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Introducción

 La Bioantropología se interesa por la historia 
natural del hombre y establece, en cierto modo, un 

puente entre las ciencias naturales y las ciencias hu-
manas.  Esta disciplina aborda la diversidad biológica 
de las poblaciones humanas actuales y pasadas así 
como la variabilidad contemporánea de las poblacio-
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RESUMEN

La Bioantropología del  deporte (BD) es un subcampo de la Antropología física que se enfoca 
hacia aspectos biológicos  de la adaptación humana y patrones de variación biológica dentro y 
entre las poblaciones atléticas. A inicios  de 1960 los antropólogos en Cuba tuvieron la iniciativa 
para el  desarrollo de la BD a nivel de los institutos de Educación física o los departamentos  
médicos del deporte. Este trabajo trata acerca de la historia de la BD en Cuba la cual fue descri-
ta desde los antecedentes hasta la actualidad. La contribución cubana a la BD ha sido acumula-
da por la combinación de la búsqueda computarizada en bases de datos relevantes, la revisión 
de archivos del autor, comunicaciones personales, estadísticas institucionales, programas docen-
tes y programas de congresos. Los contenidos de las áreas claves en la Bioantropología del  
deporte cubana fueron  identificados  y  colocados en el contexto. La revisión culmina con el  
destaque de las áreas probables para el desarrollo futuro.

ABSTRACT

Sport Bioanthropology (SB) is a subfield of Physical Anthropology that focuses upon the bio-
logical aspects of human adaptation and patterns  of biologic variation within and among athletic 
populations. In the early 1960's anthropologists in Cuba started the initiative for the develop-
ment of the SB at the level  of Cuban Institutes for Physical Education or Sports Medical De-
partments. This paper is about the history of the SB in Cuba which is traced from the antece-
dents of its initiation to the current time. The Cuban contributions to the SB has been accumu-
lated by a combination of computer searching of relevant databases, review of the author’s ex-
tensive files, personal communications, institutional statistics, teaching programs and confer-
ences programs. Key areas in the Cuban Sport  Bioanthropology content are identified and 
placed in context. The review culminates in  the highlighting of likely  areas for future develop-
ment.
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nes y la reconstrucción de su historia evolutiva (Reba-
to et al. 2005).

 La Bioantropología del Deporte (BD) es un 
campo de la Antropología Física que se enfoca hacia el 
estudio de las particularidades de la estructura física 
que garantizan un mejor desempeño deportivo. Tam-
bién, en la influencia del entrenamiento y la actividad 
motora en la composición corporal y en las particulari-
dades del proceso de crecimiento y desarrollo que re-
percuten en un mejor resultado deportivo, entre otros 
aspectos relativos a la biología del Homo Olimpicus 
(Herm, 2012).

 Los límites de la BD y la Cineantropometría 
“ciencia que se dedica al estudio del hombre en movi-
miento” (Ross y Marfell-Jones, 1991) no están bien 
delimitados e históricamente,  prestigiosas revistas de 
Antropología como American Journal of Physical 
Anthropology, Annals of Human Biology, Human Bio-
logy, American Journal of Human Biology y la colec-
ción de libros titulada Cambridge Studies in Biological 
Anthropology han sido las que han jugado un papel 
más activo en la divulgación de trabajos de la Bioan-
tropología aplicada al deporte (Cabañas y Esparza, 
2009). En 1989 el Journal of Sports Sciences fue adop-
tado por la Sociedad Internacional para el Avance en 
Cineantropometría (ISAK, en sus siglas en inglés) para 
la publicación de los trabajos más importantes dentro 
de este campo (Reilly, 2008).

 Se ha pretendido establecer una frontera entre 
la Antropología Física y la Cineantropometría,  plan-
teando que la última está vinculada a aspectos de la 
estructura humana relacionados con su función y que 
la misma es una rama de la Antropometría (Reilly, 
2008). En este contexto, la escuela cubana,  sin embar-
go, define a la Cineantropometría como una especiali-
zación de la Antropología Física y, a la Antropometría, 
como una técnica que está representada por dos gran-
des ramas: la Somatometría y la Craneometría (Pospi-
sil, 1965).  Más tarde, Malina (1995) enfatizó que la 
Antropometría es un método que consiste en una serie 
de mediciones técnicas sistematizadas que expresan, 
cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano 
y que tiene larga tradición de uso en la Educación Físi-
ca y en las Ciencias Deportivas. La Antropometría ha 

encontrado un incremento en su uso en las Ciencias 
Biomédicas.

 La Bioantropología del Deporte (BD) ha alcan-
zado resultados relevantes en Cuba. Los mismos no 
solo se justifican por el número de investigaciones 
publicadas sino en la contribución a la práctica eviden-
ciada, en parte, por los excelentes resultados alcanza-
dos por el deporte cubano. Es sabido que, el resultado 
deportivo es multifactorial y que la estructura física 
contribuye en un porcentaje significativo a la varianza 
asociada al éxito deportivo (Claessen et al. 1994; 
Claessen et al. 1999; Creagh y Reilly, 1995; Hoffman 
y Vázquez, 2009; Knechtle et al. 2009). Es por ello 
que a los antropólogos físicos en Cuba se les ha dado 
un papel destacado en el análisis resultado deportivo.

 La intención de este trabajo es mostrar los orí-
genes y ulterior desarrollo de la Bioantropología del 
Deporte en Cuba desde una perspectiva histórica. Así 
mismo, poner de manifiesto su alcance y aportes fun-
damentales al desarrollo de este campo a nivel nacio-
nal e internacional.

 Para el diseño de este artículo se realizó una 
búsqueda exhaustiva de la literatura especializada con 
el objetivo de cuantificar los estudios más representa-
tivos de la antropología del deporte en Cuba y sus 
principales protagonistas. También,  el aporte de estos a 
la ciencia, ya sea a través de la divulgación científica 
alcanzada por la visibilidad internacional de las inves-
tigaciones o por la aplicación de los resultados que 
hayan repercutido en el mejoramiento de la calidad de 
los servicios que ofrecen los laboratorios de BD exis-
tentes en la Cuba actual.

