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RESUMEN
Los objetivos de este estudio fueron describir y comparar las características
de los índices antropométricos en palistas jóvenes. A un total de 131 palistas se
les valoró peso, talla, envergadura, talla sentado, perímetros de la cintura y
cadera, longitudes del brazo y antebrazo y diámetros biacromial y biileocrestal. Se
calculó el índice de masa corporal (IMC), ratio cintura-cadera, envergadura
relativa e índices córmico, de Manouvrier, acromio-iliaco y braquial. La mayoría de
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los palistas obtuvieron valores de normopeso en el IMC, baja ratio cintura-cadera,
longitud del tronco medio, extremidades inferiores largas, forma del tronco
rectangular y antebrazo corto. Las mujeres obtuvieron valores significativamente
superiores del índice acromio-iliaco e inferiores en la ratio cintura-cadera respecto
a los varones. En conclusión, los índices antropométricos en palistas jóvenes
fueron similares en todas las modalidades, excepto en las mujeres para índices
basados en el perímetro de la cadera o diámetro biileocrestal.
PALABRAS CLAVE: antropometría, piragüismo, proporcionalidad, adolescencia.
ABSTRACT
The objectives of this study were to describe and compare the characteristics of
the anthropometric indexes in 13 and 14 yo. paddlers. Body mass, stature, sitting
height, arm spam, waist and hip girths, arm and forearm lengths and biacromial
and biiliocristal breaths were measured in the 131 participant paddlers.
Anthropometric indexes were obtained: body mass index, waist-hip ratio, relative
arm spam and cormic, Manouvrier’s, acromial-iliac and brachial indexes. Most
paddlers had a healthy weight for height, a low waist-hip ratio, intermediate trunk
length, long lower limbs, rectangular trunk shape and a short forearm length.
Acromial-iliac index was significantly higher in females and waist-hip ratio had the
lower values than males (p < 0.001). In conclusion, anthropometric indexes were
similar in the different categories of young paddlers, except in the indexes based
on the hip girth and the biiliocristal breath in women kayakers.
KEY WORDS: anthropometry, canoeing, proportionality, adolescence.

