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1. Introducción 

1.1.  Historia del baloncesto 

 

El  juego  del  baloncesto  se  inició  a  finales  del  S.XIX  (1891)  en  Springfield 

(Massachusetts).  Ante  las  dificultades  que  tenían  los  universitarios  para  practicar 

ejercicio  físico, debido a  las bajas  temperaturas que soportaban durante  los meses de 

invierno,  el  profesor  de  educación  física  de  la  Universidad  de  Springfield,  James 

Naismith,  fue  el  encargado  de  diseñar  un  deporte  que  pudiera  ser  jugado  en  una 

superficie controlada y cubierta. 

Intentó  crear  un  juego  en  el  que  los  universitarios  no  solo  se  divirtieran,  sino  que 

pudieran entrenar la fuerza, la capacidad cardiovascular y la pericia técnica. Para ello, se 

basó en un juego popular llamado, “duck on a rock”, que consistía en alcanzar un objeto 

colocado sobre una roca mediante el lanzamiento de una piedra. Partiendo de esta idea 

de  lanzamiento de un objeto,  acabó  colocando unas  cestas  sujetas  a un  tablero para 

encestar una pelota. 

En  1892,  Senda Bererson,  profesora  de  educación  física  del  colegio  Smith  Collage  de 

Northampton, adaptó esta nueva modalidad deportiva a  las capacidades  físicas de  las 

mujeres y se convirtió, por tanto, en  la  iniciadora e  impulsora del  juego de baloncesto 

femenino.  

Senda Bererson había nacido en Lituania en 1868, tras  instalarse en Boston y con siete 

años, lucha incesantemente, debido a una enfermedad que padece, para demostrarse a 

sí misma y a su entorno que su enfermedad no  iba a ser, nunca, un  impedimento para 

desarrollar  su  evolución  personal  y  física.  Con  gran  esfuerzo,  consigue  ingresar  en  la 

Normal School of Gimnastycs en 1890. Años más  tarde  se  licencia como profesora de 

educación física y llega a la categoría de directora del colegio Smith para mujeres, donde 

introdujo el baloncesto (Lieberman, 2012). 

En 1893 tras  la modificación de alguna de  las normas del baloncesto y su adaptación a 

las capacidades físicas de las mujeres, se juega el primer partido femenino y en 1899 se 

crea el primer comité que oficializa las reglas del baloncesto. El baloncesto femenino ha 

sufrido constantes modificaciones en su  reglamento, a veces, dichas modificaciones  lo 

alejaban del baloncesto masculino. En 1971 se termina de organizar el reglamento del 
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baloncesto  resultando  semejante  al  actual,  y  que  es  similar  para mujeres  y  hombres 

(Hult,1991). 

El  baloncesto  no  fue  considerado  deporte  olímpico  hasta  1936.  Su  expansión  fue 

progresiva, pasando en pocos años, de ser un deporte minoritario a practicarlo todos los 

Estados Unidos. La expansión por Europa, fue a partir de  la segunda guerra mundial ya 

que los soldados americanos practicaban ese deporte en sus ratos libres. 

En  1923  se  creó  la  Federación  Española  de  Baloncesto  y  en  los  primeros  años,  su 

actividad estuvo mayoritariamente dedicada a los hombres. En 1928, surge en Barcelona 

el primer club femenino de baloncesto y se juega el primer campeonato femenino local 

en 1930. En el año 1939 se crea el apartado de baloncesto femenino  llamado “Sección 

Femenina”  dentro  de  la  Federación  Española  de  Baloncesto,  sin  embargo,  su 

reconocimiento fue mínimo (Jimenez Poyato, 2016). 

Por otra parte, La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) se fundó en 1932 y es la 

responsable  de  marcar  las  reglas  del  baloncesto  y  las  competiciones  a  nivel 

internacional. Actualmente las principales competiciones internacionales son los Juegos 

Olímpicos, el Campeonato del Mundo y el Campeonato Europeo (Euroliga). 

La Liga Nacional Femenina, conocida como “Liga Femenina”, tuvo su primera edición en 

el  año  1963.  En  esta  década,  se  crea  también  la  primera  competición  europea  de 

baloncesto, “La Copa de Europa”. Pero el baloncesto femenino   no fue Olímpico hasta el 

año 1976. 

Hoy en día, el baloncesto en España es uno de  los deportes más practicados, y uno de 

los que contiene mayor número de  federados y de competiciones  reguladas. Según el 

Consejo Superior de Deportes (CSD) en el año 2016, se registraron un total de 347.017 

licencias,  de  las  cuales  112.266  corresponden  a  mujeres.  Solo  en  el  País  Vasco,  se 

registraron  un  total  de  11.884  licencias  de mujeres  en  el  año  2016  (CDS,2017).    El 

baloncesto ocupa el primer lugar en número de licencias federativas en mujeres. 

 

1.2. Características fisiológicas de las jugadoras de baloncesto  

El  conocimiento  de  las  características  físicas  y  fisiológicas,  determinantes  para  el 

rendimiento  en  el  baloncesto,  es  de  gran  utilidad  para  poder  planificar  y  valorar  la 

preparación física y con ello mejorar el rendimiento de las jugadoras en competición.   
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Los autores Erculj y cols. (2010) describieron el baloncesto femenino como un deporte 

en  el  que  la  fuerza  explosiva,  la  capacidad  de  salto,  la  velocidad  y  la  agilidad  eran 

características indispensables para el éxito.  

El baloncesto, al igual que muchos deportes de equipo, es un deporte de tipo aeróbico‐

anaeróbico, en el que se alternan tiempos de actividad de alta intensidad con periodos 

de descanso activo.  

Según Conte y cols. (2015) y Zaragoza (1996), la relación entre tiempo de alta intensidad 

de  juego  y  tiempo de descanso  activo,  guarda una proporción  cercana  al 50%. Otros 

autores  describieron  proporciones  en  las  que  el  37%  del  tiempo  total  de  juego  se 

dedicaba  a  acciones  de  alta  intensidad  (tiempo  de  juego  activo),  el  36%  al  descanso 

activo  y  el  27%  del  tiempo  restante  lo  consideran  tiempo  de  reposo  completo  en 

banquillo (Cometti, 2015).  

Esta relación entre el tiempo de  juego (a alta  intensidad) y tiempo de descanso activo, 

determina  cual  es  la  vía  metabólica  predominante  en  competición  (aeróbico‐

anaeróbico), y puede ser variable en función del tipo de juego y del nivel de rendimiento 

e intensidad de la competición.  

Scalan y cols.  (2012), en un estudio realizado con mujeres baloncestistas, describieron 

cómo  las  acciones  de  alta  intensidad  consistían  principalmente  en  movimientos 

realizados a gran velocidad y con numerosos saltos. Dichas acciones, correspondían con 

habilidades específicas del baloncesto  tales como el Dribbling, cambios de dirección, y 

gestos técnicos (tiro, bote y pase).   

Los  mencionados  autores,  concluyeron  que  para  las  jugadoras  de  baloncesto  era 

importante,  además  de  tener  una  buena  capacidad  aeróbica,  tener  una  adecuada 

capacidad anaeróbica que garantizase  la ejecución de dichas acciones realizadas a alta 

intensidad (Conte y cols., 2015).  

Autores  como  Matthew  y  Delextrat  (2009)  y  Rodríguez‐Alonso  y  cols.  (2003) 

demostraron que, durante  la competición, pueden ocasionarse situaciones de juego de 

alta intensidad. De hecho, registraron valores de la frecuencia cardiaca correspondientes 

al 91‐95 % de la FC máx.. Scalan y cols. (2012), mostraron valores máximos de frecuencia 

cardiaca en mujeres  jugadoras de baloncesto de élite australianas, en tiempo de  juego 

real, de entre 155 y 159 pulsaciones por minuto, lo que corresponde a un 80% de la FC 

máx. 
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En los tiempos de pausa, o durante los desplazamientos lentos, es cuando las jugadoras 

tienen  la  capacidad  de  recuperarse  del  esfuerzo  realizado  en  las  acciones  de  alta 

intensidad. Para asegurar dicha capacidad de recuperación es necesario disponer de una 

buena  capacidad  cardiovascular  (Alvarez  y  cols.,  2009;  Castanaga  y  cols.,  2009).  La 

capacidad de  recuperación es, por  tanto, un elemento  clave  en  la  forma  física de  las 

jugadoras de baloncesto  (Leicht, 2008) y que garantiza  la capacidad de resistencia a  la 

fatiga;  generada  por  el  trabajo  anaeróbico  de  acciones  realizadas  a  gran  intensidad 

(Ostojic y cols., 2006; Cormery y cols., 2008).  

Con respecto a  la capacidad aeróbica, el consumo de oxigeno promedio en pruebas de 

esfuerzo  realizadas  a  jugadoras  de  baloncesto  de  élite,  oscila  entre  los  44  y  54 

ml/kg/min  (Ziv  y  Lidor,  2009).  En  varones  corresponde  a  valores  cercanos  a  50 

ml/kg/min (Alemdaroglu, 2012).  

Por otra parte, para poder garantizar la correcta ejecución de las acciones específicas del 

baloncesto, son necesarias capacidades físicas básicas, tales como; la fuerza muscular, la 

coordinación y la agilidad motora (Cometti, 2015; Ziv y Lidor, 2009). 

Torres‐Unda  y  cols.  (2013)  demostraron  que  un  desarrollo  temprano  de  ciertas 

características  antropométricas  (altura,  masa,  envergadura…)  y  de  las  capacidades 

fisiológicas  (velocidad,  capacidad  de  salto  y  agilidad)  está muy  ligada  al  éxito  y  a  la 

selección  de  los  jugadores  jóvenes.  También  evidenciaron  que  los  mejores  equipos 

seleccionan  a  los  jugadores más  altos,  fuertes,  rápidos  y  ágiles  desde  las  categorías 

inferiores,  lo que puede dar pie al abandono deportivo de aquellos deportistas que en 

un momento dado sean menos maduros que sus compañeros.  

Por tanto, parece evidente que para el  jugador de baloncesto sea crucial tener fuerza, 

velocidad,  agilidad,  coordinación  y  resistencia  combinada  con  ciertas  características 

antropométricas específicas. La combinación más exitosa de  las mencionadas variables 

fisiológicas  y  físicas  dependerá  del  puesto  de  juego  que  ocupe,  y  es  específico  del 

mismo. Un ejemplo de ello, es que los jugadores pívot y alero tienen peores resultados 

en pruebas de salto que  los base y son más altos y pesados. Por el contrario,  los bases 

son menos pesados y tienen menor altura, pero son más ágiles (Ostojic y cols., 2006). 

Es notorio el cambio en el estilo de juego que se ha producido durante los últimos años 

en  las  ligas  profesionales,  quizás  por  influencia  de  la National  Basketball  Association 

(NBA) donde históricamente el  juego ha sido menos táctico y más rápido. Además,  los 
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últimos cambios reglamentarios parecen haber contribuido, a su vez, a  la adopción de 

un juego más dinámico, ya que, tras la disminución del tiempo de posesión, así como del 

establecimiento de 4 tiempos en lugar de los 2 previos a la ordenación de la Federación 

Internacional de Baloncesto  (FIBA) del año 2000. Así,  los  jugadores, especialmente  los 

escoltas, demostraron mayor capacidad aeróbica y fuerza para hacer frente al aumento 

de metros totales recorridos durante el partido, así como a la mayor velocidad del juego 

(Cormery y cols., 2008). 

En  el  estudio  de  Štrumbelj  y  cols.  (2013),  se  analizaron  los  cambios  generados  en  la 

forma de juego, como el aumento de  la distancia de  la  línea de tres de canasta, tras el 

cambio de reglamento del 2010, demostrando que el cambio normativo hizo aumentar 

el número de acciones de pase y lanzamiento. Ambas acciones están ligadas a la fuerza 

muscular de la extremidad superior (Kilanc, 2008). 

La  fuerza muscular, bien de  la extremidad  superior como de  la extremidad  inferior es 

una de  las características  físicas básicas determinantes en el rendimiento del  juego de 

baloncesto femenino (Spiteri y cols., 2017).  

Se ha demostrado que esta capacidad es de especial importancia para los jugadores de 

baloncesto tanto en etapas de desarrollo como en la población adulta de máximo nivel 

competitivo (Erculj y cols., 2009; Fort‐Vanmeerhaeghe y cols., 2017).  

Se ha descrito que la capacidad de salto, como manifestación de la fuerza en extremidad 

inferior, diferencia a  las  jugadores élite y  sub‐élite  (Köklu y cols., 2011; Spiteri y cols., 

2014).  Se han realizado registros de saltos verticales en los que el rango de salto en las 

mujeres es de entre 22 y 48 cm y en los hombres de 40 a 75 cm. (Ziv y Lidor, 2010).  

La  correlación  positiva  entre  la  fuerza  de  la  extremidad  inferior  y  superior  es  la  que 

garantiza  que  las  acciones  técnico  tácticas  sean  ejecutadas  con  mayor  efectividad 

técnico‐táctica (Okazaki y cols., 2015). La fuerza de  la extremidad superior se relaciona 

con  mayor  capacidad  de  lanzamiento  y  tiro  en  velocidad  (Kilanc,  2008),  siendo 

proporcional al perímetro del brazo contraído y a  la  longitud de brazos  (Erculji y cols., 

2010).  

Por  otro  lado,  la  capacidad  de  desplazarse  por  el  terreno  de  juego  a  una  elevada 

velocidad, es una característica imprescindible que ha de tener un jugador de alto nivel 

en el baloncesto. Ben Abdelkrim y cols. (2007), describieron que  los  jóvenes  jugadores 

de élite dedican cerca de un 8,8% del tiempo activo del partido a acciones en las que la 
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velocidad  era  el  factor  condicionante  del  éxito.  Tal  es  así  que,  señalaron  que,  de 

promedio, cada 29 segundos se realiza un sprint, por lo que no hay que olvidar que más 

allá de un sprint aislado, lo que realmente era representativo en el juego de baloncesto, 

es la consecución de diversas acciones realizadas a gran velocidad (varios sprints cortos) 

intercalados con segundos de recuperación.  

Esta forma de trabajo es  la que realmente se asemeja al requerimiento metabólico del 

deporte (aeróbico‐ anaeróbico), mencionado anteriormente, y cuyo entrenamiento va a 

ser  necesario  para  que  los  sprints  puedan  ser  ejecutados  sin  fatiga  (Mokou  y  cols., 

2016). 

La agilidad, definida como la capacidad de realizar cambios de dirección y trayectorias a 

gran  velocidad  con  y  sin  dominio  del  balón  (Serpell  y  cols.,  2011)  es  una  habilidad 

motora  indispensable en el desarrollo de  la excelencia en deporte de equipo  (Erculj y 

cols., 2010; Ziv y Lidor, 2009).  

La agilidad está asociada  a  la  fuerza muscular en  la medida en  la que  la  ganancia de 

fuerza en  la extremidad  inferior mejora  la agilidad de piernas, sobre  todo, para poder 

realizar cambios de dirección a alta velocidad (Spiteri y cols., 2014).  

Otros autores, como Erculj y cols. (2010), propusieron pruebas de desplazamiento a alta 

velocidad  con  dominio  de  balón  para  evaluar  la  agilidad  específica  en  el  baloncesto. 

Estos  autores,  demostraron  que,  aquellos  jugadores  de mayor  nivel  eran  capaces  de 

obtener mejores  resultados en  las pruebas de  agilidad  con dominio de balón que  los 

jugadores de  categorías  inferiores. Otra prueba, habitualmente empleada en estudios 

que pretenden cuantificar la agilidad es la prueba T‐Drill. Esta prueba mide la velocidad 

de desplazamiento y cambio de  trayectorias, pero sin dominio de balón  (Alemdaroglu, 

2012). Otros autores  como Torres‐Unda y  cols.  (2013; 2016), utilizaron  también dicha 

prueba  T‐Drill  y  además,  utilizaron  otra  prueba  de  agilidad  con  dominio  de  balón 

denominada Dribbling.  

 

1.3.  Características antropométricas de las jugadoras de baloncesto 

La altura es  la una de  las variables antropométricas que caracteriza a  las  jugadoras 

de baloncesto (Bayios y cols., 2006). En el estudio publicado por Stanford y cols. (2010) 

compararon  a  jóvenes  de  diferentes  modalidades  deportivas  pertenecientes  a  la 
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Asociación Nacional  Atlética Universitaria  de  Estados Unidos.  Los  autores  destacaron 

que  las jugadoras baloncesto sólo eran superadas en altura media por  las jugadoras de 

voleibol,  además  las  jugadoras  de  baloncesto  eran  las  que mayor masa  y  porcentaje 

graso tenían. 

En el baloncesto, tanto la altura como la masa corporal son características relacionadas 

con la posición de juego y el rendimiento (Drinkwater y cols., 2008; Erculj y cols., 2010). 

Las jugadoras más altas son más efectivas en la ejecución del tiro, el pase, el rebote y la 

entrada a canasta (Berdejo del Fresno y cols., 2012) y por tanto está vinculado al nivel 

competitivo (Kilanc, 2008; Salgado Sanchez y cols., 2009).  

La altura, además de  ser una  ventaja  competitiva para el  rendimiento en baloncesto, 

determina la disposición de los jugadores en el campo (Torres‐Unda y cols., 2013), de tal 

manera que, las aleros y las pívots, son generalmente las jugadoras más altas del equipo, 

ya que las acciones propias sus puestos específicos, requieren de esta cualidad (Köklü y 

cols., 2011; Ostojic y cols., 2006). 

Estas mismas jugadoras son las que más masa corporal y mayor porcentaje graso tienen 

normalmente, pudiendo ser una ventaja determinante en las acciones cuerpo a cuerpo 

(Ackland  y  cols.,  1997;  Erculj  y  cols.,  2009),  pero  afectar  negativamente  sobre  otras 

variables relacionadas con el rendimiento (Gil y cols., 2014).   Por el contrario, aquellas 

que  tienen menos  altura  tienen  también menos masa,  son más  rápidas, más  ágiles  y 

tienen mayor  capacidad  de  salto  (Moncef  y  cols.,  2012),  ocupando  normalmente  los 

puestos de base y escolta (Ostojic y cols., 2006). 

La  envergadura  es  otra  característica  antropométrica  que  garantiza  la  efectividad  del 

juego  en  la  medida  que  facilita  acciones  técnicas  tales  como  el  tiro,  el  pase  y  el 

lanzamiento  del  balón  (Debanne  y  Laffaye,  2011).  Además,  la  envergadura  está 

directamente  asociada  al  perímetro  del  brazo  contraído  (PBC).  Siendo  el  (PBC)  un 

parámetro  indicativo  de  la  fuerza,  tal  y  como  pusieron  de manifiesto Hetzler  y  cols. 

(2010) y por tanto, otra característica asociada al rendimiento en el baloncesto. 
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1.4.  Maduración de las jóvenes deportistas 

Con  el  objetivo  de  estandarizar  el  agrupamiento  y  crear  niveles  de  competición 

similares,  en  muchos  deportes,  así  como  en  otras  actividades  extradeportivas,  los 

jóvenes de hasta 18 años se clasifican en función de su año de nacimiento.  

Sin embargo, se ha demostrado que este sistema de clasificación en función de la edad 

cronológica  no  garantiza  la  homogeneidad  física,  fisiológica  o  intelectual  de  los 

individuos, provocando una  situación de desventaja encubierta para una parte de  los 

mismos. Las pequeñas variaciones de la edad dentro de un grupo de jugadores nacidos 

dentro de un mismo año o curso escolar, son definidas como efecto producido por  la 

diferencia  de  la  edad  biológica  entre  los  jugadores  de  la  misma  categoría  y  es 

denominada Efecto de la Edad Relativa (EER) (Wattie y cols., 2008).  

Durante  la adolescencia, estas diferencias y sus consecuencias pueden ser muy notoria 

para  individuos del mismo año. De esta manera, al clasificar a  los deportistas teniendo 

en  cuenta  únicamente  su  edad  cronológica,  podemos  provocar  una  situación  de 

desigualdad  en  la  adquisición  y  grado  de  desarrollo  de  los  caracteres  ligados  a  la 

maduración.  

Se ha descrito que,  en baloncesto,  los  jugadores nacidos durante  el primer  semestre 

tenderán a tener características físicas y fisiológicas mejores para  la práctica deportiva 

en  comparación  con  los  nacidos  durante  el  segundo  semestre.  Esto  provoca  que 

aquellos  jugadores  con  un menor  desarrollo madurativo  (normalmente  los  nacidos  a 

finales  de  año  en  comparación  con  los  de  principios  de  año)  se  encuentren  en  una 

situación de desventaja  competitiva hasta que  se alcance  la maduración al  final de  la 

adolescencia (Bisanz y cols., 1995).  

