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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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1.1.- MOTIVACIÓN 

Todavía recuerdo aquel jueves 13 de noviembre de 2008 cuando 

pisé por primera vez las instalaciones del Real Club de Regatas de 

Alicante gracias a la asignatura Deportes del Mar que impartía, uno de los 

directores de esta tesis, José Antonio Pérez Turpin. Esta asignatura era 

unos de los complementos de formación que nos permitió a los 

estudiantes de Magisterio de Educación Física (ver Figura 1) poder 

acceder al segundo ciclo de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. 

Muy poco tardó este singular deporte en despertar mi admiración 

lo que hizo que le dedicara, además de las horas lectivas, más tiempo de 

mi vida diaria. Todo esto, ligado a mi afinidad desde siempre a la 

actividad física y el deporte, me llevó a ir profesionalizándome en el 

mundo del remo. 

 

 
Figura 1. Embarcación de remo en la asignatura Deportes del Mar. 

 

Tan sólo unos meses más tarde no dudé en comenzar mi 

especialización y empecé mis andaduras como entrenador con el curso de 

técnico de remo de nivel 1. Una vez superado el curso, realicé las 

prácticas en el mismo Real Club de Regatas de Alicante de la mano de su 

coordinador y entrenador Lionel Jiménez a quien ya conocía por su 
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colaboración en la asignatura y quien me contagió, todavía más, su 

entusiasmo por el remo. 

La dedicación dio su fruto y desde 2009 me quedé a trabajar como 

monitor de remo a la vez que colaboraba en la asignatura que me había 

iniciado en esta disciplina deportiva, Deportes del Mar. Este mismo año 

comencé mis andaduras en el mundo de la investigación colaborando en 

proyectos del Grupo de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte de la Universidad de Alicante, como el de cuantificación de la 

carga de trabajo de los remeros infantiles de la Comunidad Valenciana. 

En el curso académico 2010/11 gracias a la beca de colaboración 

del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la 

Facultad de Educación en la Universidad de Alicante, coincidiendo con 

mi último curso en la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, continué mis andaduras en el mundo de la investigación y me 

inicié en la docencia. Este mismo año llevamos a cabo el proyecto de 

cuantificación de la carga de trabajo pero esta vez en la categoría juvenil 

y sénior de la Comunidad Valenciana. Paralelamente, cogí las riendas del 

equipo femenino de remo de la Universidad de Alicante (ver Figura 2), 

donde comencé a crear mis cimientos como entrenador. 

 

 
Figura 2. Equipo femenino de la Universidad de Alicante Temporada 2010/11). 
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Tras acabar el curso académico anterior, y con él la beca de 

colaboración, no dejé de ligar mi actividad profesional de entrenador de 

remo con la investigación científica en ciencias del deporte. 

Afortunadamente, en enero de 2012 fui nombrado como colaborador 

honorífico del departamento para continuar también con la actividad 

docente. 

En marzo del mismo año fui becario del proyecto de investigación 

del Consejo Superior de Deporte llamado Análisis comparativo del perfil 

del deportista participante en los campeonatos de España y Campeonatos 

del Mundo Universitarios 2012 (ver Figura 3). De este proyecto surgió la 

idea de la presente tesis doctoral donde se lleva a cabo el análisis del 

perfil del deportista en dos modalidades de remo no olímpico muy 

practicadas en nuestra Comunidad así como a nivel nacional. 

 

 
Figura 3. Campeonato del Mundo Universitario 2012. 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, en los Juegos Olímpicos se reconocen 14 

modalidades de remo de banco móvil en hombres y mujeres, tanto en 

peso ligero como pesado. Sin embargo, estas modalidades únicamente 
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son una pequeña representación de la variedad de embarcaciones y 

competiciones que abarca el deporte del remo a nivel mundial. Un 

ejemplo son las modalidades de remo tradicional o remo de banco fijo 

que se practican a lo largo de todo el mundo, además de las modalidades 

de banco móvil que no son reconocidas como olímpicas. 

La mayoría de los estudios realizados sobre este deporte se 

centran en aspectos biomecánicos y en factores fisiológicos de remo 

olímpico, con el fin de incrementar el conocimiento tanto del propio 

deporte como de los deportistas que lo practican y así ayudar a 

incrementar el nivel de rendimiento. Sin embargo, muy pocos hacen 

referencia a las modalidades de remo no olímpico tanto de banco móvil 

como de banco fijo. 

Siguiendo con la idea principal de investigación y tras la escasez 

de estudios realizados sobre análisis de rendimiento en las modalidades 

no olímpicas del remo, sumado al aumento de la práctica de este deporte 

a nivel competitivo, se ha realizado esta tesis doctoral con el objetivo de 

identificar las variables cuantitativas que influyen en el perfil de 

rendimiento de estos deportistas. En la Figura 4 se puede observar como 

ha ido aumentando el número de licencias nacionales a lo largo de los 

años. 
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Figura 4. Histórico de licencias de remo en España entre 1997 y 2011. 

 

Se seleccionó una modalidad no olímpica de banco móvil, Yola, y 

una de banco fijo, Llaüt, y se tomaron los datos en las respectivas 

competiciones nacionales de cada modalidad (ver Figura 5). Se invitó a 

participar de manera voluntaria a los participantes de la categoría 

absoluto masculino de ambos campeonatos nacionales del año 2012. 

 

 
Figura 5. Recogida de datos en el Cto. de Esp. de banco fijo del Mediterráneo. 
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1.3.- ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Esta tesis doctoral consta de once capítulos empezando por la 

presente introducción que detalla la motivación y justificación por la que 

se ha realizado la presente tesis. 

El segundo capítulo trata del marco teórico donde se definen y 

explican las características de este deporte así como sus diferentes 

modalidades, todo ello acompañado por una revisión exhaustiva de lo 

investigado hasta la actualidad. 

A lo largo del tercer capítulo se explica la metodología que se 

lleva a cabo en la presente tesis doctoral donde, en primer lugar, se 

describen los participantes de la categoría absoluto masculina del LXV 

Campeonato de España de Yolas, en la cual participaron el 74 % de los 

remeros (n=41), y del VIII Campeonato de España de banco fijo del 

Mediterráneo, donde participaron el 82 % de los remeros (n=74). En 

segundo lugar se detallan tanto los instrumentos como los protocolos que 

se emplearon para la recogida de los datos. En el tercer apartado se 

describe el procedimiento de la investigación en sus cuatro fases: 

preparación de la investigación, contacto con las entidades implicadas, 

preparación de la instrumentación y recogida de datos. Por último, se 

explica el análisis estadístico que se llevó a cabo para analizar las 

diferentes variables estudiadas. 

El capítulo cuatro de la tesis es el primero de los dos estudios que 

abarca este trabajo: Remo de banco móvil, Yola. Y el capítulo cinco es el 

segundo estudio: Remo de banco fijo: Llaüt. En cada uno de ellos se 

detallan los resultados de las características, las medidas antropométricas 

y la fuerza del tren inferior de los participantes, y se relacionan con su 

rendimiento en competición. Además, se expone la discusión y las 
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conclusiones de cada una de las investigaciones en relación a los 

problemas de investigación, los objetivos y las hipótesis. 

En el capítulo seis se describen las conclusiones generales de la 

presente investigación donde se resalta la información más destacada 

resultante de la presente tesis doctoral. En los capítulos siete y ocho 

respectivamente se exponen las limitaciones encontradas durante el 

desarrollo del estudio y las posibles futuras líneas de investigación. A lo 

largo del capítulo nueve se lleva a cabo una propuesta educativa para 

educación superior derivada de la motivación que llevó a cabo la 

realización de la presente tesis y de los datos obtenidos. 

En el capítulo diez se detallan todas las referencias consultadas 

para la realización de la presente tesis doctoral que finaliza con el 

capítulo once que incluye los anexos. 
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2.1.- EL DEPORTE DEL REMO 

Según la Real Academia Española, el remo es un deporte que 

consiste en recorrer una determinada distancia en agua con una 

embarcación impulsada por remos. Por otro lado, la Federación Española 

de Remo lo define más concretamente como un conjunto de disciplinas 

deportivas en las que uno o varios remeros son capaces de impulsar en 

agua una embarcación sentados de espaldas en la dirección del 

movimiento con ayuda de su fuerza muscular, utilizando uno o dos remos 

como palancas simples de segundo grado y con o sin la presencia de un 

timonel. 

Todos los elementos portantes son fijos a la embarcación y sólo es 

móvil el carro donde se sientan los remeros (Molina, 1997), por ello se 

clasifica el remo en banco móvil o banco fijo. En el primero, el carro se 

mueve gracias a unas ruedas situadas en la parte inferior, mientras que en 

el segundo la bancada donde van sentados los remeros es fija a la 

estructura (González, 2014). 

 

2.1.1.- Remo de banco móvil 

El remo de banco móvil competitivo se divide en remo olímpico, 

Yola y remo de mar. Existen distintos tipos de botes y número de remeros 

en este deporte moderno pero a su vez más antiguo organizado 

(Izquierdo-Gabarren & de Txabarri, 2010). 

Las embarcaciones de remo olímpico se dividen en dos 

modalidades: scull o couple y remo de punta. La primera modalidad se 

caracteriza por que cada remero utiliza dos remos cortos a la par, mientras 

que la segunda, cada remero solamente utiliza un remo pero más largo 

(Smith & Hopkins, 2012). A estas modalidades se les conoce como remo 
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olímpico o outriggers (bote de portantes externos). Esta nomenclatura se 

utiliza para diferenciarlas de la Yola y del remo de mar ya que no todas 

están contempladas en el programa olímpico. La Federación Internacional 

de Remo (FISA) reconoce tres modalidades de remo olímpico de scull y 

cinco de remo de punta (Molina, 1997; Nilsen & Nolte, 2002) (ver Figura 

6): 

Remo en couple:  

- 1. Skiff (1x): modalidad utilizada por un solo remero sin 

timonel. 

- 2. Doble Scull (2x): modalidad utilizada por dos remeros sin 

timonel aparecida en los Campeonatos de Europa de 1898. 

- 3. Cuatro Scull (4x): modalidad originaria en 1974 utilizada por 

cuatro remeros con el timonel situado en popa frente al marca. 

Remo en punta:  

- 4. Dos sin timonel (2-): modalidad utilizada por dos remeros 

cuya participación definitiva en los JJOO fue en 1924. 

- 5. Dos con timonel (2+): modalidad utilizada por dos remeros 

y, además, con un timonel situado detrás del proel. Tuvo una 

participación intermitente hasta su descarte en 1996. 

- 6. Cuatro sin timonel (4-): modalidad utilizada por cuatro 

remeros sin timonel, donde uno de ellos dirige la embarcación 

gracias a un timón que se gobierna a través de la pedalina. 

- 7. Cuatro con timonel (4+): modalidad utilizada por cuatro 

remeros con timonel situado tras el proel. Es la modalidad más 

veterana y se descartó en 1996 de los JJOO. 
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- 8. Ocho con timonel (8+): modalidad más rápida utilizada por 

ocho remeros con timonel en popa. Participa tanto en los JJOO 

como en los Campeonatos del Mundo. 

A lo largo del tiempo se han ido incluyendo y excluyendo algunas 

modalidades en el programa olímpico. En la actualidad, dicho programa 

contempla 14 modalidades (ver Tabla 1), diferenciadas por sexo 

(masculino y femenino) y por peso (pesado y ligero). En cambio, la FISA 

contempla 24 modalidades en el Campeonato del Mundo (Molina, 1997; 

Müller, 2003). 

 

 
Figura 6. Modalidades de remo olímpico. 
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Tabla 1. Modalidades participantes en JJOO y Campeonatos del Mundo. 
Categoría Programa olímpico Campeonato del mundo 

Masculina 1x, 2-, 2x, 4-, 4x y 8+ 1x, 2+, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x y 8+ 
Femenina 1x, 2-, 2x, 4x y 8+ 1x, 2-, 2x, 4-, 4x y 8+ 
Masculina ligera 2x y 4- 1x, 2-, 2x, 4-, 4x y 8+ 
Femenina ligera 2x 1x, 2-, 2x y 4x 

 

El recorrido de regata que realizan estas modalidades es en línea 

recta en un campo de regatas con balizaje albano de seis calles paralelas 

de diferentes distancias en función de la categoría a la que pertenecen los 

remeros. De esta forma, las categorías Absoluta, Sub-23, Peso Ligero y 

Juvenil recorren 2000 m, los Cadetes 1500 m, los Veteranos, Infantiles y 

Remo Adaptado 1000 m y los Alevines 500 m. (Código de regatas de la 

Federación Española de Remo, 2011). 

También existen otras modalidades de banco móvil no olímpicas 

cuyo recorrido en competición no es en línea recta, sino que está 

delimitado por boyas donde los botes han de virar. Una de estas 

modalidades es el remo de mar que actualmente está siendo promovido 

por la FISA. Tanto la estabilidad como la robustez del material de estos 

botes es mayor. Dado que compite en el mar es bastante diferente al estilo 

olímpico (FISA Coastal Rowing Regulations, 2011). La FISA diferencia 

las siguientes modalidades (ver Figura 7): 

- Individual (C1x) 

- Doble (C2x) 

- Cuatro scull con timonel (C4x+) 

- Cuatro con timonel (C4+) 

Los recorridos que hacen estas embarcaciones oscilan entre los 6 y 

8 km, tanto para hombres como para mujeres. Además, estos recorridos 

pueden variar en función de factores relacionados con el lugar, como 
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pueden ser las condiciones climáticas, la seguridad, la visibilidad del 

espectador, progresión a la fase final, entre otros. Los remeros de estas 

embarcaciones van sentados en línea uno tras otro. Una característica 

peculiar de estos botes es que disponen de un desagüe en popa para 

facilitar la salida del agua. (Event regulations and / or departures from 

the FISA rules of racing - Coastal rowing competition regulations, 2013). 

 

 
Figura 7. Embarcaciones de la modalidad de Remo de Mar. 

 

En último lugar, la modalidad pionera del remo con la que se 

realizan Campeonatos Nacionales desde 1902 (Müller, 2003) es la Yola 

(A4+) o remo de inrigger (ver Figura 8), denominado así por tener el 

remo sobre la banda. Es una modalidad no olímpica de banco móvil. Esta 
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embarcación en punta consta de cuatro remeros más un timonel. Los 

remeros no van sentados en línea sino que van más próximos a la banda 

contraria donde tienen el apoyo del remo. Así, contando de popa a proa, 

se tiene en la banda de babor al primer remero o marca y al tercero. Y en 

la banda de estribor, al segundo o contramarca y al cuarto o proel. De esta 

forma, los remeros de babor están sentados más próximos a la banda de 

estribor y viceversa. 

Los recorridos en regata de estas modalidades también dependen 

de las categorías de los remeros. De esta forma, los Juveniles y Absolutos 

recorren la distancia de 2000 m con un mínimo de 4 largos y 3 viradas y 

un máximo de 8 largos y 7 viradas. Para la categoría Cadete, el recorrido 

es de 1500 m con un mínimo de 3 largos y 2 viradas y un máximo de 6 

largos y 5 viradas. Y, finalmente, los Veteranos recorren 1000 m con un 

mínimo de 2 largos y una virada y un máximo de 4 largos y 3 viradas 

(Código de regatas de la Federación Española de Remo, 2011). 

	  

 
Figura 8. Modalidad de Yola. 

 

2.1.2.- Remo de banco fijo 

La definición de remo de banco fijo viene determinada por el 

modelo de ejecución biomecánica de la palada donde el remero apoya la 
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región isquiática en una bancada fija en lugar de ir sentado un carro móvil 

(Badiola, 2001). 

La distancia, la velocidad media del bote, el tiempo, el número 

total de paladas y la fuerza y potencia media son variables que 

diferencian principalmente el remo tradicional del remo de banco móvil 

(Izquierdo-Gabarren & de Txabarri, 2010). Una de las principales 

características del banco fijo es el número de remos (Mejuto et al., 2012) 

y la disposición de los mismos en las embarcaciones. 

Las regatas pueden realizarse indistintamente en mar abierto, ría, 

lagos o embalses, siempre y cuando se permita la alineación de al menos 

3 embarcaciones de una sola vez (Urdampilleta & León, 2012). 

Para poder analizar las cualidades condicionales tanto del remo de 

mar como de la Yola, hay que tener presente que en estas modalidades de 

remo, el recorrido que realizan en regata, tal y como se explica en 

párrafos anteriores, no es en línea recta sino que hay variaciones de ritmo 

después de cada virada (Urdampilleta & León, 2012). 

La escasa distribución geográfica y la voluntad de mantener la 

tradición son dos factores que han supuesto una mínima innovación 

respecto a otras modalidades como es el caso del remo olímpico (Badiola, 

2001). 

En el caso de la Trainera (ver Figura 9), las regatas surgieron en el 

Golfo de Vizcaya, en el mar Cantábrico y Galicia a causa de las labores 

de pesca remo y pugnas entre embarcaciones a remo para labores de 

atoaje de buques de gran tamaño (González, 2014). En la costa 

cantábrica, además de la trainera, compiten en tripulaciones llamadas 

Trainerillas (ver Figura 10)  y Bateles (ver Figura 11), todas ellas 

modalidades de remo de banco fijo (Urdampilleta & León, 2012). 
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Figura 9. Trainera. 

 

 
Figura 10. Trainerilla (Fuente: hernaniarrauna.com). 

 

 
Figura 11. Batel (Fuente: www.eldiariomontanes.es). 

 

 

Tabla 2. Distancia, largos y viradas de las modalidades de banco fijo del cantábrico. 

 Distancia 
(m) 

Largos 
(oficial) 

Viradas 
(oficial) 

Largos 
(máximo) 

Viradas 
(máximo) 

Bateles 2000 4 3 8 7 
Trainerillas 3500 4 3 6 5 
Traineras 5556 4 3 4 3 

(Código de regatas de la Federación Española de Remo, 2011) 
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En cada comunidad autónoma del Mediterráneo han resurgido sus 

propias modalidades de remo. Así, en la Comunidad Valenciana existe el 

Falucho (formado por 8 remeros con timonel), en Cataluña el Llagut 

(formado por 6 remeros con timonel) y en Andalucía las Jábegas (un 

número superior de remeros) (Müller, 2003). Por ello se realizan 

competiciones a nivel regional. En 2005, se realizó el I Campeonato de 

España de banco fijo del Mediterráneo donde se celebraba la Copa del 

Mediterráneo. 

 

 
Figura 12. Falucho. 

 

 
Figura 13. Llagut (Fuente: www.diaridebadalona.com). 

 

 
Figura 14. Jábega (Fuente: www.diariosur.es). 
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La embarcación denominada Llaüt fue la elegida para que todas 

las modalidades de banco fijo del Mediterráneo pudieran competir entre 

sí en igualdad de condiciones. Consta de 8 remeros con timonel y pesa 

150 kg. La distribución de los remeros es variable ya que en ciertas 

embarcaciones todos los remeros están sentados por pares. En otras, seis 

de los remeros están sentados en el centro de dos en dos con un remero 

sentado en babor más próximo al timonel (marca) y otro en estribor junto 

a la proa (proel). 

Esta embarcación surgió de una creación entre una Trainera (13 

remeros con timonel) y una Trainerilla (6 remeros con timonel), con un 

casco de fibra de carbono. Los Astilleros de Amilibia de Orio iniciaron  

su fabricación (Müller, 2003). 

En lo que respecta al recorrido, varía en función de la categoría de 

los remeros. Así, las categorías de Cadete y Veterano recorren un máximo 

de 700 m, con un largo y una virada, los Juveniles y Absolutos su 

máximo recorrido es de 1400 m y su mínimo de 1000 m, con un máximo 

de cuatro largos y tres viradas y un mínimo de dos largos y una virada 

(Código de regatas de la Federación Española de Remo, 2011). 

 

 
Figura 15. Llaüt. 
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2.2.- LA IMPORTANCIA DE LA TÉCNICA 

La técnica es un procedimiento a través de la cual se ejecutan 

movimientos estructurales que obedecen a una serie de patrones que 

garantizan la máxima eficiencia. La técnica tiene unos patrones ideales 

eficientes de sus movimientos. Cada remero puede experimentar una 

modificación según sus condiciones individuales (Weineck, 2005). Para 

conseguir un buen resultado utilizando la mínima energía es 

imprescindible una técnica perfecta (Bompa, 1983). 

En el deporte del remo es esencial un alto nivel de habilidad y 

técnica para permitir una transferencia efectiva de fuerza a través de la 

palada (Buckeridge, Bull, & McGregor, 2015). Hasta que el remero no 

comprenda el entrenamiento de la técnica del remo, no se conseguirá un 

incremento de la velocidad media del bote y, por tanto, el desarrollo de 

sus capacidades fisiológicas carecerá de importancia (Müller, 2003). 

Como se ha explicado en el párrafo anterior, a pesar de que haya un 

mismo modelo técnico, no habrá dos remeros que remen exactamente 

igual ya que puede haber pequeñas modificaciones o adaptaciones 

individuales (Molina, 1997). 

El objetivo principal del remero viene definido de varias formas 

según autores. Algunos defienden que éste consiste en conseguir recorrer 

en el menor tiempo posible una determinada distancia (Baudouin & 

Hawkins, 2002), otros detallan un poco más diciendo que si durante la 

competición se consigue mantener la máxima velocidad media del bote se 

logra el objetivo (McBride, 2005), y otros que el objetivo se consigue 

gracias a la técnica perfecta ya que de esta forma se reduce la variación 

de la velocidad (Müller, 2003). 
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En remo se aplican una serie de fuerzas que afectan a la velocidad 

de la embarcación. Éstas pueden ser positivas, ya que favorecen el avance 

del bote, o negativas porque reducen la velocidad del mismo (Molina, 

1997). 

Para que la velocidad media del bote sea óptima, los remeros 

deben incrementar las fuerzas positivas o maximizar la contribución de 

propulsión (McBride, 2005).  

El lograr un mejor rendimiento, según garantizaron Baudouin & 

Hawkins (2002), reside en minimizar las fuerzas negativas que se 

provocan cuando el remero se desplaza a popa en la fase de recuperación. 

De esta forma, además, se reducen las variaciones de la velocidad del 

bote. 

La velocidad media del barco se mantiene elevada dependiendo 

principalmente de (Kornecki & Jaszczak, 2010): 

a) la fuerza aplicada sobre el remo por el remero, 

b) la duración del arrastre del agua, 

c) la duración de la fase de recuperación, 

Por otro lado, las fases en las que se divide el ciclo de la palada 

son: el ataque, cuando la pala entra en el agua, la pasada, donde la fuerza 

del remero se transmite al agua a través de la pala, el final que coincide 

con la salida de la pala del agua y la recuperación cuando la pala vuelve a 

la posición inicial (Molina, 1997; Richarson, 2005). La palada es cíclica, 

por tanto, cada fase depende de la anterior (Tonks, 2005). 

