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Se comparó la Composición Corporal y el Somatotipo entre deportistas cubanos de alto rendi-
miento que conformaron las preselecciones nacionales de varios deportes durante  los Ciclos 
Olímpicos 1976-1980 y 2004-2008. Hubo diferencias en la magnitud de la tendencia secular entre 
deportes (Béisbol, Voleibol, Lucha, Fútbol, Esgrima, Boxeo, Judo, Remos, Levantamiento de Pe-
sas y Gimnasia). Comparando los Ciclos 1976-1980 y 2004-2008, los jugadores de Béisbol fueron 
11,5Kg más pesados (p<0,01) y 3,8cm más altos (p<0,05). Los jugadores de Voleibol (masculino) 
fueron 7,3Kg más pesados (p<0,01) y 10,20cm más altos (p<0,01). La comparación de las medidas 
del somatotipo entre las generaciones 1976-1980 y 2004-2008 reveló una tendencia positiva en la 
Distancia de Dispersión del Somatotipo (DDS). La tendencia fue especialmente notable en la 
Gimnasia Moderna, Béisbol y el Voleibol (Hombres y Mujeres). En la Gimnasia Moderna la DDS 
más alta corre paralela a una mayor estatura y un AKS y %G más bajos.
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Introducción
La tendencia secular es uno de los fenómenos más polémicos que se estudian dentro de la 

Biología Humana (Bodzár y Susanne, 1998; Prado et al.,  2001, Parasmani et al., 2008).  Prokopec y 
Lipková (1978), en un artículo sobre aceleración secular en la antigua República Checa, plantean 
que la estatura en este país aumentó 1,3cm por década en el periodo 1921-1960 y que a partir del 
1960 la tendencia fue de 2,9cm por década. De la misma forma refieren que hubo incrementos en 
el peso corporal, aunque fueron menores que los obtenidos en la estatura. Prokopec y Lipková 
atribuyen la aceleración en la estatura y en el peso corporal a causas de origen genético-social, 
como son el mejoramiento en la calidad y cantidad de alimentos, el efecto postguerra, etc. Vercau-
ten (2005) en una extensa revisión realizada sobre este tema refiere que las causas asociadas al 
proceso de tendencia son múltiples y que dentro de ellas se encuentran factores genéticos y am-
bientales.  El término evolución secular se aplica a gran variedad de rasgos que muestran modifica-
ciones reales no asociadas a fluctuaciones debidas al azar, de las sucesivas generaciones. Así este 
término es usado para dimensiones corporales como las cefálicas,  diámetros óseos, pliegues cutá-
neos, densidad corporal, etc. (Malina, 1990; Mesa et al., 1995; Fleta et al., 2000; Dubrova et al., 
2005). En el mundo del deporte este fenómeno se da de manera particular, ya que las tendencias en 
este medio generalmente son más aceleradas,  debido a la selección artificial que descansa en la 
experiencia de los cazadores de talentos y en las ciencias aplicadas al deporte, además de un grupo 
de factores externos que contribuyen al perfeccionamiento del físico. Polednak (1975) comparó 
deportistas colegiales en dos periodos dentro del siglo XIX y llegó a la conclusión de que la selec-
ción diferencial para la talla corporal puede explicar la diferencia en la magnitud de la tendencia 
secular cuando se analiza un deporte específico. Ackland et al. (2003) demostraron que la morfo-
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logía de deportistas de Canotaje parece haber evolucionado en el periodo 1975-2000 hacia un 
físico más compacto, con una mayor aceleración en el sexo femenino. Lozovina y Pavicic (2004) 
obtuvieron que en el periodo 1980-1995 la estructura de los jugadores de Polo Acuático de Croacia 
cambió como consecuencia del efecto de la aceleración secular de la población y de un fenómeno 
que ellos llamaron optimización morfológica del deporte. Kraemer et al.  (2005) señalaron incre-
mentos en la masa corporal de futbolistas de la liga nacional norteamericana; pero sin embargo 
señalan que la grasa corporal y la estatura no cambiaron drásticamente en un periodo que va desde 
1970 hasta la actualidad. Uno de los trabajos novedosos realizados sobre el tema señala que exis-
ten numerosos factores sociales involucrados en los diferentes ritmos de la aceleración secular que 
ocurren en los deportistas: Norton y Olds (2001) refirieron que dentro de estos aspectos está el 
rango de demandas morfológicas del deporte en cuestión, la globalización, la motivación, finan-
ciamiento, uso de métodos de entrenamiento especiales, etc.

