectos morfológicos, nutricionales y posturales, encontrán-
dose variaciones morfológicas atribuibles a la raza (del Sol &
Henríquez, 1987; del Sol et al., 1990; del Sol & Olave, 1996;
Henríquez et al., 2003), deficiencias nutricionales (Ferrari et
al., 2004). También se han realizado análisis posturales, fa-
ciales, cefálicos (del Sol & Hunter; del Sol, 2005, 2006). No
obstante, dichos sujetos no han sido evaluados en los compo-
nentes de su somatotipo e índice nutricional. Por tanto el ob-
jetivo de este estudio es analizar el somatotipo y determinar
su estado nutricional en una muestra de estudiantes de la etnia
mapuche de 10 a 14 años de la IX Región.

MATERIAL Y MÉTODO

Para el estudio del somatotipo y del IMC, se evalua-
ron 292 mapuches, 154 hombres (52,7%) y 138 mujeres
(47,3%) cuyas edades fluctuaron entre los 10 y 14 años, pro-
venientes de de colegios municipalizados de la ciudad de
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Temuco, IX Región, Chile. Se considero en la muestra solo
a los sujetos que presentaban ambos apellidos mapuches.

Los sujetos fueron evaluados en sus colegios. Para
la estimación del Somatotipo, se aplico el método de Heath-
Carter, los datos fueron registrados en una ficha
antropométrica donde se registró el peso, la talla. Con
antropómetro y cinta antropométrica de metal marca
Rosscraft se evaluó los perímetros de brazo, pantorrilla, y
los diámetros humeral y femoral. Con un adipómetro de
marca Harpenden, se midieron los siguientes pliegues tríceps,
subescapular, supraespinal, pantorrilla. Para la medición del
peso corporal, se empleó una balanza digital marca Tanita
modelo UM 2204 precisión de 0,2 kilos con una capacidad
máxima de 136 kg la talla fue medida usando un estadíometro
de pared, graduado en mm. La evaluación se hizo emplean-
do técnicas y estándares descritos por ISAK (2001).

La escala de rating y características del somatotipo
fue descrita por Carter & Heath, el somatotipo se puede ca-
racterizar por medio de valores que son cualitativos y cuan-
titativos, y van en rangos 1 a 21/2, 3 a 5, 51/2 a 7, 71/2 a 81/
2, la Endomorfía se denomina como bajo, moderado, alta
adiposidad y extremadamente alta adiposidad. Para la
Mesomorfía es bajo desarrollo, moderado desarrollo, alto
desarrollo, desarrollo músculo esquelético relativo extrema-
damente alto. Para la Ectomorfía, gran volumen por unidad
de altura, linealidad relativa moderada, linealidad relativa
elevada, linealidad relativa extremadamente alta.

El IMC se calculó a través de la formula Peso (kg)/
Talla (m)2 usando la clasificación propuesta en la norma téc-
nica de evaluación nutricional de niños y niñas de 6 a 18
años del Ministerio de Salud de Chile (2004). Según este
indicador se clasificó como sigue: bajo peso menor al
percentil (p) 10, normal entre p10-p85, sobrepeso entre p85-
p95.

Para el procesamiento y análisis de los datos se utili-
zó el programa estadístico SPSS versión 17.0 analizando
estadísticos descriptivos y estableciendo las posibles dife-

rencias significativas entre las variables por género y entre
los grupos de las diferentes edades, mediante las pruebas
estadísticas, U de Mann Whitney y Kruskal- Wallis. Se em-
pleó un error de a = 0,05 para establecer el nivel de
significancia de las comparaciones antes citadas.

RESULTADOS

La clasificación del somatotipo e índice de masa cor-
poral en adolecentes mapuches de ambos sexos según edad
en Temuco-Chile y los componentes del somatotipo en la
misma muestra, pueden ser observados en las Tablas I y II
En la Tabla III se expresan los valores y porcentajes del es-
tado nutricional de ambos sexos.

n Endomorfía Mesomorfía EctomorfíaEdad

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

10 9 6 4,8 4,2 4,7 3,6 2,3 2,9

11 43 27 4,2 5,4 4,8 4,2 2,2 2,3

12 40 35 4,7 5,2 5,1 4,3 2,1 2,2

13 46 41 4,7 5,6 4,9 4,4 2,4 1,9

14 16 29 3,3 5,7 4,8 4,4 2,8 1,7

Hombres Mujeres

Promedio DE Promedio DE

Endomorfía 4,4 1,1 *5,4 1,2

Mesomorfía *4,9 1,8 4,3 1,6

Ectomorfía 2,3 1,3 2,1 1,4

Hombres Mujeres Total

n % n % n %

Obeso 18 11,7 13 9,5 31 10,61

Sobrepeso 31 20,1 38 27,5 69 23,63

Normal 95 61,7 73 52,9 168 57,53

Bajo peso 10 6,5 14 10,1 24 8,23

Tabla I. Clasificación del somatotipo en una muestra de adolescentes Mapuches divididos por sexo y edad de Temuco - Chile.

n= 292 * Existen diferencias significativas p =0,00

Tabla II. Promedio y DE de los componentes del somatotipo divi-
didos por sexo en una muestra de adolescentes  Mapuches de la
ciudad de Temuco- Chile.