El ciclo de la palada se inicia con la fase de ataque donde el 

remero, a partir de una posición natural, utiliza toda su envergadura. 

Introduce toda la pala en el agua gracias a la elevación de sus manos 

(Müller, 2003). Podrá transmitir su fuerza de piernas en la palada gracias 
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a la colocación del cuerpo en un ángulo de 45 grados aproximadamente 

(Nilsen, 2002). Los tobillos, rodillas y cadera completan los últimos 

grados de flexión, manteniendo los codos y hombros elásticamente 

inmóviles, para que los hombros eleven los brazos hacia arriba y 

conseguir así un ataque correcto (Molina, 1997). Como se observa en la 

Figura 16, la pierna, en línea con el tobillo, permanece perpendicular a la 

horizontal. Para conseguir un ataque directo, el remo debe entrar en el 

agua antes de que se empuje contra la pedalina toda la fuerza. Así, la 

influencia de la fuerza negativa se puede reducir mediante la transferencia 

de esa fuerza a la pala (Nilsen, 2002). 

El ataque es la fase más dura de la palada y debe durar el menor 

tiempo posible (Tonks, 2005). Un ataque rápido no implica una rapidez 

de entrada de la pala en el agua, sino en la rapidez del remero en aplicar 

fuerza en la cara de la pala (Richarson, 2005). 

 

 
Figura 16. Fase de ataque. 

 

La fase de tracción o pasada se inicia una vez finalizado el ataque. 

Ésta empieza cuando el remero se desplaza a proa. Las partes del cuerpo 
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implicadas, pierna, espalda/tronco y brazos, son las que dividen la pasada 

en tres movimientos. Éstas, trabajando conjuntamente lograrán la máxima 

aceleración posible, a la vez que los movimientos deben ser continuos y 

fluidos (Müller, 2003). 

De las tres partes del cuerpo implicadas en la pasada, la más fuerte 

son las piernas (Tonks, 2005). Durante la palada, alrededor del 75-80 % 

de la potencia se consigue con las piernas y tronco y el 20-25 % con los 

brazos de los remeros de élite (Cosgrove, Wilson, Watt, & Grant, 1999). 

José M. González (2014) hace referencia en su revisión que casi la mitad 

de la potencia requerida (un 46 %) es aportada por las piernas, un tercio 

por el tronco (32 %) y por encima de un quinto (22 %) por los brazos 

(Kleshnev, 2005). 

La fase de la pasada se inicia gracias a la exclusiva extensión de 

las piernas (ver Figura 17). La fuerza de éstas permite impulsar el cuerpo 

hacia atrás manteniendo los músculos de la espalda contraídos 

isométricamente formando así una rígida conexión entre el remo y el 

carro (Tonks, 2005). 

 

 
Figura 17. Primera fase de la pasada - tracción de piernas. 
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Progresivamente el tronco se incorpora a la fase de la pasada (ver 

Figura 18), mediante un paulatino movimiento de extensión de las 

vértebras sacras y lumbares logrando así enderezar la columna dorsal 

(Molina, 1997). Cuando el cuerpo llega a la perpendicular colgándose del 

remo, las piernas finalizan su extensión y los brazos inician su flexión 

dando lugar a la tercera fase de la pasada (Müller, 2003). 

 

 
Figura 18. Segunda fase de la pasada - tracción de tronco. 

 

La palada termina gracias al tirón de brazos (ver Figura 19) 

cuando el tronco está en su posición final y las caderas permanecen 

cerradas (Tonks, 2005). Para lograr el máximo efecto de esta última fase, 

es importante que el peso corporal se mantenga detrás de los remos 

(Nilsen, 2002). 

La velocidad del bote viene determinada por la aplicación de la 

potencia en el último movimiento de la pasada. A pesar de la igualdad de 

importancia de cada fase de la palada, la velocidad del bote será mayor en 

función de la llegada de las palas al final de la palada (Spracklen, 2005). 
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Figura 19. Tercera fase de la pasada - tracción de brazos. 

 

La salida de la pala del agua se produce una vez finalizado el 

movimiento de tracción (Erauzkin & Bermúdez, 2012). Para realizar el 

final y sacar el remo de forma rápida y limpia del agua, el peso debe 

mantenerse trás los remos mediante una extensión de codos hacia abajo 

(Molina, 1997) (ver Figura 20). Como parte del gesto técnico cabe señalar 

el repaleo, con el que  se disminuye la fuerza de rozamiento con el aire 

mediante un giro de muñeca cuando el remo sale del agua (Müller, 2003). 

La fase de pasada viene definida desde el ataque hasta el final de 

la palada, mientras que la fase de recuperación va desde el final hasta el 

ataque (Nolte, 2005). De ahí que la velocidad del bote se mantiene 

durante la recuperación (Mäestu et al., 2005), donde la dirección del 

movimiento del remero es opuesta a la dirección del bote (Baudouin & 

Hawkins, 2002). La distancia que recorre la embarcación viene 

influenciada por la inercia, la duración en la fase de recuperación y la 

resistencia que presenta el agua y el aire (McBride, 2005). 

 



30 

 
Figura 20. Fase final. 

 

Como se aprecia en las Figuras 21, 22 y 23, el movimiento se 

inicia con el desplazamiento de los brazos hacia popa. A continuación, le 

sigue de forma rápida y sin brusquedad el cuerpo y, pasadas las rodillas, 

las piernas son las que se desplazan también a popa (Erauzkin & 

Bermúdez, 2012). 

 

 
Figura 21. Primera fase de la recuperación – brazos. 
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La velocidad del movimiento de brazos es importante que sea 

constante y, a su vez, con un fluido empuje de remos. La recuperación del 

cuerpo se inicia previa a la extensión completa de brazos y con la 

finalidad de iniciar el desplazamiento del carro a popa una vez el cuerpo 

esté inclinado hacia delante y a través de la suave flexión de rodillas 

(Molina, 1997; Müller, 2003). 

Durante la fase de recuperación el remo se dirige a popa y los 

brazos, cuerpo y piernas le siguen. Entender la recuperación de esta 

forma, en lugar de que el remero empuja el remo a popa, mejorará la 

sincronización (Erauzkin & Bermúdez, 2012). La relajación, equilibrio y 

coordinación son el resultado de la fase de recuperación en contra de la 

energía y la potencia en la pasada. Por tanto, la potencia de la palada 

radica en la recuperación y en la pasada respectivamente (Nolte, 2005). 

 

 
Figura 22. Segunda fase de la recuperación – tronco. 
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Figura 23. Tercera fase de la recuperación – brazos. 

 

En conclusión, para mejorar el rendimiento en remo, existen dos 

mecanismos básicos: mediante un aumento de la propulsión o una disminución 

del arrastre en el ciclo de palada  (Baudouin & Hawkins, 2002) gracias a la 

ejecución correcta de la técnica. Las fuerzas positivas que ayudan al avance del 

bote y las negativas que lo dificultan aparecen a causa del movimiento del 

remero, de la aplicación de la fuerza y de la irregularidad de la misma (Erauzkin 

& Bermúdez, 2012). 

En la Tabla 3 Molina (1997) resume en un diagrama los elementos que 

componen todo el modelo técnico del remo: 

 
Tabla 3. Elementos que influyen en la velocidad media del barco. 

Aumento fuerzas positivas 

- Longitud de la palada 

- Longitud adelante 

- Longitud atrás 

- Aceleración 

- Inicio con extensión de piernas 
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- Incorporación de la extensión del cuerpo 

- Flexión de los brazos 

- Presión Constante de la pala 

Disminución fuerzas negativas 

- Coordinación vuelta a popa 

- Movimiento de salida del remo 

- Movimiento de brazos 

- Movimiento de cuerpo 

- Desplazamiento a popa del carro 

- Ataque 

- Sincro. flexión-extensión piernas 

- Entrada de la pala en el agua 

- Sensación general de deslizamiento del barco 

Sincronización del conjunto del equipo 

 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El deporte del remo es un deporte cíclico (Kleshnev, 2007) de 

fuerza resistencia (Gee et al., 2012) donde un mismo patrón de ejecución 

técnica se repite de forma continuada desde que comienza la regata hasta 

que finaliza. Como corroboran Jarek Mäestu, Jaak Jürimäe and Toivo 

Jürimäae (2005) en su estudio sobre monitorización del rendimiento y 

entrenamiento en remo, en él influyen no solo factores técnicos y tácticos 

sino también físicos y fisiológicos como la potencia aeróbica y 

anaeróbica o la fuerza física. 
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El tiempo que tardan los remeros de élite en realizar una regata de 

2000 m oscila entre 6 y 8 minutos (Volianitis & Secher, 2009) 

dependiendo del tipo de bote y de las condiciones ambientales, una de las 

limitaciones mas importantes para el rendimiento de los remeros (Smith 

& Hopkins, 2011). La media de potencia por palada que se puede 

alcanzar en regata se sitúa en torno a los 450-550 W con una cadencia 

entre 32 y 38 paladas por minuto (Steinacker, Lormes, Lehmann, & 

Altenburg, 1998). 

Los requerimientos energéticos necesarios se proporcionan en 

mayor medida de manera aeróbica y en segundo lugar de manera 

anaeróbica (ver Tabla 4). En los primeros 500 metros de regata 

predomina el metabolismo anaeróbico láctico. De aquí en adelante, cobra 

protagonismo la vía oxidativa mientras que en los 200 últimos metros los 

protagoniza nuevamente la vía anaeróbica debido al sprint final. 

 

Tabla 4. Contribución media de energía aeróbica y anaeróbica (Mäestu et al., 2005). 

Estudios n Energía 
aeróbica (%) 

Energía 
anaeróbica (%) 

Hagerman et al., 1978 310 70 30 
Messonnier et al., 1997 13 86 14 
Mickelson & Hagerman, 1982 25 72 28 
Roth et al., 1983 10 67 33 
Russell et al., 1998 19 84 16 
Secher et al., 1982 7 70-86 14-30 

 

En 1998, Russell, Le Rossignol & Sparrow publicaron en la 

revista Journal of Sport Science el artículo Prediction of elite schoolboy 

2000-m rowing ergometer performance from metabolic, anthropometric 

and strength variables donde determinaban que el consumo de oxígeno es 

un valor determinante y limitante de rendimiento ya que la vía metabólica 
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aeróbica es la más importante. La corta duración de este deporte y la alta 

intensidad varía el VO2 desde el 75 % a incluso más del 100 %. Por otro 

lado, en 2003, se publicó en la revista Scandinavian Journal of Medicine 

and Science in Sports el artículo Rowing performance of female and male 

rowers (Yoshiga & Higuchi, 2003b) donde se constataba que el consumo 

de VO2máx ronda los 6 litros por minuto, dato que también defendían 

Hagerman & Hagerman (1990) en FISA Coach. 

Una vez expuesta la alta exigencia física que requiere este deporte 

es necesario conocer las características de los remeros como la edad, la 

experiencia y las particularidades de los entrenamientos que, ligados a la 

confianza en competición, parecen tener relación con el rendimiento 

(Riechman, Zoeller, Balasekaran, Goss, & Robertson, 2002; Izquierdo-

Gabarren & de Txabarri, 2010; Smith & Hopkins, 2012). La experiencia 

es un factor importante de rendimiento en remo ya que produce cambios 

físicos y fisiológicos en el organismo que favorecen la mejora del 

deportista (Battista, Pivarnik, Dummer, Sauer, & Malina, 2007). Según 

Perry & Dieterle en la publicación que realizaron en 1997, FISA’s youth 

junior rowing and sculling guide, los remeros de 18 años de edad 

invierten el 52-55 % del tiempo anual de entrenamiento en agua, los 

remeros de 21 años el 55-60 % y los remeros de más de 21 más del 65 %. 

Como defendían Lehmann & colaboradores (1992) en su artículo 

Training-overtraining: performance and hormone levels, after a defined 

increase in training volume vs intensity in experienced middle and long 

distance runners, en la revista British Journal os Sport Medicine, es 

importante ir aumentando el entrenamiento específico de remo para 

incrementar la experiencia  y así el rendimiento en competición. 
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Mikulić & Ruzić (2008) afirmaron en su artículo Predicting the 

1000m rowing ergometer performance in 12-13-year-old rowers: the 

basis for selection process?, de la revista Journal of Science and 

Medicine in Sport / Sports Medicine Australia, que la combinación de las 

variables fisiológicas, las características de los remeros y el completo 

conocimiento de las características antropométricas es un buen predictor 

de rendimiento en remo. La importancia de las diferentes características 

antropométricas ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones con el 

objetivo de aumentar el conocimiento y, por ende, el rendimiento 

competitivo (Schranz, Tomkinson, Olds, & Daniell, 2010). El perfil del 

remero de élite puede ser utilizado para la identificación y selección de 

talentos (Arazi, Faraji, & Mohammadi, 2011; Mikulic, 2009). Es 

importante resaltar, como hace Justyna Forjasz (2011) en su publicación 

Anthropometric typology of male and female rowers using k-means 

clustering en la revista Journal of Human Kinetics, que también es 

necesario conocer los rasgos característicos de los remeros para la 

evaluación gradual, la adaptación del deportista a las cargas de 

entrenamiento específico y para la preparación y desarrollo con el 

objetivo de la competición deportiva. Como corroboran Soper & Hume 

(2004) en Towards an ideal rowing technique for performance de la 

revista Sports Medicine, el estudio de las medidas antropométricas 

permite relacionar las características del cuerpo atlético con la 

especialización necesaria pudiendo ser utilizado para entender también si 

existen posibles limitaciones. Por ello, estas relaciones son de gran interés 

para los entrenadores y demás especialistas con el fin de utilizarlo en la 

identificación potencial de remeros. 
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De acuerdo con los resultados del estudio Prediction of rowing 

ergometer performance from functional anaerobic power, strength and 

anthropometric components, publicado por Akça (2014) en Journal of 

Human Kinetics, la altura del cuerpo y la masa corporal se 

correlacionaron significativamente con el rendimiento en remo. En la 

misma línea, Pavle Mikulic (2009) concluyó en su artículo 

Anthropometric and metabolic determinants of 6,000-m rowing 

ergometer performance in internationally competitive rowers de la revista 

Journal of Strength and Conditioning Research, que los remeros de 

mayor éxito internacional son más altos y pesados, con una mayor altura 

sentados y con una masa grasa inferior a aquellos de menor rendimiento. 

Este patrón no es exclusivo de las categorías sénior, como 

averiguó Bourgois (2000) en la investigación que realizó con la élite de 

remeros juveniles masculinos del Campeonato Mundial Junior de 1997, 

donde participaron remeros de 41 países. En esta publicación realizada en 

la revista British Journal of Sports Medicine, aquellos que clasificaron a 

la final también eran más altos y pesados, con una mayor longitud y 

envergadura. 

Podstawskia, Choszczb, Siemianowskac, & Skibniewskac (2012) 

concluyeron en el artículo llamado Determining the effect of selected 

anthropometric parameters on the time needed to cover 1000 m on a 

rowing ergometer by physically inactive young women que la altura y el 

peso estaban relacionados con el tiempo requerido para realizar 1000 m 

en remo, tanto en remeros de élite como en personas físicamente 

inactivas. En la investigación llevada a cabo por Rakovac et al. en 2011, 

se compararon los deportistas de los Campeonatos del Mundo de la FISA 

en 1997 y en 2007. Analizaron los cambios y la evolución de altura y 
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peso en los remeros juveniles de élite y observaron como eran 

significativamente más altos en 2007. 

Con las características antropométricas de peso y altura se puede 

calcular el Índice de Masa Corporal (IMC), indicador preciso y fiable 

para evaluar el grado de sobrepeso y obesidad en niños y adultos (Mei et 

al., 2002). Recientes investigaciones corroboran su influencia con el 

rendimiento en remo (Podstawskia et al., 2012). Sin embargo, la masa 

corporal puede tener una composición diferente en dos remeros del 

mismo peso. Por ello, es importante resaltar que los remeros de élite, 

aunque tienen una mayor masa corporal, tienen un menor porcentaje de 

grasa, como defienden Izquierdo-Gabarren & de Txabarri (2010) en su 

investigación Physiological factors to predict on traditional rowing 

performance publicada en la revista European Journal of Applied 

Physiology. En el caso de los remeros ligeros también alcanzan un mejor 

rendimiento aquellos con menor grasa corporal y mayor masa muscular 

total (Slater et al., 2005). 

Los estudios antropométricos se centran en su mayoría en la 

importancia de la altura y el tamaño de masa corporal como un factor 

determinante de rendimiento en remo. Sin embargo, los miembros 

especialmente largos que acompañan al remero de gran estatura favorecen 

un mayor recorrido de palada y un aumento de la potencia en el impulso 

de la palada (Claessens et al., 2005). El éxito deportivo se ve aventajado 

por tener unas extremidades inferiores y superiores más largas que 

influyen positivamente al remero en la propulsión de la embarcación 

(Rakovac et al., 2011). En el ensayo realizado por Podstawski et al. 

(2014) sobre una distancia de 500 m en remoergómetro se observó más 

rapidez (menos de 120 s) por parte de los remeros que se caracterizaban 
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por tener amplias extremidades superiores e inferiores que fueron de 75 a 

80 cm y 85 a 90 cm, respectivamente. 

Para aumentar el rendimiento en remo es esencial ajustar el reglaje 

de la embarcación y así adaptarla a las características, al tamaño y a la 

fuerza del remero. Si los remeros más rápidos son más grandes y más 

fuertes, estas mayores dimensiones del cuerpo han de tenerse en cuenta 

en correcta adaptación del reglaje (Barrett & Manning, 2007). Por ello, 

esta puesta a punto no tiene que ser considerada como un determinante 

principal sino como una consecuencia de las características del remero. 

Hay que tener en cuenta que en las categorías inferiores del remo, 

más concretamente en remeros de 12-13 años (Mikulić & Ruzić, 2008), 

los especialistas se fijan en primera instancia en las distinciones 

antropométricas, en su desarrollo muscular o en la robustez del esqueleto. 

Pero los entrenadores no sólo han de centrarse en aquellos remeros que 

destaquen morfológicamente por una alta estatura y una masa muscular 

grande, sino también en aquellos que presenten una capacidad aeróbica 

superior a la media, así como en el consumo máximo de oxígeno que 

tengan.  

Queda demostrada la relación de la longitud de las extremidades 

inferiores con el rendimiento en remo (Claessens et al., 2005; Podstawski 

et al., 2014; Rakovac et al., 2011) pero su masa muscular y nivel de 

fuerza también tienen una importancia relevante para la producción de 

energía durante la palada (Porto, Almeida, Sa, Schwingel, & Zoppi, 

2008). Además, la mayoría de potencia necesaria para su realización se 

aporta por el tren inferior (González, 2014; Kleshnev, 2005). Esta 

característica no ocurre únicamente en este deporte sino que también es 
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objeto de estudio en otras modalidades deportivas (Kokkias, 

Panautsakopoulos, & Papaiakovou, 2004). 

Una de las características del remo es que involucra la 

musculatura tanto del tren inferior como del tren superior (Secher & 

Vaage, 1983). El remo involucra casi todos los músculos del cuerpo 

(Yoshiga & Higuchi, 2003) pero la principal característica que lo 

diferencia de la mayoría de los deportes es la acción simultánea de ambas 

piernas durante la ejecución técnica de la palada. Yoshiga & Higuchi 

(2003a) compararon y correlacionaron positivamente el rendimiento en 

un test de 2000 m con la fuerza bilateral de la extensión de piernas. 

Lawton, Cronin, & McGuigan (2013b) consideraron tras su estudio que la 

fuerza de pierna puede considerarse como parte de los criterios de 

selección y Jürimäe et al. (2010) determinaron también que incluso el 

ejercicio de prensa de pierna podría ser utilizado para medir el 

rendimiento deportivo en remeros. 

Guével et al. (2011) realizaron un estudio sobre los niveles de 

actividad muscular de las piernas en una prueba de 500 m en agua. 

Sugirieron que, además de los cuádriceps (Asaka et al., 2010), músculos 

principales en la tracción de las piernas, los isquiotibiales también 

contribuyen a la acción motora y a la producción de energía. Sin 

embargo, sus niveles de actividad muscular disminuyeron, algo que no 

ocurrió en los cuádriceps. Lawton et al. (2013a) quisieron cuantificar los 

cambios en el desarrollo de la fuerza de tren inferior tras llevar a cabo dos 

fases de catorce semanas de entrenamiento resistido de remo. 

Averiguaron que el uso intensivo de trabajo en agua, incluyendo el remo 

resistido mantuvo, pero no aumentó, la fuerza del tren inferior. Por ello, 

consideraron que para poder incrementar la fuerza e incidir en la masa 
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corporal de las extremidades inferiores es necesario incorporar 

entrenamientos de pesas de alta intensidad. 

Randall, Jensen, & Freedson (1996) concluyeron en su estudio 

The prediction of power and efficiency during near-maximal rowing de la 

revista European Journal of Applied Physiology que para aumentar la 

potencia en remo es esencial enfatizar no sólo la fuerza de pierna sino 

también el entrenamiento anaeróbico para así disminuir el nivel de lactato 

acumulado durante la práctica del remo. Además, según Kornecki & 

Jaszczak (2010) en su artículo Dynamic analysis of rowing on Concept II 

type C ergometer publicao en Biology of Sport, los resultados de remo 

también podrían verse particularmente mejorados mediante el aumento de 

la fuerza de los extensores de la cadera.  

Las investigaciones realizadas hasta la fecha relacionan el alto 

nivel de fuerza con el mayor rendimiento en este deporte (Gallagher, 

Dipietro, Visek, Bancheri, & Miller, 2010; Gee, Olsen, Berger, Golby, & 

Thompson, 2011; Lawton, Cronin, & McGuigan, 2011, 2013a; Farris, 

Lichtwark, Brown, & Cresswell, 2015). Varios estudios también han 

hecho hincapié en la importante función de la fuerza máxima y la 

potencia muscular en el rendimiento del remo olímpico (Secher, 1993). El 

trabajo de fuerza se hace esencial en los remeros y han de trabajarlo 

simultáneamente durante los entrenamientos para la mejora de la 

resistencia aeróbica tan importante en este deporte (Bell, Syrotuik, 

Attwood, & Quinney, 1993). 

