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Resumen: Determinar la composición corporal y las diferentes características físicas y condicionales fue el primer objetivo planteado en este estudio,
donde se valoraron a 45 jugadores de balonmano masculino de la Región de Murcia, correspondiente a la categoría juvenil. Los clubes analizados han sido
el Murcia, Alhama, Jumilla y Águilas. El segundo objetivo de este trabajo consiste en establecer diferencias entre los equipos valorados y las líneas de juego
de carácter ofensivo. El proceso de recogida de datos antropométricos se llevó a cabo siguiendo el protocolo estipulado por el ISAK. El análisis estadístico
realizado fue en primer lugar descriptivo y, posteriormente, un análisis inferencial para establecer las diferencias estadísticas entre los distintos equipos
y sus líneas de juego, en todas las variables de estudio. La valoración condicional se centró básicamente en la determinación del somatotipo, en la
evaluación de la velocidad de lanzamiento y en la fuerza isométrica de tren superior. Los equipos de la parte superior de la tabla presentan valores
superiores en las variables antropométricas pero sin ser estadísticamente significativas estas diferencias. Se constata la importancia de la mesomorfia
como característica predominante en el somatotipo del jugador de balonmano. Las mayores velocidades se alcanzaron en los lanzamientos en los que
hay desplazamiento previo.
Palabra clave: Balonmano, valoración condicional, cineantropometría.
Abstract: The aim of this study was two fold, first to determine the body composition, physical and conditional characteristics of male handball
players, who were playing in juvenile level in Murcia. A Second objective was to establish differences among the teams evaluated and offensive playing
lines. The teams analyzed were playing in Murcia, Alhama, Jumilla and Águilas. 45 juvenile male handball players participated in this study.
Anthropometric data were collected following ISAK protocols. A descriptive statistical analysis was made in order to obtains means and standard
deviation of the simple. An ANOVA analysis was performed in order to establish differences among teams and its playing lines. The somatotype,
throwing velocity and grip were analyzed in all teams The best teams show higher values in anthropometric variables than the worts, but these
differences does not reach statistical significance. Mesomorphy is a very important characteristic in handball player. Higher throwing velocities were
reach in throwings with previous displacements.
Key words: Handball, physical evaluation, anthropometry.

