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RESUMEN

Introducción: Existen labores que requieren de actividad
física intensa y gasto de energía elevado, como la pesca y la
agricultura. Por ello, la ocupación, es una de las variables que
influye en el estado nutricional y la composición corporal de
los individuos que practican estas actividades.

Objetivo: Comparar el estado nutricional y la composición
corporal de un grupo de campesinos y pescadores ocasiona-
les del municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus, en el
centro de Cuba

Métodos: Se llevó a cabo un estudio con una muestra con-
formada por 19 campesinos y 14 pescadores ocasionales. Se
evaluó el estado nutricional por el índice de masa corporal, el
riesgo de adiposidad central y de enfermedades crónicas no
transmisibles según la circunferencia de la cintura y se estimó
la composición corporal total. La comparación de los prome-
dios de las variables continuas entre campesinos y pescado-
res se efectuó con la prueba t Student, con nivel de significa-
ción p<0,05. Los datos fueron procesados y analizados
mediante el paquete estadístico SPSS versión 16.

Resultados y discusión: Se registró una mayor frecuen-
cia de pescadores con sobrepeso según el índice de masa cor-
poral, con riesgo incrementado de padecer enfermedades
crónicas no trasmisibles atendiendo a los valores superiores
de circunferencia de la cintura que presentaron y con mayor
adiposidad general respecto a los campesinos.

Conclusiones: Se evidenció la influencia del tipo de em-
pleo pues los campesinos realizan actividad física diariamente
en las labores agrícolas, mientras que los pescadores selec-
cionados pescan ocasionalmente y tienen disímiles ocupacio-
nes que incluyen labores sedentarias.

PALABRAS CLAVES

Estado nutricional, composición corporal, campesinos, pes-
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ABSTRACT

Introduction: There are jobs that required intense physi-
cal activity and high energy expenditure, such as fish and
agriculture. That’s why, occupation, is one of the variables
that influence in nutritional status and body composition of
people who practice thisactivities.

Objective: to compare nutritional status and body compo-
sition of a group of farmers and occasionally fisherman from
Yaguajay municipality, Sancti Spíritus province, in north cen-
ter of Cuba.
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Methods: The sample were 19 farmers and 14 occasion-
ally fisherman. The nutritional status was evaluated by body
mass index and the risk of central adiposity according to waist
circumference. It was estimated body composition. The com-
parison of variables between farmers and fisherman was done
by the t Student test, con significance level <0.05. The dates
were analyzed by SPSS 16.

Results and discussion: There was a higher frequency of
fisherman with overweight according to BMI, with higher risk
of non-communicable diseases because of the greater values
of waist circumference and with higher general and central
adiposity relatively to farmers.

Conclusions: There was evidence of the influence of
type of jobs because farmers do physical exercise every day
in agriculture, meanwhile fisherman fish occasionally and
they have different occupations that include some sedentary
activities.

KEY WORDS

Nutritional status, body composition, farmers, fisherman,
Cuba.

INTRODUCCIÓN

La Antropología nutricional analiza la influencia que ejercen
los alimentos en el acto de nutrirse. Abarca todas las modifi-
caciones corporales que se producen ante una buena o mala
nutrición en las diferentes etapas de la vida. Estudia los cam-
bios somáticos relacionados con el consumo de alimentos y el
equilibrio de los nutrientes en el cuerpo. Si hay una ingestión
inadecuada de alimentos (en cantidad o calidad), ello deriva
en una mala nutrición por defecto o exceso, que se asocia a
la deficiencia de funciones fisiológicas del organismo y al au-
mento del riesgo de diversas enfermedades. Esta rama se
ocupa además, de construir indicadores y valores o normas
de referencias para la evaluación del estado nutricional, así
como el análisis de la composición corporal de los individuos1.