En el estudio realizado por Gee et al. (2011) para analizar las 

características de los programas de entrenamiento llevados a cabo por los 

entrenadores de remo, la mayoría de los entrenadores coincidieron en que 

como mínimo son necesarios 2-3 entrenamientos de fuerza por semana y 
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que son esenciales pruebas físicas de resistencia cardiovascular, 

capacidad anaeróbica y fuerza muscular para el control del 

entrenamiento. Existen diferentes métodos para la evaluación de la fuerza 

en deportistas de alto nivel. Lawton, Cronin, & McGuigan (2014) 

recomiendan los test sobre 5 RM ya que son de mayor utilidad para 

evaluar la fuerza tanto del tren inferior como del superior de los remeros. 

En consecuencia, los resultados de la investigación científica 

sugieren la importancia de las características de los remeros (Riechman, 

et al., 2002; Battista, et al., 2007; Izquierdo-Gabarren & de Txabarri, 

2010; Smith & Hopkins, 2012) y las medidas antropométricas (Barrett & 

Manning, 2007; Holway & Guerci, 2012; Mikulic, 2009; Mikulić, 2008; 

Podstawski et al., 2014; Podstawskia et al., 2012; Porto et al., 2008; 

Rakovac et al., 2011; Roemer, Hortobagyi, Richter, Munoz-Maldonado, 

& Hamilton, 2013; Sanada et al., 2009; Schranz et al., 2010) así como los 

niveles apropiados de fuerza y potencia esenciales para conseguir un 

mayor rendimiento en el deporte del remo (Attenborough, Smith, & 

Sinclair, 2012; Farris et al., 2015; Guével et al., 2011; McNeely, Sandler, 

& Bamel, 2005; Riganas, Vrabas, Papaevangelou, & Mandroukas, 2010; 

Tse, McManus, & Masters, 2010; Yoshiga & Higuchi, 2003a) sobre todo 

del tren inferior, ya que produce casi la mitad de la potencia necesaria en 

el ciclo de palada. 

 

2.4.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Una vez determinadas las características de este deporte y tras la 

realización de la revisión de la literatura científica más relevante en este 

ámbito, se propone profundizar en ciertos aspectos que se detallan a 

continuación. 
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La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo no son 

desarrolladas en agua o competiciones debido al tiempo, el costo y la 

disponibilidad de equipos (Nevill, Beech, Holder, & Wyon, 2010). 

Además, la gran mayoría de los estudios han sido realizados en remo 

olímpico, exceptuando algunos que sí que se han llevado a cabo en la 

modalidad de banco fijo del cantábrico. 

Sin embargo, no hay evidencias científicas sobre aquellas 

modalidades de banco móvil consideradas no olímpicas pero que sí 

reconoce la Federación Española de Remo y en la que actualmente 

participan un número notable de deportistas, como es el caso de la Yola. 

Por otro lado, tampoco se encuentra investigación alguna sobre la 

modalidad de banco fijo del Mediterráneo reconocida en ámbito nacional, 

el Llaüt, que cada año reúne a centenares de deportistas de todas las 

modalidades provenientes de todas partes de España. 

Además, los investigadores que han basado su trabajo en el remo 

olímpico sugerido la necesidad de conocer, lo más concretamente posible, 

cuales son las características de los deportistas de alto nivel para tener 

unos valores de referencia que ayuden a aumentar los niveles de 

rendimiento del deporte y de sus deportistas. 

En conclusión, es importante analizar cuáles son los factores de 

rendimiento relevantes en estas dos modalidades no olímpicas, Yola 

(banco móvil) y Llaüt (banco fijo), para así poder determinar unos valores 

de referencia y establecer un perfil de rendimiento. Para ello, se plantean 

las siguientes preguntas de investigación: ¿Hay relación entre los factores 

cronológicos y el rendimiento? ¿Un mayor volumen de entrenamiento es 

determinante para alcanzar el éxito deportivo? ¿Correlacionan las 

medidas antropométricas de los remeros y su efectividad en competición? 
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¿Qué parámetros de masa corporal definen a los remeros de estas 

modalidades? ¿Es posible conocer la relación entre la fuerza del tren 

inferior y el rendimiento en agua? 

 

2.5.- OBJETIVOS 

Los objetivos en los que se basa la presente tesis para conocer en 

profundidad los factores de rendimiento de las modalidades no olímpicas 

del remo son los siguientes. 

La categoría estudiada en la presente tesis es la absoluto 

masculino a la que pertenece todo remero desde el uno de enero del año 

en que cumpla diecisiete años. Este estudio pretende averiguar la 

influencia que tiene la edad en el rendimiento deportivo en esta categoría. 

Independientemente de la edad, los remeros pueden llevar más o 

menos años en el mundo del remo. Dicha experiencia puede influir en el 

rendimiento deportivo de diferentes formas como por ejemplo la manera 

de afrontar los nervios, cómo afrontar una regata, entre otros. Por ello el 

segundo objetivo de la presente tesis busca demostrar si el grado de 

experiencia es relevante en el rendimiento de los remeros. 

El remo es un deporte completo en relación a las cualidades 

físicas necesarias para su desarrollo así como en cuanto a las 

características fisiológicas que lo definen. El volumen de entrenamiento 

de los remeros suele ser elevado para cubrir todas las necesidades que 

requiere este deporte. Tal es así, que el presente estudio tiene como 

objetivo conocer la frecuencia de entrenamiento por semana de los 

remeros y cuantas horas al día dedican a entrenar para analizar si el 

volumen tiene relación con el rendimiento. 
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 Las leyes físicas y biomecánicas rigen este deporte, lo que 

conlleva la necesidad de conocer las medidas antropométricas de los 

remeros. En primer lugar tenemos el peso que afecta a la superficie de 

rozamiento de la embarcación. Cuanto más peso hay en la embarcación 

mayor superficie de rozamiento sobre el agua, de ahí a la importancia de 

comprobar la diferencia de peso entre remeros de distinto nivel. 

También queda demostrada la importancia de indicar si la altura 

es un factor relevante en el rendimiento ya que una mayor estatura puede 

favorecer un mayor recorrido de palada. 

Para poder obtener datos más concretos, la altura se ha dividido en 

longitud de pierna y longitud de tronco. Cada estudio de esta tesis se 

centra en una modalidad no olímpica, remo de banco fijo y remo de 

banco móvil, donde la implicación de la pierna y del tronco no parece ser 

exactamente igual. Revelar si la longitud de pierna tiene una incidencia 

significativa y exponer cómo de importante es la longitud del tronco 

puede aportar valiosa información para este deporte. En la misma línea de 

investigación, pero en distinto plano, mostrar si la envergadura es un 

factor determinante en el rendimiento de los remeros indicará si 

realmente es necesario saber su longitud e incluso si puede ser un factor 

relevante de selección de remeros en competición.  

Anteriormente ha quedado demostrada la importancia de conocer 

el peso y la altura de los remeros, en consecuencia, en la presente tesis 

también se quiere describir hacia dónde se inclina el índice de masa 

corporal que tienen los remeros de mayor rendimiento. 

Sin embargo, dos remeros que pesen y midan lo mismo pueden 

tener distinta composición corporal. Conocer el porcentaje de masa grasa 
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que caracteriza a los remeros de alto nivel nos aportará un conocimiento 

más específico a cerca de estos deportistas. 

Uno de los factores limitantes en este deporte es el nivel de fuerza 

como ha demostrado la fundamentación científica. Unido a esto, las 

extremidades inferiores aplican mayor nivel de fuerza que tronco y brazos 

tanto en banco móvil como en banco fijo. Dada la importancia de conocer 

el nivel de fuerza de las piernas y teniendo en cuenta que el deporte del 

remo es una disciplina de fuerza resistencia, esta investigación tiene como 

objetivos evaluar la influencia de la fuerza explosiva y la coordinación 

muscular y calcular la resistencia a la fuerza rápida que tienen los 

remeros. 

 

2.6.- HIPÓTESIS 

A raíz de los objetivos detallados anteriormente se formulan las 

siguientes hipótesis, enmarcadas en el remo de modalidades no olímpicas, 

Yola y Llaüt. 

Los remeros de alto rendimiento en competición son mayores que 

los de menor rendimiento. Este nivel depende en gran medida de los 

factores fisiológicos relacionados con el crecimiento de los remeros 

pudiendo marcar la diferencia entre los más jóvenes con los más adultos.   

La experiencia es un factor relevante que influye de manera 

positiva en el éxito deportivo. El control de las emociones como los 

nervios y la ansiedad, entre otros, suele ir mejorando con la experiencia. 

Además, el aumento de conocimiento que adquiere el remero sobre el 

deporte puede aumentar el control en competición lo que mejorará su 

nivel.   
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El deporte del remo requiere una gran demanda tanto física como 

técnica lo que requiere un gran volumen de entrenamiento para cubrir 

todas las necesidades. Cuantos más días de entrenamiento se realizan a la 

semana más probabilidad hay de éxito deportivo y a mayor número de 

horas al día de entrenamiento, mayor rendimiento se obtendrá en 

competición. 

Los remeros de mayor nivel son más pesados. Con el paso del 

tiempo la tecnificación de las embarcaciones ha ido mejorando y la 

superficie de rozamiento optimizándose, haciendo las embarcaciones 

menos sensibles al peso de los remeros. 

El peso corporal de los remeros viene determinado, entre otros 

factores, por la gran estatura de los mismos por lo que la altura es una 

característica relevante para el éxito en remo. En la misma línea, la 

longitud de pierna también tiene una incidencia significativa para el 

rendimiento en remo debido a su influencia positiva en el recorrido de la 

palada. Sin embargo, la longitud de tronco es menos importante para el 

éxito en competición porque es la envergadura de los remeros la que 

correlaciona positivamente con un mayor rendimiento. 

Los remeros de mayor rendimiento tienen mayor índice masa 

corporal que los de menor rendimiento. La importancia del nivel de 

fuerza y el gran tamaño de estos incentiva que los niveles de IMC sean 

altos dentro del rango saludable. Además, la composición corporal de los 

remeros de alto nivel se caracterizan por tener menor porcentaje de masa 

grasa y, en consecuencia, un alto porcentaje de masa muscular. 

A causa de los requerimientos tan altos de fuerza muscular y 

debido a las características de una competición de remo, a mayor fuerza 

explosiva y coordinación muscular de los remeros, mejor rendimiento. 



48 

Las regatas suelen durar alrededor de seis minutos y el remo, como 

deporte de fuerza resistencia, tiene como objetivo principal mantener 

durante el mayor tiempo posible una velocidad media del bote. Por lo 

tanto, una mejor resistencia a la fuerza rápida aumenta la posibilidad de 

éxito deportivo.   
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3.1.- PARTICIPANTES 

En el presente trabajo se analizaron un total de 115 remeros de la 

categoría absoluto masculino participantes en los Campeonatos de 

España. El rango de edad (ver Figura 24) fue de 18 a 48 años con una 

media de 26,96 ± 6,97 años. 

 

 
Figura 24. Distribución de edades de los participantes. 

 
De la muestra total, 41 de los 115 remeros, participaron en el  

LXV Campeonato de España de Yolas, celebrado los días 13 y 14 de 

octubre de 2012 en Alicante. El rango de edad fue de 18 a 46 años con 

una media de 25,56 ± 6,70 años.  

Aproximadamente 255 deportistas se trasladaron a Alicante para 

participar en el Campeonato, de los cuales 55 pertenecían a la categoría 

absoluto masculino. Esto quiere decir que el 74 % del total participaron 

en la presente investigación, considerando que en cada embarcación 

reman 4 deportistas y cada club podía inscribir hasta un reserva. 
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Los otros 74 remeros, de los 115 totales, participaron en el VIII 

Campeonato de España de banco fijo del Mediterráneo (Llaüt), celebrado 

los días 26 y 27 de mayo de 2012 en Torrevieja. El rango de edad fue de 

18 a 48 años con una media de 27,73 ± 7,03 años. 

Alrededor de 486 deportistas participaron en el mencionado 

campeonato entre todas las categorías mientras que en la categoría 

absoluto masculino lo hicieron unos 90 remeros, teniendo en cuenta que 

en cada embarcación van 8 remeros pero cada equipo podía inscribir un 

reserva, por lo que el 82 % de los deportistas de los distintos clubs de la 

categoría participaron en la presente investigación. 

Para poder determinar las diferencias entre alto y bajo 

rendimiento, se dividió a los participantes en dos subgrupos dentro de 

cada modalidad. En el primer grupo se incluyeron a todos aquellos que 

pertenecían a cualquiera de los cuatro equipos que clasificaron a la final 

A. Del segundo grupo, formaron parte todos aquellos que componían el 

resto de embarcaciones participantes. 

En el Campeonato de España de Yolas, 15 de los participantes 

clasificaron a la final A (ver Figura 25) cuya media de edad era de 23,80 

± 4,05 años, mientras que los 26 remeros que no clasificaron tenían una 

media de edad de 26,58 ± 7,72 años. 

En el caso del Campeonato de España de Llaüt, 23 participantes, 

con una media de edad de 27,35 ± 4,32 años, clasificaron a final A (ver 

Figura 26) frente a 51 que no lo consiguieron, con una media de 27,90 ± 

8,00 años de edad. 
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Figura 25. Participantes clasificados y no clasificados en Yola. 

 
Figura 26. Participantes clasificados y no clasificados en Llaüt. 

 

Para poder participar en cada uno de los Campeonatos Nacionales, 

las tripulaciones tuvieron que obtener la clasificación por cada una de las 

Federaciones Autonómicas (ver Tabla 5) estableciendo cada una de ellas 

el sistema y los criterios que estimaran adecuados para la representación y 

clasificación en cada Campeonato. Únicamente una tripulación por 

categoría y club podía obtener la clasificación. 

Antes de la toma de datos y de la realización de las pruebas, todos 

los deportistas fueron informados tanto oralmente como por escrito de las 

pruebas que se iban a llevar a cabo. Firmaron un consentimiento 

informado donde prestaban libremente su conformidad para participar en 

la presente investigación. En dicho consentimiento se informó a los 

participantes de las pruebas qué se les iba a realizar así como los riesgos 

37% 

63% 

Final A (n=15) 

No clasificados 
(n=26) 

31% 

69% 

Final A (n=23) 

No clasificados 
(n=51) 
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que cada una de ellas podría acarrearles. También se les notificó por 

escrito en el consentimiento que únicamente las personas involucradas en 

la investigación tendrían acceso a sus datos personales, que los resultados 

se presentarían siempre de manera general e impersonal y nunca de 

manera particular, y que la confidencialidad de sus datos se mantendrían 

a tenor de la legislación vigente, permitiendo el uso de las imágenes y 

filmaciones realizadas durante el estudio para uso exclusivo profesional y 

científico respetando siempre el derecho de intimidad y privacidad 

manteniendo el anonimato. 

 

Tabla 5. Clubes y Federaciones de Remo participantes en el estudio. 

Federación Autonómica Clubs 

Federación Andaluza Círculo de Labradores 

 C.R. Guadalquivir 86 

 C. Náutico Sevilla 

 R.C. Mediterráneo Málaga 
Federación Catalana C.R. Badalona 

 C. Nataciò Badalona 

 Vent D'Estrop-Vogadors Cambrils 
Federación Gallega C.R. Cedeira 

 C.R. San Felipe 
Federación Madrileña C.R. Retiro 66 
Federación Navarra C.R. Lodosa 

 C.N. de Navarra 
Federación Valenciana C.R. Cofradía Pescadores Torrevieja 

 C.D. Universidad de Alicante 

 C.D. Universidad Politécnica Valencia 

 C.N. Campello 

 C.R. Denia 

 R.C. Náutico Torrevieja 

 R.C. Regatas Alicante 
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3.2.- INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS 

3.2.1.- Formulario de datos descriptivos 

Para la obtención de los datos descriptivos, los participantes 

rellenaron un breve formulario, incluido a continuación del 

consentimiento informado, donde se le solicitó a cada participante: 

- Nombre y apellidos. 

- Club al que pertenecía. 

- Edad. 

- Años de experiencia. 

- Días de entrenamiento a la semana. 

- Horas de entrenamiento al día. 

 

3.2.2.- Mediciones antropométricas  

Se realizaron para calcular el peso, la estatura y la longitud de las 

extremidades inferiores y del tronco, la envergadura y, el Índice de Masa 

Corporal (IMC) y el porcentaje de masa grasa. Para ello se utilizó: 

- Báscula calibrada con una precisión de 100 gr para el pesaje. 

- Tallímetro con una precisión de 1 mm para medir la estatura y 

la longitud de las extremidades inferiores. 

- Cinta métrica con una precisión de 1 mm para medir la 

envergadura. 

- Monitor de grasa corporal OMRON 306 para determinar el 

Índice de Masa Corporal (IMC) y el porcentaje de masa grasa. 

El peso se midió mientras el participante permanecía inmóvil en el 

centro de la báscula con el peso corporal distribuido en ambos pies y sin 

que el cuerpo estuviera en contacto con ningún elemento que estuviera a 

su alrededor. 
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Para medir la estatura se le indicó a los participantes que se 

colocaran descalzos en bipedestación con los talones juntos, los brazos 

extendidos y relajados, la cabeza, los glúteos y los talones pegados a la 

pared, y la cabeza en plano Frankfurt (arco orbital inferior alineado 

horizontalmente con el trago de la oreja creando línea imaginaria 

perpendicular al eje longitudinal del cuerpo). Una vez situado 

correctamente, o bien se le pidió que realizara una inspiración profunda 

cuando se realizó la medida para compensar el acortamiento de los discos 

intervertebrales, o bien fue ayudado realizándole una leve tracción hacia 

arriba desde el maxilar inferior sin modificar el plano Frankfurt. 

La longitud de las extremidades inferiores se midió desde el 

trocánter mayor hasta el suelo, estando el deportista en bipedestación, 

mientras que la longitud del tronco se calculó como el resultado de la 

estatura menos la longitud de las mismas. 

Se denomina envergadura a la distancia existente entre los 

extremos de los dedos corazones de la mano derecha e izquierda mientras 

el participante, situado de espaldas a la pared extiende los brazos en cruz 

en el plano horizontal. Para ello se colocó en la pared una marca lateral 

que hacía la función de tope y se pidió a los deportistas que colocaran el 

dedo medio de la mano izquierda haciendo presión sobre la marca 

mientras realizaba una extensión máxima de brazos, con los talones 

juntos y pegados a la pared, para medir la longitud total. 

Gracias a la baja conductividad eléctrica del tejido graso debido a 

su bajo contenido de agua, en comparación con el resto de tejidos del 

organismo, el medidor de bioimpedancia envía una leve corriente 

eléctrica a través del cuerpo que es capaz de estimar la cantidad de tejido 

graso gracias al método de hidrodensitometría. Esta estimación de 
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cantidad y porcentaje de grasa se calcula teniendo en cuenta, la 

resistencia eléctrica, la altura, el peso, la edad y el sexo. Para realizar la 

medición pulsando el botón de start, una vez encendido el monitor e 

introducidos los datos anteriormente citados, los participantes tenían que 

situarse en bipedestación, con los pies ligeramente separados, 

manteniendo los brazos rectos en un ángulo de 90° con respecto a su 

cuerpo y colocando las manos en el monitor sosteniendo los electrodos 

con los pulgares hacia arriba en la parte superior del monitor. Una vez 

finalizado el test, los datos se obtenían en pantalla incluido el IMC, índice 

que se utiliza internacionalmente para mostrar la composición del cuerpo 

mediante el cálculo (ver Tabla 6) de la proporcionalidad entre la altura y 

el peso. 

 

Tabla 6. Fórmulas del monitor de grasa corporal OMRON 306. 

 Fórmulas 
Índice de masa 
corporal (IMC) peso (kg) / talla2 (cm) 

Porcentaje de 
grasa corporal 
(%) 

(masa grasa corporal en kg / peso corporal en kg) · 100 

 

 
3.2.3.- Plataforma de salto 

El remo es un deporte cíclico donde un determinado movimiento 

se repite continuadamente desde el principio hasta la finalización de la 

regata. Como se ha explicado en el Capítulo 1, en la tercera fase de la 

recuperación, el remero flexiona las piernas para volver a impulsarse y así 

iniciar de nuevo el ciclo de palada. Por ello, con el objetivo de evaluar el 

tren inferior de los participantes, se realizó el Counter Movement Jump 

(CMJ) y Repeat Jump (RJ), pertenecientes a la batería de test de salto 
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(Bosco, 1994), donde, al igual que en las fases de la palada, interviene el 

ciclo de estiramiento/acortamiento de los elementos elásticos del 

músculo. Para ello, se utilizó la plataforma de salto Ergo Tester de la cual 

se obtuvieron los datos referentes a tiempo de vuelo y altura alcanzada 

por el centro de gravedad en el salto efectuado. 

La plataforma de salto está formada por una alfombra con un 

circuito eléctrico integrado, por el cual no deja de circular corriente 

eléctrica, y un procesador con un cronómetro en su interior que se activa 

cuando la corriente deja de circular, gracias al salto del participante, y se 

detiene cuando este vuelve a tomar contacto con la plataforma. Además, 

tiene incorporadas unas fórmulas en las que se basa para calcular la altura 

del salto y el tiempo de vuelo empleado. 

Antes de realizar los saltos, los participantes realizaron un 

calentamiento constante de cinco minutos al trote seguido de una serie de 

ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos para los 

principales grupos musculares de las extremidades inferiores. 

Para evaluar la fuerza explosiva con reutilización de energía 

elástica y el aprovechamiento del reflejo miotático, así como la 

coordinación intra e intermuscular y la capacidad de reclutamiento 

nervioso, se realizó el salto con contramovimiento CMJ. En este salto 

vertical los participantes partieron de una posición erguida con las manos 

en la cintura para realizar un movimiento excéntrico de flexión de piernas 

hasta una angulación de 90 grados para, inmediatamente después, realizar 

un movimiento concéntrico de extensión de piernas y así generar la 

impulsión vertical. Durante el salto, el tronco debía permanecer lo más 

erguido posible para evitar cualquier posible influencia en el rendimiento 

de las extremidades inferiores. Cada participante realizó tres intentos del 
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CMJ con máximo esfuerzo y entre 1,5 y 2 minutos de descanso entre cada 

uno de ellos. 

El segundo salto realizado fue el RJ, siguiendo las mismas 

indicaciones que el CMJ, con la única diferencia de que, en lugar de un 

único salto, tuvieron que hacer repetidos saltos durante 30 s para poder 

calcular la potencia mecánica y la resistencia a la fuerza rápida. Se incidió 

en la importancia de la flexión plantar a la altura del tobillo y de la 

extensión de rodilla y cadera, para luego realizar las flexiones articulares 

y así amortiguar la caída para volver a generar el nuevo impulso. Cada 

deportista realizó este test una única vez. 