 La baja proporción de artículos científicos so-
bre BD en dos de las principales publicaciones ibero-
americanas de Antropología Física como son: Anales 
de Antropología (Villanueva et al. 2000) y la Revista 
Española de Antropología Física (Vizcaíno et al. 
2009) unido la baja proporción de artículos de autores 
hispanos en otras publicaciones en idioma inglés, fue-
ron factores adicionales que motivaron a divulgar as-
pectos sobre el desarrollo histórico de una especializa-
ción que existe en Cuba,  a través de una escuela esta-
blecida desde hace casi 50 años. 
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Los precursores 

 El desarrollo de la BD en Cuba está relacionado 
con tres instituciones fundamentales como son la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de la Habana 
(FB-UH), el Instituto de Medicina del Deporte (IMD), 
y el Instituto Superior de Cultura Física (ISCF) que 
fueron los que formaron los primeros especialistas en 
Antropología Física y en Ciencias Morfológicas. 

 A la formación de los primeros antropólogos 
físicos cubanos,  contribuyó el desaparecido Profesor 
Manuel Rivero de la Calle. Desde las aulas de la en-
tonces Escuela de Ciencias Biológicas tuvo a su cargo 
la formación de los primeros Biólogos especializados 
en Antropología Física realizadas por primera y única 
vez en Cuba en el período 1969-1976 (Martínez, 
2007). En ese mismo período, el Dr. Rivero de la Calle 
y un equipo de trabajo fueron profesores del curso de 
formación de las antropometristas que participaron en 
la primera Investigación Nacional sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la Población Cubana (Jordán, 1979). 
Durante esta preparatoria, también participó el Prof. 
Reg Whitehouse,  del Instituto de la Infancia de Lon-
dres, quien contribuyó al proceso de estandarización 

antropométrica del grupo de trabajo. Por otra parte, 
con el eslovaco Milán Pospisil y el suizo Tore E. Ho-
kanson, el Prof. Rivero de la Calle desarrolló el pro-
grama de colaboración y asesoramiento científico para 
llevar adelante la nueva Antropología cubana (Díaz, 
2007).

 En los cursos llevados a cabo en la escuela de 
Ciencias Biológicas, en el período 1969- 1976, fueron 
formados los tres únicos antropólogos físicos que 
orientaron todos sus esfuerzos al desarrollo de la An-
tropología del Deporte en Cuba desde sus importantes 
trabajos en el Instituto de Medicina del Deporte y sus 
filiares provinciales. Ellos fueron los Licenciados en 
Ciencias Biológicas José Raúl Siret Alfonso, Carlos 
Alberto Rodríguez Alonso y Gustavo Sánchez Ramí-
rez. De la misma forma, fueron formadas las antropo-
metristas de referencia Elena García Moré, Xiomara 
Martínez Aguilera y Miriam Martínez Acosta. 

 Los primeros vínculos del IMD y el ISCF con 
la BD se dieron en la década de los 60 del siglo XX y 
ello fue debido al creciente intercambio científico-téc-
nico con muchos países en los que se encontraban: 
Checoslovaquia, República Democrática Alemana, 
Hungría, Rumania, Polonia, Unión Soviética e Inglate-
rra, entre otros. Como consecuencia de este intercam-
bio solidario viajaron a Cuba personalidades del ámbi-
to de la Biología Humana como Jana Pařízková,  James 
M. Tanner, Reg Whitehouse, Milan Pospisil, Teresa 
Laska, Kurt Tittel y otros renombrados profesionales 
que enriquecieron con sus experiencias la naciente 
escuela cubana. En ese mismo período, algunos inves-
tigadores que viajaron a los países del campo socialis-
ta, para realizar cursos especializados y tesis doctora-
les, importaron metodologías de trabajo como las de 
Pařízková y Bůžková (1971), Tittel y Wutscherk 
(1972) y Wutscherk (1974) que permitieron diseñar 
algoritmos de trabajo que se hicieron extensivos a toda 
la isla.
 
 El laboratorio de Cineantropometría del IMD 
fue creado a finales de la década de los 60 del siglo 
XX cuando aún no había sido definido el término de 
Cineantropometría. Ello fue justo en 1972 cuando Wi-
lliam Ross define dicho término, el cual fue incluido 
en la revista científica belga Kinanthropologie (Espar-
za, 1993). El primer nombre que recibió este laborato-
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Figura 1: Manuel Rivero de la Calle precursor de la Bioan-
tropología del Deporte en Cuba



rio fue el de Desarrollo Físico y su primer responsable 
fue el Doctor en Medicina y especialista en Medicina 
del Deporte Luis Rodríguez Fernández, quien no tuvo 
una vasta obra literaria en esta área pero fue el que 
creo las bases para el funcionamiento de un Departa-
mento que es el que más ha tributado a la BD en Cuba. 

 En el primer lustro del período 1970-1980, el 
Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso, ocupó la Jefatu-
ra del laboratorio de Desarrollo Físico del IMD. Junto 
a un equipo de trabajo formado por el antropólogo 
Gustavo Sánchez Ramírez y la antropometrista de re-
ferencia Elena García Moré, desarrollaron una labor 
investigadora destacada en la que participó María Cris-
tina Fernández González,  Lda. en matemáticas e inves-
tigadora del centro de investigación e informática del 
Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER).
Desde la década de 1970, la Profa. Sofía León Pérez, 
procedente del ISCF, desplegó una labor docente in-
vestigadora en esta área, la cual tuvo sus primeros fru-
tos durante el desempeño de su trabajo doctoral, guia-
do por Kurt Tittel,  uno de los autores más reconocidos 
especialistas mundiales de la antropología deportiva 
(León, 1976). Por otra parte, el Dr. Ramón Alonso 

López, profesor del ISCF, igualmente realizó algunas 
investigaciones en esta etapa que contribuyeron al es-
tudio de las características físicas del deportista escolar 
(Alonso, 1986).

 Según un orden cronológico, los precursores de 
la BD en Cuba aparecen a finales de los años 60 e ini-
cios de los 70 del siglo XX. A partir de ese momento 
fueron formados los principales recursos humanos que 
han contribuido al desarrollo de esta área (ver Tabla 1).