Al evaluar el estado nutricional, se aplican metodologías de
la Antropología biológica, por tanto, la antropometría es de
uso muy frecuente en este sentido. De ahí, que un grupo de
investigadores emplean el término de antropometría nutri-
cional cuando se refieren a la perspectiva biológica de los es-
tudios antropológicos de la nutrición. Por otra parte, existe
relación entre el comportamiento alimentario y los requeri-
mientos nutricionales en dependencia del ambiente físico y
social de las poblaciones. Es importante integrar aspectos
como la nutrición y la antropometría, pues tienen aplicabili-
dad directa sobre la calidad de vida y las condiciones gene-
rales de salud de una población2.

La estimación de la composición corporal como indicador
del estado nutricional se basa en que la grasa es la principal
forma de almacenamiento de energía en el cuerpo, mientras

que el tejido muscular es el principal componente de la masa
libre de grasa y sirve de indicador de las reservas de proteí-
nas. Así, la cuantificación de forma indirecta de los depósitos
de grasa y proteínas con los que cuenta un individuo permite
identificar problemas nutricionales. En la actualidad existen
diferentes técnicas de estimación de la composición corporal
con sus propias ventajas y limitaciones. Entre las más emple-
adas por su accesibilidad y bajo costo está la antropometría,
mediante la cual se ha hecho posible la valoración de la masa
magra y de la cantidad de grasa acumulada, así como su dis-
tribución corporal. Se utilizan principalmente la medición de
pliegues cutáneos, la estimación del porcentaje de grasa cor-
poral a partir de diferentes variables antropométricas y el cál-
culo de las áreas de grasa y músculo de las extremidades3.

En Cuba son frecuentes los estudios de Antropología nutri-
cional, en los que se han evaluado las variaciones biológicas
correspondientes al estado nutricional en diversos grupos hu-
manos, según sexo, edad, actividad física y padecimiento de
diversas enfermedades. En el país se han realizado tres
Encuestas nacionales de factores de riesgo de la salud y de en-
fermedades crónicas no transmisibles en 1995, 2001 y 2010-
2011 respectivamente. Han sido coordinadas por el Instituto
Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM),
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Instituto de
Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA). En ellas se ha
evaluado el estado nutricional de muestras representativas de
la población urbana mayor de 15 años y se han reportado ele-
vadas cifras de sobrepeso y obesidad4. Cabe destacar que solo
la pesquisa del 2010-2011 incluyó población rural.

Una de las variables que influye en el estado nutricional de
los individuos es la ocupación. Existen empleos que requieren
de actividad física intensa y gasto de energía elevado, como
la pesca y la agricultura. Por ello, el objetivo de presente tra-
bajo es comparar el estado nutricional y la composición cor-
poral de un grupo de campesinos y pescadores ocasionales
del municipio Yaguajay.

SUJETOS Y MÉTODOS

El municipio Yaguajay se encuentra al norte de la provincia
de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba. El grupo de campesi-
nos fue seleccionado de la comunidad rural La Picadora; que se
localiza a 22 km de la cabecera municipal en las coordenadas
22°14’12’’ N y 79°5’ 52’’ W. La fuente de ingresos más impor-
tante de los habitantes se relaciona con las producciones agro-
pecuarias. En el área hay 227 habitantes, de estos, 60 son
hombres adultos entre 20 y 59 años, de ellos, 22 son campe-
sinos y fueron escogidos 19 con el criterio de voluntariedad
para participar en el estudio. A su vez, en Yaguajay existen zo-
nas marinas y costeras pertenecientes al área protegida Parque
Nacional Caguanes (PNC); enclavada en la bahía de
Buenavista. Esta área abarca aproximadamente el 90% de la
costa norte del municipio. Los pescadores están asociados a la
Federación de pesca deportiva. La pesca que realizan es de tipo
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artesanal, que es la que se dedica a la extracción de los recur-
sos que se encuentran en zonas costeras y aguas interiores,
como esteros, lagunas y ríos, mediante artes de pesca manua-
les, y en embarcaciones pequeñas, que pueden o no tener mo-
tor integrado5. Estos pescadores son ocasionales pues tienen
además otra ocupación. En Yaguajay hay 47 personas inscritas
en la Federación de pesca deportiva, de ellas 36 tienen entre
20 y 59 años. También existen pescadores que no están aso-
ciados o que son trabajadores del Parque Nacional Caguanes.
Se seleccionaron en total 14 hombres adultos, que accedieron
a participar voluntariamente en el estudio. Solo uno tiene 60
años y fue incluido en la muestra. Todos los participantes die-
ron su consentimiento informado y se cumplieron los principios
éticos y las directrices de la Declaración de Helsinki sobre la
protección de los humanos en la investigación.