La potencia mecánica (W/kg) se calculó con la duración del test 

(Tt=30 s), el tiempo total de vuelo (Tv) y el número de saltos (n), donde g 

(9,81 m/s2) es la aceleración gravitatoria (Bosco, Luhtanen, & Komi, 

1983). 

 

P = g2 · Tt · Tv 
4n · (Tt – Tv) 

 

En la Tabla 7 se pueden observar los valores medios de referencia 

de potencia mecánica establecidos por Bosco (1999) para atletas varones 

en el test RJ y en la Tabla 8 se ha calculado la media aritmética a raíz de 

la anterior para estimar los valores medios en el test de 30 s. 

Para calcular el índice de resistencia a la fuerza rápida se dividió 

la media de altura obtenida del RJ entre la altura del CMJ (Bosco, 2000). 

 

Ir = RJ 
CMJ 
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Tabla 7. Valores de referencia para atletas varones (Bosco, 1999). 
P 

media 
(W/kg) 

1 
(pobre) 2 3 4 5 

(excelente) 

15 s <25,0 25,1 – 28,3 28,4 – 31,6 31,7 – 34,9 >35,0 
60 s <20,0 20,1 – 23,3 23,4 – 26,6 26,7 – 29,9 >30,0 

 

Tabla 8. Valores de referencia estimados calculados a raíz de Bosco (1999). 
P 

media 
(W/kg) 

1 
(pobre) 2 3 4 5 

(excelente) 

30 s <22,5 22,6 – 25,8 25,9 – 29,1 29,2 – 32,4 >32,5 

 

 
3.3.- PROCEDIMIENTO 

3.3.1.- Fase 1: Preparación de la investigación 

En primer lugar se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases 

de datos y las revistas científicas más relevantes con el principal objetivo 

de determinar las pruebas más adecuadas para llevar a cabo con los 

deportistas y así crear un perfil de rendimiento de los deportistas de las 

modalidades no olímpicas del remo, Yola y Llaüt, teniendo en cuenta las 

modalidades que se iban a analizar y las características del deporte en sí. 

También se investigaron a fondo los instrumentos que se necesitarían 

para llevar a cabo la investigación para evaluar también su fiabilidad. 

 
3.3.2.- Fase 2: Contacto con las entidades implicadas 

Con el fin de agilizar la toma de datos en las competiciones y 

favorecer la mayor participación posible en el estudio, un mes antes de 

cada una de las competiciones se decidió contactar con la Federación 

Española de Remo, las distintas federaciones autonómicas y los clubs 

participantes en ambos Campeonatos de España. El contacto fue vía e-
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mail donde se envió una carta presentando el estudio e informándoles de 

qué trataba la investigación. Se les dio también datos de contacto 

(teléfono y mail) por si cualquier miembro de la federación o club 

solicitaba información adicional. 

En esta fase también se contactó vía telefónica con el Club de 

Remo Cofradía de Pescadores de Torrevieja, como organizador del VIII 

Campeonato de España de banco fijo del Mediterráneo (Llaüt), y con el 

Real Club de Regatas de Alicante, como organizador del LXV 

Campeonato de España de Yolas. Se concretó una reunión presencial con 

cada uno de ellos para solicitarles su colaboración y que permitieran 

realizar la toma de datos durante el desarrollo de las competiciones, 

solicitándoles un espacio donde montar la aparatología lo más cerca 

posible del desarrollo de las mismas. 

Una vez en las competiciones, exactamente en la reunión de 

delegados previa al inicio de éstas, se volvió a dar a los responsables de 

cada club de manera directa toda la información del estudio que se iba a 

llevar a cabo. Se les informó acerca de la localización del área de toma de 

datos. 

 

3.3.3.- Fase 3: Preparación de la instrumentación 

Teniendo en cuenta que la toma de datos se realizó durante el 

desarrollo de ambos Campeonatos de España, la organización de la 

instrumentación y el conocimiento del funcionamiento y de los protocolos 

de los mismos era fundamental para una recogida de datos eficaz y 

eficiente. 

En primer lugar, se decidió con exactitud la información que se 

quería recolectar para decidir sobre qué fuente y en qué unidad se 
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recogería cada dato. Luego se buscó el instrumento más indicado y 

accesible para llevar a cabo la investigación. Finalmente se preparó y se 

realizaron las pertinentes modificaciones y/o adaptaciones del material 

que lo requería para así poder realizar las pruebas establecidas. 

 
3.3.4.- Fase 4: Recogida de datos 

Ambas competiciones mantenían la misma estructura. Durante la 

mañana del sábado se disputaron las eliminatorias, los clasificados de 

cada manga pasaron directamente a las semifinales de la mañana del 

domingo y aquellos que no lo consiguieron, remaron por la tarde en las 

repescas. Los ocho clasificados compitieron en las semifinales del 

domingo donde los dos primeros de cada semifinal clasificaron a final A 

y los cuatro restantes a final B. 

A partir de las nueve de la mañana los deportistas de los diferentes 

equipos podían pasar por la carpa montada junto al campo de regatas para 

realizar las diferentes pruebas. En primer lugar se les entregaba a los 

deportistas un consentimiento informado referente a la investigación que 

se iba a llevar a cabo y se les explicaba minuciosamente en qué 

consistían, y qué riesgos acarreaban cada una de las pruebas. A 

continuación del consentimiento informado, los deportistas rellenaron el 

formulario descriptivo de datos personales para, después de ello, 

comenzar con las mediciones antropométricas. Finalmente realizaron los 

test en la plataforma de salto Ergo Tester. 

 

3.3.5.- Fase 5: Tratamiento de los resultados 

Tras finalizar la toma de datos se procedió a la informatización de 

los resultados para su posterior tratamiento. Se emplearon el software 

Microsoft Office Excel y Statistical Package Social Sciences (SPSS) v. 22 
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para la elaboración de tablas, la confección de gráficas y análisis 

estadístico. 

 

3.4.- ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente estudio se tomó el “Rendimiento” como variable 

cualitativa, de escala nominal, con las categorías “Final A” y “No 

clasificados”. Las diferentes variables cuantitativas, todas ellas escalares, 

se dividieron en tres grandes grupos:  

- Características de la muestra: años de edad, años de 

experiencia, días de entrenamiento a la semana y horas de 

entrenamiento al día. 

- Medidas antropométricas: peso, estatura, longitud de la 

pierna, longitud del tronco, envergadura, Índice de Masa 

Corporal y porcentaje de masa grasa. 

- Análisis de fuerza del tren inferior: altura del CMJ, altura del 

RJ, potencia mecánica e índice de resistencia a la fuerza 

rápida. 

Se evaluó la asociación entre la variable cualitativa y las 

diferentes variables cuantitativas recogidas, por lo que se procedió a 

analizar y comparar las medias de la distribución de cada variable 

cuantitativa en cada uno de los grupos que conformaba la variable 

cualitativa. Como ésta únicamente tenía dos categorías el procedimiento 

se redujo a comparar las medias de cada variable cuantitativa en esas dos 

categorías. 

Con el objetivo de determinar si las variables cuantitativas seguían 

el criterio de normalidad y así determinar el contraste de hipótesis más 

adecuado a utilizar, se realizó la prueba estadística Shapiro-Wilk. En las 
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variables que dieron por encima del nivel de significación (p<0,05), y por 

tanto cumplieron el criterio de normalidad, se utilizó la prueba t de 

Student para variables independientes. En el caso de las variables que 

dieron significación, y por tanto no cumplían el criterio de normalidad, se 

realizó la prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney para muestras 

independientes. 

  



66 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ESTUDIO 1. REMO DE 

BANCO MÓVIL: YOLA 
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4.1.- RESULTADOS 

A lo largo del presente capítulo se detallan y comparan las 

características de los participantes y las medidas antropométricas, y se 

analiza la fuerza de pierna de los remeros en la modalidad de Yola. En 

primer lugar, se realiza una descripción de la muestra total y 

posteriormente se analizan las diferencias entre los clasificados y no 

clasificados a la final A. 

 

4.1.1.- Características de los participantes 

Los resultados comienzan con las variables que hacen referencia a 

las características de los participantes en Yola. Por un lado se exponen los 

años de edad y los años de experiencia practicando el deporte del remo. 

Por otro lado se detalla la frecuencia de entrenamiento, es decir, los días a 

la semana que entrenan los deportistas. Para complementar esta variable 

se especifica también el tiempo de entrenamiento. 

 
Tabla 9. Características de los participantes en Yola. 

 
   DE Me 

Edad (años)  25,56 6,70 23,0 
Experiencia (años)  10,37 5,14 10,0 
Frecuencia de eto. (d/sem)  6,32 0,85 7,0 
Tiempo de eto. (h/d)  2,85 1,37 2,0 

 

Tabla 10. Características de los clasificados y no clasificados en Yola. 

  
 Final A  No clasificados 
   DE Me    DE Me 

Edad (años)  23,80 4,06 22,0  26,58 7,73 24,0 
Experiencia (años)  11,40 3,78 12,0  9,77 5,77 8,0 
Frecuencia de eto. (d/sem)  6,93* 0,26 7,0  5,96 0,87 6,0 
Tiempo de eto. (h/d)  4,13* 1,33 4,5  2,12 0,67 2,0 

* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 

X

X X
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La experiencia y, relacionada con ella, la edad, pueden ser factores 

determinantes en el rendimiento deportivo porque pueden aportar un 

mayor control en las emociones y mayor atención, entre otros. Los días y 

las horas que los deportistas han de dedicar a entrenar pueden incidir en 

ella y pueden ser factores relevantes para poder estar entre los mejores. 

Por ello, en esta primera parte se detallan y analizan dichas características 

de los participantes. 

 
Distribución de los participantes 

por edad Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasificación Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 27. Edad de los participantes en Yola.	  
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Tras analizar a los participantes del LXV Campeonato de España 

de Yolas (ver Figura 27), se puede observar que predominan las edades 

entre 19 y 23 años, situándose la mediana en 23 años (ver Tabla 9), con 

una media de edad de 25,56 ± 6,70 años. En los deportistas de mayor 

rendimiento el rango es menor y oscila entre 20 y 22 años mientras que 

en aquellos deportistas que no consiguieron clasificar predominan los 

rangos de 19 - 21 y 24 - 26 años.  

La media de edad de los finalistas es menor con 23,88 ± 4,06 

años, con una mediana de 22 años (ver Tabla 10), mientras que la de los 

no clasificados asciende a 26,58 ± 7,73 años de edad, con una mediana de 

24 años. 

Encontramos una asimetría positiva de la distribución en ambos 

grupos. Los clasificados presentan una menor distribución ya que la mitad 

tienen entre 21 y 27,5 años de edad mientras que la de los no clasificados 

está entre 20 y 31 años (ver Figura 28). La edad de los finalistas presenta 

una menor dispersión ya que el menor tiene 20 años y el mayor 32 años. 

Sin embargo, en el grupo de los no clasificados el menor participante 

tiene 18 años y el mayor 46 años. 

Los años de experiencia están distribuidos como se puede apreciar 

en la Figura 28. Los deportistas de esta modalidad llevan en el mundo del 

remo una media de 10,37 ± 5,14 años. Teniendo en cuenta que la media 

de edad es de 25,56 ± 6,70 años, los participantes empezaron a remar en 

esta modalidad a una media de 15 años. En los finalistas el rango está más 

concentrado entre 9 y 15 años mientras que en los no clasificados está 

más dispersa. 

Los participantes en final A, aun siendo más jóvenes, como hemos 

visto anteriormente, tienen más años de experiencia, con una media de 
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11,40 ± 3,78 años. Lo contrario pasa con los participantes no clasificados 

ya que tienen una media de edad mayor y, sin embargo, menos 

experiencia en el mundo del remo con una media de 9,77 ± 5,77 años. 

La asimetría de la distribución en los no clasificados es positiva 

mientras que en los clasificados es negativa. Se observa mayor 

homogeneidad en la distribución y menor dispersión en los competidores 

de final A. El 50 % llevan entre 9,5 y 13,5 años remando mientras que en 

los no clasificados asciende de 6 hasta 13 años. 

 
Distribución de los participantes 

por experiencia Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 28. Experiencia de los participantes en Yola. 
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El deporte del remo parece requerir de una gran constancia y 

frecuencia de entrenamiento. Se aprecia en la Figura 29 la gran diferencia 

existente entre los deportistas que entrenan 6 ó 7 días a la semana (n=35) 

y los que entrenan menos (n=6). Los deportistas de la modalidad de Yola 

dedican una media de 6,32 ± 0,85 días a la semana a entrenar.  Todos los 

finalistas entrenan los 7 días de la semana a excepción de uno que entrena 

6. Sin embargo, la mayoría de remeros no clasificados entrenan 6 días a la 

semana, con una mayor dispersión en el resto de deportistas. 

 
Distribución de los participantes 
por frecuencia de entrenamiento Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 29. Días de entrenamiento de los participantes en Yola. 

Existen diferencias significativas (p<0,05) entre la media de días a 
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la semana que entrenan los finalistas, 6,93 ± 0,26 días, y los que no lo 

consiguieron, 5,96 ± 0,87 días. 

En los no clasificados, la distribución y la dispersión es mayor, 

entre 5 y 7 días por semana, a excepción de dos deportistas que entrenan 

4 días. 

Una vez estudiados los días que entrenan estos deportistas se ha 

analizado cuántas horas entrenan al día. En la Figura 30 se observa que la 

gran mayoría dedica 2 horas al día a entrenar. Los participantes en la 

modalidad de Yola entrenan una media de 2,85 ± 1,37 horas, con una 

mediana de 2 horas. 

Se observan diferencias significativas (p<0,05) entre aquellos que 

consiguieron clasificar a final A, con una media de 4,13 ± 1,33 horas, con 

una asimetría de la distribución negativa, y los que no lo consiguieron, 

con una media de 2,12 ± 0,67 horas y una asimetría de la distribución 

positiva. 

Aunque la dispersión es ligeramente mayor en los de final A la 

mitad de los participantes de mayor rendimiento entrenan entre 3,5 y 5 

horas diarias mientras que el 50 % de los de menor rendimiento dedican 

entre 1,5 y 2,5 horas a entrenar. Como indica la mediana hay más 

deportistas de alto rendimiento con mayor dedicación al entrenamiento 

diario. 
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Distribución de los participantes 
por tiempo de entrenamiento Comparación de medias	  

	    

Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 30. Horas de entrenamiento al día de los participantes en Yola. 

 

En la Tabla 11 se pueden observar los resultados estadísticos 

mencionados anteriormente en las variables analizadas. Tras realizar la 

prueba de normalidad Shapiro-Wilk en las variables cuantitativas que 

hacen referencia a las características de los participantes: edad (años), 

experiencia (años), frecuencia de entrenamiento (d/sem) y tiempo de 

entrenamiento (h/d), se ha realizado la prueba U de Mann-Whitney ya 

que no siguen la ley de normalidad. El objetivo es determinar si la 

hipótesis nula de la distribución de cada variable cuantitativa es la misma 

entre los participantes clasificados a la final A y los no clasificados. 
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Tabla 11. Prueba U de Mann-Whitney para las características de los participantes 
en Yola. 

  No clasificados 
  Edad Exp. Frec. Entr. T. Entr. 

Final A 

Edad 0,445 - - - 
Experiencia - 0,183 - - 
Frecuencia eto. - - <0,001* - 
Tiempo eto.. - - - <0,001* 

 

 

4.1.2.- Medidas antropométricas 

En este segundo apartado del primer estudio se describen y 

analizan las medidas antropométricas de los remeros de la modalidad de 

Yola para poder conocer su incidencia en el rendimiento. Más 

concretamente estudian por un lado las variables de peso, altura, longitud 

de la pierna, longitud del tronco y envergadura; y por otro lado el Índice 

de Masa Corporal y el porcentaje de masa grasa. 

 

Tabla 12. Medidas antropométricas de los participantes en Yola. 

 
 

 

DE Me 
Peso (kg)  80,59 7,77 78,9 
Altura (cm)  181,13 6,88 180,0 
Pierna (cm)  95,32 4,74 95,0 
Tronco (cm)  85,81 3,63 86,0 
Envergadura (cm)  187,82 7,40 187,5 
IMC (kg/m2)  24,15 2,38 23,9 
Grasa (%)  17,37 4,59 17,2 

 
  

X
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Tabla 13. Medidas antropométricas de los clasificados y no clasificados en Yola. 

  
 Final A  No clasificados 
 

 

DE Me  
 

DE Me 
Peso (kg)  83,39 8,02 85,9  78,98 7,30 78,0 
Altura (cm)  184,28* 6,76 186,0  179,32 6,38 178,8 
Pierna (cm)  97,51* 3,50 97,0  94,06 4,95 94,5 
Tronco (cm)  86,77 4,49 87,5  85,26 3,00 85,5 
Envergadura (cm)  190,55 7,47 188,5  186,25 7,02 187,3 
IMC (kg/m2)  24,58 2,04 23,9  23,91 2,55 23,9 
Grasa (%)  17,51 3,37 17,3  17,29 5,23 16,4 

* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 
 

 

Los participantes en Yola pesan una media de 80,59 ± 7,77 kg, 

con una mediana de 79,9 kg (ver Tabla 12) coincidiendo con una mayor 

distribución de participantes cerca de 80 kg tanto en la muestra total 

como en ambos subgrupos (ver Figura 31). 

Comparando el peso medio de los participantes según el 

rendimiento obtenido en la competición, se observa que los finalistas son 

más pesados con una media de 83,39 ± 8,02 kg y los no clasificados de 

78,98 ± 7,30 kg (ver Tabla 13). 

Hay una mayor concentración de deportistas clasificados que 

rondan entre los 86 y los 89 kg estando la mediana en 85,9 kg. 

Encontramos una asimetría negativa de la distribución en los finalistas 

mientras que la asimetría en los no clasificados es positiva. En los no 

clasificados se observa una menor dispersión y distribución, situándose 

ésta última entre 74 y 83 kg, con una mediana de 78 kg que nos deja una 

mayor concentración de deportistas entre el primer y segundo cuartil. 
  

X X
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Distribución de los participantes 
por peso Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasificación Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 31. Peso de los participantes en Yola. 

 

La altura puede ser considerada como factor determinante ya que 

el gesto técnico en remo se basa en leyes físicas y biomecánicas. En el 

caso de la Yola, la media de altura es de 181,13 ± 6,88 cm, con una 

mediana de 186 cm, donde el mayor número de participantes mide cerca 

de 180 cm (ver Figura 32). La mayor distribución de participantes no 

clasificados se concentra cerca de los 180 cm y la de los clasificados a 

final A cerca de los 190 cm. 

Hay diferencias significativas (p<0,05) entre la media de altura de 

los participantes de la final A, 184 ± 6,76 cm, y la de los no clasificados, 
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193,2 ± 6,38 cm. La asimetría de la distribución en los finalistas es 

negativa mientras que la de los no clasificados es positiva. Aunque la 

dispersión de las alturas de los participantes son similares en la final A, 

los valores de distribución son más elevados situándose el recorrido 

intercuartil entre 180 y 189 cm de altura mientras que los de los no 

clasificados, teniendo una menor distribución, se sitúan ente 176 y 183 

cm, excepto un participante que midió 196 cm. 

 
Distribución de los participantes 

por altura Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 32. Altura de los participantes en Yola. 
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Una longitud amplia de pierna puede favorecer el aumento de 

recorrido de la palada, lo que hace necesario conocerla bien para poder 

ajustar la embarcación a las características antropométricas del remero. 

Como se aprecia en la Figura 33, los deportistas de la modalidad de Yola 

tienen una media de 95,32 ± 4,74 cm de pierna. Una gran mayoría de los 

participantes, tanto de la muestra total como de los clasificados y no 

clasificados a final A, tienen entre 95 y 97 cm de pierna, coincidiendo con 

la mediana de la muestra de 95 cm. 

 

Distribución de los participantes 
por longitud de pierna Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 33. Longitud de pierna de los participantes en Yola. 
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Se han encontrado diferencias significativas (p<0,05) entre la 

longitud de pierna de los clasificados, 97,51 ± 3,50 cm de media, y los 

que no lo consiguieron, 94,06 ± 4,95 cm. 

La asimetría de la distribución en los finalistas es positiva 

mientras que la de los no clasificados es negativa. La distribución de la 

concentración de los participantes en la final A está entre 95,5 y 100,5 cm 

mientras que en los no clasificados está entre 91 y 96 cm. La dispersión 

de la longitud de pierna de los que no participaron en la final A es mayor 

y va a desde 86 hasta 103 cm, a excepción de uno de ellos que tiene una 

longitud de 105 cm. 

En las modalidades de remo en couple parece ser algo más 

sencillo llegar a conseguir un óptimo arco de palada ya que los remeros se 

benefician de la longitud casi total de la envergadura al abrir los brazos en 

el momento del ataque. En las modalidades en punta, como es el caso de 

la Yola, parece necesaria una rotación del tronco en la fase del ataque. 

Una media de 85,81 ± 3,63 cm de tronco es lo que tienen los participantes 

en Yola con una mediana de 86 cm. Como se observa en la Figura 34 la 

distribución es bastante regular. 

No se han encontrado diferencias significativas entre los 

clasificados y no clasificados. Estos primeros tienen una media de 86,77 

± 4,49 cm, con una mediana de 87,5 cm, y los de menor rendimiento una 

media de 85,26 ± 3,00 cm, con una mediana de 85,5 cm. 

Se observa una mayor dispersión y distribución de la 

concentración en los clasificados a final A que en los no clasificados. Se 

puede apreciar como la asimetría de ambas distribuciones son negativas. 
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Distribución de los participantes 
por longitud de tronco Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 34. Longitud del tronco de los participantes en Yola. 

 

En el caso de los participantes en Yola la media es de 187,82 ± 

7,40 cm de envergadura. Si tenemos en cuenta que la altura media es 

181,13 ± 6,88 cm, estos deportistas tienen los brazos más largos respecto 

a la estatura. Se observa en la Figura 35 cómo destaca el número de 

deportistas con una envergadura entre 187 y 190 cm tanto en la muestra 

total como en los no clasificados. 

La media de envergadura de los finalistas es de 190 ± 7,47 cm y la 

de los no clasificados es de 186 ± 7,02 cm, con una mayor distribución de 

la concentración, y una asimetría positiva, en los participantes de la final 
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A, entre 186,5 y 197 cm, que la de los no clasificados que oscila entre 

183 y 189 cm, con una asimetría de la distribución negativa. La mediana 

de los participantes clasificados es de 188,5 cm y se sitúa muy cerca del 

primer percentil, la mitad de la concentración tiene entre 186,5 y 188,5 

cm de envergadura. La de los que no lo consiguieron se sitúa cerca del 

tercer percentil con 187,3 cm, la mitad de la concentración tiene 187,3 y 

189 cm, y cabe resaltar los casos extremos de 171 y 201 cm. 

