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RESUMEN  

Introducción: La talla y el perímetro torácico son indica-
dores del estado de salud y bienestar de una población. 
Dichas medidas antropométricas dependen de agentes socio-
económicos, nutricionales y ambientales. 

Objetivos: Analizar la estatura y el perímetro del tórax de 
los reclutas de diferentes provincias españolas en la década 
de los 50 del pasado siglo. Asimismo, comparar dichas medi-
das corporales con las de los estudiantes del mismo período 
de tiempo. 

Material y Métodos: Se parte de dos muestras, una de 
2421 sujetos de los reclutamientos de 1950 a 1953 de dife-
rentes provincias españolas y la otra, de 957 estudiantes va-
rones de 23 a 33 años. Se confrontaron talla y perímetro to-
rácico de los reclutas de las diferentes regiones. Se 
compararon dichas medidas entre soldados y estudiantes uni-
versitarios. 

Resultados: Las estaturas más elevadas de reclutas se 
encontraban en las zonas catalana y vasco-navarra y la me-
nor correspondía a la castellano-leonesa. Los soldados galle-
gos y vasco-navarros poseían un perímetro torácico estadísti-
camente mayor que el de los andaluces y castellano-leoneses. 
Los estudiantes tienen un promedio de talla superior a la de 
los reclutas, tanto a nivel general como en la mayoría de las 

regiones geográficas comparadas. Igualmente, el perímetro 
torácico medio del alumnado universitario es mayor que el de 
los soldados, a nivel del conjunto de España y de todas las re-
giones analizadas. 

Conclusiones: Los reclutas más altos eran los del noreste 
y los de mayor tórax, los de la zona septentrional de España. 
Las medidas de estudiantes fueron mayores que las de los de 
reclutas. 

PALABRAS CLAVE 

Talla, perímetro torácico, reclutas, estudiantes. España 
años 50. 

ABSTRACT  

Introduction: Stature and thoracic perimeter are indica-
tors of health and wellbeing status of a population. These an-
thropometric measures are affected by socioeconomic, nutri-
tional and environmental factors. 

 Objectives: To analyze the stature and thoracic perime-
ter of the recruits of different Spanish provinces in the decade 
of the ‘50s of the last century. Also to compare these body 
measurements with those of the students of the same period. 

Methods: This study was based on two samples, one com-
posed of 2421 recruits conscripted between 1950 and 1953 
from different Spanish provinces. The second one featured 
956 male students aged 23-33. We collected the stature and 
thoracic perimeter of the recruits from different regions. We 
compared said measures between recruits and students.  
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Results: The tallest recruits were found in the Catalan and 
Basque-Navarre areas and the shortest in the Castilian-
Leonese area. Galician and Basque-Navarrese soldiers had a 
statistically greater thoracic perimeter than Andalusian and 
Castilian-Leonese soldiers. The students have a higher aver-
age stature than the recruits, both overall and in most of the 
geographical regions compared. Likewise, the average tho-
racic perimeter of university students is greater than that of 
soldiers, at the level of Spain as a whole and of all the regions 
analyzed. 

Conclusion: The tallest recruits belonged to the northeast 
whilst those with the largest thoracic perimeters were from 
northern Spain. The measurements from students were 
higher than those from the recruits.  
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INTRODUCCIÓN  

Tras la guerra civil, la década de los cuarenta supuso la fase 
de mayores penurias de la población española1. No fue hasta 
el siguiente decenio cuando comenzó a mejorar la situación, 
a pesar de que en muchas zonas españolas seguía habiendo 
una marcada malnutrición2. En los años 50 pueden detectarse 
algunos leves y aislados síntomas de recuperación econó-
mica, como por ejemplo la desaparición en 1952 de las carti-
llas de racionamiento. No será hasta el final de los años 50 
(1959: Plan Nacional de Estabilización Económica) cuando se 
acometan medidas eficaces, cuyos resultados serán patentes 
en los años 603. 