Tabla III. Diagnostico nutricional de una muestra de adolescentes
Mapuches de ambos sexos de la ciudad de Temuco- Chile. n=292.

n= 292. *Existen diferencias significativas p =0,00.
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DISCUSIÓN

Los resultados encontrados permiten evaluar y com-
parar que una muestra de la etnia mapuche se comporta de
modo similar a las características de estado nutricional y
somatotipo de la población general de escolares. Los cuales
nos indican que se mantiene la tendencia, del estado
nutricional y somatotipo en los estudios anteriores realizados
en Chile, en que la población femenina presenta un somatotipo
endomesomórfico y los varones meso-endomórficos de acuer-
do a lo encontrado para población escolar municipalizada de
la IX región por (Silva et al., 2005, 2008; Martínez et al.).

Este somatotipo de la población femenina es indicati-
vo de un mayor contenido de tejido adiposo sobre el muscu-
lar y la linealidad, condición que se presenta en las edades de
10 a 14 años en las Damas y solo en los 10 años en los varo-
nes, en las otras edades de los hombres el somatotipo predo-
minante es mesoendomórficos.

Al comparar por sexo, se encuentran diferencias sig-
nificativas en cuanto a la endomorfía a favor de las mujeres
(p =0,00) y en los varones en la Mesomorfía, con un (p= 0,00).
No existiendo en la Ectomorfía (p > 0,05). No obstante, no se
encontraron diferencias significativas al comparar los com-
ponentes de somatotipo entre las edades. A diferencia de los
estudios de (Carter et al.; Rajan & Rakshak Pal, 1997). En
los que se aprecian modificaciones del somatotipo entre las
diferentes edades.

En referencia a la información proporcionada por el
IMC, se encontró un 31,8% de los varones y un 37,0% de las
damas presentaron obesidad y sobrepeso. Siendo inferiores a
los valores encontrados en población escolar no-mapuche que

tienen un 42,4% en varones y un 41,6% para las damas con-
siderando los mismos parámetros (Martínez et al.).

En Chile como en todos los países del mundo ha habi-
do procesos de transición nutricional, demográfica y
epidemiológica Popkin (2001). El cambio nutricional está
asociado a variables tales como el aumento de los ingresos y
urbanización-modernización, ocio, trabajo, la influencia de
los medios de comunicación de masas y el marketing de ali-
mentos (Popkin, 1998, 2001; Rivera et al., 2002; Albala &
Vio, 2006). La etnia mapuche ha sufrido cambios en sus esti-
los de vida, producido por una migración de lo rural a lo ur-
bano (Valenzuela). Esto posiblemente ha influido en nuevas
conductas y patrones de actividad física, generando cambios
en los hábitos alimenticios, sedentarismo y factores que in-
fluyen directamente en los índices de obesidad y sobrepeso
encontrados en la población mapuche, los cuales no son si-
milares a los encontrados por Espinoza et al. (2009) para la
etnia Aymara la cual principalmente son sujetos enflaqueci-
dos y normales en relación a su IMC.

El problema de la obesidad en Chile, afecta a la etnia
mapuche, ya que producto de la migración de lo rural a lo
urbano, se adapta  a los cambios de la sociedad actual y desa-
rrolla las conductas y estilo de vida propio de las áreas urba-
nas e industrializadas donde predomina un ambiente
obesigénico.
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SUMMARY:  The Mapuche ethnic group has a wide distribution in the IX Region, the migration process of urban development
itself, has made part of the Mapuche people move to the city of Temuco, modifying their lifestyles. The study of Body Mass Index (BMI)
is the standard recommended by the WHO to know the nutritional status according to the technical standard nutritional norm in Chile.
The somatotype is used to estimate body shape and composition. This study describes the nutritional situation and somatotype of a
sample of Mapuche municipal schools of the city of Temuco. We evaluated 292 Mapuche adolescents of both sexes, 154 men (52.7%)
and 138 women (47.3%), between 10 and 14 years of age. For somatotype anthropometric method was used described by Heath & Carter
while the assessment and classification of nutritional status according to technical standards nutrition. The men presented a mesomorphic
somatotype (4.9/4.4). Women are endomesomórfico (5.4/4.3). The nutritional status of the sample has the following results in the case of
males and 11.7% were obese and 20.1% were overweight. In checkers, 9.5% were obese and 27.5% were overweight. A comparison by
gender differences were found in the endomorphy for women (p = 0.00) and mesomorphy in boys, one (p = 0.00). Not so in ectomorphy
that did not differ. However, no differences were found when comparing the somatotype components between the ages of the sample.
Obese-genic environment which emphasizes the modification of lifestyle, diet, sedentary effect is  equally affecting the Mapuche population
as the rest of the school population when compared with samples of students in municipal schools.

KEY WORDS: Mapuche subjects; Somatotype; Body mass index; Nutritional state.
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