Las mediciones antropométricas fueron realizadas en octu-
bre de 2017 a los 19 campesinos y 14 pescadores seleccio-
nados e incluyeron peso, estatura, circunferencia media de la
cintura, pliegues en hemicuerpo derecho del tríceps, bíceps,
subescapular y suprailíaco, según las Técnicas de la
Convención Antropométrica de Airlie6. Los instrumentos em-
pleados fueron la balanza digital SECA para el peso corporal,
el estadiómetro PROMES portátil para la estatura y de la
marca Holtain la cinta métrica para las circunferencias y un
calibrador de pliegues cutáneos.

Se evaluó el estado nutricional por el índice de masa cor-
poral (IMC), según los puntos de corte de la FAO7. La circun-
ferencia de la cintura fue evaluada mediante la clasificación
propuesta por Lean, Han y Morrison8.

Para estimar la composición corporal total, el cálculo de la
densidad corporal se realizó con las ecuaciones propuestas
por Durnin y Womersley9 para la suma de los pliegues cutá-
neos: bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco, según edad
y sexo. El porcentaje de grasa se obtuvo con la ecuación de
Siri10. Se utilizó la escala de clasificación para el porcentaje de
grasa corporal total, teniendo en cuenta los puntos de corte
de Bray, Davidson y Drenick11.

Las variables discretas se analizaron con distribuciones
de frecuencias y las continuas con la media y desviación es-

tándar. El test de Kolmogorov-Smirnov se empleó para com-
probar la normalidad de las variables y la prueba Levene
para analizar la homogeneidad de varianzas. La compara-
ción de los promedios de las variables continuas entre cam-
pesinos y pescadores se efectuó con la prueba t Student,
con nivel de significación p<0,05. Los datos fueron proce-
sados y analizados mediante el paquete estadístico SPSS
versión 16.

RESULTADOS

Todos los campesinos residen en zona rural mientras que
los pescadores son de zonas urbanas y habitan en la cabecera
municipal de Yaguajay y en el poblado de Vitoria. No obs-
tante, el 50 % practica con frecuencia la agricultura, culti-
vando en fincas y terrenos. Solo uno de ellos es pescador a
tiempo completo, el resto tiene disímiles ocupaciones (chofer,
profesor, labores administrativas, entre otras), en contraste
con que apenas 4 de los 19 campesinos se dedica además a
otras labores.

En la tabla 1 se expone la comparación de las variables an-
tropométricas atendiendo a la ocupación de los encuestados.
No existen diferencias significativas en las mediciones e índi-
ces analizados, sin embargo, los campesinos tienen como
promedio menor peso, IMC, circunferencia de la cintura y por-
centaje de grasa corporal respecto a los pescadores.

La evaluación del estado nutricional mediante el IMC para
ambos grupos se evidencia en la figura 1. La situación nutri-
cional mostró que es mayor la cifra de campesinos con clasi-
ficación aceptable del IMC, mientras que en los pescadores es
mayor la frecuencia que tiene sobrepeso grado I y grado II.

La tabla 2 exhibe la clasificación de la circunferencia de la
cintura en ambos grupos. En los pescadores se registra un
mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y de
adiposidad central, atendiendo a que como se evidenció an-
teriormente en la tabla 1, presentan mayores valores prome-
dios de la circunferencia de la cintura.