El objetivo de este trabajo es demostrar cómo se ha dado este fenómeno en la población depor-
tiva cubana del más alto nivel competitivo, tomando como base los indicadores de la composición 
corporal y el somatotipo en los ciclos olímpicos 1976-1980 y 2004-2008.

Material y métodos
Se realizó un estudio comparativo de dos series de datos antropométricos tomados a deportistas 

cubanos en dos periodos de 30 años de diferencia, con el fin de verificar  los posibles cambios 
seculares en población deportiva cubana.  Para ello se eligieron diferentes muestras: a) Para el aná-
lisis de la composición corporal se seleccionó una muestra de 647 atletas (de ambos sexos) de las 
selecciones nacionales de 14 deportes que se preparan para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 
u otras confrontaciones internacionales, así como las que estuvieron involucradas en el Ciclo 
Olímpico 1976-1980 con vistas a los Juegos Olímpicos de Moscú. El número de individuos por 
deportes, se muestran en las tablas de los resultados. b) Para la comparación del somatotipo fueron 
utilizados los mismos individuos,  con la excepción del deporte Remos masculino, por no contar 
con la informaron pertinente para efectuar el análisis. 

Los deportes seleccionados fueron los siguientes: Baloncesto masculino (BCM), Baloncesto 
femenino (BCF), Voleibol masculino (VM), Voleibol femenino (VF), Fútbol masculino (FB), 
Gimnasia Artística masculina (GAM) y femenina (GAF), Gimnasia Moderna (GM), Esgrima mas-
culina (ESM) y femenina (ESF), Lucha grecorromana (LG), Lucha libre (LL), Levantamiento de 
pesas (LP),  Judo masculino (JM), Béisbol (BB) y Boxeo (BX), Remos masculino (RM). Para la 
elección del momento de la preparación a comparar entre generaciones de cada deporte se tuvo en 
cuenta el periodo entre el final de la etapa especial y la etapa competitiva.

Las medidas antropométricas fueron tomadas en el laboratorio de Cineantropometría del Insti-
tuto de Medicina del Deporte de Cuba. Se utilizó un calibrador marca Holtain para la toma de los 
pliegues cutáneos y un estadiometro de la misma marca para la determinación de la estatura. Los 
diámetros óseos fueron medidos con un compás de corredera marca Holtain y la cinta metálica 
anticorrosiva fue empleada para determinación de las circunferencias. El peso corporal fue esta-
blecido utilizando una balanza de contrapeso de la marca Detecto Medic. 

El porcentaje de Grasa (%G) fue estimado, en el sexo masculino, por el métodos de Parísková 
y Buzková (1971) y para el sexo femenino fue empleado el método de Durnin y Rahaman (1967). 
Los pliegues cutáneos se midieron según el procedimiento descrito en la metodología de cada 
autor. La sistemática empleada para estimar el porcentaje de grasa es la establecida en Cuba desde 
la década de 1970, como convenio nacional.

La fórmula del Índice de Sustancia Corporal Activa (AKS, en sus siglas provenientes del idio-
ma Alemán) reflejó la relación entre los Kilogramos de Masa Corporal Activa y la talla. El índice 
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fue obtenido según los criterios establecidos por los autores (Tittel y Wutscherk, 1972) como se 
describe a continuación.