Debido a esta desventaja,  la mayoría de  los equipos  seleccionan a aquellos  jugadores 

más maduros, que son a su vez los que mejores resultados físicos tienen, condicionando 

así su trayectoria deportiva e incluso provocando abandono de la actividad de los niños 

y niñas menos precoces (Delorme y cols., 2011).  

Por  tanto,  los  jugadores  nacidos más  tarde,  en  una misma  categoría,  tienen  peores 

resultados en pruebas  físicas y menos opciones de ocupar puestos en  las plantillas de 

jugadores de los equipos. Este hecho puede condicionar incluso la imagen de sí mismos 

en el futuro (Manonelles y cols., 2003).  
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Así pues, cuando se agrupan jugadores en función de la edad cronológica, los nacidos en 

el primer semestre del año, son los que tienen mayor probabilidad de ser elegidos para 

formar parte de  selecciones o en procesos de  selección de  talentos  (Barnsley  y  cols., 

1995; Ibañez y cols. 2018). El efecto de la edad relativa puede condicionar, por tanto, la 

motivación y la autoimagen de los jugadores (Helsen y cols., 1998). 

Este  mismo  fenómeno  ocurre  también  en  el  ámbito  escolar.  Si  se  comparan  los 

resultados académicos de los alumnos nacidos en el primer semestre del año con los de 

los  nacidos  en  el  segundo  semestre  del  año,  se  puede  comprobar  cómo,  aquellos 

alumnos  mayores  son  los  que  son  generalmente  obtienen  mejores  resultados 

académicos  (Bisanz  y  cols.,  1995),  siendo  un  condicionante,  incluso,  para  el  futuro 

acceso a una titulación superior (Zubero y cols., 2008). 

Sin embargo,  la  influencia de  la edad relativa no sucede ni en todos  los deportes ni en 

todas las edades por igual, y varía en función del género de los jugadores ya que es más 

notorio en los equipos masculinos que en los femeninos (Musch y Grondin, 2001; Cobley 

y cols., 2009). Lo que sí parece ser común a varias investigaciones realizadas al respecto 

es que, cuanto más jóvenes son los jugadores más se evidencia el efecto del EER. Siendo 

más evidente entre los 7 y los 18 años según Musch (1998) y siendo de menor evidencia 

a medida que los jugadores son mayores (Cobley y cols., 2009). 

Con objeto de atenuar los problemas asociados al EER, como es la selección sesgada de 

jugadores y el abandono deportivo de  las personas menos maduras, diversos autores 

han propuesto generar el agrupamiento deportivo en función del nivel madurativo del 

deportista (Cobley y cols., 2009; Rogol y cols.,2018). 

Conocer  el  nivel madurativo  de  un  deportista,  ha  sido  objeto  de  estudio  de  diversos 

autores a lo largo de los años y han sido utilizadas diversas formas de identificación.  

La determinación del nivel madurativo a través del nivel de crecimiento esquelético ha 

sido un recurso utilizado en las últimas décadas (Beunen y cols., 1981; Malina, 2011). No 

obstante,  la utilización de esa  técnica no era  fácilmente  reproductible debido al costo 

que requería el material empleado y del efecto nocivo generado en el individuo que era 

expuesto a una radiación.  

La edad dental y el nivel madurativo de las características sexuales secundarias han sido 

otras medidas utilizadas, pero de  limitada aplicación  (Tanner y Whitehouse, 1976). La 

determinación de la madurez en función del análisis del desarrollo sexual secundario es 
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especialmente  delicada  durante  la  adolescencia.  Es  considerado  una  forma  de 

evaluación que atenta contra  la  intimidad del deportista. Además, durante un periodo 

de  tiempo  los  niveles  de  desarrollo  de  las  características  sexuales  secundarias  no 

siempre van asociadas al momento de crecimiento. 

Posteriormente, fueron  implementados métodos de evaluación de tipo somático como 

es  la determinación edad de pico máximo de crecimiento (EPMC).   El EPMC es  la edad 

que tiene el jugador en el que se produce el pico de crecimiento máximo. La manera de 

determinar dicho momento madurativo  se  realiza mediante una ecuación matemática 

que relaciona, entre otras variables, la longitud de la pierna, la edad y la talla (Hauspie, 

1991). La  fórmula empleada para calcular el EPMC es validada en el estudio  realizado 

por Mirwald y cols.  en el 2002. 

Entre  los 7 y  los 18 años de edad,  las evaluaciones que  se  realicen en  los deportistas 

nacidos  en  el  mismo  año,  pueden  estar  influenciadas  por  el  EER  y  los  resultados 

obtenidos podrían  llevar a error a  los examinadores si no se  tienen en cuanta el nivel 

madurativo real con respecto al pico de máximo crecimiento.    

 

1.5. Predicción del rendimiento 

La  predicción  del  rendimiento  de  un  deportista,  no  solo  consiste,  como  se  realizaba 

anteriormente, en valorar su trayectoria deportiva y competitiva, sino de predeterminar 

estadísticamente  y  con  la  mayor  probabilidad  posible,  la  evolución  y  nivel  de 

rendimiento alcanzable en el caso de reunir una serie de condiciones antropométricas y 

fisiológicas con el fin de poder seleccionar a los mejores futuros jugadores (Štrumbelj y 

Erculj, 2014). Sin embargo, valorar de una manera objetiva dicha capacidad hipotética 

de  rendimiento es una  tarea difícil, ya que existen diversos  factores condicionantes, y 

más aún si el deportista está en proceso de maduración (Moxley y Towne, 2015). 

Los  variables  que  habitualmente  han  sido  tenidas  en  cuenta  para  estudios  que 

analizaban  la  predicción  del  rendimiento  de  un  jugador  eran  exclusivamente  datos 

obtenidos en competición. Sin embargo, y sobre todo en jugadores adolescentes este no 

debiera ser el único criterio a valorar si tenemos en cuenta el efecto de la edad relativa 

(EER) y las diferencias que pueden existir en la adolescencia en relación al momento en 

el que se produce el EPMC  tal y como hemos considerado anteriormente. Es por ello, 
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por  lo  que  cada  vez  más  investigadores,  incluyen  entre  sus  variables  a  considerar 

parámetros antropométricos, fisiológicos y psicosociales (Hoffman y cols., 1996). 

 

1.6. Organización de la competición deportiva en jóvenes 

La competición de baloncesto en España se caracteriza por la existencia de una liga 

de  clubes  profesionales  y  por  la  regulación  a  través  de  la  Federación  Española  de 

Baloncesto (FEB). A nivel territorial, son  las diputaciones, junto con  las federaciones de 

cada  comunidad,  las  que  se  encargan  de  potenciar  y  organizar  el  deporte  escolar  o 

deporte para  jóvenes. Concretamente en Bizkaia, el deporte escolar queda  regulado a 

través del decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2012, de 24 julio. A través 

de  la misma,  se  pretende  promocionar  la  práctica  deportiva  asegurando  el  completo 

desarrollo del joven deportista. 

Con dicho  fin,  se  identifican  tres  itinerarios deportivos diferenciados:  a) participación 

deportiva, b)  iniciación al rendimiento y c)  identificación y detección de talentos. Estos 

itinerarios deportivos son promocionados desde diferentes  instituciones tales como  los 

centros  escolares,  federaciones  y  clubes  deportivos.  Concretamente  los  centros 

escolares  son  los  encargados  de  la  competición  de  los  alumnos  con  edades 

comprendidas entre los 8 y los 15 años. Desde los 16 hasta los 18 es responsabilidad de 

la propia federación. 
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2. Objetivos 

Las  jugadoras de baloncesto de  los mejores equipos se caracterizan por reunir una 

serie de  condiciones  fisiológicas y antropométricas acordes a  las  características  físicas 

básicas y especificas del propio deporte. El objetivo principal de la presente tesis será el 

estudio e  identificación de dichas  características en  jugadoras  cadetes y  juveniles que 

participan en la Liga Vasca y en jugadoras adultas que participan en la Liga Femenina. 

También  será  objeto  de  estudio  y  análisis  la  interrelación  entre  las  distintas 

características tanto físicas como antropométricas para predecir el rendimiento. 

Por último, se analizará de qué manera el momento de nacimiento puede  influir en el 

rendimiento o generar diferencias entre las jugadoras nacidas en el mismo año escolar. 

 Con todo ello, se proponen los siguientes objetivos: 

1. Conocer características las antropométricas, fisiológicas y de rendimiento de las 

jugadoras de baloncesto del grupo Liga Vasca.  

 

2. Identificar  las  variables  antropométricas  y  fisiológicas  que  determinan  el 

rendimiento deportivo en jugadoras de baloncesto del grupo Liga Vasca.  

 

3. Determinar  las  diferencias  antropométricas  y  capacidades  físicas  existentes 

entre las categorías cadete y junior del grupo Liga Vasca. 

 

4. Crear un modelo predictivo del rendimiento en el grupo Liga Vasca.  

 

5. Conocer las características antropométricas, fisiológicas y de rendimiento de las 

jugadoras de baloncesto del grupo Liga Femenina. 

 

6. Identificar  las  diferencias  antropométricas,  fisiológica  y  de  rendimiento 

existentes entre equipos con distinta clasificación del grupo Liga Femenina. 

 

7. Detectar qué variables antropométricas y de la condición física se relacionan con 

el rendimiento deportivo en jugadoras del grupo Liga Femenina. 

 

8. Crear un modelo predictivo del rendimiento en el grupo Liga Femenina. 
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9. Analizar el efecto de la edad relativa (EER) sobre el rendimiento y los parámetros 

antropométricos y fisiológicos en jugadoras de baloncesto del grupo Liga Vasca y 

del grupo Liga Femenina. 
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3. Material y Métodos 

3.1. Muestra  

Se reclutaron un total de 104 jugadoras de baloncesto con edades comprendidas 

entre  los 15 y  los 33 años. Las  jugadoras se clasificaron en grupo Liga Femenina y Liga 

Vasca tal y como puede verse en la tabla 1. 

Tabla 1. Rangos de edad de las jugadoras por grupos  

Grupos  n  Rango de edad (años) 

Liga Femenina   41  18‐33 

Liga Vasca   63  15‐18 

Total  104  18‐33 

 

Las deportistas del grupo Liga Femenina eran jugadoras adultas de equipos participantes 

en  la máxima competición de baloncesto femenino español de  la Asociación de Clubes 

de Baloncesto (ACB) del año 2016. En la tabla 2 se detalla la distribución de las jugadoras 

por equipo y su posición relativa al finalizar la liga del año 2016, temporada en la que se 

realizaron las valoraciones de este proyecto. 

 

Tabla 2. Distribución por equipos y posición en liga Femenina de Baloncesto  

 Equipo    n           Posición relativa en liga

Gernika Bizkaia    11                1 

IDK Gipuzkoa    11                2 

Campus Promete    8                3 

Añares Rioja    11                 4 

Total    41   
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Por  otro  lado,  las  jugadoras  del  grupo  Liga  Vasca  eran  miembros  de  equipos 

participantes la liga regular de mayor rendimiento para sus respectivos grupos de edad, 

esto es, de 13 a 15 años (cadetes) y de 16 a 18 años (junior). En  la tabla 3 se detalla la 

distribución de las jugadoras por club y categoría durante la liga del año 2016. 

 

Tabla 3. Distribución las jugadoras del Grupo Liga Vasca por categorías.  

  Cadetes  Junior 

Leioa Saskibaloi Taldea (n)  22  20 

Gernika Saskibaloi Taldea (n)  13  8 

Total  35  28 
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3.2. Material 

A  continuación,  se  detallan  los  instrumentos  de  valoración  utilizados  durante 

esta  investigación,  todos  ellos  pertenecientes  al  Departamento  de  Fisiología  de  la 

Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

1.  Balanza HD‐314W Tanita®, Arlington Heights(Illionois, EE.UU.).  
 
2.  Tallímetro T‐ 226, Marsden® (Rotherham, Reino Unido). 
 
3.  Segmómetro Rosscraft (Vancouver, Canadá). 

4.  Cintra métrica Lufkin (Maryland, EE.UU.). 

5.  Cajón antropométrico (Tudela, España).   

6.     Plicómetro Harpenden, Baty International (West Sussex, Reino Unido). 

7.  Células fotoeléctricas Muscle Lab, Bosco System (Roma, Italia).   

8.  Sistema medición fotoelectrico Optojump Next®, Microgate (Roma, Italia). 

9.  Cronómetro Seiko SVAJ005J (Tokio, Japón). 

10.  Balón Baden BX465” lexum” BX346/B115 (Washington, EE.UU.). 

11.  Balón BX346/ B115. 

13.  Conos. 
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3.3. Métodos 

El equipo de  investigación  se puso en primer  lugar en contacto con  los clubes 

potencialmente participantes. Tras explicarles el proyecto, se informó verbalmente y por 

escrito  a  técnicos  y  técnicas,  jugadoras  y  tutores.  Todas  las personas que de manera 

voluntaria decidieron participar en ésta investigación tuvieron oportunidad de consultar 

las  dudas  que  surgieron.  Además,  entregaron  el  consentimiento  informado  firmado 

antes de formar parte del estudio (en el caso de las menores, firmado por sus tutores). 

El  proyecto  había  recibido  previamente  el  visto  bueno  del  Comité  de  Ética  para  la 

Investigación con Seres Humanos de la UPV/EHU (CEISH/305/2014) (Anexo I). 

Todas  las mediciones  se  realizaron  en  la misma  franja  horaria  y  en  condiciones  de 

descanso similares, evitando las 24 horas posteriores a una competición, previo acuerdo 

con los respectivos entrenadores.  

En lo que se refiere a las horas de práctica del baloncesto, el caso de las deportistas de la 

Liga Femenina, realizaban de media 5 sesiones semanales de 2 h y 30 min cada una de 

ellas y  jugaban un partido cada  fin de semana. Todos  los equipos de  la Liga Femenina 

incluían  en  proporciones  similares  y  dentro  de  sus  protocolos  de  entrenamiento 

calentamiento y vuelta a  la calma, trabajo específico de fuerza, trabajo técnico‐táctico, 

tiro  y  juego  libre. En el  caso de  las  jugadoras de  la  Liga Vasca  realizaban de media 3 

sesiones semanales de 2 h cada una de ellas y jugaban un partido cada fin de semana. 

 

3.3.1. Valoración de las características antropométricas 

La valoración de  la antropometría se realizó siguiendo  los protocolos definidos 

por la International Society for the Advancement of Kineantropometry (ISAK) (Stewart y 

cols., 2011). Los parámetros evaluados se definen a continuación: 

Altura: Se valora la distancia comprendida entre el vertex (punto más alto de la cabeza) 

hasta el plano de sustentación. Para ello, es necesario que la jugadora, se mantenga de 

pie,  con  los  pies  juntos  y  los  brazos  extendidos  lateramente  al  cuerpo,  la  espalda  y 

cadera completamente apoyada en la escala de valoración. Ha de mantener la mirada al 

frente, de tal manera que la cabeza se mantenga fijada en el plano de Frankfort. Una vez 

controlada  la  posición,  se  pide  a  la  jugadora  que  respire  profundamente.  En  ese 

momento, se realiza la medición de la altura en cm. 
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Altura  sentado:  Con  la  jugadora  sentada  sobre  el  cajón  antropométrico,  se mide  la 

distancia entre el vertex y el plano de sedestación. Para ello, la jugadora debe mantener 

las  manos  extendidas  a  los  lados  del  cuerpo.  La  espalda  y  cintura  deben  quedar 

apoyadas  sobre  la  pared  y  la mirada mantenida  al  frente  para  respetar  el  plano  de 

Frankfort. Tras pedir al sujeto tome aire profundamente, se le realiza la valoración de la 

atura sentado en cm. 

Peso:  Se debe  situar a  la  jugadora en bipedestación en el  centro de  la báscula.  Se  le 

solicita que mantenga los pies separados a la anchura de la cadera buscando que el peso 

quede  repartido simétricamente entre ambas extremidades. La medición se  realiza en 

kg. 

Envergadura: Se trata de la máxima distancia que pueda registrarse entre los extremos 

de los dedos medio de las manos derecho e izquierdo. Para ello el sujeto debe colocarse 

en  bipedestación  de  espaldas  a  una  pared,  con  los  brazos  extendidos  en  el  plano 

horizontal. El dedo derecho se presiona contra una marca dibujada en el extremo de una 

cinta métrica.  Se  solicita  el máximo  estiramiento  de  brazo  izquierdo  y  se  registra  la 

medida de la distancia entre ambos extremos en cm. 

Perímetros o  circunferencia: Para  la medición de  los perímetros  se emplea una  cinta 

métrica flexible e inelástica (cintra métrica Lufkin), tomándose el cuidado de no generar 

ninguna  compresión de  los  tejidos  en  el momento de  realizar  la medición.  Todos  los 

perímetros se miden en cm sobre el lado derecho. 

Perímetro de Brazo Contraído (PBC): Se trata de  la máxima distancia perimetral 

del brazo derecho, medido en ángulo  recto al eje  longitudinal del humero. Se 

solicita al  sujeto que  se mantenga en bipedestación y  con el brazo  flexionado 

45o. En ese  instante  se  le  solicita una contracción muscular voluntaria máxima 

isométrica. Una  contracción  submáxima preliminar permite  identificar el  lugar 

de mayor diámetro para poder tomarlo como referencia de medición.  

Circunferencia de  la pierna: Para  la medición de  la circunferencia de pierna  se 

toma como referencia el mayor perímetro registrado entre la rodilla y el maléolo 

lateral externo del tobillo. 

Circunferencia del muslo: Es el perímetro del muslo derecho. Para su medición 

se  ha  de  colocar  al  sujeto  en  bipedestación  con  las  piernas  ligeramente 
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separadas y el peso corporal distribuido entre ambas piernas. Se ha de colocar la 

cinta entre 1 y 2 cm debajo del pliegue glúteo.  

Longitudes: Es un  indicador del tamaño corporal o  longitud de  los huesos. Se mide en 

cm en el lado derecho del cuerpo. 

Longitud  de  piernas:  Con  la  jugadora  en  bipedestación,  se  colocará  la  aguja 

proximal del segmómetro sobre el epicóndilo externo del fémur y la aguja distal 

sobre el borde inferior del maléolo externo del tobillo. 

Longitud  de  fémur:  Con  la  jugadora  en  bipedestación,  se  coloca  el  extremo 

proximal  del  segmómetro  sobre  en  trocánter mayor  del  fémur  y  el  extremo 

distal sobre la interlinea articular de la rodilla.  

Pliegues:  El  grosor  de  los  pliegues  cutáneos  es  un  indicador  de  la  porción  de  la 

adiposidad  del  cuerpo  localizada  inmediatamente  debajo  de  la  piel.  Los  pliegues 

cutáneos  son  una  doble  capa  de  piel  y  de  tejido  subcutáneo  subyacente,  en  lugares 

específicos. Todas las mediciones se realizan en el lado derecho y en mm. 

Tricipital: Se  realiza  la medición en  la  zona posterior del brazo derecho  (Línea 

media acromio‐radial). Para ello, se realiza registro con los dedos pulgar e índice 

de la mano izquierda en el punto marcado. La medición ha de realizarse vertical 

y  paralelo  al  eje  longitudinal  del  brazo.  Hemos  de  asegurarnos  de  que  la 

jugadora tiene el brazo relajado y el hombro con una pequeña rotación externa. 

 

Subescapular:  Se  realiza  la medición  utilizando  el  dedo  pulgar  para  palpar  el 

ángulo inferior de la escápula, de tal manera que, se determine el punto inferior 

más sobresaliente (punto subscapular). La medición se realiza con el pulgar y el 

índice  izquierdo sobre  la zona de  la marca en dirección oblicua hacia abajo. El 

sujeto ha de estar en bipedestación con el hombro en  leve rotación externa, el 

codo extendido y brazos paralelos al cuerpo. 

 

Bicipital: Se realiza  la medición sobre  la  línea media acromial‐radial, en  la cara 

anterior del brazo en la porción media del bíceps. El sujeto ha de estar colocado 

en bipedestación con  los brazos relajados y con  la articulación del hombro con 

una pequeña rotación externa. Es un pliegue que se toma sobre  la  línea media 

acromial‐radial, en la cara anterior del brazo, sobre la porción media del bíceps.  
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Iliocrestal: Se realiza  la medición sobre  la cresta  iliaca. El brazo del sujeto debe 

ser  retirado  y  colocado  cruzado  o  extendido  paralelo  al  suelo.  Al  realizar  la 

medición  los dedos deben evitar  el  contacto  con  la  cresta  iliaca. Para ello,  se 

debe permitir que el pulgar se desplace un poco hacia arriba. 