1. Introducción
El interés, cada vez mayor, por la mejora de los deportes ha llevado
a la realización de numerosos trabajos para la evolución del juego, por
ello, se analizan y se estudian factores que influyen en el entrenamiento
y se crean unas bases que determinen el potencial del jugador para llegar
al máximo rendimiento en su actividad específica. El deporte actual
necesita un desarrollo científico paralelo, que proporcione una base
sólida de análisis, control y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje y, más tarde, del entrenamiento (Zatsiorski, 1989; Verjoshanski,
1990; Martín Acero y Vittori, 1997; García Manso, 1997, Chirosa,
1997).
La inexistencia de un marco teórico capaz de describir y explicar las
relaciones de interacción y jerarquía entre los diferentes componentes
del rendimiento deportivo, hace necesario investigar todos y cada uno
de los aspectos implícitos en el largo camino de la vida deportiva de un
jugador, con la finalidad de dotar al profesional de la educación física y
del deporte de mayores argumentos para que pueda intervenir con
mayor conocimiento de causa-efecto y para poder alcanzar el alto rendimiento deportivo.
Según Seirul-lo (1993) se puede considerar al jugador como una
estructura hipercompleja, destacando la presencia de tres estructuras
básicas que conforman al sujeto deportista: la estructura condicional, la
coordinativa y la cognitiva. La investigación que se presenta a continuación pretende contribuir al estudio científico de un deporte de equipo
como el balonmano, centrándose en el análisis de la estructura condicional de deportistas de categoría nacional.
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La valoración de la estructura condicional (o valoración funcional)
consiste en la evaluación objetiva de las capacidades físicas que posee
un sujeto para realizar una tarea deportiva (Rodríguez, 1999). Siguiendo
a Rodríguez (1999), esta valoración nos permite, entre otros aspectos,
obtener información sobre:
· El perfil o modelo de la respuesta funcional que caracteriza a una
actividad física o deportiva; es decir, nos da información sobre la
participación de las distintas capacidades físicas y vías energéticas
en esa tarea deportiva.
· Las diferencias en la respuesta fisiológica de los diferentes individuos, condicionada por variables biológicas como la edad, sexo,
peso, etc..
· El establecimiento de elementos objetivos de selección de individuos.
En balonmano, deporte colectivo y de contacto, en elque se realizan
esfuerzos de máxima intensidad y corta duración, en los que los jugadores tienen que correr, saltar y lanzar el balón con momentos de reposo
o baja intensidad, donde los jugadores realizan acciones contra sus
adversarios como bloqueos, golpeos, contactos y empujes (Jacobs,
Westlin, Rasmusson y Houghton, 1982).
Los principales tipos de metabolismo que se dan en este deporte
son el aeróbico, el anaeróbico aláctico, la fuerza máxima y la potencia
muscular, destacando también la velocidad de lanzamiento. (Van Muijen,
Joris, Kemper y Van Ingen, 1991). Confirmando (Gorostiaga, Granados,
Ibáñez, González-Badillo e Izquierdo, 2005) que la capacidad para
producir gran cantidad de fuerza y de potencia muscular es lo que define
a los jugadores de élite, predominando el metabolismo anaeróbico aláctico.
Estudios recientes (Gorostiaga, et al.) han demostrado las principales diferencias de los deportistas que están en la élite mundial de este
deporte con los que compiten en ligas de menor nivel deportivo, destacando la fuerza máxima y potencia de las extremidades superiores e
inferiores. Uno de los factores básicos determinantes de la velocidad de
lanzamiento es la fuerza y potencia muscular tanto de miembro superior como de miembro inferior, como ya se comentó anteriormente. Para
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incrementar la potencia cuando se posee una técnica estable, es necesay gracias a ellos hoy es indudable que determinadas características
