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RESUMEN
Introducción: El entrenamiento físico en la formación militar tiene por objetivo desarrollar la
preparación física y psicológica frente a condiciones ambientales adversas.
Objetivo: Determinar los cambios en la composición corporal y el somatotipo, producto del periodo de
entrenamiento físico básico, en la formación militar de cuatro semanas de duración en soldados
conscriptos.
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Método: Se evaluaron 28 varones (edad: 18,9 ± 0,9 años; estatura: 1,75 ± 0,1 m; masa corporal: 67 ±
8,7 kg; índice de masa corporal: 22,5 ± 2,4 y 70,88 ± 26,57 de ∑6 pliegues) que ingresaron al periodo
de formación militar en la Fuerza Aérea de Chile, Base Quintero. Se entregó un consentimiento
informado previo a la realización del estudio y se siguieron las indicaciones establecidas en la
declaraciónn de Helsinki. Los participantes fueron sometidos a un plan de entrenamiento físico con una
duración de 4 semanas, en las instalaciones del centro militar.
Resultados: Con posterioridad al entrenamiento físico, hubo una disminución significativa de la masa
adiposa (p < 0,01), con un aumento de la masa muscular (p < 0,01). No se observaron diferencias
significativas en los componentes del somatotipo (Pre: 3,29 - 4,78 - 2,59 vs. Post: 2,73 - 4,72 - 2,73;
p = 0,24).
Conclusiones: Se concluye que el entrenamiento físico en militares, durante un periodo corto de cuatro
semanas, provoca cambios rápidos y significativos en la composición corporal de los soldados; cambios
que no alcanzaron a observarse en el somatotipo.
Palabras clave: entrenamiento militar; composición corporal; somatotipo; IMC, índice de masa
corporal.

ABSTRACT
Introduction: The objective of physical training in military training is to develop physical and
psychological preparation in adverse environmental conditions.
Objective: Determine the changes in body composition and somatotype product of basic physical
training in military training for four weeks in conscript soldiers.
Methods: 28 men were evaluated (age: 18.9 ± 0.9 years; height: 1.75 ± 0.1 m; weight: 67 ± 8.7 kg; BMI:
22.5 ± 2.4 and ∑6 folds 70.88 ± 26.57) who entered the period of military training in the Chilean Air
Force, Quintero headquarters. Informed consent was given before the study; the indications established
in the Declaration of Helsinki were followed. The participants were incorporated into a physical training
plan for 4 weeks. The program was carried out in the facilities of a military center.
Results: After physical training there was a significant decrease in adipose mass (p<0.01) and an increase
in muscle mass (p<0.01). There were no significant differences in the somatotype components (Pre: 3.294.78-2.59 vs. Post: 2.73-4.72-2.73; p = 0.24).
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Conclusion: It is concluded that physical training in the military, during a short period of four weeks,
causes rapid and significant changes in the body composition of the subjects that are not observed with
such clarity through the somatotype.
Keywords: Military training; body composition; somatotype; BMI, body mass index.
