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PRÓLOGO
B I C I C L E TA :  L A 
M Á Q U I N A  D E  L A 
L I B E R TA D

Palomar, Julián
Periodista y aficionado al ciclismo

Susan B. Anthony, una activista in-
cansable que recorrió Estados Uni-
dos defendiendo los derechos de 
las mujeres en el siglo XIX, confesó 
en una ocasión que la bicicleta ha-
bía hecho “más por la emancipación 
de las mujeres  que ninguna otra 
cosa en el mundo”. Y no le faltaban 
razones a la llamada “mujer atrevi-
da” ya que en esa época la bici se 

convirtió en un símbolo de liber-
tad para las féminas su-

perando las 

barreras que le ponían los secto-
res más conservadores. De hecho, 
la denominaron la máquina de la 
libertad. Les  permitió una mayor 
independencia para  desplazarse y 
recorrer largas distancias sin tener 
que estar pendientes de  los hom-
bres, lo que propició una sensación 
de libertad que se acrecentó con 
el hecho de poder ponerse  pan-
talones para el uso cómodo de la 
bicicleta y liberarse de indumenta-
rias incómodas como el corsé. Algo 
tan obvio en estos tiempos que en 

aquel siglo XIX supuso una 
completa trans-



formación tanto social como estéti-
ca de la mujer que se vio reflejada 
en la prensa de aquella época como 
si fuera un acontecimiento a todas 
luces inusual.  Angeline Allen, en 
1893, causó sensación por las calles 
de Nueva York andando en su bici-
cleta: “Usó pantalones”, decía un 
titular en una popular revista.

«Si pudiera vivir otro siglo para 
ver los frutos de todo el trabajo en 
favor de las mujeres», se planteaba 
en 1902 Anthony, pero murió cuatro 
años después. Leyendo este libro 
titulado “Mujer, Ciclismo y Salud”, 
en el que se pondera el uso de la 
bicicleta con fines competitivos, 
recreativos, utilitarios, 
profesionales, rehabilitadores, 
preventivos y ecológicos, esta 
pionera del uso de  la bicicleta en-
tre las mujeres, estaría orgullosa 
de haber sido precursora a la 
hora de ensalzar a finales del XIX 
la importancia que tuvo dicho 
vehículo en la emancipación de la 
mujer. 

Debió enfrentarse a un sinfín de pre-
juicios para superar el impacto que 
suponía ver a una mujer encima de 

una bicicleta y el tiempo no sólo le 
ha dado la razón, si no que también 
ha quedado demostrada la impor-
tancia que tiene tanto el ciclismo 
como “andar en bicicleta” en el de-
sarrollo físico, psicológico y social 
de las mujeres. Los beneficios que 
obtiene cada una de ellas al utilizar 
este vehículo tienen que ver con la 
belleza, la salud mental y física, las 
relaciones  sociales, sin olvidarnos 
que si se utiliza en sustitución del 
coche en las ciudades se contribuye 
a disminuir las emisiones de CO2 en 
el planeta, y por consiguiente, ayu-
da a evitar el calentamiento global, 
aunque sea una pequeña contribu-
ción. Cada vez son más las mujeres 
en bicicleta que circulan por las ca-
lles de las ciudades y pueblos, por 
las carreteras y caminos, en lo que 
hoy vuelve a ser no sólo una moda, 
sino que también lleva implícita una 
sensación de libertad como antaño, 
aunque ahora su bandera proclama 
una conciencia ecológica, fomenta 
las relaciones sociales y ayuda a lu-
char contra sedentarismo con el fin 
de preservar la salud y retrasar el 
envejecimiento. La bicicleta sigue 
siendo una máquina de la libertad.
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1
UN POCO DE Hª 
DE  LA MUJER EN 
EL  C ICLISMO DE 
RENDIMIENTO 

González-Hernández, Juan
Equipo Tecnificación Real Federación Española Ciclismo



Cuando hablamos de los días de 
gloria del ciclismo, solemos re-
cordar aquellas primeras edicio-
nes del Tour de Francia en la que 
los ciclistas se detenían a avitua-
llarse con pícnics al borde de la 
carretera, en lugar de atiborrarse 
de geles; o las primeras carreras 
de ciclocross, en las que los co-
rredores arrojaban sus bicicle-
tas a los ríos, saltaban, se abrían 
paso y continuaban con la mar-
cha. En comparación, la historia 
del ciclismo femenino suele pa-
sarse por alto. La primera carre-
ra ciclista olímpica para mujeres 
no se disputó hasta los Juegos 
de Los Ángeles de 1984 -la es-
tadounidense Connie Carpenter 
fue la vencedora de la carrera en 
línea de carretera-, y el ciclismo 
profesional femenino no fue un 
deporte reconocido hasta la dé-
cada de 1990.

Pero las féminas ya corrían mu-
cho antes, y poco a poco fueron 
allanando el camino para las mu-
jeres que ahora están al frente 
de este deporte. Se presentaban 
a las carreras, exigían ser miem-

bros de la League of American 
Wheelmen, y cambiaron toda 
su indumentaria para que hoy 
ciclistas como Kate Courtney, 
Coryn Rivera, Ayesha McGowen, 
Clara Honsinger, Amity Rockwe-
ll, Rebecca Rusch, Ellen Noble y, 
muchas otras de todo el mundo, 
puedan continuar la lucha.

Aunque Susan B. Anthony, que 
desempeñó un papel fundamen-
tal en el movimiento por el sufra-
gio femenino, se cita a menudo 
como una de las defensoras origi-
nales que impulsaron el ciclismo 
para las mujeres, hubo cientos de 
mujeres que pedalearon hacia la 
fama y la gloria antes de que ella 
fuera citada en 1896. Desde una 
aguerrida corredora de velocí-
pedos y antigua forzuda hasta la 
primera mujer que dio la vuelta 
al mundo en bicicleta, pasando 
por la primera periodista ciclista 
y la primera afroamericana que 
se unió a los Wheelmen. Los úl-
timos años del siglo XIX fueron 
una época mágica para las muje-
res en bicicleta.
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Curiosamente, cuando las carreras de 
bicicletas se convirtieron en un de-
porte, las mujeres eran profesionales 
o no eran nada. “Solo eran profesiona-
les. Las mujeres nunca corrieron como 
aficionadas. No hay evidencia alguna 
de carreras amateur para las mujeres. 
Ninguna”, según dijo a la CBC en una 
entrevista de 2019 sobre la historia 
del ciclismo femenino, Anna Hall, his-
toriadora y profesora.

No había mucha diversidad, ni patro-
cinios, ni premios en metálico para las 
mujeres; y en cuanto a la formación y 
el camino hacia el éxito en el ciclismo, 
las mujeres estaban solas. Pero mu-
chas se abrieron paso en el deporte 
a pesar de los obstáculos. Quedan 
aquí algunas de las pioneras de este 
deporte que compitieron profesional-
mente y facilitaron el camino de las 
mujeres en el ciclismo.

LOUISE ARMAINDO

Esta forzuda y artista del circo de Mon-
treal de la década de 1870 pasó de ser 
una marchadora de carreras a ser una 
luchadora corredora de velocípedos. 

Louise Armaindo saltó de la pista 
de marcha a la rueda alta, 

más conocida como 
“penny far-

thing”, el precursor más peligroso de 
la bicicleta moderna. Corrió por toda 
Norteamérica y, en 1872, estableció el 
récord americano de larga distancia, 
recorriendo más de 600 millas en 72 
horas. Cuando el deporte se hizo más 
popular y más mujeres jóvenes empe-
zaron a tomarse en serio las carreras, 
Armaindo cayó en el olvido dejando 

atrás una de las grandes referentes 
y precursoras del uso de la 

bicicleta.
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KITTIE KNOX

En la década de 1890, la mayoría de 
las mujeres todavía no montaban en 
bicicleta, pero eso no impidió que una 
joven costurera de Boston se com-
prara su primera bicicleta, de una sola 
velocidad. En 1893, Knox se convirtió 
en la primera afroamericana en ser 
aceptada en la League of American 
Wheelmen, aunque por desgracia, en 
los años siguientes, fue ampliamente 

discriminada. Siguió montando en bi-
cicleta y compitiendo, y se hizo cono-
cida por su singular atuendo ciclista: 
fue una de las primeras mujeres en 
adoptar los pantalones bombachos 
de los hombres. Ese fue el primer 
paso para que las mujeres acabára-
mos llevando los pantalones cortos 
de ciclista con orgullo en público, sin 
necesidad de falda.

CISSIE COLREAVY

En la década de 1890, Australia ex-
perimentó un boom del ciclismo, y el 
Hotel Shamrock -situado en Coolgar-
die, en Australia Occidental- estaba 
justo en el centro. La familia de Colre-
avy era propietaria del hotel, y su ma-
dre, Katherine, al parecer organizaba 
eventos y repartía premios desde las 
escaleras del hotel, lo que podría con-
vertirla en la primera mujer promotora 
de carreras ciclistas. Al igual que su 
madre, Cissie se aficionó al ciclismo, 
aunque quería correr, no repartir pre-

mios. Se convirtió en una de las pri-
meras mujeres de Australia en llevar 
bombachos en lugar de un vestido en 
las carreras: un periódico escribió que 
“montó la bicicleta a la manera de los 
hombres”. Añadieron que, tras montar 
en la bicicleta, “recorrió la calle Bayley 
entre vítores y cervezas”. Se parece 
mucho a una carrera de ciclocross, en 
realidad. A partir de ahí, continuó co-
rriendo por todo el país, pisoteando a 
la competencia.

LAS “CINCO GRANDES”

En la década de 1890, las “Cinco Gran-
des” eran menos que un equipo ofi-
cial y más que un grupo de feroces 

mujeres en bicicleta. Las corredoras 
de pista Lizzie Glaw, Helen Baldwin, 
May Allen, Tillie Anderson y Dottie 
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Farnsworth recorrieron los Estados 
Unidos compitiendo entre ellas y con 
otras mujeres, demostrando que las 
mujeres pueden ser competitivas y 
amistosas a la vez. 

Baldwin y Allen habían corrido sobre 
ruedas altas en la década de 1880, an-
tes de que se pusieran de moda las 
bicicletas que conocemos hoy en día, 
y luego se pasaron a las carreras en 
pista. Bueno, Baldwin lo hizo y Allen 
hizo una pausa de tres años antes de 
volver a competir, lo que la convirtió 

posiblemente en la primera corredora 
profesional y madre del ciclismo pro-
fesional, recordándonos que incluso 
hace un siglo, las mujeres podían ha-
cerlo todo.

Anderson no se subió a una bicicleta 
hasta 1894, pero una vez que lo hizo, 
se dice que recorría entre 20 y 40 
millas antes de desayunar y de ir a 
trabajar como costurera. Por la tarde, 
después de salir del trabajo, volvía a 
entrenar.  

ANNIE COHEN 
KOPCHOVSKY

Inmigrante letona residente en Bos-
ton, más conocida como Annie Lon-
donderry, dejó a su marido y a sus 
tres hijos para dar la vuelta al mundo 
en 1894. Al hacerlo, es posible que se 
convirtiera en una de las primeras ci-
clistas patrocinadas, ya que comenzó 
su viaje con un cheque de 100 dólares 
por montar con un cartel de la Lon-
donderry Lithia Spring Water Com-

pany de New Hampshire. Se podría 
decir que los maillots cubiertos de pa-
trocinadores de hoy en día se inspira-
ron en ella. Es discutible si realmente 
dio la vuelta al mundo en bicicleta, 
pero está bastante bien documen-
tado que al menos cruzó los Estados 
Unidos. Regresó a casa en 1895, con 
un brazo roto con el que recorrió los 
últimos cientos de millas.

BEATRICE ETHEL 
GRIMSHAW

La escritora de viajes Beatrice Ethel 
Grimshaw comenzó su carrera en 1891 
como la primera mujer periodista de 

ciclismo de la que se tiene constan-
cia. Tras terminar sus estudios a los 21 
años se escapó a Dublín (Irlanda) para 



15

I. MUJER, RENDIMIENTO DEPORTIVO Y SALUD 

1. Un poco de Hª de la mujer en el ciclismo de rendimiento 

iniciar una carrera como periodista en 
el Irish Cyclist de R. J. Mecredy, donde 
llegó a ser editora. También se convir-
tió en una estudiante de este deporte, 
pasando tiempo fuera de la oficina 
montando en su propia bicicleta. Se 

dice que hizo una carrera de 24 horas 
en la que completó 210 millas. Con el 
tiempo, cambió la bicicleta por una 
vida de viajes, escribiendo docenas 
de libros a lo largo de su vida de ex-
ploración por todo el mundo.

ALFONSINA STRADA

En 1924, la ciclista italiana Alfonsina 
Strada se convirtió en la única mujer 
que ha corrido una de las tres princi-
pales carreras por etapas del ciclismo 
cuando tomó la salida en el Giro de 
Italia, participando en la carrera con 
el nombre de Alfonsin Strada. Una vez 
que los promotores descubrieron que 
era una mujer, le permitieron seguir 
compitiendo, aunque las caídas y las 
lesiones acabaron obligándola a aban-
donar la carrera. Pero incluso una vez 
que fue técnicamente descalificada 
del Giro, se le permitió terminar la 

ruta, y los promotores pagaron su alo-
jamiento a lo largo del camino. A pe-
sar de los importantes contratiempos, 
terminó la carrera de 3.610 kilómetros 
a 38 horas del ganador. Conocida en 
su pequeño pueblo como el “Diablo 
vestido”, gracias a su tendencia a des-
trozar las carreteras en bicicleta, fue 
un infierno sobre ruedas desde muy 
joven, y siguió compitiendo durante 
la mayor parte de su vida. Cuando se 
casó, su marido le regaló una bicicleta 
de carreras, y luego se convirtió en su 
soigneur mientras corría por Europa.

NORA YOUNG

En la década de 1930, la corredora 
canadiense Nora Young estuvo muy 
cerca de vencer a los chicos en una 
carrera de 50 millas. Lo hizo con una 
bicicleta de una sola velocidad, y solo 
corrió con marchas cuando pudo pe-
dir prestada una bicicleta a uno de los 
hombres que competían. Al igual que 
Armaindo, Young también participó 

en múltiples deportes, desde el balon-

cesto hasta el lanzamiento de jaba-

lina, y probablemente habría ido a los 

Juegos Olímpicos en al menos uno de 

ellos. Pero su carrera deportiva se vio 

interrumpida al comenzar la Segunda 

Guerra Mundial, y se dirigió a Europa 

como mecánica de Jeep.
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IN IC IOS  DEL 
C ICL ISMO 
FEM ENINO E N 
ESPAÑA

Es con la Vuelta Ciclista a España de 
1935 cuando el ciclismo femenino co-
mienza. Pero su calendario se limitaba 
a dos carreras una en Madrid y la otra 
en Valencia.

La primera carrera se celebró en Ma-
drid por el Club Ciclista Ventas sobre 
un recorrido de 22 km. Con una media 
empleada de 36 km\h, ganaba Ange-
lita Torres (31`46”), seguida por Faus-
tina Valladolid a 14”. Por el paseo de la 
Alameda de Valencia fue la siguiente 
oportunidad en un circuito de 2 km 
tras dar 14 vueltas, y en las que ganó 
a cambio de unas zapatillas ciclistas a 
medida Elvira Masiá.

En 1918, Lolita Maynero, con tan solo 12 
años e influenciada por sus hermanos 

también eran ciclistas, participó con 
una de las bicicletas de su hermano, 
luchando por primera vez con firmeza 
frente a una sociedad que les insul-
taba cuando montaban en bicicleta. 
Durante la guerra civil (1936-39) y a 
lo largo de todos los años que duró 
el franquismo (hasta 1975) la activi-
dad ciclista femenina quedó anulada. 
En 1978, Montserrat Torres González 
participó en el mundial de ciclismo 
femenino en Alemania y conoció a 
Mercedes Ateca (corriendo con licen-
cia francesa) y a su hermano. Mont-
serrat Torres comenzó en un deporte 
de hombres con 15 años, en 1975, au-
nando además ya la tenencia de la li-
cencia cicloturista. Por tradición fami-
liar, tenía muy arraigado este deporte 
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(padre, hermanos y abuelo lo practi-
caban), y ni con sus episodios de pa-
rálisis por fiebres reumáticas Monse-
rrat pudo ser silenciada ni paralizada.

En agosto de 1979, se celebra el pri-
mer Campeonato de España en Za-
ragoza, con la participación de diez 
ciclistas, ganando Mercedes Ateca ya 
con 33 años. Tras dieciséis vueltas a un 
circuito de 1.250 metros, las corredo-
ras marcharon en grupo sin escapada 
alguna hasta que Mercedes atacó al 
principio de la vuelta undécima sin 
que ninguna de las competidoras 
fuera capaz de seguirla. Finalmente, 
la clasificación quedó de la siguiente 
forma: 1ª, Mercedes Ateca (Santan-

der), 40´(30 km/h de media); 2 ª, 
Blanca Gil (Vitoria), a 1´38”; 3ª, María 
Victoria Fustero (Zaragoza), a 1´42»; 
4ª, Susana García (Barcelona), a 2´13»; 
y 5ª, Marianne Halewing (Palma de 
Mallorca), a 2´29”.

La Historia ha cambiado sustancial-
mente. En la actualidad, el profesio-
nalismo del ciclismo femenino es un 
hecho consolidado, incluso en un im-
portante número de casos. Ciclistas 
españolas como Mavi García (Alé BTC 
ljubljana), Anne Santesteban (Team 
Bike Exchange-Jayco) o Gloria Rodrí-
guez (Movistar Team) son cotizadas 
por equipos de otros países y conti-
nentes.

REFERENCIAS
Leruite, T., Martos, P., & Zabala, M. (2014). The history of spanish female competitive cycling. Actividad Física y desarrollo 

Humano, 6(1).
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IN TRODUCCIÓN
En este capítulo vamos a intro-
ducirnos en el entrenamiento de 
la mujer ciclista en el alto ren-
dimiento y las diferencias que 
encontramos entre la mujer y el 
hombre a la hora de planificar 
el entrenamiento. Compartire-
mos la experiencia personal del 
entrenador, así como los conoci-
mientos de los que disponemos 
sobre la mujer, su fisiología y ca-
racterísticas fruto de 18 años de 
trabajo con multitud ciclistas. En 
este tiempo, hemos aprendido 
mucho gracias a ellas, a sus ex-
periencias en competiciones y 
a otros aspectos fundamentales 
que nos han permitido gracias al 
esfuerzo mutuo sacar el máximo 
rendimiento de todas las corre-
doras que se han puesto en nues-
tras manos.

Antes de profundizar en el tema 
del capítulo, hay algunos aspec-
tos que debemos tener en cuen-
ta. El primero es que mucha de 

la información de la que dispo-
nemos no es concluyente, encon-
tramos estudios o publicaciones 
con distintas opiniones y conclu-
siones, por lo que se obtienen 
resultados dispares tanto a fa-
vor o en contra con respecto al 
modo en que afectan las diferen-
cias entre mujeres y hombres en 
la planificación y el rendimiento. 
Otro principio crucial con el que 
trabajar cuando hablamos de en-
trenamiento es el de individuali-
zación, ya que el entrenamiento 
debe estar adaptado al depor-
tista en cuestión independien-
temente de que sea hombre o 
mujer y de cuáles sean sus carac-
terísticas, objetivos o modalidad. 
Y por último, tratándose de alto 
rendimiento, cualquier minino 
detalle marcará la diferencia en-
tre ganar o perder, por lo que de-
bemos tener aún más en cuenta 
estos aspectos que hemos seña-
lado para poder sacar el máximo 
rendimiento de cada individuo.
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DIFERENCIAS 
ENTRE LA MUJER 
Y EL HOMBRE

Si pensamos en diferencias entre mu-
jeres y hombres, una de las primeras 
que se nos ocurre es el ciclo menstrual, 
aunque existen otras muchas variables 
que también lo son. La mayoría de las 
diferencias que existen entre la mujer 
y el hombre se dan por la constitución 
física y condición (fuerza, capacidad 
aeróbica, etc). 

Los cambios físicos entre mujeres y 
hombres se dan principalmente a par-
tir la pubertad, ya que hasta ese mo-
mento las diferencias tanto en com-
posición corporal como rendimiento 
no son tan apreciables. En esa época, 
se producen los cambios hormona-
les que marcaran gran parte de estas 
diferencias. La masa muscular de las 
mujeres es inferior, hecho que afecta 
a su fuerza; las mujeres tienen más 
grasa que los hombres, aunque en el 
caso de las ciclistas de alto nivel los 
porcentajes de grasa son inferiores a 
los de la población general -llegando 
a ser incluso la mitad de una mujer 
sedentaria-; tienen una altura inferior; 
menos peso; y además el corazón de 
la mujer es más pequeño, de ahí que 
tengan una mayor frecuencia cardíaca. 
Existen diferencias en el volumen san-
guíneo, así como en la hemoglobina, 
que suele registrar un volumen un 15% 
inferior a la del hombre. Todas estas 

diferencias influyen directamente en 
los valores del Vo2 máximo, que acos-
tumbra a ser en torno a un 10-15% más 
bajo en el caso de las mujeres. 

El Vo2 máximo es la máxima canti-
dad de oxígeno que somos capaces 
de captar y utilizar durante el ejerci-
cio físico. La población general suele 
tener unos valores estándar de VO2 
máximo alrededor de 40-50 ml/kg/
min, mientras que los ciclistas profe-
sionales masculinos suelen rondar los 
70-80 ml/kg/min y en mujeres en-
torno 60-72 ml/kg/min.

Diferencias en el desarrollo hasta la edad adulta
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ENTRENAMIENTO 
Y COMPETICIÓN

El ciclismo femenino es un deporte en 
auge en los últimos años que ha visto 
como el número de competiciones y 
competidoras va en continuo creci-
miento. En el ciclismo femenino nos 
encontramos una gran variedad de 
competiciones de distinta duración o 
distancia. Muchas de ellas se disputan 
sobre los mismos escenarios sobre los 
que compiten los hombres y otras se 
celebran con pequeños cambios. 

Las competiciones de ciclismo en 
ruta tienen en la mayoría de los ca-
sos una distancia inferior. Las clásicas 
más largas en el Women World Tour 
proponen unos 150km de recorrido, 
mientras que en el caso de los hom-
bres tenemos clásicas por encima de 
los 250km. En el ciclismo femenino 
existen numerosas vueltas por eta-
pas en las que se acumulan varios 
días de competición consecutivos, 
siendo una de las citas más relevan-
tes el Giro Rosa, que cuenta con una 
duración de 10 días. En este tipo de 
pruebas, la recuperación de esfuerzos 
día tras día es clave y además la com-
petición se desarrolla con destacables 

diferencias con respecto a las vueltas 
por etapas masculinas, un hecho que 
debemos tener muy en cuenta. En el 
ciclismo femenino hay menor control 
por parte de los equipos debido a las 
diferencias de rendimiento entre las 
mujeres, que son más notable que 
entre los hombres. Entre las partici-
pantes en una prueba de este nivel 
podemos llevar a encontrar diferen-
cias de más de 100 vatios o muy por 
encima de 1w/kg, lo que propicia que 
las carreras sean más difíciles de con-
trolar y más imprevisible, por lo que 
aumenta la exigencia. En BTT, las mu-
jeres suelen contar con pruebas con 
menor distancia, pero similares en 
cuanto a duración como sucede en la 
disciplina olímpica. También hay otros 
casos, como el de la Andalucía Bike 
Race, Titán Desert u otras pruebas de 
Maratón o Ultramaratón, en los que se 
plantea idéntica distancia para hom-
bres y mujeres. Estas últimas, dado 
su menor rendimiento, acostumbran a 
emplear más tiempo para alcanzar la 
meta, pero logran completar los reco-
rridos igualmente.

COMPETICIÓN
1ª 

MUJER
1º 

HOMBRE
OBSERVACIONES

ANDALUCÍA BIKE RACE 19h 22’ 14h 57’ Prueba por parejas, mismo recorrido

TITAN DESERT 29h 10’ 23h 46’ Prueba individual mismo recorrido

MUNDIAL CICLISMO RUTA 3h 52’ 5h 56’ 157km mujeres por 268km hombres

CTO DEL MUNDO BTT XCO 1h 23’ 1h 22’ 31” Mismo circuito con 1 vuelta menos

Diferencias entre mujeres y hombres clasificaciones temporada 2021
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Las diferencias existentes entre ambos 
sexos nos dan ideas de cómo pode-
mos enfocar mejor el entrenamiento 
en la mujer. Uno de los aspectos más 
interesantes a trabajar es la fuerza, ya 
que al conseguir desarrollar la masa 
muscular obtendremos un incremento 
en nuestra fuerza que nos ayudará a 
mejorar el rendimiento. Para realizar 
esta labor tenemos varias alternati-
vas: llevar a cabo un entrenamiento 
de fuerza con cargas o resistencias o 
efectuar trabajo específico de fuerza 
sobre la bicicleta. 

En el ciclismo, como deporte de resis-
tencia, el entrenamiento y desarrollo 

de la fuerza es fundamental dadas las 
diferencias de tamaño y composición 
corporal que presenta con respecto 
a los hombres, aunque este proceso 
habrá que adaptarlo a las caracterís-
ticas de la modalidad de la ciclista en 
cuestión y lo objetivos que se plantee. 

En definitiva, el desarrollo de la fuerza 
es un aspecto clave en la prepara-
ción física de cualquier ciclista, pero 
más aún en el caso de la mujer dado 
su menor nivel de masa muscular y 
fuerza. El entrenamiento de fuerza 
ha de unirse al trabajo de resistencia 
como base principal del rendimiento 
en ciclismo. 

CICLO MENSTRUAL, 
ENTRENAMIENTO Y 
AJUSTES PARA LA 
COMPETICIÓN

El ciclo menstrual es una de las dife-

rencias más importantes a tener en 

cuenta en la planificación del entre-

namiento y en la competición. Este 

proceso biológico propio de la mujer 

tiene como finalidad la preparación de 

la mujer y su aparato reproductor para 

un posible embarazo. Durante el ciclo 

menstrual se dan diferentes cambios 

hormonales que pueden afectar al 

rendimiento, adaptación y recupera-

ción tras el entrenamiento, así como al 

estado emocional y a otros aspectos.

El ciclo menstrual se divide en varias 

fases teniendo en cuenta los cambios 

hormonales que durante este se pro-

ducen. Los estrógenos y la progeste-

rona son quizás las dos hormonas más 

conocidas que influyen en el ciclo, 

pero también hay otras como LH (hor-

mona luteinizante) y FSH (hormona 

folículoestimulante) que tienen un pa-

pel relevante. El ciclo suele dividirse 

en varias fases siendo las principales 

las siguientes: menstruación, fase foli-

cular y fase lútea (revisar esto).
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Coincidiendo con el tramo final de la 
fase lútea, podríamos decir que existe 
una subfase, en los días previos a la 
menstruación, en la que aparecen al-
gunos de los problemas o molestias 
derivadas del ciclo menstrual que 
suele denominarse como síndrome 
premenstrual.

El síndrome premenstrual incluye un 
amplio rango de síntomas que se dan 
en los días previos a la menstruación 
y suelen desaparecer con esta o en los 
primeros días de la misma. Este hecho 
lo sufren 3 de cada 4 mujeres alguna 
vez en su vida con distinta sintomato-
logía e intensidad, pudiendo llegar a 
ser un limitante de la práctica depor-
tiva en algunas ocasiones.

El primer día de hemorragia pone 
fin al ciclo anterior dando comienzo 
la menstruación o fase de hemorra-
gia menstrual, que suele extenderse 
de 2 a 7 días. Durante esta fase y los 
días previos es cuando la mayoría de 
mujeres tienen mayores molestias 
asociadas al ciclo menstrual: dolores 
abdominales, hinchazón, retención de 
líquido, etc.

Es importante en estos días entender 
cómo reacciona el cuerpo de la mu-
jer a todas estas variaciones y cómo 
se producen los cambios hormonales. 
Lo recomendable es adaptar el entre-
namiento teniendo en cuenta sensa-
ciones de ciclos anteriores mediante 
los que iremos aprendiendo cómo 
se siente cada ciclista. Normalmente, 
trataremos de entrenar con menor in-
tensidad, al menos las 72 h-48 h ante-
riores y en las primeras 48 h del ciclo. 
En el alto rendimiento pasar varios 
días entrenando poco no es lo mejor, 
pero se trata de adaptar esos entrena-
mientos a la situación que suela expe-
rimentar la corredora en este periodo.

Habitualmente, esto se hace redu-
ciendo la carga en los trabajos de 
fuerza y adaptando los trabajos de 
alta intensidad, que son aquellos que 
se realizan sobre la bici con intensida-
des superiores al Vo2 máximo. 

Una de las cuestiones comunes a las 
que afecta el periodo menstrual es a 
la capacidad de recuperación entre 
series de alta intensidad. Este hecho 
ha sido demostrado por algunos es-
tudios científicos y es algo que tam-

Cambios producidos durante el ciclo menstrual
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bién hemos podido observar nosotros 
en las ciclistas que hemos entrenado. 
Muchas de las mujeres a las que en-
trenamos en estos días del ciclo no 
son capaces de llevar a cabo un en-
trenamiento de alta intensidad que, 
por ejemplo, podría estar compuesto 
por repeticiones de 1’ de duración con 
recuperaciones de 2’ entre ellas a la 
misma intensidad sin que se produzca 
una caída del rendimiento. Por ello, 
recomendamos ampliar la recupera-
ción entre series a 3’ o 4’ cuando una 
ciclista atraviese esa situación.

Acabamos de citar un ejemplo com-
puesto por repeticiones de 1’, pero 
todo aquel trabajo que aumente el 
lactato sanguíneo por encima de su 
estado estable suele producir los mis-
mos efectos, mayor acumulación de 
lactato y peor recuperación o desem-
peño en la fase menstrual y premens-
trual.

La menstruación es la que da paso a la 
fase folicular, que tiene una duración 
de unos 14 días en un ciclo normal de 
28. En esta fase es donde se produce 
el crecimiento y desarrollo del óvulo 
dentro del ovario produciéndose un 
aumento de los estrógenos, por lo 
que suelen ser un buen momento para 
aumentar la carga de entrenamiento, 
trabajar la fuerza y realizar esos entre-
namientos de alta intensidad.

Para la mayoría de ciclistas esta es la 
fase que mejor se sienten y, además, 
en la que mejor rinden, así que sería 
adecuado llevar a cabo los entrena-
mientos más intensos y aumentar el 

trabajo de fuerza. La mayoría de las 
ciclistas tienen en este periodo una 
mejor recuperación y asimilación de 
las cargas de trabajo, por lo que aquí 
podremos acortar las recuperaciones 
o incluso aumentar la cantidad de re-
peticiones y series.

Es fácil pensar que dado que esta fase 
es en la que normalmente se encuen-
tran mejor y tienen mejores sensa-
ciones podríamos hacer coincidir con 
ellas las competiciones, pero esto es 
algo complejo y prácticamente impo-
sible dado el gran número de compe-
ticiones en el que suelen participar a 
lo largo de una temporada. 

Una de las cuestiones a desarrollar 
mejor en la fase folicular es la fuerza, 
ya que podemos aumentar tanto la 
intensidad y carga como el volumen 
introduciendo más sesiones semana-
les o más series y repeticiones en una 
misma sesión de entrenamiento. En 
la fase menstrual o premenstrual, al 
introducir cargas altas de trabajo de 
fuerza algunas mujeres suelen tener 
una mala recuperación reportando 
más dolor muscular (DOMS) o como 
comúnmente lo llamamos agujetas 
en los días posteriores. Normalmente, 
suelen prolongarse desde 24 a 72 ho-
ras después de la realización de los 
ejercicios, algo que influirá negativa-
mente en los entrenamientos que se 
vayan a realizar.

Existen algunos estudios o revisiones 
(Wikstrom-Frisen et al., 2015) que nos 
muestran que aumentar la carga y el 
volumen de entrenamiento favorece 
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la mejora de la fuerza en la fase foli-
cular con respecto a una planificación 
más lineal durante todas las fases del 
ciclo. Teniendo en cuenta que la carga 
o el volumen son los factores a modi-
ficar en la planificación, podemos au-
mentar los días de gimnasio, el peso 
que usamos en las repeticiones y se-
ries, así como el trabajo específico de 
fuerza sobre la bici.