 AKS= Kg.de MCAx 1000 x 100/ Talla³ (g/cm3) 
donde: Kg.de MCA es Kilogramos de Masa Corporal Activa 

El somatotipo se determinó según la metodología de Heath y Carter y la Distancia de Disper-
sión Somatotípica (DDS) se verificó según la fórmula de Ross y Wilson (Heath y Carter, 1990). 
Las demás variables analizadas fueron el peso, talla,  ∆Peso (Diferencia entre el peso promedio 
entre los periodos 1976-1980 y 2004-2008), ∆Talla (Diferencia entre la talla  promedio entre los 
periodos 1976-1980 y 2004-2008). 

El análisis descriptivo de las muestras incluyó determinación de la Media (X), la Desviación 
Estándar (DS). La prueba de homogeneidad de varianzas de Levene y la normalidad de los datos 
fue establecida para verificar la factibilidad de utilizar la prueba t de Student para muestras inde-
pendientes. Esta última se utilizó  para contrastar las hipótesis de igualdad de medias entre los 
periodos citados. Los niveles de significación  utilizados en todos los casos fueron p<0,05 y 
p<0,01. Para el procesamiento estadístico se utilizó el paquete Statistica versión 6.0.

Resultados
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de la talla en los ciclos olímpicos 1976-1980 y 

2004-2008. Como tendencia generalizada se puede señalar que la talla aumentó en este periodo, 
con la única excepción de deportes como la Gimnasia Artística, Judo y Pesas donde hubo un com-
portamiento similar en los dos periodos señalados. La prueba t muestra que esta variable aumentó 
de manera significativa en el Béisbol, Esgrima (ambos sexos), Fútbol, Gimnasia Moderna, Balon-
cesto femenino y Voleibol (masculino y femenino), donde ocurrió el incremento más abrupto (de 
186,9 a 197,1cm).  El deporte de Remos fue el único donde se encontró un valor promedio menor 
en la variable estatura, siendo esta diferencia muy significativa (p<0,01).

La Tabla 2 muestra el peso corporal promedio por deportes, con la única excepción de la Gim-
nasia Artística, Gimnasia Moderna y el Judo, en todos los deportes hubo un incremento de peso 
corporal, aunque solo el Voleibol (en ambos sexos), la Esgrima en el sexo masculino y el Béisbol 
cambiaron de manera significativa.  En el Béisbol se detectó el incremento más marcado (11,5Kg) 
y en la Gimnasia Moderna el mayor descenso (4,99Kg) con diferencias significativas en ambos 
casos (p<0,01).

La Tabla 3 muestra que no existió un desarrollo significativo del Índice AKS en la mayoría de 
los deportes estudiados, aunque se verificó un incremento promedio en la mayoría de los deportes. 
La única  excepción fueron los deportes  Boxeo,   Gimnasia Moderna y Voleibol (de ambos sexos), 
en donde se encontró un valor promedio inferior en el ciclo 2004-2008. Únicamente en el Voleibol 
masculino y en la Gimnasia Moderna se encontraron diferencias significativas (p<0,01). 

La Tabla 4 muestra el comportamiento del %G en los dos años estudiados, este indicador solo 
ha tenido cambios notables en deportes como el Béisbol, el Boxeo, la Gimnasia Moderna y la Ar-
tística y el Voleibol femenino (p<0,01), en el resto de los deportes que aparecen tabulados existe 
una gran similitud, la cual se pudo constatar cuando se efectuó la prueba t de Student.  En los dos 
primeros deportes señalados hubo un incremento significativo de la grasa corporal y en los tres 
últimos hubo un descenso significativo de este parámetro.