 

Suprailíaco: Se trata de un punto que se origina por la intersección de dos líneas. 

La primera, va desde el borde axilar anterior hasta  la marca de  la espina  iliaca 

anterosuperior y la segunda, resultante de prolongar hacia anterior la marca de 

la cresta ilíaca. 

 

Abdominal:  Se  trata  de  un  pliegue  que  se  realiza  a  la  altura  del  ombligo,  en 

sentido  vertical  y  paralelo  al  eje  longitud  del  cuerpo  sobre  la  región  derecha 

abdominal. 

 

Muslo medio: El pliegue se realiza sobre el lateral del muslo del sujeto, mientras, 

mantiene una flexión de rodilla en ángulo recto. Para ello, el sujeto debe estar 

en sedestación. Si existe mucha masa muscular,  la medición se realizará con  la 

pierna en extensión. 

 

Pierna:  Con  el  jugador  en  sedestación, manteniendo  la  rodilla  en  flexión  se 

realiza la medición en la cara medial de la pantorrilla. El pliegue ha de realizarse 

en sentido vertical en el punto del máximo perímetro. 
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3.3.2. Cálculos y formulas 

Sumatorio  de  pliegues:  El  sumatorio  de  pliegues  utilizado  en  estos  estudios  se 

corresponde  con  la  suma de  los 8 pliegues medidos;  tricipital,  subescapular, bicipital, 

iliocrestal, suprailiaco, abdominal, muslo medio y pierna. 

Suma de pliegues  (mm):  tricipital + subescapular + bicipital +  iliocrestal + suprailiaco + 

abdominal + muslo medio + pierna. 

Índice  de Masa  Corporal  (IMC):  Se  trata  del  indicador  antropométrico más  utilizado 

para evaluar la obesidad en adultos. Se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el 

cuadrado de la estatura en metros 

IMC= peso (kg)/ talla (m²) 

 

3.3.3. Valoración del estadío madurativo y la edad cronológica 

Edad: Se tomó nota de la edad cronológica (años) de cada jugador. 

Edad de pico máximo de crecimiento (EPMC):   Es  la edad en  la que se produce el pico 

de  crecimiento  máximo  de  un  adolescente  en  desarrollo  y  se  estima  mediante  la 

siguiente ecuación propuesta por Mirwald y cols. (2002) en la que los valores más altos 

indican mayor maduración.  

EPMC =  ‐9.376 +  (0.0001882  x  longitud de pierna  x  talla  sentado) +  (0.0022  x edad  x 

longitud  de  pierna)  +  (0.005841  x  edad  x  talla  sentado)  +  (‐0.002658  edad  x  peso)  + 

(0.07693 peso/altura). 

Años transcurridos desde la edad de pico máximo de crecimiento (AEPMC): Para ello se 

identificó  la  edad  en  la  que  se  alcanzó  la máxima  velocidad  de  crecimiento  (EPMC) 

mediante  la  fórmula de Mirwald y cols.  (2002) y se calculó  la diferencia entre  la edad 

cronológica actual y el tiempo transcurrido desde la edad estimada de máxima velocidad 

de crecimiento.  Los valores positivos indican mayor maduración y los negativos menor 

desarrollo madurativo. 

AEPMC= Edad cronológica (años) – EPMC 
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3.3.4. Valoración del rendimiento deportivo durante la competición 

En  el  caso de  las  jugadoras de  la  Liga  Femenina,  se obtuvieron  los  siguientes 

datos mediante el análisis de las estadísticas oficiales de la A.C.B (ACB, 2019). 

Puntos: Corresponde al número de puntos  logrados por cada  jugador durante  toda  la 

temporada. 

Minutos de juego: Cómputo total de minutos de juego realizados por cada jugadora. 

Puntos / Minuto: Valor normalizado de los puntos en función del tiempo de juego. 

Asistencia: Número de asistencias efectivas realizadas por cada jugadora. 

Asistencias  / Minuto: Corresponde a un valor normalizado del número de asistencias 

efectivas realizadas por cada jugadora en función del tiempo de juego. 

Rebotes: Corresponde al número de rebotes efectivos realizado por cada jugadora. 

Rebotes/Minuto: Corresponde a un valor normalizado del número de rebotes realizados 

en función del tiempo de juego de cada jugadora. 

Índice clasificador del rendimiento  (ICR): valoración global del rendimiento durante el 

juego  mediante  un  sumatorio  de  los  puntos  obtenidos  en  función  del  número  de 

ejecuciones  favorables  para  el  éxito  deportivo  de  cada  jugador  menos  los  puntos 

correspondientes a ejecuciones contrarias al rendimiento óptimo. 

ICR=  Puntos  +  rebotes  +  asistencias  +  intercepciones  favorables  +  tapones+  faltas 

recibidas – intercepciones de balón en contra – pérdidas de balón – faltas en contra. 

En el caso de las jugadoras de la Liga Vasca, se obtuvieron los siguientes datos mediante 

el análisis de las estadísticas oficiales de la Federación Vasca de Baloncesto:  

Puntos: Son los puntos realizados por cada jugadora durante toda la temporada. 

Partidos: Número de partidos jugados por cada jugadora durante toda la temporada. 

Puntos / Partido: Es el promedio de puntos logrados por partido jugado.  
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3.3.5. Valoración fisiológica 

Test de velocidad:  la prueba consiste en correr a  la máxima velocidad posible, un total 

de 20 metros en línea recta con 1.5 metros iniciales de aceleración. Los metros corridos 

como aceleración y deceleración no se incluyen en el cómputo del tiempo empleado en 

la ejecución del test. La prueba se repite dos veces y se mide el mejor de los tiempos (s) 

mediante fotocélulas. 

 

   1.5m          20m            

 

Test de agilidad con balón o Dribbling test: El sujeto, ha de colocarse en el centro de la 

zona para un  circuito  en  forma de  8  a  la máxima  velocidad posible mientras bota  el 

balón. La prueba se realiza dos veces y se anota el mejor resultado de los tiempos (s) 

 

Test de agilidad sin balón o T‐Drill test: El sujeto, ha de colocarse en el centro de la pista 

y  describir  corriendo  un  circuito  en  forma  de  T  a  la  máxima  velocidad  posible.  Se 

recorren  un  total  de  30 m  combinando  carrera  anterior,  carrera  lateral  izquierda  y 

derecha  en  posición  de  defensa,  carrera  posterior  y  tocar  conos  en  cada  cambio  de 

sentido.  La prueba se realiza dos veces y se toma anota el mejor de los tiempos (s) 

 

 

     

 

 

 

4.5m  4.5 m 

9 m 
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Test de salto contramovimiento con balanceo de brazos o Counter Movement  Jump 

with  Arm  Swing  (CMJ‐S):  La  jugadora  debe  realizar  un  salto  intentando  llegar  a  la 

máxima altura partiendo de  la bipedestación, realizará una flexión de rodilla y caderas 

de  45°  seguido  de  una  extensión  de  las  mismas  articulaciones  mediante  un  único 

movimiento rápido. La prueba se realiza dos veces y se toma anota el mejor de los saltos 

(cm) mediante el sistema Opto Jump. 

 

3.4. Análisis estadístico 

Para  el  análisis  de  los  datos  se  utilizó  el  programa  estadístico  IBM  SPSS 

Statistics25.  Se  realizó  la  prueba  de  normalidad  Kolmogorov‐Smirnov  y  la  prueba  de 

Levene  para  determinar  la  homogeneidad  de  varianzas.  Para  todas  las  variables 

analizadas se calcularon los estadísticos descriptivos (medias y desviación estándar).  

Para  la comparación de medias entre dos grupos  independientes se realizó  la prueba T 

de  Student  para  variables  paramétricas  y  la  prueba U  de Mann‐Whitney  para  las  no 

paramétricas. Para la comparación de medias entre tres o más grupos independientes la 

prueba ANOVA  con  el  test post‐hoc DMS para  las  variables paramétricas  y  la prueba 

Kruskal‐Wallis para las no paramétricas. El tamaño del efecto fue estimado y clasificado 

como pequeño, mediano o grande para valores de la d Cohen entre <0.02, 0.05 ‐ 0.08, y 

>0.08 respectivamente. La correlación entre variables se estudió mediante la prueba de 

Pearson  o  de  Spearman  en  función  de  la  distribución  de  los  datos.  Se  realizó  una 

regresión múltiple  para  identificar  los  factores más  asociados  al  rendimiento  de  las 

jugadoras de baloncesto. 

Se estableció un valor de significación estadística de p<0.05. 
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4. Resultados 

Los  resultados  se presentan a  continuación en dos apartados. El primero está 

dedicado al análisis de las jugadoras participantes en la Liga Vasca (grupo Liga Vasca). El 

segundo, analiza los resultados obtenidos de las jugadoras senior participantes en la Liga 

Femenina Española (grupo Liga Femenina). 

 

4.1. Grupo Liga Vasca 

4.1.1. Características antropométricas, fisiológicas, estadío madurativo y rendimiento de 

las jugadoras de la Liga Vasca 

En la tabla 4 se presentan los resultados de la antropométrica, edad cronológica, 

experiencia en  la práctica del baloncesto y del estadío madurativo. No se encontraron 

diferencias significativas entre  los grupos de  jugadoras cadetes y  juveniles en  la altura, 

peso, IMC, altura sentado y longitudes de miembro inferior. Sin embargo, las jugadoras 

juveniles  eran  mayores,  acumulaban  más  años  de  experiencia  en  la  práctica  de 

baloncesto y mayor AEPMC (p<0.005). 

Tabla  4.  Valoración  de  la  antropometría,  edad  cronológica,  experiencia  en  el 
baloncesto,  estadío  madurativo  (media  ±  desviación  estándar)  de  los  grupos  de 
jugadoras por categoría.  

      Cadetes  Junior 

Tamaño muestral (n)      35  28 

Edad (años)  14.9±0.70  17.4±0.75** 

Experiencia (años)  5.86±1.16  9.13±0.83** 

AEPMC (años)  2.77±0.66  4.28±0.59** 

Altura (cm)  164.9±6.35  166.5±5.68 

Peso (kg)  58±7.19  61.4±9.12 

IMC (kg/m²)  21.3±2.35  22.1±2.55 

Longitud de fémur (cm)  40.7±4.29  43.5±3.57 

Longitud de pierna (cm)  80.8±4.75  83.1±5.01 

Altura sentado (cm)  87.9±3.52  90.4±4.61 

Nota: Índice de masa corporal (IMC), años desde la edad de pico máximo de crecimiento (AEPMC),

**p<0.005 
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En  la  tabla 5  se presentan  los  resultados de  las pruebas  fisiológicas de  las  jugadoras. 

Aunque  las  jugadoras  junior  obtuvieron  un mejor  rendimiento  en  todas  las  pruebas 

(velocidad, salto y agilidad sin balón), sólo se hallaron diferencias significativas en el test 

de Dribbling  (p<0.05), prueba en  la que  las  jugadoras cadetes en comparación con  las 

junior necesitaron más tiempo para realizar el mismo circuito botando el balón. 

En  la tabla 6 puede observarse, que  las  jugadoras cadetes  jugaron de media un mayor 

número  de  partidos  (p<0.05).  En  cuanto  a  los  puntos  promediados,  fueron  las 

deportistas  junior  las  que  consiguieron  de  media  mejores  resultados,  aunque  esta 

diferencia no  fue estadísticamente  significativa. Finalmente,  la  relación de puntos por 

partido,  fue mayor para el grupo  junior en comparación con  las cadetes, aunque esta 

diferencia no fue significativa.  

 

 

Tabla  5.  Valoración  fisiológica  de  las  jugadoras  por  categorías  (media  ±  desviación 
estándar).   

  Cadetes  Junior 

Tamaño muestral (n)  35  28 

Test velocidad (s)  3.36±0.18  3.18±0.11 

CMJ‐S (cm)  28.98±3.64  35.09±4.78 

T‐Drill (s)  11.25±1.33  10.43±0.49 

Dribbling (s)  9.92±0.96  8.76±0.27* 

Nota: Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S), *p<0.05 

 

Tabla 6.  Puntos obtenidos, partidos jugados y relación entre puntos y partidos de las 

jugadoras cadetes y junior.  

    Cadetes  Junior 

Tamaño muestral (n)  35  28 

Puntos (n)  94.23±70.25  97.88±46.56 

Partidos (n)  21.51±5.00  17.00±4.11** 

Puntos/partido   4.29±2.78  5.46±1.82 

Nota: **p<0.005 
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4.1.2. Relación entre el estadío madurativo, características antropométricas y fisiológicas 

de las jugadoras de la Liga Vasca 

Para estudiar  la relación entre  la edad, maduración, antropometría y fisiología, 

se realizó un análisis mediante el coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman. 

En la tabla 7 se muestran los resultados del grupo cadete. La correlación más estrecha se 

encontró entre  la edad y el tiempo empleado en  la prueba de agilidad sin balón; el T‐

Drill  (r=‐0.754;  p<0.005).  El  tiempo  necesario  para  completar  el  test  de  agilidad  con 

balón o Dribbling se correlacionó negativamente con la altura (r=‐0.462; p<0.005), con la 

longitud de  fémur  (r=‐0.568; p<0.005) y con  la  longitud de pierna  (r=‐0.618; p<0.005). 

También se halló una correlación negativa entre la experiencia y el tiempo empleado en 

la prueba de Dribbling  (r=‐0.603;  p<0.005).  La prueba de  salto CMJ‐S  correlacionaron 

negativamente  con  el  peso  (r=‐0.357;  p<0.05).  El  tiempo  empleado  en  el  test  de 

velocidad  correlacionó  negativamente  con  la  edad  (r=‐0.439;  p<0.005),  con  la 

experiencia  (r=‐0.404;  p<0.05)  y  con  los  años  transcurridos  desde  la  edad  de  pico 

máximo  en  la  velocidad  de  crecimiento  (r=‐0.389;  p<0.05).  Esta  última  variable 

madurativa,  también  correlacionó  con  el  tiempo  empleado  en  la  prueba  T‐Drill  (r=‐

0.614; p<0.005).  

 

Tabla 7. Correlación entre antropometría, edad, experiencia en el baloncesto, estadío 

madurativo y valoración fisiológica de las jugadoras cadetes (n=35).  

  Test velocidad (s)  CMJ‐S (cm)  T‐Drill (s)  Dribbling (s) 

Edad (años)  ‐0.439*  0.023  ‐0.754**  ‐0.212 

Experiencia (años)  ‐0.404*  0.009  ‐0.289  ‐0.603** 

AEPMC (años)  ‐0.389*  0.027  ‐0.614**  ‐0.172 

Altura (cm)  ‐0.144  ‐0.090  ‐0.189  ‐0.462** 

Peso (kg)  0.135  ‐0.357*  ‐0.355*  ‐0.044 

IMC (kg/m²)  0.241  ‐0.339  ‐0.287  0.290 

Longitud de fémur (cm)  ‐0.101  0.033  0.503**  ‐0.568** 

Longitud de pierna(cm)  ‐0.295  0.047  0.038  ‐0.618** 

Altura sentado (cm)  ‐0.081  0.026  ‐0.366*  0.193 

Nota:  Índice  de masa  corporal  (IMC),  años  desde  la  edad  de  pico máximo  (AEPMC),  Counter 

Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S), *p<0.05; **p<0.005 
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A continuación, en la tabla 8, se muestra el mismo análisis de correlación para el grupo 

de jugadoras juveniles. Por un lado, se hallaron correlaciones negativas entre el tiempo 

empleado  en  la  prueba  T‐Drill,  la  altura  sentado  (r=‐0.366;  p<0.05)  y  los  años 

transcurridos  desde  el  momento  de  máxima  velocidad  de  crecimiento  (r=‐0.586; 

p<0.005).  Por  otro  lado,  se  halló  una  correlación  entre  el  test  de  salto  y  los  años 

transcurridos desde el mencionado momento (r=0.404; p<0.005). Se encontró también 

una correlación negativa entre  la  longitud de  fémur y  la prueba de agilidad con balón 

(r=‐0.421; p<0.05). 

 

4.1.3.  Relación  entre  el  estadío  madurativo,  características  antropométricas  y 

rendimiento de las jugadoras de la Liga Vasca 

Para  estudiar  la  relación  entre  la  edad,  maduración,  antropometría  y 

rendimiento se realizó un análisis mediante el coeficiente de correlación de Pearson o 

Spearman según la distribución de los datos de la variable. En la tabla 9 se muestran los 

resultados  correspondientes  al  grupo  de  jugadoras  cadetes.  Se  halló  una  correlación 

negativa entre el  total de puntos  anotados durante  la  temporada  y el  IMC  (r=‐0.411; 

p<0.05)  y  una  correlación  positiva  entre  los  puntos  y  la  altura  (r=0,363;  p<0.05)  y 

longitud de pierna  (r=0.500; p<0.005). De manera muy similar, el  IMC correlacionó de 

manera negativa con los puntos promediados por partido (r=‐0.369; p<0.05). La longitud 

de fémur (r=0.467; p<0.005) y  la  longitud de pierna (r=0.535; p<0.005) correlacionaron 

Tabla 8. Correlación entre antropometría, edad, experiencia en el baloncesto, estadío 
madurativo y valoración fisiológica de las jugadoras junior (n=28). 

  Test velocidad (s)  CMJ‐S (cm)  T‐Drill (s)  Dribbling (s) 

Edad (años)  ‐0.054  0.304  ‐0.365  0.228 

Experiencia. (años)  0.046  0.151  ‐0.195  0.004 

AEPMC (años)  ‐0.031  0.404**  ‐0.586**  0.271 

Altura (cm)  ‐0.192  0.350  ‐0.274  ‐0.057 

Peso (kg)  ‐0.093  0.085  0.053  ‐0.161 

IMC (kg/m²)  ‐0.001  ‐0.102  0.264  ‐0.174 

Longitud de fémur (cm)  ‐0.325  0.143  0.076  ‐0.421* 

Longitud de pierna(cm)  ‐0.359  0.203  0.176  ‐0.300 

Altura sentado (cm)  ‐0.138  0.197  ‐0.521**  0.259 

Nota: Índice de masa corporal (IMC), años desde la edad de pico máximo de crecimiento, (AEPMC) 

Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S), *p<0.05, **p<0.005 
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positivamente con  los puntos promediados por partido. El número de partidos  jugados 

correlacionaron negativamente con  la experiencia en el baloncesto  (r=‐0.336; p<0.05). 

Se  estudió  la  relación  entre  los  años  pasados  desde  EPMC,  la  antropometría  y  el 

rendimiento  en  los  partidos.  Como  cabía  esperar,  se  halló  una  correlación  positiva  y 

significativa  entre  la  variable madurativa,  la  edad  cronológica  (r=0.823;  p=0.005)  y  la 

experiencia en el baloncesto (r=0.383; p=0.05). También se hallaron correlaciones entre 

AEPMC y  la altura  (r=0.648; p=0.005), peso (r=0.478; p=0.005),  la  longitud de  la pierna 

(r=0.468; p=0.005) y la altura sentado (r=0.769; p=0.005). 

En el caso de las jugadoras del grupo junior (tabla 10), se hallaron correlaciones entre el 

total  de  puntos  anotados  durante  la  temporada,  la  altura  (r=0.418;  p<0.05),  el  peso 

(r=0.384;  p<0.05)  y  la  longitud  de  la  pierna  (r=0.507;  p<0.05).  La  correlación  entre  el 

promedio de puntos por partido y los parámetros antropométricos fue muy similar, esto 

es,  los puntos por partido correlacionaron con  la altura  (r=0.440; p<0.05), con el peso 

(r=0.408; p<0.05),  con  la  longitud de  fémur  (r=0.576; p<0.005) y  con  la  longitud de  la 

pierna  (r=0.573; p<0.005). De manera similar a  lo ocurrido en el caso de  las  jugadoras 

cadetes,  los años transcurridos desde  la edad de pico máximo crecimiento (AEPMC) en 

este  grupo  junior  también  se  correlacionaron  con  la  edad  (r=0.711;  p<0.05)  y  con  la 

altura sentado (r=0.769; p<0.005). 

 

Tabla 9. Correlación entre antropometría, edad, experiencia en el baloncesto, estadío 
madurativo y rendimiento de las jugadoras cadetes (n=35).  