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INTRODUCCIÓN
El entrenamiento de formación militar es diseñado para que los futuros soldados estén preparados para
enfrentar escenarios estresantes, tales como el campo de batalla en un conflicto bélico.(1,2,3) Para ello, los
nuevos soldados que se incorporan a organizaciones de defensa son sometidos durante los primeros
meses a una preparación inicial de ejercicios básicos militares y pruebas de exigencia física. Una parte
importante de este periodo busca la mejora de la condición física a un nivel sobresaliente, que idealmente
debe ser mantenida durante toda la carrera militar. Estudios previos han demostrado que el entrenamiento
físico militar modifica la composición corporal, al disminuir la masa grasa y aumentar la masa magra.(4,5)
Sin embargo, para la capacidad aeróbica y fuerza muscular, los resultados son diversos. Algunos estudios
han demostrado mejoras de la capacidad aeróbica y la resistencia muscular en sujetos que participaron
en entrenamientos de formación militar,(6,7,8) otros no han podido demostrar tales beneficios.(9) Es posible
que la falta de planificación, control del volumen, intensidad, frecuencia y modo de los esfuerzos físicos
realizados durante el entrenamiento de formación militar, justifiquen estos resultados.(9)
Los ejercicios militares, con utilización de equipamiento, manipulación de armamento, ejercicios de
táctica en combate, entre otros, no son actividades estandarizadas y dificultan la descripción del ejercicio
físico realizado. La modificación de las conductas alimentarias en el periodo de entrenamiento formativo
militar, como sucede en las campañas de ejercicios militares en el terreno, pueden jugar un factor
determinante en la recuperación de la descompensación fisiológica provocada por la exigencia física y
limitar el rendimiento durante el paso de los días.(10) En estas condiciones, es posible que el efecto sobre
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la forma física y la composición corporal sea mayor que sobre la capacidad aeróbica y fuerza muscular,
incluso en periodos tan cortos como un mes. Existe escasa información sobre los efectos que este tipo de
entrenamiento tiene sobre las características morfoestructurales en soldados conscriptos jóvenes. En
especial, si se considera que la forma física y la composición corporal son claves en el desarrollo de la
labor operacional militar de combate.(11)
El objetivo de este estudio es determinar los cambios en la composición corporal y en el somatotipo,
producto del periodo de entrenamiento físico de formación militar durante cuatro semanas de duración
en soldados conscriptos.

MÉTODOS
Se realizó una investigación cuantitativa, transversal, en un periodo de 4 semanas. Se evaluaron 28
varones (edad, 18,9 ± 0,9 años; estatura, 1,75 ± 0,1 m; masa corporal, 67 ± 8,7 kg; índice de masa
corporal (IMC), 22,5 ± 2,4 y 70,88 ± 26,57 de sumatoria de 6 pliegues (∑6 pliegues), que ingresaron al
periodo de formación militar en la Fuerza Aérea de Chile, Base Quintero. Se explicó el procedimiento a
realizar y se entregó una carta de consentimiento informado antes del inicio del estudio, de acuerdo con
las indicaciones establecidas en la declaración de Helsinki.
Los participantes fueron sometidos a un plan de entrenamiento físico con una duración de 4 semanas, en
las instalaciones del centro militar. Un entrenamiento planificado para la mejora general de las
capacidades físicas, con ejercicios de la rutina propia del entrenamiento militar y basado en las pruebas
de suficiencia física para el personal del ejército de Chile.(12)
Las actividades realizadas corresponden al periodo de instrucción militar básico, que consiste en una
progresión semanal del trabajo de la capacidad física general, con desarrollo específico de la capacidad
cardiorrespiratoria, fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y entrenamiento físico asociado al ámbito
militar.
El protocolo presentó las siguientes características: hora de despertar 6:30 y hora de dormir 21:00,
utilización de ropa deportiva, con pantalón corto y camiseta. Se realizaron cuatro comidas diarias: con
desayuno a las 7:00 horas, almuerzo a las 12:30 horas, colación a las 15:30 horas y cena a las 19:00
horas. La temperatura ambiente promedio durante la intervención fue de 12,9 ± 3 ºC.