1. INTRODUCCIÓN
Las características antropométricas de los palistas de elite han sido
analizadas en diversas investigaciones (1, 2). Algunos trabajos han comparado
diferentes medidas de los palistas con población físicamente activa, encontrando
valores superiores en los piragüistas en cuanto a la talla, el peso, los perímetros y
diámetros del tronco y de las extremidades superiores (3-5). Estas mismas
diferencias también han sido encontradas al comparar a kayakistas de nivel
internacional con otros de nivel nacional (6, 7).
Las diferencias entre kayakistas y canoístas también han sido estudiadas
en palistas de la antigua Yugoslavia (8), encontrando mayores pliegues abdominal
y subescapular en los canoístas, debido a la mayor implicación de la musculatura
del tronco en kayak. En un estudio en piragüistas de categoría infantil (9), los
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kayakistas evidenciaron un mayor peso, talla y diámetros biepicondíleo del
húmero, bicondíleo del fémur y biestiloideo que los canoístas.
Entre todos los estudios de carácter antropométrico realizados en
piragüismo, destaca el desarrollado en los 70 palistas participantes en los Juegos
Olímpicos de Sydney (2000)(10), que describió las características de los palistas
olímpicos, tales como la homogeneidad en la forma, la baja adiposidad relativa y
los grandes perímetros del tronco y brazos. En ese mismo trabajo, no se
encontraron diferencias entre los 8 mejores palistas clasificados y el resto de
participantes.
Los índices antropométricos o corporales han sido muy poco tratados en las
publicaciones relacionadas con el piragüismo y, en la mayoría de ocasiones, las
únicas aportaciones han sido en relación al índice de masa corporal.
Los índices antropométricos son la relación entre dos medidas corporales,
expresando el porcentaje de la menor sobre la mayor. Pacheco(11) considera muy
interesante el análisis de los mismos en cineantropometría, puesto que algunos
presentan valores distintos en deportistas de disciplinas diferentes o edades,
pudiendo ser responsables, en parte, de la aptitud hacia las diferentes pruebas
atléticas, por lo que podrían ser un aspecto a tener en cuenta en la orientación y
detección de talentos en diversas modalidades deportivas.
Por otro lado, es interesante tener en cuenta que la cineantropometría
dispone de múltiples procedimientos que establecen numéricamente relaciones de
proporcionalidad(12), por lo que es importante prestar atención a las medidas
utilizadas para calcular los diferentes índices, así como la clasificación de los
mismos en función del resultado.
Ante la escasez de trabajos que traten sobre los índices corporales en
palistas jóvenes y la importancia que probablemente posean estas variables en la
detección de talentos deportivos, los objetivos de este estudio fueron: 1) describir
las características de proporcionalidad aportadas por los índices antropométricos
en palistas de 13 y 14 años; y 2) buscar diferencias entre las diferentes
modalidades.
2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Muestra
Un total de 131 palistas de categoría infantil participaron en este estudio.
Todos ellos fueron seleccionados, por encontrarse entre los mejores de su
categoría, para su asistencia a la Concentración Nacional de Infantiles en los años
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2006 y 2007, realizada dentro del Programa Nacional de Tecnificación de
Infantiles del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de
Piragüismo.
Los padres y los deportistas fueron informados de los objetivos y métodos
del estudio y se obtuvo un consentimiento informado de sus tutores.
Los palistas fueron agrupados en función de la categoría y edad, es decir,
se crearon grupos de hombres kayakistas, mujeres kayakistas y hombres
canoístas, siendo éstos divididos por edades, por lo que los que cumplieron 14
años en el año que asistieron a la concentración fueron de la categoría A, mientras
que los que cumplieron 13 años, de la categoría B. En la tabla 1 se presentan las
características de la muestra.
Tabla 1. Características de los palistas participantes.

Categoría

n

Edad

HKA

23

14,26

HKB

22

MKA

Años de
práctica

Talla (cm)

Peso (kg)

0,29

173,14 ± 4,92

64,54 ± 8,60

4,53

2,12

13,19

0,32

165,01 ± 5,58

56,28 ± 9,09

3,82

1,60

23

14,12

0,35

165,07 ± 5,69

55,75 ± 7,72

3,67

1,14

MKB

23

13,14

0,29

163,19 ± 5,82

55,86 ± 8,83

3,27

1,01

HCA

20

14,22

0,27

166,67 ± 7,50

55,99 ± 9,63

3,00

1,24

HCB

20

13,12

0,31

160,94 ± 8,76

52,43 ± 12,39

2,44

1,13

HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B; HCA:
hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.

2.2. Procedimiento
Se realizó una valoración antropométrica completa siguiendo las
indicaciones de la ISAK (International Society for the Advancement of
Kinanthropometry)(13), por un antropometrista acreditado de nivel II.
Las medidas utilizadas para la determinación de los índices antropométricos
fueron el peso, la talla, la envergadura, la talla sentado, los perímetros de la
cintura y la cadera, las longitudes del brazo y el antebrazo y los diámetros
biacromial y biileocrestal.
Para la determinación del peso se utilizó una báscula SECA 703 (SECA,
Alemania) de 100 g de precisión; para los perímetros un cinta métrica inextensible
milimetrada Lufkin W606PM (Lufkin, EE.UU.); y para la talla, talla sentado,
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longitudes y diámetros, un antropómetro Siber-Hegner GPM (Suiza), con precisión
de 0,1 cm.
A partir de los datos obtenidos se valoraron 7 índices, dos de ellos muy
usados en la valoración del estado nutricional, dos sobre las proporciones de la
talla sentado y la estatura, uno sobre las del tronco, otro sobre la relación entre la
talla y la envergadura y un último que analiza la relación entre el antebrazo y el
brazo.