rio poseer altos niveles tanto de fuerza aplicada como de velocidad en la
físicas están ligadas al máximo rendimiento deportivo. El rendimiento
contracción muscular (Toumi, Best, Martin, Poumarat, 2004; Gorostiaga,
óptimo requerirá por tanto, de unas ciertas características físicas que
Izquierdo, Iturralde, Ruesta y Ibáñez, 1999; Van Muijen, Joris, Kemper
variarán en función del deporte e incluso en función de la categoría en la
y Ingen, 1991; Gorostiaga, y col. 2005; Vicente-Rodríguez, Dorado,
que se compite; de hecho parece ser que el prototipo ideal atlético
Pérez-Gómez, González-Henriquez y Calbet, 2004).
propuesto hace casi un siglo, está siendo reemplazado por uno totalSe han encontrado valores superiores en jugadores de elite (8%)
mente diferente, caracterizado por una alta especialización (Norton y
respecto a otros de menor categoría (Gorostiaga y col. 2005), y otros
Olds, 2001) y baraja la hipótesis de que cada deporte e incluso dentro
estudios realizados en los años 80 y 90 que denotan una mejora histódel mismo deporte, la posición que ocupa el atleta, requiere de unos
rica en la velocidad de lanzamiento del balón en los jugadores de balonmano
atributos físicos y fisiológicos únicos, que le permitirán obtener un alto
de elite (leco, Smith, Craib y Mitchell, 1992; Loftin, Anderson, Lytton,
rendimiento deportivo.
Pittman, y Warren, 1996), hay que reseñar que los métodos utilizados
Tras revisar la literatura existente, se constata que no hay un cuerpo
en las diversas pruebas han variado, pasando por células fotoeléctricas
de conocimiento suficiente y consistente para fundamentar la evolución
llegando hasta el radar, variando referencias y distancias, con lo cual los
científica del balonmano. Las publicaciones son mínimas y las referenresultados han de ser tomarlos con cautela.
cias bibliográficas en bases de datos científicas casi anecdóticas. Por ello
Aunque existen estudios que ya han demostrado que la fuerza
se considera importante aumentar los esfuerzos de investigación, para
muscular es un factor importante que influye sobre la velocidad de
paso a paso ir construyendo una sólida base científica.
lanzamiento en este deporte en jugadores de elite estos estudios los han
En este contexto, este trabajo no deja de expresar las limitaciones y
mostrado a través de mediciones isocineticas e isométricas y puesto que
dificultades inherentes a esta área de investigación; no sólo en cuanto al
este tipo de contracción muscular no es en absoluto especifica para un
objetivo, método y sistema de leyes científicas comunes que regulan el
jugador de balonmano, se deberán validar tests dinámicos que si sean
juego, sino también al pequeño número de trabajos que posibilitan la
más específicos en este tipo de jugadores, y se acerquen más a la
confrontación de motivaciones, ideas y resultados.
especificidad del balonmano (Srhoj, Marinovic, y Rogulj, 2002; Rogulj,
Este trabajo pretende cumplir principalmente dos objetivos, en
Srhoj, Nazor, Srhoj, Cavala., 2005).
primer lugar describir la estructura condicional específica de los jugadoLo que se pretende es reflejar cuales son los métodos y las pruebas
res juveniles de balonmano que militan en categoría juvenil masculina de
físicas que se deben de realizar para comprobar donde está la diferencia
la Región de Murcia; en segundo lugar, establecer las diferencias entre
entre los jugadores de élite y los demás practicantes. Los valores de
equipos.
cineantropometría, la fuerza máxima y la potencia muscular son
parámetros valorados en diferentes trabajos para demostrar donde es2. Material y método
tán las diferencias físicas entre las diferentes poblaciones (Gorostiaga et.
Al, 2005).