 
Distribución de los participantes 

por envergadura Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 35. Envergadura de los participantes en Yola. 
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El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador, o medida de 

asociación, que relaciona el peso y la estatura con el objetivo de 

identificar, en términos generales, posibles problemas de salud en adultos. 

Tras analizar a los participantes de la modalidad de Yola, se observa que 

tienen un IMC de 24,15 ± 2,38 kg/m2 con una mediana de 23,9 kg/m2. La 

mayoría de ellos están situados entre 23 y 24 kg/m2 (ver Figura 45). 

 

Distribución de los participantes 
por IMC Comparación de medias	  

  
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 36. Índice de Masa Corporal de los participantes en Yola. 

 

Diferenciando a los participantes según su rendimiento se observa 

en los participantes de la final A una media de 24,58 ± 2,04 kg/m2 y una 
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media de 23,91 ± 2,55 kg/m2 en los no clasificados; ambos con una 

mediana de 23,9 kg/m2. 

Se aprecia una asimetría positiva de la distribución en la final A 

mientras que la distribución en los no clasificados es casi simétrica, con 

una diferencia entre media y mediana de 0,01 kg/m2. La mitad de la 

concentración de los finalistas tiene un IMC entre 23,5 y 24 kg/m2; y a la 

otra mitad entre 24 y 25,5 kg/m2 (ver Figura 46). En los de menor 

rendimiento hay mayor dispersión y una distribución algo más 

homogénea, entre 22,5 y 25,5 kg/m2. Señalar que en este mismo grupo se 

aprecia un caso extremo con un IMC de 16 kg/m2. 

Un exceso de grasa corporal puede incidir negativamente en el 

rendimiento en el deporte del remo. Tras el análisis en la modalidad de 

Yola se observa que los participantes tienen una media de 17,37 ± 4,59 % 

y una mediana de 17,2 %. Destacan los participantes con un porcentaje de 

masa grasa comprendido entre el 15 y el 20 % (ver Figura 37) tanto en la 

muestra total como en los clasificados y no clasificados a final A. 

No hay apenas diferencia entre los mejores clasificados, con una 

media de 17,51 ± 3,37 %, y los que no consiguieron clasificar, con una 

media de 17,29 ± 5,23 %. 

Ambas distribuciones tienen una asimetría positiva y se observa 

una menor dispersión y distribución de la concentración en los finalistas 

donde la mediana en ambos concentra la mitad de los participantes cerca 

de los porcentajes bajos de grasa. 

  



85 

Distribución de los participantes 
por masa grasa Comparación de medias	  

	    

Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

 

 

 
 

Figura 37. Porcentaje de masa grasa de los participantes en Yola. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se han encontrado 

diferencias significativas (p<0,05) en la estatura y longitud de pierna en 

relación al rendimiento obtenido en competición (ver Tabla 14). Aquellos 

que consiguieron clasificar a final A son personas de mayor estatura y 

mayor longitud de pierna. También son personas con una envergadura 

mayor que su estatura, aunque no llega a ser significativo (p=0,073). 
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Tabla 14. Prueba t para las medidas antropométricas de los participantes en Yola. 

 

 Levene  Prueba t 
 

P 
 

P DEE 
95 % IC 

  Inferior Superior 
Peso   0,449  0,080 2,4535 - 0,5569 9,3686 
Altura  0,646  0,024* 2,1145 0,6876 9,2417 
Pierna  0,457  0,022* 1,4535 0,5157 6,3955 
Tronco  0,091  0,204 1,1686 - 0,8547 3,8727 
Envergadura  0,715  0,073 2,3296 - 0,4154 9,0088 
IMC  0,618  0,389 0,7725 - 0,8902 2,2348 
Grasa  0,045  0,868 1,3444 - 2,4957 2,9455 

* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 
 

 

4.1.3.- Análisis de fuerza del tren inferior 

En el último apartado del estudio se muestran los resultados de los 

test de Bosco para analizar la fuerza de los remeros de la modalidad de 

Yola. 

 
Tabla 15. Análisis de los test de salto de los participantes en Yola. 

   
 

DE Me 
CMJ Alt (cm)  34,46 4,47 34,6 

Tv (s)  52,94 3,48 53,1 
RJ Alt (cm)  27,03 3,90 26,9 

Tv (s)  13,26 1,46 13,2 
P (W)  20,63 3,25 20,3 
St (n)  28,63 2,31 29,0 

PM (W/kg)  20,24 3,15 20,2 
Ir   0,79 0,08 0,8 

Alt: altura; Tv: tiempo de vuelo; P: potencia; St: saltos; 
PM: potencia mecánica; Ir: índice de resistencia a la fuerza rápida 

 

  

X
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Tabla 16. Análisis de los test de salto de los clasificados y no clasificados en Yola. 

 

   Final A  No clasificados 
   

 

DE Me  
 

DE Me 
CMJ Alt (cm)  33,41 3,65 33,2  35,08 4,86 35,2 

Tv (s)  52,19 2,91 52,0  53,38 3,77 53,6 
RJ Alt (cm)  27,55 3,33 27,5  26,71 4,25 26,4 

Tv (s)  13,19 1,19 13,0  13,31 1,63 13,3 
P (w)  20,54 3,22 20,2  20,68 3,33 20,9 
St (n)  28,07 1,75 28,0  28,96 2,56 29,0 

PM (W/kg)  20,32 2,55 20,3  20,18 3,52 20,0 
Ir   0,83* 0,05 0,8  0,76 0,09 0,8 

Alt: altura; Tv: tiempo de vuelo; P: potencia; St: saltos; PM: potencia mecánica; 
Ir: índice de resistencia a la fuerza rápida. * Significatividad entre los clasificados y no 

clasificados a final A p<0,05 
 

Una particularidad de este deporte, que lo diferencia de aquellos 

donde se utilizan las piernas como motor de movimiento, es la acción 

simultánea de ambas extremidades inferiores. Por ello, y debido al gesto 

técnico cíclico de este deporte, se realizaron los siguientes test de salto. 

Se observa como en la modalidad de Yola la mayoría de los 

participantes saltan entre 30 y 40 cm de altura en el Counter Movement 

Jump (ver Figura 38). Los deportistas saltan una media de 34,46 ± 4,47 

cm con una mediana de 34,6 cm (ver Tabla 15). Hay una mayor 

concentración de participantes que clasificaron a final A que saltan entre 

30 y 35 cm de altura mientras que en los no clasificados la mayor 

concentración ocurre entre 35 y 40 cm. 

Los clasificados a final A saltan una media de 33,41 ± 3,66 cm 

con una mediana de 33,2 cm, mientras que los no clasificados saltan 1,67 

cm más de media, 35,08 ± 4,86 cm, pero con una mediana de 35,2 cm. 

Esto quiere decir que, aun teniendo en cuenta que hay poca diferencia, los 

finalistas en la modalidad de Yola tienen menor fuerza explosiva con 

reutilización de energía elástica y aprovechamiento del reflejo miotático, 

X X
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así como menor coordinación intra e intermuscular y capacidad de 

reclutamiento nervioso. 

 
Distribución de los participantes 

por altura en el CMJ Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 38. Altura del CMJ de los participantes en Yola. 

 

Se observa que la asimetría de ambas distribuciones es positiva. 

En este último grupo, tanto la distribución como la dispersión son 

mayores. 

No sólo es un deporte donde se utilizan las extremidades 

inferiores de manera simultánea sino que dicho movimiento se realiza de 

principio a fin de manera continuada y sin pausa alguna. 
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En el Repeat Jump se observa cómo la mayor concentración de 

participantes saltan entre 25 y 30 cm de media aunque podemos encontrar 

participantes que saltan alrededor de 35 cm de altura (ver Figura 39). Los 

participantes en la modalidad de Yola saltan una media de 27,55 ± 3,33 

cm, con una mediana de 27,5 cm. 

 
Distribución de los participantes 

por altura media en el RJ Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción  Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 39. Altura media del RJ de los participantes en Yola. 

 

Igual que en el Counter Movement Jump, no hay prácticamente 

diferencia en la altura media del Repeat Jump entre los clasificados, con 

una media de 27,55 ± 3,33 cm, y no clasificados a final A, con una media 

de 26,71 cm. Esta vez, son los finalistas los que han conseguido mayor 
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altura con una diferencia de 0,84 cm (ver Tabla 16). 

Se observa que la asimetría de ambas distribuciones es 

ligeramente positiva: son prácticamente simétricas, con una diferencia 

entre media y mediana de 0,05 cm y 0,31 cm respectivamente. 

 
Distribución de los participantes 

por potencia mecánica Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 40. Potencia mecánica de los participantes en Yola. 

 

Tras calcular la potencia mecánica en función del tiempo de 

vuelo, el número de saltos del RJ de 30 segundos y teniendo en cuenta la 

aceleración de la gravedad, se aprecia como la distribución de la muestra 

total y la de ambos grupos se aproxima a 20 W/kg. Han conseguido una 
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media de 20,24 ± 3,15 W/kg, con una mediana muy cercana a la media 

con 20,2 W/kg (ver Figura 40). 

Se puede observar que los clasificados a final A, tienen una media 

de 20,32 ± 2,55 W/kg, con una mediana de 20,3 W/kg, y los no 

clasificados, una media de 20,18 ± 3,52 W/kg, con una mediana de 20,0 

W/kg. 

Con estos datos podemos constatar que las distribuciones tienen 

una ligera asimetría positiva. Sin embargo, se observa una dispersión 

mucho mayor en el grupo de los no clasificados frente a los que sí que 

clasificaron a final A. 

Tras calcular el índice de resistencia a la fuerza rápida se observa 

como la mayor concentración de participantes tienen un índice alrededor 

de 0,8 (ver Figura 41). Exactamente, tienen un índice medio de 0,83 ± 

0,05 con una mediana de 0,8. Un índice cercano a 1 significa una mayor 

resistencia a la fuerza rápida porque la diferencia entre la altura media del 

Repeat Jump y la altura del Counter Movement Jump ha sido menor. Esto 

indica que se ha mantenido una altura constante durante el test de 30” 

demostrando una mayor resistencia a la fuerza rápida. 

Existen diferencias significativas (p<0,05) entre los deportistas 

que clasificaron a la final A, con un índice medio más próximo a 1, 0,83 

± 0,05 de media y una mediana de 0,82, y los que no clasificaron con una 

media de 0,76 ± 0,09 y una mediana de 0,76. 

Se observan unas distribuciones y dispersiones muy similares 

aunque los valores de la distribución de los finalistas abarcan valores más 

elevados. 
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Distribución de los participantes 
por índice de resistencia Comparación de medias	  

  
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 41. Índice de resistencia a la fuerza rápida de los participantes en Yola. 

 

En el caso de los no clasificados existen diversos casos extremos 

bastante inferiores a la media, uno de 0,59 y tres de 0,62, y uno muy por 

encima de 0,95. 

Como se ha mencionado anteriormente se han encontrado 

diferencias significativas (p<0,05) en el índice de resistencia a la fuerza 

rápida en relación al rendimiento obtenido en competición (ver Tabla 17). 

Aunque los finalistas en esta modalidad saltan menos en el CMJ, 

mantienen una altura mayor en el test de saltos continuos durante 30 

segundos (RJ). 
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Tabla 17. Prueba t para el análisis del tren inferior de los participantes en Yola. 

 

 Levene  Prueba t 

 
P 

 
P DEE 

95 % IC 

  Inferior Superior 

Alt CMJ  0,246  0,258 1,4540 -4,6141 1,2728 
Alt RJ  0,392  0,520 1,2849 -1,7664 3,4358 
PM  0,313  0,896 1,0431 -1,9737 2,2495 
Ir  0,132  0,020* 0,0248 0,0102 0,1109 

Alt: altura; PM: potencia mecánica; Ir: índice de resistencia a la fuerza rápida. 
* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 

 

 

4.2.- DISCUSIÓN 

Los remeros de mayor rendimiento de la modalidad de Yola son 

más jóvenes que los de menor rendimiento (23,80 ± 4,06 años y 26,58 ± 

7,73 años respectivamente). Una vez realizada la revisión de la literatura 

observamos como nuestros datos concuerdan con varios estudios donde 

los deportistas considerados de alto nivel tienen entre 20 y 24 años (Akça, 

2014; Lawton, Cronin, & McGuigan, 2012; Sanada et al., 2009; Yoshiga 

& Higuchi, 2003b). Otros estudios, sobre todo a los más orientadas a 

investigaciones realizadas en competiciones open, se acercan más a las 

edades de los remeros de menor nivel de la presente investigación con 

una media de edad de 26,58 ± 7,73 años (Barrett & Manning, 2007; 

Greene, Sinclair, Dickson, Colloud, & Smith, 2009; Kerr et al., 2007; 

Slater et al., 2005, 2006).  

Sin embargo, estos deportistas de mayor nivel, aun siendo más 

jóvenes, son más experimentados que los de menor nivel con una media 

de 11,40 ± 3,78 años y 9,77 ± 5,77 años respectivamente. Esta diferencia 

se incrementa todavía más en el estudio llevado a cabo por Mikulić 
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(2008) donde los remeros de sub-elite tenían un promedio de experiencia 

de 8,4 ± 3,3 años mientras que los de élite ascendía a 14,1 ± 3,1 años. Por 

lo tanto, los remeros de alto rendimiento de esta modalidad son más 

jóvenes y han empezado a remar a una media de 12 años de edad. Los de 

menor rendimiento son mayores y comenzaron a remar aproximadamente 

a los 17 años, lo que nos conduce a deducir que la experiencia es un 

factor a tener en cuenta aunque no sea significativamente relevante. 

El volumen de entrenamiento correlaciona positivamente con el 

rendimiento en la presente tesis. Lo remeros de mayor nivel entrenan 6,93 

± 0,26 días a la semana durante una media de 4,13 ± 1,33 horas mientras 

que los de menor rendimiento lo hacen 5,96 ± 0,87 días con sesiones de 

2,12 ± 0,67 horas de duración. Los datos coinciden con los jóvenes 

remeros de la investigación llevada a cabo por Greene et al. (2009) 

quienes entrenaban hasta 6 veces a la semana. Sin embargo, los 

deportistas sénior llegaban a realizar de 10 a 12 sesiones de 

entrenamiento a la semana, como en Bourgois, Steyaert, & Boone (2014). 

La antropometría facilita una gran variedad de datos sobre la 

composición corporal que nos da información para realizar un perfil 

específico o para analizar determinadas medidas en relación al 

rendimiento. Varios autores han llevado a cabo investigaciones a lo largo 

de los años con remeros de élite con un peso corporal entre 80 y 85 kg 

(Akça, 2014; Arazi et al., 2011; Barrett & Manning, 2007; Bourgois, 

2000; Claessens et al., 2005; Rakovac et al., 2011; Russell et al., 1998), 

datos que concuerdan con los obtenidos en la presente tesis. Aunque no se 

observan diferencias significativas se aprecia como los remeros de mayor 

rendimiento son más pesados con una media de 83,39 ± 8,02 kg mientras 

que los de menor rendimiento pesan 78,98 ± 7,30 kg. Cabe destacar que 
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en algunos estudios los remeros no pesaban más de 80 kg pero era debido 

a que eran de la categoría junior o no eran remeros de élite (Gajardo, 

Gómez, Flández, Martínez, & Monrroy, 2013; Kerr et al., 2007; Porto et 

al., 2008; Roemer et al., 2013; Sanada et al., 2009; Slater et al., 2005; 

Slater, Rice, Jenkins, Gulbin, & Hahn, 2006; Slater et al., 2005, 2006).  

La relevancia de las leyes físicas y biomecánicas en el remo 

exaltan la importancia de las posibilidades del cuerpo humano así como 

las modificaciones que se realizan en la embarcación para adaptarla a las 

características antropométricas del deportista (altura, longitud de pierna / 

tronco y envergadura). La altura es un factor relevante para el éxito 

deportivo en remo de banco móvil, Yola, ya que se han encontrado 

diferencias significativas entre los remeros de alto nivel y lo de bajo con 

una media de 184,28 ± 6,76 cm frente a 179,32 ± 6,38 cm. Los remeros 

de élite en las modalidades de remo olímpico van desde los 180 cm altura 

(Arazi et al., 2011; Kerr et al., 2007; Slater et al., 2005; Slater et al., 

2006) hasta sobrepasar los 190 cm (Greene et al., 2009; Lawton et al., 

2012; Mikulić, 2008; Slater et al., 2006). 

En el caso de la longitud de pierna ocurre exactamente lo mismo 

ya que aquellos con piernas más largas han obtenido un mayor 

rendimiento en la modalidad de Yola que aquellos con piernas más cortas 

con 97,51 ± 3,50 cm y 94,06 ± 4,95 cm respectivamente, donde 

encontramos diferencias significativas. Esto puede permitir a los remeros 

alcanzar un mayor recorrido de palada al estar sentados en un carro móvil 

que se desplaza sobre guías. En remo olímpico las longitudes son aún 

mayores e incluso superan los 100 cm de longitud (Arazi et al., 2011; 

Mikulić, 2008). Sin embargo no se encontraron apenas diferencias en la 

longitud del tronco. 
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En la literatura revisada de remo olímpico, se corrobora que una 

mayor envergadura (Schranz et al., 2010) puede incidir de manera 

favorable en el rendimiento ya que parece tener relación directa con la 

palanca de la palada pero en el caso de la modalidad de Yola, al ser una 

embarcación en punta no parece ser tan relevante. En los resultados de la 

presente tesis, se observan ciertas diferencias entre los remeros de alto y 

bajo rendimiento (190,55 ± 7,47 cm y 186,25 ± 7,02 cm respectivamente) 

en concordancia con los resultados de las diferentes investigaciones de 

remo olímpico donde los remeros de alto nivel tenían una envergadura 

muy próxima o superior a 190 cm (Barrett & Manning, 2007; Lawton et 

al., 2012; Mikulić, 2008; Slater, Rice, Jenkins, et al., 2006). 

 Teniendo en cuenta los valores obtenidos de peso corporal y altura 

es de esperar que el Índice de Masa Corporal ronde entre 23 y 24 kg/m2 

(Barrett & Manning, 2007; Claessens et al., 2005; Sanada et al., 2009) 

como ocurre en ambos grupos de la presente tesis sin encontrar grandes 

diferencias. Valores por encima de 26 kg/m2 ya podrían considerarse 

excesivos (Roemer et al., 2013). 

 Los remeros de la modalidad de Yola han obtenido una media 17 

% de materia grasa independientemente del nivel lo que no permite 

asegurar que sea un factor determinante de rendimiento. No obstante cabe 

señalar que si comparamos estos datos con la literatura consultada sobre 

remeros de élite en remo olímpico, los porcentajes son inferiores al 15 % 

(Akça, 2014; Arazi et al., 2011; Mikulić, 2008). 

 La fuerza y la potencia parecen ser componentes físicos esenciales 

en el remo (Gee et al., 2012; Kornecki & Jaszczak, 2010; McNeely et al., 

2005). Los test de salto son técnicas de evaluación que los investigadores 

utilizan con el objetivo de evaluar la implicación muscular del tren 
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inferior (French et al., 2008; Gee et al., 2012; Gee, French, et al., 2011). 

Se decidió realizar el CMJ porque es el salto que más se asemeja a la 

ejecución técnica de este deporte cíclico. Sin embargo no sólo no se han 

encontrado diferencias significativas sino que los resultados muestran que 

los remeros de alto rendimiento tienen menor fuerza explosiva y peor 

coordinación muscular. Por otro lado, tras la realización del RJ se observa 

como los remeros de mayor nivel tienen unos valores ligeramente 

superiores que los de menor nivel. Sin embargo, aunque haya habido gran 

discrepancia en el RJ, si que encontramos diferencias significativas en el 

índice de resistencia a la fuerza rápida que nos indica que los deportistas 

de alto rendimiento son capaces de generar un nivel similar de fuerza 

durante más tiempo. Por lo tanto, sí que se puede considerar la resistencia 

a la fuerza rápida como un factor relevante para el rendimiento (Jürimäe 

et al., 2010; Kornecki & Jaszczak, 2010; Mäestu et al., 2005). 

 

4.3.- CONCLUSIONES 

Tras el análisis y la discusión de los datos de los remeros de la 

modalidad no olímpica de banco móvil, Yola, se exponen a continuación 

las conclusiones del estudio. 

Los remeros de mayor rendimiento deportivo son más jóvenes que 

los de menor nivel. Además, no sólo son más jóvenes, sino que tienen 

mayor experiencia. Aunque no se han encontrado diferencias 

significativas en estos factores, los resultados y su análisis demuestran 

que los remeros de la modalidad de Yola comenzaron en el mundo del 

remo muy jóvenes, y los de alto rendimiento todavía más. 

Ha quedado demostrado estadísticamente (p<0,05) que el volumen 

de entrenamiento es fundamental para alcanzar un mayor rendimiento 
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deportivo. El alto grado de exigencia que necesita el remo para poder 

cubrir todas sus necesidades revela que cuantos más días entrenan a la 

semana más probabilidad tienen de alcanzar el éxito deportivo. Además, 

el tiempo de entrenamiento también es un factor determinante de 

rendimiento ya que dedicar más horas a entrenar al día favorecerá un 

mayor rendimiento. 

En referencia a las medidas antropométricas, la media de altura de 

los participantes ha resultado se bastante alta y, aunque no se han 

encontrado diferencias notables, los remeros de mayor rendimiento son 

más pesados que aquellos que han conseguido menor rendimiento en la 

competición. 

Sin embargo, la estatura sí ha resultado ser un factor determinante 

para el éxito deportivo en esta modalidad de remo ya que la gran altura de 

los remeros facilita en gran medida que el recorrido de cada palada 

aumente en agua imprimiendo más fuerza durante más tiempo sobre el 

agua. 

En esta modalidad no olímpica de banco móvil, la Yola, ocurre lo 

mismo con la longitud de la pierna ya que a mayor longitud mayor 

rendimientos (p<0,05). La pierna tiene mayor implicación en el remo de 

banco móvil que en el remo de banco fijo principalmente por la 

característica biomecánica de esta modalidad donde el remero va sentado 

sobre un carro que se desplaza de proa a popa, y viceversa, gracias a los 

carriles sobre los que se desplaza. Sin embargo, la longitud del tronco no 

es importante para el rendimiento aunque sea la segunda sección corporal 

más importante por la fuerza que genera durante la palada. 