  Puntos (n)  Partidos (n)  Puntos/Partido  AEPMC  

Edad (años)  0.008  ‐0.130  0.050  0.823** 

Experiencia (años)  0.055  ‐0.366*  0.175  0.383* 

AEPMC (años)  0.092  ‐0.244  ‐0.136  ‐ 

Altura (cm)  0.363*  ‐0.010  0.307  0.648** 

Peso (kg)  ‐0.179  ‐0.218  ‐0.132  0.478** 

IMC (kg/ m²)  ‐0.411*  ‐0.230  ‐0.369*  0.105 

Longitud de fémur (cm)  0.444  0.011  0.467**  ‐0.105 

Longitud de pierna (cm)  0.500**  ‐0.025  0.535**  0.468** 

Altura sentado (cm)  ‐0.051  0.173  ‐0.137  0.769** 

Nota: Índice de masa corporal (IMC), años desde la edad de pico máximo de crecimiento (AEPMC),
*p<0.05, **p<0.005 
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4.1.4. Relación entre estadio madurativo, características fisiológicas y rendimiento de las 

jugadoras de la Liga Vasca  

Para el estudio de la relación entre el resultado de las pruebas fisiológicas con el 

rendimiento en  los partidos, así como con el estadio madurativo, se realizó un análisis 

mediante  el  coeficiente  de  correlación  de  Pearson  o  Spearman.  En  la  tabla  11  se 

muestran  los  resultados  correspondientes  al  grupo  de  jugadoras  cadetes.  Las 

correlaciones más significativas se hallaron entre el tiempo empleado el test de agilidad 

con balón o Dribbling y  los puntos totales (r=‐0.492; p<0.005) así como con  los puntos 

promediados  por  partido  (r=‐0.610;  p<0.005).  También  se  hallaron  correlaciones 

negativas entre la prueba de velocidad máxima, los puntos totales (r=‐0.3464; p<0.05) y 

promedio de puntos por partido (r=‐0.459; p<0.05).   También se hallaron correlaciones 

entre  la  prueba  de  salto  CMJ  y  los  puntos  totales  (r=0.382;  p<0.005),  los  puntos  por 

partido (r=0.435; p<0.005) y el número de partidos (r=0.372; p<0.005). Por otra parte, se 

hallaron  correlaciones  entre  el  estadío madurativo  y  los  test  de  velocidad  (r=‐0.368; 

p<0.005) y T‐Drill (r=‐0.614; p<0.005).   

 

Tabla 10. Correlación entre antropometría, edad, experiencia en el baloncesto, estadío 
madurativo y rendimiento de las jugadoras junior (n=28).  

  Puntos (n)  Partidos (n)  Puntos/Partido  AEPMC  

Edad (años)  ‐0.336  ‐0.280  ‐0.292  0.711* 

Experiencia (años)  0.211  0.209  0.208  0.114 

AEPMC (años)  0.103  ‐0.003  0.095  ‐ 

Altura (cm)  0.418*  0.188  0.440*  0.119 

Peso (kg)  0.384*  0.277  0.408*  0.119 

IMC (kg/ m²)  0.259  0.248  0.274  ‐0.111 

Longitud de fémur (cm)  0.469**  ‐0.075  0.576**  ‐0.178 

Longitud de pierna(cm)  0.507*  0.151  0.573**  ‐0.161 

Altura sentado (cm)  ‐0.051  0.173  ‐0.137  0.769** 

Nota: Índice de masa corporal (IMC), años desde la edad de pico máximo de crecimiento (AEPMC), 

*p<0.05, **p<0.005 
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En relación a  las  jugadoras  junior, en  la Tabla 12 puede observarse que únicamente se 

halló  una  correlación  con  significación  estadística  negativa  entre  el  número  total  de 

partidos jugados y el tiempo empleado en el test de Dribbling (r=‐0.536; p<0.05).  

 

4.1.5.  Distribución  de  las  jugadoras  de  la  Liga  Vasca  en  función  del  semestre  de 

nacimiento 

En la tabla 13 se muestra la distribución de las jugadoras de la categoría cadete 

en función de su semestre de nacimiento y se compara con la distribución de chicas de 

la  población  de  Bizkaia  nacidas  en  el mismo  periodo  (2000‐2001).  La  distribución  de 

nacimientos  en  la  población  es  cercana  al  50%  para  cada  semestre.  En  el  grupo  de 

cadetes analizado en este estudio no hay diferencias significativas entre semestres. 

 

 

Tabla 11. Correlación entre la valoración fisiológica e índice madurativo y rendimiento 
de las jugadoras cadetes (n=35). 

  Puntos (n)  Partidos (n)  Puntos/Partido  AEPMC  

Test velocidad (s)  ‐0.364**  0.024  ‐0.459**  ‐0.368* 

CMJ‐S (cm)  0.382**  0.372**  0.435**  0.027 

T‐Drill (s)  0.025  0.205  ‐0.038  ‐0.614** 

Dribbling (s)  ‐0.492**  0.272  ‐0.610**  ‐0.172 

Nota: Años desde  la edad de pico máximo de crecimiento  (AEPMC), Counter Movement  Jump 

with Arm Swing (CMJ‐S), *p<0.05, **p<0.005 

Tabla 12. Correlación entre la valoración fisiológica e  índice madurativo y rendimiento 
de las jugadoras junior (n=28). 

  Puntos (n)  Partidos (n)  Puntos/Partido  AEPMC  

Test velocidad (s)  ‐0.239  ‐0.199  ‐0.288  ‐0.031 

CMJ‐S (cm)  ‐0.177  0.038  ‐0.233  0.404 

T‐Drill (s)  0.228  0.358  0.149  ‐0.586 

Dribbling (s)  ‐0.252  ‐0.536*  ‐0.145  ‐0.271 

Nota: Años desde la edad de pico máximo de crecimiento (AEPMC), *p<0.05 
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Nota: *p<0.05 

En la tabla 14, puede observarse la distribución de las jugadoras de la categoría junior en 

función de su semestre de nacimiento y se compara con  la distribución de chicas de  la 

población  de  Bizkaia  nacidas  en  el mismo  año.  La  distribución  de  nacimientos  en  la 

población  es  cercana  al  50%  para  cada  semestre  hallándose  diferencias  significativas 

dentro de este grupo, en el que  la mayor parte de  los nacimientos  fueron durante el 

primer semestre.  

 

Tabla 14. Distribución de las jugadoras junior en función del semestre de nacimiento 
y comparación mediante χ2 con la distribución de la población de mujeres nacidas en 
los mismos años en Bizkaia. 

  Junior  Población 

Tamaño muestral (n)  28  16852 

Nacidas en el primer semestre (%)  67.85*  50.14 

Nacidas en el segundo semestre (%)  32.14  49.85 

Nota: *p<0.05 

 

4.1.6. Características antropométricas, fisiológicas, estadío madurativo y rendimiento de 

las jugadoras de la Liga Vasca en función de su semestre de nacimiento 

En la tabla 15 se presentan los resultados de la valoración antropométrica, de la 

edad cronológica, de la experiencia en  la práctica del baloncesto y de la estimación del 

estadío madurativo en función del semestre de nacimiento de las jugadoras cadetes. No 

se  encontraron  diferencias  significativas  entre  las  nacidas  en  el  primer  y  segundo 

semestre en la altura, peso, IMC, altura sentado y longitudes de miembro inferior. Como 

es lógico, las jugadoras nacidas en el primer semestre tenían una edad media mayor en 

comparación con  las nacidas en el  segundo  semestre  (p<0.05). Se hallaron diferencias 

Tabla  13.  Distribución  de  las  jugadoras  cadetes  en  función  del  semestre  de 
nacimiento y comparación mediante χ2 con la distribución de la población de mujeres 
nacidas en los mismos años en Bizkaia. 

  Cadetes  Población 

Tamaño muestral (n)  35  15958 

Nacidas en el primer semestre (%)  51.42*  50.30 

Nacidas en el segundo semestre (%)  48.57  49.69 
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significativas  (p<0.05)  entre  las  nacidas  entre  el  primer  semestre  y  en  el  segundo  en 

relación a  los años  transcurridos desde el momento de máximo crecimiento  (AEMPC). 

Siendo  las nacidas en el segundo semestre menos distantes a su momento de máximo 

crecimiento. 

 
Tabla  15.  Valoración  de  la  antropometría,  edad  cronológica,  experiencia  en  el 
baloncesto, índice madurativo (media ± desviación estándar)  de las jugadoras cadetes 
distribuidas en función de su semestre de nacimiento.  

      Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)      18  17 

Edad (años)  15.15±0.74  14.59±0.53* 

Experiencia (años)  5.89±1.57  5.82±1.70 

AEPMC (años)  2.99±0.71  2.54±0.13* 

Altura (cm)  165.9±7.22  163.9±5.28 

Peso (kg)  58.56±7.34  57.41±7.20 

IMC (kg/m²)  21.27±2.42  21.36±2.35 

Longitud de fémur (cm)  42.36±3.58  44.79±3.20* 

Longitud de pierna (cm)  82.65±4.76  83.53±5.37 

Altura sentado (cm)  88.97±3.89  86.88±2.81 

Nota:  Índice  de  masa  corporal  (IMC),  años  desde  la  edad  de  pico máximo  de  crecimiento 
(AEPMC), *p<0.05 

 

 

En  la tabla 16 se presentan  los resultados de  la valoración antropométrica, de  la edad 

cronológica,  de  la  experiencia  en  la  práctica  del  baloncesto  y  de  la  estimación  del 

estadío madurativo en función del semestre de nacimiento de  las  jugadoras  junior. No 

se  encontraron  diferencias  significativas  entre  las  jugadoras  del  primer  y  segundo 

semestre.  
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Tabla 16. Valoración de  la antropometría, edad cronológica, experiencia en el baloncesto, 
índice madurativo  de  las  jugadoras  junior  (media  ±  desviación  estándar)    distribuidas  en 
función de su semestre de nacimiento.  

      Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)      19  9 

Edad (años)  17.39±0.72  17.44±0.87 

Experiencia (años)  8.16±1.16  8.89±1.45 

AEPMC (años)  4.26±0.65  4.31±0.48 

Altura (cm)  166.3±5.04  166.9±7.16 

Peso (kg)  60.35±7.42  63.62±12.20 

IMC (kg/m²)  21.79±2.24  22.74±3.15 

Longitud de fémur (cm)  40.16±4.43  41.79±3.99 

Longitud de pierna (cm)  80.47±4.95  81.52±4.52 

Altura sentado (cm)  90.43±4.44  90.34±5.24 

Nota:  Índice de masa  corporal  (IMC),  años desde  la  edad de pico máximo de  crecimiento  (AEPMC),

*p<0.05 

 

 

En  la tabla 17 se presentan  la comparación de  los resultados de  las pruebas fisiológicas para 

de  las  jugadoras cadetes en  función de su semestre de nacimiento. Las  jugadoras nacidas a 

principios de año necesitaron menos tiempo (p<0.005) para realizar  la prueba de agilidad sin 

balón T‐Drill en comparación con las nacidas en la segunda parte del año.  

 

Tabla 17. Valoración fisiológica de las jugadoras cadetes (media ± desviación estándar)  en 
función del semestre de nacimiento.  

  Primer semestre   Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)  18  17 

Test velocidad (s)  3.33±0.15  3.40±0.20 

CMJ‐S (cm)  29.18±4.32  28.77±2.87 

T‐Drill (s)  10.68±0.99  11.85±1.40** 

Dribbling (s)  9.90±0.95  9.94±1.00 

Nota: Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S),**p<0.005 

 

 

En la tabla 18 se presentan la comparación de los resultados de las pruebas fisiológicas 

para  de  las  jugadoras  junior  en  función  de  su  semestre  de  nacimiento.  No  se 
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encontraron diferencias significativas entre los grupos de nacimiento para las jugadoras 

de esta categoría en las pruebas fisiológicas. 

 

Tabla 18. Valoración  fisiológica de  las  jugadoras  junior en  función del semestre de 
nacimiento.  

  Primer semestre   Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)  19  9 

Test velocidad (s)  3.28±0.17  3.33±0.16 

CMJ‐S (cm)  31.63±4.61  31.58±4.82 

T‐Drill (s)  10.96±10.96  10.87±0.96 

Dribbling (s)  9.12±1.07  9.93±1.11 

Nota: Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S) 

 

El  análisis  de  los  resultados  relacionados  con  las  variables  del  rendimiento  de  las 

jugadoras  durante  los  partidos  y  su  comparación  en  función  de  su  semestre  de 

nacimiento  se  presenta  en  las  tablas  19  y  20  para  las  jugadoras  cadetes  y  juveniles, 

respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas ni para 

las jugadoras cadetes ni para el junior.  

 

 

 

 

 

Tabla 19. Puntos obtenidos, partidos jugados y relación entre puntos y partidos de 
las  jugadoras cadetes en  función del semestre de nacimiento    (media ± desviación 
estándar). 

Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)  18  17 

Puntos (n)  75.83±48.77  113.71±84.72 

Partidos (n)  20.56±4.80  22.53±5.16 

Puntos/partido  3.68±1.97  4.93±3.38 
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4.1.7. Predicción del rendimiento de las jugadoras de la Liga Vasca  

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  presentados  en  los  anteriores  puntos,  se 

realizó  un modelo  de  regresión múltiple  con  el  objetivo  de  analizar  la  capacidad  de 

predecir el rendimiento de  las  jugadoras cadetes y  junior mediante  la combinación de 

algunas de  las  variables estudiadas. En  las  tablas 21  y 22  se presentan  los  resultados 

obtenidos  para  las  jugadoras  cadete  y  junior,  respectivamente.  En  el  caso  de  las 

jugadoras  cadetes,  el modelo  de  regresión  con  los  puntos  promediados  por  partido 

como variable dependiente, estaba compuesto edad, altura, longitud de fémur y tiempo 

obtenido en el test de agilidad sin balón T‐Drill, con una R2 de 0.321 (p<0.005). En el caso 

de  las  jugadoras  junior, el modelo de  regresión  se compuso con  las mismas variables, 

resultando en una R2 de  0.481 (p<0.005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Puntos obtenidos, partidos jugados y relación entre puntos y partidos de las 
jugadoras junior en función del semestre de nacimiento (media ± desviación estándar).  

Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)  19  9 

Puntos (n)  72.21±45.92  64.22±44.35 

Partidos (n)  17.58±3.25  14.00±6.96 

Puntos/partido  4.42±2.25  3.91±2.36 
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Tabla 21. Modelo de regresión múltiple para la predicción del rendimiento (puntos/partido) de las 
jugadoras cadete de la Liga Vasca. 

Var. dep.  Predictores  B(I.C. 95%)    R2  R2 A  EE  P 

Puntos/ 
Partido 

Modelo        0.321  0.230  2.43  0.018 

   Edad (años)  ‐0.326 (‐2.38, 1.72)  0.082           0.748 

   Altura (m)  0.021 (‐0.15, 0.19)  0.049           0.805 

   Long. femur(cm)  0.490 (0.16, 0.81)  0.631           0.004 

   T‐Drill (s)  ‐0.851 (‐1.93, 0.23)  0.408           0.119 

   Constante  ‐6.159 (‐44.22,31.90)              0.743 

Nota:  Error  estándar  (EE),  variable  dependiente  (var.dep.),  longitud  (long),  intervalo  de  confianza  (IC),  coeficiente  de 

regresión (R2),  coeficiente de regresión ajustado (R2 A), coeficiente no estandarizado ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Modelo de regresión múltiple para la predicción del rendimiento (puntos/partido) de las 
jugadoras junior de la Liga Vasca. 

Var. dep.  Predictores  B (I.C. 95%)    R2  R2 A  EE     P 

Puntos/ 
Partido 

Modelo        0.481  0.395  1.72  0.003 

   Edad (años)  ‐0.194 (‐1.14, 0.75)  ‐0.070           0.678 

   Altura (m)  0.151 (0.01, 0.28)  0.380           0.028 

   Long. femur(cm)  0.246 (0.08, 0.41)  0.468           0.005 

   T‐Drill (s)  0.417 (‐0.39, 1.22)  0.184           0.297 

   Constante  ‐32.03(‐67.63, 3.57)              0.076 
Nota:  Error  estándar  (EE),  variable  dependiente  (var.dep.),  longitud  (long),  intervalo  de  confianza  (IC),  coeficiente  de 

regresión (R2),  coeficiente de regresión ajustado (R2 A), coeficiente no estandarizado ( 
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4.2. Grupo Liga Femenina 

4.2.1. Características antropométricas, fisiológicas, estadío madurativo y rendimiento de 

las jugadoras las jugadoras de la Liga Femenina 

 En la tabla 23 se presentan los resultados de las valoraciones antropométricas, 

de  la edad cronológica de  los equipos de  la Liga Femenina. Se encontraron diferencias 

significativas entre los equipos para el sumatorio de pliegues (p<0.005). Concretamente, 

los equipos mejor clasificados (T1 y T2) tenían menos milímetros de pliegue que aquellos 

con peor clasificación T4 (p<0.005).   También se encontró que las jugadoras del equipo 

mejor clasificado (T1), son más altas, tienen mayor envergadura, pesan menos y tienen 

menos  IMC  que  el  resto.  Estas  diferencias,  sin  embargo,  no  fueron  estadísticamente 

significativas. 

 

 

Tabla  23.  Valoración  de  las  características  antropometricas,  edad  cronológica, 

experiencia  en  el  baloncesto  (media  ±  desviación  estándar)  y  su  comparación 

mediante ANOVA de  las  jugadoras por equipos según su posición final relativa en  la 

Liga Femenina. 

Equipos  T1                        T2  T3  T4 

Tamaño muestral (n) 11  11         8  11 

Edad (años)  25.6±5.5  26.1±5.8  27.0±3.1  23.0±2.0 

Experiencia (años)    15.0±5.0   14.8±4.8             18.4±4.1  14.3±2.1 

Altura (cm)     179.6±7.9  179.1±9.4  177.6±8.0  174.4±8.1 

Peso (kg)  70.8±12.3  72.0±5.1  74.1±11.0  71.6±10.5 

IMC (kg/m2)  21.9±2.1  22.4±1.8  23.4±2.5  23.5±2.5 

Envergadura (cm)  181.4±12.6  179.1±8.7  176.0±10.7 171.8±5.7 

PBC (cm)  29.8±2.4  29.9±1.6  29.4±2.5  30.0±2.9 

Circ. de muslo (cm)  52.6±4.0  51.2±4.5  52.6±4.1  56.3±12.1 

Circ. de pierna (cm)  36.5±2.8  37.1±1.7  37.5±1.9  37.1±2.3 

Sum pliegues (mm) a  107.7±29.8 b  112.1±21.5 c  123.3±35.3 146.3±41.4 

Nota:  Equipo  Gernika  Bizkaia  (T1),  equipo  IDK  Gipuzkoa  (T2),  equipo  Campus  Promete  (T3), 
equipo Añares Rioja  (T4),  índice de masa corporal  (IMC), perímetro de brazo contraído  (PBC), 
circunferencia (Circ), sumatorio (Sum), a. ANOVA, p<0.005, b T1 vs. T4 p<0.005, p<0.005, c T2 vs. 
T4 p<0.005 
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En la tabla 24 se presentan los resultados de las pruebas fisiológicas de las jugadoras de 

la  liga  femenina. Se observa que el equipo que  tiene mejor puesto en  la  clasificación 

final de la liga anual 2016 (T1), obtiene mejores resultados en la ejecución de la prueba 

de agilidad sin balón (T‐Drill) comparado con el resto de los equipos (p<0.05). De manera 

específica el resultado de  la prueba T‐Drill del equipo T1 es mejor que el del equipo T2 

(p<0.05), y mejor que el del T4 (p<0.05).  El equipo T3 también tiene mejores resultados 

que el equipo T4 para esa misma prueba (p<0.05).  

Además, en el resto de pruebas físicas  las  jugadoras del equipo con mejor clasificación 

(T1),  obtiene mejores  resultados  en  las  pruebas  físicas  en  general,  aunque  no  sean 

estadísticamente significativos.  

 

Nota:  Equipo  Gernika  Bizkaia  (T1),  equipo  IDK  Gipuzkoa  (T2),  equipo  Campus  Promete  (T3), 
equipo Añares Rioja (T4), Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S), a. ANOVA, p<0.05 b 

T1 vs. T2, p<0.05; c T1 vs. T4 y T3 vs. T4, p<0.05 

 

En la tabla 25, se pueden ver los datos correspondientes al rendimiento de las jugadoras 

de la Liga Femenina y las diferencias que existen entre equipos. Las jugadoras del equipo 

T1 consiguieron más puntos por minuto y mejor valoración por minuto mientras que las 

jugadoras  del  equipo  T4  son  las  que menos  puntos  obtuvieron  por minuto  y menor 

índice clasificador del rendimiento por minuto (p<0.05). También se hallaron diferencias 

significativas  entre  equipos  para  el  número  de  asistencias  realizadas  por minuto.  Las 

jugadoras  del  equipo  T2  obtuvieron  peor  resultado  que  las  jugadoras  del  equipo  T3 

(p<0.05) y  las del T3 mejor que el de  las  jugadoras del T4  (p<0.05). El equipo de peor 

clasificación  en  la  liga  (T4),  fue  el  equipo  con menor  del  número  de  asistencias  por 

minuto de juego (p<0.05). 