En este estudio participaron 45 jugadores de balonmano, que comLa fuerza muscular es determinante para la velocidad de lanzamienpiten en categoría juvenil en la Región de Murcia, con edades comprento (leco, Smith, Craib, Deban Snow y Mitchel, 1992), ya que encuendidas entre los 16 y 18 años. Los clubes estudiados fueron el Alhama, el
Murcia, Águilas y Jumilla Todo los deportistas y cuerpo técnico (entretran relaciones significativas entre la velocidad de lanzamiento y la
nador, preparador físico,…) han sido informados de las pruebas que se
fuerza ejercida, además de la fuerza ejercida sobre el balón durante el
van a realizar, así como de los posibles riesgos y beneficios de las
lanzamiento.
mismas. Este estudio tiene carácter descriptivo y transversal.
Por otro lado, la composición corporal en los atletas, especialmente
Se realizó una toma de datos, a mitad de temporada competitiva,
entre los deportistas de elite ha despertado desde antiguo gran interés en
para poder valorar la condición física y antropométrica en uno de los
la comunidad científica. Buena prueba de ello son la gran cantidad de
mejores momentos de forma específica, puesto que tres de los cuatro
artículos que se han publicado describiendo el perfil antropométrico de
equipos se están jugando la clasificación para la copa.
poblaciones de diferentes deportes (Álvaro, 1993; leco, 1983; Gabbett,
Se han realizado dos valoraciones diferentes: una valoración
2005; Bourgois, 2001; Sands, 2005; Can, 2004; Bourgois, Claessens,
cineantropométrica (VC) y una valoración de la condición física (VCF)
Janssens, Van Renterghem, Loos, y Thomis, 2001; Giordani, Cesaro,
.A continuación se explicarán brevemente cada una de ellas:
José y Silva, 2005). Las características antropométricas son parte del
conjunto de variables biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. La cineantropometría aporta una clara información de la estructura del deportista en un
Tabla 1. Las variables estudiadas y los instrumentos de medida utilizados para la VC.
determinado momento y cuantifica las modifiVariables
Instrumentos de medida
caciones causadas por el entrenamiento. Es por
Dimensiones corporales: peso, estatura,
Técnicas de medida recomendadas por la ISAK (Ross y
ello que los factores antropométricos constituenvergadura, medida transversal de la mano
Marfell-Jones, 1995) y seguidas por Fragoso y Vieira
y
perímetros
del
brazo
contraído
y
medial
yen uno de los parámetros que orientan la iden(2000)
del
muslo
y
pierna.
tificación de talentos en diversas modalidades
Pliegues cutáneos
Ídem anterior
deportivas tanto psicomotrices como
Sumatorio de seis pliegues (Carter, 1982) = tricipital +
sociomotrices (Sobral, 1994; Hahn, 1988;
Sumatorio de tejido adiposo subcutáneo
subescapular + suprailíaco + abdominal + muslo anterior +
Rodríguez, 1999; Fujii, Demura y Matsuzawa,
medial pierna.
2005). Los estudios realizados desde los JueYuhasz:
Porcentaje graso estimado
gos Olímpicos de 1928 han mostrado la correla% graso estimado (hombres) = 2.585 + (Σ 6 PC x 0,1051)
ción entre la modalidad deportiva que práctica
Somatotipo antropométrico
(Heath y Carter, 1975)
el individuo y el papel de la constitución física
como factor más de aptitud deportiva, existienTabla 2. Variables e instrumentos de medida de la valoración condicional.
do en algunas modalidades un claro prototipo
Variables
Instrumentos de medida
físico exigido para alcanzar en un futuro a medio
Presión manual (HGR)
Fuerza
isométrica
máxima
antebrazo
y largo plazo un óptimo rendimiento en el alto
Prueba: Dinamometría manual
nivel deportivo (De Garay, Levine y Carter,
Lanzamiento del balón de balonmano oficial
Velocidad de lanzamiento tren superior
1974).
Prueba: lanzamiento con radar
A través de los diferentes estudios, se ha
Carrera de velocidad
Velocidad máxima
Prueba: sprint 30 m con células fotoeléctricas
tratado de definir un perfil ideal en cada deporte
Número 16, 2009 (2º semestre)
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2.1. La valoración cineantropométrica (VC)