Un mejor indicador del estado nutricional es la estimación
de la composición corporal pues el IMC no permite discrimi-
nar la masa grasa de la masa magra. La figura 2 muestra la
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las mediciones antropométricas e índices y comparación de las medias según ocupación.

Variable X ± DE campesinos X ± DE Pescadores T Student p, Sig

Peso (kg) 71,20±13,38 75,48±12,58 -0,932 0,359 ns

Talla (cm) 172,83±6,73 170,13±5,72 0,629 0,236 ns

IMC( kg/ m2) 23,78 ±3,91 26,04 ±3,73 -1,675 0,104 ns

Circunferencia de la cintura (cm) 85,92±10,24 91,85±9,73 -1,677 0,104 ns

Porcentaje de grasa corporal 20,77 ± 7,19 24,68±5,95 -1,653 0,108 ns



clasificación del porcentaje de grasa según ocupación. Existen
campesinos con muy poca grasa y delgados mientras que nin-
gún pescador se reporta con esas clasificaciones. El sobre-
peso oscila en alrededor del 35 % de los encuestados de am-
bos grupos, mientras que la cifra de obesidad en los
pescadores duplica a la de los campesinos.

DISCUSIÓN

Es importante señalar que los campesinos realizan activi-
dad física diariamente, efectuando diversas actividades en el
campo como la siembra, el cultivo, la cosecha y el procesa-
miento de los productos agrícolas, mientras que los pescado-
res pescan ocasionalmente, principalmente los fines de se-
mana y tienen disímiles ocupaciones que incluyen labores
sedentarias.

En la literatura consultada no es frecuente el análisis del
estado nutricional de pescadores y campesinos. En un estu-
dio sobre nivel de sedentarismo en 41 pescadores artesana-
les de la región de Los Lagos, Chile, se obtuvo un IMC pro-
medio de 30,84 kg/m2 12, mayor al reportado en la actual
pesquisa. Por otra parte, Pérez y colaboradores en el 201613

realizaron una investigación en 21 campesinos colombianos
productores de café con una media de IMC de 22,1 kg/m2,
menor al registrado en Yaguajay, aunque se observa tam-
bién en ellos una tendencia a la malnutrición por sobrepeso
del 33,30 %. Sin embargo, Manrique y Rosique en el 201414

reportan en hogares de jornaleros colombianos de fincas ca-
feteras del suroeste de Antioquía, un valor de sobrepeso
menor, de apenas el 13,7%.

En una investigación realizada en zonas rurales de
Australia, la muestra fue dividida de acuerdo a tres categorías
ocupacionales (1 campesinos y pescadores, 2 técnicos y 3, di-
rectivos) para analizar el riesgo de enfermedades cardiovas-
culares. Los valores obtenidos para el grupo 1 fueron supe-
riores a los de la presente pesquisa pues la edad promedio
fue de 53 años, el peso de 87,6 kg y el IMC, 28, 0 kg/m2. 15.

CONCLUSIONES

En la comparación del estado nutricional de ambos grupos
se registra una mayor frecuencia de pescadores con sobre-
peso según el IMC, con riesgo incrementado de padecer en-
fermedades crónicas no trasmisibles atendiendo a los valores
superiores de circunferencia de la cintura que presentaron y
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Figura 1. Clasificación del IMC en campesinos y pescadores.

DEC. desnutrición energética crónica, SP sobrepeso.

Tabla 2. Clasificación de la circunferencia de la cintura en cam-
pesinos y pescadores.

Clasificación % campesinos % pescadores

Normal 78,9 64,3

Riesgo incrementado
ECNT

15,8 14,3

Riesgo muy
incrementado ECNT

5,3 21,4

ECNT. enfermedades crónicas no transmisibles.



con mayor adiposidad general y central respecto a los cam-
pesinos. En este sentido cabe destacar la influencia del tipo
de empleo pues los campesinos realizan actividad física dia-
riamente en las labores agrícolas, mientras que los pescado-
res pescan ocasionalmente y tienen disímiles ocupaciones
que incluyen labores sedentarias.
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