Un estudio efectuado por investiga-
dores españoles (Romero-Moraleda 
et al., 2019), no encontraron diferen-
cias en la velocidad desplazamiento, 
fuerza o potencia al levantar pesos 
en media sentadilla a distintas inten-
sidades de 1 RM (la 1RM es la máxima 
carga que podríamos levantar en una 
sola repetición), aunque existen otros 
que si muestran un aumento de la 
fuerza en esta fase (Sung et al., 2014).

Tras la fase folicular se produce lo 
que se llama ovulación coincidiendo 
con la mitad del ciclo menstrual 
dando lugar este hecho al comienzo 
de la fase lútea. Los cambios hormo-
nales en la ovulación producen en al-
gunas mujeres sensaciones similares 
a las descritas en la fase menstrual o 
premenstrual durante 24 a 48 h. Esta 
circunstancia no hay que pasarla por 
alto y si se da, al igual que en las otras 
fases, deberíamos ajustar el entrena-
miento.

Los cambios producidos tras esta fase 
tienen una importante repercusión, 
ya que el incremento progresivo de 
la progesterona aumenta a su vez la 

temperatura corporal; algo a lo que 
debemos prestar especial atención 
porque afectará al rendimiento, sobre 
todo cuando nos enfrentemos a un 
clima caluroso.

Este aumento de la temperatura debe-
mos tenerlo en cuenta y debemos tra-
tar algunas medidas adicionales para 
conseguir un mejor rendimiento y re-
cuperación. Algunas de las estrategias 
que podemos utilizar son: aumentar la 
hidratación, realizar algunos cambios 
en la nutrición o emplear prendas que 
nos ayuden a bajar la temperatura 
antes y durante los entrenamientos y 
competiciones.

Durante las primeras jornadas de la 
fase lútea (14 días de duración apro-
ximada) se puede seguir trabajando 
con las mismas cargas y muchas ve-
ces no es necesario hacer ajustes en 
el entrenamiento. Los últimos días de 
esta fase, cuando entramos en el día 
22-23 del ciclo, ya nos aproximamos 
a la fase premenstrual en la que algu-
nos estudios apuntan que puede ser 
un buen momento para el trabajo de 
larga duración a intensidades bajas o 
medias dado que muestran una mayor 
oxidación de grasas junto a un mayor 
ahorro del glucógeno muscular. Como 
siempre nos encontramos pequeñas 
diferencias y conclusiones dispares, 
basándome en mi experiencia puedo 
decir que hemos planificado más vo-
lumen de entrenamiento a intensida-
des medias o bajas en estos días, pero 
es muy difícil cuantificar si esto de por 
sí ayuda a mejorar el rendimiento o 
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bajar la grasa corporal dado que hay 
otros factores que afectan.

En resumen, el primer aspecto y más 
importante que debemos tener en 
cuenta es la individualización. No olvi-
demos que se producen sensaciones 
distintas en cada mujer debido a que 
no se dan por igual los cambios hor-
monales en todas ellas, pero además 
tampoco sucede entre los ciclos mens-
truales de una misma mujer. Por ello, 
debemos tener en cuenta que tanto 
en los días previos como en los poste-

riores a la menstruación es sustancial 
ajustar las cargas de entrenamiento a 
las sensaciones de cada mujer, puesto 
que la recuperación empeora tanto en 
los ejercicios de alta intensidad como 
en los trabajos de fuerza. Para inten-
tar minimizar estos efectos negativos 
podemos ampliar los tiempos de re-
cuperación entre series o repeticio-
nes, disminuir la resistencia o peso del 
trabajo de fuerza y aprovechar para 
trabajar más otro tipo de entrena-
mientos.

ALTERACIONES DEL CICLO 
MENSTRUAL  
Y LA SALUD DE LA 
DEPORTISTA

Se ha comprobado que en la mujer 
deportista hay mayor incidencia de 
alteraciones o irregularidades mens-
truales, dentro de las que pueden in-
cluirse amenorrea, oligomenorrea y 
retraso de la menarca (primera regla).

En ciclistas, al ser un deporte de larga 
duración en el que además el peso 
corporal juega un papel importante, 
el número de mujeres con alteracio-
nes del ciclo menstrual es muy ele-
vado, incluso excesivamente elevado, 
ya que muchas buscan un peso muy 
limitado a veces con una estrategia 
inadecuada.

Un ciclo menstrual normal tiene una 
duración de unos 28 días, conside-
rándose también normal entre 21 y 35 
días. Cuando este se alarga hasta los 
45 días, se considera oligomenorrea y 
si el ciclo menstrual se pierde por 3 o 
más ciclos se considera amenorrea.

Las alteraciones del ciclo menstrual 
tienen una repercusión muy relevante 
no solo en el rendimiento de la mujer, 
sino también en su salud. Una ameno-
rrea que dura muchos meses o incluso 
años puede tener consecuencias gra-
ves sobre la mineralización ósea au-
mentando mucho las probabilidades 
de sufrir osteoporosis ya en edades 
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más avanzadas, pero también existen 
casos de osteoporosis en deportistas 
jóvenes. Sin ir más lejos, la campeona 
olímpica de estos pasados JJOO de 
Tokio en ruta estuvo un tiempo alejada 
de la competición por este motivo.

Cuando existe una baja disponibilidad 
energética unida a alteraciones del 
ciclo menstrual y a alteraciones en la 
densidad mineral ósea se denomina la 
tríada de la mujer deportista. La os-
teoporosis es una de las consecuen-

cias que tiene la disminución de los 
estrógenos en la amenorrea, que tam-
bién se da en la menopausia. Se ha 
demostrado que el trabajo de fuerza, 
y de manera aún más especifica el de 
saltos o pliométrico, es un buen mé-
todo que ayudara a prevenirla, por lo 
que desde edades tempranas debe-
ríamos incluir estos entrenamientos, 
ya que los impactos producidos por 
este tipo de entrenamiento ayudaran 
a un mejor desarrollo del hueso.

Componentes de la triada de la mujer deportista (ACSM Position Stand. 2007)

Estas alteraciones del ciclo a las que 
hacemos referencia son un indicador 
claro de que algo no va bien, entre los 
factores que influyen están una mala 
adaptación o recuperación de las car-
gas de entrenamiento, déficit de nu-
trientes y estrés o ansiedad.

Muchas mujeres comen por debajo de 
sus requerimientos energéticos para 
llegar al peso que ellas creen óptimo, 

cuando este en realidad está lejos de 
ser el adecuado, puesto que para lo-
grar ese cometido están privando a 
su cuerpo del alimento necesario para 
recuperar y asimilar bien las cargas de 
entrenamiento. A ello, hay que sumar 
el consiguiente peligro que esto su-
pone para su salud y rendimiento. Se 
pueden tener unos niveles de grasa 
bajos, entrenar mucho y competir a 
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buen nivel sin sufrir alteraciones del 
ciclo menstrual. Pero para llevar a 
cabo esto hace falta una buena pla-
nificación no solo de entrenamiento, 
sino también nutricional y emocional 
que ayude a una buena asimilación de 
todo el proceso.

Es importante recalcar que muchas 
deportistas desgraciadamente aca-
ban con trastornos alimenticios y 
problemas debido a la alta exigencia 
que supone el deporte de alto nivel. 
Por ello, es clave que las personas 
que trabajamos con ellas sepamos 

detectar estos casos. Si una mujer 
tiene problemas con su ciclo mens-
trual y, por ejemplo, se encuentra en 
amenorrea es vital ponerse en manos 
de los profesionales adecuados para 
que analicen cuál es el motivo que ha 
provocado esto. El propio entrenador 
junto a nutricionistas, médicos depor-
tivos o psicólogos si fuera necesario 
tienen que trabajar junto para solu-
cionar la situación si se diera, ya que 
estas alteraciones del ciclo menstrual 
son reversibles, pero si se alarga en el 
tiempo pueden generar serios proble-
mas de salud.

PREVENCIÓN DE LESIONES 
INTEGRADA EN EL ENTRENAMIENTO 
DE LA MUJER CICLISTA

La prevención de lesiones y cuidar la 
salud de la mujer deportista debe ser 
una prioridad en el alto rendimiento 
introduciendo dentro del propio en-
trenamiento las medidas necesarias 
para prevenirlas. Hay numerosos es-
tudios de instituciones, federaciones 
y equipos que muestran el aumento 
de lesiones en mujeres durante la fase 
premenstrual y menstrual. Las lesiones 
en este periodo se dan sobre todo en 
las extremidades inferiores -tobillo y 
rodillas- por lo que es fundamental un 
trabajo preventivo realizando ejerci-
cios de fortalecimiento, com-
pensación y propio-
cepción.

El ciclismo es un deporte de poco 
impacto para las extremidades infe-
riores a diferencia de otros como la 
carrera o el esquí, pero dependiendo 
de la modalidad podemos encontrar-
nos con más probabilidades de su-
frir estas lesiones, especialmente en 
aquellas ciclistas que compiten en ci-
clocross o BTT donde tienen algunos 
tramos de caminar o correr con la 
bici e incluso superar algu-
nos obstáculos.
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Cuando hablamos de lesiones o 
molestias asociadas a la práctica 
del ciclismo seguro que a todos 
se nos viene a la cabeza el sillín y 
las molestias que este suele oca-
sionar debido a rozaduras, ador-
mecimiento o dolor. Elegir el sillín 
adaptado a las características de 
cada mujer es clave para prevenir 
estas incomodidades y evitar que 
se conviertan en alguna lesión.

La disfunción del suelo pélvico es 
otro de los problemas que pode-
mos encontrar en la mujer, por lo 
que realizar ejercicios para su for-
talecimiento junto a trabajo del 
core nos ayudaran a prevenir en 
el futuro los problemas asociados. 
De todas maneras, el ciclismo es 
un deporte de bajo impacto para 
el suelo pélvico comparado con 
otros, pero es cierto que las largas 
jornadas de entrenamiento sobre 
la bici que se dan en el alto nivel y 
otros entrenamientos como el tra-
bajo de fuerza sí pueden afectar a 
este. Por tanto, el entrenamiento 
del suelo pélvico es algo que 
deberían efectuar las 
ciclistas de 

manera asidua y quizá no solo en 
el alto nivel, sino todas las mujeres 
desde edades tempranas para pre-
venir las consecuencias asociadas 
a disfunciones del suelo pélvico.

Aunque no tenga que ver direc-
tamente con lesiones parece que 
la incidencia de enfermedades de 
las vías respiratorias y otras enfer-
medades comunes también se ven 
influenciadas por las variaciones 
hormonales del ciclo menstrual. 
Por ejemplo, las mujeres con asma 
tienen mayor incidencia de tos en 
la fase lútea o algo que observado 
durante todos estos años un ma-
yor número de resfriados en la fase 
menstrual. Hace unos años una de 
las ciclistas de alto nivel con las 
que trabajamos paso 5 ciclos se-
guidos con problemas de amigda-
litis. Cada vez que llegaba este pe-
riodo coincidía con una infección 
y la toma de antibióticos junto 
a la lógica bajada de 
rendimiento.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » El entrenamiento debe ser individualizado a 
cada mujer, teniendo en cuenta su fisiología y 
características, así como sus objetivos. 

 » En alto rendimiento cualquier detalle marca la 
diferencia, por lo que adaptar el entrenamiento 
a las características de la mujer es fundamental. 

 » Entrenar “bien” no es solo cosa de las deportis-
tas de alto nivel. Cualquier mujer puede bene-
ficiarse de un buen entrenamiento adaptado a 
sus condiciones, fisiología y objetivos. 

 » El objetivo de conseguir el mejor rendimiento 
no debe suponer un perjuicio sobre la salud de 
la mujer.
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IN TRODUCCIÓN
En el pasado, prácticamente no 
se le prestaba atención a todo 
lo relacionado ni con la ergono-
mía ni con el rendimiento de las 
mujeres ciclistas. El interés prin-
cipal recaía en el ciclismo mas-
culino, buscando mejoras ergo-
nómicas que se tradujeran en un 
mejor confort y rendimiento. De 
hecho, no era habitual encontrar 
bicicletas específicas para muje-
res, por lo que debían utilizar y 
adaptarse a las de los hombres. 
Esto suponía un gran inconve-
niente, porque las diferencias 
morfológicas y fisiológicas entre 
hombres y mujeres son eviden-
tes y, consecuentemente, se re-
quiere de un material específico 
y adaptado a cada sexo. Asimis-
mo, la literatura científica sobre 
ciclismo femenino era y sigue 
siendo limitada.

Sin embargo, el crecimiento 
experimentado en los últimos 

años del ciclismo femenino, tan-
to en el número de practicantes 
como en el nivel de las mismas, 
así como la profesionalización 
de las ciclistas, ha favorecido 
que cada vez se le preste mayor 
atención. No obstante, aún que-
da camino por recorrer, puesto 
que las diferencias respecto al 
ciclismo masculino siguen sien-
do considerables.

Este capítulo se divide en dos 
partes. En primer lugar, se des-
cribirán aquellas características 
anatómicas y fisiológicas más 
destacables que diferencian a 
mujeres de hombres y que afec-
tarán de forma clara a la ergono-
mía. Posteriormente, se focaliza-
rá el interés en el alto rendimiento 
y se describirán las característi-
cas de rendimiento físico de las 
ciclistas de mayor nivel.
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ERGONOMÍA , 
MUJER  Y 
C ICL ISMO

La ergonomía es el estudio de la adap-

tación de las máquinas a la persona 

que las emplea habitualmente para lo-

grar una mayor comodidad y eficacia 

(Real Academia Española, 2014). Por 

lo tanto, en ciclismo, la ergonomía se 

encarga de estudiar la interacción en-

tre la ciclista y la bicicleta para adap-

tar y ajustar la bicicleta a las caracte-

rísticas personales de cada individuo. 

De esta forma, se pretende mejorar el 

rendimiento, preservar la salud y lo-
grar el mayor confort posible.

Puesto que hombres y mujeres tienen 
algunas características antropomé-
tricas claramente diferenciadoras, 
parece evidente que las bicicletas no 
pueden tener las mismas característi-
cas para ambos sexos. De ahí que los 
fabricantes de bicicletas, ante el auge 
del ciclismo femenino, se hayan lan-
zado a la producción de bicicletas con 
geometrías específicas para las muje-
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res. Pese a todo, no basta con dispo-
ner de una bicicleta con una geome-
tría de mujer, sino que, individualizar 
el ajuste de sus diferentes componen-
tes a las características de cada cual 
es fundamental. 

Aunque lo ideal es individualizar para 
cada persona, en términos generales, 
se puede afirmar que las mujeres tie-
nen una serie de características mor-

fológicas que las diferencian de los 
hombres, por lo que serán aspectos a 
considerar en la elección y ajuste de 
una bicicleta. Entre estas diferencias, 
algunas de las más destacables rela-
cionadas con la ergonomía son que 
tienen la pelvis más ancha, un mayor 
ángulo Q, los hombros más estre-
chos, mayor elasticidad de los tejidos 
y menor masa muscular (Sanborn & 
Jankowski, 1994; Wells & Coll, 1992).

ANCHURA DE LA PELVIS 
Y ELECCIÓN DEL SILLÍN

La anchura de la pelvis determina, fun-
damentalmente, la anchura del sillín. 
De esta forma, una pelvis más ancha 
implicará que el sillín también deba 
ser más ancho. Una primera referen-
cia para la elección del sillín podría 
ser considerar que su anchura fuera, 
aproximadamente, 1 cm más grande 
que la anchura entre las tuberosida-
des isquiáticas. Así, se consigue que 
los isquiones apoyen sobre el sillín al ir 
sentada y, de esta forma, se reduce la 
presión ejercida en el sillín. De hecho, 
los sillines más anchos se asocian con 
presiones perineales más bajas (Guess 
et al., 2011).

Sin embargo, las mujeres tienen otra 
característica diferenciadora respecto 
a los hombres que hay que conside-
rar en la elección del sillín. Concreta-
mente, la parte inferior de las ramas 
pubianas suele ser curva en mujeres 

y plana en hombres, diferencia que 
provoca una mayor presión en muje-
res al tener menor soporte en el sillín 
(Schade, 2017). Por ello, no hay que 
limitarse de forma exclusiva a la an-
chura del sillín, sino que otros aspec-
tos como su forma o el tipo de punta 
afectarán a la presión ejercida.

Limitar la presión ejercida en el sillín 
es de vital importancia, especialmente 
en mujeres. De hecho, una elección in-
correcta del sillín o de su ajuste suele 
ir acompañado de edema en el suelo 
pélvico, dolor genital o incluso disfun-
ción sexual (Greenberg et  al., 2019; 
Guess et al., 2011). Además de la pre-
sión sobre el sillín, otras consideracio-
nes a tener en cuenta son las fuerzas 
de fricción, que pueden provocar le-
siones en la piel y sus consecuentes 
molestias. 
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Por todo ello, pese a que los sillines 
específicos para mujeres pueden 
ser prometedores para protegerlas 
(Partin et  al., 2014), lo ideal para in-
dividualizar su elección es realizar un 
estudio en el que se mida la presión 
ejercida en diferentes tipos de silli-
nes, así como la percepción del con-
fort, hasta dar con el que podría ser 
el ideal. Además, pese a que se está 
focalizando en el tipo de sillín por ser 
el punto de contacto, otros factores 

ergonómicos pueden afectar a la pre-

sión ejercida sobre el mismo, como, 

por ejemplo, la altura y el alcance del 

manillar (Trofaier et al., 2016). De he-

cho, llevar el manillar por debajo de la 

altura del sillín se asocia con una ma-

yor presión en la zona perineal (Partin 

et al., 2012), por lo que hay que valo-

rar si se quiere maximizar el confort o 

la aerodinámica y, consecuentemente, 

el rendimiento. 

ÁNGULO Q

La mayor anchura de la pelvis genera 
otra diferencia anatómica, puesto que 
unas caderas más anchas provocan 
que el ángulo Q aumente. Este ángulo 
es el formado por la espina iliaca an-
terosuperior, el centro de la rótula y la 
tuberosidad tibial. Al aumentar el án-
gulo Q, la alineación de los segmen-

tos es menos favorable, lo que favo-
rece una mayor predisposición a sufrir 
problemas en las rodillas (Sanborn & 
Jankowski, 1994). Asimismo, la posi-
ción de las calas se verá afectada por 
este ángulo, con el objetivo de com-
pensar las posibles desalineaciones 
existentes.

MAYOR ELASTICIDAD 
DE LOS TEJIDOS

Poseer una mayor elasticidad en los 
tejidos facilita la adopción de posi-
ciones más aerodinámicas. Esto per-
mite tener la capacidad de tener el 
manillar a menor altura o mayor dis-
tancia respecto al sillín con el obje-
tivo de favorecer el rendimiento. Sin 

embargo, como ya se ha mencionado 
previamente, este tipo de posiciones 
también conllevan una mayor presión 
en la zona perineal. Por ello, hay que 
valorar individualmente la relación en-
tre rendimiento y confort, buscando 
el equilibrio óptimo.
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HOMBROS MÁS 
ESTRECHOS

Las mujeres suelen tener los hombros 
más estrechos que los hombres y este 
parámetro antropométrico está direc-
tamente relacionado con la anchura 
del manillar. Como consecuencia, los 
manillares deberían ser más estrechos 
que en hombres, aunque como ya se 
ha mencionado previamente, lo ideal 
es individualizar a las características 
individuales de cada persona. Habi-
tualmente, en una bicicleta de carre-
tera, la anchura del manillar debería 
ser similar a la anchura de hombros. 
En el caso de las bicicletas de mon-

taña, no existe ningún valor estándar, 
aunque la anchura del manillar debe-
ría depender tanto de la anchura de 
hombros como de aspectos técnicos. 
Un manillar más ancho amplía la base 
de sustentación y favorece una mayor 
estabilidad, aunque hay que buscar 
un equilibrio entre este aspecto y la 
posición que se adopte, para no ir con 
los brazos demasiado abiertos. Por lo 
tanto, las propias sensaciones y las 
preferencias personales serán deter-
minantes.

MENOR MASA  
MUSCULAR

Tener menos masa muscular implica 
tener menos fuerza absoluta (San-
born & Jankowski, 1994), por lo que la 
capacidad de aplicar fuerza en los pe-
dales disminuye. Tradicionalmente, la 
longitud de las bielas se establecía en 
función de la longitud de las piernas, 
recomendándose bielas más largas a 
aquellas personas que tenían mayor 
longitud de piernas. Sin embargo, lo 
ideal sería individualizarlo en función 

del tipo de fibras musculares y la ca-
pacidad de aplicar fuerza. Por ello, lo 
ideal para establecer la longitud de 
bielas óptima debería ser medir la 
fuerza ejercida en los pedales a la ca-
dencia preferida de pedaleo. En fun-
ción de los objetivos de cada ciclista 
y si interesa una mayor eficacia o efi-
ciencia, habría que decantarse por 
una longitud concreta.
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CONDIC IONES 
F ÍS ICAS  DE 
LAS  C ICL ISTAS 
EN  EL  ALTO 
RENDIMIE NTO

La ergonomía es una de las muchas 
variables que determinan el rendi-
miento deportivo, aunque la variable 
principal que se suele considerar es 
la condición física. De hecho, es ha-
bitual establecer el nivel deportivo en 
función de diferentes variables fisioló-
gicas y de rendimiento, como el con-
sumo máximo de oxígeno (VO2max), 
la potencia aeróbica máxima (PAM) 
o el umbral de potencia funcional 
(UPF), entre otras. Generalizando, las 
mujeres tienen valores inferiores en 
todas estas variables respecto a los 
hombres, debido, fundamentalmente, 
a que existen una serie de diferencias 
fisiológicas entre ambos sexos. Algu-
nas de estas diferencias son unos va-

lores inferiores en diferentes paráme-
tros sanguíneos (volumen sanguíneo, 
cantidad de glóbulos rojos, hemoglo-
bina, etc.), un mayor porcentaje graso 
y un metabolismo basal más reducido, 
además de una menor masa muscu-
lar, como se ha indicado previamente 
(Sanborn & Jankowski, 1994; Wells & 
Coll, 1992).

Una disminución en la cantidad de 
glóbulos rojos y de hemoglobina su-
pone una menor capacidad de trans-
portar oxígeno. Consecuentemente, 
la capacidad de producir energía ae-
róbica en los músculos se reduce y el 
rendimiento en deportes de resisten-
cia es menor. Por estos motivos, uni-
dos a la menor capacidad de producir 
fuerza, el VO2max, la PAM y el UPF 
son menores en las mujeres respecto 
a los hombres.
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PERFIL DE POTENCIA

Aunque el VO2max, la PAM o el UPF 
son unas de las variables típicas al eva-
luar la condición física de una ciclista, 
nos informan simplemente sobre el 
rendimiento en una duración deter-
minada. Sin embargo, el ciclismo, es-
pecialmente en el alto rendimiento, se 
caracteriza por una gran variabilidad 
de esfuerzos, puesto que, pese a que 
el componente aeróbico sea el predo-
minante, las diferencias las marcan los 
esfuerzos cortos pero intensos. Por 
este motivo, establecer el perfil de po-
tencia de una corredora y determinar 
la potencia media máxima sostenible 
en diferentes lapsos de tiempo pro-
porciona una información mucho más 
valiosa para evaluar sus capacidades.

Allen y Coggan indicaron la potencia 
media máxima sostenible en 5 segun-
dos, 1 minuto, 5 minutos y 60 minutos 
en función del sexo y el nivel depor-
tivo, así como diferenciando en fun-
ción del tipo de ciclista (escaladora, 
velocista, rodadora o todoterreno) 
(Allen & Coggan, 2012). Según estos 
autores, para ciclistas definidas como 
World Class o profesionales interna-
cionales, las mujeres desarrollan una 
potencia un 23% inferior a los hom-
bres en 5 segundos, un 19% inferior en 
1 minuto, un 12% inferior en 5 minutos 
y un 11% inferior en 1 hora. Los valores 
de referencia para mujeres de máximo 
nivel son entre 17,70 W/kg y 19,42 W/
kg en 5 segundos, entre 8,56 W/kg y 

9,29 W/kg en 1 minuto, entre 5,98 W/
kg y 6,74 W/kg en 5 minutos y entre 
5,03 W/kg y 5,69 W/kg en 60 minutos. 

Los valores de UPF, entendido este 
concepto bajo la definición original 
de la potencia media máxima soste-
nible en 60 minutos (Allen & Coggan, 
2012), son consistentes con los que se 
estima que tienen las mejores ciclis-
tas mundiales por otros autores (Dijk 
et al., 2017). En este caso, se indica que 
las mejores ciclistas mundiales tienen 
un UPF de 5,7 W/kg, un 11% inferior a 
los hombres, que es de 6,4 W/kg.

Recientemente, otros autores, tras 
analizar datos de entrenamientos y 
competiciones de 44 ciclistas profe-
sionales obtenidos durante los últi-
mos seis años, han obtenido valores 
algo inferiores a los descritos por 
Allen y Coggan (Mateo-March et  al., 
2021). Además, completan el perfil 
de potencia indicando otros valores 
interesantes, como la potencia media 
máxima sostenible en 10 y 30 segun-
dos, así como en 10, 20 y 30 minutos. 
Resulta destacable la diferencia en el 
valor de 60 minutos, en el que se in-
dica que el 10% de las mejores ciclis-
tas analizadas movieron 4,9 W/kg. No 
obstante, estos valores son extraídos 
de competiciones y entrenamientos 
reales y, en la mayoría de casos, pro-
bablemente nunca hayan realizado un 
esfuerzo máximo de 1 hora, motivo 
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por el que estos valores son inferiores 

a los indicados previamente. 

Como se ha podido observar en los 

datos del perfil de potencia, las dife-

rencias entre hombres y mujeres son 

menores conforme aumenta la dura-

ción del esfuerzo. Consecuentemente, 

las mujeres son más eficientes que los 

hombres, lo que significa que su ren-

dimiento decae en menor medida con 

el paso del tiempo. Por este motivo, 

en largas distancias, las diferencias de 

rendimiento entre sexos se reducen. 

Esta mejor eficiencia se debe al mayor 

porcentaje graso, que provoca que 

el metabolismo basal sea inferior, así 

como a una menor fatigabilidad, prin-

cipalmente por disponer, proporcio-

nalmente, de un mayor área muscular 

de fibras tipo I o lentas (Hunter, 2014).

CICLO MENSTRUAL

El ciclo menstrual de la mujer es algo 

que se debe considerar tanto en la 

planificación del entrenamiento como 

en la evaluación de la condición física. 

De hecho, los valores de fuerza y re-

sistencia se pueden ver afectados en 

mayor o menor medida, en función de 

cada mujer, durante las diferentes fa-

ses del ciclo. Por este motivo, evaluar 

la condición física en diferentes fases 

puede propiciar que haya diferencias 

en algunos parámetros y que estas se 

deban, exclusivamente, al ciclo mens-

trual. 

El ciclo menstrual se puede dividir en 

cuatro fases: menstruación, fase foli-

cular, ovulación y fase lútea. La fase 

folicular es la que va desde la mens-

truación hasta la ovulación, mientras 

que la fase lútea transcurre desde la 

ovulación hasta la siguiente mens-

truación. En las mujeres que no toman 

anticonceptivos, los cambios hormo-

nales a lo largo del ciclo provocan que 

aumenten o se reduzcan los niveles 

de fuerza, así como la capacidad de 

resistencia. De esta forma, se observa 

que, durante los primeros días de la 

fase folicular y los últimos de la fase 

lútea, los niveles de estrógenos, pro-

gesterona y testosterona son bajos, 

reduciendo los niveles de fuerza y 

pudiendo aumentar el tiempo de re-

acción; por el contrario, en la fase fo-

licular media aumenta los estrógenos, 

en la fase lútea inicial la progesterona 

y con la ovulación se produce un pico 

de testosterona, lo que favorece la 

realización de esfuerzos cortos e in-

tensos, así como un aumento de la 

fuerza (Hopker & Jobson, 2012).
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RECOMENDACIONES 
O  CONSE JOS  PARA 
LA  SALUD

Todos los aspectos indicados referen-
tes a características morfológicas y su 
relación con la ergonomía no dejan de 
ser valores promedios. Sin embargo, 
cada ciclista tiene unas condiciones 
particulares y lo ideal sería individua-
lizar las dimensiones de la bicicleta 
a las características personales. Para 
ello, realizarse un estudio biomecá-
nico es fundamental, de forma que un 
profesional sea el que valore las dife-
rentes variables y estime el ajuste óp-
timo de la bicicleta.

En cuanto al rendimiento físico, como 
se ha indicado, las mujeres tienen ma-
yor grasa corporal que los hombres. 
Aunque el exceso de grasa corporal 

reduce el rendimiento, una ciclista no 
se puede obsesionar en querer dismi-
nuir sus valores hasta los niveles de 
un ciclista de élite, porque ello será 
perjudicial para su salud. De hecho, 
disminuir los niveles de grasa corpo-
ral excesivamente, junto con una gran 
carga de entrenamiento, puede pro-
vocar amenorrea, que es la ausencia 
de la menstruación.

Asimismo, el ciclo menstrual no afecta 
de igual forma a todas las mujeres. 
Su relación indicada con la condición 
física, medida en aumentos o decre-
mentos de fuerza o resistencia, no 
deja de ser unos datos estadísticos. 
Por lo tanto, nuevamente, lo ideal es 
que cada mujer valore cómo le afecta 
el ciclo menstrual o, en caso de tener 
entrenador, sepa transmitirle esta in-
formación, para poder tenerla en con-
sideración. 
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » Aunque el ciclismo femenino está en auge y la 

profesionalización de las ciclistas de mayor nivel 

es un hecho, las distancias respecto al ciclismo 

masculino en muchos aspectos siguen siendo 

evidentes. Una ciclista profesional ya dispone 

de material adaptado a sus características, aun-

que en niveles más bajos, sigue siendo habitual 

observar a ciclistas femeninas que utilizan bici-

cletas propias de los hombres. Por ello, se hace 

necesaria una mayor implicación de las marcas 

comerciales para facilitar material acorde a las 

necesidades femeninas.
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 » En cuanto a la condición física, la profesionali-

zación está permitiendo aumentar el nivel de-

portivo de las ciclistas de élite, de forma que las 

diferencias respecto a los hombres se van redu-

ciendo. Pese a ello, sigue habiendo diferencias 

evidentes tanto los beneficios económicos de 

las ciclistas, la repercusión en medios de comu-

nicación y el número de carreras. Por ello, es 

necesario aumentar la visibilidad del ciclismo 

femenino y, para ello, tanto organizadores de 

carreras masculinas como medios de comuni-

cación han de colaborar. De esta forma, el nivel 

medio del ciclismo femenino podrá aumentar 

más y, con ello, hacerlo aún más atractivo. 
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IN TRODUCCIÓN
La psicología deportiva es cada 
vez más relevante de cara a ex-
plicar e intervenir en aquellos 
procesos psicológicos (creen-
cias, pensamientos, emociones, 
actitudes, interpretación de con-
textos y situaciones) integrados 
en el comportamiento deportivo. 
Ayudando a los y las ciclistas y a 
sus equipos a rendir mejor y de 
forma más constante, el entre-
namiento psicológico contribuye 
mucho más que a sacar fuerzas 
de flaqueza en el último suspiro o 
creer que tus objetivos serán po-
sibles a través del rendimiento. 