cionó el mejor de los dos lanzamientos. El radar utilizado para esta
valoración fué un Stalker PRO.
Para ambas valoraciones (VC y VCF) se utilizaron las instalaciones
de los correspondientes a los pabellones de los diferentes equipos a
valorar (Murcia, Alhama, Jumilla y Águilas).
Los datos se han almacenado en una base de datos creada a tal efecto
y posteriormente tratados mediante un programa estadístico comercial
(SPSS para Windows, versión 12.0). Con anterioridad a dicho análisis,
se realizó una depuración exhaustiva de errores de trascripción: de
forma manual, en primer lugar; y mediante estadísticos y gráficos (valores medios y extremos, histogramas, diagramas de caja, etc.) en segundo
lugar.
Se analizó la distribución de probabilidad de las distintas variables
de estudio mediante el cálculo de estadísticos descriptivos básicos (media, desviación típica, valores extremos, etc.), y la realización de tests de
hipótesis (prueba de Kolgomorov-Smirnov y Lilliefors) y prueba de
homogeneidad de Levene. También se realizará un análisis de la varianza
multifactorial (Anova) para establecer las diferencias estadísticas entre
los distintos equipos y líneas de juego ofensivas. Se considerarán que
existen diferencias significativas para p£0.05.

Se han analizado aquellas dimensiones corporales consideradas
como importantes para el rendimiento deportivo en general y para el
rendimiento en balonmano en particular (ver Tabla 1), por las diferentes
fuentes bibliográficas consultadas (Cercel, 1980; Czerwinski, 1993;
Álvaro, 1997; Ávila, 1996; Fernández, 1999; Laguna, 1999; Vila, 2002;
Moreno, 2004).
En la realización de este estudio se han seguido las normas y técnicas de medida recomendadas por el International Working Group of
Kinanthropometry (Ross y Marfell-Jones, 1991) y los criterios de la
ISAK, adoptadas por el Grupo Español de Cineantropometría (GREC).
La evaluación de las características cineantropométricas se realizó
estudiando aquellos parámetros que son considerados en la literatura
consultada (Sobral, 1984; Malina y Bouchard, 1991; Alvaro, 1993;
RFEBM, 1994; Ávila, 1996; Chirosa, 1997; Sánchez, Laguna y
Torrescusa, 1997; Laguna, 1999; Fernández, 1999; Fernández, Vila,
Rodríguez, Vázquez y López, 2001ª) como importantes especialmente para el balonmano (Tabla 1).
Cada uno de los miembros del equipo realizaba siempre las mismas
mediciones, las cuales eran realizadas tres veces si el error no era inferior
a 0.5. Con el fin de obtener el nivel de fiabilidad y precisión de las
3. Resultados
técnicas antropométricas se valoró previamente el error técnico de medida (ETM) de los medidores en un estudio con 20 sujetos. El ETM
A continuación se presentan los resultados del estudio organizados
para cada una de las variables antropométricas estudiadas no superó el
por clubes y por líneas ofensivas.
margen de error admitido (un cinco por ciento en los
pliegues cutáneos y un dos por ciento en el resto de
Tabla 3. Descriptivo básico de la valoración cineantropométrica (VC) (media y desviación típica).
medidas).
2.2. La valoración de la condición física (VCF)
Para las pruebas de valoración funcional se utilizaron las variables más importantes relacionadas con el
rendimiento (Fernández, 1999; Vila, 2002; Gorostiaga,
et al, 2005) (ver tabla 2).
Para la realización de las pruebas condicionales se
necesitó un material específico para cada una ellas. La
disposición será en forma de circuito.
Dinamometría manual
Se valora la fuerza isométrica del antebrazo, para
ello se utilizó un dinamómetro manual con empuñadura adaptable, modelo Takei Grip Dynamometer 1857.
2.3. Velocidad máxima
Test de velocidad con células fotoeléctricas de 30
metros, (Vicente-Rodríguez, Dorado, Pérez-Gómez,
González-Henriquez, Calbet, 2004; Gorostiaga,
Granados, Ibáñez, e Izquierdo, 2005). Se realiza en la
pista de balonmano. Se realiza un calentamiento estandarizado que incluye cinco minutos de trote, ejercicios
de estiramiento y carreras en progresión, los sujetos
realizan un protocolo de series de carreras de velocidad
que consiste en cuatro series de 30 metros a máxima
velocidad, separados 120 segundos de recuperación.
La posición inicial es la misma para todos los sujetos.
El registro se realiza utilizando células fotoeléctricas
elevadas del suelo 0.4 metros y colocadas a una distancia de 0.5 m, 5.5 m y 15.5 m.
2.4. Velocidad de lanzamiento de balón
Se realizarán tres protocolos diferentes, todos desde 9 metros, el primero de los lanzamientos se realizó
desde parado, otro con tres pasos previos y en apoyo
y el tercero con tres pasos previos y en suspensión. Se
realizaron dos intentos de cada protocolo, y se selec- 82 -