Durante todos esos años España estuvo sometida a ca-
rencias alimentarias y, en consecuencia, la población pre-
sentaba diversos problemas de salud. Hay múltiples factores 
que permiten hacer un seguimiento del hambre y la malnu-
trición humana, como la tendencia de la mortalidad infantil 
o la expectativa de vida4. Pero también hay otros elementos 
que posibilitan rastrear las épocas de hambruna en una so-
ciedad, como la evolución de determinadas dimensiones 
corporales medidas a través de la Antropometría. Esta disci-
plina ha alcanzado un gran desarrollo en los últimos tiem-
pos, sus aplicaciones son muy numerosas en el ámbito de la 
salud, el deporte, la ergonomía, crecimiento, etc.5 y favore-
cen el diagnóstico del estado nutricional a nivel individual y 
poblacional6. 

Una de las dimensiones corporales más empleadas como 
indicador del bienestar biológico es la estatura7, ya que, junto 
a la genética, capta las diferentes influencias ambientales du-
rante la infancia y adolescencia. La talla alcanzada al final de 
la etapa del crecimiento físico, aproximadamente a los 21 
años8, es la expresión fenotípica del efecto del entorno socio-
ambiental -en sentido amplio- sobre el potencial genético. Lo 
mismo que la estatura adulta sintetiza las condiciones socio-

económicas en las que se produce el desarrollo físico desde 
el nacimiento, se ha demostrado también que la talla puede 
ser un buen indicador de la procedencia rural o urbana9, del 
estatus social o la riqueza familiar. 

A partir del siglo XIX, en Francia y Suiza, tanto la altura 
corporal como el peso se usaron como indicadores de la de-
sigualdad social y del bienestar de las poblaciones10. La ma-
yoría de los estudios iniciales realizados en España datan de 
finales del mencionado siglo y comienzos del siguiente; en 
ellos se analizan la estatura de jóvenes reclutas. Se pueden 
citar como ejemplos las investigaciones de Federico de 
Olóriz11 que, en su discurso de acceso a la Real Academia de 
Medicina en 1896, analizó las tallas de los jóvenes llamados 
a filas en 1891 o la de Sánchez Fernández que en 1913 es-
tudió las estaturas de los incorporados a filas entre 1903 y 
190612. Sin embargo, son escasos los trabajos que no se cen-
tran en los reclutas; en este sentido se pueden mencionar el 
de Sánchez-Sánchez que analizó en 1952 la talla de estu-
diantes13 o el de A y J Fernández que midieron -entre 1946 
y 1953- a los jóvenes de los campamentos del Frente de 
Juventudes14. 

En el presente estudio se han estudiado dos parámetros 
antropométricos: la estatura y el perímetro torácico. 
Desgraciadamente, no ha sido posible disponer del peso de 
ningún recluta ni de la circunferencia del tórax de los solda-
dos catalanes, debido a que no figuraban en los Libros  de 
Filiadores del Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG). 
En el siglo XIX se pensaba que el contorno del pecho deter-
minaba la robustez, la fortaleza, la vitalidad y, fundamental-
mente, la condición saludable de los sujetos15. La interrela-
ción entre la talla y la circunferencia torácica definía el 
“insuficiente desarrollo general orgánico” de los llamados a fi-
las en la primera mitad del siglo XX. Las diferentes legislacio-
nes sobre el servicio militar de dicha época no contemplaban 
valores absolutos de ambos parámetros, salvo en el caso de 
exclusión total, donde se barajaban medidas ínfimas16,17. 

Algunos investigadores relacionan de alguna manera el 
contorno torácico con la tisis y vinculan la constitución asté-
nica, caracterizada por tórax plano y largo, con la predisposi-
ción a dicha enfermedad18,19. En contraposición, otros traba-
jos como el de Laín Entralgo20, ponen en duda dicha 
correlación. Estas discrepancias resultaban normales debido a 
la importancia que tenía dicha dolencia en buena parte del si-
glo pasado. Durante toda la primera mitad del XX se cuantifi-
caron más de 30.000 muertos al año, lo que supondría más 
de millón y medio de defunciones21; sin embargo, ya en la dé-
cada de los cincuenta del citado siglo se logró contener la tu-
berculosis gracias al descubrimiento de los antibióticos. 