La especialización en Bioantropología 
del Deporte en Cuba

 En la actualidad, se reconoce que las bases del 
conocimiento de la BD en Cuba se cimientan en la 
carrera Licenciatura en Biología. En la misma, el estu-
diante cursa la asignatura de Antropología Física du-
rante todo un semestre, en 4º año y recibe los funda-
mentos de adaptabilidad humana, crecimiento y desa-
rrollo y antropometría. Además, durante la carrera, se 
imparten un grupo de asignaturas que le permiten al 
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Actividad Precursor Institución 

Creación del Departamento de Desarrollo 
Físico de la primera institución médico-de-

portiva desde mediados de los años 60
Dr. Luis Rodríguez Fernández 

Departamento Médico del 
Instituto Nacional de Deporte 

y Recreación

Cursos de especialización en Antropología 
Física en el período 1969-1976

Dr. C. Manuel Rivero de la Calle 
Dr. Antonio José Martínez Fuentes

Escuela de Ciencias Biológi-
cas de la Universidad de la 

Habana

Desarrollo de la BD como especialización 
desde inicio de 1970 e implementación de 

metodologías de trabajo

Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso
Lic. Gustavo Sánchez Ramírez
Lic. José Raúl Siret Alfonso

Instituto de Medicina del De-
porte y Centro Provincial de 

Medicina del Deporte de 
Matanzas

Desarrollo de los estudios del potencial 
atlético y la maduración en edades tempra-

nas a final de la década de los 70

Dra. C. Sofía León Pérez
C. Dr. Ramón Alonso López

Departamentos de Morfología 
y Biomecánica y de Medicina 

Deportiva del ISCF

Formadores de los primeros antropometris-
tas que laboraron en los Centros Provincia-
les de Medicina del Deporte en el período 

1970-1980

Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso
Lic. Gustavo Sánchez Ramírez
Lic. Agustín Rojas Anido

Instituto de Medicina del 
Deporte

Tabla 1: Cronología de la formación de bioantropólogos del deporte en Cuba hasta inicios de la década del 80 del siglo XX

Dr.: Doctor en Medicina; Dr. C: Doctor en Ciencias; C. Dr.: Candidato a Doctor en Ciencias; Lic.: Licenciado en Ciencias Biológicas



egresado obtener la formación holística que debe po-
seer el Antropólogo (FB-UH, 1990).  De la misma for-
ma, en la formación del licenciado en Cultura Física 
hay también un semestre en el cual y,  a través de la 
asignatura de Control Médico, se le dan los rudimentos 
necesarios para la evaluación antropométrica que es 
complementada con un grupo de asignaturas que posee 
esa carrera.

 Después del año 2000, en la Universidad de la 
Habana se impartió una maestría en Antropología pro-
pulsada por las Facultades de Filosofía e Historia y por 
la de Biología. Se pretendía, en definitiva, de propor-
cionar las herramientas a todo especialista que se en-
frentara a la investigación en el campo de la Antropo-
logía. La mención de Antropología Biológica abarcaba 
toda la gama de la especialidad en 10 asignaturas, pero 
aunque el programa era bastante amplio, el interesado 
no recibía la información que requería la especializa-
ción en un campo como la BD (FHF-UH, 2003). Estos 
cursos,  resaltaban los elementos teóricos que contri-
buían a la formación integral,  pero dejaban lagunas en 
la formación específica.

 La verdadera especialización en BD se adquiere 
durante el paso por Instituciones especializadas, en las 
cuales, el graduado realiza su trabajo en Centros como 
el IMD, los Centros Provinciales de Medicina del De-
porte (CEPROMEDE) o en la Universidad del Deporte 
(IMD, 2012). Durante el desarrollo de estas activida-
des el interesado tiene la oportunidad de evaluar a mu-
chos sujetos en la base o en la pirámide del deporte de 
alto rendimiento y adquiere además los elementos ne-
cesarios para su especialización.

 Precisamente es en el IMD donde se forma el 
100% del personal que trabaja en el campo de la BD 
en Cuba. Un curso, con duración entre seis meses y un 
año, incorpora elementos teóricos y prácticos, pero va 
mayormente encaminado al desarrollo de la técnica 
antropométrica,  interpretación de problemas relacio-
nados con el estudio de la composición corporal,  ma-
duración biológica y somatotipo, entre otros aspectos 
relativos al estudio del deportista (IMD, 2012). 

 En los cursos que se imparten en el IMD tam-
bién se forma al personal técnico de todas las Institu-
ciones médico-deportivas y de otras Instituciones que 

solicitan los servicios del IMD para el aprendizaje de 
la antropometría, fundamentalmente (IMD, 2012).
 Así, en el sistema nacional actual de Medicina 
del Deporte existen 9 Biólogos,  de los cuales 3 son 
Máster en Antropología y, además, existe un Doctor en 
Ciencias Biológicas que han alcanzado su desarrollo 
en las Instituciones señaladas. 

 Existe otro grupo significativo de profesionales 
que abordan la BD en Cuba, pero su dedicación va 
más encaminada a la docencia que a la praxis. La ma-
yoría de estos proceden de las sedes provinciales del 
ISCF aunque la formación que recibe el licenciado en 
Cultura Física, dista mucho de la formación holística 
que posee el antropólogo. Por ello,  la enseñanza de la 
BD en los cursos que se imparten en el IMD y en la 
citada Maestría en Antropología vaya encaminados a 
reforzar estos puntos de vista.