La Tabla 5 muestra los valores promedios de los componentes del somatotipo de Heath-Carter 
en dos periodos de los Ciclos Olímpicos de los 1976-1980 y el 2004-2008, también se presentan la 
DDS, los ∆Peso y ∆Talla para los ciclos olímpicos que se comparan. La Gimnasia Moderna, el 
Béisbol,  la Esgrima femenina, el Voleibol femenino, la Gimnasia Artística femenina y el Voleibol 
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masculino fueron los que presentaron las mayores dispersiones y el Judo masculino y la Gimnasia 
Artística masculina las menores con 0,22 y 0,38, respectivamente.
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Tabla 1. Talla promedio de los deportistas cubanos de varios deportes en los ciclos 1976-1980 y 2004-2008. 
Prueba t para comparación de medias entre ciclos.

Deporte 1976-1980 2004-2008
 N X DS N X DS t p

BB 35 177,90 6,77 29 181,70 5,26 -2,46  0,01*
GAM 15 168.00 4,99 16 167,39 2,74 0,40  0,68
GAF 12 151,22 5,29 16 152,70 4,70 0,58  0,56
GM 18 159,16 3,92 19 162,10 4,16 -2,20  0,03*
ESM 21 174,90 6,43 28 179,40 4,97 2,57  0,01*
ESF 15 161,90 4,18 21 170,30 5,96 -3,58  0,00**
BX 39 171,70 9,49 28 176,10 8,83 -1,94  0,05
FB 19 174,50 4,75 23 178,30 6,29 -2,16  0,03*
JM 21 174,50 6,70 23 173,90 8,87 0,25  0,80
LP 15 169,30 8,54 20 167,70 8,28 0,45  0,65
LL 17 171,30 11,90 24 173,60 8,72 -0,71  0,47
LG 14 170,20 11,90 11 173,40 9,10 -0,73  0,46
RM 18 187,40 3,56 16 183,60 5,80 2,33  0,02*
BCM 18 192,30 7,40 23 195,00 7,10 -1,18  0,24
BCF 16 176,10 8,59 13 181.00 8,60 -2,58  0,00**
VM 16 186,90 6,61 19 197,10 4,60 -5,23  0,00**
VF 12 175,12 7,03 25 182,20 4,20 -3,83  0,00

N: Número, X: Promedio, DS: Desviación Estándar
* Diferencias significativas para p<0,05;  **Diferencias significativas para p<0,01

Tabla 2. Peso promedio de los deportistas cubanos de varios deportes en los ciclos olímpicos 1976-1980 y 
2004-2008. Prueba t para comparación de medias entre ciclos.

Deporte 1976-1980 2004-2008
 N X DS N X DS t p

BB 35 78,50 8,25 29 90,00 9,99 -5,04  0,00**
GAM 15 64,20 5,33 16 62,82 3,85 0,79  0,43
GAF 12 46,30 4,51 16 43,40 4,90 1,27  0,22
GM 18 51,39 5,49 19 46,40 3,82 3,22  0,00**
ESM 21 69,60 7,22 28 74,90 6,76 -2,50  0,01*
ESF 15 58,48 7,62 21 64,30 7,39 -1,69  0,10
BX 39 66,90 12,52 28 71,60 18,11 -1,25  0,21
FB 19 70,20 5,54 23 74,10 7,76 -1,83  0,07
JM 21 80,40 14,60 23 77,10 14,04 0,76  0,44
LP 15 80,40 20,2 20 86,80 20,20 -0,92  0,36
LL 17 79,80 19,28 24 82,10 16,66 -0,40  0,68
LG 14 76,80 20,90 11 82,80 19,70 -0,73  0,47
RM 18 86,30 3,96 16 83,50 9,80 1,11  0,27
BCM 18 86,90 9,54 23 90,00 8,50 -1,09  0,27
BCF 13 69,94 7,81 13 77,80 13,10 -2,00  0,05
VM 16 83,40 7,16 19 90,70 4,60 3,75  0,00**
VF 12 68,74 5,59 25 74,30 5,10 -3,01  0,00**

N: Número, X: Promedio, DS: Desviación Estándar
* Diferencias significativas para p<0,05;  **Diferencias significativas para p<0,01
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Tabla 3. Índice de Masa Corporal Activa  promedio en deportistas cubanos de varios deportes en los ciclos 
olímpicos 1976-1980 y 2004-2008. Prueba t para comparación de medias entre ciclos.