En remo de banco móvil se distingue la modalidad de couple, 

donde cada remero tiene dos remos, y la modalidad en punta, como la 
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Yola, en la que cada uno realiza la palada con un remo situado en una de 

las bandas. Una gran envergadura permite en esta primera modalidad 

abrir bien los brazos en la posición de ataque y coger más agua 

propiciando un mayor recorrido. Pero en la modalidad en punta, los 

brazos no se abren en el ataque porque ambas manos sujetan el mismo 

remo. Por eso, aunque en remo olímpico ha quedado demostrado que la 

envergadura es un factor relevante de rendimiento, no hay evidencia 

científica que ocurra lo mismo en la modalidad de Yola. 

Los valores de Índice de Masa Corporal oscilan entre 23 y 24 

kg/m2 pero no se ha podido determinar si son limitantes de rendimiento 

en yola ya que no se han apreciado diferencias entre ambos niveles. Estos 

deportistas son de gran estatura y a su vez con gran masa muscular a raíz 

de los altos niveles de fuerza que necesitan tener para poder desarrollar 

este deporte de la manera más efectiva posible. En cuanto a la 

composición corporal estudiada, el tanto por ciento de masa grasa en 

similar en todos los remeros (17 %) por lo que no podemos concluir que 

los remeros de alto nivel se caractericen por tener menor porcentaje de 

masa grasa. 

Aunque los niveles de fuerza del tren inferior necesiten ser altos 

para cubrir las necesidades en esta modalidad de remo no olímpica, nos 

queda demostrado que a mayor fuerza explosiva y coordinación muscular 

haya mejor rendimiento. Sin embargo, sí se ha demostrado que un índice 

mayor de resistencia a la fuerza rápida (p<0,05) aumenta la posibilidad de 

éxito en deportivo en remo. Se necesitan remeros que sean capaces de 

mantener el nivel de fuerza durante el mayor tiempo posible para así 

mantener una velocidad media durante toda la competición. 
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5.1.- RESULTADOS 

En el presente capítulo se sigue la misma estructura en el estudio 

anterior pero con los remeros de la modalidad de Llaüt. Se detallan y 

comparan las características de los participantes y las medidas 

antropométricas, y se analiza la fuerza de pierna de los remeros.  

 

5.1.1.- Características de los participantes 

En la primera parte se describen las variables que hacen referencia 

a las características de los participantes en Yola. Por un lado se exponen 

los años de edad y los años de experiencia practicando el deporte del 

remo. Por otro lado se detalla la frecuencia de entrenamiento, es decir, los 

días a la semana que entrenan los deportistas. Para complementar esta 

variable se especifica también el tiempo de entrenamiento en horas al día. 

 
Tabla 18. Características de los participantes en Llaüt. 

 
   DE Me 

Edad (años)  27,73 7,04 26,5 
Experiencia (años)  8,85 6,74 7,0 
Frecuencia de eto. (d/sem)  5,31 1,43 6,0 
Tiempo de eto. (h/d)  2,16 0,49 2,0 

 
Tabla 19. Características de los clasificados y no clasificados en Llaüt. 

  
 Final A  No clasificados 
   DE Me    DE Me 

Edad (años)  27,35 4,32 27,0  27,90 8,01 25,0 
Experiencia (años)  11,65* 5,11 12,0  7,56 7,04 5,0 
Frecuencia de eto. (d/sem)  6,43* 0,66 7,0  4,80 1,40 5,0 
Tiempo de eto. (h/d)  2,33 0,56 2,0  2,09 0,45 2,0 

* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 
 

X

X X
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Distribución de los participantes 
por edad Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 42. Edad de los participantes en Llaüt. 

 

Una vez analizados los participantes del VIII Campeonato de 

España de banco fijo del Mediterráneo se observa que tienen una edad de 

27,73 ± 7,04 años, con una mediana de 26,5 años (ver Tabla 18). Se 

puede observar una gran concentración de participantes principalmente 

entre 25 y 27 años, y también entre 33 y 35 años (ver Figura 42). 

Cabe resaltar que, teniendo en cuenta que un deportista se 

considera veterano a partir de 30 años, un total de 28 remeros veteranos 

han participado en la categoría absoluto de esta competición, e incuso 4 

de ellos tienen entre 40 y 50 años. 



106 

Apenas se aprecian diferencias en la edad en los clasificados a 

final A, con una media de 27,35 ± 4,32 años, y los no clasificados, con 

una media de 27,90 ± 8,01 años (ver Tabla 19). Aunque la media nos 

indica que son ligeramente mayores los no clasificados, la mediana de 

éstos es de 25 años mientras que los clasificados tiene una mediana de 27 

años. En este último grupo se observa una mayor distribución de 

participantes entre 25 y 27 años. 

La distribución en los no clasificados es mayor que en el grupo de 

clasificados a final A. Lo mismo pasa con la dispersión de edad, 

principalmente porque todos los remeros menores de 21 años y mayores 

de 33 años no consiguieron clasificar a final A, a excepción de un remero 

de 38 años. Ambas asimetrías de las distribuciones son positivas. 

Los deportistas de la modalidad de Llaüt tienen una media de 8,85 

± 6,74 años de experiencia, con una mediana de 7 años. La mayor 

concentración de participantes lleva remando entre 2 y 6 años (ver Figura 

43). También se observa una gran concentración de participantes de entre 

10 y 14 años de experiencia. 

Se observan diferencias significativas (p<0,05) entre los 

clasificados a final A, con una media de 11,65 ± 5,11 años y una mediana 

de 12 años, y los no clasificados, con una media de 7,56 ± 7,04 años y 

una mediana de 5 años. La mayor distribución de la muestra de los no 

clasificados se sitúa por debajo de 5 años de edad.  
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Distribución de los participantes 
por experiencia Comparación de medias	  

	    

Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 43. Experiencia de los participantes en Llaüt. 

 

Se puede apreciar como tanto el valor mínimo como el valor 

máximo de la dispersión en los clasificados a final A son superiores a los 

correspondientes de los no clasificados. En este último grupo existen tres 

casos extremos de 24, 29 y 30 años. La asimetría de la distribución de los 

participantes en la final A es negativa mientras que los de los no 

clasificados es positiva. 

Los remeros de la modalidad de Llaüt entrenan una media de 5,13 

± 1,43 días de entrenamiento a la semana, con una mediana de 6 días. Se 

observa en la Figura 61 como la mayor concentración de participantes 
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entrena 6 días a la semana, seguido de los que entrenan 7 días. El tercer 

grupo con mayor concentración de participantes entrena 3 días, por 

delante de los que entrenan 4 y 5 días respectivamente. 

 
Distribución de los participantes 
por frecuencia de entrenamiento Comparación de medias	  

	    

Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 44. Días de entrenamiento de los participantes en Llaüt. 

 

Se encuentran diferencias significativas (p<0,05) entre los días a 

la semana que entrenaban los clasificados a final A, con una media de 

6,43 ± 0,66 días y una mediana de 7 días, y los que no lo consiguieron, 

con una media de 4,80 ± 1,40 días y una mediana de 5 días. Además, se 

aprecia como todos los remeros clasificados entrenan como mínimo 5 
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días mientras que todos lo que entrenan 3 y 4 días por semana pertenecen 

al grupo de los no clasificados; lo que hace que la dispersión de este 

grupo sea notablemente mayor. 

La asimetría de ambas distribuciones son negativas hasta el punto 

en que la mediana coincide con el valor máximo en los clasificados a 

final A. 

El mayor número de deportistas, como se puede observar en la 

Figura 45, invierte 2 horas a entrenar cada día de entrenamiento. Los 

remeros de esta modalidad entrenan una media de 2,16 ± 0,49 horas al 

día, con una mediana de 2 horas.  

Parece haber mayor diferencia entre aquellos que dedican más o 

menos tiempo, siempre oscilando entre 1,5 (segunda franja más repetida) 

y 3,5 horas a la semana (franja menos repetida). 

Se aprecia una mayor distribución y dispersión en aquellos 

remeros que clasificaron a la final A, con una media de 2,33 ± 0,56 horas 

al día, frente a los no clasificados, los cuales entrenan una media de 2,09 

± 0,45 horas. Ambos grupos tienen una mediana de 2 horas, coincidiendo 

con el primer percentil, lo que indica una asimetría positiva de ambas 

distribuciones. La distribución de los clasificados oscila entre 2 y 2,75 

horas mientras que la de los no clasificados va desde 2 hasta 2,5 horas. 

Sin embargo, la dispersión de estos últimos llega hasta 3 horas mientras 

que las de aquellos que consiguieron clasificar asciende a 3,5 horas. En 

ambos grupos hay deportistas que entrenan 1,5 horas al día. 
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Distribución de los participantes 
por tiempo de entrenamiento Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

 
 

 
Figura 45. Horas de entrenamiento al día de los participantes en Llaüt. 

 

Se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk para las 

variables anteriormente descritas. Al no seguir la Ley de Normalidad se 

realizó la prueba estadística U de Mann-Whitney para determinar las 

diferencias estadísticamente significativas entre los clasificados y no 

clasificados a final A. 

Como se observa en la Tabla 20, y como se ha mencionado 

anteriormente, encontramos diferencias significativas (p<0,05) en cuanto 

a los años de experiencia y los días que los deportistas entrenan cada 

semana. 
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Tabla 20. Prueba U de Mann-Whitney para las características de los participantes 
en Llaüt. 

  No clasificados 

  Edad Exp. Frec. Entr. T. Entr. 

Final A 

Edad 0,847 - - - 
Experiencia - 0,001* - - 
Frecuencia eto. - - <0,001* - 
Tiempo eto. - - - 0,092 

 

 

5.1.2.- Medidas antropométricas 

En la segunda parte del presente estudio se describen y analizan 

las medidas antropométricas de los remeros de la modalidad de Llaüt para 

poder conocer su incidencia en el rendimiento. Más concretamente se 

estudian por un lado las variables de peso, altura, longitud de la pierna, 

longitud del tronco y envergadura; y por otro lado el Índice de Masa 

Corporal y el porcentaje de masa grasa. 

 

Tabla 21. Medidas antropométricas de los participantes en Llaüt. 

 
 

 

DE Me 
 Peso (kg)  77,95 7,67 77,7 
 Altura (cm)  178,88 5,78 178,4 
 Pierna (cm)  93,31 3,90 94,0 
 Tronco (cm)  85,57 3,99 85,6 
 Envergadura (cm)  184,06 6,40 183,5 
 IMC (kg/m2)  24,41 2,02 24,4 
 Grasa (%)  16,50 3,76 16,6 

  

X
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Tabla 22. Medidas antropométricas de los clasificados y no clasificados en Llaüt. 

  
 Final A  No clasificados 
 

 

DE Me  
 

DE Me 

 Peso (kg)  79,00 6,45 78,0  77,48 8,18 77,4 
 Altura (cm)  181,17* 4,88 179,0  177,85 5,90 177,5 
 Pierna (cm)  93,78 3,30 94,0  93,10 4,15 94,0 
 Tronco (cm)  87,39* 3,67 87,4  84,75 3,88 85,5 
 Envergadura (cm)  187,25* 5,67 186,5  182,68 6,24 182,0 
 IMC (kg/m2)  24,13 1,43 24,0  24,53 2,24 24,7 
 Grasa (%)  15,99 3,13 16,5  16,74 4,03 16,7 

* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 

 

 

Un excesivo peso en los remeros en la modalidad de Llaüt puede 

afectar negativamente a la superficie de rozamiento de la embarcación y, 

en consecuencia, al aumento de su velocidad media. Se observa como la 

mayoría de los deportistas, así como la mayor concentración de los 

mismos, se sitúan por debajo de los 80 kg (ver Figura 46). Exactamente, 

los participantes en esta modalidad pesan una media de 77,95 ± 7,67 kg y 

una mediana de 77,7 kg (ver Tabla 21). La mayor concentración de 

participantes en la final A se sitúa entre 75 y 80 kg mientras que la de los 

no clasificados es mucho más dispersa. 

Aquellos que clasificaron a final A pesan una media de 79 ± 6,45 

kg, con una mediana de 78 kg, mientras que los que no consiguieron 

clasificar pesan ligeramente menos, 77,48 ± 8,18 kg de media con una 

mediana de 77,4 kg (ver Tabla 22). 

La asimetría de ambas distribuciones es positiva aunque en 

aquellos deportistas no clasificados es prácticamente simétrica. Tanto la 

distribución como la dispersión en los clasificados a final A es menor. El 

X X
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50 % de los deportistas se sitúa cerca de 80 kg mientras que el 50 % de 

los no clasificados oscila entre 70 y 80 kg. Cabe resaltar el caso extremo 

de 66 kg en la final A así como aquellos que pesaron 86, 88, 91 y 94 kg. 

En el caso de los no clasificados se observan dos sujetos por encima de 

95 kg: uno de 97 y otro de 104 kg. 

 
Distribución de los participantes 

por peso Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 46. Peso de los participantes en Llaüt. 

 

Una gran estatura puede favorecer el aumento de rango de palada 

en agua y de este modo favorecer el aumento de la velocidad media de la 

embarcación. La mayor concentración de participantes se encuentran 
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cercanos a los 180 cm de altura (ver Figura 47) y miden una media de 

178,88 ± 5,78 cm, con una mediana de 178,4 cm. Se observa que muy 

pocos deportistas están por debajo de 173 cm de estatura. Destaca una 

gran concentración de participantes finalistas con una altura próxima a 18 

cm de altura. 

 
Distribución de los participantes 

por altura Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 47. Altura de los participantes en Llaüt. 

 

Existen diferencias significativas (p<0,05) entre ambos grupos, 

clasificados y no clasificados a final A. Aquellos que consiguieron 

clasificar tienen una estatura de 181,17 ± 4,88 cm, y una mediana de 179 
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cm, mientras que los no clasificados miden una media de 177,85 ± 5,90 

cm, con una mediana de 177,5 cm. 

Las asimetrías de las distribuciones son positivas y similares. 

Ambas distribuciones son parecidas aunque la de los finalistas engloba 

valores mayores donde del 25 al 50 % de los mismos se sitúan por debajo 

de los 180 cm de estatura. Sin embargo, se aprecia una mayor dispersión 

en aquellos que no consiguieron clasificar a final A. 

El hecho de que en esta modalidad el asiento esté fijo, provoca 

que el recorrido de pierna sea menor lo que puede incidir en que la 

influencia de la pierna sea menor. Aunque las medidas son algo dispersas 

se aprecia una mayor concentración que oscila entre 94 y 95 cm (ver 

Figura 48), como ocurre en los deportistas no clasificados, ya que en los 

clasificados a final A la mayor concentración oscila entre 93 y 95 cm. Los 

remeros participantes en esta modalidad tienen una longitud de pierna de 

93,31 ± 3,90 cm de media y una mediana de 94 cm. 

No se aprecian prácticamente diferencias entre los clasificados y 

no clasificados a final A. Este primer grupo tiene una longitud de pierna 

de 93,78 ± 3,30 cm de media, y el segundo grupo una longitud de 93,10 ± 

4,15 cm de madia. Ambas medianas se sitúan en 94 cm lo que indica que 

la asimetría de ambas distribuciones sea negativa. 

Tanto la distribución como la dispersión de los clasificados es 

menor, teniendo en cuenta los casos extremos de 100 y 103 cm de pierna 

de dos de los participantes. 
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Distribución de los participantes 
por longitud de pierna Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 48. Longitud de pierna de los participantes en Llaüt. 

 

A raíz de lo comentado anteriormente, si se reduce en cierto grado 

la importancia de la pierna en esta modalidad, esto puede incrementar la 

implicación del tronco. Una media de 85,57 ± 3,99 cm de tronco es lo que 

tienen los participantes en esta modalidad con una mediana de 94 cm. Se 

observa como la mayor concentración de participantes se sitúa alrededor 

de los 85 cm de tronco (ver Figura 49). 

Se han encontrado diferencias significativas (p<0,05) en la 

longitud del tronco de los finalistas, con una media de 87,39 ± 3,67 cm y 

una mediana de 87,4 cm, y los que no clasificaron, con una media de 
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84,75 ± 3,88 cm y una mediana de 85,5 cm. Ambas medianas nos indican 

que la asimetría de ambas distribuciones es negativa. 

 
Distribución de los participantes 

por longitud de tronco Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 49. Longitud de tronco de los participantes en Llaüt. 

 

Ambas distribuciones y dispersiones son similares y se observa 

como los valores mínimos y máximos tanto de una como de la otra se 

sitúan por encima en el caso de los clasificados a final A. 

La mayor concentración de participantes está entre los 180 y 190 

cm de envergadura aunque hay 18 remeros por debajo de 180 cm y 12 por 

encima de 190 cm. Se puede apreciar en la Figura 50 las amplias 
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envergaduras que tienen los remeros de la modalidad de Llaüt con una 

media de 184,06 ± 6,40 cm y una mediana de 183,5 cm. Destacar una 

mayor concentración de remeros no clasificados con una envergadura 

ligeramente mayor a 180 cm. 

 

Distribución de los participantes 
por envergadura Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 50. Envergadura de los participantes en Llaüt. 

 

Hay diferencias significativas (p<0,05) entre aquellos que 

clasificaron a final A, con una envergadura media de 187,25 ± 5,67 cm y 

una mediana de 186,5 cm, y los no clasificados, con una media de 182,68 

± 6,24 cm y una mediana de 182 cm, lo que señala una asimetría positiva 
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de ambas distribuciones. 

Aquellos que clasificaron a final A presentan una menor 

distribución y dispersión teniendo en cuenta que los valores mayores son 

iguales, contando con un caso extremo de 200 cm en cada uno de los 

grupos. La distribución de los no clasificados apenas llega a la mediana 

de los clasificados mientras que la de estos alcanza los 190 cm de 

envergadura. 

La mayor concentración de los remeros participantes en la 

modalidad de Llaüt tienen un IMC alrededor de 24 kg/m2, como se puede 

apreciar en la Figura 51, dato que coincide con la media de 24,41 ± 2,02 

kg/m2 y la mediana de 24,4 kg/m2. Las concentraciones de ambos grupos, 

clasificados y no clasificados a final A, coinciden en el mismo IMC, 24 

kg/m2. 

Los clasificados a final A tienen una media de 24,13 ±1,43 kg/m2 

y una mediana de 24 kg/m2, y los no clasificados una media de 24,53 ± 

2,24 kg/m2 y una mediana de 24,7 kg/m2. 

Todos los valores se sitúan alrededor de 24 kg/m2 pero tanto la 

distribución como la dispersión de los finalistas es menor, contando con 

dos casos extremos, con un IMC de 27 y 28 kg/m2. La dispersión de los 

no clasificados llega a valores menores y mayores que los finalistas y se 

observan casos extremos inferiores, con un IMC de 19 y 20 kg/m2, y 

superiores, con una IMC de 30 y 31 kg/m2. 
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Distribución de los participantes 
por Índice de Masa Corporal Comparación de medias	  

  
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 51. Índice de Masa Corporal de los participantes en Llaüt. 

 

Los participantes en esta modalidad tienen una media de 16,50 ± 

3,76 % de masa grasa, y una mediana de 16,6 %. Los porcentajes de estos 

deportistas quedan bastante distribuidos pero se observa una mayor 

concentración de aquellos que están ligeramente por debajo de 15 % y los 

que están alrededor de 18 % (ver Figura 52). Esta concentración también 

se destaca en los remeros que no consiguieron clasificar. 

Los finalistas tienen un porcentaje menor de grasa con una media 

de 15,99 ± 3,13 % mientras que los no clasificados tienen un 16,74 ± 4,03 

% (ambos con una mediana similar, 16,5 y 16,7 % respectivamente). A 
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pesar de la poca diferencia entre ambos grupos, teniendo en cuenta que 

los participantes en final A son más pesados, 79 ± 6,45 kg de media, que 

los no clasificados, 77,48 ± 8,18 kg, parece ser que el porcentaje de masa 

muscular adquiere relevancia en este deporte. 

 

Distribución de los participantes 
por porcentaje de masa grasa Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 52. Porcentaje de masa grasa de los participantes en Llaüt. 

 

Se puede observar que la asimetría de la distribución en los 

finalistas es negativa mientras que la de los no clasificados es ligeramente 

positiva. Tanto la distribución como la dispersión en los finalistas es 

menor. 
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Como se ha mencionado anteriormente se han encontrado 

diferencias significativas (p<0,05) en la estatura, la longitud de tronco y 

la envergadura en relación al rendimiento obtenido en competición (ver 

Tabla 23). Aquellos que consiguieron clasificar a final A son personas 

con estaturas mayores, mayor longitud de tronco y mayor envergadura, 

incluso que su estatura. 
 

Tabla 23. Prueba t para las medidas antropométricas de los participantes en Llaüt. 

 

 Levene  Prueba t 

 
P 

 
P DEE 

95 % IC 

  Inferior Superior 

Peso   0,233  0,437 1,9327 -2,3414 5,3641 
Altura  0,486  0,021* 1,4079 0,5223 6,1354 
Pierna  0,71  0,489 0,9825 -1,2759 2,6412 
Tronco  0,711  0,007* 0,9592 0,7342 4,5582 
Envergadura  0,662  0,004* 1,5508 1,4708 7,6554 
IMC  0,52  0,436 0,5091 -1,4135 0,6164 
Grasa  0,358  0,435 0,9509 -2,6426 1,1493 

* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 
 

 

5.1.3.- Análisis de fuerza del tren inferior 

Finalmente se muestran los resultados de los test de Bosco para 

analizar la fuerza de los remeros de la modalidad de Llaüt. 
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Tabla 24. Análisis de los test de salto de los participantes en Llaüt. 

 
   

 

DE Me 
CMJ Alt (cm)  35,36 5,51 36,7 
 Tv (s)  53,56 4,24 54,7 
RJ Alt (cm)  26,51 4,84 27,2 
 Tv (s)  13,68 2,06 13,6 
 P (W)  21,17 4,33 20,9 
 St (n)  29,89 4,25 29,0 
 PM (W/kg)  20,78 4,13 20,9 
Ir   0,75 0,10 0,8 

Alt: altura; Tv: tiempo de vuelo; P: potencia; St: saltos; 
PM: potencia mecánica; Ir: índice de resistencia a la fuerza rápida 

 

Tabla 25. Análisis de los test de salto de los clasificados y no clasificados en Llaüt. 