Índice de Quetelet o Índice de masa corporal: relaciona el peso (kg) con
el cuadrado de la talla (m):

Índice de Masa Corporal (IMC)


Ratio cintura - cadera: relaciona el perímetro de la cintura con el de la
cadera. En el ámbito clínico es considerado como uno de los mejores
indicadores del riesgo cardiovascular:
Ratio Cintura - Cadera =



Envergadura relativa:
envergadura y la talla.

muestra

Envergadur a relativa =


Cintura (cm)
Cadera (cm)

la

relación

porcentual

entre

la

Envergadur a (cm)
100
Talla (cm)

Índice córmico: relaciona la talla sentado con la talla en bipedestación,
aportando información sobre la proporción del tronco:

Índice Córmico =



Peso (kg)
Talla (m) 2

Talla sentado (cm)
·100
Talla (cm)

Índice de Manouvrier: relaciona la longitud de la extremidad inferior con
la del tronco, determinando la longitud relativa de la extremidad inferior:

Índice de Manouvrier =

Talla (cm) - Talla sentado (cm)
100
Talla sentado (cm)
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Índice acromio-iliaco: determina la forma del tronco relacionando los
diámetros biileocrestal con el biacromial.

Índice Acromio - iliaco =


Diámetro Biileocres tal (cm)
100
Diámetro Biacromial (cm)

Índice braquial: muestra la relación porcentual entre la longitud del
antebrazo y el brazo.

Índice Braquial =

Longitud del antebrazo (cm)
100
Longitud del brazo (cm)

La interpretación de los dos primeros índices se realizó siguiendo las
indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (14), mientras que para el
resto se utilizaron las propuestas por Pacheco (11) (tabla 2).
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Tabla 2. Interpretación de los índices corporales

Índice

Índice de Masa Corporal

Ratio Cintura – Cadera
(Riesgo cardiovascular)
Envergadura Relativa
Índice Córmico

Índice de Manouvrier
(Extremidades inferiores)

Índice Acromio-iliaco

Índice Braquial

Interpretación
Bajo peso
Normo peso
Sobrepeso I
Sobrepeso II
Obesidad
Bajo
Moderado
Alto
Envergadura > Talla
Envergadura < Talla
Tronco corto
Tronco medio
Tronco largo
Cortas
Medianas
Largas
Tronco trapezoidal
Tronco intermedio
Tronco rectangular
Antebrazo corto
Antebrazo medio
Antebrazo largo

Resultado
Hombres
Mujeres
< 18,5
18,5 - 24,9
25,0 - 27,4
27,5 - 29,9
≥ 30,0
< 0,9
< 0.8
0,9 - 1,0
0.8 - 0.85
> 1,0
> 0.85
< 100
> 100
≤ 51,0
≤ 52.0
51,1 - 53,0 52.1 - 54.0
≥ 53,1
≥ 54.1
≤ 84,9
85,0 - 89,9
≥ 90,0
≤ 69,9
70,0 – 74,9
≥ 75,0
≤ 77,9
78,0 – 82,9
≥ 83,0

2.3. Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables, expresando
la media ± desviación típica. Tras comprobar que las variables seguían una
distribución normal mediante la realización del test de normalidad de KolmogorovSmirnov, se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) más un análisis post hoc
con ajuste de Bonferroni para establecer diferencias entre categorías. Todos los
datos fueron analizados usando el SPSS 15.0 y el nivel de significación se
estableció a un nivel de p < 0,05.
3. RESULTADOS
Se valoraron siete índices corporales resultantes de la relación entre
diversas variables obtenidas de forma directa. En la tabla 3 se muestran los
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valores medios ± desviación típica del índice de masa corporal (IMC), la ratio
cintura-cadera, y la envergadura relativa. En la tabla 4 se presentan los resultados
del índice córmico, el índice de Manouvrier, el índice acromio-iliaco y el índice
braquial.
No se encontraron diferencias significativas entre grupos al comparar el
índice de masa corporal y la envergadura relativa, obteniendo los valores más
altos los kayakistas A en cada uno de estos índices. Los grupos de mujeres
kayakistas obtuvieron valores significativamente más bajos en la ratio cinturacadera respecto a los grupos de varones.
Tabla 3. IMC, ratio cintura-cadera y envergadura relativa en palistas infantiles.