Deporte 1976-1980 2004-2008
 N X DS N X DS t p

BB 35 1,24 0,10 29 1,26 0,11 -0,76 0,44
GAM 15 1,20 0,06 18 1,22 0,07 -0,80 0,42
GAF 12 1,07 0,05 16 1,05 0,05 -0,74 0,47
GM 18 0,97 0,05 19 0,91 0,06 3,34 0,00**
ESM 21 1,16 0,08 28 1,17 0,11 -0,34 0,73
ESF 15 1,03 0,04 21 1,00 0,06 1,39 0,19
BX 39 1,18 0,20 28 1,14 0,13 0,92 0,35
FB 19 1,18 0,05 23 1,18 0,07 0,00 1,00
JM 21 1,34 0,12 23 1,36 0,09 -0,62 0,53
LP 15 1,44 0,16 20 1,53 0,14 -1,73 0,09
LL 17 1,33 0,17 24 1,38 0,10 -1,18 0,24
LG 14 1,34 0,12 11 1,41 0,16 -1,25 0,22
RM 18 1,19 0,06 16 1,20 0,10 -0,35 0,72
BCM 18 1,12 0,09 23 1,09 0,10 0,99 0,32
BCF 13 0,95 0,09 13 0,97 0,09 0,84 0,40
VM 16 1,16 0,09 19 1,08 0,04 3,27 0,00**
VF 12 0,95 0,08 25 0,95 0,07 0,00 1,00

N: Número, X: Promedio, DS: Desviación Estándar
* Diferencias significativas para p<0,05;  **Diferencias significativas para p<0,01

Tabla 4. Porcentaje de grasa  promedio de los deportistas cubanos de varios deportes en los ciclos olímpicos 
1976-1980 y 2004-2008. Prueba t para comparación de medias entre ciclos.

Deporte 1976-1980 2004-2008
 N X DS N X DS t p

BB 35 11,30 3,17 29 15,90 5,62 -4,11 0,00**
GAM 15 8,80 1,05 18 9,10 1,72 -0,56 0,57
GAF 12 19,75 2,77 16 13,50 2,90 -4,24 0,00**
GM 18 22,66 2,79 19 16,50 2,84 7,83 0,00**
ESM 21 9,58 2,19 28 10,40 1,88 -1,80 0,07
ESF 15 26,00 5,37 21 23,00 3,05 1,78 0,08
BX 39 8,80 1,95 28 11,20 2,92 -4,03 0,00**
FB 19 9,80 1,91 23 10,00 1,47 -0,38 0,70
JM 21 10,50 4,92 23 11,20 3,81 -0,53 0,59
LP 15 11,40 4,68 20 14,60 9,35 -1,21 0,23
LL 17 10,70 3,35 24 11,50 4,08 -0,66 0,51
LG 14 11,90 8,25 11 10,70 4,00 0,45 0,65
RM 18 10,30 2,34 16 10,50 2,90 -0,07 0,93
BCM 18 9,60 1,81 23 10,70 2,10 -1,76 0,08
BCF 16 22,66 2,79 13 25,30 4,71 -1,87 0,07
VM 16 9,60 2,03 19 9,30 1,00 0,55 0,58
VF 12 25,10 4,38 25 22,30 2,71 2,39 0,02*

N: Número, X: Promedio, DS: Desviación Estándar
* Diferencias significativas para p<0,05;  **Diferencias significativas para p<0,01



La Figura 1 muestra la intensidad del cambio del somatotipo en los diferentes deportes, expre-
sado a través de la  DDS.
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Tabla 5. Valores promedio de la Endomorfia, Mesomorfia y Ectomorfia de algunos deportes en población 
cubana en los ciclos olímpicos 1976-1980 y 2004-2008. DDS, ∆Talla y ∆Peso representan  la Distancia de 

Dispersión del Somatotipo, y la diferencia  entre Tallas y Pesos promedio entre los dos ciclos.