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Para las evaluaciones antropométricas se utilizó el protocolo de perfil restringido de la International
Society for the Advancement of Anthropometry (ISAK), que comprende 25 medidas.(13,14) Para el registro
de los datos, cada variable fue medida tres veces, se utilizó la mediana para el cálculo del somatotipo y
la composición corporal. Durante el protocolo de medición se evaluaron medidas básicas, como el peso
corporal (kg), estatura (cm) y talla sentado (cm). Se incluyeron los pliegues (mm) tricipital, subescapular,
supraespinal, abdominal, muslo medio y pierna medial. También se midieron los diámetros (cm)
biacromial, tórax transverso, tórax anteroposterior, Bi-iliocrestidio, humeral y femoral. Finalmente, se
midieron los perímetros (cm) de cabeza, brazo relajado, brazo contraído, antebrazo, tórax, cintura,
cadera, muslo máximo, muslo medio y pierna medial. Para la determinación de la composición corporal
se consideró el tejido muscular, adiposo, óseo, residual y piel, utilizando las ecuaciones del método
pentacompartimental de estimación de cinco componentes de Kerr.(15) Para determinar la forma corporal,
de manera tridimensional, se utilizó el método del somatotipo propuesto por Carter.(16,17)
Para la evaluación antropométrica se utilizó una báscula mecánica (CAM®, Argentina), con precisión
de 0,1 kg para medir la masa corporal. Las mediciones de estatura y talla sentado, se realizaron con un
estadiómetro marca TANITA®, con precisión de 1 mm, y un cajón antropométrico de madera de 40 cm
de alto. Los perímetros corporales se midieron con una cinta antropométrica metálica, con precisión de
1 mm (Lufkin® W606PM, México). Para el espesor de los pliegues se utilizó un plicómetro
Harpenden®, con precisión de 0,2 mm (British Indicators, Ltd., London). Finalmente, para los diámetros
corporales se utilizó un calibre deslizante grande y uno pequeño (Health & Performance®, Chile).
Para analizar las variables de estudio se utilizaron los softwares: Microsoft Office Excel® versión
14.0.7145.5000 (2010), IBM SPSS Stadistics® versión 20 (2011), GraphPad Prism® versión 5.01
(2007) y el Software Somatotipo (Somatotype) Cálculo y Análisis® versión 1.1 (San Diego, CA,
EE.UU.). Se realizó estadística descriptiva, con media y desviación estándar. Se determinó la normalidad
de los datos con la prueba de Shapiro Wilk, aplicando estadística paramétricaPara observar las
diferencias en las características físicas básicas, medidas antropométricas, composición corporal y
somatotipo, en la pre evaluación y post evaluación se utilizó la prueba t de Student y se exigió un valor
mínimo de significación de p < 0,05. Para la comparación del somatotipo se utilizó la prueba de análisis
espacial de la varianza (SANOVA), para la que se exigió un valor mínimo de significancia estadística
de p < 0,05.
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RESULTADOS
En la tabla 1 se observa el promedio, la desviación estándar y el valor p de las medidas básicas, pliegues
cutáneos, diámetros y perímetros del grupo, en los momentos pre y post intervención. Se observaron
diferencias significativas en las variables: ∑6 pliegues (p = 0,00); pliegues tríceps (p = 0,00), pliegue
subescapular (p = 0,00), pliegue supraespinal (p = 0,04), pliegue abdominal (p = 0,00), pliegue muslo
frontal (p = 0,00), perímetro de brazo (p = 0,02), perímetro de cadera (p = 0,00), perímetro muslo medio
(p = 0,02) y perímetro de pantorrilla (p = 0,00).
En la tabla 2, se aprecia el porcentaje y los kilogramos obtenidos en las variables: tejido adiposo, tejido
muscular, tejido residual, tejido óseo y tejido piel. Solo se encontraron diferencias significativas en el
tejido adiposo en % (p = 0,00), en el tejido adiposo en kg (p = 0,00), en el tejido muscular en % (p = 0,00)
y en el tejido muscular en kg (p = 0,00). Se observa también el phanthom Z de las variables masa adiposa
y masa muscular. El promedio del somatotipo preintervención tuvo clasificación endo - mesomorfo (3,29
- 4,78 - 2,59) y mesomorfo balanceado posintervención (2,73 - 4,72 - 1,71), aunque la prueba SANOVA
determinó que no existieron diferencias significativas entre el somatotipo previo y el somatotipo posterior
a la intervención del entrenamiento físico militar (p = 0,237). Por último, se aprecia también la media
actitudinal del somatotipo (SAM) previo a la intervención (1,92 ± 1,10) y posterior a la intervención
(1,71 ± 0,63).