Categoría

n

IMC (kg · m2)

Ratio cintura-cadera

Envergadura relativa (%)

HKA

23

21,49 ± 2,30

0,84 ± 0,04

103,02 ± 1,71

HKB

22

20,59 ± 2,54

0,86 ± 0,06

102,31 ± 1,77

MKA

23

20,39 ± 1,95

0,74 ± 0,04*

101,07 ± 1,35

MKB

23

20,94 ± 2,85

0,75 ± 0,04*

101,89 ± 4,83

HCA

20

20,05 ± 2,42

0,83 ± 0,04

103,58 ± 4,34

HCB

20

20,02 ± 3,35

0,85 ± 0,03

101,67 ± 1,97

* p < 0.001 respecto a las categorías masculinas.
IMC: índice de masa corporal; HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A;
MKB: mujer kayak B; HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.

En el análisis del número de casos del IMC por categorías, destaca la
predominancia de sujetos con normopeso, el mayor número de palistas con bajo
peso en las categorías más jóvenes y la existencia de algunos casos aislados de
sobrepeso I y II (figura 1).
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20
Bajo peso
Normopeso
Sobrepeso I
Sobrepeso II

Número de casos

15

10

5

0
HKA

HKB

MKA

MKB

HCA

HCB

Categorías

Figura 1. Número de casos según la interpretación del índice de masa corporal.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B;
HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.

El número de palistas con mayor envergadura que altura superó
ampliamente a la situación inversa en todas las categorías, especialmente en los
hombres kayakistas (figura 2).
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25

Mayor envergadura que altura
Mayor altura que envergadura

Número de casos

20
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Figura 2. Número de casos según la interpretación de la envergadura relativa.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B;
HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.

No se encontraron diferencias significativas entre categorías en el índice
córmico ni en el de Manouvrier, siendo los canoístas los que obtuvieron los valores
más bajos y altos en cada uno de estos índices, respectivamente. Los valores más
altos de índice acromio-iliaco fueron obtenidos por los grupos de mujeres, siendo
estadísticamente superiores a los grupos de categoría masculina. No se
encontraron diferencias significativas entre grupos en el índice braquial,
localizándose lo valores más altos en los canoístas y kayakistas A.
Tabla 4. Índice córmico, de Manouvrier, acromio-iliaco y braquial en palistas infantiles.

Categoría

n

Índice córmico
(%)

Índice de
Manouvrier (%)

Índice acromioiliaco (%)

Índice braquial
(%)

HKA

23

52,52 ± 1,11

90,49 ± 4,00

80,77 ± 4,08

77,38

3,79

HKB

22

52,10 ± 1,31

91,72 ± 4,81

80,37 ± 4,90

76,21

5,18

MKA

23

52,74 ± 1,44

89,75 ± 5,22

88,92 ± 5,69*

76,10

3,83

MKB

23

52,75 ± 1,33

89,70 ± 4,78

90,52 ± 4,34*

76,29

3,08

HCA
HCB

20
20

51,67 ± 1,69
51,53 ± 1,12

93,74 ± 6,44
94,14 ± 4,20

79,78 ± 3,93
81,41 ± 5,10

78,17
76,13

6,21
3,53

* p < 0.001 respecto a las categorías masculinas.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B; HCA:
hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.
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En cuanto a la interpretación del índice córmico, el morfotipo de tronco
medio fue el más numeroso en todas las categorías, excepto en los hombres
canoístas B, donde se impuso el tronco corto, destacando también el bajo número
de casos de este último morfotipo en los hombres kayakistas A (figura 3). Para el
índice de Manouvrier, la mayoría de los casos estudiados poseen extremidades
inferiores largas (figura 4). Todas las mujeres presentaron un tronco rectangular en
el análisis del índice acromio-iliaco, hecho que también ocurre en las categorías
masculinas en la mayoría de los casos (figura 5). Respecto al índice braquial, la
mayoría de los palistas presentaron proporciones de antebrazo corto, destacando
los hombres canoístas A, pues es la única categoría donde la suma de palistas
con antebrazo medio y largo supera a los de brazo corto (figura 6).