Variables

Alhama (n=11)

Murcia (n=13)

Águilas (n=11)

Jumilla (n=10)

Características generales
Altura (cm)

174.46±5.771

181.10±4.893

173.33±3.73

178.11±6.10

Peso (kg)

72.38±9.93

86.48±14.8

77.90±7.05

75.06±13.16

Envergadura (cm)

174.78±6.00

181.60±2.26

176.54±5.80

181.18±6.35

Mano Trns. (cm)

23.43±1.22

24.78±1.54

24.32±1.58

24.44±1.12

Pliegues (ml)
Tricipital

13.01±4.46

16.21±5.61

16.08±4.96

13.38±4.60

Subescapular

12.88±5.33

17.91±8.47

14.56±4.33

12.84±4.60

Bicipital

6.45±3.16

8.92±4.03

8.64±3.13

6.96±2.45

Pectoral

7.86±2.532

11.67±4.32

12.42±3.89

11.78±4.00
12.04±5.46

Axilar

10.37±6.151

17.00±7.56

14.07±4.70

Crestailíaca

14.24±6.231

23.25±8.04

20.76±6.98

16.81±7.05

Supraespinal

16.45±13.88

18.88±8.46

20.66±8.02

16.58±9.96
23.94±10.98

Abdominal

16.80±7.051,2

26.87±8.85

26.69±7.71

Anterior Muslo

17.63±5.301

24.08±7.84

21.03±6.41

18.26±4.34

Pierna

11.17±3.06

15.03±3.27

15.05±5.47

14.87±4.66

Húmero

7.08±0.43

7.05±0.40

7.23±0.28

7.19±0.41

Biestiloideo

5.68±0.27

5.64±0.25

5.62±0.23

5.55±0.42

Fémur

9.96±0.47

10.53±0.66

10.20±0.45

10.16±0.35

Brazo relajado

30.15±2.91

32.77±4.53

32.39±3.03

28.98±3.49

Brazo contraído

31.99±1.81

34.09±3.81

34.10±2.08

31.75±3.24
26.77±1.46

Diámetros (cm)

Circunferencias (cm)

Antebrazo

26.95±1.49

28.42±2.43

27.88±1.38

Muñeca

17.08±0.34

17.48±0.704

17.67±1.05

16.63±0.71

Tórax

94.15±7.27

100.03±9.72

92.60±11.01

90.28±11.72

Cintura

79.67±7.63

87.17±10.30

84.48±5.27

80.06±7.79

Glúteo

84.59±27.85

105.55±8.48

102.78±6.65

97.59±9.41

Medial Muslo

57.51±5.32

65.65±8.54

62.57±3.45

59.88±7.08

Pantorrilla

53.30±4.44

58.33±6.23

56.30±3.78

52.03±5.13

Tobillo

38.06±2.33

39.36±2.90

39.38±1.96

37.89±2.29

Porcentaje graso (%)
IMC

23.51±2.69

26.28±3.90

25.94±2.35

23.62±3.78

Σ 6 pliegues

85.76±27.641

123.86±37.05

114.19±26.80

100.12±34.08

Yuhasz

78.35±25.701

112.50±34.40

103.30±23.94

89.39±30.41

Leyenda: Mano Trns. = mano transversal; (1) Diferencias significativas entre Alhama y Murcia; (2)
Diferencias significativas entre Alhama y Águilas; (3) Diferencias significativas entre Murcia y Águilas; (4)
Diferencias significativas entre Murcia y Jumilla.
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Los resultados obtenidos muestran que el equipo de Murcia presenta una mayor estatura y un peso notablemente superior al resto de
los equipos. Jumilla presenta una altura algo inferior a Murcia, mientras
que Águilas y Alhama tienen una altura media similar (1,74-1,73m
respectivamente). Respecto al peso, Alhama, Águilas y Jumilla obtienen medias entre 73 y 77 kilos, mientras que Murcia llega a los 86 kilos.
Las medidas de envergadura igualan por una parte a Murcia y Jumilla,
mientras que Alhama y Águilas están un poco por debajo (5cm) de las
anteriores medias.
Las medidas de la mano son similares en tres de los equipos, siendo
Alhama la que obtiene unas medidas inferiores. En los valores de los
pliegues se observa una igualdad entre Murcia y Águilas, siendo los
resultados de Jumilla y Alhama algo inferiores.
En la tabla 3 y 4 se observa que, de todas las variables valoradas, son
pocas las diferencias significativas que se aprecian entre los diferentes
equipos, quizás resaltar que casi todas las diferencias se producen con el
equipo de Alhama, siendo éste el único que se encuentra en la parte baja
de la tabla clasificatoria.
En la figura 1 se presentan los somatotipos de los jugadores pertenecientes a los equipos estudiados.