Los objetivos de este trabajo son analizar la estatura y el 
perímetro torácico de los llamados a filas de diferentes pro-
vincias españolas en el período central del siglo XX. Además, 
se han comparado dichas medidas corporales con las de es-
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tudiantes del mismo período. De este modo, se podrán esta-
blecer las posibles diferencias de talla y perímetro torácico en-
tre reclutas y estudiantes universitarios procedentes de dife-
rentes regiones de nuestro país en los inicios de la década de 
los 50. Dicha confrontación permite explorar el efecto del en-
torno socioeconómico, ambiental, cultural, la desigualdad so-
cial y la calidad de vida en la mencionada época. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

La muestra consta de dos series. La primera fue obtenida 
en los denominados Libros Filiadores (LF) de las cajas de re-
clutas correspondientes a los años 1950-1953, conservados 
en el AGMG. Esta serie consta de 2421 sujetos de 21 años 
procedentes de distintas provincias españolas. Dichas zonas 
geográficas se han agrupado en regiones debido a que los da-
tos de la segunda serie, que se describirá a continuación, es-
taban conformados de ese modo. En la tabla 1 aparece el nú-
mero de llamados a filas de cada lugar y los porcentajes 
correspondientes a cada región y al total de la muestra. 

Dichos LF incluyen los datos básicos de filiación de cada 
soldado y algunas medidas antropométricas, como la talla y 
el perímetro torácico. Este último dato no estaba presente en 
todos ellos, ya que todos los tallados en Barcelona y algunos 
medidos en Soria (18) y otros en Orense (102) carecían de di-
cho número. Desafortunadamente, cuando el mozo era cata-
logado exento total, a veces se especificaban sus medidas y, 
en otras ocasiones, no figuraban. Ninguno de los llamados a 
filas eran estudiantes, ya que existía la modalidad opcional de 
milicias universitarias, dónde los jóvenes adquirían el grado 
de suboficial u oficial22. 

La segunda serie fue descubierta en los fondos de la 
Unidad Docente de Antropología Física de la Facultad de 

Biología de la Universidad Complutense (UCM). Pertenece a 
estudiantes de licenciatura y doctorado de Ciencias Naturales 
y Medicina cuyas medidas se realizaron en 1951, en 
la Universidad Central de Madrid. En estos documentos figura 
el nombre del Dr Pérez de Barradas, catedrático de 
Antropología de la citada Universidad desde 1941 hasta 1970. 
Esta segunda muestra está constituida por 957 varones, con 
edades comprendidas entre 23 y 33 años. En ella se recogen, 
además de otra serie de datos, los promedios de talla y perí-
metro torácico (tabla 1) de distintas áreas geográficas de 
nuestro país.  

Se calcularon, en primer lugar, las medias, desviaciones es-
tándar y varianzas de la estatura y circunferencia torácica de 
los reclutas, por zonas geográficas y el conjunto de las regio-
nes analizadas. Una vez determinada la normalidad y la dis-
tribución de las varianzas, se procedió a examinar la posible 
existencia de diferencias significativas de las mencionadas 
medidas corporales de los soldados, en función de las dife-
rentes zonas geográficas. Para ello se aplicó el análisis de la 
varianza (ANOVA) seguido de una prueba de HSD de Tukey 
para investigar la talla y el test de comparación no-paramé-
trico de Kuskal-Wallis para el perímetro torácico.  

En segundo término, se compararon las medias de las ta-
llas y circunferencias torácicas de reclutas y estudiantes y se 
determinó su significación a través del t de Student y/o el 
de Welch para dos grupos, según la heterogeneidad de las 
varianzas. Por último, el análisis estadístico para el trata-
miento de datos se ha realizado con los programas SPSS 
v.25 y v.26 y Excel 2021. También se extrajeron algunas ci-
fras digitalizando ciertas gráficas procedentes de trabajos 
publicados, a través del programa UN-SCAN-IT gel 7.1, Silk 
Scientific Corp.   

64 Nutr Clín Diet Hosp. 2022; 42(1):62-70

ANTROPOMETRÍA NUTRICIONAL EN LA ESPAÑA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX. MEDIDAS COMPARADAS DE ESTUDIANTES Y RECLUTAS

