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1. Título del Proyecto 

Elaboración y desarrollo de clasificaciones adicionales a los resultados de 

competición basadas en criterios de maduración biológica en piragüistas 

adolescentes de aguas tranquilas. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo principal 

Diseñar y proporcionar clasificaciones adicionales a las de la competición en 

función del grupo de maduración biológica de cada palista. 

2.2. Objetivos secundarios 

Identificar el procedimiento más ajustado para estimar la maduración biológica 

en piragüistas jóvenes de aguas tranquilas. 

Proporcionar una clasificación alternativa/adicional por grupo de maduración 

biológica que sirva de motivación a aquellos/as palistas que su resultado en 

competición se vea afectado por una maduración tardía y puedan conocer su 

rendimiento comparando con los/as competidores de maduración similar. 

 

3. Método 

 

3.1. Participantes 

Participarán de forma voluntaria los/as palistas inscritos en el Campeonato de 

España "Jóvenes Promesas" 5000 y 3000m Cadete e Infantil a celebrar el 30-31 

de marzo de 2019 en Arcos de la Frontera (Cádiz). Todos ellos presentarán 

previamente a las valoraciones un consentimiento informado firmado por sus 

padres o tutores legales en el que se indicará la estatura de los progenitores. 

3.2. Procedimiento 

Para la elaboración de clasificaciones adicionales, al margen de la clasificación 

tradicional basada en el rendimiento específico en agua, se estimará la 

maduración biológica a partir de 3 métodos no invasivos: 

• Método de Khamis y Roche (1994) 

• Método de Mirwald et al (2002) y Sherar et al (2005) 

• Método de estimación de la edad ósea mediante ultrasonidos y talla final. 
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Para los dos primeros métodos se necesitará la obtención de las siguientes 

variables: 

• Estatura o talla. 

• Talla sentado. 

• Peso. 

• En mujeres, fecha de la primera menarquia (regla). 

• Fecha de nacimiento. 

• Estatura de la madre y del padre. 

Para el tercer método se utilizará un dispositivo de ultrasonidos Sonicbone BAUS 

(SonicBone Medical Company; Israel). Se realizará la estimación de la edad ósea 

de los participantes a partir de las dimensiones y velocidad de transmisión del 

sonido en tres localizaciones anatómicas de la mano izquierda: muñeca, primera 

falange del tercer dedo y diámetro del 2º al 4º metacarpiano (figura 1). 

 

 

Figura 1. Valoración de la edad ósea utilizando el Sonicbone BAUSTM 

Esta metodología es rápida y NO posee los inconvenientes del uso radiación X 

al usar ultrasonidos (misma tecnología utilizada en las ecografías de las mujeres 

embarazadas). 

 

4. Beneficios 

Se entregará a los participantes un informe individual con los resultados 

obtenidos en las diferentes valoraciones de la maduración biológica, así como 

una estimación de su estatura adulta. 

Se realizarán clasificaciones adicionales a la oficial proporcionada por la RFEP 

de carácter meramente informativo. Proporcionando datos de gran valor para los 

proyectos de identificación y seguimiento de talentos deportivos, así como a los 

palistas participantes. Asimismo, servirá de motivación, especialmente, a 

aquellos que no consiguen un buen resultado en competición a pesar de 

presentar un buen rendimiento dentro de su grupo de maduración biológica. 
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