poblaciones de jugadores sesgadas por la variable altura, dentro de un
mínimo elevado, que dificulta a jugadores con una altura inferior pertenecer a estos grupos.
Con respecto a la envergadura, cabe decir que su relación con la
altura durante el crecimiento muestra unos valores inferiores hasta cerca
de los 10 años, y a partir de aquí ambos valores tienden a permanecer
parejos (Malina y Bouchard, 1991). En el presente estudio observamos
que en todas las categorías la media de la envergadura resultó ser mayor
que la altura, lo cual indica una longitud relativa de la envergadura mayor
a la esperada dentro de los patrones normales de crecimiento. Característica importante en el rendimiento en balonmano, tanto para acciones
defensivas como el uno contra uno, blocajes, etc, como para acciones
ofensivas como el lanzamiento, el recibir el balón dentro de seis metros,…
Los valores de longitud transversal de la mano fueron similares en
todos los equipos estudiados. Siguiendo a Malina y Bouchard (1991)
sabemos que el gradiente de crecimiento en los segmentos corporales
varía con respecto a la altura. En concreto, los segmentos distales (manos y pies) presentan un pico de velocidad de crecimiento anterior al de
la altura y anterior al de los segmentos más proximales. Dichos autores
refieren un estudio en el que se observó que a una edad
media de 16 años los jóvenes alcanzaron en la longitud de
Tabla 4. Descriptivo básico de la valoración condicional (media y desviación típica).
Alhama
Murcia
Águilas
Jumilla
la mano un valor próximo al 95 % del tamaño final en
Variable
(n= 11)
(n=13)
(n=11)
(n=10)
edad adulta, mientras que en segmentos proximales como
Lanz. parado (km/h)
69.87±5.482
71.75±5.03
78.45±5.80
76.20±8.23
brazo y antebrazo estos valores se alcanzaron después
Lanz. 3 pas. (km/h)
76.50±5.80
78.87±6.55
79.81±21.06
80.90±6.53
de los 17 años (Malina y Bouchard, 1991).
Lanz. Susp (km/h).
70.16±3.60
78.33±8.73
82.60±7.44
Dinamometría (N)
42.55±4.56
38.39±6.46
40.57±5.99
37.23±6.51
Si comparamos los resultados de la longitud de la
30 m.(s)
4.50±0.24
4.47±0.22
4.67±0.24
4.53±0.21
mano transversal de los jugadores de la Región de Murcia
Leyenda: lanz. = lanzamiento; 3 pas.= 3 pasos; susp. = suspensión.
con los valores presentados por los jugadores de la selec16
Águilas
ción gallega de balonmano (Fernández, 1999), encontraMurcia
14
Alhama
mos que los jugadores murcianos presentan mejores vaJumilla
12
lores que los gallegos (a excepción del equipo deAlhama).
10
8
La longitud de la mano transversal en la categoría juvenil
6
es ligeramente superior a los valores recomendados por
4
la Real Federación Española de Balonmano (RFEBm)
2
0
(1984) para esta categoría. Esta variable también es im-2
portante para el juego del balonmano, puesto que la adap-4
tación y manejo del balón son determinantes para las
-6
-8
acciones ofensivas más importantes, el lanzamiento y el
-10
pase-recepción.
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Figura 1. Somatotipo de los jugadores por equipos.
En el resto de variables estudiadas, se han encontrado diferencias significativas entre el equipo de Alhama y
El componente mesomórfico es el predominante y el ectomórfico
el equipo de Murcia en las siguientes variables: pliegues axilar, crestailíaca,
el que menores valores presentan.
abdominal y medial del muslo; entre Alhama y Águilas en el pliegue
4. Discusión
pectoral y abdominal. En el equipo de Murcia se han encontrado diferencias en el diámetro de la muñeca con Jumilla. De todo ello podemos