La condición deportiva no es in-
distinta al género. Es importante 
tener en cuenta que las condicio-
nes antropológicas de hombre y 
de mujer, así como la educación 
recibida a nivel social y cultural, 
marcarán de alguna manera la 
manera de afrontar los retos a los 
que nos enfrentamos, tanto vita-
les como deportivos. A nivel glo-
bal, para una persona la práctica 
deportiva es una actividad adap-
tativa de esfuerzo (Tenembaum 
et al., 2005), constancia (Bertoli 
et al., 2009) o de superación para 

la consecución de objetivos pro-
puestos (Kuan y Roy, 2007). Esto 
no quiere decir que haya quienes 
no se ajusten a la generalidad, 
ni tampoco que siempre tengan 
que aparecer los mismos com-
portamientos. Si revisásemos la 
gran lista de estudios que des-
criben diferencias entre hombres 
y mujeres en el deporte, podría-
mos describir que tradicional-
mente las mujeres se identifican 
con una mayor sociabilidad (des-
tacando por ser más coopera-
tivas y mostrándose más cerca 
de quienes consideran que les 
necesitan) y más perseverantes 
(menor resistencia al esfuerzo 
tanto físico como mental) y tam-
bién con una mayor inestabilidad 
emocional (dificultad para la re-
gulación de las emociones, tanto 
por exceso como por defecto). 
Además, la mujer deportista se 
caracteriza por un mayor dina-
mismo, mayor planificación, cui-
dado y exigencia en sus métodos 
de entrenamiento y competición, 
así como en desarrollar actitudes 
hacia nuevas experiencias tradu-
cidas en retos deportivos (Gon-
zález-Hernández et al., 2014).
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EL AUGE DE LA MUJER 
EN EL DEPORTE, UNA 
VENTAJA COMPETITIVA

Cada vez con más frecuencia, se 
marca el camino a mujeres jóvenes 
que en el futuro tendrán referentes de 
todas esas características y muchas 
otras cualidades que han emergido 
en el pasado y están emergiendo en 
las mujeres del presente. El ciclismo 
es todo un ejemplo de ello, y su ma-
nera de vivirlo y orientarlo psicológi-
camente constituirá la estimulación y 
moldeamiento del carácter y madurez 
de la mujer ciclista como fuente para 
superar sus propios retos, marcar su 
camino y establecer sus propias le-
yendas.

El ciclismo, deporte donde el esfuerzo 
físico se expresa desde el primer mi-
nuto, requiere ser interpretado por la 
mujer con la épica de la superación y 
con la eficacia de la prepa-
ración. Montar y 
exigirse 

encima de la bicicleta, requiere la pla-
nificación y puesta en escena de múl-
tiples componentes que faciliten ajus-
tes no solo de resistencia física, sino 
también de rendimiento mental, po-
niendo a prueba nuestra fisiología y 
funcionamiento cerebral. Lo cognitivo 
(concentración, toma de decisiones, 
trabajo de memoria…), lo emocional 
(reducir el miedo, canalizar la ira o 
enfado, discriminar la tristeza…) y lo 
comportamental (mantenerse activa 
y con ganas, resistir ante el esfuerzo, 
aceptar éxitos y fracasos…) son ele-
mentos que, entrenados adecuada-
mente, nos hacen estar más prepa-
rados y ser más fuertes 
mentalmente.



49

I. MUJER, RENDIMIENTO DEPORTIVO Y SALUD 

4. Preparación psicológica para la mujer ciclista

El estrés, nunca antes del reto

Antes de una carrera, el funcionamiento psicoló-
gico se pone en marcha pensando en cómo lo ha-
rás, cómo lo harán las demás, si tendrás éxito, si no 
alcanzarás lo que esperabas... Con toda probabi-
lidad, experimentarás un aumento del estrés, an-
siedad y agitación al no poder ajustar todos esos 
pensamientos anticipatorios, querer encontrarles 
una respuesta o certeza rápida y que ello, además, 
te satisfaga.

En la mayoría de las carreras ciclistas, sobre todo 
aquellas de larga duración en las que se tiene mu-
cho tiempo para reflexionar, será muy necesaria la 
aparición de pensamientos constructivos que per-
mitan darle una forma a esas respuestas que es-
peras, y puedan construir “una realidad” en la que 
confíes, buscando (a veces de manera obsesiva) 
reducir lo negativo, aumentando lo positivo de 
aquello que esperas que ocurra.

Esos pensamientos, planificados en el tiempo y ajus-
tados a los objetivos que te hayas ido proponiendo 
durante tu plan de mejora deportiva, y centrándote 
en lo que percibes que es útil para ti, ayudarán a 
que aparezcan más habilidades para gestionar ese 
estrés/ansiedad/agitación del que hablábamos.
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El ciclismo visto desde todas sus dis-
ciplinas, con sus exigencias y retos 
psicológicos superpuestos, supone 
tener claras las habilidades psicológi-
cas a entrenar en cada una de ellas. El 
ciclismo de pista y de velódromo, ba-
sado en cortos y explosivos sprints in-
dividuales o por equipos, sprints cara 
a cara, contrarrelojes individuales o 
por equipos, el keirin -que se disputa 
detrás de la bicicleta motorizada-, la 
madison o el omnium, requieren tener 
mucha determinación, ser capaces de 
experimentar y recuperarse de la re-
sistencia a la frustración más rápida-
mente, una planificación de las prue-
bas milimétrica, hay que ser capaz de 
recomponerse constantemente y pro-
ponerse nuevos objetivos con mucha 
más agilidad entre prueba y prueba.

Más allá del velódromo, las carreras en 
carretera, contrarrelojes, ciclismo de 
montaña de campo a través, ciclismo 
de montaña de descenso o carreras de 
BMX, requieren una planificación más 
abierta, tener en cuenta diferentes al-
ternativas de acción, ser más resisten-
tes ante el esfuerzo y saber esperar el 
momento adecuado para realizar el 
esfuerzo más importante.

De forma común para todas las moda-
lidades ciclistas, la conexión y cerca-
nía social entre las integrantes de los 
equipos (compañeras y equipo téc-
nico), habilidades de autorregulación 
y estrategias de motivación interna 
podrían ser los principales recursos 
psicológicos a consolidar desde el ini-
cio del entrenamiento deportivo. 

Además, y de cara a prestar atención 
a aquellos elementos esenciales de 
la práctica deportiva, la preparación 
deportiva debe contemplar también 
focalizar la atención y minimizar el 
riesgo de accidentes y lesiones impor-
tantes (Baghurst, 2012). Cuando estas 
se sufren, además del dolor físico del 
que suelen venir acompañadas, sue-
len provocar la alteración de ciertos 
procesos psicológicos que como de-
portistas hemos automatizado desde 
nuestros comienzos en la práctica de-
portiva (disminución de la confianza, 
aumento del miedo o de la ansiedad, 
actitud esquiva ante los escenarios 
que recuerdan al accidente o incluso 
reacciones algo más limitantes, simi-
lares a alteraciones de estrés postrau-
mático o duelos). Estas respuestas 
suelen ser confusas, profundamente 
desagradables y en sus peores expre-
siones incluso paralizantes.

El entrenamiento psicológico bien 
orientado preparará a la ciclista no 
solo para maximizar sus habilidades y 
reducir la exposición a riesgos de le-
sión o accidentes, sino también para 
afrontar con más eficacia y fortalezas 
cualquier proceso negativo en caso 
de que ocurra (Gómez-Marcos y Sán-
chez-Sánchez, 2019). La exposición a 
estos riegos es inherente a los y las 
deportistas que disfrutan de su de-
porte, así como lo debe ser el com-
prender su naturaleza y aceptar las 
consecuencias como otra parte más 
del aprendizaje.



51

I. MUJER, RENDIMIENTO DEPORTIVO Y SALUD 

4. Preparación psicológica para la mujer ciclista

EL DOLOR DE LA CICLISTA, 
Y LA EXPLICACIÓN 
DESESPERADA COMO 
DESENCADENANTE

El esfuerzo que supone el ciclismo 
en el apartado psicológico se dispara 
cuando estás experimentando un en-
trenamiento extenuante y agotador. 
En esos momentos, estás poniendo 
a prueba no solo tu dedicación para 
hacerte más fuerte, sino tu deseo y 
capacidad de sufrimiento. Parece que 
es en este momento cuando hay que 
prestar atención a las cualidades psi-
cológicas y precisamente son ellas 
las que te recuerdan que debías de 
haberlas trabajado desde que empe-
zaste a pensar en competir. Asumir 
estos aspectos siendo mujer, con las 
trabas psicosociales y culturales que 
suponen su acceso al mundo del de-
porte, convierte a esos esfuerzos en 
verdaderos retos que motivan a me-
jorarse constantemente.

Desde tus primeros pasos en el mundo 
competitivo, la preparación psicoló-
gica debe ser acorde a cualquier 
otra que te suponga po-
nerte al servicio 

de tu rendimiento. Igual que es nor-
mal plantearse comenzar a comer 
diferente o a entrenar físicamente 
diferente, también es necesario que 
comiences a manejar de manera di-
ferente tu funcionamiento mental.

Cuanto más joven comiences a traba-
jar estos cambios, más preparada te 
encontrarás en el futuro para rendir 
bajo las exigencias competitivas. Es 
muy frecuente no darles importancia 
a los aspectos mentales o conside-
rarse autosuficiente, pero más tarde 
o más temprano, casi seguro que 
cuando aparezca lo que se denomina 
sufrimiento, sentirás la necesidad de 
escucharte y aprender de ti y de los 
pensamientos que aparecen en tu ca-
beza para persuadirte de cómo y 
cuánto valor tiene lo que 
estás haciendo.
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TUS RECURSOS 
PSICOLÓGICOS ESTÁN AHÍ, 
ESPERANDO A QUE LOS 
ENTRENES PARA MEJORAR

Si las carreras ciclistas consisten en 
saber quién puede sufrir más, enton-
ces pedirle a tu cuerpo que trabaje 
más allá del punto de confort o como-
didad para permanecer con un grupo 
de cabeza se convierte en un requi-
sito. En muy pocas ocasiones podrás 
comprobar el límite de tu funciona-
miento biológico a nivel global como 
en el máximo esfuerzo deportivo. Con 
la fuerza de tu corazón y pulmones, 
tus piernas deben seguir moviéndose 
hacia arriba y hacia abajo para em-
pujar los pedales mientras tu mente 
ignora el grito de tus músculos para 
que se detengan. Experimentarlo su-
pone una experiencia absolutamente 
reveladora y que enseña mucho sobre 
tus propios límites. Imaginarlo for-
mará parte de un proceso de entrena-
miento psicológico que requerirá de 
un proceso de autoconocimiento muy 
profundo.

A pesar de que tu corazón late con 
fuerza y sientas que se te sube a la 
garganta, tu mente tiene que ignorar 
las súplicas de tu cuerpo y seguir en-
viando señales para continuar traba-
jando a ese mismo nivel de esfuerzo. 
Tu cabeza es el componente clave 
para esto y es fundamental para cual-
quier éxito que vayas a lograr. Puedes 
seguir un plan de entrenamiento ex-

celente y preparar tu cuerpo perfecta-
mente, pero si no has sido entrenada 
para gestionar el dolor, los pensa-
mientos negativos y descalificativos, 
así como el estrés o el miedo ante si-
tuaciones cambiantes, ambiguas o de 
presión, es muy probable que el fra-
caso te siga muy de cerca. Se trata de 
estimular la fortaleza mental, de co-
nocer y conectar todo lo que conoces 
de ti misma al servicio de tu esfuerzo. 
Si te rindes con demasiada facilidad 
y abandonas, probablemente es por-
que no has trabajado suficientemente 
aquellos elementos que te permiten 
creer y sentirte más fuerte.

Como ciclistas, cualquiera puede 
comprender las sensaciones que se 
producen cuando el ritmo pasa de 
moderado a más intenso. Cuando la 
carga de trabajo se vuelve dolorosa y 
el cuerpo quiere parar, este comienza 
a buscar en lo psicológico el momento 
en el que cederemos. Algunos días 
podemos aguantar un poco más que 
otros, pero al final llegamos al punto 
en el que tomamos la decisión de pa-
rar y bajar el ritmo. Nos sentimos bien 
físicamente, pero mentalmente sabe-
mos que necesitamos ser más fuertes 
y ser capaces de aguantar más tiempo 
antes de aflojar.
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ESTRATE GIAS 
PA RA EL 
EN TRENAMIE NTO 
PS ICOLÓG ICO 
Para empezar, es importante describir algunas 
CUALIDADES BÁSICAS que nos preparan 
en positivo para los duros entre-
namientos y la com-
petición. 

ESTRATEGIA Nº 1: 

Establece metas para dibujar tu ca-
mino. La fijación de objetivos es po-
siblemente el elemento más relevante 
para lograr el éxito deportivo o cual-

quier otro éxito vital. Cuanto más 
específico sea tu propósito, más po-
sibilidades tendrás de que tus accio-
nes sigan el camino hacia tu fin. 
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Los objetivos basados en resultados 
(ganar una carrera, mejorar en un ran-
king…) son fáciles de pensar, creer y 
cuantificar si se han cumplido o no. 
Sin embargo, obtener los resultados 
depende también de otros factores, 
en este caso externos, como el ren-
dimiento de otros. Los propósitos 
de rendimiento (quiero mejorar mi 
potencia de umbral funcional en un 
10%, modificar un comportamiento o 
hábito…) se centran únicamente en 
factores internos, trabajando sobre lo 
que has hecho dentro de tus propios 
límites. Y, por último, las metas de pro-
ceso se comprometen con la forma en 
la que has afrontado la carrera (una 
salida conservadora frente a una sa-
lida agresiva). Es igualmente impor-

tante establecer todos estos tipos de 
objetivos y no centrarnos en un solo 
tipo de objetivo exclusivamente. 

A través de los propósitos de rendi-
miento y proceso se conseguirán las 
metas, que siempre estarán estrecha-
mente relacionadas con los objetivos 
de resultado. Junto con entrenado-
res/as, es preciso asegurarse que las 
metas y objetivos no solo sean rea-
listas, sino que estén alineados en-
tre sí. Es crucial tenerlos claros, saber 
cómo poder conseguirlos, registrarlos 
y tenerlos visibles, trabajar en sinto-
nía con lo que se necesita para alcan-
zarlos, hacer un seguimiento regular-
mente y sentirse comprometidas por 
llegar a estar lo más cerca posible de 
conseguirlos.

ESTRATEGIA Nº 2: 

Visualiza un futuro sobre lo real. Al 
principio esto puede parecer una ha-
bilidad psicológica muy subjetiva y 
blanda para practicar, sin embargo, 
es muy poderosa. Las claves para ser 
eficaces con esta estrategia es con-
seguir imaginar tus propias acciones 
y las de los oponentes con la mayor 
de las vivezas (imaginar cada movi-
miento tan exacto como si fuese real) 
e intensidad (percibir cada sensación 
y pensamiento como si lo estuvieses 
experimentando). Como ciclista, po-
drás imaginarte a ti misma en diferido 
(como si vieses imágenes de vídeo de 
tu rendimiento) como inferido (como 

si estuvieses en primera persona 
protagonizando cualquier acción). 
Ambos ejercicios son muy útiles y 
podrán ayudarte a descubrirte a ti 
misma y prepararte para la acción. 
Lo que resulta especialmente útil es 
la capacidad de emparejar estas imá-
genes (e.g. grabaciones con cámara 
o pulsómetros) con variables como la 
potencia, la cadencia, o la frecuencia 
cardíaca, datos que pueden ayudar a 
identificar áreas muy importantes de 
mejora o aquellas que una atleta ya 
hace bien. Aparte de compaginar las 
imágenes con la tecnología, también 
es muy beneficioso introducir el con-
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cepto de imaginar que se está compi-
tiendo mientras se realizan intervalos 
de entrenamiento específicos para la 
carrera. Cuando llegue un momento 
relevante en tu temporada, al utilizar 
esta estrategia, podrás imaginar que 
estás en una carrera previamente a 
que se dispute, anticipando sensa-
ciones y preparándote para manejar 

principalmente situaciones inespera-
das que experimentarás (ganando así 
confianza en ti misma y en tus accio-
nes futuras). Haber practicado este 
momento en el entrenamiento te lle-
vará a la familiarización, que a su vez 
irá constituyendo una automatización 
en nuestra respuesta cerebral, psico-
lógica, fisiológica y conductual.

ESTRATEGIA Nº 3: 

Experimenta y regula el control. La 
autorregulación es la capacidad de 
gestionar los pensamientos, las emo-
ciones y los comportamientos, y es la 
clave para llevar tu rendimiento de-
portivo al siguiente nivel. Ser capaces 
de regular tus impulsos más internos, 
te permitirá soportar el malestar físico 
y persistir a pesar de querer reducir 
la velocidad o incluso parar. Te ayu-
dará a subirte a la bicicleta cuando 
prefieras tumbarte en el sofá y evitar 
el sufrimiento, te facilitará aceptar los 
momentos de descanso y disfrutarlos 
como parte del entrenamiento o te 
ayudará a descubrirte hablándote a 
ti misma y señalándote lo que más te 
conviene en cada momento competi-
tivo. En esencia, cuanto mayor es tu 
capacidad para regular tus impulsos, 
más capacidad de autocontrol con-
seguirás y más probable será que ha-
gas las cosas que realmente te bene-

ficien. En caso de que tu rendimiento 
se vea afectado durante un recorrido 
cuando la presión es alta, regular el 
proceso emocional de las señales que 
tu cuerpo te está enviando porque 
está en estado de alerta (la famosa 
ansiedad), permitirá que sepas dosifi-
car los esfuerzos y calcular el grado de 
exposición al riesgo deportivo. Si “no 
puedes” cumplir tu programa de en-
trenamiento, tus sesiones de ejercicio 
o tu plan de nutrición, con toda pro-
babilidad podrás escuchar tus razo-
nes más sinceras en tu interior (auto-
diálogo) y negociarás contigo misma 
la mejor de las decisiones. Si necesitas 
ayuda para resistirte a la gratificación 
inmediata que no te dará todavía un 
objetivo a medio o largo plazo, la re-
gulación de tus expectativas y pen-
samientos te hará estar mucho más 
calmada, segura y comprometida con 
lo que tengas que hacer a corto plazo. 
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ESTRATEGIA Nº4

Deja de ser tu propia enemiga. El 
perfeccionismo extremo al que nos 
sometemos nos aleja de nuestros 
objetivos. Es cierto que durante de-
masiados años hemos vivido bajo la 
sombra de estar haciendo un “deporte 
de hombres” y nos hemos encontrado 
en la tesitura de tener que “trabajar 
más duro para demostrar nuestra va-
lía”. Sin embargo, la autoexigencia no 
controlada en modo infinito solo nos 
llevará por el camino de la frustración 
y el agotamiento. Permítete valorar 
cada paso que te acerca a la meta 

marcada: celebra cada momento de 
avance, analiza en positivo tus entre-
namientos y competiciones, dándole 
el valor que merece el esfuerzo que 
realizas y no tanto el objetivo que 
consigues. Si continuamos siendo tan 
exigentes con nosotras mismas sin 
premiarnos mínimamente por aque-
llo que trabajamos a diario, minamos 
nuestra autoestima y autoconfianza. 
Escribe cuáles son tus fortalezas, ex-
prímelas y trabaja (una a una y con 
mucho mimo) cada una de tus habili-
dades que quieras mejorar.

ESTRATEGIA Nº 5: 

Háblate sincera a ti misma y confía. 
La forma en que nos hablamos, in-
fluye en la confianza que tenemos 
en nosotros mismos. Estudios donde 
se ha puesto en práctica diferentes 
maneras en las que los deportistas se 
hablan a sí mismos (se elogian, se me-
nosprecian, se hablan de manera rea-
lista…), señalan que aquellos deportis-
tas que se hablan de manera realista, 
convencida y positiva, muestran una 
mayor fuerza de voluntad, se esfuer-
zan más y alcanzan objetivos planifi-
cados a largo plazo. En otras palabras, 
las creencias sobre ti misma influyen 
en cómo te construyes: “si creo puedo 
hacerlo, me predispondré a hacerlo; si 
dudo de mí, mi predisposición es nula, 
por tanto, el fallo es más probable”. 

Cuando estés luchando por mantener 
tu cadencia durante un paseo o por 
terminar todas tus repeticiones du-
rante un entrenamiento, por evitar co-
mer lo que no te conviene o percibir 
miedo porque fallas a otras personas, 
debes de ser capaz de escucharte, ser 
sincera contigo misma, valorar lo que 
opinas en ese momento y armarte de 
valor para asumir las consecuencias 
de lo que decidas. La fuerza de vo-
luntad no es como un músculo que 
puede fatigarse o un depósito que 
puede vaciarse, piensa en ella como 
un rasgo de la personalidad, un atri-
buto estable a lo largo del tiempo e 
inagotable, que potenciará tu per-
cepción de mejora conforme más la 
tengas presente.
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ESTRATEGIA Nº 6: 

Apóyate en el Mindfulness. El Mind-
fulness puede ayudar a los atletas a 
mejorar su rendimiento bajo presión. 
Se trata de una técnica para cono-
certe y unir lo que piensas y lo que 
sientes. Especialmente a aquellos de-
portistas que ven su autorregulación 
como un recurso limitado. Ciclistas 
que disminuyen inicialmente su ren-
dimiento cuando se les pone bajo 
presión, mejoran cuando han sido ca-
paces de entrenar bajo habilidades 
de respiración, autoescucha y medita-
ción. Esto significa que, cuando te es-
tás cansando y aparecen sensaciones 
que te desconectan de tu esfuerzo, 
practicar mindfulness puede ayudarte 
a seguir adelante y evitar que se te 
acabe el gas, es decir, que te lleve al 

control. También puede ayudarte a 
controlar la ansiedad precompetitiva 
o esos nervios exacerbados antes de 
una competición importante, lleván-
dote a un estado de control de tus 
pensamientos (miedos o preocupa-
ciones), emociones y respuestas fisio-
lógicas (frecuencia cardíaca, respira-
ción, sudoración…). Los ejercicios de 
mindfulness pueden ser tan sencillos 
como mantener la cadencia al ritmo 
de música, permanecer concentrado 
en las sensaciones de tu cuerpo mien-
tras completas tus series y repeticio-
nes durante un entrenamiento, ejerci-
cios de control respiratorio a un ritmo 
lento o prestar mucha atención a los 
olores y sabores de tu cena mientras 
comes lentamente.

ESTRATEGIA Nº 7: 

Pide y acepta ayuda. Una de las habi-
lidades humanas más fortalecedoras 
es la de sentirnos cerca de aquellas 
personas que consideramos que pue-
den ofrecernos consejo, seguridad o 
inspiración. Ser pro-social (ofrecer 
ayuda si consideras que puedes ser de 
utilidad) y sentir que estás en un am-
biente donde las personas se ayudan, 
potencia tus posibilidades de mejora 
al mismo tiempo que sientes el espa-
cio adecuado para crecer, imaginar y 
exponerte a riesgos con seguridad. 

La vida de la mujer deportista, y ci-
clista en particular, se hace más difícil 
cuanto más cerca está del alto rendi-
miento y es ahí donde experimentar 
la positiva conexión social (actitudes 
empáticas, ser altruistas y sentirnos 
bien sin más solo por ayudar o sen-
tirse ayudada). Esto le protegerá de 
aislarse ante la sensación de estar ro-
deada de enemigas (algo que puede 
ocurrir con frecuencia hacia rivales y/o 
compañeras), de la culpa o vergüenza 
por fallar a los demás (ya que hay la 
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suficiente libertad como para expre-
sar y sentirse apoyada) o de las ideas 

de abandono o evitación de los retos 
por los que trabaja y se esfuerza.

ESTRATEGIA Nº 8: 

Experimenta, sorpréndete y des-
cubre. Ponerte a prueba es un reto 
que debes entrenar constantemente. 
Será la mejor manera de comprobar 
cuánto de preparada estarás para 
seguir adelante. Cuando lo hagas en 
los entrenamientos nada es definitivo, 
si te esperas a ver qué ocurre en las 
competiciones, probablemente llega-
rás tarde o te sorprenderás mucho 

y en ninguna de las dos situaciones 

tiene por qué ser positivo. Atreverse 

a estar preparado es una estrategia 

magnífica que combina algunas de las 

ya descritas. Además, permite “tener 

previsto lo imprevisto” para reducir de 

esa manera situaciones inesperadas 

que nos descoloquen y lleven a tomar 

decisiones erróneas en competición.

EJERCICIO 9:

Sé humilde y acepta. Muchos de los 
pensamientos y sensaciones negati-
vos que aparezcan en tu manera de 
pensar, se deberán a que constante-
mente estamos haciendo compara-
ciones con cuestiones que vemos en 
los demás. Caer en la comparación 
(“otras lo hacen mejor que yo”, “por 
qué no puedo llegar a lo mismo que 
las demás” …) es dejar de fijarse en 
la competitividad (“he mejorado con 
respecto a mi último rendimiento”, 
“me siento más preparada que la pa-
sada carrera o temporada”). Otros 
errores comunes vinculados a estas 
estrategias son los de caer en falsas 
creencias de merecimiento o de no fa-

llar. Aceptar que no siempre nos van a 
salir las cosas como hemos preparado 
(al menos en su perfección) ayudará a 
no generar dramatismo o minusvalo-
rar nuestro esfuerzo. Creer que mere-
cemos todo lo que deseamos es caer 
en la confusión de creer que necesita-
mos conseguir todos nuestros objeti-
vos sin excepción. Nuestras necesida-
des como deportistas son las mismas 
que como seres humanos, y estas 
(aparte de las biológicas) son real-
mente las necesidades básicas: sentir-
nos competentes, sentirnos cerca de 
la gente que apreciamos y sentirnos 
libres para tomar decisiones.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » Las mujeres estamos consiguiendo ganar relevan-

cia y reconocimiento dentro de un mundo que, a 

priori, era de hombres como el del deporte. Esta 

característica especial del deporte femenino, en la 

que hemos tenido, y en muchas ocasiones segui-

mos teniendo, una lucha constante por conseguir 

una igualdad en trato y forma, solo podemos in-

terpretarla basándonos en la fortaleza que nos ha 

brindado. El trabajo en la sombra tiene una clara 

firma femenina. Es por eso que debemos enfocar 

nuestro entrenamiento psicológico desde la po-

tenciación de nuestras fortalezas y la celebración 

de los pasos que nos acercan a los objetivos mar-

cados.
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 » En definitiva, a nivel deportivo debemos saber de 

dónde partimos y tener muy claro hacia dónde 

queremos ir. Esto requiere de un proceso de auto-

conocimiento profundo, en el que seamos capaces 

de identificar nuestros puntos débiles, pero sobre 

todo nuestros puntos fuertes. Desde ahí podremos 

avanzar hacia las metas que nos hemos propuesto 

derribando una a una las dificultades que se nos va-

yan presentando por el camino. El alto rendimien-

to deportivo requiere de un alto control emocio-

nal, alta tolerancia a la frustración y alta capacidad 

de adaptación. A pesar de que muchas estrategias 

psicológicas puedan ir desarrollándose a lo largo 

de nuestra carrera deportiva, debido a la propia 

experiencia; se hace imprescindible un trabajo es-

pecífico de nuestras habilidades mentales para ser 

capaces de reconocer qué estábamos trabajan-

do, qué nos aportará y cómo podemos utilizar lo 

aprendido. Recuerda que las estrategias psicoló-

gicas adecuadas serán aquellas que se adapten a 

las exigencias deportivas de tu modalidad y obje-

tivos futuros, así como a tu propia personalidad y 

a la funcionalidad que les puedas dar a las mismas. 

No hay fórmulas secretas, solo se trata de entrenar 

todas las habilidades que puedan ayudarte a pro-

pulsar tu rendimiento, dentro del medio en el que 

te encuentras.



61

I. MUJER, RENDIMIENTO DEPORTIVO Y SALUD 

4. Preparación psicológica para la mujer ciclista

REFERENCIAS
(Conforme APA 7ª EDICION)

Baghurst, T. (2012). The psychological components of elite cycling. Athletic Insight, 4(1), 13.

Bortoli, L. Bertollo M., y Robazza, C. (2009). Dispositional goal orientations, motivational climate, and psychobiosocial 
states in youth sport. Personality and Individual Differences, 47, 18-24. 

Gomez-Marcos, G. y Sanchez-Sanchez, M. (2019). Descripción y diferencias en las variables psicológicas relacionadas con 
el rendimiento deportivo de triatletas y para-triatletas. Retos, 2041, 22–25

González-Hernández, J. Garcés de los Fayos, E. J., y Ortega-Toro, E. (2014). Avanzando en el camino de diferenciación 
psicológica del deportista. Ejemplos de diferencias en sexo y modalidad deportiva. Anuario de Psicología, 44(1) 31-44.

Kuan, G. y Roy, J. (2007). Goal profiles, mental toughness and its influence on performance out- comes among Wushu 
athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 6, 28-33. 

Spindler, D.J.; Allen, M.S.; Vella, S.A.; Swann, C. (2018). The psychology of elite cycling: A systematic review. Journal of 
Sports Sciences. 36, 1943–1954.

Tenembaum, G., Lidor, R., Lavyan, N, Morrow, K., Tonnel, S., y Gershgoren, A. (2005). Disposi- tional and task-specific so-
cial-cognitive determinants of physical effort perseverance. The Journal of Psychology, 139(2), 139–157.



5
GESTIÓN DE 
EQUIPOS 
CICLISTAS 
FEMENINOS

Iturriagaetxebarria, Eneritz
Directora del equipo PROFESIONAL FEMENINO ENEICAT, LEÓN)



IN TRODUCCIÓN
Desde que tengo uso de razón, la bicicleta y 
el ciclismo está dentro de mis venas. En casa, 
siendo mi padre y tío profesionales y teniendo 
una tienda de bicicletas, imaginaros que con-
versaciones había. Pero todo ello, me ayudó a 
entender el sacrificio que había detrás de un 
deporte y de la competición. El sacrificio hu-
mano y económico por supuesto. Así es que, 
teniendo 10 años, por recomendación médica, 
empecé a dar mis primeras pedaladas, en este 
deporte de hombres. La verdad que nunca me 
sentí discriminada por los niños, hasta que 
empiezas a ganarles. Pero lo peor no son ellos, 
sino su alrededor y su familia, todo lo que les 
decían o reprochaban. 

A pesar de todo lo escuchado y vivido, siem-
pre sacaba lo positivo, y gracias a que tenía 
mucho apoyo en casa, llegué hasta estar en 
Olimpiadas, Mundiales, Europeos, Giros y Tour 
femeninos. Fueron buenos y no tan buenos 
momentos que, gracias a la disciplina, sacri-
ficio, mucha fe y sudor, me permitieron seguir 
adelante hasta llegar a sumar 12 años de pro-
fesional, que me bastaron para ver que den-
tro del ciclismo femenino había que cambiar 
muchas cosas, pero desde dentro. Desde la je-
rarquía y mentalidad arcaica y machista, hasta 
los pensamientos que nos metían en la cabe-
za. Por eso me puse manos a la obra, después 
de vivir todo lo vivido, tenía claro que quería 
hacer algo nuevo, diferente y a favor del ciclis-
mo femenino. Y aquí estoy, después de 3 años 
dedicándome en alma y cuerpo a mi equipo 
profesional junto a mi marido, y con una pan-
demia incluida, hemos conseguido ser el 21º 
conjunto del ranking mundial de la UCI, pero 
ese no es el objetivo. 

En mis 12 años de profesional y hasta lle-
gar a ese profesionalismo, nunca tuve una 
mentora o directora mujer. Es más, pensaba 
que contábamos con un directivo deportivo 
masculino porque ellos sabían y conocían 
mejor el profesionalismo dada su experien-
cia en el campo. Pero con el tiempo aprendí 
que poco apoco iríamos las mujeres tam-
bién cogiendo nuestro sitio y asentándonos, 
ya que se necesitaba un poco más de tac-
to en muchas ocasiones. Conseguir gestio-
nar un equipo, con mujeres españolas y ex-
tranjeras, que puedan vivir juntas y tengan 
el mismo objetivo común y que se haga un 
equipo entre ellas es la auténtica victoria y 
la clave perfecta para que un equipo profe-
sional funcione y obtenga resultados. 

La comunicación tiene que ser recíproca en 
ambas partes, tener empatía y tacto para 
explicar y enseñar cómo afrontar desde las 
situaciones de carrera a una lesión, dejando 
claro siempre cuál es el objetivo común del 
equipo. A la hora de decidir a qué corredo-
ras elegir para una carrera u otra, o de en-
tender la situación particular de una ciclista 
o alguien de nuestro staff, podemos utilizar 
ese sexto sentido que tenemos las mujeres 
y que muchas veces nos llevará a la decisión 
correcta. Lo cual no significa que dejemos 
de lado valores importantísimos como disci-
plina, seriedad y esfuerzo para llegar a esos 
objetivos o que descartemos plantear un ór-
dago cuando es necesario. Pero en lo que 
realmente hay que hacer hincapié en la ges-
tión es en diferenciar los retos personales 
con los profesionales. Ahí está la gran dife-
rencia en avanzar hacía el mismo fin común. 
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MUJERES LÍDERES  
QUE SON  
REFERENTES

No está muy claro qué hace que deter-
minadas mujeres sean grandes líderes 
y si hay estilos de liderazgo femeninos 
comunes que puedan servir de mo-
delo para las aspirantes. Aunque tie-
nen estilos de liderazgo diferentes, las 
mujeres líderes demuestran una habi-
lidad especial ante las crisis e inspiran 
de forma diferente. 