Deporte Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia DDS ∆Talla  ∆Peso
 76-80 04-08 76-80  04-08 76-80 04-08    
BCM 2,22 2,03 4,44 3,66 3,20 3,32 1,58  2,70 3,10
BCF 2,94 2,76 3,72 3,19 2,81 2,76 0,86  7,08 7,86
VM 2,09 1,72 5,09 4,46 2,80 3,33 2,11  10,2 7,30
VF 3,88 2,60 4,25 3,50 2,75 3.00 2,69  7,08 5,56
FB 2,05 1,89 5,18 4,49 2,40 2,62 1,58  3,80 3,90
BB 2,66 3,20 5,30 6,15 1,93 1,11 3,08  3,80 11,50
GAM 1,57 1,40 6,17 5,78 2,30 2,02 0,38  0,61 -2,00
GAF 2,30 1,77 4,30 3,92 2,30 3,10 2,52  1,48 -2,90
GM 3,22 1,51 3,67 2,02 2,83 4,69 7,08  2,94 -4,99
ESF 2,85 2,36 4,67 3,53 1,92 2,49 2,99  8,40 5,82
ESM 2,09 2,39 5,02 4,56 2,60 2,47 1,32  4,50 5,30
LG 2,89 1,87 6,61 6,10 1,29 1,53 2,20  3,20 6,00
LL 1,87 2,25 5,75 6,59 1,30 1,16 1,70  2,30 2,30
LP 2,60 2,74 7,03 7,23 0,97 0,67 0,95  -1,60 6,40
JM 2,33 2,18 6,90 6,77 1,40 1,37 0,22  -0,60 3,30
BX 1,99 1,70 5,47 4,98 2,55 2,92 1,56  4,40 4,70

Figura 1. Distancia de Dispersión del somatotipo por deportes. Comparación entre el somatotipo de la década de los 80 y 
el 2000. 



Discusión
 Esta investigación aporta resultados que llevan a la reflexión sobre dos principios de la biolo-

gía evolutiva: La optimización morfológica y la aceleración secular en poblaciones humanas. So-
bre tendencia secular en el deporte se ha escrito mucho. Ross y Ward (1984) examinaron la acele-
ración secular en deportistas masculinos asistentes a olimpiadas, en eventos de pista y campo, des-
de 1928 hasta 1976 y demostraron que el peso proporcional incrementó drásticamente en los lan-
zadores de disco, bala y martillo desde 1960, así como también en lanzadores de jabalina, desde 
1968. En otros eventos los atletas fueron proporcionalmente más livianos, y no se notó una acele-
ración secular clara excepto por un incremento gradual en los velocistas (Carter, 1994). El cambio 
secular encontrado en los deportes estudiados es diferente. Existe un grupo de deportes que posee 
un estrecho rango de demandas morfológicas, dentro de los cuales se encuentra la Gimnasia Artís-
tica masculina,  el Judo y el Levantamiento de Pesas, cuyas exigencias morfológicas, para la prácti-
ca, siguen siendo las mismas que las de hace 20 años. Este hecho ha sido constatado por Norton y 
Olds (2001) quienes analizaron el comportamiento de peso y talla de diferentes deportes durante la 
última centuria y encontraron que en los deportes de demandas morfológicas más estrechas no 
existieron variaciones significativas.