Las dimensiones corporales de altura, peso y envergadura nos dan
interpretar que las variables antropométricas no son determinantes para
una primera idea de las características morfológicas de los jugadores
los jugadores de la misma categoría, aunque estén en diferentes equipos
estudiados, dichos valores no presentan diferencias significativas en las
y en lugares diferentes de la tabla.
variables referidas a excepción de la altura entre los equipos de Alhama
El somatotipo que han presentado los jugadores de los cuatro
y Murcia, y entre Murcia y Águilas.
equipos indican la predominancia de la mesomorfia, y valores bajos de
Si comparamos a nuestra población con la selección gallega juvenil
ectomorfia, resultados que concuerdan con otros estudios (Fernández,
(Fernández, 1999), o con una selección juvenil de extremeña (De la
1999).
Cruz, Sánchez, Agundez, Escalante, Feu y Saavedra, 2006) de
De las pruebas condicionales realizadas, los valores de la velocidad
balonmano, encontramos que tan sólo se aproximan en la variable altura
de lanzamiento son similares en todos los equipos, a excepción de la
el equipo de Murcia, siendo todos los demás valores inferiores a los de
velocidad desde 9 metros parado en el que se han encontrado diferencias
dichas poblaciones.
entre el equipo de Alhama y el equipo de Águilas. Las mayores velociLas diferencias encontradas en la altura con preseleccionados galledades se alcanzaron en los lanzamientos en los que hay desplazamiento
gos (Fernández, 1999) y extremeños (De la Cruz, et al., 2006) de
previo (tres pasos y en apoyo y tres pasos y en suspensión), que
balonmano pueden ser debidas, principalmente, a que se trataban de
cuando realizan lanzamientos desde parado. Hay que reseñar que en el
caso de Águilas se obtienen casi los mismos
Tabla 5. Valores de altura, peso, envergadura y mano transversal de la selección gallega y
valores de parado que con carrera, son el
extremeña de balonmano.
equipo que lanza a mayor velocidad.
Altura
Peso
Envergadura
Mano Trans
En el apartado de valoración condicio(cm)
(Kg)
(cm)
(cm)
nal, tan sólo se han podido comparar con
Gallegos
181.40
79.10
187.80
184.00
otras poblaciones de jugadores de balonmano
Extremeños
181.00
80.92
23.50
la dinamometría manual.
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Dentro de la variable fuerza isométrica máxima de tren superior,
encontramos que el equipo de Alhama presenta los mejores resultados,
mientras que el equipo de Jumilla los más bajos. Si se comparan estos
resultados con los presentados por la selección gallega (Fernández,
1999) (51.90 N) y con los de la selección extremeña (De la Cruz, et al,
2006) (48.46 N), podemos comprobar que existen diferencias, siempre
en detrimento de la población murciana.
En la capacidad de aceleración tampoco existen grandes diferencias
entre los diferentes equipos valorados, por lo tanto a pesar de las
diferencias cineantropométricas que existen entre ellos no parecen influir demasiado en los resultados de esta prueba.
5. Conclusiones
Las conclusiones encontradas son:
· Los equipos de la parte superior de la tabla presentan valores
superiores en las variables antropométricas pero sin ser
estadísticamente significativas estas diferencias.
· La envergadura es una característica importante para el rendimiento en balonmano.
· Se constata la importancia de la mesomorfia como característica
predominante en el somatotipo del jugador de balonmano.
· Las mayores velocidades se alcanzaron en los lanzamientos en los
que hay desplazamiento previo.
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