¿Qué hace que algunas mujeres sean 
grandes líderes? Tienen una profunda 
conexión emocional con el esfuerzo: 
las mujeres líderes de éxito no apa-
gan sus emociones como hacen mu-
chos líderes masculinos, sino que las 
regulan para alimentar su necesidad 
de misión, logro, significado personal 
y sentimiento de pertenencia. Muchas 
mujeres ciclistas de éxito entrevista-
das, que tienen lo que denominan “un 
profundo pozo de emociones positi-
vas”. Mujeres colectivamente intrépi-
das cuando se trata de “su proyecto”, 
negándose a relacionar el miedo al 
fracaso con las oportunidades.

Mujeres olímpicas como Dori Ruano, 
Joanne Somarriba o Mavi García, en-
tre muchas otras, han sido al mismo 
tiempo mujeres líderes y gregarias de 
sus equipos. Han gestionado el éxito 
participando activamente en su red 
más cercana en lugar de valorar la je-
rarquía, el distanciamiento y el honor 

de equipo, algo habitual en el lide-
razgo masculino. Las líderes se com-
prometen afectuosamente con las 
personas que le importan y forman de 
sus equipos para mantener el equili-
brio y la disciplina.

La mujer gestiona su fuerza sobre el 
grupo reconociendo que su éxito de-
pende de la gestión eficaz de su ener-
gía en lugar de centrarse en el equili-
brio entre el trabajo y la vida privada. 
Se ha identificado lo que las agota 
y lo que las recarga y han hecho los 
ajustes necesarios en su entorno y en 
su horario para mantener sus niveles 
de energía elevados.

Entonces, ¿qué hace que algunas mu-
jeres sean grandes líderes? Las gran-
des líderes tienen la capacidad de 
comprender, regular y conectar con 
las emociones, lo que también las co-
necta con los sentimientos y aspira-
ciones de sus empleados en momen-
tos de crisis y fortaleza. Se conectan 
con sus comunidades para obtener 
información sobre las posibles opor-
tunidades y amenazas dentro de la 
organización y de las redes más am-
plias, de modo que puedan tomar 
medidas hábiles e informadas cuando 
sea necesario. Su atención a la gestión 
de la energía les hace más constantes 
y menos propensos al agotamiento 
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que se suele asociar a los estilos de li-
derazgo masculino impulsados por la 
testosterona. Incluso pueden promo-
ver la regulación de la energía perso-

nal como un valor del equipo para que 
sus integrantes alcancen un mayor 
equilibrio u oportunidades comunes.

ESTILOS DE LIDERAZGO 
PARA MUJERES CICLISTAS

De una manera generalizada, se ha 
demostrado que las mujeres son más 
propensas a utilizar determinados es-
tilos de liderazgo, pero también son 
aptas para mezclar estilos en res-
puesta a un problema, una crisis o una 
oportunidad. En general, su conexión 

emocional las hace más flexibles y 
sensibles tanto al entorno como a las 
personas. También pueden adoptar 
diferentes estilos para distintos aspec-
tos de la empresa o de los esfuerzos. 
Los estilos de liderazgo comúnmente 
asociados a las mujeres son: 

 » Estilo de liderazgo transformacional. Es el estilo de liderazgo feme-
nino más común y tiene fuertes aspectos comunitarios. Las líderes 
transformacionales aspiran a que las gregarias sean mejores, lo ha-
gan mejor y se sientan mejor. Se centran en la motivación y la moral 
y valoran el trabajo en equipo, la visión compartida y los objetivos. 
Proporcionan apoyo e inspiración a cambio de altas expectativas de 
resultados. También tienen grandes perspectivas de sí mismas y va-
loran la integridad y el comportamiento ético. Como se centran en la 
transformación, están dispuestas a asumir riesgos y a animar a quie-
nes están bajo su liderazgo a pensar de forma innovadora.

 » Estilo de liderazgo de servicio. Este estilo de liderazgo pone las ne-
cesidades de las integrantes del equipo en primer lugar. Requiere 
concentración y mucha responsabilidad, ya que depende de que los 
empleados proporcionen comentarios constructivos al alza y de que 
los líderes escuchen y actúen. 

 » Estilo de liderazgo orientado a las tareas. Hace hincapié en la rea-
lización de tareas, incluyendo la planificación, la definición de obje-
tivos, la priorización de los resultados y el cumplimiento de los ho-
rarios. Las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para 
este estilo, con una capacidad ligeramente mayor de compromiso 
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interpersonal y pensamiento democrático cuando se aplica este es-
tilo. La capacidad de las mujeres para dirigir y al mismo tiempo com-
prometerse puede ser una gran ventaja, especialmente cuando se 
trata de la moral y la motivación del personal. 

 » Estilo de liderazgo directivo. La idea de que las mujeres son más 
interpersonales y comunitarias que los hombres puede no ser tan 
clara. Algunas mujeres pueden ser líderes directivas, pero extensas 
investigaciones han descubierto que su comportamiento directivo 
y autocrático puede ser visto más negativamente que cuando un 
hombre exhibe el mismo estilo de liderazgo. En consecuencia, las 
mujeres líderes que se encuentran en esta situación pueden recurrir a 
aplacar a sus subordinados para obtener los resultados que desean, 
lo que las obliga a combinar su estilo directivo natural con algo más 
interpersonal. El sexismo en el deporte (sí, en el ciclismo también se 
vive) y la insubordinación flagrante de personal masculino en equi-
pos técnicos o auxiliares en respuesta a ser dirigido por una mujer, 
pueden reducir la capacidad de una líder femenina para hacer las co-
sas de forma más directa y eficiente. Sin duda, hay que trabajar más 
para abordar los prejuicios sociales inherentes para que las mujeres 
puedan demostrar este estilo de liderazgo y ser respetadas de forma 
similar a los hombres. 

¿Pueden las mujeres líderes hacer 
del ciclismo un lugar mejor? No cabe 
duda de que a las mujeres les queda 
un camino por recorrer para ocupar 
en la misma medida puestos de lide-
razgo en los negocios, instituciones 
públicas y como líderes de pensa-
miento. Lo que resulta evidente es 
que cualquier mujer que decida aspi-
rar a ser líder alterará el statu quo y su 
presencia cambiará la faz de cualquier 
campo en el que se encuentre, ya 
que el liderazgo masculino ha tenido 
tanta influencia durante tanto tiempo. 

Dado que el mundo del deporte está 

recibiendo los efectos de los movi-

mientos sociales y mundiales hacia 

las mujeres, girando con perspectivas 

de género y de apuesta firme por po-

tenciar la participación de la mujer, 

no cabe duda de que se necesita un 

cambio en el statu quo. Las mujeres 

líderes que aporten nuevas ideas pue-

den sin duda contribuir a un mejor 

mundo ciclista, tanto desde el punto 

de vista profesional, amateur y de la 

formación deportiva.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » La formación profesional es necesaria para 
mejorar las cosas desde el punto de gestión, 
pero también es cierto que la experiencia 
propia es la que más practica pone sobre 
la teoría. Muchas deportistas profesionales 

deberían de comprometerse primero con 

ellas mismas y pensar que si quieren cambiar 

realmente algo debemos ponernos nosotras 

mismas a dar ejemplo y a trabajarlo desde la 

humildad hasta el objetivo. Por ello hago un 

llamamiento, a quién realmente haya sufrido 

y haya visto cosas que no le hayan gustado 

en nuestro mundo, para que nos unamos con 

fuerza y firmeza con el objetivo de generar 

cambios que permitan crecer y alcanzar sus 

éxitos desde la fuerza de los grupos.



69

I. MUJER, RENDIMIENTO DEPORTIVO Y SALUD 

5. Gestión de equipos ciclistas femeninos

REFERENCIAS
Campaña Cañete, J. (2020). Diario de entrenadores: aplicación para gestión de equipos deportivos.

Leruite, T., Martos, P., & Zabala, M. (2014). The history of spanish female competitive cycling. Actividad Física y desarrollo 
Humano, 6(1).

Morales, A. V., & Udampilleta, A. Ciclismo de Competición en las Grandes Vueltas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta 
de España.

Prato, L., Torregrossa, M., & Ramis, Y. (2020). “¡Somos escaladoras!” Historias de vida de mujeres ciclistas en equipos inter-
nacionales. Quaderns de Psicologia, 22(3), e1555-e1555.



HÁBI TOS 
DE  V I DA  Y 
RE PE RCUS IO N ES 
SA LUDA BLES 
DEL  USO  DE  L A 
B IC I C LETA  EN 
LA  MUJER 

S ECC I Ó N  I I



S ECC I Ó N  I I



6 
ADAPTACIÓN 
DE LOS 
ENTRENAMIENTOS 
CONFORME A LOS 
PERÍODOS DE 
MENSTRUACIÓN Y 
EL  EMBARAZO

6 
A DA P TAC I Ó N 
D E  LOS 
E N T R E N A M I E N TOS 
CO N F O R M E  A  LOS 
P E R Í O D OS  D E 
M E N ST R UAC I Ó N  Y 
E L  E M B A RA ZO.

Rodriguez Fernández, Paloma1;  

Dominguez Muñoz, Carolina2

1 Lcda. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Madrid, España 

2 Lcda. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Madrid, España



IN TRODUCCIÓN
Ciclo menstrual:

Como mujeres deportistas, debemos tener en cuenta que du-
rante el ciclo menstrual se producen de manera períodica cam-
bios morfofuncionales y a nivel hormonal, tanto en el ovario 
como en el útero. 
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Los ciclos son regulados por interac-
ciones complejas del eje hipotála-
mo-hipófisis, los ovarios y el aparato 
genital. Su duración oscila entre los 
veintiocho días con variaciones de 
veintiséis a treinta y dos días. 

Las hormonas femeninas, en concreto 
el estrógeno y la progesterona, fluc-
túan de manera predecible a lo largo 
del ciclo menstrual. Además de la 
función reproductiva, estas hormonas 
influyen en muchos otros sistemas fi-
siológicos y su acción durante el ejer-
cicio puede tener implicaciones en el 
rendimiento deportivo. 

Los niveles más bajos de estrógeno 
favorecen la utilización de “energía 
rápida”, es decir, se recurre al ATP y 
al glucógeno muscular. Por su parte, 
la progesterona interviene de ma-
nera principal en el desarrollo de las 
glándulas mamarias y es responsable 
de los cambios que sufre el 
útero en cada 
ciclo para 

la posible implantación del óvulo fe-
cundado. Esta hormona se encuentra 
con mayor concentración durante la 
fase premenstrual y perjudica el ren-
dimiento físico. 

Embarazo:

En cuanto al embarazo, conocer que, 
como mujeres deportistas, la gesta-
ción por sí sola causa cambios ana-
tómicos y funcionales que tienen una 
gran repercusión sobre la biología de 
la mujer. El ejercicio físico durante 
el embarazo ayuda a evitar la hiper-
tensión arterial, el aumento de peso 
significativo y la diabetes gestacional. 
Esta forma de diabetes puede contro-
larse eficazmente con una dieta ade-
cuada y ejercicio físico, evitando en 
ocasiones la necesidad de 
medicación con 
insulina. 
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RECOMENDACIONES 
O  CONSE JOS  PARA 

LA  SALUD

¿Rindo de igual manera sobre la bici-
cleta cuando estoy con el período?

El efecto del ciclo menstrual sobre 
el rendimiento físico supone un ele-
mento clave para el deporte feme-
nino. Por ello, resulta de vital impor-
tancia tener en cuenta el impacto del 
ciclo menstrual, pudiendo mejorar la 
compresión y permitiéndonos de esta 
manera, diseñar y llevar a cabo pro-
gramas de entrenamiento, recupera-
ción y seguimiento según la fase en la 
que nos encontramos. 

El rendimiento físico cambia a lo largo 
del ciclo menstrual debido a varios 
mecanismos, como:

 » La actividad muscular 
alterada

 » El metabolismo del sustrato

 » La termorregulación

 » La composición corporal

Pero sin duda, los elementos fisioló-
gicos exclusivos de las mujeres, como 
son las fluctuaciones de las concentra-
ciones de hormonas sexuales femeni-
nas a lo largo de las diferentes fases, 
son la consideración más importante 
para optimizar y mantener la salud de 
las mujeres deportistas. Son muchas 
las deportistas que identifican que 
su rendimiento es relativamente más 
bajo durante las fases folicular y lútea 
tardía (Carmichael et al. , 2021). 

Durante el ciclo menstrual, las muje-
res están expuestas a variaciones con-
tinuas en las concentraciones séricas 
de varias hormonas esteroides sexua-
les femeninas. Las fluctuaciones en las 
cuatro principales hormonas sexuales 
femeninas -estrógeno, progesterona, 
hormona estimulante del folículo y 
hormona luteinizante- son esencia-
les para regular los patrones del ciclo 
ovulatorio (Romero et al. , 2019). 
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Como mujeres ciclistas debemos te-
ner en cuenta que dependiendo del 
momento del ciclo menstrual en el 
que nos encontremos, nuestro ren-
dimiento se podrá ver afectado de 
diferente manera. Cada mujer sufrirá 

estos cambios de manera individuali-
zada y, por tanto, será necesaria una 
planificación específica dependiendo 
de la fase del ciclo menstrual en la que 
nos encontremos. 

 » Fase folicular:

Se produce un descenso de dos de las hormonas citadas anterior-
mente, estrógeno y progesterona, siendo esta fase la más desfavo-
rable, ya que es cuando comienza el sangrado. Las molestias son 
importantes y no resulta ser el momento más adecuado para entre-
namientos aeróbico ni de fuerza. 

 » Fase pre-ovulación:

Comienza un aumento de hormonas, alcanzando el estrógeno su nivel 
máximo. Es un momento favorable para el entrenamiento de fuerza y 
velocidad, dándose una recuperación más rápida. 

 » Fase lútea media:

La progesterona alcanza su punto más elevado, por lo que se acon-
seja no llevar a cabo entrenamientos muy intensos de fuerza. 

Como mujer deportista, resulta muy interesante tener un control de 
la monitorización rutinaria de la fase del ciclo menstrual en la que nos 
encontramos. Se puede llevar mediante aplicación móvil, en ella re-
gistraremos el inicio del ciclo, así como los diferentes síntomas mens-
truales. Esta información será muy útil tanto para nosotras como para 
nuestros entrenadores, pudiendo acceder a dichos datos ingresados 
en la aplicación para identificar si ocurren cambios en el rendimiento 
o la preparación en las diferentes fases. 

EMBARAZO

Durante el embarazo se producen una 
serie de cambios fisiológicos a los 
que la mujer debe adaptarse. Realizar 
ejercicio durante el embarazo puede 

aportar muchos beneficios, pero la 
mujer embrazada debe de tener en 
cuenta (García Martín E. y López Ma-
zarías B., 2019):Tener permiso médico. 
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Realizar una valoración previa por 
parte del entrenador. Tener en cuenta 
la condición física pre-embarazo. 
Prestar atención a las precauciones y 
a las posibles “señales de alarma”. 

Al montar en bicicleta debemos tener 
mucho cuidado con las caídas, por 

este motivo, la embarazada podrá se-
guir practicando ciclismo, pero sobre 
un rodillo fijo, una bicicleta estática, 
o similar, e ir adaptando su posición 
sobre la bicicleta (biomecánica) a me-
dida que avanza el embarazo, debido 
al cambio morfológico que se va pro-
duciendo con el paso de los meses. 

 » Primer trimestre

 »  Evitar actividades de alto impacto, es decir, actividades donde 
se tenga que correr, saltar, o similar. Si antes de quedarte em-
barazada realizabas este tipo de actividades, podrás seguir 
realizándolas, pero disminuyendo la intensidad. 

 »  La realización del trabajo cardiovascular debe ser entre el 60-
70% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, una intensidad 
que te permita mantener una conversación. Con una duración 
de entre 15-30 minutos, y si esta actividad fuera más prolon-
gada, habría que introducir descansos activos de 10-15 minu-
tos para evitar hipertermia. Siempre hay que adaptar la activi-
dad cardiovascular a la condición física que tengamos en ese 
momento. 

 »  Muy importante el trabajo de fortalecimiento y el trabajo pos-
tural de la zona de las escápulas y de la pelvis, para prevenir 
futuras posibles actitudes cifóticas y lordóticas, provocadas 
simplemente, por el propio avance del embarazo. 

 »  El fortalecimiento del suelo pélvico, así como el trabajo de su 
elasticidad, son fundamentales durante el embarazo. Te acon-
sejemos un libro muy sencillo y práctico, donde podrás encon-
trar cómo hacerlo: “Tu suelo pélvico en forma. Manual práctico 
para conocer y ejercitar la musculatura más íntima. ” (Esther 
García Martín y Belén López Mazarías, 2019). 

 »  Llevar a cabo un trabajo de fuerza analítico, controlado y di-
rigido hacia la mejora de la fuerza-resistencia (15-20 repe-
ticiones) tanto de tren superior como inferior al 30-40% de 
la máxima intensidad. Evitar los ejercicios isométricos y las 
apneas. 
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 »  Durante la actividad física evitar cambios bruscos de posición, 
o muchos o muy rápidos, para que no se produzca una dismi-
nución brusca de la presión ortostática. 

 »  Llevar a cabo estiramientos pero no un trabajo específico de 
flexibilidad. Los estiramientos irán dirigidos a nivel postural 
y para relajar. Centrarse en zonas como glúteo, piramidal y 
lumbar. 

 » Segundo trimestre

 »  Las características del trabajo cardiovascular son las mismas 
que en el primer trimestre. 

 »  Las pautas para llevar a cabo los estiramientos también serán 
iguales que en el primer trimestre. En este trimestre prestar 
mayor atención a la zona lumbar. 

 »  Evitar sillines estrechos. 

 »  Trabajar de forma segura y controlada la coordinación y el 
equilibrio. 

 »  El trabajo de fortalecimiento puede ser más global, no tan ana-
lítico como en el primer trimestre. Seguiremos trabajando al 
30-40% de la máxima intensidad, pero reduciremos las repeti-
ciones a 10-15 si los ejercicios que llevamos a cabo son globa-
les. Debemos prestar atención al fortalecimiento del glúteo. 

 »  Hay que evitar las posiciones en decúbito prono. 

 » Tercer trimestre

 »  Debes reducir la intensidad de forma general en tu actividad 
física. 

 »  Las sesiones deben ir más orientadas hacia el trabajo del con-
trol postural. 

 »  Trabajar más la movilidad articular. 

 »  Darle mayor importancia a la relajación muscular. 

 »  Llevar a cabo sesiones en el agua, podrán ser muy beneficiosas. 

 »  La carga de trabajo debe ir orientada a esfuerzos de corta du-
ración, frecuentes y con intensidad baja. 

 »  El último mes de embarazo, dirigirlo hacia estiramientos sua-
ves, movilidad articular, relajación y corrección postural. 
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

Algunas conclusiones que podemos sacar en cuan-
to a la fisiología de la mujer relacionada con el de-
porte, y más en concreto con el ciclismo, teniendo 
en cuenta el ciclo menstrual y una situación tan 
especial como es el embarazo, son las siguientes:

 » El ciclo menstrual es una de las cuestiones que di-
ferencia a hombres y mujeres ciclistas fisiológica-
mente, pero también psicológicamente. 

 » Los niveles hormonales (ciclo menstrual) hay que 
tenerlos en cuenta a la hora de planificar y progra-
mar el entrenamiento de ciclismo a lo largo de la 
temporada. 

 » La planificación y programación de la ciclista te-
niendo en cuenta su ciclo menstrual hará que al-
cance con mayor éxito sus objetivos. 
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 » El entrenador/entrenadora, preparador/prepara-
dora física de ciclismo debe de conocer todo lo re-
lativo al ciclo menstrual de la ciclista, sin que ello 
sea un tabú para ninguna de las partes. 

 » Actualmente existen aplicaciones donde el entre-
nador/entrenadora, preparador/preparadora física 
de ciclismo, puede estar conectado a la informa-
ción de cada uno de los ciclos menstruales que la 
ciclista va registrando, para de esta forma facilitar 
parte del trabajo.

 » El embarazo no hay que tratarlo como una enfer-
medad, simplemente como una situación especial 
donde la ciclista debe seguir determinadas pau-
tas para que siga practicando deporte de forma 
segura.

 » Introducir en el entrenamiento de la ciclista el tra-
bajo de suelo pélvico será muy importante para su 

rendimiento y su salud. 
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IN TRODUCCIÓN
En este capítulo, trataremos de 
acercar la experiencia del en-
trenador con las mujeres más-
ter desde la perspectiva que da 
el trabajar con ciclistas de dis-
tintas categorías, desde las más 
jóvenes a las más veteranas in-
distintamente de su nivel. Inten-
taremos trasmitir las diferencias 
que encontramos en las propias 
competiciones o en los distintos 
aspectos relacionados con el en-
trenamiento y rendimiento como 
cambios fisiológicos, envejeci-
miento, etc.

Cada año el número de licencias 
federativas que se tramitan para 
la práctica deportiva en España 
crece. En el año 2020, el 23,5% 
de las licencias deportivas emiti-
das fueron para mujeres y 5.034 
de ellas fueron en ciclismo, lo 
que supone más del doble que 
hace 10 años que fueron 2.038. 
En la actualidad, el número de li-
cencias de mujeres máster se si-
túa en 1.228, lo que unido al gran 
número de practicantes hombres 

que existen en esta categoría 
desde hace ya bastantes años 
sitúa al ciclismo máster como el 
que cuenta con mayor cantidad 
de competiciones a lo largo del 
año. El ciclismo máster en muje-
res es quizá un gran desconoci-
do por el menor de participan-
tes, aunque cada vez son más las 
mujeres en estas categorías que 
practican ciclismo y otros depor-
tes, ya sea con el objetivo de par-
ticipar en pruebas competitivas, 
marchas cicloturistas o simple-
mente por afición.

Además, iniciativas surgidas en 
los últimos años como #wome-
ninbike y sus quedadas ayudan a 
acercar mucho más el ciclismo a 
las mujeres de cualquier nivel y 
edad, incrementan la visibilidad 
y repercusión del deporte feme-
nino y fomentan que se manten-
ga el crecimiento de las compe-
ticiones tanto a nivel profesional 
como amateur que viene dándo-
se en los últimos años.
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La categoría máster en ciclismo según 
la UCI (Unión Ciclista Internacional) 
designa a los corredores de 30 años 
y mayores que elijan esta condición, 
a dicha elección no podrán optar los 
corredores que formen parte de un 
equipo registrado en la UCI o aquellos 
que quieran competir en categoría 

élite. Estas categorías se dividen en 

competiciones internacionales o cam-

peonatos nacionales en categorías 

por rangos de edad de 5 en 5 años. La 

misma UCI, decidió eliminar en la tem-

porada 2020 la categoría Máster 30 a 

34 de los Campeonatos del Mundo.

CAT.
HOMBRE/

MUJER
OBSERVACIONES 2022

EDAD EN 
AÑOS

NACIDOS 
ENTRE

PROMESAS Ambos 0 a 8 2014 y 2022

PRINCIPIANTE Ambos 9 y 10 2012 y 2013

ALEVÍN Ambos 11 y 12 2010 y 2011

INFANTIL Ambos 13 y 14 2008 y 2009

CADETE Ambos 15 y 16 2006 y 2007

JUNIOR Ambos 17 y 18 2004 y 2005

SUB 23 Ambos

Se recalificarán automáticamente 
como Sub-23 aquellos corredores con 
licencia UCI, cuyo contrato se extinga 
y les corresponda este grupo de edad.

Salvo disposición contraria en los 
reglamentos UCI, esta categorfa desig-
nará a las corredoras de 19 a 22 años.

19 a 22 2000 y 2003

ÉLITE Ambos 23 a 75 1947 y 1999

ÉLITE UCI  
ÉLITE OPEN

Ambos
Corredores pertenecientes a equi-

pos registrados en la UCI, art. 1.1.041

MÁSTER 30 Ambos Pueden optar a esta categorla 30 a 39 1983 y 1992

MÁSTER 40 Ambos Pueden optar a esta categorla. 40 a 49 1973 y 1982

MÁSTER 50 Ambos Pueden optar a esta categorla. 50 a 59 1963 y 1972

MÁSTER 60 Ambos
Pueden optar a esta categorla, si 

la póliza del seguro lo permite 
60 a 75 1947 y 1962

CICLOTURISTA Ambos

Se entregará a los practicantes del 
ciclismo que intervengan en prue-
bas de ciclismo para todos, si la 

póliza del seguro lo permite

15 y más Hasta 2007

Categorías ciclismo para el año 2022 ( RFEC )
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EL CICLISMO MÁSTER 
EN MUJERES

El ciclismo Máster ha crecido en nú-
mero de practicantes en los últimos 
años, las competiciones de ciclismo 
para mujeres máster se desarrollan en 
muchas ocasiones de forma conjunta 
con otras categorías para 
féminas, 

como élite, sub23 o junior,  así como 
en pruebas para hombres más-
ters, especialmente en 
carretera. 
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En las competiciones de Copa Es-
paña de carretera femenina las ci-
clistas máster compiten junto a otras 
categorías recorriendo una distancia 
inferior a las élite y normalmente se 
incorporan en algún punto para redu-
cir de esta manera el kilometraje. En el 
Campeonato de España de carretera 
Máster también se actúa de forma 
parecida, ya que en el 2021 compar-
tieron la competición con los ciclistas 
máster 50 y 60 incorporándose a la 
carrera en el km 14.

En el ciclismo de montaña se adap-
tan los tiempos o distancia de las 
competiciones a las distintas cate-
gorías. En el Campeonato de España 
de XCO (Cross Country Olímpico) 

celebrado en Sabiñánigo en Julio de 
2021 las ciclistas Élite realizaron 27 
km de competición por 16 km de las 
ciclistas máster 40. No sucede así en 
otras competiciones como las prue-
bas de Maratón (XCM) o Ultramara-
tón (XCUM) en las que normalmente 
las ciclistas Máster y Élite efectúan el 
mismo recorrido.

En las pruebas por etapas de ciclismo 
de montaña, como la Andalucía Bike 
Race, Titán Desert y similares, las ci-
clistas máster realizan el mismo reco-
rrido que el resto de participantes, en 
algunos casos en estas pruebas solo 
se realiza una clasificación única de 
la categoría máster que incluye todas 
las mujeres de la categoría.

CARACTERÍSTICAS Y 
DIFERENCIAS DE LA 
MUJER MÁSTER

¿Qué diferencias hay entre mujeres 
máster y el resto de categorías? Desde 
el punto de vista del rendimiento las 
diferencias son pequeñas hasta que 
no se llega a una edad más avanzada. 
Al igual que en el caso de los hom-
bres, el envejecimiento hace que cada 
año exista una reducción progresiva 
de los valores que más influencia 
tienen en el rendimiento (consumo 
máximo de oxígeno, economía del 
ejercicio, fuerza, etc.). Esta reducción 

se produce de una forma equipara-
ble entre hombre y mujeres desde la 
tercera década de vida, aunque en al-
gunos estudios donde se analizaba la 
reducción del rendimiento se ve que 
en los deportes de resistencia como 
remo, correr o ciclismo la perdida de 
rendimiento es menor que en otros 
deportes donde predomina la fuerza 
o velocidad, siendo esa reducción en 
torno a un 5% más lenta en las muje-
res con respecto a los hombres.
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De lo que estamos seguros es que el 
deterioro del rendimiento y los dife-
rentes problemas asociados con el 
envejecimiento se ven atenuados por 
el ejercicio físico, algo que avalan mul-
titud de estudios científicos, por lo 
que podemos decir que el deporte es 
quizá una de las mejores herramientas 
para ralentizar el envejecimiento y, a 
su vez, el entrenamiento puede mini-
mizar esa reducción del rendimiento.

En el deporte competitivo tenemos 
claros ejemplos de deportistas en 
edad máster con un gran nivel de 
rendimiento. En hombres indudable-
mente nos viene a la mente Alejandro 
Valverde, 41 años y aún en el alto nivel 
consiguiendo muy buenos resultados; 
mientras que en mujeres podemos 
fijarnos en el caso de Annemiek van 
Vleuten, corredora del Movistar Team, 
que a sus 39 años es considerada una 
de las mujeres del mundo y cuenta con 
innumerables logros como Mundiales, 
oro olímpico, etc. Otro buen ejemplo 
podría ser Gunn Rita Dahle, corredora 
de ciclismo de montaña, que a lo largo 
de su carrera consiguió seis títulos de 
campeona de Europa, cuatro arcoíris 
de campeona del mundo, el oro olím-
pico en Atenas y logró ganar su última 
prueba de Copa del Mundo XCO en 
Andorra en el año 2018 a la edad de 
45 años, teniendo 20 años más que 
muchas de sus rivales.

¿CUÁL ES LA GRAN DIFERENCIA 
PARA EL RENDIMIENTO?

Casi sin duda, el aspecto que más di-
ferencia establece en el rendimiento 
es el tiempo: la disponibilidad para en-
trenar, descansar, etc. Y no solo es lo 
que determina más el nivel deportivo 
entre las ciclistas máster, sino entre las 
ciclistas de otras categorías o edades, 
puesto la disponibilidad de tiempo y 
las responsabilidades a las que suelen 

tener que hacer frente estas son una 
de las cuestiones que más afectan al 
rendimiento.

La experiencia en la práctica depor-
tiva y competitiva es otro de los fac-
tores que influyen en el rendimiento. 
Algunas ciclistas máster cuentan con 
muchos años de experiencia a sus es-
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paldas, desde que eran muy jóvenes, 
mientras que otras empiezan más 
tarde en la práctica deportiva.

Para la mayoría de corredoras máster 
el ciclismo es su hobby. Esta circuns-
tancia se da tanto en las que compi-
ten en las pruebas más importantes, 
como un Mundial o un Campeonato 
de España, como en las que se limi-
tan a participar en una prueba ciclo-
turista. Y dado que el ciclismo no es 
su forma de ganarse la vida y muchas 
de ellas tienen responsabilidades que 
limitan su tiempo (trabajo, familia…) 
es clave para mejorar el rendimiento 
contar con una buena administración 
y organización del tiempo. 

En muchas ocasiones, únicamente 
hacen falta unas semanas siguiendo 
un plan de entrenamiento para que 
las mujeres máster comiencen a no-
tar que mejora su rendimiento, que se 
sienten mejor o que ya no les cuesta 
tanto realizar algunos entrenamientos 
que antes completaban con gran di-
ficultad. Normalmente, estas mejoras 
no son por el propio entrenamiento, 
ya que no se mejora tanto en apenas 
unas semanas; sino por una adecuada 
organización del tiempo. Tratar de 
planificar cómo y cuando entrenar 
dentro de la jornada ajustándolo a tus 
responsabilidades es el primer paso 
para optimizar el entrenamiento.

El otro componente indispensable del 
entrenamiento, que es el descanso, es 
quizá el más complicado de cumplir 
en la mujer máster. Todos los com-

promisos que mencionamos generan 
un estrés añadido, además de una 
carga que debemos tener en cuenta 
y que reduce el tiempo de descanso. 
Muchas mujeres se verán reflejadas si 
como ejemplo usamos a aquellas que 
madrugan para entrenar muy pronto, 
a las 6 o 7 de la mañana, y luego acu-
dir al trabajo; o también aquellas que 
entrenan muy tarde, terminando casi 
con la hora de dormir; sin olvidarnos 
de quienes tienen hijos y pasan una 
noche sin dormir porque uno de sus 
niños está enfermo. Por tanto, anali-
zar nuestras circunstancias y ajustar 
el entrenamiento a ellas nos ayudará 
a sacar mayor provecho. Si un día 
disponemos de menos tiempo quizá 
es mejor realizar el entrenamiento de 
fuerza o complementario, que suele 
llevar menos tiempo, y así el día que 
disponemos de horas libres podremos 
meter más horas o trabajo específico 
en bicicleta.