16
Tronco Corto
Tronco Medio
Tronco Largo

14

Número de casos

12
10
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HKB
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MKB

HCA

HCB

Categorías

Figura 3. Número de casos según la interpretación del índice córmico.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.
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Figura 4. Número de casos según la interpretación del índice de Manouvrier.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B;
HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.
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Figura 5. Número de casos en varones según la interpretación del índice acromio-iliaco.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B;
HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.
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Figura 6. Número de casos según la interpretación del índice braquial.
HKA: hombre kayak A; HKB: hombre kayak B; MKA: mujer kayak A; MKB: mujer kayak B;
HCA: hombre canoa A; HCB: hombre canoa B.

4. DISCUSIÓN
Este estudio ha comparado siete índices corporales en palistas infantiles de
distintas edades, modalidad y sexo. El principal hallazgo de este trabajo es que no
existen diferencias significativas en la mayor parte de los índices, con las
excepciones de la ratio cintura-cadera y el índice acromio-iliaco, con valores
inferiores y superiores, respectivamente, para las categorías femeninas.
Para comparar con otras investigaciones, ya que los índices corporales han
sido poco publicados en piragüismo, se han utilizado los datos primarios aportados
por diferentes trabajos para el cálculo de los mismos y su discusión con los
resultados de nuestro estudio (tabla 5).
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Tabla 5. Índices antropométricos en palistas de elite de diferentes categorías.
Ratio
Índice
Índice de
Envergadura
n Especialidad Edad
cinturacórmico Manuovrier
relativa (%)
cadera
(%)
(%)

Referencia
(10)

Ackland et al.

(5)

Aitken y Jenkins
Cuesta et al.

(15)

Cuesta et al.

(15)

*
*

van Someren y Palmer
van Someren y Palmer
Cemark et al.

(3)

Cemark et al.

(3)

(7)
(7)

*

Índice
acromioiliaco (%)

Índice
braquial
(%)

50

H KC-AT

25

0,88

103,42

52,58

90,20

-

76,04

15

H K-AT

-

-

103,53

51,09

95,74

81,44

77,07

8

H K-AT

14

-

102,07

-

-

-

-

8

H K-AT

13

-

103,27

-

-

-

-

13

H K-AT

26

-

104,43

52,38

90,92

-

-

13

H K-AT

25

-

104,93

51,75

93,22

-

-

8

H K-AT

27

-

-

53,12

88,25

71,91

76,35

9

H C-AT

27

-

-

52,67

89,87

71,91

72,46

Misigoj-Durakovic y Heimer

(8)

18

H K-AT

18-30

-

-

-

-

70,07

-

Misigoj-Durakovic y Heimer

(8)

11

H C-AT

18-30

-

-

-

-

69,71

-

(6)

Fry y Morton

7

H K-AT

26

-

-

52,64

89,97

-

-

Fry y Morton

(6)

31

H K-AT

25

-

-

51,77

93,16

-

-

Ridge et al.

(16)

12

H K-AB

28

0,88

102,54

52,54

90,32

-

76,61

Ridge et al.

(16)

19

H C-AB

28

0,87

103,84

52,26

91,35

-

76,68

13

H Outrigger

27

-

101,77

57,14

75,00

-

-

20

M K-AT

26

0,80

101,41

53,05

88,50

-

73,72

*

Humphries et al.
Ackland et al.

(17)

(10)
(5)

Aitken y Jenkins

10

M K-AT

-

-

100,41

52,63

90,00

84,46

73,47

Cuesta et al.