 

Tabla  24.    Valoración  fisiológica  (media  ±  desviación  estándar)  y  su  comparación 
mediante ANOVA de  las  jugadoras por equipos según su posición final relativa en  la 
Liga Femenina. 

 Equipos  T1  T2  T3  T4 

Tamaño muestral (n)  11  11  8  11 

Test de velocidad (s)  3.08±0.17  3.11±0.18  2.99±0.13  3.21±0.30 

CMJ‐S (cm)  37.5±5.6  33.6±5.4  37.0±3.2  34.0±6.1 

T‐Drill (s)  a  9.5±0.4 b c  10.3±0.3  9.9±0.3 c  10.4±0.7 

Dribbling (s)  8.3±0.3  8.6± 0.4  8.5±0.3  8.6±0.4 
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4.2.2. Relación entre estadio madurativo, características antropométricas y  fisiológicas 

de las jugadoras de la Liga Femenina 

Para estudiar  la relación entre  la edad, maduración, antropometría y fisiología, 

se realizó un análisis mediante el coeficiente de correlación de Pearson (o de Spearman 

para  las  variables  no  paramétricas).  En  la  tabla  26  puede  observarse  una  correlación 

significativa entre el test de Dribbling y  la altura (r= 0.341, p<0.05), con  la envergadura 

(r=0.320,  p<0.05),  con  la  suma  de  pliegues  (r=0.323,  p<0.05),  con  el  peso  (r=0.621, 

p<0.005),  con  el  IMC  (r=0.489,  p<0.005),  con  el  PBC  (r=0.526,  p<0.005)  y  con  la 

circunferencia de pierna (r=0.554, p<0.005). El test de velocidad correlacionó con el peso 

(r=0.347,  p<0.05)  y  sumatorio  de  pliegues  (r=0.333,  p<0.05)  y  el  CMJ‐S  correlacionó 

negativamente con la suma de pliegues (r= ‐0.318, p<0.05). 

Aunque no existe significación estadística se observó que las jugadoras con mayor peso, 

altura  y  volumen  corporal obtuvieron  correlación positiva  con  los  test de  velocidad  y 

agilidad (T‐Drill y Dribbling) y una correlación negativa con el test de salto o CMJ‐S. 

 

Tabla 25.  Valoración del rendimiento (media ± desviación estándar)y su comparación 

mediante ANOVA de  las  jugadoras por equipos según su posición final relativa en  la  

Liga Femenina. 

 Equipos  T1  T2  T3  T4 

Tamaño muestral (n)  11  11  8  11 

Núm. partidos  13.00±3.79  12.77±3.27  16.25±5.75  11.81±4.28 

Puntos  97.72±65.08  74.88±58.81  121.0±84.29  58.81±73.21 

Puntos/min   0.32±0.09 c  0.24±0.08  0.29±0.10 c  0.18±0.12 

ICR   96.45±69.64  67.00±66.88  112.5±91.70  34.63±73.13 

ICR/min   0.30±0.14 c  0.18±0.13 c  0.22±0.16 c  0.16±0.20 

Rebotes  1.63±1.50  2.33±4.15  1.37±1.76  0.63±1.20 

Asistencias   16.81±11.13  19±27.35  27.73±20.32  8.54±10.88 

Asistencia/min  a  0.05±0.01  0.05±0.04 b  0.09±0.04 bc  0.03±0.02 

Nota:  Equipo  Gernika  Bizkaia  (T1),  equipo  IDK  Gipuzkoa (T2),  equipo  Campus  Promete  (T3), 

equipo Añares Rioja (T4),  índice clasificador del rendimiento (ICR). a. Test ANOVA, p<0.05; b   T1 

vs. T2 y T1 vs. T3,  p<0.05;  c T1 vs. T4, T2 vs.T4 y T3 vs. T4,  p<0.05 
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4.2.3. Relación entre estadío madurativo, características antropométricas y rendimiento 

de las jugadoras de la Liga Femenina 

Para  estudiar  la  relación  entre  la  edad,  maduración,  antropometría  y 

rendimiento se realizó un análisis mediante el coeficiente de correlación de Pearson (o 

de  Spearman  para  las  variables  no  paramétricas).  En  la  tabla  27  se  muestran  los 

resultados  correspondientes  al  grupo  Liga  Femenina.  Se  observó  una  correlación 

significativa  entre  el  número  de  partidos  jugados  y  la  edad  (r=0.340;  p<0.05),  la 

envergadura (r=0.350; p<0.05), el PBC (r=0.363; p<0.05), la altura (r=0.463; p<0.005) y el 

peso (r=0.412; p<0.005). 

Los puntos obtenidos correlacionan de manera positiva con la edad (r=0.540; p<0.005), 

experiencia  competitiva  (r=0.441;  p<0.005),  altura  (r=0.404;  p<0.005),  peso  (r=0.424; 

p<0.005) y PBC  (r=0.511; p<0.005). Los puntos por minuto correlacionaron de manera 

positiva con  la edad,  los años de competición (r=0.540; p<0.005), con el peso (r=0.540; 

p<0.005)  y  con  la  envergadura  (r=0.540; p<0.005).  Los puntos obtenidos por minutos 

mantienen una correlación similar con las mismas variables. 

 

Tabla  26.  Correlación  entre  las  características  antropométricas,  edad  y  experiencia  en  el 
baloncesto, maduración y la valoración fisiológica de las jugadoras de la Liga Femenina  

   Velocidad (s)  CMJ‐S (cm)         T‐Drill (s)  Dribbling (s) 

Edad (años)  0.022  ‐0.090  ‐0.039  0.237 

Experiencia (años)  0.048  ‐ 0.061  0.024  0.012 

Altura (cm)  0.310  ‐0.272  0.195  0.341* 

Peso (kg)  0.347*  ‐0.301  0.246  0.621** 

IMC (kg/m2)  0.174  0.161  0.154  0.489** 

Envergadura (cm)  0.252  0.180  0.092  0.320* 

PBC (cm)  0.143  ‐ 0.055  0.132  0.526** 

Circ. de muslo (cm  0.300  0.104  0.117  0.244 

Circ. de pierna (cm)  0.245  0.080  0.210  0.554** 

Suma  pliegues (mm)  0.333*  ‐0.318*          0.205         0.323* 

Nota: Índice de masa corporal (IMC), perímetro de brazo contraído (PBC), circunferencia (Circ.), 

Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S). * p<0.05, ** p<0.005 
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En  relación  al  ICR  por minuto,  se  observa  que  correlaciona  con  una  significación  de  

p<0.005  con  la  edad  (r=0.481),  la  altura  (r=0.476),  el  peso  (r=0.398),  la  envergadura 

(r=0.438)  y  el  PBC  (r=0.481).  El  ICR,  además  de  con  los  parámetros  anteriores, 

correlaciona con  los años de experiencia (r=0.432; p<0.005),  la circunferencia de muslo 

(r=0.321; p<0.05) y de pierna (r=0.327; p<0.05). 

El  número  de  rebotes  obtenidos  por  minuto  correlacionó  (p<0.005)  con  la  edad 

(r=0.481),  la  altura  (r=0.481),  el  peso  (r=0.481),  la  envergadura  (r=0.481),  el  PBC 

(r=0.481) y con una significación de p<0.005 con  la circunferencia de muslo (r=0.536) y 

pierna  (r=0.538). Las asistencias y  las asistencias por minuto correlacionan de manera 

positiva  con  la  edad  (r=0.477;  p<0.005)  y  con  la  experiencia  competitiva  (r=0.532; 

p<0.005). 
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Tabla 27. Correlación entre edad, experiencia en competición y datos antropométricos con datos de rendimiento deportivo de las jugadoras de 

la Liga Femenina 

  Partidos  Puntos  Puntos/min  ICR  ICR /min  Rebotes  Rebotes/min  Asistencias  Asistencia/min 

Edad  0.340*  0.540**  0.462**  0.549**  0.481**  0.378*  0.132  0.502**  0.477** 

Experiencia (años)  0.233  0.441**  0.377*  0.432**  0.307  0.031  0.147  0.431**  0.532** 

Altura (cm)  0.463**  0.404**  0.460**  0.444**  0.476**  0.530**  0.677**  ‐0.007  ‐0.268 

Peso (kg)  0.412**  0.424**  0.348*  0.476**  0.398**  0.644**  0.742**  0.145  ‐0.146 

IMC (kg/m2)  0.136  0.189  0.029  0.218  0.083  0.357*  0.360*  0.216  0.056 

Envergadura (cm)  0.350*  0.281  0.375*  0.356*  0.438**  0.407**  0.653**  ‐0.017  ‐0.233 

PBC (cm)  0.363*  0.511**  0.440**  0.542**  0.481**  0.646**  0.665**  0.290  ‐0.008 

Circ. muslo (cm)  0.203  0.294  0.156  0.321*  0.180  0.471**  0.536**  0.042  ‐0.178 

Circ. pierna (cm)  0.282  0.276  0.219  0.327*  0.280  0.431**  0.538**  0.147  ‐0.032 

Sum pliegues (mm)  0.070  0.074  ‐0.096  0.005  ‐0.169  0.236  0.227  ‐0.045  ‐0.231 

Nota: Índice de masa corporal (IMC), perímetro de brazo contraído (PBC), circunferencia (Circ.), índice clasificador del rendimiento (ICR ). * p<0.05, 

** p<0.005 
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4.2.4.  Relación  estadio  madurativo,  características  fisiológicas  y  rendimiento  de  las 

jugadoras de la Liga Femenina 

   Para el estudio de la relación entre el resultado de las pruebas fisiológicas con el 

rendimiento en  los partidos, así como con el estadio madurativo, se realizó un análisis 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson (o de Spearman para las variables no 

paramétricas). Los resultados se muestran en las tablas 28 y 29. En la tabla 28 se observa 

la existencia de una correlación negativa (r=‐0.342; p<0.05) entre la prueba del T‐Drill y 

la  valoración  por minuto  (ICR  /min)  y  de  la  prueba  de  Dribbling  con  el  número  de 

rebotes  realizados  (r=0.398;  p<0.05)  y  el  promedio  de  rebotes  por minuto  (r=0.374; 

p<0.05). 

 

 

 

 

Tabla 29. Correlación entre valoración fisiológica y rendimiento  de las jugadoras de la 
Liga Femenina 

  ICR /min  Rebotes  Reb/min  Asistencias  Asis/min 

Test velocidad  (s)  ‐0.103  0.119  0.118  ‐0.011  ‐0.178 

CMJ‐S (mm)  0.113  ‐0.018  ‐0.054  0.026  0.102 

T‐Drill (s)  ‐0.342*  ‐0.065  0.068  ‐0.166  ‐0.242 

Dribbling  (s)  0.138  0.398*  0.374*  0.200  0.068 

Nota: Índice clasificador del rendimiento (ICR), Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐
S), Rebotes por minuto (Reb/min), Asistencias por minuto (Asis/min). * p<0.05, ** p<0.005 

Tabla 28. Correlación entre valoración fisiológica y rendimiento  de las jugadoras de la 
Liga Femenina 

  Partidos  Partido/min  Puntos  Puntos/min  ICR 
Test Velocidad  (s)  0.135  0.086  0.082  0.006  0.051 

CMJ‐S (mm)  0.035  ‐0.002  ‐0.002  0.077  0.013 

T‐Drill (s)  ‐0.026  ‐0.167  ‐0.203  ‐0.277  ‐0.235 

Dribbling  (s)  0.142  0.217  0.237  0.09  0.28 

Nota: Índice clasificador del rendimiento (ICR), Counter Movement Jump with Arm Swing (CMJ‐S). 

* p<0.05, ** p<0.005 
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4.2.5.  Distribución  de  las  jugadoras  de  la  Liga  Femenina  en  función  del  semestre  de 

nacimiento. 

 

En  la  tabla  30,  se  muestra  la  distribución  de  las  jugadoras  en  función  del 

semestre de nacimiento y se compara con  la distribución de chicas de  la población de 

Bizkaia nacidas en el mismo periodo. La distribución de nacimientos en  la población es 

cercana al 50% para cada semestre. Sin embargo, en el grupo de Liga Femenina existe 

mayor proporción de jugadoras nacidas en el primer semestre del año que de nacidas en 

el segundo semestre (56.09% vs. 43.90%) aunque no es estadísticamente significativa la 

diferencia entre semestres.  

 

4.2.6. Características antropométricas, fisiológicas, estadío madurativo y rendimiento de 

las jugadoras de la Liga Femenina en función de su semestre de nacimiento. 

 

En  la  tabla  31  se  presentan  las  medias  y  las  desviaciones  estándar  de  las 

características  antropométricas,  edad  y  experiencia  competitiva  de  las  jugadoras  del 

Grupo Elite en función de su semestre de nacimiento. Se analizan también mediante  la 

prueba estadística  T‐Student  las diferencias  significativas que puedan existir entre  las 

nacidas en un primer semestre y en un segundo semestre del año. 

 

Al analizar  las características de  las  jugadoras del Grupo Liga Femenina en  función del 

semestre de nacimiento se observa que aquellas que han nacido en el primer semestre 

son más  altas  (180.1±8.39  vs. 174.6±7.43),  tienen extremidades de pierna más  largas 

(longitud  de  fémur;  45.91±2.59  vs.  43.79±2.78  y  longitud  de  pierna;  91.1±5.23  vs. 

86.5±4.87) que las nacidas en el segundo semestre siendo estas diferencias significativas 

estadísticamente p<0.05. 

Tabla 30. Distribución de las jugadoras de la Liga Femenina en función del semestre de 
nacimiento y comparación con  la distribución de  la población de mujeres nacidas en 
los mismos años en Bizkaia.  

Semestre de nacimiento          Grupo Liga Femenina         Población general 

Tamaño muestral (n)   41  15.958 

Primer semestre  56.09%  50.30% 

Segundo semestre  43.90%  49.69% 
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Tabla  31.  Valoración  de  la  antropometría,  edad  cronológica,  experiencia  en  el 
baloncesto, estadío madurativo  (media ± desviación estándar) de  jugadoras de  la  Liga 
Femenina distribuidas en función de su semestre de nacimiento.  

Semestre Nacimiento  Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)  23  18 

Edad  (años)  25.62±4.38  24.94±4.85 

Experiencia (años)  15.39±3.82  18.72±10.13 

AEPMC(años)  9.54±2.64  8.75±2.70 

Altura (cm)  180.1±8.39  174.6±7.43* 

Peso (kg)  73.44±10.60  70.15±8.33 

IMC (kg/m²)  22.56±2.14  23.00±2.42 

Longitud de fémur (cm)  45.91±2.59  43.79±2.78* 

Longitud de pierna (cm)  91.10±5.23  86.48±4.87* 

Altura sentado (cm)  93.86±3.84  92.16±3.02 

Nota:  Índice  de  masa  corporal  (IMC),  años  desde  la  edad  de  pico  máximo  de  crecimiento 

(AEPMC). * p<0.05, ** p<0.005 

 

 

En  la tabla 32 se presentan  las medias y  las desviaciones estándar de  los resultados de 

los  test  que  valoran  la  condición  física  de  las  jugadoras  del Grupo  Liga  Femenina  en 

función  de  su  semestre  de  nacimiento.  Se  analizan  también,  través  de  la  prueba 

estadística T‐Student las diferencias significativas que puedan existir entre las nacidas en 

el primer semestre y en el segundo semestre del año. 

 

Tras  dicho  análisis  se  concluye  que  no  existen  diferencias  significativas  entre  ambos 

grupos,  aunque  las  jugadoras  del  primer  semestre  tienen mejores  resultados  en  las 

pruebas  físicas  que  las  nacidas  en  el  segundo  semestre.  Estas  diferencias  no  son 

estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados 
 
 

 

 

En la tabla 33 se presentan las medias y las desviaciones estándar de los indicadores de 

rendimiento  deportivo  de  las  jugadoras  del  Grupo  Liga  Femenina  en  función  de  su 

semestre  de  nacimiento.  Se  analizan,  a  través  de  la  prueba  estadística  T‐Student  las 

diferencias significativas que puedan existir entre las nacidas en un primer semestre y en 

un segundo semestre del año. 

 

Según estos datos, podemos observar que las jugadoras nacidas en primer semestre del 

año  juegan más partidos que  las nacidas en el  segundo  semestre  (p<0.05)  y  además, 

obtienen mejor valoración por minuto jugado que las del segundo semestre (0.23±0.16 

vs. 0.09±0.21) con una diferencia significativa de p<0.05. 

 

Para el resto de  los  indicadores  las  jugadoras nacidas en el primer semestre  tienden a 

tener mejores resultados en resto de variables, aunque no hay diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Valoración  fisiológica  (media± desviación  estándar) de  las  jugadoras de  la 
liga Femenina distribuidas en función de su semestre de nacimiento.  

Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral (n)  23  18 

Test Velocidad (s)  3.08±0.22  3.15±0.21 

CMJ‐S (cm)  36.59±5.13  33.83±5.44 

T‐Drill (s)  9.89±0.51  10.25±0.63 

Dribbling (s)  8.44±0.37  8.56±0.39 
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Tabla 33. Valoración  fisiológica  (media± desviación estándar) de  las  jugadoras de  la 

liga Femenina distribuidas en función de su semestre de nacimiento.  

Semestre de nacimiento  Primer semestre  Segundo semestre 

Tamaño muestral(n)  23  18 

Número de partidos  14.43±4.14  11.62±4.39* 

Puntos  100.73±69.30  65.43±71.40 

Puntos/min  0.28 ± 0.10  0.21±0.12 

ICR  90.73±76.86  53.62±76.77 

ICR /min  0.23±0.16  0.09±0.21* 

Rebotes  2.00±2.84  0.68±1.07 

Asistencia  17.18±12.44  16.90±20.80 

Asistencia/min  0.06±0.04  0.05±0.03 

Nota: Índice clasificador del rendimiento (ICR). * p<0.05, ** p<0.005 

 

 4.2.7. Predicción del rendimiento de las jugadoras de la Liga Femenina. 

 

Para determinar  si alguna de  las variables o  la  combinación entre ellas podría 

predecir el rendimiento en baloncesto de competición en la Liga Femenina, se aplicó un 

análisis de regresión múltiple.  

En la tabla 34 se presentan los resultados obtenidos del modelo de regresión propuesto, 

en  el  que,  la  valoración  por  minuto  de  juego  obtenida  (ICR/min)  fue  la  variable 

dependiente. Las variables predictoras del  rendimiento  fueron  la edad,  la altura, el T‐

Drill y el PBC  con una R2 de 0.705  (p<0.001).  La prueba T‐Drill es  la variable que más 

fuerza tiene en la predicción del rendimiento deportivo (ICR /min). 
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Tabla 34. Modelo de regresión múltiple para la predicción del rendimiento (ICR /min) de las 
jugadoras Liga Femenina 

 
Var.dep  Predictores 

              B 
         (95% CI)   R2   R2 A  EE      P

ICR 
Modelo      0.705   0.66  0.10  <0.001

 
Edad (años)  0.012 (0.008, 0.016)  0.300        0.011

 
Altura (m)  0.703 (0.466, 0.940)  0.358        0.006

 
T‐Drill (s)  ‐0.120 (‐0.150, ‐0.09)  ‐0.403        <0.001

 
PBC (cm)  0.034 (0.023, 0.035)  0.298        0.045

 
Sum. P (mm)  ‐0.001 (‐0.002, 0)  ‐0.254        0.056

 
Constante  ‐0.988 (‐1.425, ‐0.437)              0.030

Nota:  Error  estándar  (EE),  variable  dependiente  (var.dep.), índice  clasificador  del  rendimiento  (ICR), 
perímetro  de  brazo  contraído  (PBC),  sumatorio  de  pliegues  (Sum.  P),  intervalo  de  confianza  (CI), 

coeficiente de regresión (R2), coeficiente de regresión ajustado (R2A), coeficiente no estandarizado ( 
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5. Discusión 

La discusión  se presenta a continuación en  tres apartados. El primero de ellos 

está dedicado a los resultados de las jugadoras cadete y junior, que conforman el grupo 

Liga Vasca. El segundo, está dedicado a  la discusión de  los resultados de  las  jugadoras 

senior,  todas ellas participantes en  la Liga Femenina. El  tercero,  interpreta de manera 

conjunta  la  influencia  del  semestre  de  nacimiento  sobre  las  diferentes  cualidades 

antropométrica, fisiológicas y de rendimiento. 