Un consejo práctico es que aprove-
chemos a efectuar el trabajo de fuerza 
en casa, ahorrando así el tiempo de 
desplazamiento al gimnasio, de tener 
que cambiarte y más ahora con los 
protocolos debido a la pandemia.

Otro aspecto importante es adaptar 
nuestros objetivos al tiempo con el 
que contamos. Tener pocas horas para 
entrenar puede suponer que no po-
damos preparar esa competición que 
queremos, por tanto, debemos plan-
tearnos retos alcanzables. Si dispo-
nemos de 2-3 días entre semana para 
entrenar no mucho más de 2 horas, 
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quizá el objetivo debería ser pruebas 
más cortas, como XCO, ciclocross o 
carretera, que otras más largas como 
vueltas por etapas de muchos días de 
duración, XCM o XCUM.

En resumen, debemos adaptar el en-
trenamiento a la disponibilidad de 
tiempo que tengamos y fijar unos ob-
jetivos acordes a la preparación que 
podemos realizar. 

ENTRENAMIENTO DE 
LA MUJER MÁSTER

Hasta los años previos a la menopau-
sia, las respuestas al entrenamiento 
a nivel físico pueden ser parecidas 
en la mayoría de mujeres, por lo que 
las diferencias más importantes esta-
rán dadas por las reservas de adap-
taciones producidas por la práctica 
deportiva anterior. Dado que muchas 
deportistas máster empiezan o reto-
man la actividad deportiva después 
de unos años sin entrenar, y contando 
ya con una edad avanzada, es priori-
tario valorar la experiencia tanto en 
competiciones como en entrenamien-
tos para así planificar adecuadamente 
el tipo de entrenamiento que vamos 
a efectuar, siempre adaptando este a 
nuestra disponibilidad horaria, moda-
lidad y objetivos. 

No es lo mismo una persona que lleva 
toda la vida realizando deporte que 
alguien que empieza ya con unos 
años o que por motivos personales 
-trabajo, estudios, familia, etc.- dejo la 
práctica deportiva durante unos años 
y vuelve a ella. El estudio de estas 
circunstancias y de los hábitos tanto 

alimenticios, como de sus rutinas, nos 
ayudarán a conocer mejor a la mujer 
y a plantear una planificación del en-
trenamiento adecuada y progresiva 
con el fin de minimizar el riesgo de 
lesiones o el abandono de la práctica 
deportiva.

Un consejo aquí para todas las mu-
jeres máster que empiezan es no 
caer en la comparación con otras. 
Lo mejor es tomar como referencia 
a una misma, valorar el progreso y 
de donde partimos para mejorarnos 
a nosotras mismas. Incluso las que 
dicen que montan en bici por afición 
tienen algún momento de competiti-
vidad o “pique”, pero eso no debe su-
poner una frustración en los objetivos, 
ya que estos pueden suponer muchas 
veces el abandono de la práctica de-
portiva.

Para las ciclistas con más años de 
experiencia quizá el volumen de en-
trenamiento no sea lo más relevante, 
pero si la intensidad del mismo, por 
lo que aún con una disponibilidad de 
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tiempo más reducida puedan tener 
un rendimiento igual o superior al de 
ciclistas con menos experiencia. Esto 
es un punto a tener en cuenta en ci-
clistas que empiezan, porque muchas 
veces no pueden, y no deben, realizar 
la misma carga o intensidad de entre-
namiento.

Uno de los puntos que marca una 
gran diferencia en la condición física 
de la mujer es sin duda la menopausia 
y no será hasta esta cuando empiezan 
a producirse distintos cambios fisio-
lógicos que si afectan al rendimiento 
y entrenamiento los cuales debemos 
tener en cuenta.

ENTRENAR CON LA 
MENOPAUSIA Y SUS 
CONSECUENCIAS ASOCIADAS

Uno de los grandes temores en muje-
res cuando se acerca la mediana edad 
es lidiar con los distintos cambios hor-
monales que se dan en la menopausia. 
La importancia de saber y compren-
der estos cambios es esencial de cara 
a prevenir las distintas alteraciones 
o problemas que se derivan de ella y 
que pueden repercutir en los entrena-
mientos. Este aspecto será clave para 
ayudar a estas mujeres a mejorar o 
mantener su rendimiento sin olvidar-
nos de su salud.

Lo primero a tener en cuenta es que 
cuando se tienen algunos de los sín-
tomas asociados a la menopausia se 
debe acudir al médico, en este caso 
a la consulta de Ginecología. A par-
tir de entonces, se podrá determinar 
si se encuentra en esta etapa de su 
vida. Una vez en este proceso, existen 
distintas opciones desde el punto de 
vista de los profesionales del entrena-

miento, como tratar de ajustar la pre-
paración a los distintos cambios físi-
cos, fisiológicos o comportamentales 
-por ejemplo, alteraciones del sueño- 
que se producen.

SUDORACIÓN

INSOMNIO

SOFOCOS

FATIGA

DOLOR DE CABEZA

ALTERACIÓN DEL 
ESTADO DE ÁNIMO

Síntomas más comunes de la perimenopausia
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Entrenando mujeres Máster

En mi experiencia con mujeres ciclistas que han pa-
sado por esta etapa de su vida practicando depor-
te, podemos ser de una gran utilidad tratando de 
ayudar en este proceso

La mujer con más edad con la que he tenido la suer-
te de trabajar tiene 75 años y aún sigue a su edad 
saliendo 3-4 días a la semana a realizar su “entre-
namiento” de bicicleta de una hora y media a dos 
horas, sus ejercicios de fuerza y otras rutinas pese 
su edad, lógicamente todas ellas adaptadas a sus 
diferentes problemas asociados al envejecimiento 
pero sin la toma de ningún tipo de medicamento.

Es gratificante como entrenador ver a personas de 
esta edad que disfrutan tanto o más de su paseo 
en bici, para ellas es un hobbie que es parte indis-
pensable de su rutina diaria y que ayuda sin duda a 
aumentar su bienestar y mejorar su salud.
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La OMS (Organización Mundial de la 

Salud), la define como el cese perma-

nente de la menstruación sin causas 

patológicas y como resultado de la 

pérdida de actividad ovárica. La edad 

en la que se presenta esta se encuen-

tra entre los 45 y 55 años, con una 

media en torno a los 51 años, aunque 

existen casos de menopausia precoz 

o prematura siendo estos a edades 

más tempranas.

Durante la menopausia, los ovarios 

de una mujer dejan progresivamente 

de liberar óvulos y por este motivo el 

cuerpo de la mujer produce cada vez 

una menor cantidad de hormonas fe-

meninas. Estos niveles inferiores son 

los causantes de que la menstruación 

se presente con menos frecuencia o 

con diversas alteraciones y termine 

cesando lentamente con el tiempo. La 

menopausia se completa cuando se 

cumple un año desde la última mens-

truación.

La terminología que se usa para de-

finir menopausia es algo errónea, 

entendiéndola como procesos pre y 

post menopausia, aunque en reali-
dad la menopausia es una fecha: la 
fecha de la última menstruación, y el 
proceso anterior y posterior a esta 
se denomina climaterio. La etapa de 

transición entre la etapa reproductiva 

y no reproductiva de la mujer.

La menopausia precoz o prematura 

se refiere al proceso de la menopau-

sia que se produce antes de la edad 

característica de esta. Se considera 

menopausia precoz cuando esta se 

da antes de los 45 años y menopau-

sia prematura cuando se da antes 

de los 40. Cuando se da esta con-

dición aparece una mayor inciden-

cia de los factores de riesgo para la 

salud asociados a la menopausia.

Tal y como se menciona, los cambios 

producidos en la pre-menopausia y la 

post-menopausia tienen consecuen-

cias en la mujer debido sobre todo al 

declive en la producción de estróge-

nos, repercutiendo en su salud, bien-

estar, entrenamiento o rendimiento. 

Esta circunstancia aumenta el riesgo 

de padecer osteoporosis, enfermedad 

cardiovascular, mayor acumulación de 

grasa con la consiguiente ganancia de 

peso, etc.
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¿QUÉ MÁS ASPECTOS 
DEBE TENER EN CUENTA 
EL ENTRENAMIENTO EN 
LA MUJER MAYOR? 

La osteoporosis representa quizá uno 
de los problemas más comunes en 
las mujeres post menopáusicas. Estas 
alteraciones crónicas de los huesos 
asociadas al envejecimiento aparece 
en muchas personas, tanto hombres 
como mujeres, con el avance de la 
edad, aunque es más usual en muje-
res. Se estima que una de cada cuatro 
mujeres tendrán fracturas asociadas 
a la osteoporosis. Se entiende que a 
los 35 años se alcanza la mayor masa 
ósea y el ritmo de perdida posterior 
en las mujeres (de 1 a 2,5%) es mayor 
especialmente asociado con la meno-
pausia. El ejercicio físico, el trabajo de 
fuerza y sobre todo la prevención en 
edades más tempranas serán deter-
minantes para sufrir en menor medida 
las consecuencias de la osteoporosis. 
La práctica del ciclismo (entrenar 2 o 
3 veces por semana), incluir una o dos 
sesiones de trabajo de fuerza, ayudan 
a disminuir o ralentizar este proceso. 

Existen una serie de circunstancias 
que facilita el hecho de que pueda 
darse en edades muy tempranas la 
osteoporosis en deportistas, espe-
cialmente en aquellos que practican 
deportes de resistencia como el ci-
clismo. Esto es debido a que siempre 
se busca contar con el mínimo peso, 

limitando a veces la disponibilidad 
energética y sumando altas cargas de 
entrenamiento con los consiguientes 
problemas asociados como la ame-
norrea con influencia directa sobre la 
mineralización ósea. Existen estudios 
recientes que muestran como mante-
ner el ciclo menstrual durante la ado-
lescencia hasta la edad adulta pueden 
reducir el riesgo de lesiones óseas en 
el futuro. (Rudolph et al., 2021)

El consejo, a modo de prevención, 
consiste en llevar una correcta ali-
mentación que nos ofrezca una 
buena disponibilidad energética 
acorde a los entrenamientos progra-
mados. Cumplir con ello colaborará 
en la prevención de la osteoporosis 
desde edades tempranas hasta la 
edad adulta, tanto antes como des-
pués de la menopausia.

El trabajo de pliometría, saltos o 
fuerza con cargas (e.g., pesas, gomas 
etc.) ayuda al desarrollo en las jóvenes 
de la masa ósea y a prevenir la per-
dida de esta en edad adulta, aunque 
no todas las mujeres pueden entrenar 
así. Si una mujer de 50 años decide 
ponerse a entrenar fuerza sin ape-
nas experiencia debería realizar un 
entrenamiento progresivo. Para ello, 
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tendrá que empezar desde cargas 
bajas e ir progresivamente aumen-
tando estas, ya que si estamos en 
una edad avanzada y por alguno de 
los motivos expuestos nuestra masa 
ósea está disminuida el riesgo de le-
sión será mayor.

El riesgo de enfermedad cardiovas-
cular (ECV) aumenta con la llegada 
de la menopausia y es una de las 
causas de mortalidad que más crece 
al llegarse a este periodo. Entre los 
factores de riesgo de ECV están la 
hipertensión arterial, el aumento del 
colesterol, menopausia precoz o pre-
matura.

Un buen número de mujeres sufre 
de hipertensión y muchas de ellas ni 
siquiera la tienen debidamente diag-
nosticada. La aparición de esta pa-
tología en la menopausia incrementa 
considerablemente el riesgo de ECV, 
ya que el colesterol aumenta cuando 
los niveles de estrógenos en la mujer 
disminuyen con motivo de la meno-
pausia, aumentando así el riesgo de 
arteriosclerosis. 

Otro aspecto importante a considerar 
es que los cambios hormonales pro-
ducidos en la menopausia pre-

disponen a un aumento de la acumu-
lación de grasa y a una consiguiente 
subida de peso.

Si pensamos en todas estas conse-
cuencias asociadas con el envejeci-
miento, la menopausia etc., una de 
las mejores herramientas para com-
batir sus efectos negativos tanto para 
la salud como en el rendimiento es 
el entrenamiento. El mejor consejo 
para tener controlados todos estos 
factores de riesgo es realizar un en-
trenamiento físico adecuado e indi-
vidualizado junto a una alimentación 
saludable evitando los hábitos menos 
saludables como tabaco, alcohol etc.

Las consideraciones ya desarrolladas 
sobre el entrenamiento deben ser la 
base en la programación del entre-
namiento en la mujer mayor de 55 
años. Prevenir y controlar los facto-
res de riesgo y llevar a cabo un en-
trenamiento individualizado harán 
que pueda disfrutar más y mejor del 
ciclismo. La práctica del ciclismo es 
sin duda una herramienta eficaz para 
ayudar en la prevención de los distin-
tos problemas asociados con el en-
vejecimiento.
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CONCLUSIONES

 » Las mujeres máster que practican 
ciclismo van en aumento por lo 
que conocer los diferentes cam-
bios asociados al envejecimiento 
es clave para individualizar el en-
trenamiento.

 » El ciclismo y el deporte en general 
son, sin duda, el mejor aliado para 
minimizar y combatir los efectos 
del envejecimiento.

 » Adaptar el entrenamiento a los ob-
jetivos, experiencia y la disponibi-
lidad será clave para disfrutar del 
ciclismo.
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IN TRODUCCIÓ N

1  Según el anuario de estadísticas deportivas (MCD, 2021), el porcentaje de mujeres de entre 15 y 65 años de 
edad que practicaron ciclismo en 2015 fue del 28.5% frente al 47.1% en el caso de los hombres.

La literatura científica muestra una 
firme relación entre la práctica re-
gular de actividad físico-deportiva 
y la obtención de beneficios físicos, 
sociales y psicológicos. Sin embar-
go, a medida que se ofrecen datos 
sobre los beneficios de ser física-
mente activo, se conocen las bajas 
tasas de participación, sobre todo 
en el caso de las mujeres1. Este he-
cho ha preocupado y sigue preo-
cupando a los profesionales de la 
salud, debido a que la evidencia 
científica ha mostrado cómo una 
serie de enfermedades crónicas, 
en particular los trastornos cardio-
vasculares y musculo-esqueletales 
(la osteoporosis a partir de la baja-
da de estrógenos durante el clima-
terio), tienen relación con los hábi-
tos de práctica de actividad física 
desde la adolescencia. 

En este capítulo y tomando como 
base las teorías motivacionales, 
revisaremos algunas de las aporta-
ciones empíricas realizadas desde 
las mismas al estudio de la prác-
tica de actividad físico-deportiva, 
tanto en lo referente a práctica de 
deporte, como sobre el uso de la 
bicicleta para los desplazamientos 

cotidianos, denominado “despla-
zamiento activo” y sus implicacio-
nes para la salud de la mujer. Los 
desplazamientos activos (el uso 
de la bicicleta), así como la parti-
cipación deportiva, han mostrado 
estar relacionados con conductas 
que favorecen la salud, como una 
alimentación más saludable, un 
menor consumo de sustancias (ta-
baco, alcohol y cannabis), y una 
mayor práctica de actividad física; 
así como con un mayor bienestar, 
esto es, una mayor satisfacción 
con la vida, sentirse con mayor 
vitalidad o informar de una alta 
autoestima. Con este panorama, 
y con las estadísticas mostrando 
cada vez un mayor sedentarismo 
en la población, sobre todo en las 
mujeres (MCD, 2021; Moreno et al., 
2020), resulta de gran importancia 
estudiar los aspectos motivaciona-
les que llevan a la población a in-
volucrarse en actividades físicas y 
a mantenerse físicamente activas. 
Para terminar, resumiremos algu-
nas conclusiones y consejos para 
fomentar una mayor calidad de la 
experiencia de la práctica de ci-
clismo.
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IMPORTANCIA DE 
LA MOTIVACIÓN

Las personas creamos una relación 
con la práctica de ciclismo a través 
de la motivación. Las personas que-
remos sentirnos competentes en las 
actividades que realizamos. Así, mi 
competencia limitará el efecto de lo 
que puedo conseguir por mucho que 
me esfuerce (p.e., por mucho que en-
trene, mis condiciones físicas limitarán 
mi facilidad para subir un puerto). Este 
hecho nos lleva a la diferenciación de 
cómo podemos establecer objetivos 
de la práctica, bien sea centrados en 
que lo que se debe hacer está prin-
cipalmente marcado por la compa-
ración (p.e., solo las “buenas ciclis-
tas” son capaces de subir esta rampa 
moviendo este desarrollo”), bien sea 
marcado principalmente en la auto-re-
ferencia y la mejora personal (p.e., “si 
soy capaz de mantener este ritmo sin 
pasar de 160 pulsaciones mi um-
bral aeróbico mejorará 
mucho en los 

siguientes ciclos de la temporada”). 
Así, las primeras formas de motivación 
se conocen como orientaciones hacia 
el ego (lo que importa son las capaci-
dades de la persona, y lo importante 
es demostrar que eres mejor que las 
demás), y las segundas se conocen 
como orientaciones hacia la tarea (“lo 
importante es que mi condición física 
y mi rendimiento sea el mejor que 
pueda lograr, comparado conmigo 
misma”). La teoría cognitivo-social de 
las metas de logro (AGT por sus siglas 
en inglés, Nicholls, 1989), nos ayuda 
a comprender las desigualdades de 
motivación en el ámbito físico-depor-
tivo y a decidir lo que sería mejor para 
fomentar una motivación óptima 
en las practicantes.
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En un entrenamiento de equipo, el traba-
jo propuesto por el preparador consiste en 
mantenerse dentro de un rango de pulsa-
ciones y vatios para cada ciclista, con el 
fin de mejorar su umbral aeróbico. Duran-
te ese entrenamiento hay corredoras que 
“se pican” con otras de manera que lo que 
persiguen es llegar a la cima del puerto de 
montaña la primera, olvidando el objetivo 
de mejora. En ese caso, su orientación mo-
tivacional hacia el ego “soy la más rápida 
en las subidas” es más importante que su 
mejora personal auto-referenciada a través 
de una motivación hacia la tarea “he con-
seguido subir en los vatios que me ha mar-
cado el preparador físico, sin salir de mis 
límites de pulsaciones”.
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Existe gran cantidad de investigacio-
nes que muestran que una orientación 
a la tarea supone una participación en 
la práctica deportiva más satisfacto-
ria, más divertida y con mayor com-
promiso de la participante. Mientras 
que una orientación al ego supone 

una participación menos entusiasta 
y una mayor tendencia 

a desvincu-

larse de la práctica deportiva si no se 
posee un estándar de excelencia. Las 
mujeres orientadas a la tarea tienden 
por lo general a ser más activas y te-
ner la intención de seguir siendo acti-
vas en el futuro, independientemente 
de si se sienten competentes o no. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, 
las mujeres orientadas al ego solo 
participan en actividades físico-de-
portivas cuando sus percepciones 

de capacidad o competencia 
son altas (Duda, 

2001).

En la competición, tanto las altamente orientadas al ego como 
las altamente orientadas a la tarea pretenden obtener el me-
jor resultado posible, la diferencia entre ambas consiste en el 
foco en el que centran sus objetivos. Así, las deportistas orien-
tadas a la tarea les gusta superarse y progresar, por ello ante 
una tarea o una prueba (por ejemplo, una contrarreloj indivi-
dual o crono) se preguntaría cómo puedo hacer esta prueba, 
cuáles son las sensaciones internas, los ritmos, las trazadas o 
las cuestiones biomecánicas a satisfacer y alcanzar para llegar 
a lograr el mejor tiempo posible; es decir, cómo puedo hacerlo 
mejor respecto a mi última vez. Mientras que a las deportistas 
orientadas al ego les gusta ser la mejor y si es posible con poco 
esfuerzo, por ello se preguntarían cómo lo están haciendo las 
otras o cómo puedo hacerlo mejor que ellas y obtener el mejor 
tiempo. Obteniendo como principal evidencia de su competen-
cia/capacidad el haber ganado a otras competidoras. Por eso, 
la investigación nos informa de que las altamente orientadas 
al ego gestionan mucho peor la frustración que las altamente 

orientadas a la tarea. 
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En suma, los resultados de los estu-
dios nos sugieren que es más proba-
ble que la práctica de deporte y de 
actividad física sea conceptualizadas 
como conductas saludables cuando 
las mujeres están orientadas a la ta-
rea. O lo que es lo mismo, es más 
probable que una mujer piense que 
la práctica de deporte o de actividad 
física podría mejorar su salud cuando 

está orientada a la tarea, que cuando 
posee una orientación al ego. Por 
todo ello, se propone fomentar en las 
jóvenes el desarrollo de una orienta-
ción a la tarea, ya que esta es la base 
para experiencias más cautivadoras y 
satisfactorias y para prolongar la im-
plicación de las jóvenes en las activi-
dades físico-deportivas (Castillo et al., 
2002).

EL PAPEL DE LOS CONTEXTOS 
SOCIALES EN LA MOTIVACIÓN

Las personas aprendemos a orientar 
nuestra motivación a partir de los 

contextos sociales en los 
que desarro-
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llamos la actividad que nos motiva. 
Así, si yo pertenezco a un equipo ci-
clista donde lo importante es rodar 
más rápido que las demás, las que no 
tienen tanta capacidad son tratadas 
con condescendencia (o peor) por el 
resto. Las que no tienen tantas capa-
cidades físicas son identificadas como 
“las malas” frente a “las buenas” del 
equipo y, de esta forma, estaremos 
definiendo un contexto que crea cli-
mas motivacionales de implicación en 
el ego. Mientras que si el equipo fo-
menta que cada ciclista dé su mejor 

versión de sí misma a través 
del esfuerzo y el 

compromiso, y todas son bienvenidas 
independientemente de sus cualida-
des, fomentando la auto-referencia 
y la mejora personal, estaremos fo-
mentando el compañerismo y la co-
laboración entre las componentes del 
equipo y definiendo un clima motiva-
cional de implicación en la tarea.

El que una mujer esté orientada a la 
tarea o al ego depende de los climas 
motivacionales que crean las personas 
significativas durante el proceso de 
socialización. Esto es, van recibiendo 
información de su entorno social so-
bre lo que significa ser competente o 
no serlo, y sobre lo que es tener éxito y 
así ellas van definiendo su orientación 

motivacional. 

Los entrenadores/as o directoras/es deportivos que 
crean un clima de implicación en la tarea valoran el es-
fuerzo y la mejora de sus deportistas, enfatizan el apren-
dizaje cooperativo, hacen ver a cada deportista que tie-
nen un papel importante en el equipo (desde la jefa de 
escuadra, la co-líder, las “sprinters”, hasta las gregarias o 
a la mejor contrarrelojista), y considera los errores como 
parte del aprendizaje. Mientras que aquellos directores/
as o entrenadores/as que crean un clima de implicación 
en el ego muestran un reconocimiento desigual hacia 
las ciclistas, haciendo más caso a las “estrellas” (a la 
jefa de escuadra, a la contrarrelojista), fomentan la riva-
lidad entre los miembros del equipo y utilizan el castigo 
cuando alguna de las ciclistas comete un error.
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Los resultados de las investigacio-
nes científicas han mostrado los be-
neficios que reciben las deportistas 
cuando perciben climas motivaciona-
les de implicación en la tarea, como 
por ejemplo mayor orientación a la 
tarea, mayor auto-concepto, mayor 
esfuerzo, mejor relación con el pre-
parador/a, entrenador/a o director/a 
deportivo y con sus compañeras de 
equipo, mayor rendimiento (p.e., Ál-
varez et al., 2013), así como mayor co-
hesión y mayor percepción de eficacia 
colectiva. Por el contrario, las depor-
tistas que perciben climas motivacio-
nales de implicación en el ego han in-
formado sentir más ansiedad, mayor 
síndrome de estar quemada, peores 

relaciones interpersonales y peor co-
hesión del equipo (Duda y Balaguer, 
2007; Harwood y Thower, 2020).

Richard Ryan y Edward Deci (2017) 
a través de su teoría de la autodeter-
minación (SDT por sus siglas en in-
glés), demuestran la importancia de 
los contextos sociales sobre la moti-
vación de las personas para realizar 
cualquier actividad, también la acti-
vidad físico-deportiva. Estos autores 
identifican dos estilos interpersonales 
de las personas con las que nos rela-
cionamos en el contexto deportivo, el 
estilo interpersonal de apoyo a la au-
tonomía y el estilo interpersonal con-
trolador. Veamos las características 
de cada uno de ellos. 

ESTILO INTERPERSONAL 
DE APOYO A LA 
AUTONOMÍA 

Cuando un entrenador/a fomenta las 
condiciones necesarias para que las 
deportistas experimenten que son 
competentes, que pueden tener ini-
ciativa, que se preocupa sinceramente 
por conocer las preferencias de las de-
portistas e intenta ponerse en su lugar 
podemos hablar de una persona con 
un estilo interpersonal de apoyo a la 
autonomía (p.e., Álvarez et al., 2018). 
Otras características de los entrena-
dores con este perfil es que cuando 
solicitan realizar alguna tarea, explican 
el por qué, y cuando es posible, pre-
gunta las opiniones de las integrantes 
del equipo para definir y estructurar 

los entrenamientos y competiciones. 
Además, tienen una forma de comu-
nicación no manipulativa, respetando 
la autonomía de decisión de las ciclis-
tas y demostrándoles que le ocupa su 
bienestar como personas.

Los miembros de un equipo han de 
sentirse competentes, con autonomía 
y valoradas por las otras deportis-
tas del equipo. A través del estilo de 
apoyo a la autonomía se influye en la 
experiencia de la práctica que tienen 
las deportistas, lo que conducirá a 
una alta calidad de su motivación, su 
mayor bienestar y rendimiento. 
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ESTILO INTERPERSONAL 
CONTROLADOR

Por otro lado, cuando los entrena-
dores adoptan un estilo controlador, 
impondrán de forma autoritaria a sus 
deportistas su forma de pensar y ac-
tuar. Ejercerán presión para que las 
cosas se hagan a su manera utilizando 
la manipulación, la amenaza, intimi-
dando y humillándolas, generando 
malestar en ellas. 

Así pues, las consecuencias de em-
plear un estilo interpersonal u otro 
tendrá consecuencias diferentes para 
las deportistas. Las figuras de auto-
ridad que utilicen estilos de apoyo a 
la autonomía serán capaces de des-
pertar interés y curiosidad en sus 
deportistas favoreciendo una moti-
vación más autónoma, mayor creati-

vidad, mayor rendimiento, un mayor 
bienestar y mayor persistencia. Por el 
contrario, aquellos/as que presenten 
estilos controladores favorecerán una 
motivación más controlada, un mayor 
malestar de las deportistas, disminu-
yendo su creatividad, provocándoles 
sentimientos negativos que les pue-
den llevar al burnout y al aburrimiento, 
y por consiguiente al abandono de-
portivo (Álvarez et al., 2021; Balaguer 
et al., 2021a).

No hablamos ya de cuánta motivación 
tiene un ciclista o grupo de ciclistas. 
Efectivamente, lo que sabemos hoy 
en día sobre motivación, gracias a la 
teoría de la Autodeterminación (Ryan 
y Deci, 2017) es que:

1. No es importante motivar (lo que implicaría que alguien externo al 
sujeto decidiera en qué ha de ser motivado ese sujeto, por lo tanto, se 
estaría realizando a través de estilos interpersonales controladores). 
Por el contrario, lo que es relevante es crear espacios suficientemente 
atractivos y retadores para que en ellos las personas se puedan su-
mergir a través de la conexión con sus propios objetivos e intereses. 

2. Ya no es interesante saber la cantidad de motivación que tiene una 
persona, sino la calidad de su motivación. Existen diferentes formas 
de motivarse, en función de lo que la persona quiere obtener, en este 
caso, a través de la práctica de ciclismo. En este sentido, la SDT dis-
tingue tres formas de regular la conducta motivada: La no motivación 
(la persona no sabe por qué realiza una conducta), la motivación con-
trolada (es la motivación de peor calidad) y motivación autodetermi-
nada (la motivación de más calidad). Así, la motivación controlada se 
produce cuando la persona desarrolla una actividad por regulaciones 
ajenas a dicha conducta (p.e., porque mis padres quieren, porque me 
dan un premio si lo hago) o porque si no lo hago me siento mal porque 
defraudaré a alguien o a mí misma. Esta motivación va directa a los 
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resultados, no al proceso, se centra en conseguir más cosas que los 
demás, y está relacionada con el malestar y el abandono deportivo. 
Por su parte, la motivación autodeterminada se produce cuando la 
persona ejecuta la actividad porque tiene sentido para ella, le gusta, 
le hace sentir bien, le divierte, le estimula o le hace sentir competente. 

Teniendo en cuenta la importancia de 
los contextos sociales sobre la moti-
vación y la experiencia de la práctica, 
no todas las formas de presentar/
dirigir una actividad físico-deportiva 
tienen como consecuencia automá-
tica los beneficios biopsicosociales 
que señala la OMS (2020). Los datos 
obtenidos en un estudio longitudinal 
realizado con mujeres sedentarias a 
las que se le aplicó un programa de 
ejercicio físico de 16 semanas con 120 
min/semanales dieron apoyo al valor 
de la actividad deportiva en la pro-
moción de la salud mental en mujeres. 
Esto es debido a que la práctica de 
deporte influye beneficiosamente so-
bre el bienestar psicológico en aquel 
grupo donde se instruyó a los moni-
tores en la creación de estilos inter-
personales de apoyo a la autonomía, 
frente al grupo de control en el cual 
no se utilizaba específicamente los 
estilos de apoyo a la autonomía. Este 
estudio corrobora la importancia que 
pueden tener la utilización de estilos 
interpersonales de apoyo a la autono-
mía donde se fomente el sentimiento 
de competencia física, de autonomía 
y de relación social de las participan-
tes, ya que ello también contribuye a 
favorecer la salud mental (Castillo et 
al., 2013).

En suma, los climas motivacionales 
de implicación en la tarea y los estilos 
interpersonales de apoyo a la auto-
nomía son los que fomentan un de-
sarrollo óptimo de las deportistas, un 
mayor rendimiento y bienestar, mien-
tras que los climas de implicación en 
el ego y los estilos interpersonales 
controladores dificultan ese desarro-
llo óptimo y promueven el malestar. 
Así pues, si queremos mujeres auto-
determinadas, con un funcionamiento 
óptimo, que se diviertan, que se impli-
quen en la actividad y sobre todo que 
tengan un estilo de vida físicamente 
activo, debemos requerir para nues-
tros equipos, directoras/es deportivos 
o preparadoras/es que creen climas 
motivacionales positivos y utilicen 
estilos interpersonales que generen 
esas consecuencias deseables en las 
deportistas.

Saber las estrategias que las directo-
ras/es deportivos tienen que utilizar 
para conseguir el desarrollo óptimo 
de sus deportistas, que rindan y que 
se sientan bien practicando su de-
porte, resulta clave para que las mu-
jeres sean activas y se impliquen en el 
mismo. Un buen programa de forma-
ción en la creación de climas positi-
vos de entrenamiento y competición 
se puede consultar en Balaguer et al. 
(2021b).
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DESPLAZAMIENTO 
ACTIVO

Los desplazamientos a la universidad 
o al lugar de trabajo representan una 
oportunidad para incorporar la activi-
dad física (por ejemplo, mediante el 
uso de la bicicleta) a las rutinas diarias 
del estudiante y de la población ge-
neral, también denominado ciclismo 
urbano. La identificación de los co-
rrelatos de este comportamiento, así 
como sus motivaciones puede pro-
porcionar una base empírica para las 
intervenciones. La investigación sobre 
el transporte activo al centro acadé-
mico (colegio, instituto o universidad) 
ha explorado los factores relaciona-
dos con los desplazamientos en bici-
cleta de los jóvenes, tanto hombres 
como mujeres. Los correlatos más 
consistentes fueron el estatus socioe-
conómico de los padres, las barreras 
psicosociales percibidas (llego su-
dada a clase, llueve mucho, voy exce-
sivamente cargada con material, no es 
divertido), la utilización de transporte 
motorizado, las características del ba-
rrio (existencia de aceras, demasiado 
tráfico, muchas cuestas) y la distancia 
al centro académico (Molina-García et 
al., 2010; Molina-García et al., 2016). 
Algunos estudios muestran que el 
uso de la bicicleta está asociado con 
una mayor actividad física general 
en comparación con los que utilizan 
transporte motorizado.