Tabla 1. Componentes y características de la muestra

Reclutas Estudiantes

Regiones Provincias N % en cada 
zona

% respecto al 
total analizado N % respecto al 

total analizado

Aragonesa Huesca 360 100 14.87 94 9,82

Andaluza
Almería 308 50,66 25.11 187 19,54

Cordoba 300 49,34

Castellano-leonesa
Soria 302 50,17 24,87 286 29,88

Logroño 300 49,83

Catalana Barcelona 300 100 12,39 164 17,14

Gallega Orense 300 100 12.39 109 11,39

Vasco-navarra Vizcaya 251 100 10.37 117 12,23



RESULTADOS 

Calculadas las medias (tabla 2) de la talla de los reclutas, 
se observa que no eran homogéneas a lo largo de la penín-
sula, sino que existían diferencias regionales. En esta línea se 
comprueba que las estaturas más elevadas se encontraban en 
las zonas catalana y vasco-navarra; después les seguían -en 
orden decreciente- la aragonesa, gallega, andaluza y, por úl-
timo, la castellano-leonesa. La varianza entre regiones fue de 
3,15 cm. Asimismo, al comparar los promedios de los dife-
rentes territorios con el conjunto de las regiones analizadas 
se observa que las tres primeras áreas mencionadas están 
por encima de la global y las tres últimas, por debajo.  

Los resultados del análisis de la varianza (ANOVA) respecto 
a la talla han demostrado la existencia de una significativa va-

riabilidad interregional (F = 18,882, p < 0,05) y los test post 
hoc han permitido precisar que los reclutas catalanes, vasco-
navarros y aragoneses eran más altos que los andaluces y 
castillo-leoneses. A su vez, los mozos gallegos eran significa-
tivamente más bajos que los vasco-navarros y los catalanes. 
En la figura 1 se muestran los clústeres o agrupaciones con 
semejante estatura. 

Seguidamente se procedió a comparar las medias de la talla 
de los reclutas con los promedios de la serie encontrada en los 
fondos de la Unidad Docente de Antropología Física. Se ha ve-
rificado que, respecto a la estatura, hay una diferencia estadís-
ticamente significativa entre ambas poblaciones (T = 7,114;  
p = < 0,05). Puede verse en la tabla 3 A que los estudiantes 
tienen un promedio de talla mayor que los reclutas, a nivel de 
conjunto de las áreas estudiadas. Igualmente ocurre en la ma-
yor parte de las regiones geográficas comparadas (figura 2), 
como en Andalucía (T = 7,335; p = < 0,05), Castilla-León (T = 
4,03; p = < 0,05) y Galicia (T = 4.853; p = < 0,05). A pesar 
de que la media en valor absoluto es superior en los estudian-
tes, no se alcanza la significación estadística en los casos de 
aragoneses y catalanes. Sin embargo, llama bastante la aten-
ción que los reclutas vasco-navarros son significativamente 
más altos que los estudiantes.  

A continuación se examinaron las medias del perímetro to-
rácico de los soldados. En la tabla 4 puede verse que las ma-
yores correspondieron a las regiones gallega y vasco-navarra, 
mientras que las menores estaban en Andalucía, Aragón y 
Castilla-León. Hay que señalar, tal y como se mencionó en 
material y métodos, que a los mozos catalanes y a algunos 
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Tabla 2. Estatura media de reclutas de diferentes zonas geo-
gráficas

Regiones Media (cm) DE

Aragonesa 166,62 6,13

Andaluza 165,1 5,96

Castellano-leonesa 164,8 6,34

Catalana 167,82 6,57

Gallega 165,3 5,85

Vasco-Navarra 167, 7 6,23

Figura 1. Variabilidad de la estatura de los reclutas en las distintas regiones

NS = diferencias no  significativas.



castellano-leoneses y gallegos no se les midió este contorno. 
La varianza del promedio de la circunferencia del tórax entre 
reclutas de distintas zonas geográficas era de 2,4 cm. Al con-
frontar las medias de las distintas áreas con la del conjunto 
de las regiones analizadas se comprueba que las dos prime-

ras zonas citadas están por encima de la global y, las tres úl-
timas, por debajo.  

Los resultados del test no paramétrico de Kruskal Wallis de-
muestran la existencia de una significativa variabilidad interre-
gional (H = 59,24, p= <0,05) y los análisis de comparaciones 
múltiples (figura 3) permitieron precisar, entre otras cosas, 
que los reclutas gallegos y vasco-navarros poseían un períme-
tro torácico estadísticamente más grande y significativo que el 
de los andaluces, aragoneses y castellano-leoneses. 