Contribuciones realizadas en la base de la pirámide 
del deporte cubano durante el período 1970-1990

 La década de 1970 fue muy provechosa debido 
a las asesorías extranjeras en los campos de la pedago-
gía del deporte y en la formación de recursos humanos 
en Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Como 
una consecuencia de ello, el antropólogo físico, Carlos 
Rodríguez Alonso, viajó a la antigua Checoslovaquia y 
tuvo la oportunidad de adquirir experiencias de trabajo 
de Jana Pařízková,  investigadora del instituto de inves-
tigaciones para la educación física de la universidad de 
Charles en Praga. En esos años, la Dra. Pařízková ya 
era considerada una referencia mundial en temas rela-
cionados con el crecimiento y desarrollo humano, nu-
trición y composición corporal. El Dr. Rodriguez tam-
bién mantuvo una estrecha relación con el equipo de 
trabajo del Departamento de Antropología de la FB-
UH lo que favoreció la retroalimentación en los cam-
pos de la docencia y las investigaciones. En esta etapa, 
la Profa. Sofía León Pérez realizó un doctorado en 
Ciencias Pedagógicas en Alemania, recibiendo la in-
fluencia de su tutor Kurt Tittel y de la escuela alemana 
de medicina del deporte y la cultura física. Desde la 
década de 1950,  dicha escuela tuvo un papel destacado 
en la formación de especialistas nacionales y extranje-
ros (Schnell et al. 2012).
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 Los primeros estudios antropológicos efectua-
dos en la base de la pirámide del deporte de alto ren-
dimiento cubano versaron en la relación entre la madu-
rez biológica de nadadores cubanos y su resultado de-
portivo (León, 1976). Los resultados evidenciaron que 
la edad de maduración representaba un indicador im-
portante para el estudio del desarrollo de la resistencia 
y la fuerza. De ello resultó la necesidad de conocer las 
diferencias sexuales en el período de maduración así 
como las características del desarrollo individual,  con 
el objetivo de planificar las cargas de entrenamiento y 
así lograr los mejores resultados en la población depor-
tiva (León, 1984). La metodología de trabajo desarro-
llada por esta investigadora puso de relieve la influen-
cia de la escuela alemana de antropometría del depor-
te. Se estableció la correlación existente entre el Índice 
de Desarrollo Corporal (IDC) y el rendimiento depor-
tivo,  cuantificado en puntos y usando las metodologías 
de Wutscherk (1974) y Kupper y Juling (1972).

 Los estudios antropométricos de nadadores 
escolares y juveniles y, la influencia de la maduración 
biológica en su rendimiento, se convirtieron en una 
línea de investigación desarrollada por varios investi-
gadores tales como José Raúl Siret Alfonso (Siret et al. 
1985; Siret et al.  1987; Siret et al. 1990, Siret et al. 
1991) y Armando Pancorbo Sandoval (Pancorbo, 
1979, 1983; Pancorbo et al.  1985; Pancorbo y Martí-
nez, 1985; Pancorbo y Rodríguez, 1986).

 Durante 1984 y 1986, los resultados de las in-
vestigaciones realizadas en nadadores se enriquecieron 
con muestras internacionales de tritones europeos, 
participantes en las dos fases de los antiguos Juegos 
Juveniles de la Amistad desarrolladas en la Habana y 
Bucarest (Siret et al. 1990).  Esta dinámica también fue 
trasladada con las muestras de las nadadoras asistentes 
a una fase anterior de la misma competición realizada 
durante 1977 (Pancorbo y Rodríguez, 1986). 

 De esta experiencia, fueron obtenidas las carac-
terísticas que definen a los nadadores más exitosos en 
cada prueba así como ecuaciones para la predicción 
del resultado, basadas en la estructura física (Siret et 
al. 1987; Siret et al. 1990). De igual forma fue obteni-
da la tendencia secular del somatotipo antropométrico 
de nadadoras en la categoría juvenil a nivel internacio-
nal así como el perfil de la nadadora campeona ya que 

en la muestra, estaban representadas deportistas que 
solo 2 años después resultaron ser las campeonas 
olímpicas en los juegos de Moscú de 1980 (Pancorbo y 
Rodriguez,1986).

 Esta misma línea de estudios sobre el desarrollo 
corporal y los resultados deportivos alcanzados, lleva-
ron al Lic. José Raúl Siret Alfonso a establecer ecua-
ciones para estimar la edad ósea a partir del índice de 
desarrollo corporal de Wutscherk (1974) modificado 
por el autor.  Las ecuaciones obtenidas por este autor 
fueron reproducidas más tarde por otros autores como 
León (1990), García y Salazar (2001) y Flores et al. 
(2008) demostrando su validez en la estimación de la 
edad biológica.

 Todos los trabajos realizados en nadadores en 
edades tempranas e intermedias dieron como fruto tres 
Tesis doctorales que fueron presentadas por Sofía Le-
ón Pérez (1976), Armando Pancorbo Sandoval (1983) 
y José Raúl Siret Alfonso (1990) años más tarde.

 Simultáneamente el Lic. Carlos Alberto Rodrí-
guez Alonso realizó una labor investigadora muy des-
tacada desde el Instituto de Medicina del Deporte. Di-
cha actividad le llevó a crear las bases para el control 
cineantropométrico del entrenamiento deportivo 
(CCED) de todo el movimiento deportivo cubano. Para 
esto, realizó una estrategia encaminada al diseño de un 
consenso, en el cual, se establecía una norma para la 
utilización de métodos antropométricos de predicción 
de la composición corporal en niños y adultos depor-
tistas y no-deportistas. De ahí que fueran adoptados los 
modelos de estimación moleculares de la grasa de 
Pařízková y Bůžková (1971), Pařízková (1977) y 
Slaughter et al. (1988), entre otros con el fin de estimar 
la composición corporal en el deportista cubano.

 Desde finales de los años 70 y principio de 
1980, Carlos Alberto Rodríguez Alonso llevó a cabo 
los primeros estudios cubanos de pesaje hidrostático 
para la obtención de ecuaciones de predicción de la 
composición corporal en deportistas adolescentes entre 
13.5 y 17 años (Rodríguez et al. 1980; Rodríguez et al. 
1985; Rodríguez et al. 1986).

 En los años 80, Rodríguez y un grupo de cola-
boradores formaron parte de los expertos del INDER 
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quienes llevaron a cabo el estudio nacional de creci-
miento y desarrollo físico y funcional del niño en 
1982. Este estudio sirvió para que, unos años más tar-
de, se expusieran algunos instrumentos para evaluar 
reservas energéticas y estimar el peso adecuado en la 
población cubana (Rodríguez et al. 1996). Otra de las 
iniciativas de este autor fue desarrollar el estudio de 
las reservas deportivas cubanas en las categorías esco-
lares que tuvo como objetivo fundamental, diseñar 
patrones de referencias para los indicadores morfofun-
cionales a nivel nacional así como crear un sistema 
automatizado para el procesamiento de la información 
(Rodríguez et al. 1991).