A pesar de lo señalado, en la mayoría de los deportes del presente estudio, se verificó una ace-
leración positiva promedio en las variables peso, talla, AKS y %G. El somatotipo mostró un cam-
bio secular que por lo general parece estar a favor de ventajas competitivas con valores de endo-
morfia promedio inferiores en casi todos los deportes. Franchini et al. (2007) plantearon que de-
portistas con altos valores de grasa subcutánea, por lo general,  poseen bajos puntuaciones durante 
su actuación. La base de la optimización morfológica descansa sobre este último planteamiento, ya 
que esta no es más que la obtención de características que le permiten al deportista reaccionar de 
manera más eficiente a las demandas durante la actuación deportiva.

Los deportistas que más han cambiado su composición corporal en Cuba son los jugadores de 
Béisbol.  El peso corporal promedio ha aumentado 11,5Kg, el porcentaje de grasa y la talla prome-
dio ha incrementado de manera significativa y además aumentó el Índice AKS (de 1,24 a 1,26g/
cm3).  El somatotipo mostró un cambio notable reflejado por la DDS (3,08). Desde el punto de 
vista cualitativo el somatotipo continúa siendo endomesomorfo; pero la mesomorfia y endomorfia 
tuvieron valores promedios más elevados en el ciclo olímpico 2004-2008. Los jugadores de Volei-
bol masculino aumentaron más de 10,2cm su promedio de estatura y su peso en más de 7,0Kg; 
también lo hizo el Voleibol femenino al aumentar 7,08cm de estatura y ganar 5,54Kg de masa 
corporal. Los deportes que modificaron el somatotipo fueron, por orden: Gimnasia Moderna,  
Béisbol,  Esgrima femenina, Voleibol femenino, Gimnasia Artística femenina, Lucha Grecorroma-
na, Voleibol masculino, Lucha Libre,  Baloncesto masculino, Fútbol, Boxeo, Esgrima masculina, 
Levantamiento de Pesas, Baloncesto femenino, Gimnasia Artística masculina  y por último el Ju-
do.

Los autores piensan que existen una serie de factores que han favorecido el proceso de cambio 
en algunos deportes. En primer lugar el aumento del nivel competitivo, con la inclusión de depor-
tistas profesionales,  en segundo lugar los mecanismos de optimización, debido a la presión selecti-
va ejercida por las mayores potencias en cada deporte, ejemplo de esto es el Voleibol. Respecto al 
Voleibol masculino,  la fuerza de este deporte siempre ha descansado en Europa y la liga más com-
petitiva del mundo es la italiana. Durante la década del 1990, un estudio realizado en esta liga 
reportó una estatura entre 191,1 y 193,9 cm (Gualdi y Zaccagni,  2001) y los voleibolistas de Cuba 
para esta fecha, a pesar de no ser de los países mas altos del mundo, poseían un promedio de esta-
tura alrededor de 193 a 195 cm (Carvajal, 2005). En la actualidad se reporta una estatura promedio 
alrededor de 200 cm para los países de la elite mundial y el equipo cubano oscila entre 197 y 200 
cm (Revista de la Federación Cubana de Voleibol, 2006). En el Béisbol se ha dado un fenómeno 
similar debido a la inclusión del profesionalismo. Aunque se sabe que el rendimiento deportivo es 
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un fenómeno multivariado y este no depende solo del físico, hoy en día los equipos más exitosos 
en el Béisbol mundial poseen estatura promedio igual o mayor de 180 cm y peso promedio mayor 
de 90Kg. 