(15)

8

M K-AT

13-14

-

102,13

-

-

-

-

Ridge et al.

(16)

12

M K-AB

26

0,78

99,76

53,39

87,29

-

76,19

9

M Outrigger

35

-

101,16

50,87

96,59

-

-

8

M Outrigger

26

-

101,13

57,70

73,30

-

-

*

Yamada et al.

(18)

Humphries et al.

(17)

* Nivel nacional; H: hombre; M: mujer; K: kayak; C: canoa; KC: kayak y canoa; AT: aguas tranquilas; AB: aguas bravas.
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El IMC de los piragüistas infantiles osciló entre los 20,0 y los 21,5 kg · m-2,
con la mayor parte de los palistas situados en los valores correspondientes al
normopeso, unos pocos en el bajo peso, especialmente en los canoístas y
mujeres kayakistas B, y algunos casos aislados con sobrepeso. En los palistas de
elite, los valores de este índice suelen ser superiores en los hombres que en las
mujeres (4, 5, 10, 19, 20), con cifras de 23 a 24 kg · m-2, aunque existen trabajos en los
que se sobrepasan ligeramente los 25 kg · m-2 (5, 7, 10, 20-24), cifra límite a partir de la
que se identifica un teórico sobrepeso (14, 25). También hemos encontrado valores
superiores en grupos de palistas de un mayor rendimiento, respecto a otros de
nivel inferior (6, 7), tal y como ocurrió en nuestro estudio entre los hombres
kayakistas A (21,49 2,30 kg · m-2) y kayakistas B (20,59 2,54 kg · m-2). Para el
sexo femenino, hay un gran número de estudios en los que el IMC obtuvo valores
cercanos a los 23 kg · m-2 (5, 10, 26-31) y un menor número de trabajos con valores
ligeramente superiores a los 21,5 kg · m-2 (19, 32, 33), en todo caso superiores a los
de las mujeres kayakistas de este estudio (≈ 20,5 kg · m-2).
Otro trabajo realizado con palistas infantiles de ambas edades (9),
obtuvieron valores del IMC en los hombres kayakistas similares a los hombres
kayakistas A y superiores a los kayakistas B de nuestro estudio. En el caso de los
canoístas, los participantes en nuestro trabajo, de ambas edades, obtuvieron
valores aproximadamente 1,4 kg · m-2 inferiores a los utilizados como referencia (9).
En la categoría femenina, tanto las palistas de nuestra muestra como los datos
aportados previamente fueron similares.
Los resultados obtenidos en la ratio cintura-cadera, sitúan a nuestros
palistas en una categoría de riesgo cardiovascular bajo, al obtener valores
inferiores a 0,9 en hombres y 0,8 en mujeres, en coincidencia con los palistas que
participaron en los JJ.OO. de Sydney (2000) en las especialidades de aguas
tranquilas (10) y aguas bravas (16).
Aunque no se encontraron diferencias en la envergadura relativa entre las
categorías analizadas, los hombres kayakistas y canoístas de 14 años fueron los
que mayores valores obtuvieron en esta relación, seguidos de los hombres
kayakistas B y canoístas B, y las mujeres kayakistas, dándose en todas las
categorías un mayor número de casos en los que la envergadura fue mayor que la
talla, especialmente en los hombres kayakistas. Estos resultados coincidieron con
los de hombres y mujeres kayakistas de elite, con valores en torno al 103,5% y el
101,0%, para cada uno de ellos, respectivamente (5, 10), en la categoría infantil (15) y
en la especialidad de aguas bravas (16).
Los valores del índice córmico oscilaron entre el 51,53% de los hombres
canoístas B y el 52,75% de las mujeres kayakistas B, sin que se dieran diferencias
significativas entre categorías. Los valores correspondientes a la valoración como
tronco medio fue la más frecuente en todos los grupos, excepto en los hombres
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canoístas B, donde predominó la valoración de tronco corto; destaca que en la
categoría de hombres kayakistas A, únicamente existiera un caso de tronco corto,
con un mayor número de casos de tronco largo, siendo esta situación una posible
ventaja técnica en el paleo en kayak. Tras obtener esta variable, en la mayor parte