 La labor investigadora de Carlos Rodríguez lo 
condujo a desarrollar un estudio sobre el potencial 
atlético español, a través de un convenio de colabora-
ción desarrollado entre el Consejo Superior de Depor-
tes de España y el INDER lo que permitió obtener los 
baremos para un grupo de indicadores biomédicos en 
la población deportiva escolar española (Rodríguez, 
1990). Este autor, realizó múltiples contribuciones a la 
base y generalizó muchos de sus resultados a escala 
nacional e internacional. Sin embargo, su mayor aporte 
estuvo en la contribución realizada a la descripción de 
la estructura física del deportista a nivel nacional e 
internacional.

Contribuciones realizadas en la cima de la pirámide 
del alto rendimiento deportivo 

 En la década de 1970 se desarrollaron las bases 
fundamentales para el desarrollo de la Bioantropología 
Deportiva cubana al más alto nivel competitivo. El 
diseño de bases de datos basado en la recogida siste-
mática de las dimensiones antropométricas de depor-
tistas cubanos de las selecciones nacionales y, en la 
medición de atletas foráneos a través de los diversos 
proyectos antropológicos realizados en Cuba, fue una 
estrategia fundamental para la creación de perfiles 
antropométricos de deportistas a nivel nacional e in-
ternacional.

 El Lic. Carlos Rodríguez fue el pionero en el 
desarrollo de proyectos antropológicos de gran enver-
gadura internacional al evaluar a más de 1300 boxea-

dores, del más alto nivel competitivo, a nivel interna-
cional comenzando en el primer campeonato mundial 
de boxeo aficionado celebrado en La Habana durante 
1974. Esta misma idea fue desarrollada por este autor 
en varios torneos internacionales A1 de la Federación 
Internacional de Boxeo.

 En la enciclopedia de la ISAK se resalta que, la 
base de datos más completa existente en deporte algu-
no a nivel mundial es la diseñada por Carlos Rodrí-
guez durante sus estudios realizados en boxeadores 
amateur (Ross et al. 1999).

 También, desde la década de 1970, Rodríguez y 
un grupo de colegas evaluaron una muestra de 1246 
boxeadores de alto rendimiento que integraron las se-
lecciones nacionales de 53 países de América, Europa, 
Asia y África que asistieron a 8 eventos internaciona-
les celebrados en Cuba. Dichas selecciones fueron 
clasificadas por la Asociación Internacional de Boxeo 
Amateur,  como nivel A1. Con la información disponi-
ble fueron diseñados,  entre otros resultados relevantes, 
los perfiles bicompartimentales de la composición 
corporal por categorías de peso corporal (Rodríguez et 
al. 1989), los patrones percentilares de la suma de 
pliegues cutáneos y,  el peso proporcional para la eva-
luación en boxeadores (Rodríguez, 1987a; Rodríguez 
et al. 1991).

 Otros proyectos antropológicos llevados a cabo 
por este autor en la década de 1980 fueron los de los 
XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe (La Haba-
na, 1982); V Campeonato Mundial de Béisbol (La 
Habana,  1985); Copa Intercontinental de Béisbol, (La 
Habana,  1987); NORCECA de Voleibol (La Habana, 
1987) y el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil (La 
Habana, 1987). 

 A finales de la década de los 70 del siglo XX, 
Rodríguez evaluó un grupo significativo de deportistas 
cubanos que se preparaban para participar en los Jue-
gos Olímpicos de Moscú y, años más tarde, publicó 
estos datos en su artículo Contribución al estudio de 
las características morfológicas de atletas masculinos 
cubanos de alto rendimiento (Rodríguez et al. 1986). 
Este trabajo,  fue tomado como referencia por Carter en 
su famoso tratado sobre el somatotipo Somatotyping: 
development and applications (Carter y Heath, 1990).
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 La década de los 80 trajo aparejada varios acon-
tecimientos relevantes para el desarrollo de la escuela 
cubana de BD, en la medida de que se implementó de 
forma sistemática la evaluación del deportista cubano 
a través de indicadores de la composición corporal. 
Para ello, fue utilizada una normativa para cada etapa 
de la preparación, la cual también permitía, la obten-
ción del peso adecuado del deportista discriminado en 
deporte, especialidad y sexo (Rodríguez et al. 1989). 
La información para el diseño de este sistema pionero 
de control del entrenamiento deportivo, fue extraída de 
las bases de datos archivadas por el grupo de trabajo 
de Carlos Rodríguez Alonso desde el ciclo Olímpico 
1976-1980 hasta el ciclo 1984-1988. Esta propuesta 
fue validada en la población deportiva participantes en 
los Juegos Panamericanos de Indianápolis celebrados 
en el año 1987 (Rodríguez, 1987b).

 Las publicaciones de algunos trabajos como 
Composición corporal y peso adecuado en diferentes 
deportes (Rodríguez, 1987b) y Aproximación hacia el 
cálculo del peso adecuado en la preparación del de-
portista (Rodríguez et al. 1989), en el antiguo Boletín 
Científico Técnico del INDER, contribuyeron a la di-
fusión nacional e internacional de este sistema de eva-
luación del deportista cubano.

 Otro de los aportes realizados por el colectivo 
de trabajo del laboratorio de Cineantropometría del 
IMD fue la de organizar la primera conferencia nacio-
nal de estandarización antropométrica (Sánchez y Ro-
dríguez, 1987) la cual tuvo como sustrato fundamental 
la conferencia de Airlie, celebrada en Octubre de 1985 
(Airlie Foundations, 1985) y en la que participaron los 
principales especialistas del país.

 El desarrollo científico de esta área en Cuba y 
la divulgación de los algoritmos de trabajo diseñados 
por Carlos Rodríguez Alonso y su equipo, lo llevaron a 
impartir conferencias en países como España, Checos-
lovaquia, Rusia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Argelia, 
Sudáfrica, Canadá, México, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, Colombia, República Dominicana y Brasil. 
Además, dirigió proyectos nacionales en España,  Mé-
xico y Colombia durante la década de 1980 y 1990.