La figura 1A, representa la dispersión de los somato-puntos de los 28 sujetos de estudio, distribuidos en
un pre y post test, después de 4 semanas de entrenamiento físico. En la figura 1B, se observa la
distribución del promedio de los sujetos en el pre y post evaluación.
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Tabla 1 -Medidas antropométricas básicas, pliegues cutáneos, diámetros y perímetros de los sujetos estudiados.
Valores pre y post intervención, expresados como media, desviación estándar y valor de p

Valores mostrados como media ± DS; *Diferencias significativas con valor p < 0,05; IMC: índice de masa corporal.
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Tabla 2 -Media de valores pre y post intervención en los tejidos adiposo, muscular, residual, óseo y piel,
endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo
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Fig. 1 - Reporte de Somatotipo. A la izquierda (1A) valores pre y post de todos los sujetos. A la derecha (1B) los
valores medios pre y post de la muestra.

Fig. 2 - Porcentajes de distribución del somatotipo pre (2A) y post (2B) entrenamiento de los soldados.

En la figura 2A, se logra identificar porcentualmente la distribución de los sujetos según zonas del
somatotipo. En el pretest se observó la siguiente distribución: 14 % en la zona mesomorfo endomorfo,
29 % endomorfo mesomorfo, 25 % mesomorfo balanceado, 18 % ectomorfo mesomorfo, 11 %
mesomorfo ectomorfo y un 4 % ectomorfo balanceado. En la figura 2B, que corresponde al pos test, se
logra evidenciar la distribución de los sujetos de la siguiente forma: un 25 % en la zona endomorfo
mesomorfo, un 29 % mesomorfo balanceado, un 7 % en la zona mesomorfo endomorfo, un 29 % en la
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zona ectomorfo mesomorfo, 4 % en la zona mesomorfo ectomorfo, 4 % en la zona ectomorfo y un 4 %
en zona central de la somatocarta.

DISCUSIÓN
Ejércitos de todo el mundo entrenan diariamente con rutinas de entrenamiento físico, altamente
exigentes, que buscan que este colectivo sea el mejor preparado físicamente, para intervenir en
circunstancias de alta demanda física y mental, tanto en contiendas militares, catástrofes naturales,
necesidades humanitarias o cualquier otro tipo de situación. Sin embargo, pese a considerarse al personal
militar como poseedor de buenas características físicas, existen limitadas publicaciones, originadas
especialmente en Europa y Norteamérica, que describan los efectos de estos tipos de entrenamiento en
la población civil, que se integra al sistema de trabajo de las fuerzas armadas en calidad de soldados
conscriptos.(4,5,6,9,18,19,20)
En esta investigación no hubo cambios significativos en el peso corporal, debido posiblemente al
aumento de la masa muscular y a una reducción de la masa adiposa, que permitieron mantener cierta
estabilidad en los niveles de peso corporal promedio después de la intervención. Estos resultados están
en concordancia a lo señalado anteriormente por otros autores,(4,5,9) los cuales refieren que el
entrenamiento básico militar produjo mejoras en la composición corporal y una reducción de la masa
grasa. Una investigación realizada en soldados polacos, evidenció que pasan un promedio de 8 horas
diarias, es decir, entre 4 a 5 semanas en labores de entrenamiento físico durante su periodo inicial en las
fuerzas armadas.(8) En otro estudio realizado con cadetes militares de la fuerza aérea brasileña,(21) se
reportaron valores de estatura (175 cm) e IMC (24,2 kg/m2) cercanos a los descritos en este estudio.