de los trabajos consultados (5-7, 10) identificamos a los palistas de elite con el
morfotipo de tronco medio, y con el tronco largo en hombres kayakistas de aguas
tranquilas (3) y hombres y mujeres canoístas de outrigger (17).
La interpretación de extremidades inferiores largas fue la obtenida en un
mayor número de casos en el índice de Manouvrier, especialmente en los
canoístas, ya que este grupo obtuvo los valores más altos de este índice (94%).
Por otro lado, en los hombres kayakistas A y las mujeres kayakistas, la suma de
casos de extremidades inferiores cortas y medianas superó al de extremidades
inferiores largas. De hecho, los valores medios de las mujeres kayakistas se
encontraron por debajo del 90%, límite a partir del cual se interpretan las
extremidades inferiores como largas, coincidiendo con los valores hallados en
mujeres kayakistas de elite de aguas tranquilas (88,5%)(10) y de aguas bravas
(87,3%)(16). En el caso de los hombres, los valores medios se encuentran dentro
de la interpretación de extremidades inferiores largas en un alto número de
estudios(5-7,10), existiendo algún trabajo donde los resultados corresponden a la
interpretación de extremidades inferiores medianas en palistas de la especialidad
de aguas tranquilas(3).
Los valores más altos del índice acromio-iliaco fueron obtenidos por las
mujeres kayakistas (89-90%), lo que llevó a que el morfotipo de su tronco fuera
rectangular en todos los casos. Los valores medios en torno al 80%, en el resto de
categorías masculinas, hizo que fueran poco frecuentes los casos de morfotipo del
tronco intermedio y que no se encontraran de tronco trapezoidal. También hemos
encontrado mayores valores del índice acromio-iliaco en mujeres kayakistas
(84,46%) que en hombres kayakistas (81,44%), todos ellos con morfotipo del
tronco rectangular(5) y con valores correspondientes al morfotipo de tronco
intermedio (70,07 y 71,91%) en hombres kayakistas(3,8) y trapezoidal en
canoístas(8).
Los hombres canoístas A fueron los que obtuvieron los valores más altos
del índice braquial con valores del 78,17%, seguidos de los hombres kayakistas A
(77,38%), mientras que el resto de categorías estuvo entre el 76,10 y el 76,29%.
El morfotipo predominante fue el de antebrazo corto, lo que contrasta con lo
indicado por Norton y Olds(34) donde afirman que el índice braquial de los hombres
kayakistas (79,0%) es superior al de otros deportistas (74,8%), y ocurriendo lo
mismo en las mujeres kayakistas con valores del 75,5%. Todo ello nos lleva a
pensar que la interpretación de antebrazo corto, siguiendo la propuesta de
Pacheco(11), parece poco apropiada según los resultados que se han obtenido en
este índice. En este sentido, los resultados del índice braquial en hombres
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kayakistas (76-77%) y mujeres kayakistas (73%) de elite (3, 5, 10), fueron similares
en los hombres e inferiores en las mujeres a los de nuestros palistas, y la
interpretación de los valores medios aportados, corresponde a un morfotipo de
antebrazo corto, del mismo modo que ocurrió con nuestra población.
5. CONCLUSIONES
Los índices corporales en los palistas de categoría infantil son similares en
todas las categorías, caracterizados por el normopeso en el IMC, mayor
envergadura que altura, una baja ratio cintura-cadera, una longitud del tronco
medio según el índice córmico, extremidades inferiores largas según el índice de
Manouvrier, tronco rectangular según el índice acromio-iliaco y antebrazo corto
según el índice braquial.
Las únicas diferencias entre hombres y mujeres se encontraron en la ratio
cintura-cadera y el índice acromio-iliaco, en ambos casos originadas por las
mayores dimensiones de las caderas en el sexo femenino.
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