Además, se ha comprobado que el 
desplazamiento activo en bicicleta 
(ciclismo urbano) favorece la salud de 
quien lo practica. Se trata de emplear 
la bicicleta como medio de transporte 
urbano y, aunque suelen utilizarse 
para distancias cortas, cada vez se van 
situando como una alternativa para 
poder hacer ejercicio físico, ya que en 
muchas ocasiones se alude a la falta 
de tiempo como motivo para no reali-
zar ningún tipo de actividad físico-de-
portiva. Algunas ciudades españolas 
ya cuentan con una excelente infraes-
tructura ciclista como por ejemplo 
Barcelona, Sevilla, Málaga o Valencia. 
Un ejemplo de ello es el servicio de 
alquiler “Valenbisi” implementado en 
2010 y cuyo precio anual es bastante 
asequible para todos los ciudadanos, 
no llegando a los 30 euros anuales.

Algunas estrategias que se han suge-
rido para fomentar el desplazamiento 
activo han sido: incrementar el coste 
del aparcamiento lo que persuadiría 
de llevar coche o moto. Mejorar los 
servicios de transporte activo, do-
tando de mayor número de bicicletas, 
así como de mayor número de insta-
laciones para el depósito de estas. A 
esto habría que añadir la viabilidad de 
carriles bici que fomenten el uso de 
estas, corriendo el menor riesgo posi-
ble de accidentes.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » Hacer algún tipo de actividad físico-deportiva de forma 

regular mejora nuestra salud, siendo beneficiosa para 

todas las personas, independientemente de la edad y 

del género. Se tiene constancia de que usar la bicicleta 

durante una hora además de ser una manera de quemar 

calorías (previniendo el sobrepeso), tiene importantes 

beneficios para la salud tanto física, previniendo las en-

fermedades cardiovasculares (hipertensión, derrames 

cerebrales), favoreciendo el sistema inmune, la capaci-

dad pulmonar, fortaleciendo y tonificando los múscu-

los; como psicológica, reduciendo los niveles de estrés, 

mejorando el estado de ánimo, aumentando nuestra au-

toestima, favoreciendo el bienestar. Y si lo hacemos en 

compañía, mejorará nuestras relaciones sociales (OMS, 

2020). 

 » El uso de la bicicleta es sostenible con el medio ambien-

te, y resulta junto con el andar, un medio muy económico 

para desplazarse. Así pues, usa la bicicleta en tus despla-

zamientos y mejora tu salud física, social y psicológica.
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RECOMENDACIONES 
O  CONSE JOS  PARA 
LA  SALUD

Es conveniente favorecer el uso de la bicicleta para 
el desplazamiento urbano, lo que repercutirá 
en un aumento de la actividad física 
con sus consecuencias 
positivas sobre la 
salud.

PARA ENTRENADORES/
AS Y PREPARADORES/AS 
DE EQUIPOS CICLISTAS

 » Establezca objetivos de proceso, céntrese en lo que técnica-táctica, 
física y psicológicamente hará cada miembro de su equipo. Intente 
que los objetivos sean compartidos, entendidos y compatibles con 
las creencias y valores de las ciclistas de su equipo.

 » Cuando quiera que se realicen mejoras en el rendimiento de alguna 
de las ciclistas del equipo, pregunte sinceramente a la ciclista, de ma-
nera que ella contribuya a través de su reflexión a dar soluciones a los 
problemas que necesiten ser abordados.

 » Hable regularmente con los miembros de su equipo, cuente con su 
opinión, no espere a que las cosas vayan mal, que las personas que 
forman su equipo sepan que usted es el primero en querer saber su 
opinión sobre los asuntos que les afectan.
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 » Cuando proponga tareas dentro de las sesiones de entrenamiento, 
intente dar alternativas equivalentes en los trabajos a llevar a cabo, 
bien sea en el orden de realización o en las tareas a realizar con fines 
similares.

 » La comparación entre miembros del equipo no solo no es una buena 
manera de fomentar la motivación, sino que, muy al contrario, la 
menoscaba provocando malestar y competitividad interna entre los 
miembros del equipo, generando climas de implicación en el ego (los 
climas claramente más perjudiciales para la experiencia de la práctica 
y el propio rendimiento).

 » Dar premios por la realización de conductas de los miembros del 
equipo, externaliza la regulación de la motivación, haciendo que sea 
de peor calidad, de manera que el pronóstico para la práctica a largo 
plazo se verá perjudicado. En su lugar, ofrezca retos interesantes para 
la ciclista (teniendo en cuenta su nivel de desarrollo, habilidad y expe-
riencia). Céntrese en que perciba como un éxito ser capaz de apren-
der a hacer cosas o lograr objetivos por el mero hecho de lograrlos. 

 » Sea consecuente con lo que pide al resto de los miembros del equipo, 
usted es un miembro más del equipo, con la responsabilidad añadida 
de coordinarlo y organizarlo. No se aproveche de su posición para 
disfrutar de privilegios por encima de los otros miembros del equipo. 
Aprendemos más de lo que vemos que de los discursos que nos dan.

 » Cuide el respeto y la consideración a todos los miembros de su 
equipo, todos son importantes y desempeñan una función que ayuda 
a los logros colectivos. Procure huir de los reconocimientos públicos 
centrados en una ciclista, todo lo que se consigue, incluso los logros 
individuales son posibles gracias al trabajo de todo el equipo. 

 » Fomente en los deportistas una orientación motivacional a la tarea, y 
evite una orientación motivacional al ego.

 » Cree climas de implicación en la tarea y utilice estilos interpersonales 
de apoyo a la autonomía para favorecer el desarrollo óptimo de las 
deportistas, así como el rendimiento y el bienestar. Evite la creación 
de climas de implicación en el ego y la utilización de estilos interper-
sonales controlares por las consecuencias negativas que tiene sobre 
los deportistas, ya que favorecen el malestar, así como patrones mo-
tivacionales desadaptativos, lo que por ende favorece el abandono 
deportivo.
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PARA CICLISTAS 
QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIONES

2  Usted puede ir al límite de fuerzas, sufriendo encima de la bicicleta y simultáneamente ir disfrutando de esta 
actividad. Esto se explica a través del sentido que para usted tiene la actividad en sí misma. Cuanto más sentido tenga 
esa actividad en su vida, más disfrutará de ser ciclista.

 » Céntrese en el proceso, y en su propio rendimiento. El rendimiento 
tiene muchos más elementos que están bajo su control que el resul-
tado. Esto le permitirá tener una mayor percepción de competencia, 
puesto que se centrará en sus mejoras personales a través del tra-
bajo en objetivos concretos. El resultado, necesariamente depende 
siempre del nivel de ejecución de sus rivales, a los cuales usted no 
controla. Esto le permitirá tener una alta orientación motivacional ha-
cia la tarea, que está relacionada con la continuidad en la práctica, el 
disfrute y el rendimiento.

 » Establezca objetivos de proceso antes de cada práctica (entrena-
mientos y competiciones) de forma que siempre pueda progresar en 
su rendimiento, ya que si no logra los objetivos podrá crear nuevos 
objetivos de entrenamiento y si los logra, podrá saber qué partes de 
su preparación han funcionado, lo que le permitirá una mayor per-
cepción de estabilidad en su rendimiento.

 » Céntrese en el disfrute de ir en bicicleta. A veces, la competición hace 
que nos olvidemos de lo divertido que el ciclismo en cualquiera de 
sus modalidades, los paisajes, el compañerismo, la sensación de liber-
tad, etc. El disfrute y la diversión2 son componentes importantísimos 
para la adherencia a la práctica deportiva. 

 » Cuide las relaciones con sus compañeras de equipo. Reconozca su 
valía independientemente de lo buenas ciclistas que sean (sus con-
diciones físicas y técnicas). Ayude a desarrollar un clima de acepta-
ción y reconocimiento a todas las componentes de su equipo/grupo 
ciclista, donde todo se pueda consultar, hablar o preguntar. Esto hará 
que esa dinámica se contagie en el equipo, generando un agradable 
sentimiento de solidaridad, muy necesario en este deporte.

 » Intente comprender el sentido de las tareas que realiza en su en-
trenamiento como ciclista. En la medida que estos objetivos estén 
alineados con sus valores y aquello por lo que se interesa, su expe-
riencia como ciclista será mejor, tanto en su bienestar como en su 
rendimiento.
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IN TRODUCCIÓ N

En temas de salud, es relevante hacer una observación 
cuando es un hombre quien escribe de salud femenina, 
puesto que se hace desde el aprendizaje y el análisis, 
adquirido mediante la consulta de libro, artículos y de-
más fuentes de información, y no desde la experiencia. 
Una vez aclarado esto, es importante mencionar que, en 
la práctica de quien escribe, trabajar con mujeres ha de-
jado una enseñanza muy importante: no hay dos depor-
tistas que lleven de igual manera su ciclo menstrual. Más 
aún, en el deporte convivimos hombres y mujeres, y hoy 
en día, con tabúes obsoletos, es imperativo para todos, 
con el todos subrayado, conocer la cuestión menstrual y 
aprender a aplicarlo en el día a día. El abordaje, a su vez, 
debe hacerse de manera individual, sin dar por hecho 
ningún aspecto, y siempre escuchando a cada una de 
las deportistas. Al final de este capítulo, que únicamente 
busca ser una guía general a la nutrición femenina en-
focada al ciclismo, esperamos ofrecer algunos consejos 
útiles, así como “tips” que pueden ayudarte trabajar de 
mejor manera con la nutrición y este deporte que tanto 
nos apasiona.
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¿POR QUÉ LA NUTRICIÓN 
PARA LA MUJER ES 
DISTINTA A LA DE 
UN HOMBRE?

De primeras, se parte de algo obvio: 
hombres y mujeres presentan carac-
terísticas distintas. Si bien se habla 
del cuerpo humano en general, las 
diferencias a nivel fisiológico, meta-
bólico y estructural son relevantes, y 
requieren de investigación y conoci-
miento para ser abordadas de manera 
adecuada. Las técnicas, hábitos y ele-
mentos que pueden funcionar para 
los hombres, pueden tener un efecto 
distinto en mujeres, por lo que es vá-
lido siempre preguntar, tanto desde 
el lado de la experiencia como el de 
la investigación, cómo interactúa tal 
o cual intervención en hombres y en 
mujeres.

¿A dónde lleva esto? Probablemente, 
a tomar en cuenta que las caracterís-

ticas marcan una tendencia. Estas se 

pueden presentar en mayor o menor 

medida en cada ciclista, y más aún, 

que la variabilidad natural entre las 

deportistas exige un abordaje perso-

nalizado siempre. En nutrición, es un 

principio básico que llamamos indivi-

dualización.

Poniéndolo en términos un poco más 

simples, ¿a qué diferencias se hace re-

ferencia? En la Tabla 1 podemos ver al-

gunas de las diferencias que influyen 

en el funcionamiento del cuerpo de la 

mujer frente al del hombre, que tienen 

relevancia a nivel deportivo, y que se 

deben de tomar en cuenta para la pla-

nificación nutricional de una ciclista.

TABLA 1. DIFERENCIAS (Y EXPRESIÓN DE LAS MISMAS) 
DE LAS MUJERES CON RESPECTO A LOS HOMBRES

RENDIMIENTO
Las mujeres presentan diferencias de rendimiento negativas, que se ven 

acentuadas en carreras de mayor intensidad. Curiosamente, conforme las 
distancias se alargan, las diferencias entre hombres y mujeres se acortan.

HORMONAS
Menor testosterona, mayores niveles de estradiol, mayor sensibili-
dad a la insulina y menor secreción de hormona del crecimiento.
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¿HAY QUE ADAPTAR 
LA ALIMENTACIÓN AL 
CICLO MENSTRUAL?

La figura 1 marca las hormonas más 

importantes del ciclo. Este modelo es 

general, pero a grandes rasgos nos 

muestra los picos y valles de cada 

hormona involucrada. El ciclo inicia 

a contarse con el periodo. Durante la 

fase folicular (la primera), se presen-

tan el periodo y la fase proliferativa. 

En esta segunda fase, se dan el primer 

pico de estradiol y el pico único de 

hormona luteinizante. 

Después, y gracias a estos cambios 
hormonales, se da la ovulación, a par-
tir de la cual inicia el segundo pico de 

TABLA 1. DIFERENCIAS (Y EXPRESIÓN DE LAS MISMAS) 
DE LAS MUJERES CON RESPECTO A LOS HOMBRES

METABOLISMO 
Y FISIOLOGÍA

Menor metabolismo basal (se traduce en necesidades menores en cues-
tión de calorías), mayor eficiencia de oxidación de ácidos grasos, pero 
con capacidad de trabajo en zonas altas menos eficiente (siguiendo la 
línea de una mayor aptitud para trabajos de intensidad baja, pero de 

larga duración). También se presenta mayor cantidad de triglicéridos en 
el músculo, lo cual en actividades de larga duración puede ser benéfico.

SISTEMA CARDÍACO

Corazón y volumen sistólico menores (compartimentos más pequeños), 
lo que también genera menor gasto cardíaco, menor consumo máximo 

de oxígeno, menor capacidad anaeróbica, menor capacidad buffer, menor 
estimulación de catecolaminas, y menor capacidad de termorregulación.

ESTRUCTURAS Y COM-
POSICIÓN CORPORAL

Menor masa muscular, mayor proporción de masa grasa, mayor presencia 
de fibras tipo I y menor de las variedades del tipo II, mayor flexibilidad 
y laxitud (lo que en ciertos deportes y gestos físicos puede traducir-
se en menor eficiencia), mayor protección de la membrana muscular.

CAMBIOS PROPIOS DE 
LA ETAPA MENSTRUAL

Metabolismo dinámico, con diferencias en la eficiencia en 
el uso de grasas y carbohidratos a lo largo del mes. 
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estrógeno, así como el de progeste-
rona. Estos cambios ya se dan en la 
fase lútea. Un signo de esta fase la 
temperatura corporal tiende a au-
mentar poco a poco, hasta casi el fi-
nal del ciclo. Como herramienta útil, 
tú y tu nutricionista podéis crear un 
calendario menstrual (aunque se re-
quiere un termómetro basal que nos 
indique décimas de grado para po-
der medir estas variaciones). Saber 
cuánto duran la fase folicular y la 
fase lútea puede ayudar a realizar la 
planeación nutricional debido a que 
el cuerpo tiende a almacenar menos 
glucógeno durante la fase folicular, lo 
que hace útil consumir un poco más 
de carbohidratos para contrarrestar 
este aspecto, especialmente cuando 
se presentan rodadas largas o entre-
namientos muy demandantes. 

Otro punto relevante de este tema es 
el síndrome premenstrual, relacionado 
con la fase final de la fase lútea. Los 
síntomas y signos que acompañan a 
estos días previos suelen ser compli-
cados, y en algunos casos incluso inca-

pacitantes para las deportistas que 
los sufren. Del lado nu-

tricional, 

disminuir la cantidad de sal o alcohol, 
o incluso consumir chocolate pueden 
ser estrategias que ayuden a controlar 
estos síntomas, pero lo cierto es que 
en consulta, difícilmente encontramos 
una solución que beneficie a todas las 
mujeres de la misma manera. Ampliar 
las estrategias disponibles, anotar los 
alimentos que caen pesados, e inter-
venir con anticipación en cada ciclo es 
una manera de hacerle frente a estos 
molestos síntomas. Sin profundizar 
más en esta cuestión, es clave hacer 
énfasis en la necesidad de empatar las 
necesidades nutricionales con el mo-
mento del ciclo en que la deportista 
se encuentra. Los ciclos irregulares, 
por su parte, también deben ser abor-
dados, pero es importante investigar 
cuál es la causa, sea evidente o no, y 
si es necesario hacer una intervención 
en la deportista.

La menopausia, por su parte, presenta 
una serie de efectos que se relacionan 
con el metabolismo y la salud hormo-
nal, y que se expresan en el peso, en 
el rendimiento, en el descanso y, en 
mayor o menor medida, con otros 
síntomas, que si bien pueden ser mo-
lestos, pueden trabajarse tanto con 

la alimentación como con la ayuda 
médica adecuada.
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SIGUIENTE PASO: 
LA PLANEACIÓN 
NUTRICIONAL.

Partiendo de las diferencias anterio-
res, podemos darnos cuenta de que 
la planificación nutricional debe ser 
específica tanto para las caracte-
rísticas como para los tiempos que 
el cuerpo marca. Ahora es turno de 
calcular cuánta energía se gasta en 
el día a día. Para ello, se cuenta con 

herramientas, que van desde fórmulas 
hasta métodos más complejos como 
la calorimetría indirecta. Sumado a los 
cálculos que se utilicen en la consulta 
de nutrición, es importante escuchar 
al cuerpo de la deportista, y no hacer 
menos nunca los signos o sensaciones 
que puedan referirse.

TABLA 2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA DEPORTISTAS.

CARBOHIDRATOS

Actividad baja 3-5g/kg peso de la deportista

Actividad moderada 5-7g/kg peso de la deportista

Actividad alta/entrenamiento de resis-
tencia/ y posiblemente de ayuda en 
la fase folicular del entrenamiento 

6-10g/kg peso de la deportista

Actividad muy alta/entrenamiento de nivel 
competitivo en categorías élite o sub 23

8-12g/kg peso de la deportista

FIBRA Entre 25 y 30g de fibra al día

PROTEÍNAS

Actividad baja y moderada 1.2-2g/kg peso de la deportista

Actividad muy alta/competi-
ción o eventos de varios días/pe-

riodos de restricción calórica
2-2.5g/kg peso de la deportista

GRASA

A falta de más consensos, y 
siguiendo las guías, se sugiere 
entre el 20% y 30% del aporte 

diario, predominando los ácidos 
grasos poli y monoinsaturados

HIDRATACIÓN

Si bien hay varios enfoques al 
respecto, se puede tomar el de 
1ml por caloría como una base 

útil para la hidratación. Esta 
siempre deberá ir personalizada 

al contexto de la deportista.
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Hablando de energía, es importante 
saber que esta proviene de tres nu-
trientes distintos: carbohidratos, gra-
sas y proteínas. Si bien todos tienen 
funciones muy variadas, los carbohi-
dratos son especialmente famosos 
por aportar energía constante. Energía 
también da la grasa, que si no es uti-
lizada se puede almacenar, pero que 
cumple muchas más funciones que 
alimentar los adipocitos: funciones 
hormonales, antioxidantes y de pro-
tección son solo algunas de ellas. El 
tercer grupo, las proteínas, son espe-
cialmente populares por los músculos 
que tanto ayudan a construir, pero, al 
igual que las grasas, cumplen con una 
gran cantidad de funciones más allá 
de construir músculos. La planeación 
de estos se hace pensando en el peso 
de la persona, y las recomendaciones 
más generales las encontramos en la 
tabla 2. 

El siguiente punto a tomar en cuenta 
es el de micronutrientes: el hierro, 
siempre vigilado; la vitamina C, pre-
sente en conjunto; vitamina D siempre 
bajo control, y así podría seguir la lista. 
Si bien muchas veces se da por hecho 
el consumo de los nutrientes ya men-
cionados, es común que se olvide que 
el gasto de las deportistas, en muchas 
circunstancias, es más elevado, y que 
los riesgos de deficiencia también 
pueden ser más altos en la práctica 
deportiva. Del lado de quien escribe, 
lo normal es intentar cubrir estos re-
querimientos con alimentación, pero 
también se es consciente de que las 
ciclistas recreativas pueden reque-

rir de ciertos suplementos, como el 
hierro, la vitamina D, el ácido fólico, y 
algunos más. ¿Cómo podemos saber 
cuáles son necesarios para nosotras? 
Las analíticas pueden dar una buena 
pauta para ello, por lo cual recomen-
damos hacer analíticas frecuentes 
(cada 6-12 meses, desde deportistas 
recreativas o amateur de buen nivel), 
así como una densitometría ósea de 
inicio (en caso de no contar con una 
previa). Las analíticas dan una idea 
de la salud tanto de la sangre como 
de algunos minerales que se expresan 
en ella, de cómo están las células y 
de qué podría ser necesario en caso 
de deficiencias. Siguiendo esa línea, 
cuando hay algún valor alterado en 
las analíticas, lo ideal es acudir con 
un profesional de la salud, y en todo 
caso, no autosuplementarse.

Los suplementos son también un tema 
relevante. Hablar de si son necesarios 
o no es un sinsentido, ya que aquí se 
ha insistido en la individualización de 
la nutrición, y son los especialistas 
en nutrición o medicina quienes pue-
den determinar si existe la necesidad 
o no de un producto o elemento de-
terminado, la forma de consumo, los 
tiempos y las dosis. Si bien algunos 
son muy útiles, el uso indiscriminado 
de los mismos puede llevar a un mal 
aprovechamiento de los mismos, lo 
cual puede exponer a las ciclistas a 
riesgos desde el nulo funcionamiento 
del producto hasta efectos en la salud 
a mediano y largo plazo. En cualquier 
caso, la recomendación es utilizarlos 
siempre con ayuda de un profesional.
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NUTRICIÓN EN LOS 
ENTRENAMIENTOS

TABLA 3. ALIMENTACIÓN EN ENTRENAMIENTOS.

ENTRENAMIENTOS 
CORTOS (HASTA 1:30H) 

COMO POR EJEMPLO LOS 
ENTRENAMIENTOS DE FUERZA 

O DE OTRAS HABILIDADES.

Pueden o no incluir alimentos, aunque una recomendación 
muy general sería 1 opción de alimento deportivo y una be-
bida hipotónica durante el entrenamiento según intensi-
dad, lo cual también ayuda al entrenamiento gástrico.

ENTRENAMIENTOS LAR-
GOS (HASTA 2-2:30H)

Consumir entre 30 y 60g de carbohidratos por hora. Buena opor-
tunidad para comenzar a practicar los alimentos de competición.

MÁS DE 2:30H

Hasta 90g de carbohidratos por hora. La tolerancia a estas canti-
dades debe ser entrenada de manera gradual, y las combinacio-
nes de carbohidratos son relevantes, siendo glucosa: fructosa o 
maltodextrinas:fructosa las más utilizadas con el objetivo de lo-
grar una absorción adecuada, sin síntomas gastrointestinales.

HIDRATACIÓN

Es importante recordar que el consumo de carbohidratos debe de 
ir acompañado con agua en la mayoría de las ocasiones. Dejar los 
líquidos de lado puede ocasionar síntomas gastrointestinales.

La hidratación, por su parte, se debe dar idealmente con bebidas hi-
potónicas o isotónicas, según las exigencias de la actividad a realizar.

La composición de las bebidas debe incluir sodio y carbohidra-
tos, en concentraciones alrededor del 6% (6g de carbohidratos 
por cada 100ml de bebida). Como recomendación muy general, 
salidas de más de 1:30, idealmente se deben efectuar con bebi-
das con carbohidratos y sales para ayudar a reponer líquido.

RECUPERACIÓN

Dependiendo de la intensidad y duración del entrenamien-
to, una recomendación de 1g de carbohidratos por kg de peso 
(60g para una deportista de 60kg), cada hora, durante las 4 
horas posteriores a un entrenamiento largo sería ideal.

¿QUÉ TIPO DE  
ALIMENTOS?

Geles, gominolas y confitería deportiva son lo habitual, 
pero el membrillo, las barras de arroz hechas en casa, dá-
tiles, plátanos, e incluso algunas golosinas para niños pue-
den ser una excelente opción para consumir.

Las características ideales son: 

• Predominio de azúcares simples

• Contenido moderado de fructosa

• Sin fibra o con una cantidad muy baja.

• Sin grasa o con cantidades muy pequeñas

• Y muy importante: que sea fácil de llevar y comer.
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En la práctica del ciclismo, la alimen-
tación durante el evento toma una 
relevancia que difícilmente pueden 
verse en otros deportes. (atletismo 
y natación de largas distancias tal 
vez). Es encima de la bici que se pasa 
la mayor parte del tiempo dedicado 

a entrenar, y ello obliga a pensar:  

¿cómo alimentar al cuerpo en esas 

largas horas de bici? ¿comer o no 

comer sobre la bicicleta? y los en-

trenamientos debajo de ella ¿re-

quieren comida o hidratación? 

¿DE DONDE SACAMOS 
LA ENERGÍA?

La energía que se utiliza en los entre-
namientos proviene principalmente 
de dos fuentes: grasas y carbohidra-
tos. ¿Cómo selecciona el cuerpo el 
combustible a usar? Simple: depende 
de la intensidad. Las grasas, por un 
lado, aportan energía cuando la tarea 
es menos intensa, ya que al cuerpo le 
cuesta un poco más de tiempo hacer 
rendir las 9 calorías de energía que 
cada gramo de lípidos nos aporta. 
Por su parte, los carbohidratos apor-
tan energía de una manera mucho 
más rápida, lo cual los hace ideales 
para cuando la velocidad o intensidad 
suben. Si bien suenan como la gaso-
lina ideal para los músculos, tienen la 
desventaja de que no pueden ser al-
macenados en demasía, y ello obliga 
a incluirlos de manera más frecuente 
antes, durante, y para la recuperación, 
después del entrenamiento o compe-
tición. 

Lo cierto es que en la práctica requiere 
mucha más atención de lo que en 
un principio parece, y es importante 

aprovechar cada entrenamiento para 
trabajar la parte de nutrición, tal como 
se trabajan las series, los intervalos y 
las cuestas. Una analogía que se utiliza 
mucho en consulta es que las ciclistas 
desarrollan un motor muy bueno, con 
picos de potencia altos, con buena 
resistencia cuando son “diésel”, y con 
buena técnica… pero no trabajan la 
capacidad del combustible. Vaya, que 
desarrollan un Fórmula 1, pero con un 
tanque de gasolina de un compacto. 
Y es cuando del lado del nutricionista 
toca actuar: tanto la elección como 
los tiempos de comida son relevantes 
en el ciclismo, y es por ello por lo que 
una buena planeación, por hora y por 
exigencias, es determinante para ob-
tener la mejor versión de cada ciclista, 
y una buena guía es la anterior tabla 3.

La hidratación, por su parte, también 
es un tema del cual se habla mucho, 
pero que muchas veces es el invitado 
que no llega a las salidas en bicicleta, 
especialmente en invierno. Las pérdi-
das de líquido, por otra parte, sí que 
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llegan, y si bien en salidas cortas y 
tranquilas no serán de gran relevan-
cia, en salidas largas, o cuando se si-
gue un plan de entrenamientos regu-
lar, sí pueden afectar el rendimiento. 
Las metas también suelen ser perso-
nales, y la composición de las bebidas 
para trabajar este aspecto es variada, 
yendo desde bebidas muy bajas en 
calorías o agua para salidas cortas, 
hasta bebidas con concentraciones 
tan altas de carbohidratos como 80g 
en cada botella. Los ingredientes que 

sí o sí deben estar en la bebida depor-
tiva son los siguientes: agua, glucosa 
y sodio. Estos tres son indispensables 
para que se dé la absorción a nivel in-
testinal. Las cantidades de cada com-
ponente, y la suma de otros ingredien-
tes a la mezcla pueden variar, pero es 
importante buscar siempre opciones 
con muy buena absorción (hipotóni-
cos e isotónicos), y que además ten-
gan buen sabor. Todo esto es parte 
del entrenamiento nutricional. 

EVALUACIÓN 
NUTRICIONAL: ¿VAMOS 
BIEN O FALTA ALGO?

La evaluación es el siguiente paso para 
seguir en el tratamiento. La frecuencia 
para evaluar depende de los objeti-
vos, y en general, constará de evalua-
ciones antropométricas, bioquímicas 
y especializadas según los objetivos 
buscados: hidratación, búsqueda de 
un peso para competición, etc. Hasta 
aquí todo va muy bien. Se ha tratado 
el cómo, el cuánto y el qué comer. 
Pero, cuando se lleva todo esto a la 
práctica es común encontrar algunos 
aspectos que dificultan llevar a cabo 
el plan. “¿Comer tantos carbohidra-
tos? De ninguna manera, que subiré 
de peso”, “Son demasiados azúcares, 
seguro que es para una profesional 
eso…”, “Es demasiada comida en mi 
plan, no me alcanza el hambre para 

comerme eso”. Estas son frases que 
a ningún nutricionista le serán ajenas. 
Especialmente en deporte. Pero ¿pasa 
algo si no se cubren nuestras necesi-
dades energéticas?

La respuesta, a primeras, sería que 
con un déficit calórico habría una dis-
minución de peso. Eso a muchas per-
sonas les suena bien, pero se trata de 
procesos que deben llevar un tiempo, 
y que deben estar bien planeados, ya 
que un déficit de la energía necesaria 
afectará a nuestro cuerpo si el pro-
ceso es muy largo y mal planeado, 
y perder peso es solo una manifes-
tación de este déficit. Si el déficit se 
alarga y se vuelve crónico, empezará 
a notarse en entrenos y competicio-
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nes, que irán perdiendo calidad. Vale, 
que no a todo el mundo le interesa ir 
como “la que va mejor o más rápido”, 
pero que ese es solo el principio de 
lo que un déficit crónico puede traer. 
El cuerpo, como respuesta a un défi-
cit constante, empieza a economizar 
funciones: “si no hay alimento, algún 
recorte tendré que hacer”. 

Y sí, así es como empieza el recorte 
en infraestructura, en las hormonas 
primero, y por efecto de ello, en los 
huesos y en otros sistemas después. 
La pérdida de densidad mineral ósea 
se vuelve un problema, al que hay que 
sumar el factor de riesgo de ser mujer 
y en algunos casos, de ser ciclista (el 
ciclismo, al no ser un deporte de im-
pacto, no tiene una contribución po-
sitiva a la salud ósea: en todo caso, es 
neutral. Esto se puede contrarrestar 
con trabajo de fuerza y de impacto). 
La menstruación, por su parte, tam-
bién se ve afectada cuando el eje 
hormonal resiente la falta de energía 
proveniente de los alimentos: varia-
ciones en la regla, o incluso la falta 
completa de la misma, pueden ser 
manifestaciones de falta de energía. A 
esto sumamos la propensión a perder 
puntos de hematocrito, ya sean mu-
chos o pocos, cada mes con el ciclo, 
y las consecuencias a nivel sanguíneo 
que esto conlleva. Estos factores, hor-
monal-menstrual, sanguíneo y óseo, 
son los más frecuentes a la hora de 
hablar del tema, el cual en consulta 
es llamado RED-S (Síndrome de De-
ficiencia Energética Relativa, por sus 
siglas en inglés). Pero hay mucho más, 
y cada año que pasa se documenta 

más información de los efectos de 
esta deficiencia energética en las de-
portistas:

 »  Entrenamientos y rendi-
miento de menor calidad.

 » Mayor riesgo de lesiones.

 » Función inmune disminuida.

 » Falta de motivación y otros 
aspectos psicológicos.

 » Y más síntomas que se 
terminan expresando en 
un rendimiento disminuido, 
menor calidad de vida y en 
casos más severos, poten-
ciales riesgos para la salud.

Es en la prevención del RED-S que la 
relación de la ciclista con la comida 
toma la mayor relevancia. Los núme-
ros, gramos y tiempos que la nutricio-
nista pueda establecer son solo una 
guía, pero quien hace de la dieta un 
estilo de vida es la deportista misma. 
Es por ello por lo que, desde la con-
sulta, se considera relevante explicar 
los porqués de cada uno de los nu-
trientes, el papel que juegan en el ren-
dimiento, en la recuperación y en el 
buen funcionamiento día a día. La nu-
trición también es la relación personal 
de la deportista con la comida. Uno de 
los puntos más mencionados en con-
sulta suele ser si hay espacio para to-
mar tal o cual cosa como extra al plan 
nutricional. Salvo determinadas ex-
cepciones, en las cuales puede haber 
motivos de salud involucrados, en un 
plan saludable deben caber todos los 
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alimentos, y desde el punto de vista 
de quien escribe, un plan de alimen-
tación es exclusivamente un camino 
para seguir o para llegar a una meta, 
pero en el cual vale hacer cambios de 
rumbo, rectificaciones, paradas, y de 
vez en cuando, incluso ir en el sentido 
contrario a la dirección final.