 En Barcelona,  durante 1990 y en algunas reu-
niones desarrolladas en México y Cuba, William D. 

Ross, Lindsay Carter y Carlos Rodríguez Alonso com-
pararon notas y durante un intercambio científico entre 
los Ministerios de Deporte de Cuba y Canadá se con-
cluyó que, el programa de certificación antropométrica 
de Cuba poseía la misma base de los programas de 
certificación clásicos (Ross et al. 1999).

 En la década de 1990, la escuela cubana hizo su 
mayor contribución a la BD a través de la docencia 
impartida a nivel nacional e internacional. En esta eta-
pa, se contribuyó a la formación y perfeccionamiento 
de recursos humanos de varios países de América a 
través de los cursos internacionales en el IMD así co-
mo a través de la participación del Prof. Carlos Rodrí-
guez en los cursos internacionales de acreditación en 
Cineantropometría de la ISAK, en Oaxaca (México 
1992); Chihuahua (México 1999); Caracas (Venezuela 
2002) y Chihuahua y Distrito Federal (México 2003) y 
de otros mítines (Figura 2).

 La participación activa de Carlos Rodríguez en 
reuniones científicas durante la década de 1990 y, la 
experiencia creciente de Cuba en esta área de las cien-
cias aplicadas al deporte, hizo posible que algunos 
especialistas destacados se acercaran a Cuba mediante 
su participación en congresos, en cursos de postgrados 
impartidos en el IMD o mediante la colaboración en 
investigaciones (Carter et al.  1994). Entre ellos estu-
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Figura 2: Durante el Segundo curso sobre Kinantropometría 
y Aplicación el 7 de Marzo de 1991 Oaxaca en México 

Los conferencistas fueron (D-I)

Victor Matsudo (Brasil), Bill Ross (Canadá), Marcel Hebbelinck 
(Bélgica), Carlos Alberto Rodríguez Alonso y Roberto Hernando 

Corbo (Cuba), Lindsay Carter (Nueva Zelanda y Estados Unidos) y 
James Graves (Estados Unidos)



vieron William Donald Ross de Canadá, Francis 
Holway de Argentina,  Pedro García Avendaño de Ve-
nezuela, entre otros destacados especialistas.

 Antes de finalizar la década de los 1990, Cuba 
había trasmitido su asesoría a países como Venezuela, 
España y México.  Dentro de lo más relevante estuvo la 
asesoría prestada en Venezuela por el Dr. Jorge Rojas 
Martínez, quien fue asesor del laboratorio de Cinean-
tropometría del Centro Internacional de Ciencias del 
Deporte. Carlos Rodríguez Alonso fue asesor principal 
dentro de esta área para la Confederación Nacional de 
Deportes en México. Por otra parte, durante la direc-
ción del Dr. C Armando Pancorbo Sandoval en el IMD 
(1985-1992) hubo un gran intercambio de experiencias 
con el Consejo Superior de Deportes de España que 
permitió a algunos especialistas españoles evaluar el 
modelo cubano de monitorización sistemática del de-
portista cubano, previo a los Juegos Panamericanos de 
la Habana en 1991 y los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na 1992 (Gutiérrez et al. 2010).  De esta época data la 
introducción del Índice de Masa Corporal Activa en la 
monitorización del deportista español por este recono-
cido autor (A. Canda -comunicación personal- 3 de 
Julio del 2014).

 En esta época se trabajó en el diseño de soft-
ware antropométricos, como los obtenidos para la eva-
luación del deportista español (Rodríguez, 1990), para 
el estudio del deportista mexicano (Fernández y Ro-
dríguez, 1992a) así como para la evaluación antropo-
métrica de los atletas participantes en la IV Copa 
Mundial de Atletismo celebrada en la Habana durante 
el año 1992 (Fernández y Rodríguez, 1992b).

 En este período, un pequeño equipo de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de la Habana, 
dirigido por el Dr. Antonio Julián Martínez Fuentes 
comenzó algunos estudios en Bailarines cubanos y que 
han constituido referentes para muchos trabajos reali-
zados dentro de la misma área, como los de Betancourt 
(2004, 2009), Díaz et al. (2005), Vargas (2008), entre 
otros. Es importante señalar que el equipo de trabajo 
de la FB-UH fue abanderado en el estudio y en la di-
vulgación de esta área específica del desempeño hu-
mano. La antropología biológica del bailarín cubano 
fue presentada en diferentes reuniones nacionales e 
internacionales (Martínez et al.  1989) así como en pu-

blicaciones de autores cubanos presentadas en revistas 
extranjeras (Carmenate y Martínez, 1989; Carmenate 
et al. 1994; Martínez y Carmenate, 2002).

 Estas primeras investigaciones llevadas a cabo 
por el equipo de trabajo de la cátedra de Antropología 
de la Universidad de la Habana, crearon las bases para 
el desarrollo de una antropología que está presente con 
nombre propio en el entorno de la Bioantropología 
Cubana, Antropología del Ballet.

Aportaciones de la Bioantropología del Deporte en
 el período 2000-2014 y consideraciones finales

 El período posterior al año 2000 se caracterizó 
por la renovación de los recursos humanos que desa-
rrollan esta actividad en Cuba. Inicialmente, hay que 
resaltar que el Lic.  Hamlet Betancourt León pasó a 
formar parte de un equipo de trabajo compuesto por el 
ya mencionado Lic. Gustavo Sánchez Ramírez y por 
las antropometristas de referencia: Miriam Martínez 
Acosta e Ibis Echavarría García del IMD.

 Hamlet Betancourt León se formó dentro de la 
escuela cubana de BD que constituye el IMD. Allí 
pasó a desarrollar su labor fundamental en el Centro 
Nacional de Escuelas de Artes, en donde evaluó a bai-
larines cubanos de todos los niveles para desarrollar 
dos obras que constituyen un paradigma dentro de las 
investigaciones de la Bioantropología del Ballet en 
Cuba. La primera, fue una Tesis de maestría titulada 
Estudio Antropológico de la figura del bailarín de la 
Escuela Nacional de Ballet (Betancourt, 2004) y, la 
segunda, fue una investigación doctoral titulada El 
cuerpo humano del bailarín de ballet. Un análisis cla-
sificatorio del danzante contemporáneo cubano (Be-
tancourt, 2009).