 

   Final A  No clasificados 
   

 

DE Me  
 

DE Me 
CMJ Alt (cm)  36,78 5,02 37,5  34,72 5,65 35,1 
 Tv (s)  54,65 3,81 55,3  53,08 4,37 53,6 
RJ Alt (cm)  28,59* 4,16 28,9  25,58 4,87 25,6 
 Tv (s)  13,61 1,92 13,6  13,71 2,14 13,6 
 P (W)  22,16 4,50 21,2  20,73 4,22 20,7 
 St (n)  28,50 3,11 28,0  30,51 4,56 30,0 
 PM (W/kg)  21,40 3,81 21,4  20,50 4,27 20,5 
Ir   0,78 0,06 0,8  0,73 0,11 0,8 

Alt: altura; Tv: tiempo de vuelo; P: potencia; St: saltos; PM: potencia mecánica; 
Ir: índice de resistencia a la fuerza rápida. * Significatividad entre los clasificados y no 

clasificados a final A p<0,05 
 

La mayor concentración de participantes de la modalidad de Llaüt 

salta entre 35 y 42,5 cm y muy pocos de ellos sobrepasan esta altura en el 

salto (ver Figura 53). Los remeros saltan una media de 35,36 ± 5,51 cm, 

con una mediana de 36,7 cm (ver Tabla 24). La concentración de 

participantes se incrementa cerca de los 38-40 cm mientras que la de los 

no clasificados cerca de los 35-37 cm. 

X

X X
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Distribución de los participantes 
por altura del CMJ Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 53. Altura del CMJ de los participantes en Llaüt. 

 

Se aprecia como los clasificados a final A alcanzan mayor altura 

en el CMJ con una media 36,78 ± 5,02 cm de altura mientras que los no 

clasificados saltan 34,72 ± 5,65 cm; 2,06 cm menos (ver Tabla 25). 

Las medianas de 37,5 y 35,1 cm respectivamente señalan que la 

asimetría de ambas distribuciones son negativas. Tanto la distribución 

como la dispersión de los clasificados a final A son menores. La mediana 

y los valores mayores de ambas se sitúan por encima de aquellos que no 

clasificaron a final A. 
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Distribución de los participantes 
por altura media del RJ Comparación de medias	  

	    
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 54. Altura media del RJ de los participantes en Llaüt. 

 

Se observa en la Figura 54 que los participantes están bastante 

distribuidos pero se puede apreciar un aumento en los que saltaron cerca 

de 30 cm de altura en el RJ. Una altura media de 26,51 ± 4,84 cm es lo 

que saltan los participantes en la modalidad de Llaüt en el Repeat Jump, 

con una mediana de 27,2 cm. Aunque las concentraciones quedan 

bastante dispersas, se aprecia un incremento entre 30-32 cm en los 

clasificados y entre 20-22 cm en los no clasificados. 

Se observan diferencias significativas (p<0,05), exactamente de 

3,01 cm de altura media, entre los remeros que consiguieron clasificar a 

final A, con una media de 28,59 ± 4,16 cm, y aquellos que con lo 
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consiguieron con una media de 25,58 ± 4,87 cm. 

La asimetría de ambas distribuciones es ligeramente negativa 

donde la de los clasificados a final A es bastante menor, albergando 

valores por encima de la mediana de los no clasificados. Por otro lado, la 

distribución de este último grupo no supera los 30 cm de media en el RJ. 

 
Distribución de los participantes 

por potencia mecánica Comparación de medias	  

	    

Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 55. Potencia mecánica de los participantes en Llaüt. 

 

Hay una mayor concentración de participantes en la modalidad de 

Llaüt con una potencia superior a 20 W/kg pero pocos superan los 25 

W/kg (ver Figura 55). Los remeros tienen una potencia mecánica media 
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de 20,40 ± 4,13 W/kg y una mediana de 20,9 W/kg. Destacar una mayor 

concentración de participantes entre 20-22 W/kg en los deportistas no 

clasificados a final A. 

No se aprecian grandes diferencias ni en la distribución ni en la 

dispersión de los clasificados y no clasificados a final A, únicamente un 

ligero aumento de ambas en este último grupo. Ambas distribuciones son 

simétricas ya que los finalistas tienen una potencia mecánica de 21,40 ± 

3,81 W/kg y los no clasificados una media de 20,50 ± 4,27 W/kg. 

Resaltar un caso extremo en cada uno de los grupos, uno con 30 

W/kg en los finalistas y otro con 33 W/kg en los que no consiguieron 

clasificar. 

Teniendo en cuenta que cuanto más próximo es el índice de 1, 

mejor resistencia a la fuerza rápida se tiene, la mayor concentración de 

deportistas de esta modalidad tienen un índice entre 0,70 y 0,85; y muy 

pocos superaron estas cifras (ver Figura 56). Exactamente tienen una 

media de 0,75 ± 0,10 y una mediana de 0,8. 

Aunque en ambos test, CMJ y RJ, los finalistas han conseguido 

una media de altura mayor que los no clasificados, se aprecia un índice de 

resistencia a la fuerza rápida muy similar con tan solo 0,05 de diferencia, 

donde los clasificados a final A tienen un mayor índice con una media de 

0,78 ± 0,06, y los no clasificados una media de 0,73 ± 0,11. 
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Distribución de los participantes 
por índice de resistencia Comparación de medias	  

  
Histograma según clasifiacción Distribución según clasificación	  

  
 

Figura 56. Índice de resistencia a la fuerza rápida de los participantes en Llaüt. 

 

Ambos grupos tienen la misma mediana de 0,8 lo que significa 

una asimetría negativa de ambas distribuciones. La dispersión de los no 

clasificados es mucho mayor donde cabe señalar tres casos extremos 

inferiores de 0,46, 0,48 y 0,51. 

Como se ha mencionado anteriormente se han encontrado 

diferencias significativas (p<0,05) en la altura media del Repeat Jump en 

relación al rendimiento obtenido en competición (ver Tabla 26). 
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Tabla 26. Prueba t para el análisis del tren inferior de los participantes en Llaüt. 

 

 Levene  Prueba t 

 
P 

 
P DEE 

95 % IC 

  Inferior Superior 

Alt CMJ  0,239  0,145 1,4024 -0,7323 4,8633 
Alt RJ  0,209  0,014* 1,1970 0,6189 5,3946 
PM  0,456  0,399 1,0614 -1,2163 3,0185 
Ir  0,058  0,090 0,0261 -0,0071 0,0970 

Alt: altura; PM: potencia mecánica; Ir: índice de resistencia a la fuerza rápida. 
* Significatividad entre los clasificados y no clasificados a final A p<0,05 

 

 

5.2.- DISCUSIÓN 

Se observa como los remeros de banco fijo del Mediterráneo, 

tanto los de mayor como los de menor rendimiento, son mayores que los 

del Cantábrico que compiten en Trainera. En el Campeonato de España 

de banco fijo del Mediterráneo de 2012, los remeros tienen una media de 

27,73 ± 7,04 años. En la investigación realizada por Arrizabalaga, 

Aramendi, Samaniego, Gallego, & Emparanza (2007), para determinar 

cuál era el “drag factor” del concept 2 que mejor simula en remo en 

Trainera, la media de edad de los remeros de nivel medio-alto fue de 26 ± 

5 años, ligeramente inferior a la media de los de Llaüt del Mediterráneo. 

Estos datos son muy similares a los del estudio llevado a cabo por Mejuto 

et al. (2012) donde los remeros de Trainera tenían una media de 25,8 ± 

4,3 años de edad. Estos datos difieren todavía más con los estudios 

realizados con remeros de medio y alto nivel del Cantábrico quienes 

tenían 23,8 ± 3,4 años (González & Ainz, 1996a) y 23,8 ± 3,1 años 

(González, Santiesteban, & Ainz, 1996). Estas edades también 

concuerdan con los remeros que participaron en la investigación de 
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Lorenzo-Buceta & García-Soidán (2015) cuya edad media era de 23,60 ± 

5,39 años. Cejuela, Pérez-Turpin, Cortell, Llopis, & Chinchilla (2008) 

llevaron a cabo una investigación con remeros de banco fijo de la 

Comunidad Valenciana en una regata de larga distancia equipándolos con 

GPS y dispositivos de frecuencia cardiaca. Los cuarenta remeros del 

estudio, también del Mediterráneo, tenían una media muy inferior, con 

22,8 ± 5,3 años de edad, en comparativa a los presentados en esta tesis 

doctoral. Se ha encontrado evidencia científica de dos estudios de remo 

de banco fijo que, del mismo modo que en esta investigación, se ha 

diferenciado entre remeros de mayor y menor rendimiento. En González 

& Ainz (1996b) los remeros de mayor nivel tenían 22,4 ± 2,8 años 

mientras que los de menos nivel tenían 23,5 ± 3,87 años de edad. El 

segundo lo realizaron Izquierdo-Gabarren & de Txabarri en 2010 donde 

los remeros de alto rendimiento tenían una edad media muy similar a los 

participantes del presente estudio con 28 ± 5 años. En cuanto a los de bajo 

rendimiento tan solo tenían 23 ± 4 años. Sin embargo, en el presente 

estudio no hay diferencias entre la edad entre los remeros de mayor 

rendimiento, con 27,35 ± 4,32 años, y los de menos nivel, con 27,90 ± 

8,01 años. 

Cuando Cejuela et al. (2008) realizaron su estudio con los 

deportistas de remo de banco fijo del Mediterráneo de la Comunidad 

Valenciana, los remeros tenían una media de experiencia de 4,70 ± 1,83 

años frente a los 8,85 ± 6,74 años que tienen los remeros del presente 

estudio. La experiencia parece ser un factor relevante de éxito deportivo 

ya que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

los deportistas de alto rendimiento del Campeonato de España de remo de 

banco fijo del Mediterráneo, quienes llevan una media de 11,65 ± 5,11 
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años remando mientras que los de menor rendimiento tan solo llevan 7,56 

± 7,04 años. Lo mismo concluyen Izquierdo-Gabarren & de Txabarri 

(2010) que también encontraron diferencias significativas entre los 

remeros de mayor nivel, con 15,2 ± 4,0 años de experiencia, y los de 

menor nivel con 8,3 ± 2,0 años. Cabe resaltar la diferencia de años de 

experiencia en grupos de mayor y menor rendimiento con los deportistas 

de banco fijo del Cantábrico. Según el estudio realizado por González & 

Ainz (1996b) los remeros de alto nivel tenían una experiencia media de 5 

años, dos años menos que los de menor nivel del presente estudio. En el 

caso de los de menor rendimiento tenían una media de 3 años de 

experiencia frente a los 7,56 ± 7,04 años de nuestro estudio. 

La frecuencia de entrenamiento de 2 días semanales puede 

producir mejoría cuando se trata de personas de baja forma física 

(Badiola, Moragón Abad, Díaz-Munío Carabaza, & Sebastia Sancho, 

2008). Los remeros de la presente tesis entrenan una media de 5,31 ± 1,43 

días a la semana. Pero si observamos el contraste entre los de mayor y 

menor rendimiento, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas ya que entrenan 6,43 ± 0,66 días frente a 4,80 ± 1,40 días 

respetivamente. Por ello podemos afirmar que cuanto más días de 

entrenamiento se realizan a la semana mayor probabilidad hay de 

alcanzar un mayor rendimiento. 

En relación al volumen de entrenamiento los remeros de alto 

rendimiento en el estudio de González (2014) entrenaban alrededor de 12 

horas semanales. Este dato concuerda con los deportistas de alto nivel del 

presente estudio que entrenan una media de 2,33 ± 0,56 horas al día y 

6,43 ± 0,66 días a la semana, lo que también supone alrededor de 12 

horas semanales. En el caso de los remeros de la investigación de 
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Arrizabalaga et al. (2007) entrenaban 14 horas por semana. Sin embargo 

existe escasa diferencia entre las horas al día que entrena cada grupo, lo 

que indica que no por entrenar más horas al día se va a obtener más éxito 

en competición. 

En relación a las medidas antropométricas podemos observar, 

aunque no de manera significativa, como los remeros de mayor nivel de 

la presente investigación son ligeramente más pesados que los de menor 

nivel (79,00 ± 6,45 kg y 77,48 ± 8,18 kg respectivamente). Según 

Lorenzo-Buceta & García-Soidán (2015) un peso mayor puede favorecer 

el aumento de rendimiento en competición. En su investigación, los 

remeros pesaron una media de 84,2 ± 19,5 kg, datos que concuerda con 

los deportistas de alto rendimiento de Izquierdo-Gabarren & de Txabarri 

(2010) y en el que se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con los remeros de bajo nivel, que pesaron 80,2 ± 7,0 kg. 

También superior fue el peso de los remeros de alto rendimiento de las 

investigaciones de González & Ainz (1996a), con 82,0 ± 5,5 kg, y de 

Cejuela et al. (2008), con 81,0 ± 7,5 kg. Por otro lado, los resultados de la 

presente tesis son muy similares a los obtenidos en varias investigaciones 

(Arrizabalaga et al., 2007; González & Ainz, 1996b; González et al., 

1996) donde los remeros tenían una masa corporal de 79,7 ± 7,0 kg, 78,8 

± 6,9 kg y 78,8 ± 6,6 kg respetivamente. Según González (2014) los 

remeros de la tripulación de “Telmo Deun” de Zumaia (liga ACT de 

traineras – primera división) tenían un peso medio de 78,6 ± 7,3 kg en la 

temporada 2013. 

La altura es una de las variables que se debe tener en cuenta para 

regular las embarcaciones (Francisco, 1996). En las Traineras parecen ser 

necesario remeros de menor peso corporal y talla para remar en ciertas 
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posiciones, en comparación a los botes de remo olímpico (González, 

2014). Según la presente tesis la altura es un factor relevante para el éxito 

en remo de banco fijo, en la modalidad de Llaüt, donde los remeros de 

mayor nivel han medido 181,17 ± 17 cm, datos que concuerdan con 

varias investigaciones recientes nombradas anteriormente (Arrizabalaga 

et al., 2007; Cejuela et al., 2008; Penichet-Tomás et al., 2012; Izquierdo-

Gabarren & de Txabarri, 2010; González, 2014; Lorenzo-Buceta & 

García-Soidán, 2015). Por otro lado, los remeros de menor nivel han 

medido 177,85 ± 5,90 cm de estatura. 

La longitud de pierna, relacionada con la estatura, no tiene tanta 

incidencia en la modalidad de Llaüt como se constata en la presente tesis 

donde todos tienen una longitud de pierna de 93 cm aproximadamente. 

En remo de banco fijo, la participación de las piernas es algo menor que 

en banco móvil (González, 2014) ya que su ejecución biomecánica 

provoca que las piernas actúen únicamente en la primera parte de la 

palada mediante una contracción prácticamente isométrica (Arrizabalaga 

et al., 2007). 

Por oro lado, el tronco y los brazos realizan una actividad más 

dinámica (Badiola, 2001). Una gran cantidad de músculos de la parte 

superior del tronco toma parte en cada palada (Urdampilleta & León, 

2012) y, por ello, cobra mayor importancia como se observa en los 

resultados del presente estudio donde hay diferencias significativas en la 

longitud de los remeros de mayor rendimiento frente a los de menor nivel, 

con 87,39 ± 6,67 cm y 84,75 ± 3,88 cm respectivamente. 

 La envergadura también correlaciona significativamente con el 

éxito en competición. Los remeros de alto nivel tienen una envergadura 

de 187,25 ± 5,67 cm frente a los 182,68 ± 6,24 cm de los de menor 
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rendimiento. Si tuviéramos dos remeros con las mismas cualidades físicas 

y psíquicas, aquel que tuviera mayor envergadura podrá generar mayor 

fuerza en el agua (Urdampilleta & León, 2012) incentivado por un mayor 

recorrido. 

En relación al Índice de Masa Corporal (IMC) los datos obtenidos 

por Cejuela et al. (2008) concuerdan con los obtenidos en el Campeonato 

de España de banco fijo del Mediterráneo en la modalidad de Llaüt. Tanto 

el IMC de los remeros de su investigación como los calculados en la 

presente tesis, en alto y bajo rendimiento, oscila sobre 24 kg/m2. De este 

modo no podemos afirmar que los deportistas de mayor nivel tengan un 

menor Índice de Masa Corporal porque todos muestran unos valores muy 

similares. 

En las primeras investigaciones realizadas sobre banco fijo en el 

Cantábrico los porcentajes de masa grasa de los remeros oscilaban entre 

el 8 y el 9 %, tanto en bajo como en alto rendimiento  (González & Ainz, 

1996a; 1996b). En 2010, los remeros del estudio de Izquierdo-Gabarren 

& de Txabarri, tanto de alto como de bajo rendimiento tenían un 12 %. 

Pero González en 2014 corroboró que “Telmo Deun” de Zumaia (de la 

liga ACT de Traineras – primera división) tenían un porcentaje graso del 

7,8 ± 1,1 %. En el presente estudio se observa que los remeros de alto 

nivel de Llaüt tienen un porcentaje de 15,99 ± 3,13 %, más similar al 

porcentaje de Cejuela et al., (2008) con un 14,7 ± 2,7 %, mientras que los 

de bajo nivel tienen un 16,74 ± 4,03 %, es decir, tan solo 0,75 % menos 

de materia grasa. 

Finalmente, referente al análisis de fuerza de tren inferior no 

debemos olvidar que el deporte del remo se trata de una disciplina de 

fuerza resistencia (Mejuto et al., 2012) que requiere altos valores 
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absolutos de fuerza máxima y de potencia muscular (Izquierdo-Gabarren 

& de Txabarri, 2010). Además, hay que tener en cuenta que aunque la 

implicación de las piernas sea menor que en banco móvil, aportan cerca 

de una 40 % de la potencia total de palada (González, 2014). Ligado a 

esto la fuerza resistencia ayuda a los remeros a mantener la fuerza durante 

toda la regata (Urdampilleta & León, 2012). Esto concuerda con las 

diferencias significativas encontradas en la altura media del test RJ de los 

remeros de mayor rendimiento en comparación a los de menor 

rendimiento, con 28,59 ± 4,16 cm y 25,58 ± 4,87 cm respectivamente. 

Esto indica que tener una mejor resistencia a la fuerza rápida aumenta la 

posibilidad de éxito deportivo. Además se observa como el índice de 

resistencia y la potencia mecánica también son mayores, aunque no de 

manera significativa. En el caso del test CMJ se observa como los mejor 

clasificados saltan una media de 2 cm más aproximadamente lo que 

significa que tienen una mayor fuerza explosiva así como una mayor 

coordinación muscular. 

 

5.3.- CONCLUSIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones del presente estudio 

realizado sobre los remeros de la modalidad no olímpica de remo de 

banco fijo, Llaüt embarcación reconocida en ámbito nacional. 

La edad media en los remeros de banco fijo del Mediterráneo es 

homogénea y no existen diferencias de edad entre los remeros de mayor y 

menor rendimiento. Sin embargo, la experiencia es un factor relevante 

que influye de manera positiva en el éxito deportivo (p<0,05). Por lo 

tanto, no se necesita haber empezado a remar con una edad temprana ya 

que priman los años que se está involucrando en el mundo del remo. 



136 

El volumen de entrenamiento tiene una correlación positiva con el 

rendimiento porque cuantos más días de entrenamientos se realicen a la 

semana, mayor nivel se obtendrá (p<0,05). Aun así, no se ha obtenido 

evidencia alguna de si existe correlación positiva entre las horas al día de 

entrenamiento y un mayor rendimiento en competición. Por lo tanto, hay 

que dedicar el mayor número de días posibles a entrenar pero no es 

necesario un número excesivo de horas por entreno ya que, como ha 

quedado demostrado en la presente tesis, con una media de unas 2 horas 

al día sería suficiente para alcanzar un alto rendimiento. 

Los remeros de mayor nivel son más pesados aunque no se han 

encontrado diferencias relevantes. También se puede observar que los 

pesos no son tan altos como en el estudio anterior de banco móvil. Esto 

va relacionado principalmente con las características de las 

embarcaciones, su peso y la superficie de rozamiento. El incrementar el 

peso excesivamente en el barco con unos remeros pesados haría necesario 

unos niveles de fuerza mucho mayores para poder desplazar la 

embarcación debido al aumento de superficie inmersa en el agua. 

La altura es un factor relevante para el éxito en remo de banco fijo 

(p<0,05) por lo que a mayor altura se puede obtener mejor rendimiento ya 

que va a permitir una mayor longitud de palada, entre otras razones. 

La longitud de pierna no tiene una incidencia significativa para el 

rendimiento. La implicación de la misma, aún siendo la sección corporal 

más importante, produce unos niveles altos de potencia pero con poco 

recorrido debido a que los remeros van sentados en una bancada fija a la 

embarcación. Sin embargo, la longitud del tronco es un factor a tener en 

cuenta para el éxito en competición (p<0,05) ya que ejerce mayor fuerza 

dinámica y proporciona mayor implicación de fuerza sobre la palada. 
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La suma de la implicación del tronco y las extremidades 

superiores es mayor que la de las extremidades inferiores. Igual que ha 

ocurrido con los deportistas de mayor longitud de tronco, los remeros de 

alto rendimiento tienen una envergadura mayor que los de menor 

rendimiento (p<0,05). 

No se ha obtenido evidencia alguna en relación al índice de masa 

corporal y el rendimiento, únicamente se ha observado que los remeros de 

esta modalidad tienen 24 kg/m2 de IMC. Sin embargo, los remeros de 

mayor nivel tienen ligeramente menor porcentaje de grasa corporal que 

los de menor nivel. 

Es importante tener mayores niveles de fuerza explosiva y de 

coordinación muscular en las extremidades inferiores para conseguir un 

mayor rendimiento en la modalidad de Llaüt. Aunque la implicación de la 

pierna en la longitud de palada sea menor que en otras modalidades como 

el banco móvil, el nivel de fuerza ha de ser alto. Las extremidades 

inferiores son las encargadas de la primera fase de la palada y quienes 

arrancan la embarcación en la fase donde menor velocidad lleva. 

Finalmente, una mejor resistencia a la fuerza rápida aumenta la 

posibilidad de éxito deportivo (p<0,05). El remo es un deporte de fuerza 

resistencia en todas sus modalidades y requiere que sus remeros consigan 

una media de velocidad lo más alta posible para poder incrementar el 

rendimiento y así aumentar las probabilidades de éxito deportivo. 
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En este capítulo se enfatizan las conclusiones a las que se ha 

llegado en los estudios realizados en la presente tesis doctoral. Los 

resultados analizados describen y relacionan las características de los 

deportistas, las medidas antropométricas y la fuerza de pierna, de los 

remeros con el rendimiento en competición. Para ello se investigó con los 

participantes en las Competiciones Nacionales de remo no olímpico. Por 

un lado la modalidad de Yola de banco móvil y por otro lado la 

modalidad de Llaüt de banco fijo. 

En primer lugar encontramos que los remeros que clasificaron a 

final A en el Campeonato de España de Yolas entrenan más días a la 

semana que aquellos que no consiguieron clasificar. Además, no sólo eso, 

sino que dedican más tiempo diario a entrenar. 