Posteriormente se analizaron las posibles diferencias entre 
las circunferencias del tórax de soldados y estudiantes y se 
constató que existe una diferencia estadísticamente significa-
tiva entre ambas series (T = − 11,102; p = < 0,05). Efecti va -
mente, a nivel global de las áreas analizadas (tabla 3 B) los uni-
versitarios tienen un perímetro torácico medio más grande 
(cerca de 3 cm) que los llamados a filas. Igualmente sucede en 
todas las regiones geográficas estudiadas (figura 4), como 
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Tabla 4. Perímetro torácico de reclutas de diversas zonas ge-
ográficas

Regiones N Media (cm) DE

Andaluza 608 86 4,63

Aragonesa 360 86,5 4,84

Castellano-leonesa 584 86,6 5,11

Gallega 198 88,4 4,86

Vasco-Navarra 251 88,1 5,63

Figura 2. Comparación entre las estaturas medias de reclutas y estudiantes de diversas regiones españolas

.* Indica diferencia significativa entre los dos grupos.

Tabla 3 A y B. Comparación entre las medias de reclutas y estudiantes de todas las regiones analizadas conjuntamente. A) Estaturas. 
B) Perímetros torácicos

Población  
Estatura Perímetro torácico

N Media (cm) DE N Media (cm) DE

Reclutas 2421 166,25 1,22 2001 86,8 5,06

Estudiantes 957 167,5 5,74 787 89,6 6,38
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Figura 4. Comparación entre las medias de los perímetros torácicos de reclutas y estudiantes de diversas regiones españolas

* Indica diferencia significativa entre los dos grupos.

Figura 3. Variabilidad del perímetro torácico de los reclutas en las distintas regiones

NS = diferencias no significativas. 



Aragón (T = 2,293; p = < 0,05), Castilla-León (T = − 4,93;  
p = < 0,05), Galicia (T = − 2,707; p = < 0,05), y zona vasco-
navarra (T = − 2,887; p = < 0,05). A pesar de que el prome-
dio en valor absoluto es superior en los estudiantes, no se al-
canza la significación estadística entre los perímetros torácicos 
de estudiantes y reclutas andaluces.  

DISCUSIÓN 

El nivel de vida de los españoles que crecieron entre las dé-
cadas de los 30 y los 50 se vio gravemente afectado por los 
acontecimientos históricos que caracterizaron este periodo, 
especialmente la guerra civil y la posguerra. Estos sucesos 
crearon una situación nutricional y sanitaria bastante defi-
cientes por las carencias alimentarias generalizadas y el re-
crudecimiento de las enfermedades infecciosas, coincidentes 
con etapas claves del desarrollo ontogénico de los sujetos 
analizados. Son muy escasos los trabajos que averiguan, a 
partir del cotejo de marcadores antropométricos, los efectos 
en la calidad de vida de sectores concretos de la población es-
pañola durante mediados del pasado siglo. En este campo se 
adentra, en parte, la presente investigación.  

Los resultados del ranking de estaturas de mozos de las di-
ferentes regiones españolas obtenidos en este trabajo, coin-
ciden totalmente con lo reportado por Quiroga Valle, 200317. 
En esta tesis doctoral se verifica que entre 1949 y 1954 los 
reclutas más altos eran los correspondientes a los territorios 
del noreste de España, mientras que los más bajos estaban 
en Castilla-León, Andalucía, y Galicia. Estas diversidades re-
gionales son fácilmente explicables al comprobar que aquellos 
territorios que tenían mayor Producto Interior Bruto (PIB) por 
habitante y año correspondían a los del nordeste de la penín-
sula y los menores, a los de la parte noroeste y sur, tanto en 
1930 como en 195023. 

En efecto, la modernización e industrialización de España 
se realizó desde el siglo XIX con una marcada diferenciación 
regional, cercana al contraste, entre un pujante noreste (al 
que se le podía sumar parte del corredor mediterráneo) frente 
a un sur y un interior peninsular sumidos en un estanca-
miento económico. La política franquista no hizo nada para 
remediar el mencionado contraste; al contrario, puede decirse 
que lo intensificó24. 

Por otra parte, al cotejar en los reclutas el promedio de la 
talla general de las regiones estudiadas con las medias glo-
bales de España publicadas25,17, se comprueba que el primero 
es superior en 0,8 cm a las segundas. Esto puede ser acha-
cable a que la media calculada en esta investigación solo con-
templa seis regiones, de las cuales dos corresponden a las 
que presentan mayores alturas de mozos. Dicha circunstancia 
implica subir el promedio. 