 

5.1. Grupo Liga Vasca 

Se  he  realizado  un  estudio  de  la  antropometría,  la  condición  física  y  el 

rendimiento  deportivo  de  63  jugadoras  en  proceso  de  maduración,  al  que  hemos 

denominado grupo Liga Vasca. Estas jugadoras, están al mismo tiempo divididos entre sí 

en dos categorías: cadete y junior.  

La  discusión  del  grupo  Liga  Vasca,  a  su  vez,  se  divide  en  tres  apartados;  el  primero, 

destinado  a  la  interpretación  de  las  diferencias  antropométricas,  fisiológicas  y  de 

rendimiento deportivo existentes entre  las dos categorías y el  segundo, dedicado a  la 

relación  existente  entre  dichas  características  en  cada  una  de  categorías.  El  tercer 

apartado,  explica  y  contextualiza  un  modelo  matemático  para  la  predicción  del 

rendimiento de las jugadoras cadete y junior. 

Dicho modelo identifica qué variables y en qué medida la interrelación entre las mismas, 

pueden ayudar a predecir el nivel de rendimiento de una jugadora en categoría cadete y 

junior. 

 

5.1.1. Diferencias en parámetros antropométricos y de condición  física entre categoría 

cadete y junior 

Todas  las  jugadoras  analizadas,  en  el  momento  de  la  valoración,  habían 

alcanzado  ya  su  EPMC  (edad  de  pico máximo  de  crecimiento).  Las  cadetes,  con  un 

promedio de 14.88 ± 0.7 años, distaban 2.77 ± 0.66 años de EPMC, mientras que,  las 

jugadoras  de  la  categoría  junior,  con  un  promedio  de  edad  de  17.40  ±  0.75  años, 

distaban  4.28  ±  2.78  años.  Pese  a  la  diferencia  existente  en  relación  al  momento 
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madurativo,  no  hemos  encontrado  diferencias  antropométricas  significativas  entre 

cadetes y  juniors,  tal y  como han publicado otros autores previamente  (Erculj y  cols., 

2009; Erculj y cols., 2010; Štrumbelj y Erculj, 2014; Causevic, 2016; Popowczak y cols., 

2016). 

Sin embargo, y aunque no existan diferencias significativas de tipo antropométrico, sí se 

observaron  diferencias  fisiológicas.  Conclusiones  similares  fueron  presentadas  en  el 

estudio de Fort‐Vanmeerhaeghe y cols. (2017). Según nuestros resultados, en la prueba 

de agilidad con balón (Dribbling), las jugadoras cadetes son más lentas que las jugadoras 

junior. La existencia de dicha diferencia, siendo la antropometría similar entre ellas, nos 

hace  pensar  que  pudiera  existir  otro  factor  que  influya  en  el  resultado,  tal  y  como 

pudiera ser la experiencia o la finalización del proceso de maduración, incluyendo en él 

la integración motora de los cambios del crecimiento. Otros autores que han investigado 

la  antropometría  y  fisiología  de  jugadores  varones,  también  concluyeron  que  entre 

cadetes  y  juveniles  existían  algunas  diferencias  fisiológicas  significativas,  pero  no 

antropométricas (Kamandulis y cols., 2013). 

En  el  estudio  de  Daskalovski  y  cols.  (2016),  que  fue  realizado  con  jugadores  de 

baloncesto divididos en tres grupos en función de la edad (de 13, de 14 y de 15 años), se 

demostró  que,  aunque  no  existían  diferencias  entre  los  jugadores  a  nivel 

antropométrico,  los  jugadores de más edad eran  los que ejecutaban mejor  las pruebas 

de agilidad y velocidad. Los autores  justificaron estas diferencias con el hecho de que, 

aunque no había diferencias significativas de tipo antropométrico entre grupos de edad, 

la adaptación neuro‐muscular a dichos cambios se iban generando progresivamente en 

el tiempo mediante el  juego y  la experiencia deportiva. Sugirieron que, esa adaptación 

neuromuscular y la integración motora correspondiente, está vinculada al tiempo y a la 

experiencia,  y  por  tanto,  es  la  que  justificaría  que  aunque  ambos  grupos  sean 

antropométricamente  homogéneos,  sí  puedan  exiistir  diferencias  en  la  ejecución 

motora, siendo mejor cuanto mayores son las jugadoras. Es decir, en la categoría junior, 

puesto que existe una mayor distancia desde el momento de máximo de crecimiento, el 

organismo ha tenido más tiempo de un realizar el aprendizaje motor requerido para esa 

habilidad concreta. A mayor edad, el número de entrenamientos y partidos  jugados es 

mayor, con lo que aumenta la experiencia y con ello, mejora el aprendizaje e integración 

de  habilidades motoras  específicas  del  deporte.  Por  tanto,  se  entiende  que  existan 

mejores resultados en pruebas de agilidad específica como es el Dribbling. 
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Además, Fort‐Vanmeerhaeghe y cols. (2017), encontraron diferencias en los parámetros 

de fuerza y explosividad (salto) entre jugadoras cadetes y junior. La revisión sistemática 

realizada  por  Faigenbaum  y  cols.  (2009)  ponen  de manifiesto  que  la mayoría  de  las 

ganancias en fuerza en estas edades, está asociada a  la existencia de una mejora en el 

control  y  desarrollo  neuromuscular,  más  que  a  un  crecimiento  de  tipo  hipertrófico 

muscular.  

Algunos  autores,  describieron  el  concepto  de  “adolescence  awareness”  por  el  cual, 

durante  los meses  contiguos  al  EPMC,  se detectaba una disminución de  la  capacidad 

coordinativa en el deportista, lo cual generaba un efecto negativo sobre la agilidad con 

dominio  de  balón  (Beunen  y  cols.,  1981).    Los  autores  describen  la  existencia  de  un 

periodo de tiempo en el que se produce un ajuste entre el crecimiento del tronco y el 

crecimiento de  las extremidades  inferiores. Este periodo es previo al crecimiento  total 

de  la masa y  la fuerza muscular. Los autores Reilly y cols. (2000), en su revisión, hacen 

mención a este mismo  fenómeno, describiendo  la existencia de una desadaptación de 

tipo neuromuscular  sobre  el  control motor  en  edades  inmediatamente posteriores  al 

momento del EPMC y evidenciando una clara disminución de ciertas capacidades físicas.  

En  cualquier  caso,  las  investigaciones  realizadas  con  jugadoras de baloncesto  jóvenes 

existentes hasta  la fecha, son relativamente escasas, y necesitan de más estudios, que 

nos  ayuden  a  interpretar  el  porqué  de  la  existencia  de  disparidad  en  los  resultados 

encontradas entre  los diferentes artículos. Un ejemplo de esa disparidad,  la podemos 

observar  en  el  estudio  de  Popowcrzak  y  cols.  (2016),  en  el  que  no  encontraron 

diferencias significativas entre categoría cadete y  junior  femenino para  las pruebas de 

agilidad. 

 

5.1.2.  Relación  entre  parámetros  antropométricos,  de  condición  física  y  rendimiento 

deportivo en las categorías cadete y junior 

5.1.2.1 Categoría Cadete 

Parece claro que en las jugadoras cadete el rendimiento está relacionado con el 

tamaño  corporal.  La  altura,  es  el  parámetro  que  predominantemente  influye  en  la 

clasificación  deportiva  (Erculj  y  cols.,  2010),  y  condiciona  el  rendimiento  de  jóvenes 

juagdores varones (Rubajezyk y cols., 2017; Torres‐Unda y cols., 2013).  No son muchos 

los  estudios  que  indagan  en  esta  relación  entre  altura  y  rendimiento  en  jóvenes 
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jugadoras. Erculj y cols., 2009 demostraron en un grupo de élite que  las jugadoras más 

altas obtenían mejores  resultados en algunas pruebas  físicas. Sin embargo,  la  relación 

entre altura  y  rendimiento en el  juego, ha  sido poco estudiada hasta  la  fecha. En  los 

resultados presentados en esta tesis, puede observarse una correlación entre la altura y 

el  test de agilidad con balón, así como con  los puntos  totales conseguidos durante un 

campeonato. De manera similar, Clemente y cols. (2018) demostraron correlación entre 

a la altura y parámetros de rendimiento tales como el número de rebotes logrados.  

Sin embargo, no solo la altura influye en el rendimiento. El peso y el IMC correlacionan 

con  el  rendimiento;  las  jugadoras  con menos  IMC  obtienen  mejores  valores  en  los 

indicadores de rendimiento  (Puntos y puntos/partido) y  las  jugadoras con menos peso 

saltan más.  

Además  de  parámetros  antropométricos,  en  el  rendimiento  influyen  otras  variables 

determinantes  como  es  la  experiencia  deportiva.  Tras  analizar  los  resultados  de  este 

estudio, observamos que, cuantos más años de experiencia en competición  tienen  las 

jugadoras, mejores resultados obtienen en el test de dribbling y en el test de velocidad. 

Es decir,  la experiencia podría  influir positivamente en el aprendizaje deportivo y por 

tanto mejorar  el  rendimiento  de  las  jugadoras,  tal  y  como  se ha descrito  en  jóvenes 

jugadores (Cañadas y cols., 2017).  

Coincidiendo  con  lo  publicado  por  Jakovljevic  y  cols.  (2016),  no  se  encontramos 

correlación  significativa  entre  el  tests  de  agilidad  con  balón  y  los  años  transcurridos 

desde  el  pico  madurativo.  Los  mencionados  investigadores  demostraron  que  el 

resultado de  los test de coordinación con el balón, estaba condicionado por el estadío 

madurativo,  así  como  por  el  desarrollo  del  control motor,  los  cuales  no  siempre  van 

parejos,  ya  que  como  sugieren  Haibach  y  cols.  (2018),  el  control  motor  está 

condicionado por la práctica del juego, es decir, por la experiencia.  

Concretamente,  la prueba de Dribbling, es una prueba que, al  tener que  coordinar el 

desplazamiento  en  velocidad  con  el  dominio  de  un  balón,  requiere  una  mayor 

experiencia  y  un mayor  desarrollo  coordinativo.  Las  jugadoras más  entrenadas  y  con 

más años de experiencia  realizaron dicha prueba mejor,  tal y  como  se observa en  los 

resultados.  Además,  cuanto  mejor  se  realiza  el  Dribbling  mejor  es  el  rendimiento 

obtenido (puntos y puntos/partido). 
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Otros autores han señalado que a jugadores con un mayor desarrollo madurativo juegan 

más minutos. Esto es un  factor clave en el desarrollo del  talento deportivo, ya que  la 

experiencia adquirida  influye notoriamente en el aprendizaje deportivo (Torres‐Unda y 

cols.,  2013).  Es  decir,  los  jugadores más maduros  que  han  desarrollado  de manera 

temprana capacidades morfofuncionales  ligadas al éxito deportivo, también suelen ser 

los que más juegan, lo que a su vez, también está ligado a un mayor rendimiento. Todo 

ello, favorece que los mejores reciban más atención y mejores recursos. En el caso de las 

jugadoras  que  se  han  estudiado  en  esta  tesis,  aunque  parece  que  la maduración  no 

condiciona  de  manera  directa  el  resultado  de  las  pruebas  físicas  o  el  rendimiento 

durante  los  partidos,  sí  podría  ayudar  al  desarrollo  de  las  habilidades  coordinativas 

ligadas  al  éxito  deportivo  mediante  la  adquisición  de  experiencia.  De  esta  manera, 

parece  claro  que  las  decisiones  de  los  entrenadores,  en  relación  a  las  horas  de 

entrenamiento  y  tiempo  de  juego,  pueden  tener  influencia  notoria  en  trayectoría 

deportiva de las jóvenes. Como han reivindicado otros autores, es necesario transmitir a 

entrenadores y dirigentes de clubes  la  importancia de entender que  las horas de juego 

acumuladas  son parte de un proceso de desarrollo del  talento  a medio  y  largo plazo 

(Beunen,  1988;  Štrumbelj  y  Erculj,  2014; Moxley  y  Towne,  2015;  Torres‐Unda  y  cols, 

2016). 

El Dribbling, requiere capacidad de desplazarse con velocidad, agilidad para el cambio de 

direcciones  y  coordinación  del  control  del  bote  del  balón  durante  el  movimiento 

(Kamandulis  y  cols.,  2013;  Delextrat  y  cols.,  2015).  Los  resultados  de  este  estudio 

muestran que, cuanto más rápida es una  jugadora o mejor resultado obtienen del test 

Dribbling mejor es su rendimiento.  

Los autores Štrumbelj y Erculj (2014), tras evaluar diferentes factores antropométricos y 

de la condición física de jugadoras cadetes de baloncesto, concluyeron que las mejores 

jugadoras  eran  las más  veloces  y  las  que mejor  resultado  obtenían  en  la  prueba  de 

agilidad con balón (Dribbling). 

En el estudio de Erculj y cols. (2010), se obtuvieron resultados similares en valoraciones 

de mujeres baloncestistas con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años. En dicho 

estudio, los autores, determinaron que  la característica física más representativa de las 

mejores jugadoras era la prueba de velocidad de 20 metros.  

En nuestra investigación, al igual que en dicho estudio, las jugadoras cadetes mejores en 

la  prueba  de  velocidad  obtienen  mejor  valoración  de  su  rendimiento,  dejando  de 
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manifiesto que  la  velocidad es una  característica  física  crucial para el  rendimiento en 

estas etapas. 

Por  el  contrario,  en  categorías  de  senior,  en  las  que  ya  se  ha  dado  por  finalizado  el 

proceso de desarrollo, como son las jugadoras del grupo de Liga Femenina, observamos 

que  la  prueba  que  mejor  determina  el  rendimiento  es  el  T‐Drill,  resultado  que 

corroboramos con estudios similares, tales como; el de Pauole y cols. (2000) y McGill y 

cols. (2010). Recordemos que, esta prueba, requiere velocidad y agilidad de piernas para 

el  cambio  de  dirección.  No  es  necesaria  la  capacidad  de  coordinación  con  el  balón 

(Spiteri y cols. 2014).  

Curiosamente,  en  nuestro  estudio  con  jugadoras  cadetes,  la  prueba  T‐Drill  no 

correlaciona con variables del rendimiento. Es más, al contrario de lo que ocurre con la 

prueba  de  Dribbling,  cuanto  mayor  es  la  longitud  de  piernas  o  fémur,  peor  es  el 

resultado del T‐Drill. 

Este resultado, aparentemente contradictorio, sucede en jugadoras de estas edades, ya 

que  el  rápido  crecimiento  de  las  extremidades  inferiores  puede  producir  una 

disminución  coordinativa  al  no  haber  tiempo  suficiente  para  la  correspondiente 

adaptación neuromuscular (Jakovljevic y cols., 2016; Myburgh y cols., 2016). 

Este desajuste temporal, podría justificar que las cadetes con mayor longitud de pierna 

obtengan peores resultados en  la prueba T‐Drill pero, sin embargo, buenos resultados 

en la prueba de Dribbling. Prueba para la cual, la capacidad coordinativa con balón es la 

responsable  directa  del  éxito  en  la  prueba.  Por  el  contrario,  en  el  T‐Drill,  un  buen 

resultado  depende  en  mayor  medida  de  la  agilidad  de  la  extremidad  inferior.  La 

coordinación  y  control  del  balón  según  Milanovic  y  cols.  (2013)  depende  del 

entrenamiento y  la experiencia. Debido a ello, puede  ser una  cualidad  susceptible de 

mejora con la práctica y con el entrenamiento. Es por este motivo, por el que sugerimos 

que el Dribbling y no el T‐Drill sea el test que esté relacionado con el rendimiento de las 

cadetes, al no depender exclusivamente de  los cambios antropométricos adquiridos en 

un momento concreto del crecimiento biológico. 

En el estudio de Matthys y cols. (2012), ocurre algo similar. Los autores demuestran que, 

aquellos  deportistas  más  maduros  son  los  que  tiene  mayores  parámetros 

antropométricos, y con ello, obtienen mayores niveles de desarrollo muscular y fuerza 

que se traducen en mejores resultados en la prueba de velocidad.  Sin embargo, a pesar 
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de  tener  extremidades  más  largas  no  obtienen  mejores  resultados  en  las  pruebas 

específicas  de  este  deporte,  ya  que,  requieren  de  mayor  demanda  coordinativa  o 

dependen en mayor medida de otras variables, como son la práctica y la experiencia. La 

existencia de  longitudes mayores de extremidad  inferior,  requiere mayor demanda de 

control neuromuscular para el desplazamiento con cambios de dirección (Spiteri y cols., 

2014). De alguna manera, el rendimiento y la mejora de las características físicas básicas 

ha de ser el resultado de un crecimiento y desarrollo armónico (Jakovljevic y cols. 2016) 

La experiencia deportiva, medida en número de años en competición es un factor que 

garantiza el  rendimiento deportivo en estas etapas. En este  sentido, queda  claro que 

dicha  experiencia  ayuda  a  integrar  en  el  control motor  los  cambios  antropométricos 

generados en el crecimiento. En el estudio se observa como existe una correlación entre 

los años de competición de las jugadoras con los resultados de la prueba de Dribbling y 

velocidad  y  curiosamente  con  el  número  de  partidos  que  juegan.  Por  lo  tanto,  el 

entrenamiento  específico  y  la  experiencia  en  competición  ayudan  a  mejorar,  el 

resultado de las pruebas que garantizan el rendimiento (Štrumbelj y Erculj, 2014.)  

En esta línea de reflexión, en el estudio de Arias‐Estero (2013), se analizaron cuáles eran 

las  tareas  motoras  más  frecuentes  en  el  juego  del  baloncesto  con  deportistas  en 

desarrollo. El autor concluyó que, aquellos  jugadores más experimentados, y con más 

horas de entrenamiento eran los más eficientes en la realización del Dribbling, el tiro y el 

pase. 

Con el paso del tiempo, aumenta la adaptación motora a los cambios originados durante 

la  adolescencia,  y  con  la  oportuna  experiencia  en  el  juego  y  con  el  entrenamiento 

adecuado el resultado del T‐Drill se convertirá, en categorías superiores, en una prueba 

fiable  para  poder  predecir  el  rendimiento.  Hay  estudios  que,  ya  han  demostrado 

correlación con la agilidad y el rendimiento en jugadores adultos (McGill y cols., 2010) 

De  todas maneras, y como aplicación práctica, en estas etapas podría ser  interesante, 

trabajar de manera específica  la velocidad y  la agilidad  combinadas. Está demostrado 

que,  en  estas  edades,  este  tipo  de  entrenamientos,  tiene muy  buen  efecto  sobre  el 

control neuromuscular, y por tanto, en un futuro de la jugadora, sobre el resultado del 

T‐Drill (Gunnar y Svein., 2015).  

En relación a la prueba CMJ‐S, y a la vista de los resultados, de este y de otros estudios 

similares, sugerimos que el salto es una característica física básica de relevancia en estas 
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etapas, y además es un  indicador de  la  fuerza en extremidad  inferior, de  la capacidad 

elástico explosiva (Erculj y cols., 2010) y de la potencia de piernas (Nikolaidis, 2014). En 

nuestro estudio,  se observa que  las  jugadoras  cadetes más pesadas y  con mayor  IMC 

saltan menos. Además, influye en el rendimiento, ya que, las jugadoras que tiene mayor 

índice de masa corporal (IMC) consiguen menos puntos y menos puntos por minuto.  

En  las mujeres,  la ganancia de peso es más progresiva y  tardía y no  se produce en el 

momento del pico de crecimiento, si no que puede tardar hasta dos años en llegar a su 

máxima  expresión  (Beunen,  1988).  Este  aumento  de  peso  no  está  directamente 

asociado a un aumento de masa, dando  lugar a un aumento de porcentaje graso y no 

siendo  siempre  un  elemento  positivo  para  el  rendimiento.  Otros  autores  ya  habían 

llegado a conclusiones similares al afirmar que los sujetos con más peso ejecutaban más 

lentos  los  ejercicios  de  agilidad,  velocidad  y  salto  al  contar  con una masa  inerte que 

tener que desplazar  (Shepard y Young, 2006). Concretamente, deportistas con edades 

comprendidas entre los 9 y los 12 años, con mayor IMC eran más lentos en la prueba de 

velocidad y  saltaban menos  (Nikolaidis y  cols., 2015). A estas mismas  conclusiones  se 

llegó  en  estudios  realizados  en  otros  deportes  tales  como  el  tenis  (Myburgh  y  cols., 

2106). 