Si el plan se adapta al estilo de vida, 
los cumpleaños, las fiestas, los com-
promisos familiares y sociales…, todo 
tiene su espacio y es parte de la ali-
mentación saludable. Se debe bus-
car nutrir a la persona en todos sus 
aspectos: desde las calorías hasta lo 
social, lo personal y lo espiritual. La 
comida, pues, es más que un conjunto 
de calorías y números. La comida es 
posiblemente uno de los vínculos más 
fuertes que tenemos con nuestro en-
torno. Es por ello por lo que un plan 
restrictivo o demasiado rígido no 
pinta a ser buena idea para un trabajo 
a largo plazo. 

El entendimiento de la comida en las 
dimensiones antes mencionadas es 
importante porque la prevención de 
los trastornos de la alimentación en 
deportistas empieza como un trabajo 
en equipo. Cuando los trastornos ya 
están establecidos, la relación sigue 
manteniendo su valor, y más aún, se 
torna un objetivo primario a cubrir en 
la terapia. Aunque no entraremos en 
temas de definiciones y aspectos más 
profundos de los trastornos de ali-
mentación en el ciclismo, es relevante 

mencionar que existen, y que más 
aún, están muy presentes en nuestro 
deporte. La exigencia de ser mejo-
res, especialmente cuando tenemos 
competición, es solo uno de los fac-
tores que influyen en la aparición de 
bulimia, anorexia y otros trastornos. 
El contexto obeso fóbico en las redes 
sociales con su narrativa del cuerpo 
perfecto únicamente a partir de la 
disciplina (si no es perfecto, es culpa 
tuya, nos dicen erróneamente tantos 
“posts”), el marketing que relaciona 
un tipo de cuerpo a estatus o nivel 
de vida, los anuncios… Contra esto, 
queda intentar entender al cuerpo 
como la increíble máquina que es, con 
sus defectos (que son los menos) y 
virtudes (que son muchísimas), y más 
aún, comprender que cada uno de 
los procesos que lleva a cabo son de 
una complejidad hermosa. Cuando se 
tiene de frente a un trastorno de la ali-
mentación, es cierto que esto último 
se vuelve casi irrelevante para quien 
lo padece, pero es ahí en donde el 
trabajo con nutricionistas, psicólogos, 
médicos, psiquiatras y principalmente 
el entorno de la deportista entran en 
acción. 

Si consideras que tu relación con la 
comida no es sana, o que alguien de 
tu entorno se está viendo afectado 
por ello, has de saber que cuentas con 
profesionales dedicados a tratar estos 
trastornos, y que cuando el trabajo es 
constante y dedicado, los resultados 
son muy prometedores. 
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CONSIDERACIONES 
ESPECIALES

Un punto de gran relevancia para te-
ner en cuenta son las hormonas exó-
genas. Los tratamientos hormonales 
afectan de diferente manera cada uno 
a los ejes hormonales de tu cuerpo, 
y el uso de métodos anticonceptivos 
es tu caso, sabrás que las sensaciones 
son diferentes a los ciclos regulares. 
La utilización de estas no se reduce 
únicamente a la anticoncepción, sino 
que abarca un espectro más amplio 
de objetivos que hacen de estos una 
opción válida y que viene bien tomar 
en cuenta. En deportistas, especial-
mente las más jóvenes, es importante 
que, antes de recetar hormonas exó-
genas para cuestiones de salud ósea 
o de otro tipo, siempre se revise si la 
ciclista consume lo necesario a partir 
de la alimentación y la suplementa-
ción, o si los problemas de salud que 
llevaron a la necesidad de una hor-
mona podrían deberse a un consumo 
energético deficiente. Más aún, con 
los tratamientos hormonales, la ame-
norrea puede enmascararse, y esto 
puede también esconder las primeras 
manifestaciones de que la deportista 
en cuestión está comiendo menos de 
lo que debería. En el rendimiento tam-

bién pueden verse algunos efectos, 
los cuales con ciertas hormonas pue-
den ser considerados positivos para 
las ciclistas, pero que no dejan de re-
presentar una alteración de los ciclos 
naturales del cuerpo. Por ello, nuestra 
recomendación es que las ciclistas 
que estén en tratamientos hormona-
les se apoyen del nutricionista. 

Como recordatorio: La nutrición de la 
mujer ciclista es tan compleja o sim-
ple como la queramos ver. Compleja 
porque las variables que influyen en 
su correcta aplicación son muchas y 
requieren tiempo de trabajo. Simple 
porque, por más revuelta que la vea-
mos, necesitamos llevarla al día a día 
de una manera sencilla y práctica, 
pensando en que es más un estilo 
de vida que un plan de unos meses. 
Si bien la información aquí vertida 
puede parecer muchísima, lo cierto es 
que son cambios con los que la mujer 
ciclista lidia día a día, y que llevados 
de manera adecuada y de la mano 
con la nutrición, pueden mejorar su 
rendimiento en entrenamientos y 
competiciones, y más aún, contribuir 
a su salud.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » Hacer algún tipo de actividad físico-deportiva de forma 

regular mejora nuestra salud, siendo beneficiosa para 

todas las personas, independientemente de la edad y 

del género. Se tiene constancia de que usar la bicicleta 

durante una hora además de ser una manera de quemar 

calorías (previniendo el sobrepeso), tiene importantes 

beneficios para la salud tanto física, previniendo las en-

fermedades cardiovasculares (hipertensión, derrames 

cerebrales), favoreciendo el sistema inmune, la capaci-

dad pulmonar, fortaleciendo y tonificando los múscu-

los; como psicológica, reduciendo los niveles de estrés, 

mejorando el estado de ánimo, aumentando nuestra au-

toestima, favoreciendo el bienestar. Y si lo hacemos en 

compañía, mejorará nuestras relaciones sociales (OMS, 

2020). 
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RECOME NDACIONES 
O  CONS EJOS  PARA 

L A  SALUD

 » Primero que nada, entender que todos los cuer-
pos son distintos, y que lo que funciona para uno, 
puede no hacerlo para otro. 

 » Dicho lo anterior, acudir con un nutricionista puede ser de gran utilidad 
para adaptar la alimentación a un estilo de vida activo; a los entrena-
mientos y competencias, cuando sea el caso; y más aún, a los cambios 
del cuerpo que acompañan al ciclo menstrual.

 » Es recomendable hacerse una revisión anual, con química, biometría 
hemática, prueba de esfuerzo con electrocardiograma (que es incluso 
requerimiento de algunos clubes deportivos), y densitometría ósea. 
Esta última, si sale en condiciones adecuadas y la deportista no pre-
senta algún factor de riesgo, puede hacerse cada varios años.

 » Durante la actividad física, los carbohidratos son la fuente de ener-
gía más rápida de utilizar. Es recomendable salir siempre con alguna 
opción de alimento: un plátano, una barrita de cereales, gominolas o 
un gel, asumiendo que es una opción de emergencia que nos puede 
salvar de una posible hipoglucemia si el esfuerzo va más allá de las 
reservas y capacidades de las deportistas. La planeación de eventos, 
idealmente, se debe realizar con un nutricionista o profesional de la 
salud con experiencia en este tipo de planeaciones.

 » Cualquier salida, por corta que sea, debe hacerse con agua, si es corta, 
o con una bebida deportiva, que tal como se menciona previamente, 
deben tener una concentración isotónica o hipotónica. Las opciones 
comerciales suelen cumplir con estos requisitos, y en salidas de du-
ración moderada o larga, son una buena opción para considerar. El 
ciclismo urbano también se puede ver beneficiado de estos hábitos, ya 
que es en el día a día, en las actividades laborales, sociales o familiares, 
que se harán notar los efectos de la deshidratación.
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El reconocimiento de la movili-
dad urbana como derecho ha sido 
una gran conquista social (Herce, 
2019) y cada vez más personas 
habitantes en las ciudades quie-
ren recuperar su espacio público. 
Durante muchos años, ya sea por 
expansión territorial y/o por el 
desarrollo económico, el trans-
porte motorizado ha consegui-
do extenderse con gran rapidez, 
llegando a ser el principal prota-
gonista de las ciudades. Hoy, ha-
ciendo frente a la crisis ecosocial 
derivada del uso sin mesura de 
vehículos a motor y el daño que 
estos generan, las estrategias de 
movilidad urbana han comenza-
do a ser una realidad en muchos 
lugares del mundo, enfocadas en 
ofrecer mayores espacios, servi-
cios e infraestructuras sosteni-
bles a todos los tipos de despla-
zamientos. 

El desplazamiento activo, el cual 
involucra un gasto energético, ha 

comenzado a ser cada vez más 
considerado en esta búsqueda 
de equidad en los espacios. Para 
desplazarse activamente exis-
ten diversas formas, pero en las 
ciudades la mayor elección de 
las personas es caminar y andar 
en bicicleta (Shephard, 2008). 
Muchas veces se ha olvidado el 
potencial de la bicicleta como 
medio de transporte urbano, 
quedando relegado a un segun-
do plano y asociándose con per-
sonas de bajo nivel económico o 
con ecologistas. Pero lo que no 
siempre se considera es que la 
bicicleta, como medio de despla-
zamiento activo urbano, brinda 
un conjunto de ventajas, ya que 
apela a una movilidad más soste-
nible (Assi et al., 2020) y es ca-
paz de responder a un reemplazo 
de los vehículos motorizados y, 
consecuentemente, minimizar la 
congestión de tráfico que estos 
mismos generan en las ciudades 
(López González et al., 2020). 
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Desde esta perspectiva, nos centra-
mos en un desplazamiento utilitario 
que debe diferenciarse del ciclismo 
como deporte de competición. Utilizar 
la bicicleta como medio de desplaza-
miento cotidiano es una opción via-
ble para los viajes de carácter regular 
como ir al colegio, a la universidad y al 
trabajo, así como para desplazamien-
tos complementarios por otros moti-
vos. El uso creciente de las bicicletas 
en las ciudades se ha logrado gracias 
a la inversión en infraestructuras, a la 
enseñanza que se ofrece para una cir-
culación segura, pero también por un 
incentivo y motivación personal de la 
comunidad, por su mayor consciencia 
medioambiental y porque se ha cam-
biado la idea de que los automóviles 

son indispensables. Sin embargo, es 

importante reconocer que el uso de 

la bicicleta se encuentra ligado aun a 

múltiples factores como la distancia, 

el tiempo, factores climáticos o socio-

demográficos, entre otros, que pue-

den influir en la decisión de elegir una 

bicicleta como medio de transporte y 

utilizarla a diario. 

Las mujeres y la bicicleta tienen su 

propia historia. Para las mujeres, des-

plazarse en bicicleta ha sido, desde 

sus comienzos en el siglo XIX, un sím-

bolo de libertad e igualdad de condi-

ciones. En este capítulo, tendremos 

una mirada de lo que significa ser mu-

jer y desplazarse en bicicleta.

HISTORIA DE LA 
BICICLETA: ORIGEN 
Y EVOLUCIÓN 

La bicicleta tiene más de 200 años 
de historia. De forma muy resumida, 
destacaremos en los tres primeros 
párrafos algunos de los hitos más re-
levantes referenciando a Bikester (Bi-
kester, 2021). Su invención, en Alema-
nia en 1917, se atribuye al Barón Karl 
von Drais, siendo bautizada como 
“máquina andante”. Sin pedales, la 
propulsión se realizaba impulsándose 

con las piernas sobre el suelo (figura 
1). Pronto despertó gran interés tanto 
entre la población como entre innu-
merables inventores, lo que desenca-
denó rápidos cambios en su diseño, 
materiales, tamaño y peso. En 1860 se 
comercializó la primera bicicleta con 
un importante éxito comercial, si bien 
solo estaba al alcance de las clases 
pudientes. 
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Figura 1. Primer modelo de bicicleta. Fuente: Ciclosfera 
(2016)

En esa década, todavía faltaba mucho 
para hacer de este artilugio algo se-
guro y práctico. La difícil manejabili-
dad junto al enorme peso, provocaron 
innumerables y frecuentes accidentes, 
llegando incluso a prohibirse su uso. 
Tampoco la comodidad era su fuerte, 
pero todo hacía pensar que se trataba 
de un invento que adquiriría un gran 
protagonismo en el futuro. Así, la tec-
nología no tardó en llegar y se fueron 
incorporando ruedas de caucho llenas 
de aire, frenos, diseños más estables, 
cadenas de transmisión que unían los 
pedales con la rueda trasera, asientos 
más cómodos, etc. 

En torno a 1930 aparecieron las pri-
meras fábricas de montaje. El impulso 
definitivo vendría de la mano de una 
decisión política, ya que, en 1949, el 
Partido Comunista, al frente de la 
recién estrenada República Popular 
China, estableció que la bicicleta fuese 
el medio de transporte urbano de la 
población, quien lo utilizó para sus 

desplazamientos de casa al trabajo. 
En la Europa occidental y en Estados 
Unidos, el gran interés que la bicicleta 
despertó desde sus inicios se apagó 
con la fuerte competencia que supuso 
el progreso en la industria del auto-
móvil, la cual fue especialmente dura 
en la década de los 50 y 60. En esta 
época, la bicicleta, pasó de ser un me-
dio de transporte y de distinción, a un 
mero juguete para los más pequeños. 
Pero los cambios sociales que aconte-
cieron tras la II Guerra Mundial, espe-
cialmente en Estados Unidos, donde 
surgió con fuerza otro ideal de vida, 
supusieron un nuevo boom de la bici-
cleta. En un espacio de libertad de ex-
presión, de creatividad, de búsqueda 
de nuevos valores y de interés por la 
salud y el cuidado personal, la bici-
cleta recuperó su popularidad tanto 
como medio de transporte como en 
el plano deportivo. El contexto social 
determinó la evolución de la bicicleta, 
y la creciente preocupación por el 
medio ambiente contribuyó a reac-
tivar y extender su uso como medio 
de transporte. Desde ese primer im-
pulso que arrancó en California entre 
los años 70 y 80, fueron cada vez más 
las ciudades, que preocupadas por el 
medio ambiente, encontraron en la bi-
cicleta un medio de transporte econó-
mico que contribuía a la desconges-
tión de las ciudades y que favorecía 
una vida activa para mantenerse en 
forma. Desde ese planteamiento, se 
crearon los carriles-bici, se impulsaron 
los sistemas de alquiler por horas con 
numerosos puntos de recogida y en-
trega, los aparcamientos para bicicle-
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tas en la calle, centros escolares y en el 

trabajo, y la posibilidad de transportar 

la bici en trenes o buses para cubrir 

partes del recorrido. En la actualidad, 

la presencia de la bicicleta eléctrica 

crece de forma notable. La orografía 

de las ciudades, la insuficiente capaci-

dad física para cubrir algunos tramos 

del recorrido o recorridos más largos, 

junto a la mejora de los prototipos y 

unos precios cada vez más asequi-

bles, se alían para la proliferación de 

este tipo de bicicleta (Bikester, 2021).

Junto a la clase social, el sexo ha ju-

gado un papel determinante en rela-

ción con el uso de la bicicleta (Bernal, 

2020). Si para los hombres se convir-

tió en un signo de distinción, sobre las 

mujeres se aplicaron códigos de con-

ducta inspirados en una moral conser-

vadora que, cargada de estereotipos y 

mitos, limitaron e incluso prohibieron 

su acceso a lo que suponía un medio 

de liberación femenina. Argumentos 

de tipo biológico, psicológico o so-

cial, sin ningún fundamento, trataron 

de poner trabas a la emancipación de 

las mujeres y a la libertad para decidir 

por sí mismas. Desde posibles perjui-

cios sobre la fertilidad, el equilibrio 

psicológico, el ficticio síndrome “cara 

de bicicleta”, y atribuirle abortos, 

hasta cuestionar la moral por com-

portamientos tachados de libertarios 

y contrarios a las buenas costumbres, 

como la vestimenta femenina de fina-

les del siglo XIX y principios del XX 

que compuesta de largos y pesados 

vestidos con varias capas y enaguas 

y apretados corsés, supuso una difi-

cultad añadida para desplazarse en 

bicicleta.

Tal como recoge Fernández (2019), 

a mediados del siglo XIX, la activista 

Amelia Bloomer (figura 2), creó un pe-

riódico dedicado exclusivamente a las 

mujeres en el que se trataban temas 

relacionados con su emancipación, 

sus derechos y en el que abordaba la 

necesidad de cambiar la vestimenta 

de las mujeres por otra menos recar-

gada, más cómoda y que se adaptase 

a la necesidad de movimiento de la 

mujer activa. En uno de sus núme-

ros dio a conocer el modelo creado 

por Elizabeth Smith Miller (conocida 

como Libby Miller) y al que denominó 

“vestido racional”. Este estaba for-

mado por amplios calzones al estilo 

oriental (que más parecían una falta 

dividida en dos), y sobre ellos, un sen-

cillo vestido corto. Dicho atuendo fue 

acogido por las entusiastas de la bici-

cleta que encontraron en él un aliado. 

Sin embargo, aquellas que se atrevie-

ron, tanto a usar la bicicleta como a 

vestirse con los “pantalones” conoci-

dos como bloomers, fueron objeto, no 

sólo de críticas, burlas e insultos, sino 

también de agresiones físicas. 
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Figura 2. Amelia Bloomer. Fuente: Fernández (2019)

Con el paso de los años, la imagen de 
mujeres montadas en bicicleta dejó 
de ser tan extraña, las bicicletas em-
pezaron a ser más asequibles y poco 
a poco más mujeres se animaron a 
usarlas (figura 3). En muchos casos 
lo hicieron bajo la “protección” de 
clubes femeninos que facilitaron las 
actividades en grupo y les dieron se-
guridad para evitar el acoso callejero 
(Campos, 2018). 

Figura 3. Mujeres en bicicleta con bloomers en 1890. Fuen-
te: Fernández (2019) 

Para finales de ese siglo, las hazañas 
de algunas pioneras fueron admiradas 
y usadas como ejemplo de la nueva 
mujer (Campos, 2018). Una de ellas, 
Annie Cohen Kopchovsky, en 1894 
inició la vuelta al mundo en bicicleta. 
Quince meses más tarde culminaba 
su aventura, vistiendo los modernos 
bloomers y convirtiéndose en defen-
sora de la lucha del ciclismo femenino 
y de los derechos de las mujeres. Esta 
nueva indumentaria se convirtió en un 
símbolo contra los estereotipos de la 
feminidad y el ciclismo es reconocido 
como un medio de empoderamiento 
y liberación de las mujeres.

La publicidad se apoyó en esa nueva 
imagen e incluso empezó a recomen-
darse como una actividad adecuada 
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para la salud de las mujeres. En el li-
bro “Damas en bicicleta Cómo vestir 
y normas de comportamiento” de F. J. 
Erskine en 1987 (figura 4) se recogen 
consejos sobre el uso del a bicicleta, 
la vestimenta, el modo correcto de 
circular o el mantenimiento y repara-
ción de esta. 

Así, desde sus comienzos, las mujeres 
que decidieron subirse a una bicicleta 
no solo consiguieron algo que no ha-
bían tenido hasta entonces (movili-
dad por sus propios medios), sino que 
esta práctica les ayudó a ampliar sus 
horizontes más allá de lo que habían 
vivido siempre (Erskine, 1897; Bernal, 
2020). La Revolución Industrial su-
puso un fuerte avance en los derechos 
de las mujeres en todos los sentidos, 
también en la indumentaria y en la 
conquista de nuevos espacios que to-
davía debe continuar. 

FRECUENCIA, 
MOTIVACIONES Y 
BENEFICIOS ASOCIADOS 
DEL DESPLAZAMIENTO EN 
BICICLETA EN LAS MUJERES

En el último informe de resultados so-
bre las tendencias de uso de la bici-
cleta en España elaborado por la Red 
de Ciudades por la Bicicleta y la Di-
rección General de Tráfico publicado 
en noviembre de 2019 (GESOP, 2019) 

se destaca que casi 20 millones de 
personas en España usan la bicicleta 
con alguna frecuencia en sus despla-
zamientos. Este dato se traduce en 
que, actualmente, casi la mitad de la 
población española ha comenzado a 

Figura 4. Portada del Libro “Damas en bicicleta: cómo 
vestir y normas de comportamiento” Erskine (1897). 
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hacer uso de la bicicleta, lo que ha su-
puesto un destacado incremento con 
respecto a informes anteriores, sobre 
todo, en el caso de usos esporádicos 
(fines de semana, alguna vez al mes, 
etc.). La población que usa semanal-
mente la bicicleta (de 2 a 5 días/se-
mana) se mantiene con cifras simila-
res con respecto a años anteriores y 
se sitúa en torno a los 9 millones (22.5 
% de la población). Sin embargo, si 
hablamos del uso de la bicicleta para 
movilidad diaria hacia el lugar habitual 
de trabajo y/o estudio, solo se alcanza 
el 3.5 % (≃1.5 millones de personas), lo 
que nos sitúa lejos de las tendencias 
europeas de desplazamiento diario en 
bicicleta (≃30% de la población) y, so-
bre todo, de los países que encabezan 
la clasificación como son Holanda, 
Finlandia, y Dinamarca (> 55% de la 
población).

Analizando la evolución desde 2008 
a 2019, observamos que en España la 
brecha de género se ha reducido en 
un 16%. Esto debe ser atribuido a la im-
portante y progresiva incorporación 
de las mujeres como usuarias frecuen-
tes de bicicleta (especialmente entre 
25 y 39 años), las cuales han logrado 
alcanzar cifras de hasta un 42,8% en 
la prevalencia del uso frecuente de la 
bicicleta (GESOF, 2019). Sin embargo, 
la brecha se mantiene al referirnos a 
la capacidad para montar y circular en 
bicicleta, puesto que un 15% de muje-
res declara no saber montar en bici-
cleta con respecto un 5% en el caso 
de los hombres y un 20% asegura no 

saber circular perfectamente compa-
rado con un 7% de los hombres.

Para saber a qué se debe este impor-
tante incremento en el uso de la bi-
cicleta, tanto de forma general como 
en el caso concreto de las mujeres, es 
necesario saber por qué y para qué 
se usa. La población española usua-
ria frecuente de bicicleta es princi-
palmente joven, entorno a los 25-40 
años, con un nivel de estudios me-
dios-alto, es trabajadora y en menor 
medida estudia; y hace uso de este 
vehículo activo y sostenible princi-
palmente para desplazamientos co-
tidianos (10.2%), para desplazarse al 
centro de estudios (10.2%) y para ir a 
trabajar (8.5 %). En relación con el uso 
diario de la bicicleta no existe brecha 
de género y se alcanzan porcentajes 
similares tanto si el desplazamiento 
se realiza al trabajo (8-9 %) como si 
se realiza al centro de estudios (10%). 
Si hablamos de uso semanal de la bi-
cicleta (uso algunos días en semana, 
pero no a diario) la población de mu-
jeres que reportan dicha frecuencia 
ha incrementado en los últimos años, 
sobre todo, cuando se refiere a des-
plazamientos cotidianos (15.2% de 
mujeres españolas) y al centro educa-
tivo (10.3% de mujeres españolas). Es-
tos datos podrían estar indicando que 
el uso de la bicicleta en la mujer como 
medio de desplazamiento habitual es 
un comportamiento cada vez más fre-
cuente y aceptado en la sociedad en 
general y especialmente, en la comu-
nidad femenina. 
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Conjuntamente, es relevante descri-
bir cuáles son algunos de los princi-
pales motivos que, según el informe 
de 2019, las mujeres españolas han 
expuesto para no usar la bicicleta. En-
tre ellos, destacan, sin discernir de los 
motivos expuestos por los hombres, 
el no tener una bicicleta o tenerla es-
tropeada (17.5%) y preferir otro medio 
de transporte (15.7%). Además, un 
11.5% de las mujeres españolas declara 
la falta de tiempo como otro de los 
principales motivos, siendo esta razón 
igualmente expuesta como una de las 
principales en el 15.3 % de los hom-
bres españoles. Otros motivos que las 
mujeres expusieron de una forma más 
prevalente que los hombres fueron, la 
percepción de mucho tráfico y de ca-
rácter peligroso (♀= 8.8%; ♂=3.3%) y 
tener miedo (♀= 2.8%; ♂=1.3%). 

Todos estos datos cobran gran impor-
tancia para poder seguir avanzando 
en la promoción del uso de la bici-
cleta como medio de desplazamiento 
habitual tanto en la población general 
como en la población femenina, con 
el fin de extender los beneficios socia-
les, medioambientales y de salud que 
otorga este tipo de comportamiento. 

En efecto, la adopción de desplazarse 
en bicicleta, tiene múltiples beneficios 
que no solo se encuentran en un ám-
bito físico, sino también psicológico, 
emocional, social o del entorno. No 
obstante, es importante considerar 
que muchas veces los espacios públi-
cos son lugares hostiles para las niñas, 
adolescentes y mujeres adultas. Sin 

embargo, desplazarse en bicicleta les 
permite ganar seguridad, y enfrentar 
situaciones que podrían ser mucho 
más arriesgadas si se desplazaran 
de otra forma –caminando principal-
mente-. De hecho, la autoestima y el 
empoderamiento femenino son al-
gunas ventajas poco convencionales 
del uso de la bicicleta (Mella, 2021). 
Muchas mujeres han puesto de mani-
fiesto las sensaciones de autonomía y 
libertad que les aporta andar en bici-
cleta por ser un desplazamiento par-
ticularmente flexible, es decir, llegar 
a cualquier sitio y a cualquier hora, 
hacer paradas en el mismo desplaza-
miento, la sociabilidad que involucra 
y aspectos sensoriales relacionados a 
la experiencia sobre la bicicleta, como 
olores, sonidos o temperatura (Huerta 
& Gálvez, 2016). En tal sentido, desde 
sus inicios, desplazarse en bicicleta ha 
sido para las mujeres un símbolo de 
independencia en el uso del espacio 
público, pudiendo ser considerado 
un acto democrático y feminista en la 
búsqueda de equidad.≃≃≃

Ahora bien, desde una perspectiva fí-
sica, la bicicleta como medio de des-
plazamiento es una gran oportunidad 
para incorporar la actividad física de 
manera rutinaria (Pucher & Buehler, 
2012). Existe evidencia irrefutable de 
que la actividad física regular es una 
estrategia preventiva para al menos 
25 afecciones de la salud (Warbur-
ton & Bredin, 2017), y que además en 
las mujeres se puede reducir un 25% 
el riesgo de desarrollo de cáncer de 
mama, independiente del estado me-
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nopáusico (González & Rivas, 2018). 
Los efectos protectores que le brindan 
andar en bicicleta a las mujeres, contri-
buyendo a cumplir con la práctica de 
actividad física regular, son indiscuti-
bles, lo que invita a utilizar este modo 
de desplazamiento cada vez que sea 
posible. Lamentablemente, los niveles 
de actividad física en mujeres han sido 
durante años escasos o insuficientes 
independiente de su grupo etario. Ni-
ñas y adolescentes tienen la oportuni-
dad de utilizar la bicicleta diariamente 
en el trayecto casa – colegio. De igual 
forma, las mujeres adultas tienen la 
posibilidad de realizar los trayectos 
casa – universidad y/o trabajo sobre 
una bicicleta. Se ha identificado que 
estos trayectos habituales en bicicleta 
aumentan las probabilidades de cum-
plir las recomendaciones de actividad 
física para la salud sobre un 35% (Mar-
tin et al., 2016), teniendo además un 
impacto positivo en la mejora de as-
pectos psicológicos como la ansiedad 
y depresión (Olmedilla-Zafra & Orte-
ga-Toro, 2009). De modo que la bici-
cleta como parte de la rutina en las 
mujeres puede ser la llave de un cam-

bio, y que, si se comienza e incentiva 
desde temprana edad, se puede con-
vertir en un hábito que se mantenga 
con el paso de los años.

Las ventajas de la presencia de la 
bicicleta en las ciudades han sido 
analizadas también desde enfoques 
económicos, urbanísticos, sociales, 
ambientales y paisajísticos. La bici-
cleta plantea una alternativa al mo-
delo creciente y dominante de priva-
tización y motorización del transporte 
en la ciudad, que generan un amplio 
rango de problemáticas relacionadas 
con el uso del espacio público, el de-
terioro de la calidad del aire, la soste-
nibilidad ambiental y la deshumaniza-
ción del medio urbano (Götschi et al., 
2016; Horton et al., 2007). Las mujeres 
pueden y deben seguir defendiendo 
su espacio. Desplazarse en bicicleta 
es una opción real de sostenibilidad 
económica, social y ambiental, que no 
solo proporciona beneficios persona-
les y físicos en mujeres cada vez más 
activas, sino que también apunta a 
ciudades más verdes y saludables. 

EL ROL DEL ESPACIO URBANO 
EN EL DESPLAZAMIENTO EN 
BICICLETA EN LAS MUJERES 

En la actualidad ha aumentado la pre-
ocupación y el interés por mejorar la 
vida en las ciudades tratando de con-

vertirlas en espacios más habitables, 
amables, tolerantes y sostenibles que 
contribuyan a aumentar la calidad de 
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vida de todas las personas. Para ello 
es imprescindible garantizar un ac-
ceso y uso igualitario a espacios y ser-
vicios. En este sentido la pacificación 
de las calles en base al fomento de 
Zonas de Baja Emisiones y el uso de 
la bicicleta se muestran como estrate-
gias que contribuyen notablemente a 
estos objetivos.

Las posibilidades de acceder al es-
pacio urbano con la bicicleta están 
claramente vinculadas al diseño de 
las ciudades. Es evidente que el de-
sarrollo de infraestructuras ciclistas 
favorece su uso como medio de trans-
porte. Así, disponer de ciclo-calles 30, 
carriles-bici, aparcamientos, y perci-
bir cierta seguridad en los desplaza-
mientos o un menor riesgo de robo 
de la bicicleta, tienen efectos positi-
vos sobre su elección como medio 
de transporte. Pero, como veremos a 
continuación, no son los únicos condi-
cionantes.

Los ritmos de vida y las dinámicas de 
uso de los espacios muestran diferen-
cias relacionadas con los condicio-
nantes sociales de género (Muxí et al, 
2011; Tobío, 2020). En relación con las 
mujeres existen aspectos que afectan 
a su día a día y que pueden actuar 
como barreras en la elección de la 
bicicleta como medio de transporte. 
La persistencia del rol tradicional de 
cuidadora, que en muchos casos debe 
conciliarse con las responsabilidades 
y demandas del trabajo remunerado, 
tiene como consecuencia que el des-
plazamiento de las mujeres se carac-

terice por viajes consecutivos para la 
realización de diferentes tareas que 
implican un mayor uso del espacio 
público: compras, acompañamiento 
a centros escolares, sanitarios, servi-
cios sociales, instalaciones deporti-
vas, parques o plazas, entre otros. Las 
ventajas que la bicicleta proporciona-
ría en estas dinámicas facilitando la 
accesibilidad, autonomía y agilidad se 
ven claramente limitadas/frustradas 
en algunas actividades de acompaña-
miento y cuidado.

Otra clave para comprender la rela-
ción de las mujeres con el espacio es 
la seguridad. Una mayor percepción 
de vulnerabilidad/inseguridad, unido 
a estereotipos de género que asocian 
el espacio público con lo masculino 
(Albéniz, 2010) (es más frecuente ver 
a grupos niños o jóvenes jugando o 
reunidos en calles o parques, frente a 
grupos de niñas o mujeres), condicio-
nan y limitan la presencia de las mu-
jeres en estos lugares. A ello hay que 
sumar la generación de mujeres ma-
yores que no tuvieron en su juventud 
la oportunidad de aprender a montar 
en bicicleta porque en aquellos años 
no estaba bien visto y las oportunida-
des eran limitadas. 