 Betancourt es de los pocos autores hispanos que 
posee una vasta obra desarrollada en la Bioantropolo-
gía del Ballet, con gran visibilidad en importantes pu-
blicaciones de España (Betancourt y Díaz, 2007; Be-
tancourt et al., 2008ab; Betancourt et al., 2009abc; 
Betancourt, 2010 y Betancourt et al. 2011a), Brasil 
(Betancourt et al. 2008; Betancourt et al.  2011bc), Mé-
xico (Betancourt y Aréchiga, 2009) entre otros países. 
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Además, es el único cubano que forma parte como 
miembro de la ISAK y es antropometrista nivel III. 
Con una vasta experiencia como profesor en cursos 
impartidos, fundamentalmente, en México y en Espa-
ña, el Dr.  Betancourt ha compartido la docencia con 
personalidades como el Catedrático Jordi Porta Man-
zañido del Instituto Nacional de Educación Física 
(INEF) de Catalunya y la Dra.  María Dolores Cabañas 
Armesilla, Presidenta del Grupo Español de Cinean-
tropometría (GREC) integrado en la Federación Espa-
ñola de Medicina del Deporte (FEMEDE). También, 
esa actividad tuvo lugar entre 2010 y 2011, como pro-
fesor de los cursos de acreditación internacional en 
antropometría ISAK, de nivel 1 y 2 (Figura 3).

 La otra personalidad cubana que constituye un 
referente para el estudio de bailarines en Cuba, es la 
PhD María Elena Díaz Sánchez quien ha contribuido 
al estudio antropológico del bailarín, exponiendo la 
relación existente entre figura y hábitos alimentarios 
del bailarín cubano (Díaz et al. 2003; Díaz et al. 2005) 
junto con el PhD Hamlet Betancourt León.

 A partir del año 2005, los especialistas del IMD 
desarrollaron varias estrategias de trabajo las cuales 
fueron encaminadas a dar solución a las problemáticas 
existentes en el ámbito del CCED. La determinación 
de la validez del método de fraccionamiento antropo-

métrico de Ross y Kerr para la masa corporal (1991) 
fue uno de los aportes científicos notables del nuevo 
equipo de trabajo del IMD. De ahí fueron obtenidos 
valores de referencia para la población deportiva cu-
bana para el fraccionamiento de la masa corporal y se 
determinó,  además, la factibilidad de uso del método 
según sexo y deporte (Carvajal et al. 2008a).

 Una de las líneas de investigación más sólidas 
que desarrolló el citado equipo de trabajo fue la evolu-
ción morfológica (EM) en población deportiva cubana, 
que dejó el saldo de varios artículos científicos publi-
cados en reconocidas revistas internacionales (Carvajal 
et al. 2008b, 2009b, 2013a; Carvajal y Serviat,  2014) 
y, también, varias ponencias realizadas en eventos na-
cionales e internacionales (Carvajal, 2012 ab) y una 
investigación doctoral que describió la EM para cada 
uno de los deportes (Carvajal, 2013b).

 Las tendencias descritas en las investigaciones 
sobre EM trajeron consigo el cambio del paradigma 
existente para el CCED que databa de la década de 
1980 (Rodríguez, 1987b). La instauración de un nuevo 
sistema de evaluación y monitorización para la com-
posición corporal (Carvajal y Deturnell, 2011) y un 
documento de consenso,  acorde a las exigencias del 
CCED actual (Carvajal et al. 2011) ocurrió después de 
demostrar la validez limitada del sistema creado por 
Rodríguez (1987b) para evaluar a la gran mayoría de 
los deportistas cubanos 25 años después de su aporte 
científico.

 Rodríguez et al. (1989) habían planteado 23 
años antes los métodos de trabajo obtenidos y propues-
tos no serán rígidos en el decursar del tiempo. Los 
coeficientes podrán variar en la medida que difieran 
los valores de referencia, debido a la dinámica del 
comportamiento de la composición corporal de nuestra 
población de atletas de alto rendimiento. Ello cambiará 
en el tiempo y en el espacio en función de las modifi-
caciones de un sin número de factores, entre otros, la 
selección, entrenamiento, competencias,  reglas del 
deporte, condiciones ambientales y tendencia secular 
del crecimiento y desarrollo de la población cubana, en 
general. 

 Muchas de las estrategias aplicadas por este 
equipo de trabajo para los estudios de evolución mor-
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Figura 3: Durante el curso de acreditación internacional en 
antropometría ISAK de nivel 2 (1011LC) realizado en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid (España), del 15 al 18 de noviembre de 2010

En la foto aparecen (D-I): 

Jordi Porta Manzañido (España), María Dolores Cabañas Armesilla 
(España) y Hamlet Betancourt (Cuba)



fológica fueron las utilizadas en los estudios realizados 
por Olds (2001), Norton et al. (2000) y Norton y Olds 
(2001) quienes fueron los pioneros en el campo de la 
EM del deportista. Precisamente, el equipo de trabajo 
del IMD ha sido pionero en la investigación de esta 
temática en América latina y el Caribe. Son escasas las 
investigaciones existentes sobre este tema que,  ade-
más, ha sido indagado en PubMed.org,  SciELO.org u 
otras bases de datos de reconocido prestigio aunque sin 
resultados notables para confirmar este punto.

 El VI Congreso Internacional de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte y la Actividad Física, 
celebrado en la Habana en Junio del año 2012, dio la 
oportunidad de establecer contactos con los PhD Ke-
vin Norton, João Ricardo Turra Magni y Klaus Peter 
Herm, quienes son las personalidades más representa-
tivas de la ISAK que han visitado Cuba desde el año 
1996 (Figura 4).
 
 Del intercambio establecido, derivó el primer 
curso de acreditación impartido por la ISAK en Cuba 
que tuvo en el afamado auxólogo Klaus Peter Herm, a 
su profesor principal. Hasta la fecha, los cursos ISAK 
habían estado limitados debido a las pocas posibilida-
des económicas de Cuba para costear los cursos para 
los profesionales. Sin embargo, existían algunos espe-
cialistas que ostentaban hasta el nivel II alcanzado en 

Venezuela de la mano del reconocido antropometrista 
venezolano Pedro Alexander.