 

5.1.2.2. Categoría Junior 

A diferencia  de  las  cadetes,  en  el  caso de  las  jugadoras  juveniles no hay una 

relación estrecha entre mayor altura y mejores resultados en las pruebas físicas. De esta 

manera,  observamos  que  las  jugadoras  juveniles más  altas,  con más  peso  y mayor 

longitud de fémur y pierna son las que mejores indicadores de rendimiento durante los 

partidos consiguen.  

En  relación  a  las  variables  fisiológicas,  tan  solo  se  encuentra  correlación 

estadísticamente entre la prueba de Dribbling y el número de partidos jugados. Es decir, 

las jugadoras que más partidos juegan son más rápidas a la hora de realizar la prueba de 

agilidad sin balón. Además, dichas  jugadoras,  las que  realizan el Dribbling más  rápido, 

son las que tienen longitudes de fémur mayores.  

Además,  las  jugadoras que mejor realizan  la prueba de T‐Drill, son aquellas con mayor 

diferencia de edad tienen con respecto a su momento de máximo crecimiento (AEPMC). 

Es  decir,  las  jugadoras  juniores,  cuanto más  cercanas  están  a  su  completa madurez, 
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mejor resultado obtienen de  la prueba de agilidad con dominio de balón (T‐Drill). Esto 

podría deberse a que  las jugadoras juniores con mayor desarrollo biológico, al estar en 

una  fase  ya muy  avanzada de desarrollo,  la  adaptación neuromuscular  a  los  cambios 

generados con el crecimiento ya se haya producido, y pruebas físicas como el T‐Drill, que 

requiere capacidad de coordinación y agilidad, se realizan más rápido. 

5.1.3. Modelo de predicción del rendimiento en la Liga Vasca       

          En  deportes  de  equipo,  como  es  el  baloncesto,  resulta  complejo  identificar  con 

claridad  cuáles  son  las  características  que  garantizan  el  futuro  éxito  deportivo  de  un 

jugador. De hecho, son muy pocos los estudios que hayan mostrado con total eficacia un 

modelo  predictivo  del  rendimiento  en  categorías  junior  y  cadete.  Hasta  la  fecha,  la 

mayoría de estudios han analizado variables directamente asociadas únicamente con el 

rendimiento deportivo. Muestra de ello es, por ejemplo, el estudio de Li y cols. (2018) en 

el  que  se  evaluó  a  4011  jugadores  junior  de modalidades  deportivas,  tales  como  el 

boxeo y  taekwondo a  lo  largo de  los años  (1990‐2016). En dicho  trabajo  se evaluó  la 

relación  entre  el  rendimiento  y  su  trayectoria  deportiva,  pero  faltaban  datos  que 

vinculasen dichos logros con aspectos de tipo antropométrico o fisiológico. Otro estudio 

similar, realizado por Kica (2012), correlacionó diversas variables antropométricas con el 

tiro a  canasta. El estudio, además,  trató de establecer un modelo de predicción de  la 

efectividad  del  tiro  en  función  de  las  variables  antropométricas  analizadas,  pero  no 

demostró ser significativo. 

Bajo  la  intencionalidad  de  dotar  de  mayor  realismo  la  predicción  del  rendimiento, 

muchos autores coinciden en la idea de que es necesario un marco más amplio en el que 

coexistan  varias  variables  coexistan  y  se  desarrollen  de manera  compensatoria.  Este 

fenómeno, que es más evidente si cabe, en  jóvenes, es conocido como “fenómeno de 

compensación” (Lorenzo, 2003; Abbott y Collins, 2004) y garantiza la comprensión global 

de la realidad psicológica, biológica y genética del deportista. 

La  identificación  del  talento,  consiste  precisamente  en  eso:  lograr  identificar  con  la 

mayor exactitud posible  las probabilidades que tiene un jugador de jugar al baloncesto 

con éxito en función de todas las variables que lo condicionan. Se trata de identificar el 

potencial  de  un  deportista  a  través  de  la  medición  de  determinadas  variables 

consideradas como señales para el control del rendimiento. 
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La  determinación  de  cuáles  son  dichas  variables  y  en  qué  proporción  predicen  el 

rendimiento ha sido objeto de diversas  investigaciones en  los últimos años. La mayoría 

han sido  realizadas con  jugadores varones  (Arrieta y cols., 2017; Mc Gill y cols., 2010; 

Kika, 2012) o en otras modalidades deportivas  (Stamm y  cols. 2001). Por ello,  resulta 

innovador  en  esta  tesis  la  presentación  de  estos  dos  modelos  de  predicción  del 

rendimiento en jugadoras de baloncesto jóvenes (cadetes y junior). Si bien es cierto que 

el estudio de Woods y cols.  (2017), se asemeja en cierta medida, al objeto de nuestro 

estudio, cabe recalcar que dicho trabajo únicamente realiza una comparación entre  las 

características antropométricas  y  fisiológicas existentes entre 134  jugadores  junior de 

elite y sub élite. Los autores concluyen que tanto el salto,  la velocidad y junto  la altura 

son las características que diferencian a las mejores jugadoras. 

Autores como Erculj y cols. (2010) y Clemente y cols. (2018) demostraron que la altura y 

la longitud de fémur estaban relacionadas con el rendimiento y el éxito en el baloncesto. 

Los resultados de su investigación se asemejaban a lo expuesto por Woods y cols. (2016) 

quienes publicaron que  la altura,  la  longitud de  fémur  influyen más en el rendimiento 

que en capacidades físicas concretas. En esta línea, en las jugadoras jóvenes observamos 

que  las  mencionadas  variables  antropométricas  predicen  el  rendimiento  en  mayor 

medida  que  las  variables  fisiológicas.  Sin  embargo,  será  la  combinación  de  variables 

relacionadas con  las  longitudes corporales, con  las capacidades coordinativas y  la edad 

las que en  su  conjunto alcanzan una mayor  capacidad predictiva,  coincidiendo  con  lo 

publicado por Torres‐Unda y cols (2016). De esta manera, obtuvimos unos modelos de 

regresión con capacidad de predecir el 32% del éxito de  jugadoras cadete y el 48% de 

jugadoras junior, respectivamente. 

correlacionaron  los resultados de 15 pruebas físicas en  jugadoras de diferentes edades 

en  función de su nivel madurativo y concluyeron que  los parámetros antropométricos 

(atura  y  longitud  de  extremidades  inferiores)  influía  más  en  el  rendimiento  que  la 

capacidad  física  específica.  En  el  estudio  que  presentamos,  observamos  que  son 

precisamente  dichas  variables  antropométricas  las  que  predicen  el  rendimiento,  por 

encima de la capacidad predictiva de las variables fisiológicas. 

 

. 

 



 
 

 71 
 

5.Discusión          

5.2. Grupo Liga Femenina 

Uno de  los objetivos prioritarios de esta tesis era estudiar  la antropometría,  la 

condición  física  y  el  rendimiento  deportivo  en  un  grupo  de  jugadoras  de  baloncesto 

pertenecientes a  la Liga Española de Baloncesto Femenino. Para ello, hemos analizado, 

por un  lado,  las diferencias que existen entre  las características antropométricas, de  la 

condición física y de rendimiento deportivo entre  los diferentes equipos y, por otro,  la 

relación existente entre  las características antropométricas y de condición física con su 

nivel de rendimiento deportivo. 

Otro de  los objetivos planteado en esta tesis, consistía en tratar de generar un modelo 

de predicción del  rendimiento. Es decir, determinar qué variables y en qué medida  la 

interrelación entre las mismas, nos pueden ayudar a predecir el nivel de rendimiento de 

una  jugadora.  Para  finalizar,  discutiré  el  análisis  de  la  distribución,  por  mes  de 

nacimiento de las jugadoras y su relación con el rendimiento deportivo. 

 

5.2.1. Diferencias en parámetros antropométricos y de condición física entre equipos de 

distinto nivel competitivo 

Tras el análisis de  los resultados, se puede observar que  los equipos con mejor 

clasificación  en  liga  son  aquellos  cuyas  jugadoras  tienen  menos  tejido  adiposo 

subcutáneo, valorado a través del sumatorio de pliegues. Esas jugadoras, muestran una 

tendencia a tener menos IMC, ser más altas y tener mayor envergadura. Autores como 

Erculj y cols.  (2011) y Berdejo del Fresno y cols.  (2012) en  trabajos previos,  realizados 

con  jugadoras de características similares, encontraron resultados muy parecidos a  los 

hallados  en  este  estudio  respecto  a  la  talla.  Berdejo  del  Fresno  y  cols.  (2012) 

demostraron, además, que  los equipos mejor clasificados tienen  jugadoras más altas y 

de mayor envergadura.  

Si se analizan los datos aportados por otros autores, también se puede apreciar, que las 

jugadoras pertenecientes  a  equipos de mayor  categoría  y  con mejor  clasificación  son 

más  altas  (Salgado‐Sánchez  y  cols.,  2009),  mientras  que  cuando  las  jugadoras 

pertenecen  a  equipos  que  juegan  en  ligas  inferiores,  como  puede  ser  la  liga 

universitaria, tienen menor altura (Kilanc, 2008). 

 



 

72 
 

                                                                                       5.Discusión        

Con  lo que, podemos  sugerir que  la  combinación de mayor  altura  con mayor  IMC es 

especialmente importante también en el baloncesto femino de élite.  

Por  otro  lado,  observamos  que  los  equipos mejor  clasificados  son  los  que mejores 

resultados tienen en las pruebas de condición física. Concretamente, en este estudio, las 

jugadoras de  los equipos con mejor clasificación realizan mejor (más rápido) el test de 

agilidad sin balón (T‐Drill).  

Estudios  similares,  como  el de Pauole  y  cols.  (2000), utilizaron  también  el  test  T‐Drill 

para valorar el nivel de capacidad física de deportistas demostrando que dicho test era 

una herramienta óptima de valoración indirecta funcional. Aceptando, por tanto, que el 

T‐Drill es una buena  forma de valoración de  las  capacidades más  importantes para el 

éxito  en  el  baloncesto  y  teniendo  en  cuenta  los  resultados  del  presente  estudio, 

podemos  sugerir  que,  en  baloncesto  femenino,  la  agilidad,  velocidad  y  potencia 

muscular en la extremidad inferior son, características físicas específicas de los equipos 

con mejor clasificados. 

En esta misma  línea, el estudio realizado por Spiteri y cols. (2014) con tres equipos de 

jugadoras  de  baloncesto  pertenecientes  a  tres  niveles  diferentes  de  competición,  (1º 

Division  Collegiated  basketball, Women´s  Nacional  Basketball  Association  y Women's 

National Basketball League),  demostró que la potencia de piernas, junto con la agilidad 

y la velocidad en el cambio de dirección eran características que, al igual que en nuestro 

estudio,  predominaban  en  la  jugadoras  de  los  equipos  que  juegan  en  mayor  nivel 

competitivo.  

De manera semejante a  los resultados encontrados, autores como Köklü y cols. (2011), 

evaluaron las características antropométricas y de condición física de las jugadoras de la 

primera  y  la  segunda  división  turca  de  baloncesto  femenino.  Los  investigadores 

encontraron  diferencias  significativas  entre  los  equipos  en  la  prueba  de  salto, 

observando que los mejores resultados eran obtenidos por aquellos equipos con mejor 

clasificación.  Concluyeron  que  la  potencia  de  piernas  es  un  elemento  esencial  para 

lograr ocupar puestos en equipos de mayor nivel competitivo.  

A  la vista de  los resultados, concluimos que  los equipos que ocupan mejor clasificación 

en  la  liga son  los que  tienen  jugadoras con menor masa grasa, que  tienden a ser más 

altas y a tener mayor envergadura. La agilidad, la velocidad y la potencia de piernas son 

las  cualidades  físicas  imprescindibles.  El  test  T‐Drill  es una herramienta  válida para  la 
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detección  de  dichas  cualidades  físicas,  y  los  equipos  que  logran  las  mejores 

clasificaciones en la liga son los que tienen las jugadoras más rápidas en la ejecución de 

dicho test. 

 

5.2.2.  Relación  entre  parámetros  antropométricos  y  de  la  condición  física  con  el 

rendimiento deportivo 

Las jugadoras de baloncesto se caracterizan por su altura, al igual que ocurre con 

otros deportes como el voleibol y el balonmano, siendo las jugadoras de baloncesto las 

más altas de las tres modalidades (Bayios y cols., 2006; Stanford y cols., 2010). Se trata 

de un parámetro que, además, está fuertemente relacionado con el rendimiento en el 

baloncesto.  

Berdejo  del  Fresno  y  cols.  (2012),  realizaron  un  estudio  en  el  que  analizaron  los 

parámetros antropométricos y de condición física de jugadoras de baloncesto de cuatro 

equipos  de  máximo  nivel  competitivo  de  la  liga  inglesa  siendo  los  datos  obtenidos 

similares  a  los  encontrados  en  esta  tesis  en  relación  a  la  altura,  al  peso,  a  la 

envergadura, al nivel de juego y la relación con el nivel de rendimiento.  

Al  igual  que  lo  descrito  en  otros  trabajos  (Ziv  y  Lidor,  2009;  Ziv  y  Lidor,  2010)  los 

resultados  obtenidos  encontramos  una  correlación  positiva  entre  la  altura  y  el 

rendimiento.  Es  decir,  como  cabe  esperar  en  este  deporte,  las  jugadoras más  altas 

tienen mayor rendimiento.   

Sin  embargo,  la  altura  de  una  jugadora  no  solo  correlaciona  con  la  valoración  global 

obtenida  de  su  rendimiento  (ICR/min),  sino  que  correlaciona,  además,  con  otras 

variables del  rendimiento más específicas,  tales como el número de partidos  jugados, 

puntos obtenido, puntos por minuto  jugado, número de rebotes y número de rebotes 

por minuto. Un  ejemplo  de  ello  es  el  estudio  de  Stamm  y  cols.  (2006)  en  el  que  se 

detectó una correlación positiva entre la altura de las jugadoras de voleibol y los puntos 

de juego obtenidos. 

Además  de  la  altura,  la  envergadura  también  es  determinante  y  condiciona 

especialmente la capacidad anotadora, ya que se ha demostrado que las jugadoras con 

mayor  envergadura  son  más  efectivas  en  la  ejecución  del  tiro  y  el  pase.  Se  ha 

demostrado  que  las  jugadoras  de mayor  envergadura  y  por  ello, mayor  longitud  de 
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brazo y mayor palanca de  lanzamiento, tienen mayor capacidad de  lanzamiento y pase 

efectivo del balón (Debanne y Laffaye, 2011).  

Además,  la  envergadura  también  está  asociada  a  la  fuerza muscular.  Pizzigalli  y  cols 

(2016) demostraron que  las  jugadoras con mayor envergadura poseen a su vez mayor 

fuerza de brazos. Estos autores relacionaron la envergadura, o la longitud del brazo con 

la  capacidad  de  realizar  fuerza  con  la  extremidad  superior,  concluyendo  que  la 

envergadura de una  jugadora no solo está relacionada con  la velocidad, si no también, 

con la fuerza muscular de brazos. 

Hetzler  y  cols.  (2010)  tuvieron  como  objetivo  identificar  cuáles  eran  los  parámetros 

relacionados  con  la  fuerza  muscular  de  brazos.  Concretamente,  establecieron  una 

relación entre  la  fuerza muscular  con el perímetro del brazo  contraído. El estudio  fue 

realizado  con un  total de 87  jugadoras de  futbol de  alto nivel. A  las  jugadoras  se  les 

realizó diferentes test de condición física. Uno de ellos fue  la realización de un “bench 

press” a través del cual se midió  la fuerza del tren superior en una repetición máxima, 

observando que  las  jugadoras que poseían un mayor PBC  lograban mejor resultado en 

dicha prueba de fuerza. 

Todo esto  coincide  con  los  resultados de ésta  investigación, ya que encontramos una 

correlación  positiva  entre  la  envergadura  y  el  perímetro  del  brazo  contraído  (PBC). 

Siendo el perímetro del brazo contraído (PBC) un parámetro indicativo de la fuerza. Tal y 

como pusieron de manifiesto Hetzler  y  cols.  (2010),  sugerimos que  las  jugadoras  con 

mayor envergadura suelen tener más fuerza y por lo tanto más capacidad de tiro y pase. 

Con  todo esto,  sugerimos que  la envergadura está  relacionada  con el  rendimiento en 

baloncesto. Los resultados de  las correlaciones del presente estudio así  lo demuestran: 

las  jugadoras  con  extremidades  superiores más  largas  logran  mayor  de  número  de 

puntos y mayor número de puntos por minuto. Además de una mejor valoración y una 

mejor valoración por minuto de juego (ICR e ICR /min). 

En  este  estudio,  el  PBC  correlaciona  de  manera  positiva  con  diversas  variables  del 

rendimiento  (PIR,  PIR/min,  puntos/min,  número  de  partidos  jugados  y  rebotes  por 

minuto realizados). Sugerimos que las jugadoras con mayor PBC, disfrutan de una mayor 

fuerza en la extremidad superior (Hetzler y cols., 2010) y que, con ello, puedan realizar a 

el  tiro  y  el  pase mayor  velocidad,  tal  y  como  demuestran  autores  como  Debanne  y 

Laffaye (2011) y Pizzigalli y cols. (2016). Estos autores proponen en sus estudios que  la 
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realización correcta y en velocidad del tiro y el pase favorecen el juego del baloncesto, y 

con ello el rendimiento. 

En  realidad,  la  relación  directa  entre  PBC  y  mejores  indicadores  de  rendimiento 

deportivo, es de especial  interés de cara al entrenamiento y a  la preparación física del 

jugador de baloncesto, ya que es un parámetro que puede mejorarse con la preparación 

física  y  la  experiencia  deportiva.  De  hecho,  está  demostrado  que,  las  jugadoras  de 

baloncesto tienen mayor perímetro de brazo contraído que las mujeres de la población 

en general  (Kilanc, 2008). Para demostrarlo Kilanc  (2008), realizó un estudio que  tenía 

como objetivo determinar  el  efecto  que  genera un  entrenamiento de  alta  intensidad 

durante  10  semanas  a  un  grupo  de mujeres  jugadoras  de  baloncesto  y  a  un  grupo 

control.    Tras  el  estudio,  se  observó  cómo  el  PBC  puede  ser  modificado  con  el 

entrenamiento tanto en mujeres baloncestistas como en el grupo control. 

Además, el entrenamiento de la fuerza de la extremidad superior y con ello, el aumento 

del PBC puede guardar relación directa con la potencia y la velocidad de pase y tiro del 

balón tal y como nos demuestran los autores Erculj y cols. (2009) y Hetzler y cols. (2010). 

Este hecho es  interesante, en  la medida en  la que el entrenamiento puede mejorar el 

PBC  y  con ello  la  fuerza de brazo,  la  velocidad  y  la potencia del  tiro  y el pase de  las 

jugadoras. 

Por otro  lado,  el baloncesto,  es un deporte de  equipo  con un  alto  grado de  impacto 

entre jugadores. La defensa de la posición en campo es determinante para el éxito en el 

juego  y  está  altamente  relacionada  con  la  masa  corporal  y  la  fuerza  del  jugador 

(Drinkwater  y  cols.,  2009).  Los  autores  Ackland  y  cols.  (1997)  y  Erculj  y  cols.  (2009), 

demostraron  que  los  jugadores  con  mayor  IMC,  eran  mejores  en  la  defensa  de  la 

posición, por tener mayor volumen corporal y, por tanto, superioridad en la interacción 

corporal.    Concretamente,  Ackand  y  cols.  (1997),  sugirieron  que  los  pívots,  al  tener 

mayor número de acciones defensivas, eran  los que necesitaban tener mayor volumen 

corporal  para  asegurar  su  posición  en  campo  y  garantizar  el  éxito  en  la  interacción 

corporal con el contrincante. Estos autores, llegaron a las mismas conclusiones que este 

estudio: aquellos jugadores con mayor IMC, obtienen mejores resultados en parámetros 

que  determinan  el  rendimiento,  tales  como;  el  número  de  rebotes  realizados  y  el 

número de rebotes por minuto.  

El  peso  es  un  factor  que  afecta  al  rendimiento  deportivo.  En  nuestro  estudio,  las 

jugadoras  más  pesadas  logran  más  puntos,  más  puntos  por  minuto,  juegan  más 
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partidos, tienen mejor valoración (ICR), mejor valoración por minuto de juego (ICR /min) 

y realizan más rebotes y rebotes por minuto de juego. 