En un deporte caracterizado por lo aspectos físicos y 

biomecánicos en todas sus modalidades se ha reafirmado 

estadísticamente, igual que en los estudios realizados en las modalidades 

olímpicas, que la altura es un factor de rendimiento importante. En 

relación a ello, la longitud de pierna ha resultado relevante también ya 

que la implicación del recorrido de la pierna es amplia al tratarse de una 

modalidad donde el carro en el que van sentado los deportistas es móvil. 

El remo es una disciplina deportiva de fuerza resistencia por lo 

que no es extraño ver como el índice de resistencia a la fuerza rápida ha 

sido corroborado estadísticamente como factor de rendimiento en la 

presente modalidad. 

En segundo lugar, en los deportistas de la modalidad de remo no 

olímpico de banco fijo, el Llaüt, no sólo se destaca la frecuencia de 

entrenamiento como factor de rendimiento sino también la experiencia. 

La presente investigación demuestra que en esta modalidad, aquellos 
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remeros con más años de experiencia tienen mayor presencia en la final A 

del Campeonato Nacional. 

En relación a las medidas antropométricas la altura vuelve a 

constatarse como factor relevante de rendimiento. Sin embargo, al 

contrario que en el estudio anterior, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la longitud del tronco en lugar que en la 

longitud de pierna. Teniendo en cuenta que la implicación de la pierna en 

el gesto técnico de la modalidad de banco fijo es menor que en la 

modalidad de banco móvil, y que la implicación de la espalda es mayor, 

no es de extrañar que tener un tronco mas largo sea un factor de 

rendimiento relevante. Además, cabe resaltar también la envergadura 

como variable determinante de éxito en competición. 

Finalmente, hemos comentado anteriormente que el índice de 

resistencia a la fuerza rápida ha sido destacado como factor de 

rendimiento en la modalidad de Yola. Sin embargo, en el Llaüt, se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en la altura media 

en el test del Repeat Jump de treinta segundos. 
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Una de las principales limitaciones del estudio ha sido la 

inexistencia de investigaciones realizadas en las modalidades no 

olímpicas del remo de banco móvil, Yola, y la escasez de literatura 

científica referente a la modalidad de banco fijo, Llaüt, en la que sólo 

existe constancia del estudio realizado por Penichet et al. (2012). Por lo 

tanto, como se aprecia a lo largo de la presente tesis doctoral, se ha 

tomado como referencia el remo olímpico para realizar la comparativa 

con la modalidad no olímpica banco móvil, Yola, y las escasas 

investigaciones de banco fijo del Cantábrico para discutir los datos 

obtenidos de los remeros del Llaüt del Mediterráneo. 

El haber realizado la tesis doctoral únicamente en la categoría 

absoluto masculino ofrece información de la modalidad deportiva pero 

solamente para un colectivo determinado. Si se hubieran recogido datos 

del resto de participantes se hubiera obtenido más información y nos 

habría permitido contrastar los resultados no solo entre alto y bajo 

rendimiento sino también entre categorías y sexos. 

La muestra del estudio ha sido representativa. Se ha contado con 

el 74 % y 82 % de los remeros de la categoría absoluto masculino en las 

competiciones de máximo nivel de Yola y Llaüt respectivamente. Aun 

así, si se hubiera conseguido contar con el 100 % de los participantes los 

resultados habrían sido todavía más sólidos. También es cierto que en 

estas competiciones participan las embarcaciones que han conseguido 

clasificar en sus respectivas competiciones autonómicas y cabe la 

posibilidad de que equipos que no han conseguido clasificar puedan tener 

mayor nivel que equipos de otras comunidades que si lo han conseguido. 

La evaluación de los remeros ha sido de manera individualizada 

pero la determinación de alto y bajo rendimiento se ha definido en 
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función del orden de clasificación del equipo en el respectivo 

Campeonato de España. En consecuencia, puede haberse dado el caso que 

remeros de mayor rendimiento hayan remado en embarcaciones de bajo 

nivel y por tanto no haber clasificado a final A. También puede haber 

ocurrido lo contrario y que remeros de un rendimiento no tan alto remen 

en embarcaciones con remeros de muy alto nivel lo que haya conllevado 

a que ellos también clasifiquen  final A y hayan sido categorizados como 

remeros de alto rendimiento. 

La recogida de datos se llevó a cabo en las competiciones y los 

remeros realizaban los test y las pruebas durante cualquier momento de 

los días de competición. Hubiera sido más adecuado realizar la toma de 

datos el día anterior al inicio de la competición donde los participantes 

hubieran estado en las mismas condiciones físicas. 

Para conocer las características antropométricas de los remeros se 

han realizado ciertas medidas antropométricas. Está información ha sido 

de utilidad para analizar a los deportistas pero ha dejado en el aire 

información también relevante que hubieran servido para justificar en 

mayor medida los resultados. Por ello ha faltado establecer el perfil 

antropométrico completo de los remeros así como un completo análisis de 

composición corporal. 

Ha quedado patente la importancia del nivel de fuerza que 

requiere este deporte. En la presente investigación se han realizado los 

test de salto para determinar la fuerza mecánica, la coordinación muscular 

y la resistencia a la fuerza. Los resultados obtenidos han sido de gran 

validez pero necesitan ser reforzados de manera cuantitativa ya no sólo en 

las extremidades inferiores sino también en tronco y extremidades 

superiores para ver de que manera infieren en la palada. 



146 

Finalmente, los factores fisiológicos limitantes han sido 

estudiados en las modalidades escogidas como referencia para 

compararlas con la presente tesis doctoral. Sin  embargo, no hay ningún 

estudio que haga referencia a las modalidades no olímpicas de Yola y 

Llaüt. 
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Esta tesis doctoral tan sólo es el primero paso que abre numerosas 

líneas de investigación paralelas a las modalidades olímpicas sobre las 

que tanto se investiga. 

En relación al presente estudio, sería interesante conocer qué 

factores influyen en el rendimiento del resto de categorías y sexos para 

así aumentar el conocimiento sobre las modalidades no olímpicas en su 

totalidad, en este caso, de Yola y Llaüt. 

Analizar de que manera influye el peso corporal en cada 

embarcación, y en su superficie de rozamiento, ayudaría a saber si es más 

relevante incrementar el peso y la fuerza muscular o si es esencial buscar 

la rentabilidad biomecánica. En la presente tesis ya se ha demostrado la 

relevancia de este factor, ahora es necesario investigar hasta qué punto 

influye. 

La estatura y las longitudes corporales influyen de manera distinta 

según la modalidad pero no ha quedado evidencia científica ni a qué nivel 

ni por qué ocurre exactamente. 

Una vez analizadas las medidas antropométricas aportaría aún más 

información un perfil antropométrico completo que también amplíe el 

conocimiento no sólo del porcentaje de masa grasa sino una composición 

corporal completa. 

La técnica y la implicación de los diferentes grupos musculares 

tienen la misma secuenciación en todas las modalidades del remo. Sin 

embargo, la aportación de cada una de ellas a la palada sí que difiere. Por 

lo tanto sería necesario conocer en estas modalidades el nivel de 

implicación que tiene no sólo el tren inferior sino también el tronco y las 

extremidades superiores. 
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Estas modalidades no contemplan embarcaciones individuales. 

Esto conlleva a que la manera más viable y económica de realizar las 

investigaciones no sea en agua. Por ello es necesario buscar la forma de 

poder analizar la relevancia o incidencia de los factores de rendimiento de 

los remeros en agua de manera individualizada. 

El remo olímpico contempla números factores limitantes de 

rendimiento como se puede observar en la fundamentación científica de 

la presente tesis. Muchos de ellos hacen referencia a variables fisiológicas 

que inciden en menor o mayor medida en el ejercicio del remo pero que 

son utilizados para poder aumentar el rendimiento de los remeros. Las 

modalidades donde se han realizado estos estudios utilizan embarcaciones 

distintas y las condiciones donde se desarrollan las competiciones son 

diferentes. Todo esto crea la necesidad de estudiar a fondo las variables 

fisiológicas que completarán un perfil de rendimiento mucho más 

completo y que ayudará aumentar en nivel de estas modalidades no 

olímpicas. 

Los objetivos de las líneas futuras de investigación tienen que 

ayudar a ampliar el conocimiento científico de todas aquellas 

modalidades que no están siendo objeto de estudio y que por lo tanto no 

pueden continuar progresando de una manera tan óptima como ha 

ocurrido y ocurre en el remo olímpico. 

Existen otras muchas modalidades no olímpicas en las que, o bien 

se ha investigado poco, o bien no hay evidencia científica actualmente. Es 

el caso del remo del Cantábrico, en referencia al remo de banco fijo en 

sus diferentes modalidades (Batel, Trainerilla y Trainera), y el remo de 

mar como modalidad de banco móvil que es incluso reconocido por la 

FISA (Federación Internacional de Remo).  
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Como se puede apreciar en el capítulo uno, mi primera toma de 

contacto en el mundo del remo comenzó con las asignaturas 

cuatrimestrales de deportes del mar de la Universidad de Alicante. Por un 

lado, la asignatura de complemento de formación necesaria para poder 

pasar de Magisterio de Educación Física a la Licenciatura de Ciencias de 

la Actividad Física y, por otro lado, la asignatura del segundo ciclo de la 

propia Licenciatura. La primera de ellas estaba enfocada a la modalidad 

de banco fijo, más concretamente el Falucho, y la segundo la modalidad 

de banco móvil, más concretamente remo olímpico y Yola. Sin embargo, 

cada una de estas asignaturas dedicaba tan sólo un bloque de contenidos 

(dos meses aproximadamente) a este deporte ya que compartía contenidos 

con otros deportes de mar como kayak, bodyboard, windsurf, paddle surf 

y surf. 

Con el paso de los años, el deporte del remo ha sido incluido cada 

vez más no sólo en planes formativos de nivel superior sino también en 

centros escolares, institutos, y grados formativos. Además, otras 

universidades como la Miguel Hernández de Elche o la Universidad de 

Sevilla, entre otras, han llegado a incluir parcialmente este deporte en 

contenidos de asignaturas similares. La Universidad de Vigo llegó a tener 

incluso dos asignaturas de carácter optativo llamadas Alto Rendimiento 

en Remo I y Alto Rendimiento en Remo II. Actualmente abordan el 

deporte del remo junto con piragüismo en la asignatura de deportes 

náuticos. 

A continuación se presenta una propuesta de educación superior 

de una asignatura de carácter obligatorio orientada íntegramente al 

deporte del remo. Dicha propuesta tiene una carga de 6 créditos ECTS 

(150 horas) y está basada en primer lugar en las competencias del Grado 
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en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de 

Alicante, y en segundo lugar, en la  Resolución de 4 de julio de 2013, de 

la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 

plan formativo de técnico de nivel I de la modalidad deportiva de remo. 

El haber basado el programa también en la Orden 

EDU/3186/2010, del 7 de diciembre, por la que regulan los aspectos 

curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de 

formación deportiva, tiene como objetivo crear la posibilidad de un 

trabajo conjunto con las federaciones autonómicas y española. De este 

modo, una vez superada la asignatura, y tras realizar la prueba objetiva, 

así como el periodo de prácticas correspondiente, cabría la posibilidad de 

que los alumnos pudieran convalidar el bloque específico del título de 

técnico de nivel I de remo a falta de realizar el bloque común necesario, 

que a su vez es convalidado en su totalidad una vez finalizado el Grado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El presente plan 

formativo cumple en su totalidad la propuesta de la Federación Española 

de Remo. 

Las competencias o capacidades que se proponen para aplicar de 

forma integrada los contenidos el presente programa son: 

1. Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los 

efectos de la práctica del remo en la estructura y función del 

cuerpo humano. 

2. Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los 

factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica 

del remo. 
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3. Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre la 

normativa a la que se someten las organizaciones deportivas tanto 

públicas como privadas, así como sus competencias. 

4. Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y 

proyectos de calidad para evaluar la condición física y prescribir 

ejercicios correctivos. 

5. Destreza en la identificación de los riesgos que se derivan para la 

salud de la práctica inadecuada del remo y prescribir ejercicios 

físicos orientados hacia la salud. 

6. Dominio para ejecutar eficientemente la técnica básica de remo. 

7. Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y 

proyectos de calidad para controlar el proceso de entrenamiento 

de remo sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento 

deportivo adecuado. 

8. Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores 

básicos de las habilidades específicas en entrenamiento deportivo 

descubriendo las posibles causas que los provocan. 

 

En segundo lugar se proponen los objetivos didácticos de acuerdo 

con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y con la 

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes: 

1. Conocer la evolución histórica del deporte del remo, la acción de 

remar y las distintas modalidades y embarcaciones. 

2. Dominar de manera operativa los aspectos conceptuales del 

deporte del remo. 

3. Conocer los diferentes elementos que intervienen en remo. 
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4. Identificar los distintos tipos de embarcaciones que hay en remo. 

5. Describir las características de los materiales y su efecto. 

6. Conocer los procedimientos de mantenimiento, transporte y 

almacenamiento de embarcaciones. 

7. Identificar las diferentes fases de la palada. 

8. Conocer técnicas de identificación, corrección de errores y 

procedimiento de evaluación y control. 

9. Detallar la reglamentación básica del remo. 

10. Conocer las características de las instalaciones que posibilitan la 

práctica del remo. 

11. Describir las características de las competiciones. 

12. Conocer medidas de seguridad a adoptar en el desarrollo. 

13. Conocer los protocolos en caso de accidente y evacuación. 

14. Desarrollar un pensamiento crítico sobre las circunstancias y los 

hechos en torno a la enseñanza y el entrenamiento del remo. 

15. Aplicar los conocimientos técnicos en el aprendizaje del remo. 

16. Organizar programas de iniciación al remo. 

17. Conocer y elaborar planificaciones y programas de entrenamiento 

en remo. 

18. Conocer las referencias específicas más relevantes sobre remo. 

 

Finalmente, en consonancia a los objetivos vistos anteriormente y 

a raíz de los resultados obtenido en la presente tesis, se detallan a 

continuación los distintos bloques de contenidos teórico prácticos: 

• Bloque de Contenidos 1: Remo de Banco Fijo 

Tema 1: Historia del remo de banco fijo 

1.1.- Aproximación conceptual 
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1.2.- Historia 

Tema 2: Elementos básicos del remo 

2.1.- Partes de la embarcación 

2.2.- Embarcaciones y su evolución 

2.2.1.- Banco Fijo del Norte 

2.2.1.1.- Trainera 

2.2.1.2.- Trainerilla 

2.2.1.3.- Batel 

2.2.2.- Banco Fijo del Mediterráneo 

2.2.2.1.- Falucho 

2.2.2.2.- Llagut 

2.2.2.3.- Jábega 

2.2.2.4.- Llaüt 

2.3.- Remos y su evolución 

Tema 3: Reglaje de banco fijo 

3.1.- Introducción 

3.2.- Nivelación de la embarcación 

3.3.- Bancada y pedalina 

3.4.- Escálamo 

3.5.- Remos 

• Bloque de Contenidos 2: Remo de Banco Móvil 

Tema 4: Historia del remo de banco móvil 

4.1.- Aproximación conceptual 

4.2.- Historia 

Tema 5: Elementos básicos del remo 

5.1.- Partes de la embarcación 

5.2.- Embarcaciones y su evolución 
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5.2.1.- Remo Olímpico 

5.2.1.1.- Introducción  

5.2.1.2.- Federaciones 

5.2.1.3.- Tipos de bote 

5.2.2.- Embarcaciones no olímpicas 

5.2.2.1.- Introducción 

5.2.2.2.- Yola A4+ 

5.2.2.3.- Remo de mar 

5.3.- Remos y su evolución 

5.4.- Evolución de las fijaciones de los remos 

5.5.- Evolución de las fijaciones de los remeros 

Tema 6: Reglaje de banco móvil 

6.1.- Introducción 

6.2.- Nivelación de la embarcación 

6.3.- Portantes 

6.4.- Guías 

6.5.- Pedalinas 

6.6.- Chumaceras 

6.7.- Remos 

Tema 7: Transporte y mantenimiento de embarcaciones 

• Bloque de Contenidos 3: Técnica de Remo 

Tema 8: Características 

8.1.- Principios básicos del remo 

8.2.- Cualidades del remero 

Tema 9: Fases de la palada 

9.1.- Fase de tracción 

9.2.- Fase de recuperación 
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9.3.- Fases intermedias 

Tema 10: Evolución de los estilos de remo a lo largo de la historia 

10.1.- Estilo Ortodoxo 

10.2.- Estilo Fairbairn 

10.3.- Estilo Cornibear 

10.4.- Estilo Karl Adam 

10.5.- Estilo de la D.D.R. 

10.6.- Estilo Rosenberg 

Tema 11: Análisis y valoración 

11.1.- Dinámica de la palada 

11.2.- Análisis básico de la técnica 

11.3.- Errores mas frecuentes 

11.4.- Ejercicios para la mejora de la técnica 

11.5.- El remoergómetro 

• Bloque de Contenidos 4: Reglamento y Seguridad en Remo 

Tema 12: Clubs y entidades deportivas 

12.1.- Distribución de un club deportivo 

12.2.- Distribución de los materiales 

Tema 13: Árbitros 

13.1.- Estamento  

13.2.- Equipo arbitral 

13.3.- Composición del jurado 

Tema 14: Competición 

14.1.- Circulación de embarcaciones 

14.2.- Reglamentos FER 

14.3.- Reglamentación de los materiales 

14.4.- Organización de una competición 
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Tema 15: Seguridad en el remo 

15.1.- Circulación en el medio acuático 

15.2.- Normas de seguridad 

15.3.- Protocolos de actuación en caso de accidentes 

15.4.- Medidas para la evacuación del campo de regatas 

• Bloque de Contenidos 5: Enseñanza y Entrenamiento en Remo 

Tema 16: Enseñanza de remo 

16.1.- Orientaciones para la práctica didáctica 

16.2.- Fases de la sesión  

16.3.- Diseño de actividades de iniciación 

16.4.- La secuenciación de contenidos en iniciación 

16.5.- Estructura de la programación 

16.6.- Evaluación de la propia práctica didáctica 

Tema 17: Entrenamiento de remo 

17.1.- Introducción 

17.2.- Necesidades energéticas 

17.3.- Factores de rendimiento 

17.4.- Capacidades condicionales 

17.5.- Consideraciones sobre planificación 
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ANEXO 3: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

	  
	  
	  
DATOS PERSONALES: CÓDIGO:   
APELLIDOS:  
NOMBRE:  
FECHA DE NACIMIENTO:  
MODALIDAD:  

 
Modelo de Consentimiento por escrito 
 
Título de la investigación: Análisis de los factores de rendimiento en 
remeros de modalidades no olímpicas: Yola y Llaüt 
 
Yo .................................................................................................... 
(Nombre y apellidos) 
 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con el/la directora/a del proyecto. 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
 

1. Cuando quiera  
2. Sin tener que dar explicaciones 

 
Presto libremente mi conformidad para participar en la investigación 
 
Fecha: 

Firma del participante: 
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Consentimiento informado  

Real Decreto 561/93 

Hoja de información para el posible participante 

 

Lugar y fecha de realización: 

 

 

Dña._______________________________________, declaro libre y 

voluntariamente que se me ha explicado el proyecto de investigación 

titulado “____________________________ “ que ha sido aprobado por 

el Comité de Ética de la Universidad de Alicante y que acepto participar 

en él. Se me ha explicado que el objetivo de dicho estudio es 

_____________________________. 

 

Entiendo que será necesario y se me ha explicado que se realizarán: 

Ø Cumplimentar DATOS DESCRIPTIVOS 

Ø Mediciones ANTROPOMÉTRICAS 

Ø Realizar TEST DE SALTO 

Ø Grabación de mi IMAGEN 

 

También se me han explicado los riesgos que cada una de las pruebas 

puede acarrear para mi persona. Soy consciente de que puedo solicitar 

mayor información acerca del presente estudio si así lo deseo y que tengo 

la posibilidad de retirarme del estudio en cualquier momento, sin que por 

ello se produzca perjuicio en mi persona.  
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Sé que las personas que tendrán acceso a mis datos personales serán única 

y exclusivamente las pertenecientes al proyecto de investigación. Que el 

resultado final se presentará siempre de forma general e impersonal y 

nunca particular y que la confidencialidad de mis datos se mantendrá a 

tenor de la legislación vigente. Permito el uso de las imágenes y 

filmaciones que se realicen durante el estudio para uso exclusivo 

profesional y científico respetando siempre el derecho a la intimidad y 

privacidad manteniendo el anonimato. Para ello consiento ceder los 

derechos de las mismas y mi conformidad para su uso exclusivo en tales 

menesteres. 

En caso de daño o lesión derivado de mi participación en el ensayo soy la 

única responsable eximiendo de toda responsabilidad a cualquier otra 

persona, instalación o material. 

 

Los investigadores responsables del ensayo, se comprometen a 

informarme y contestar todas las posibles dudas y/o preguntas que 

necesite. Para ello puedo contactar de las siguientes formas: 965903721, 

jose.perez@ua.es 

 

Firma: 
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ANEXO 4: CUESTIONATIO DESCRIPTIVO 
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ANEXO 5: TABLA DE RECOGIDA DE DATOS 
ANTROPOMÉTRICOS Y DE PLATAFORMA DE SALTO 
 
 

 

Análisis de los factores de rendimiento en remeros 
de modalidades no olímpicas: 

Yola y Llaüt 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ALTURA (cm) !
PESO (kg) !
ENVERGADURA (cm) !
LONGITUD DE LA PIERNA (cm) !
LONGITUD DEL TRONCO (cm) !

OMRON 
% Masa grasa !
IMC !
!
!
!
!
!
!

CMJ1 ! !

RJ2 
! ! ! !
! ! ! !

!
!
1! Salto! en! contramovimiento! partiendo! de! posición! erguida! para! ejecutar! el! salto! bajando! hasta!
sentadilla!profunda!con!las!manos!en!la!cintura.!
!
2!Saltos!continuos!en!contramovimiento!durante!30”!partiendo!de!posición!erguida!para!ejecutar!los!
saltos!hasta!media!sentadilla!con!las!manos!en!la!cintura.!

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 

PLATAFORMA DE SALTO 

Nº Participante: 



189 

  



190 

Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, 

por…………………………………….. a la Tesis Doctoral de Don ALFONSO 

PENICHET TOMÁS la calificación de ……………………….. 

 

 

 

Alicante, …… de …………………….. de …………. 

 

 

 

 

El secretario/a       El presidente/a 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

EDUA 

 

La presente Tesis de D. ALFONSO PENICHET TOMÁS ha sido registrada con 

el nº …………………………… del registro de entrada correspondiente. 

 

Alicante, …… de …………………….. de …………. 

 

El Encargado del Registro, 

 