 Otro grupo significativo de aportaciones a la 
antropología del deporte en este período fueron algu-
nas publicaciones, reconocidas como referentes inter-
nacionales por la universalidad de las muestra usadas 
(Carvajal et al. 2009ab; Holway y Carvajal,  2011; 
Carvajal et al. 2012), por el desarrollo de proyectos 
antropológicos internacionales realizados en el campo 
del ballet clásico (Carvajal et al., 2010) y,  de los estu-
dios realizados con novedosos analizadores de Bioim-
pedancia lanzados al mercado por SECA (Carvajal et 
al. 2014).

 Debido al impase de los congresos internacio-
nales de Medicina Deportiva en Cuba desde el año 
1996, el principal centro de debate sobre temas rela-
cionados con la BD en Cuba, en el período 2000-2011, 
fueron los Simposios de Antropología Física Luis 
Montané.  Desde el año 2005,  este Foro científico pre-
sentó una serie de altos y bajos en la participación de 
trabajos, al igual que sucedió en los Congresos de la 
Sociedad Española de Antropología Biológica hasta el 
año 2005 en los que los trabajos de BD representaron 
el 1.1% (Vizcaíno et al. 2009).

 En el período 2005-2011 la participación forá-
nea se redujo a un trabajo presentado por Argentina y 
México respectivamente y, 14 por Venezuela de un 
total de 32. Una de las causas de este fenómeno radica 
en que la BD es una especialidad eminentemente téc-
nica en Cuba y los profesionales que se dedican a esta 
área poseen más inclinación al campo de la Cultura 
Física y, por tanto, prefieren asistir a congresos de 
Medicina del Deporte y no, a los de Antropología. 
Hasta donde se pudo indagar, el comportamiento en el 
contexto iberoamericano ha sido el mismo, al ser la 
BD una de las especializaciones con menos participa-
ción histórica en eventos de similares características 
(Vizcaíno et al., 2009) así como en publicaciones es-
pecializadas en antropología como Anales de Antropo-
logía (Villanueva et al. 2000).

 En el rubro de la colaboración internacional, en 
este período se mantuvo el intercambio científico-téc-
nico, fundamentalmente, con Venezuela. En este país 
del continente americano, prestaron colaboración más 
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Figura 4: Durante el VI Congreso Internacional de Medicina 
y Ciencias Aplicadas al Deporte y la Actividad Física. 

La Habana, 28 de Mayo al 1 de Junio del 2012

En la foto aparecen (D-I): 

Kevin Norton (Australia), Wilam Carvajal Veitía (Cuba) y João 
Ricardo Turra Magni (Brasil).



de una decena de antropometristas que contribuyeron 
al desarrollo de esta área en los nacientes Centros Na-
cionales de Ciencias Aplicadas al Deporte,  fundados 
en el año 2003 por el gobierno bolivariano. Como co-
lofón a la larga colaboración cubana en Venezuela, la 
directiva del Instituto Nacional de Deporte solicitó la 
asesoría de los licenciados Carlos Alberto Rodríguez, 
José Raúl Siret Alfonso y Wiliam Carvajal Veitía quie-
nes desarrollaron, en un período de 6 años, el proyecto 
de investigación Evaluación de la Composición Cor-
poral en el Control Biomédico de la Preparación de 
Atletas venezolanos que finalizó en el mes de Julio del 
año 2014.

 De manera general,  el período 2000-2014 se 
caracterizó por la renovación generacional; cambios en 
las normativas de trabajo debido a la tendencia secular 
de la población deportiva cubana; aumento de la visi-
bilidad internacional debido a la divulgación del traba-
jo, favorecida aquella por el desarrollo de la red infor-
mática mundial así como por la colaboración interna-
cional, a través de proyectos y la docencia internacio-
nal impartida en Cuba y en el extranjero.  En el área 
docente, los especialistas del IMD impartieron cursos 
teóricos y prácticos de Cineantropometría a cuarenta 
promotores de salud de la India, mientras que algunos 
antropometristas nivel II y III de la ISAK, cursaron los 
posgrados internacionales que se impartieron en el 
IMD. Concretamente, a estos cursos asistieron tres 
antropometristas -nivel II de Argentina- y dos, nivel 
III, de Puerto Rico y Perú, respectivamente. Además, 
el biólogo humano Gustavo Sánchez Ramírez fue pro-
fesor invitado durante el desarrollo de la Especialidad 
en Medicina del Deporte impartida,  por primera y úni-
ca vez, en República Dominicana. También, el profe-
sor Wiliam Carvajal Veitía, participó como profesor 
invitado para impartir la asignatura en dos ediciones de 
la Maestría de Control Médico del Entrenamiento De-
portivo, convocada por la Universidad Rómulo Galle-
go en la República Bolivariana de Venezuela.

 Una de las fortalezas históricas del desarrollo 
de la docencia en esta área en Cuba consiste en la base 
de datos disponible en el laboratorio de cineantropo-
metría del IMD. Al ser Cuba una potencia mundial en 
el deporte, los datos existentes refuerzan la calidad en 
la docencia ya que muchos de los modelos utilizados 
son originarios de deportistas, con resultados impor-

tantes a nivel centroamericano, panamericano, mundial 
y olímpico en los cuales también se ha podido modelar 
su evolución morfológica.

 En la actualidad, la BD en Cuba ha alcanzado 
un gran desarrollo y su futuro pudiera estar en la ex-
portación de los servicios científico-técnico a otros 
países con menos desarrollo; en la incursión en pro-
yectos internacionales de desarrollo para el área cen-
troamericana y, en el desarrollo de software que inte-
gren todos los modelos de comportamiento poblacio-
nal del deportista que posee el laboratorio de Cinean-
tropometría, entre otros aspectos. Muchos de estos 
intercambios ya han sido propuestos por los gobiernos 
de República Dominicana, Jamaica y Aruba, entre 
otros países del área centroamericana fundamental-
mente.
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