Al centrarse ahora en el baremo de los perímetros torácicos 
también de los soldados, se ha comprobado que los prome-
dios más elevados estaban en la zona nórdica española. Este 

resultado es coincidente con el obtenido por Sánchez 
Fernández en 200312, correspondiente a soldados de los re-
emplazos de 1903-1906; en dicha investigación se confirma 
que las mayores circunferencias del tórax correspondían a la 
zona septentrional de España. Son pocos los estudios que 
evalúan este indicador antropométrico en los reclutas y, por 
ello, es difícil cotejar los valores obtenidos en este análisis. Sin 
embargo, lo que sí se puede confrontar son las medias de 
cada región con las del medio rural de Valencia26. En dicha 
comparación se verifica que también los perímetros torácicos 
de las zonas del norte de España reportan valores superiores 
a la de los valencianos. 

Al equiparar las medias de talla y perímetro torácico entre 
reclutas y estudiantes se confirma que, tanto a nivel de los 
promedios globales de las distintas zonas como los de las re-
giones entre sí, los segundos siempre superan a los primeros. 
Los mayores tamaños corporales de los estudiantes respecto 
a los llamados a filas en la mayoría de las zonas españolas se 
explica por la desigualdad social, económica y cultural antes 
comentada. En este contexto, el único dato anómalo (solda-
dos más altos que estudiantes) procede de la zona vasco-na-
varra y podría explicarse por las características peculiares de 
la región, en el sentido de una mayor singularidad poblacio-
nal27 por la configuración geográfica y un terreno más fértil 
por sus condiciones climáticas.  

Todos estos datos deben ser interpretados con cautela, 
puesto que existe la posibilidad de que haya algunos sesgos 
que afecten a la fiabilidad de los resultados. Entre ellos se 
pueden incluir que en el caso de los soldados, por un lado, se 
desconocen los instrumentos o la técnica utilizada para reco-
ger las medidas corporales y, por otro, que las mediciones 
fueron tomadas en cada lugar y año por diferentes personas, 
cuya cualificación antropométrica no se conoce. Respecto a 
los niveles socioeconómicos o las diferencias regionales, en 
función de los parámetros antropométricos, hay que señalar 
también varias limitaciones. La primera se refiere a que solo 
se analiza el sexo masculino y, en consecuencia, no se debe-
rían aplicar dichas conclusiones a la población general. La se-
gunda es que, a pesar de que se considera que el desarrollo 
físico se completa a los 21 años, es posible que algunos re-
clutas no lo hubieran terminado, lo que bajaría el promedio. 
Esto no tiene sentido aplicarlo a los estudiantes, cuya edad 
era mayor: habían nacido antes de la guerra civil y pudieron 
tener acceso a mejores recursos que los soldados. Por último, 
durante este período histórico, los menores más vulnerables 
que crecerían para ser adultos más bajos podían tener una 
mayor mortandad que los destinados a ser sanos y altos.  

CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación han demostrado, a tra-
vés de los valores de determinadas medidas antropométricas, 
que los acontecimientos históricos de principio de los años 50 
del pasado siglo se sintieron en mayor o menor medida en las 
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distintas regiones españolas y en los diferentes niveles socio-
económicos. 

Los reclutas presentaron desiguales tallas a lo largo de la 
península. Se ha comprobado que los promedios de las esta-
turas más elevadas correspondían a las zonas catalana y 
vasco-navarra y las más bajas, a Andalucía y Castilla-León. 
Dichas diferencias regionales eran, en la mayoría de los ca-
sos, significativas. 

Igualmente, la media del perímetro torácico de los soldados 
variaba en los distintos territorios. Las más elevadas pertene-
cían a las áreas del norte español y las menores se encontra-
ban en Andalucía, Aragón, y Castilla-León. También en mu-
chos casos estas discrepancias resultaron significativas. 

Por último, al cotejar las medidas antropométricas de los 
estudiantes y los soldados llamados a filas se ha verificado 
que, con respecto a la estatura, la media de los primeros es 
mayor que la de los segundos tanto a nivel global de las zo-
nas analizadas como en todas las regiones geográficas com-
paradas, excepto en la vasco-navarra. Sin embargo, con rela-
ción a los promedios de las circunferencias del tórax se ha 
constatado que, en todos los supuestos, los estudiantes su-
peran a los reclutas.  
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