Además, al analizar los resultados de la composición corporal y del somatotipo de esta muestra, se
observan cambios posteriores a la intervención, realizada de forma similar a la descrita, después de 12
semanas de entrenamiento, por Campos y otros en 2017.(7) En este también se observaron mejoras en la
capacidad física y al igual que en este estudio, no se evidenciaron cambios significativos en el peso
corporal, IMC y circunferencia de cintura.(7)
Los resultados de esta investigación están en línea con lo encontrado por otros autores,(22,23,24) que
refuerzan la eficacia del entrenamiento físico en militares y que relacionan los efectos positivos a la
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disminución de la grasa corporal y a un aumento de la masa libre de grasa. En este estudio y tras la
intervención, se observaron modificaciones del somatotipo que, aunque no fueron significativos, hicieron
pasar a los conscriptos de una clasificación meso - endomorfo a una mesomorfo balanceada.
Los civiles sin una formación militar, que ingresan a un plan de trabajo físico específico, necesariamente
deben mejorar sus capacidades físicas en un corto período, y así estar preparados para enfrentar labores
militares de alta complejidad. En el presente estudio, esto también se reflejó en el aumento promedio de
1,21 kg de masa muscular y una disminución promedio de 1,61 kg de la masa adiposa con posterioridad
al proceso de intervención. Datos similares a los resultados presentados se encuentran en un estudio
realizado en militares ingleses, en quienes la masa libre de grasa aumentó en 0,9 kg y la grasa corporal
se redujo en 2,7 %, con pérdidas de 1,2 kg de masa corporal (1,7 %).(24) Es también importante considerar
que los valores de peso e índice de masa corporal, se mantuvieron estables, una situación que sugiere que
los efectos del entrenamiento, permitieron aumentar el tejido muscular y disminuir la masa adiposa en
los participantes. Al hacer referencia a la ∑ de 6 pliegues, si bien no existen tablas con parámetros para
cada población, se sugiere que este es un parámetro aceptable para estimar el componente graso en
atletas, incluso al compararlo con otras metodologías.(25,26)
Se ha visto una relación importante entre el grosor del pliegue cutáneo y la acumulación de grasa local,
principalmente en el tronco y las piernas, por lo que esta metodología de evaluación, resulta práctica para
la revisión de grupos novatos en el entrenamiento militar.(25)
Los cambios morfológicos evidenciados, se observaron principalmente en las extremidades inferiores,
con aumento, sobre todo de perímetros en muslo y pierna. Estos cambios no se observaron en las
extremidades superiores, lo cual es contrario a lo encontrado en otros estudios en los cuales se describe
disminución en la circunferencia de los brazos,(7) pero no se observan cambios en los parámetros de las
piernas.(20)
Es importante destacar que, aunque este trabajo corresponde a un periodo de instrucción básico, el cual
permite la adaptación y mejoras generales de la capacidad física de los soldados conscriptos, estos planes
de trabajo posteriormente debes ser orientados de forma más específica con las necesidades propias de
la unidad militar y su desempeño en el campo de batalla. Esta especificidad en el entrenamiento permitirá
trabajos guiados a lo que realmente cada sujeto tendrá que realizar en sus tareas cotidianas, para de esta
forma orientar de la mejor manera los esfuerzos, aumentar la capacidad física y modificar la estructura
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corporal de los soldados. Es relevante considerar la diferenciación entre los cambios dirigidos al aumento
de la masa muscular y la disminución de la masa grasa. Producto de esto no se evidenciaron diferencias
significativas en el IMC, encontrándose los sujetos en el rango de normalidad.(27)
Por ello se sugiere que el uso del IMC sería complejo de utilizar en sujetos militares, ya que pueden ser
erróneamente clasificados en las categorías establecidas para este índice.(28)
Se concluye que el entrenamiento físico en militares por un periodo corto de 4 semanas, provoca cambios
rápidos y significativos en la composición corporal de los sujetos, con aumento de la masa muscular y
disminución de la masa adiposa. No fue así en el somatotipo e IMC.
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