Sin  embargo,  sugerimos  que  el  peso,  está  relacionado  de  manera  positiva  con  el 

rendimiento, en la medida en que está asociado a acciones asociadas a la defensa de la 

posición y al contacto directo con el oponente. En el estudio de Delextrat y Cohen (2009) 

se  realizó  un  análisis  de  las  características  físicas  y  aspectos  antropométricos  que 

condicionaran  las acciones motoras específicas del puesto en  campo en  jugadoras de 

baloncesto. Los autores describieron que aquellas jugadoras cuya función prioritaria era 

la defensa y mantenimiento de la posición en el campo eran las más pesadas. El peso, es 

también  para Ostojic  y  cols.  (2006)  una  característica  antropométrica  importante  en 

aquellas acciones en campo en las que existe un contacto directo con el oponente. 

Otros autores como Reilly y cols.  (2000) han descrito que  las  jugadoras con más peso 

tienen  peor  resultado  en  las  pruebas  de  agilidad  y  velocidad,  aspectos  también 

importantes en el rendimiento de una jugadora de baloncesto.  Para ciertas acciones de 

juego,  se  requiere  tener un  volumen muscular  y unas  características  antropométricas 

proporcionadas  para  que  el  peso  corporal  no  vaya  en  detrimento  de  la  agilidad  y  la 

velocidad. 

En nuestro estudio,  se puede observar que  aquellas  jugadoras más pesadas obtienen 

peores resultados en las pruebas de velocidad y Dribbling. Estos hallazgos son similares 

a  los mencionados por Moncef y  cols.  (2012). Los autores mencionados, demostraron 

que  en  la  prueba  de  salto,  los  jugadores  con mayor  sumatorio  de  pliegues  saltaban 

menos. De manera similar, en el estudio realizado por Alemdaroglu (2012), se relacionó 

de manera inversa el salto con el peso y el porcentaje graso.  Este estudio fue realizado 

con jugadores de baloncesto adultos que jugaban en la primera división turca. Por ello, 

los  datos meramente  descriptivos  difieren  a  los  del  presente  estudio  al  tratarse  de 

grupos masculinos pero  la  relación establecida en  cuanto al  salto  y  las  características 

antropométricas sigue siendo similar a la de nuestra investigación. 

Los datos referentes a  la condición física hallados en esta  investigación, son similares a 

los datos encontrados por estudios previos para  jugadoras de  igual categoría  (Erculj y 

cols.,  2009).  En  el presente  estudio,  el  tiempo  empleado  en  la  realización  del  T‐Drill, 

correlaciona de manera inversa con el ICR /min y con los puntos obtenidos por minuto. 

Esto nos sugiere que, las jugadoras que realizan este test en poco tiempo, tienen buenos 
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resultados en los test de rendimiento. También nos sugiere que las jugadoras que tienen 

mejor resultado del T‐Drill obtienen más puntos en el juego. 

Este hecho, es relevante en la medida en que nos demuestra que el T‐Drill es una buena 

herramienta para la detección de talentos, para evaluar la capacidad de rendimiento del 

jugador y para determinar  la vuelta a  la competición después de una  lesión  (Mc Gill y 

cols., 2010). Además, como veremos en el siguiente apartado, será uno de las variables 

que utilizaremos en modelo de predicción del rendimiento deportivo. 

Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que la agilidad, o concretamente la agilidad 

de  piernas,  entendida  como  habilidad  para  realizar  cambios  rápidos  de  dirección  y 

desplazamiento en 4 direcciones, es una necesidad específica del  juego. Precisamente, 

la  prueba  T‐Drill mide,  a  parte  de  la  potencia muscular,  dichas  capacidades  (Kutku  y 

cols., 2012; Pauole  y  cols., 2000).   Otros estudios, han  introducido el  test V‐Cut para 

medir  la capacidad de realizar cambios de dirección de desplazamiento y detección de 

talentos de  (Gonzalo‐Skok  y  cols., 2015). Nuestro estudio  sugiere que,  al  igual que el 

trabajo mencionado, la capacidad de desplazarse con agilidad en las cuatro direcciones 

está asociado al rendimiento deportivo y que el T‐Drill es una buena herramienta para 

evaluar dicha capacidad. 

 

5.2.3. Modelo de predicción del rendimiento en la Liga Femenina 

Como elemento innovador, en la presente tesis hemos propuesto un modelo de 

predicción del rendimiento que puede ser de gran utilidad para preparadores  físicos y 

profesionales  del  deporte.  Así,  podría  ser  una  herramienta  para  detectar  futuros 

talentos en el baloncesto femenino.  

También sugerimos que pueda ayudar a determinar, cómo será el rendimiento de una 

jugadora dentro de una misma temporada en función de cómo sea su nivel de condición 

física  en  la  pretemporada.  Es,  por  tanto,  un modelo  que  no  solo  es  válido  para  la 

detección de talentos, sino que puede ser también un recurso para detectar aspectos de 

mejora de una jugadora, con el fin de garantizar rendimiento y disminuir la probabilidad 

de lesiones (McGill y cols., 2012). 
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Hasta la fecha, la mayoría de los estudios que se han realizado, han utilizado parámetros 

que tenían influencia indirecta sobre rendimiento, pero no han tomado como referencia 

parámetros de valoración específica del juego para la predicción del éxito deportivo.  

Un  ejemplo  de  ello,  es  el modelo  realizado  por  Kica  (2012),  en  el  que,  a  partir  de 

variables  que  evaluaban  la  condición  física,  trataron  de  predecir  cómo  sería  la 

efectividad del tiro o del pase. En dicho estudio se concluyó que el peso corporal es uno 

de los factores que más influye en la ejecución efectiva de los tiros libres. Por otro lado, 

el  estudio  de  Carvalho  y  cols.  (2011),  tuvo  como  objetivo  predecir  la  capacidad  de 

generar  potencia  de  piernas  en  función  de  variables  de  tipo  antropométricas,  tales 

como, la madurez esquelética, peso corporal y longitud de pierna. Siendo esta última la 

variable predictiva más determinante. 

Otros estudios, intentaron generar modelos de predicción en otras disciplinas deportivas 

correlacionando diversas variables con el rendimiento. Concretamente en  jockey hielo, 

se evaluó el rendimiento, medido en “puntos por minutos jugados”, y lo correlacionaron 

con variables fisiológicas y de la condición física (Green y cols., 2006). 

En voleibol femenino, el estudio de Stamm y cols. (2001) realizó una regresión logística 

para  determinar  que  variables  influyen  en  diferentes  aspectos  del  juego  que 

condicionan en el resultado (rebotes, tiros, asistencias…) pero sin realizar una valoración 

directa del rendimiento como variable.  

El estudio de Fort‐Vanmeerhaeghe y cols. (2017), utilizó variables antropométricas y de 

la  condición  física  para  relacionarlas  con  aspectos  de  rendimiento  en  baloncesto.  El 

trabajo realizado con  jugadoras cadetes y  juveniles y no con  jugadoras de elite adultas 

no  mostró  ningún  modelo  de  predicción  del  rendimiento  con  dichas  variables.  En 

categorías  superiores,  en  baloncesto,  los  autores  Leich  y  cols.  (2017)  generaron  un 

modelo de predicción del éxito en competición en función de las variables relacionadas 

con la defensa y el tiro. 

Uno  de  los  modelos  de  predicción  del  rendimiento,  que  más  puede  asemejarse  al 

presentado en  la presente tesis, es el generado por McGill y cols. (2002) en el que  los 

autores,  realizaron un estudio muy similar con  jugadoras de  la NBA. En dicho estudio, 

además  de  predecir  la  capacidad  de  rendimiento  de  una  jugadora  dentro  en  la 

temporada  en  función  de  las  pruebas  realizadas  en  la  pretemporada,  se  intentó 

determinar  el  índice  de  lesionabilidad.  Los  resultados  del  estudio  mostraron  la 
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correlación existente entre el  rendimiento deportivo  con  la estabilidad de  tronco y  la 

movilidad de cadera. 

En  cualquier  caso,  y que  conozcamos hasta  la  fecha, ningún estudio había  creado un 

modelo de predicción que fuera capaz de estimar, con 70% de confianza, el rendimiento 

de una jugadora (medido en ICR /min), tal y como se logra con este trabajo. 

El modelo  que  presentamos,  nos  indica  que,  las  variables  de  la  edad,  la  altura  y  el 

perímetro  del  brazo  contraído  (PBC)  se  correlacionan  de  manera  positiva  con  el 

rendimiento  (ICR /min). Además, el tiempo empleado para realizar el T‐Drill, y  la suma 

de los pliegues correlaciona de manera inversa con el rendimiento.  

El modelo  predice  el  rendimiento  de  una  jugadora  (PIR/min)  cuando  se  cumple  que 

existe correlación entre un conjunto de variables. Es decir, cada una de las variables por 

separado  no  asegura  únicamente  y  por  sí misma  la  predictibilidad  de  la  variable  de 

rendimiento. Es la ecuación matemática existente entre las variables altura, T‐Drill, PBC 

y porcentaje graso quien garantiza realmente la probabilidad de rendimiento.  

Si,  además,  tenemos  en  cuenta  que  ciertas  variables  pueden  ser modificados  con  el 

entrenamiento, tales como el PBC y T‐Drill, el modelo toma gran relevancia en la medida 

en  la  que,  preparadores  físicos  y  entrenadores,  pueden  influir  directamente  con  el 

entrenamiento, en dicho el resultado. 

 

5.3. Influencia del semestre de nacimiento en las diferentes categorías 

Normalmente es la edad el criterio de referencia utilizado para la clasificación de 

las diferentes categorías deportivas, sobre  todo en edades de crecimiento. Esta  forma 

de  clasificación,  puede  dar  lugar  a  grupos  no  homogéneos  y  ejercer  una  influencia 

negativa  en  aquellos  jóvenes  que  han  nacido  en  los meses más  alejados  al mes  que 

determina el corte de categoría (Musch y Gronding, 2001).  

Es decir, la clasificación de los niveles de juego en función de la edad favorece a aquellos 

deportistas  nacidos  en  el  primer  semestre,  mientras  que,  genera  dificultades  en  la 

consecución de objetivos en  los deportistas nacidos más  tarde, dentro de una misma 

categoría  (Bisanz,  1995).  Los  jugadores  nacidos  en  los  últimos meses  del  año,  tienen 

menor edad  cronológica que  los nacidos en  los primeros meses y por ello  son menos 

maduros biológicamente (Barnsley y cols.,1995; Helsen y cols., 2005). 
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Por  tanto,  los  jugadores  nacidos  más  tarde  dentro  de  una  misma  categoría  tienen 

peores  resultados  en  las  pruebas  para  determinar  la  condición  física,  tienen menos 

opciones de  ser  elegidos  en  selecciones  como  “futuros  talentos”  (Manonelles  y  cols., 

2003)  y mayor  probabilidad  de  abandonar  el  deporte  en  edades más  avanzadas  por 

pérdida de motivación (Helsen y cols., 2005). 

En  el  presente  trabajo,  observamos  que  según  los  resultados  de  la  investigación 

realizada  con  mujeres  adultas  del  grupo  Liga  Femenina,  las  nacidas  en  el  primer 

semestre del año,  son más altas,  tienen extremidades más  largas  y  tienen una mejor 

valoración de su rendimiento. 

Esta  diferencia  en  los  indicadores  del  rendimiento  puede  ser  generada  por  que  la 

clasificación de  los  jugadores  fuera  realizada  sin  tener en  cuenta el efecto de  la edad 

relativa (EER) o porque con el paso de  los años,  las jugadoras que predominantemente 

han abandonado el deporte son aquellas que nacen en el segundo semestre por sentir 

que sus resultados son peores debido al efecto de la edad. 

En el presente estudio, los datos obtenidos, corroboran lo afirmado por otros autores en 

relación a la distribución del porcentaje de nacidos en el primer y segundo semestre: la 

distribución de los nacimientos por semestres es irregular (Arrieta y cols., 2016). 

En  las tres categorías analizadas, cadete,  junior y senior existe un mayor porcentaje de 

jugadoras  que  han  nacido  en  el  primer  semestre  en  comparación  con  el  segundo 

(51.42% vs. 48.57% en cadetes, 67.85% vs. 32.14% en  junior y 56.09% vs. 43.90% en  la 

Liga Femenina).  

Este efecto  relativo de  la edad sobre  la distribución desigual de  los nacimientos ya ha 

sido  detectado  previamente  por  otros  autores  tanto  en  baloncesto  (Delorme  y  cols., 

2011;  Rubajezyk  y  cols.,  2017;  Ibañez  y  cols.,  2018)  como  en  otras  modalidades 

deportivas, tales como, el rugby (Till y cols., 2010) el futbol (Gil y cols., 2007) o el hockey 

(Barnsley y cols., 1995). 

Es en  la categoría  junior, donde más evidente se hace el reparto desproporcionado de 

los nacimientos y, además, es cuando se manifiestan las mayores diferencias en relación 

a la forma de distribución de los nacimientos con respecto a la población general.  

Esta  diferenciación,  sugerimos  que  pueda  ser  debida  a  la  alta  tasa  de  abandono  del 

deporte por parte de  jugadoras que,  sin  ser profesionales, pierdan motivación por  la 
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competición  al  no  encontrar  satisfacción  en  el  rendimiento  experimentado.  En  el 

estudio,  las  jugadoras  juniores nacidas en el primer  semestre obtienen menos puntos 

por  partido  jugado  que  las  nacidas  en  el  segundo  (4.42±2.25  vs.  3.91±2.36).  Este 

abandono del deporte, basado en la ausencia de “feedback” positivo del rendimiento es 

explicado  previamente  por  otros  autores  en  sus  investigaciones  en  relación  a  la 

influencia  del  propio  resultado  de  rendimiento  sobre  su  valoración  personal  o  auto‐

concepto  (Sayed  y  Hassan,  2014)  y  la  valoración  de  los  entrenadores  sobre  le 

permanencia o abandono del deporte (Helsen y cols., 2005).  

Sin embargo, en la categoría cadete, este efecto no se ve tan claramente. Otros autores, 

tampoco  han  encontrado  en  categorías  superiores  el  efecto  de  la  edad  cronológica 

sobre la distribución por semestres en equipos femeninos (Goldschmied., 2011). 

Hay autores que consideran que, aunque  sí hay efecto de  la edad, en  las mujeres, es 

menor  que  la  hallada  en  los  hombres  (Cobley  y  cols.,  2009).  En  esta  categoría,  la 

distribución por semestre, es más parecida a la de la población en general.  

El estudio de Delorme y cols. (2011), también expone que, los jugadores de los equipos 

franceses  de  baloncesto  en  desarrollo  nacidas  en  el  segundo  semestre  del  año, 

abandonan antes la competición que aquellos nacidos en el primer semestre. Por tanto, 

cuando estos jugadores llegan a ser jugadores profesionales, la diferencia de porcentaje 

de jugadores nacidos en un semestre o en otro se ve justificada. 

Pero,  sin embargo, a medida que  las  jugadoras  se hacen adultas y  se profesionalizan, 

vuelve  a  perderse  el  efecto  de  la  edad  sobre  la  distribución  por  semestres.  Autores 

como  Cobley  y  cols.  (2009)  ya  anotaron  este  hallazgo  en  sus  estudios.  Cuando  las 

jugadoras se especializan y se alejan de la edad de máximo crecimiento el porcentaje de 

nacidos en uno y otro semestre vuelve a normalizarse. 

En el presente estudio, la distribución por semestre de nacimiento de las jugadoras del 

grupo Liga Femenina, no es diferente a  la distribución de  los nacimientos de población 

general. Pero como se ha mencionado al  inicio de  la discusión,  las  jugadoras del grupo 

Liga Femenina, si son más altas, tienen longitudes de pierna y fémur mayores y obtienen 

mejor valoración por minuto que las nacidas en el segundo semestre. 

Como  se  puede  observar,  el  efecto  de  la  edad,  no  siempre  sucede  en  todas  las 

categorías ni rangos de edad por  igual. Varía  incluso en función del género y el tipo de 
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deporte.  En  concreto,  ha  sido  poco  estudiado  en mujeres  y  en  baloncesto,  tanto  en 

categorías en desarrollo como en categorías de máximo nivel.  

Sería  interesante,  ahondar  en  esta  cuestión  en  futuras  investigaciones  ya  que  el 

baloncesto  femenino  ha  demostrado  ser  uno  de  los  deportes  más  practicados  por 

mujeres. Una mala elección de  los talentos, en  la que únicamente se tengan en cuenta 

los  logros asociados a  la edad cronológica, pueden dificultar  la detección de  jugadoras 

que, aun pudiendo ser de gran potencial en un futuro, no destacan en ciertas edades en 

las que aún no se han desarrollado. 
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A la vista de los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones:   

 

1. En  el  caso  de  las  jugadoras  del  grupo  de  Liga  Vasca,  aunque  no  existen 

diferencias antropométricas estadísticamente  significativas entre  las  jugadoras 

cadete y las junior, las de la categoría junior son más rápidas en el Dribbling que 

las cadetes. Esta diferencia, puede estar asociada al hecho de que las jugadoras 

de  la  categoría  junior  tengan  mayor  control  motor  debido  a  una  mayor 

experiencia  en  el  juego  en  comparación  con  las  jugadoras  de  la  categoría 

cadete. 

 

2. En las jugadoras de la categoría cadete, la altura y la longitud de fémur y pierna 

correlacionan positivamente con los puntos promediados por partido y además 

son más  rápidas en el  test de  agilidad  con balón. Precisamente,  aquellas que 

realizan  el  Dribbling  más  rápido  obtienen  más  puntos  por  minuto  en  la 

valoración de su rendimiento. Por el contrario, las jugadoras más pesadas saltan 

menos.  Cuanto  menos  salta  una  jugadora  en  la  categoría  cadete,  presenta 

peores  indicadores  de  rendimiento  (puntos,  partidos  disputado, 

puntos/partido). 

 

3. En la categoría junior, las jugadoras más altas, con mayores longitudes de pierna 

y  fémur  y  con  mayor  peso  corporal,  presentan  mejores  valores  de  puntos 

promediados por partido. Además, las jugadoras más maduras, con más tiempo 

transcurrido  desde  su momento  de máximo  de  crecimiento  (AEPMC), mejor 

realizan las pruebas de salto y de agilidad sin balón. 

 

4. El  modelo  de  predicción  del  rendimiento  (puntos/partido)  de  las  jugadoras 

cadete  de  la  Liga  Vasca  resultó  significativo  (P=0.018)  con  una  R2  de  0.321, 

siendo la longitud de fémur, la variable con mayor capacidad de predicción.  
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5. El  modelo  de  predicción  del  rendimiento  (puntos/partido)  de  las  jugadoras 

junior de la Liga Vasca resultó significativo (P=0.003) con una R2 de 0.481, siendo 

la longitud de fémur y la altura, las variables con mayor capacidad de predicción.  

 

6. Los  equipos  del  grupo  Liga  Femenina  mejor  clasificados  son  aquellos  con 

jugadoras con menor tejido adiposos subcutáneo y que realizan mejor la prueba 

de agilidad sin balón.  

 

7. Las  jugadoras más  altas,  con mayor  perímetro  de  brazo  contraído  (PBC)  y  de 

mayor envergadura del grupo de la Liga Femenina lograron mejores indicadores 

de rendimiento.  

 

8. En  el  grupo  de  la  Liga  Femenina,  el  peso  corporal  afecta  al  rendimiento.  Las 

jugadoras  más  pesadas  obtienen  mejor  valoración  del  rendimiento  (ICR), 

obtienen más puntos por minuto y juegan más minutos. Tanto el peso como el 

IMC correlacionan de manera positiva con variables del rendimiento asociadas a 

acciones defensivas (rebotes y rebotes por minuto).  

 

9. El modelo de predicción del rendimiento (ICR/min) de las jugadoras del grupo de 

Liga  Femenina  resultó  significativo  (P<0.001)  con  una  R2  de  0.705,  siendo  la 

prueba  T‐Drill,  la  altura,  la  edad  y  el  perímetro  del  brazo  contraído  (PBC)  las 

variables con mayor capacidad de predicción.  

 

10. Tanto  en  la  categoría  juvenil  del  grupo  Liga  Vasca  como  en  el  grupo  Liga 

Femenina, existe un mayor porcentaje de jugadoras que han nacido en el primer 

semestre del año que en el segundo. 

 

11. En el caso de las jugadoras del Liga Femenina, las nacidas en el primer semestre 

del año tienen mejores indicadores de rendimiento (ICR/min) que las nacidas en 
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segundo.  Además,  las  jugadoras  de  la  Liga  Femenina  nacidas  en  el  primer 

semestre son más altas, tienen mayores longitudes de pierna y fémur. En el caso 

de  las  jugadoras de  la  Liga Vasca,  las  jugadoras  cadetes nacidas  en  el primer 

semestre, obtienen mejores resultados en las pruebas de agilidad sin balón que 

las nacidas en el segundo. 
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