Se dejó para un análisis final  a la Gimnasia Moderna y la Artística femenina, porque en estos 
deportes se ha dado un fenómeno que llama la atención. La GM en Cuba ha llegado al punto de 
emular morfológicamente a las características del Ballet. En un estudio realizado por Betancourt et 
al. (2004) se reportó para bailarinas del Ballet Nacional de Cuba una estatura promedio de 
159,86cm, un peso de 46,97Kg y un somatotipo promedio 2,41-2,64-3,94. Estas características 
guardan una estrecha relación con el perfil morfológico actual de la Gimnasia Moderna cubana 
que ha descendido su adiposidad de manera significativa (de 22,66 a 16,55%) y su peso corporal 
en 4,99Kg. Es en este deporte precisamente donde se ha experimentado el cambio somatotípico 
mas significativo en los últimos 30 años. Al igual que en el ballet,  los criterios relativos a la figura 
ideal presentan una escala de prioridad: primero se encuentra la apreciación visual de volúmenes y 
proporciones del cuerpo de sus practicantes a partir de la cual se emite un criterio sustentado en la 
experiencia exitosa del proceso de enseñanza, después se priorizan los elementos relativos a la 
composición corporal. En la deportista Cubana de Gimnasia Moderna esta muy presente el mesti-
zaje racial, lo cual representa un elemento que va en contra de los paradigmas históricos. Debido a 
esto, los maestros de la disciplina deben hacer más énfasis en la selección y en el entrenamiento 
para el alcance de una figura más lineal, que responda a las tendencias internacionales.

El dominio de este deporte descansa en Europa y se piensa que poseer un físico europeo es un 
factor que puntúa para alcanzar mejores resultados.  Los autores piensan que este fenómeno, aso-
ciado al temor en subir de peso, ha llevado a esta disminución drástica en los valores iniciales del 
porcentaje de grasa y el peso corporal promedio. Diversos autores han tratado temas asociados a la 
insatisfacción corporal y al padecimiento de anorexia nerviosa en deportistas de Gimnasia, Ballet, 
etc.; este es uno de los argumentos que históricamente ha apoyado el bajo peso en deportistas de 
Gimnasia Moderna (Betancout et al. 2007). En la Gimnasia Artística femenina se dio un fenómeno 
parecido, pero no de tal magnitud: las principales modificaciones en este deporte han sido a expen-
sas del compartimiento graso. Esta variación es normal y responde a procesos de optimización 
morfológica para el alcance de una mejor actuación.

Conclusiones
La mayoría de los deportes mostraron una tendencia secular positiva  en las variables  peso, 

talla, porcentaje de grasa e Índice de Sustancia Corporal Activa así como en el somatotipo. Las 
modificaciones más significativas en el peso corporal las mostraron el Béisbol,  el Baloncesto fe-
menino, el Voleibol masculino, la Esgrima femenina y el Voleibol femenino. En la talla los incre-
mentos favorables que repercuten en la optimización morfológica del deporte lo tuvieron el Volei-
bol en ambos sexos y la Esgrima femenina. Hubo cambios significativos en el somatotipo de la 
mayoría de los deportes, pero los más notables ocurrieron en la Gimnasia Moderna y el Béisbol, 
siendo la Gimnasia Moderna el deporte que más modificaciones tuvo, de manera integral,  en los 
últimos 30 años en Cuba.
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Abstract
Body Composition and somatotype were compared among high performance Cuban athletes who made the 
national pre-selections  of various sports during the 1976-1980 and 2004-2008 Olympic Cycles. There were 
differences in magnitude of secular trend among sports  (Baseball, Volleyball, Wrestling, Soccer, Basketball, 
Fencing, Boxing, Judo, Rowing, Weight-Lifting and Gymnastics). Comparing the 1976-1980 and 2004-2008 
Cycles , Baseball players were 11.5Kg heavier (p<0.01) and 3.8cm taller (p<0.05).Volleyball players (male) 
were 7.3Kg heavier (p<0.01) and 10.20cm taller (p<0.01). Comparison between somatotype measures of the 
1976-1980 and  2004-2008 generations revealed  a positive trend in  Somatotype Dispersion Distance (SDD). 
Modern Gymnastic had  higher SDD. Trend is especially  noticeable for Modern Gymnastic, Baseball  and 
Volleyball players (Male and Female). In  Modern Gymnastic higher SDD runs parallel with greater Ht and 
smaller LMI and %F.  

Key words: Seculard Trend, Body Composition, Somatotype, Percent Fat, Lean Mass Index
Secular Trend in High performance cuban athletes: period 1976-2008
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