Por tanto, se han destacado dos fac-
tores diferenciadores en las mujeres 
respecto a los hombres, en relación 
con el desplazamiento en bicicleta 
que deberían abordarse. Estos son, 
las rutas habituales de las mujeres 
que incluyen diferentes destinos para 
realizar tareas domésticas y de cui-
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dados, y, en segundo lugar, la seguri-
dad, tanto real como percibida, en el 
espacio urbano. La mejora de las in-
fraestructuras debe abordarse desde 
el conocimiento de esas necesidades 
de desplazamiento, diseñando redes 
que conecten esos espacios y garan-
ticen su accesibilidad. Los carriles-bici 
deben ser suficientemente amplios 
y seguros para que puedan circular 
menores, con aparcamientos cerca-
nos a los lugares de destino. Además, 
debe favorecerse la convivencia de la 
bicicleta en la calzada a través de la 
señalización de bicicletas y estable-

cimiento de ciclo-calles 30 que con-
llevan más seguridad. Asimismo, es 
necesario facilitar el aprendizaje en el 
manejo, mantenimiento y reparación 
de la bicicleta, así como la aplicación 
de medidas de seguridad en la con-
ducción. Igualmente, el concepto de 
accesibilidad debe incorporar la idea 
de accesibilidad social, creando espa-
cios multifuncionales que atraigan la 
presencia de personas y se conviertan 
en lugares de encuentro, amigables, 
llenos de vida y libres de amenazas, 
que faciliten su apropiación (Albéniz, 
2010). 

INICIATIVAS NACIONALES PARA 
FOMENTAR EL DESPLAZAMIENTO 
EN BICICLETA DE LAS MUJERES 

Se recogen en este apartado las ini-
ciativas que desde diferentes lugares 
de la geografía española trabajan en 
el fomento de la incorporación de las 
mujeres como usuarias de bicicleta 
para sus desplazamientos habituales. 

Estamos en un momento en que el uso 
de la bicicleta para desplazamientos 
habituales es una alternativa para una 
sociedad más saludable y sostenible. 
Por tanto, son necesarias de forma 
urgente, iniciativas que favorezcan 
un cambio que conduzca a compor-
tamientos cada vez más saludables, 
que incidan en toda la población y 
específicamente sobre las mujeres. En 

España, existen iniciativas que desde 
hace una década llevan a cabo activi-
dades de promoción del uso de la bici-
cleta en mujeres. Hemos considerado 
importante resaltar aquí aquellos que 
tratan de fomentar el desplazamiento 
en bici y se centran en el empleo de 
la bicicleta como medio de transporte 
en nuestras ciudades. 

No se ha encontrado ningún catálogo 
o publicación que reúna en totalidad 
los proyectos disponibles, por lo que 
no se puede garantizar que se en-
cuentren incluidos todos los existen-
tes. Gracias a la colaboración de las 
personas implicadas en este tópico, 
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con quienes se ha contactado a tra-
vés de teléfono, correo electrónico y 
redes sociales, se han podido recoger 
un destacado número de iniciativas, 
con información actualizada y útil 
que, estando actualmente operativas, 
son accesibles a través de internet y/o 
redes sociales y que se dirigen exclusi-
vamente a mujeres. Esta información 
podría ser el germen para la creación 
de un espacio de encuentro virtual 
que se actualice y amplíe 
continuamente y 
sirva de 

nexo para compartir experiencias y 
establecer colaboraciones. 

Se exponen las iniciativas recopila-
das en la tabla 1 indicando diferentes 
datos de interés de cada una de ellas 
(nombre, lugar, fecha, participantes, 
objetivo, redes sociales, con-
tacto y otros as-
pectos).
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Fancy Women Bike Ride

Cambrils, Gerona

19 sept. 2021
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Se han estructurado en torno a dos 
ejes principales: en primer lugar, la 
formación educativa (es decir, inicia-
tivas que contribuyen a enseñar a las 
mujeres a montar y circular en bici-
cleta, y/o reparar y mantener estas); y 
en segundo lugar, aquellos proyectos 
que se dirigen a la organización de 
encuentros y formación colectivos de 
mujeres con el fin de montar en bici y 
realizar rutas.

En nuestro territorio, parece ser que 
la formación a través de cursos es la 
más habitual como instrumento para 
aprender a montar, manejar y circular 
por la ciudad en bicicleta, y de forma 
colateral, favorecer la autonomía y el 
empoderamiento de las mujeres. Si 
bien aquí, hemos destacado aquellas 
que se proponen exclusivamente para 
las mujeres, debemos mencionar que 
hay un gran auge de este tipo de ac-
tividades lideradas por asociaciones, 
clubes u otras entidades con el obje-
tivo de enseñar a circular en bicicleta 
y dirigidos a toda la población, tanto 
escolares como personas adultas y 
mayores. Resaltar que, en el caso de 
estos últimos, la participación de las 
mujeres es mayoritaria. En la tabla 1, 
por tanto, podemos observar las ini-
ciativas que actualmente existen a 
nivel nacional sobre formación para 
aprender a montar, manejar y circular 
en bicicleta como medio de desplaza-
miento. En este contexto formativo, 
es importante destacar el riguroso 
trabajo que se ha realizado por parte 
de personas expertas en formación 
en educación vial y conducción/circu-

lación de bicicleta en ciudad, elabo-
rando manuales ofrecidos de forma 
abierta en la red para su uso. Hay que 
destacar el manual “1Bici+”, fruto de 
la colaboración de ConBici y Facto-
ría de Ciclistas (Una bici más, 2019); 
el manual “PACO: Pedalea y Anda al 
Cole” elaborado por el grupo de in-
vestigación PROFITH de la Univer-
sidad de Granada (Grupo de Investi-
gación PROFITH, 2018); y el reciente 
manual titulado “Como formar ciclis-
tas” publicado por la Dirección Gene-
ral de Tráfico (Dirección General de 
Tráfico, 2021). Los tres presentan una 
base fundamentada en la metodo-
logía británica “Bikeability”, que en-
seña a montarse en bicicleta, manejar 
esta y circular por la ciudad de forma 
práctica en situaciones controladas 
(sin tráfico) y reales (en la ciudad con 
tráfico), contribuyendo a su vez a me-
jorar la concienciación por la seguri-
dad y por la salud individual, social y 
de nuestro entorno. Estos manuales 
requieren que su implementación en 
grupos o personas se adapte a ellos 
y al contexto de la ciudad donde se 
realice. 

Por otra parte, respecto al segundo 
eje mencionado en la tabla 1, se expo-
nen encuentros que se efectuan para 
fomentar la utilización de la bicicleta 
entre mujeres en diferentes ciudades 
españolas. También se incluyen, co-
lectivos que organizan actividades en 
pro de un mayor uso de la bicicleta 
por parte de las mujeres y que en al-
gunos casos se unen a iniciativas or-
ganizadas por otras entidades. Como 
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marco general de estas iniciativas, hay 
que mencionar el relevante respaldo 
que ofrece ConBici, la Coordinadora 
Española en Defensa de la Bicicleta, 
que tiene como objetivo prioritario 
la promoción del uso de la bicicleta 
como medio de transporte y ocio. Se 
originó en 1990, lo constituyen 70 co-
lectivos y asociaciones, y ha realizado 
diferentes actividades específicas 

dirigidas a las mujeres. Además, han 
elaborado la declaración de entidad 
feminista, y dentro del organigrama 
interno se ha creado la Coordinadora 
de equidad como parte del Consejo 
de Coordinación, el cual ha elabo-
rado las Guías Asociaciones y Equi-
dad (Coordinadora ConBici, 2021) y la 
Guía de Comunicación (Coordinadora 
ConBici, 2021b).

CONSEJOS BÁSICOS PARA 
INICIARSE A USAR LA 
BICICLETA COMO MODO 
DE DESPLAZAMIENTO

Moverse en bicicleta al trabajo o cen-
tro de estudios, así como para realizar 
desplazamientos cotidianos, es una 
decisión ambientalmente responsable 
y que ayuda a proporcionar una buena 
dosis de actividad física dentro la ru-

tina diaria de cualquier mujer. Por ello, 
a continuación, se describen breve-
mente algunos consejos para que las 
mujeres incorporen esta alternativa 
de desplazamiento sostenible y salu-
dable de una forma sencilla y segura. 

Antes del desplazamiento en bicicleta

Elección de la bici. En el momento en 
que una persona decide comenzar a 
usar la bicicleta como medio de des-
plazamiento habitual, lo más fácil es 
usar la bici que se tenga y adaptarla 
a sus necesidades para garantizar un 
uso seguro. Para ello, quizás se deban 
hacer reparaciones básicas a nivel 
mecánico y dejar la bicicleta lista para 
ser usada. Algunas consideraciones 
esenciales son, por ejemplo, el tipo de 
neumáticos y su presión. Para despla-

zarse en bicicleta por ciudad se reco-
miendan unos neumáticos de tipo liso, 
que estén libres de pinchazos y con 
una presión adecuada. Por ejemplo, 
para un peso corporal de 55-75 kg, se 
recomienda una presión en el neumá-
tico de 4-8 bares en bicicletas ligeras 
y de tamaño pequeño tipo urbano o 
plegables, que suelen incorporar un 
neumático de 16 a 20 pulgadas. En el 
caso de bicicleta tradicional con neu-
mático 26-28 pulgadas (bicicleta de 
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montaña, híbrida, urbana de tamaño 
grande), se recomienda una presión de 
2.5-4.5 bares. No obstante, la presión 
adecuada viene indicada en el lateral 
de la cubierta de la rueda y se acon-
seja siempre en ciudad usar el valor 
más alto del rango. Si no tenemos ma-
nómetro para comprobar la presión, 
podemos echar el peso de nuestro 
cuerpo sobre la rueda a testar y com-
probar presionando en los laterales 
de la rueda que esta, prácticamente 
no se deforma. Además, se aconseja 
inflar las ruedas con regularidad (cada 
2 semanas aproximadamente), pues la 
presión desciende con el tiempo. Otro 
elemento para revisar, es la cadena de 
la bicicleta, que debe estar bien en-

grasada. De la misma manera, se debe 
asegurar que el sistema de frenos ge-
nera la resistencia apropiada en caso 
de una frenada de emergencia. 

En el caso tener que comprar una bi-
cicleta, para desplazarse por la ciudad 
se recomienda que sea cómoda de 
tipo urbano, puesto que favorece una 
postura erguida fácil de mantener y 
que amplía el campo visual para pres-
tar atención al tráfico. En ese sentido 
los modelos de bicicletas urbanas más 
comunes son las bicicletas de paseo, 
las bicicletas plegables, las bicicle-
tas holandesas, las bicicletas vintage 
y las bicicletas híbridas o eléctricas  
(figura 5).

Figura 5. Modelos de bicicletas urbanas.
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Vestimenta. La indumentaria que se 
usa para montar en bicicleta también 
es importante, pero no debe ser limi-
tante. Para desplazarse en bicicleta 
por ciudad, es clave emplear ropa y 
calzado cómodo. Se pueden usar in-
cluso prendas no deportivas o casua-
les, pero si hay posibilidad de elección 
se recomienda ropa flexible y calzado 
plano. En el caso de desplazamientos 
al trabajo con rutas con una orografía 
más pronunciada o con un recorrido 
más largo, podría plantearse la posi-
bilidad de disponer de un cambio de 
ropa, y en épocas lluviosas, el uso de 
poncho impermeable se convierte en 
un aliado primordial. Los guantes y las 
bragas del cuello suelen ser comple-
mentos de indumentaria que se utili-
zan con temperaturas más bajas.

Accesorios de transporte. Algunos 
accesorios pueden facilitar el co-
metido de tus desplazamientos co-
tidianos. Por ejemplo, si se necesita 
transportar cosas como material del 
trabajo y/o compras se pueden aña-
dir a la bicicleta diversos modelos 
de portaequipajes tanto en la zona 
trasera como delantera, existiendo 
variedad de tamaños y modelos. Uno 
de los más comunes es el portaequi-
paje trasero, que suele ser metálico y 
se coloca sobre la rueda trasera para 
permitir anclar materiales a transpor-
tar. Además, sobre este portaequipaje 
se pueden anclar alforjas o bolsas 
que cuelguen por ambos laterales de 
la rueda, las cuales son muy variadas 
según tejido, diseño o capacidad, en 
función del tipo de viaje y/o desplaza-

miento que se quiera realizar. En rela-
ción con los accesorios de transporte 
delanteros, existen alforjas de sillín, 
de manillar y de cuadro delantero, o 
la cesta colocada en el manillar, que 
permiten transportar objetos peque-
ños como las herramientas, llaves, el 
móvil e incluso compras o ropa de 
abrigo no muy pesadas. Respecto 
al transporte de menores existen di-
ferentes accesorios que permiten el 
uso desde los 9-10 meses hasta los 6 
años. El accesorio más común es la 
sillita trasera, aunque también existe 
una silla o asiento delantero que suele 
ser usado frecuente para bebés o ni-
ños hasta los 2 años. Adicionalmente, 
existen otro tipo de remolques, con 
ruedas incluidas que van a nivel de la 
carretera, como el remolque hamax o 
el trail gator, los cuáles pueden usarse 
en zonas no urbanas. Su uso en las 
ciudades depende de la ordenanza 
municipal, la cual permite o no su uso 
para circular por la vía pública, que sí 
se permite en todo caso en zonas no 
urbanas. Otro accesorio facilitador es 
el uso de la pata de cabra, que per-
mite estacionar y aparcar la bicicleta 
en cualquier lugar del recorrido sin 
necesidad de tener que buscar dónde 
apoyar la bicicleta o evitando el tum-
barla en el suelo. 

Elección de la ruta. Si se quiere in-
corporar la bicicleta como el vehículo 
habitual de desplazamiento diario al 
trabajo/centro de estudios, es impor-
tante que previamente a su primer 
uso se elija y practique una ruta óp-
tima, segura y apetecible. La utiliza-
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ción de dispositivos electrónicos para 
prever la ruta puede facilitar la elec-
ción, empleando por ejemplo “google 
maps” que incorpora la opción de bi-
cicleta. Se recomienda la elección de 
rutas donde prevalezca las zonas de 
ciclo-calle 30 (máxima velocidad de 
tráfico rodado a 30 km/h), una baja 
densidad de tráfico, ciclo vías o carri-
les bici, así como una orografía suave 
y zonas o espacios para aparcamiento 
de bicicletas. Una vez determinada la 
ruta, se recomienda probarla en un día 
no laboral para comprobar con tran-
quilidad si se trata de una ruta cómoda 
y segura. Asimismo, por seguridad, se 
recomienda conocer la normativa bá-
sica de circulación en bicicletas de la 
ciudad concreta. 

Preparar un plan b. Al igual que con 

otros medios de desplazamiento 

como coche, bus o moto, el plan de 

usar la bicicleta también podría fallar 

por algún tipo de avería. Se sugiere ir 

equipada con las herramientas mecá-

nicas básicas, o en su defecto, tener 

siempre previsto un plan b, como por 

ejemplo una ruta alternativa que te 

permita montarte en bus/metro con 

la bici averiada para llegar hasta tu 

destino, o recorrer rutas que pasen 

cerca de casas de talleres o tiendas de 

bicicletas, amigos o empresas donde 

puntualmente pudieses dejar tu bici 

averiada o arreglarla, y continuar tu 

desplazamiento al destino. 

Durante el desplazamiento en bicicleta.

Seguridad. Se recomienda encareci-
damente el uso del casco, así como 
otros elementos obligatorios que son 
las luces cuando es de noche (luz roja 
trasera y luz blanca delantera), timbre 
y elementos que otorguen visibilidad 
(como peto reflectante o chaqueta de 
color intenso). El casco es el elemento 
de seguridad por excelencia. Si bien 
su utilización no es obligatorio a nivel 
legislativo en desplazamientos urba-
nos para mayores de dieciséis años, sí 
lo es para desplazamientos en travesía 
sin distinción de edad y se recomienda 
encarecidamente su uso independien-
temente del tipo de desplazamiento, 
puesto que es un elemento que puede 
salvar vidas en caso de accidente 
(Molina-Soberanes, 2019). Se debe 

tener en cuenta que, durante el des-
plazamiento, se garantiza una circu-
lación segura ubicándose en la zona 
central del carril para propiciar el ser 
visible ante cualquier vehículo o pea-
tón. Además, para ser previsible y an-
ticiparse a cualquier cambio de ruta, 
hay que emitir señales anticipatorias 
visibles para el resto de los vehículos. 
Existen manuales de conducción de 
bicicleta mencionados en el apartado 
anterior en los que se trabajan estos 
contenidos. Otras consideraciones 
importantes como no usar audífonos 
o teléfonos móviles durante la con-
ducción de la bicicleta, permiten pres-
tar más atención a la circulación vial 
y garantizar una mayor seguridad, y, 
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además, su uso durante la conducción 
es también sancionable.

Higiene postural en el desplaza-
miento. Es primordial realizar la ac-
ción de pedaleo desde una posición 
ergonómica y saludable que propicie 
un movimiento cíclico adecuado y que 
evite molestias tanto a corto como a 
largo plazo. En la figura 6 (lado iz-
quierdo), se muestra la postura ideal 
al momento de conducir una bicicleta; 
con una posición erguida, hombros 
alineados con las caderas y ligera-
mente inclinados hacia delante, y con 
una óptima distancia entre el sillín y 
el manillar para tener manos y codos 
relajados en posición semiflexionada, 
favoreciendo los movimientos de giro. 
Además, se identifica una correcta 
altura del sillín permitiendo llegar có-
modamente tanto a los pedales du-
rante la acción de pedalear como al 
suelo para los momentos de frenada. 
Lo ideal es que, durante la acción de 
pedalear y concretamente cuando el 
pedal llega al punto más bajo, nues-
tros pies lleguen a los pedales sin que 
nuestras rodillas queden demasiado 
flexionadas ni demasiado extendidas. 
Por lo contrario, en la figura 6 (lado 
derecho) se puede observar la altera-
ción de postura al no ubicar el sillín 
a la altura correcta. Un sillín excesiva-
mente bajo, derivaría una hiperflexión 
de rodilla y cadera durante el pedaleo, 
lo cual induciría una mayor flexión del 
tronco y, en consecuencia, un ade-
lantamiento de la cabeza sobre el eje 
vertical de los hombros. Esta postura 
realizada de forma repetitiva podría 

derivar en posibles complicaciones 
y/o lesiones al generar sobrecargas 
innecesarias en articulaciones como 
las rodillas, cadera, y columna verte-
bral (zona lumbar y cervical principal-
mente), así como en la musculatura 

Figura 6. Postura correcta (izquierda) y postura incorrec-
ta (derecha) durante la conducción de la bicicleta según 
alineación de tronco (línea azul), brazos (líneas verdes) y 
piernas (línea amarilla). Fuente: elaboración propia.
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implicada. El tipo de sillín también 
incide sobre la comodidad, debiendo 
atender a la diferente morfología fe-
menina para escoger este. Se reco-
mienda un sillín más ancho en su parte 
trasera que permita apoyar cómoda 
y ergonómicamente los isquiones, 
pues la cintura pélvica de una mujer 
es de una mayor envergadura ana-
tómica que la del hombre. Además, 
debe tenerse en consideración, que 

los isquiones son la zona del cuerpo 
que va a soportar la mayor parte del 
peso, presión e impactos durante 
todo el desplazamiento. A modo de 
resumen, para mujeres que usan dia-
riamente bicicleta tipo paseo/urbana 
se recomienda un sillín ligeramente 
más ancho en su parte trasera que el 
de hombre (130 mm versus 120 mm) y 
con una ligera amortiguación. 

Después del desplazamiento en bicicleta

Aparcamiento. Una vez el desplaza-
miento en bicicleta finaliza, es impor-
tante tener previsto un lugar de apar-
camiento seguro y cercano al punto 
final de tu ruta. No obstante, debe 
tenerse en consideración que uno de 
los complementos que deben incor-
porarse para estos desplazamientos 
diarios es un candado para bicicletas, 
debido a que es el equipamiento de 
seguridad antirrobo por excelencia y 
que, además, permite poder aparcar 
tu bicicleta en cualquier lugar de la 
ciudad si es necesario.

Set de higiene personal. Despla-
zarse en bicicleta im-
plica realizar 

actividad física, y cada persona debe 
valorar si necesita aplicar alguna me-
dida de higiene. Es evidente que la 
mayoría de los desplazamientos co-
tidianos no requieren tomar ninguna 
medida adicional de higiene, pero 
podría desembocar en algunos casos 
una excesiva sudoración. Para ello se 
aconseja llevar consigo en la mochila o 
bolso de trabajo/estudio un pequeño 
set de higiene personal con gel, toalla 
mini, desodorante, cepillo de 
cabello y una muda. 
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CONCLUSIONES  Y 
RECOMENDACIONES 
PAR A UN FUTU RO 
PROMETED OR 

 » A modo de resumen, en el presente capítulo hemos abor-
dado diferentes aspectos de la bicicleta focalizados en su 
uso como medio de desplazamiento, y la incorporación de 
las mujeres como usuarias de la misma. Seguidamente, se ha 
constatado la frecuencia del empleo de la bicicleta en Espa-
ña, los motivos que llevan a las mujeres al uso de esta, y los 
innumerables beneficios físicos, sociales, ambientales y eco-
nómicos que conlleva el desplazarse en bicicleta. Finalmen-
te, centrándonos en el presente y con pautas de actuación 
concretas, se han rescatado diferentes iniciativas que a nivel 
nacional se realizan para fomentar el uso de la bicicleta en 
las mujeres como medio de desplazamiento en las ciudades.
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 » Se debe seguir trabajando en fomentar el comportamiento de 
desplazarse en bicicleta, y específicamente en mujeres. Para ello, 
es fundamental actuar desde dos puntos de vista. Uno es el cam-
bio del espacio y/o infraestructuras que proporcione un alto ín-
dice perceptivo de seguridad al desplazarse en bicicleta por la 
ciudad, aludiendo concretamente a la creación de ciclo calles, 
carriles bici y aparcamientos seguros de bicicletas, y, además, 
controlando la velocidad y presencia de los vehículos motoriza-
dos. El otro punto de vista es la formación o educación, consis-
tente en educar a la ciudadanía a realizar una conducción segura, 
independientemente del rol que adopte (peatón, conductor de 
bicicleta, conductor de vehículo motorizado) y en este caso, for-
mando a las potenciales ciclistas a montar, manejar y circular en 
bicicleta de forma correcta y segura. En este contexto, se han ex-
puesto diferentes iniciativas sobre promoción del desplazamien-
to en bicicleta en mujeres en el territorio español (ver tabla 1), de 
las cuales vamos a destacar un aspecto positivo y otro a mejorar 
en etapas próximas. El aspecto positivo se refiere a la abundante 
proliferación de iniciativas que están posibilitando la integración 
de las mujeres en el uso de la bicicleta, ya sea dirigidas exclu-
sivamente a ellas o las realizadas para la población en general. 
Además, estas iniciativas se apoyan en la formación a través de 
la vivencia y experimentación, que son la base del cambio de 
comportamiento, y deberían ir acompañadas de las mejoras de 
infraestructuras, que, sin duda, también favorecen el uso seguro 
de la bicicleta como forma de desplazamiento. Por otra parte, el 
aspecto a mejorar sería evaluar estas iniciativas con instrumentos 
rigurosos (como cuestionarios o entrevistas, entre otros, que ya 
existen en la literatura científica y en nuestro idioma), y acceder 
a resultados que permitan conocer sus efectos, para así descubrir 
sus fortalezas y debilidades, y seguir mejorando. Esto permitiría 
visibilizar las experiencias, para avanzar y crecer juntos en bús-
queda de la “iniciativa perfecta” siempre adaptada a un contexto 
y población concreta.

 » Para concluir, creemos que toda la población, cada uno desde su 
rol profesional y/o personal, debemos fomentar la utilización de 
la bicicleta como medio de desplazamiento en toda la población 
y procurar estrategias de equidad de género para que la pobla-
ción pueda adoptar este hábito saludable y sostenible que bene-
ficia la salud individual y de la sociedad.
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IN TRODUCCIÓN
El deporte de alto rendimiento 
es cada vez más exigente y los 
deportistas, han vivido un au-
mento constante de las horas 
que dedican a entrenamientos 
y competiciones (Conzelmann y 
Nagel, 2003), lo que supone el 
importante desafío, de conciliar 
la carrera deportiva con la aca-
démica o laboral, la denominada 
carrera dual (CD) (Ryba et al., 
2015; Stambulova y Wylleman, 
2015). La dedicación casi exclu-
siva de los deportistas de élite 
al deporte, sin atender otros as-
pectos de su vida, ha mostrado 
tener efectos perjudiciales cuan-
do finaliza su carrera deportiva 
(Torregrossa et al., 2015). La for-
mación académica, se presenta, 
por tanto, como un elemento 
clave, en la preparación para la 
vida después del deporte, tras 
la inevitable retirada (López de 
Subijana et al., 2014; Vilanova y 
Puig, 2013).

Podría suponerse que los depor-
tistas, no cumplen con el perfil 

de estudiante ideal, precisa-
mente por las elevadas exigen-
cias en cuanto al tiempo que ne-
cesitan dedicar al deporte. Los 
estudios afirman que los depor-
tistas de élite, tienen un perfil 
educativo similar a la población 
general (González y Torregrosa, 
2009; Torregrossa et al., 2004) 
e incluso logran tener un nivel 
de estudios superior al de la po-
blación general (Barriopedro et 
al., 2016), aunque afrontan se-
rias dificultades para poder de-
sarrollar la carrera deportiva y 
los estudios de manera simultá-
nea. En los deportes individua-
les, como es el caso del ciclismo, 
la existencia de una mayor car-
ga de entrenamiento que en los 
deportes colectivos, se traduce 
en un nivel de estudios inferior. 
Teniendo en cuenta además el 
género, las mujeres de deportes 
individuales, entrenan un mayor 
número de horas, pero el nivel 
de estudios es superior al de los 
hombres (López de Subijana et 
al., 2015).



160

III. CICLISMO, MUJER Y FUNCIONAMIENTO SOCIAL

10. La carrera dual de la mujer ciclista

Las mujeres ciclistas, se presentan, 

como un colectivo que es necesario 

explorar, ya que se caracterizan por-

que su madurez profesional se pro-

duce más tarde que la de los hom-

bres, así como por poseer una elevada 

motivación, más allá de la retribución 

que puedan obtener por su práctica 

deportiva profesional, que, de manera 

general, es inferior que en ciclismo 

masculino.

En la actualidad, es necesario consi-

derar al deportista desde un punto de 

vista holístico, ya que además de la 

carrera deportiva, coexisten otros ni-

veles de gran importancia en el desa-

rrollo de la persona. Wylleman (2019) 

tiene en cuenta además del nivel de-
portivo (que incluye las etapas de 

iniciación, desarrollo, maestría y reti-

rada), el nivel psicológico (que incluye 

la infancia, la adolescencia y la adul-

tez), el nivel psicosocial (que incluye 

las personas o grupos del contexto 

cercano al deportistas como padres, 

pareja y amigos), el nivel académico 
vocacional (desde la escuela primaria, 

secundaria, formación universitaria o 

profesional y ocupación laboral), el 

nivel económico financiero y el nivel 
legal. Este modelo, propone que en 

el devenir de la persona que sigue 

una carrera deportiva, hay que tener 

en cuenta, en cada uno de los nive-

les, tanto las etapas por las que pasa, 

como las transiciones que se produ-

cen de una etapa a la siguiente, así 
como considerarse los aspectos que 
están influyendo en el paso de un ni-
vel al otro. 

Con respecto al ciclismo femenino, su 
evolución se caracteriza por no haber 
seguido un proceso lineal (McLachlan, 
2016) y a pesar de su creciente “pro-
fesionalización”, las ciclistas carecen 
de salarios adecuados, condiciones 
de trabajo seguras, premios impor-
tantes y oportunidades económicas 
y profesionales adecuadas. El 17% de 
las ciclistas profesionales no reciben 
ninguna asignación económica, y más 
del 50 % trabajan en un segundo em-
pleo para llegar a fin de mes. Sólo el 
8% de las mujeres ciclistas ganan más 
de 40.000 euros al año, y más de la 
mitad han tenido que pagar a sus 
equipos por servicios como asistencia 
mecánica, pruebas médicas, gastos de 
viaje para carreras, bicicletas, piezas, 
alojamiento y comidas (García, 2020). 
Existe, por tanto, una “brecha” entre 
el ciclismo profesional masculino y el 
femenino que es necesario explorar, y 
ayudar a cerrar.

El presente capítulo, se adentra en el 
mundo del ciclismo femenino, con el 
objetivo de conocer las principales 
barreras/ facilitadores que existen 
y las oportunidades/ amenazas que 
pueden presentarse en la carrera pro-
fesional y personal de las mujeres ci-
clistas.
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DESAFÍOS PARA LAS 
MUJERES CICLISTAS. LAS 
TRANSICIONES NORMATIVAS

En la vida de las mujeres ciclistas, exis-
ten diferentes momentos en los que se 
producen cambios, que pueden supo-
ner conflictos y afectar a las diferentes 
dimensiones de la mujer deportistas 
como persona. Afrontar con éxito di-
chos momentos de cambio (las deno-
minadas transiciones), tanto dentro 
como fuera del deporte, puede permitir 
una mayor oportunidad para las ciclis-
tas, de tener una vida larga y exitosa en 
el deporte, así como poder adaptarse 
correctamente a la retirada (Chamorro 
et al., 2015). En cambio, un fracaso al 
hacer frente a una transición, puede su-
poner consecuencias negativas (Sam-
bulova et al., 2009). Por lo tanto, traba-
jar junto a las deportistas para preparar 
o enfrentar dichas transiciones, debe 
ser una preocupación para entrenado-
res, directivos, familias y psicólogos del 
deporte. 

Las transiciones que se producen en la 
carrera deportiva que son relativamente 
predecibles, se denominan transiciones 
normativas (Stambulova, 2003). La pri-
mera transición a tener en cuenta, es la 
que tiene que hacer frente la mujer ci-
clista en el paso de la categoría escolar 
a la categoría cadete (paso de la etapa 
de iniciación, a la etapa de desarrollo), 
que se presenta como un cambio signi-
ficativo que ocurre en sus vidas con 13 o 
14 años de edad (paso de la infancia a la 
adolescencia). Los entornos deportivos 

de los que proceden, se caracterizan 
por ser escuelas ciclistas y clubs que, 
hasta ese momento, han sido muy cer-
canos para ellas, donde chicos y chicas 
compiten juntos. El cambio de catego-
ría, supone la existencia de pocos clubs 
ciclistas femeninos a nivel nacional, lo 
que, en ocasiones, puede llevar a plan-
tearles, competir en regiones lejanas 
a su entorno familiar, si quieren seguir 
vinculadas al mundo del ciclismo. 

La segunda transición en el ciclismo fe-
menino, se produce en el segundo año 
de junior, en el paso a la categoría sub 
23 (paso de la etapa de desarrollo a la 
etapa de maestría), cuando cuentan 
con 17 o 18 años de edad (adolescen-
cia). Al no existir una categoría sub-23 
dentro del ciclismo femenino, las ciclis-
tas juniors de 18 años deben comenzar 
a competir directamente contra muje-
res mayores que casi duplican su edad 
y experiencia. Esto da lugar a grandes 
diferencias entre el nivel de ciclistas 
femeninas que comienzan la misma 
carrera. Ellas son conscientes de la ele-
vada dificultad que supone adaptarse 
a dicha categoría, por lo que tienden 
a situar en primer lugar los estudios 
y después, el deporte. Parece que las 
mujeres ciclistas tienen claro que es 
muy importante acabar la carrera aca-
démica, antes incluso, que aceptar las 
ofertas de equipos profesionales, por lo 
que muchas de ellas ya están en la élite 



162

III. CICLISMO, MUJER Y FUNCIONAMIENTO SOCIAL

10. La carrera dual de la mujer ciclista

con sus carreras universitarias termi-
nadas, aunque no poseen experiencia 
profesional.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que, 
debido a la realización de las pruebas 
de acceso a la universidad, las mujeres 
pueden decidir abandonar el ciclismo 
(de manera temporal o definitiva). Es 
posible que aquellas que tengas más 
dificultades para obtener ingresos eco-
nómicos a través de su faceta como 
ciclistas, se planteen abandonar de ma-
nera definitiva, ya que simplemente, no 
se pueden permitir realizar el mismo 
volumen de entrenamiento que los 
hombres y deben estudiar y/o trabajar, 
por lo que no pueden vivir como una 
profesional a tiempo completo. Otras 
ciclistas, y debido a que el momento de 
su madurez profesional (maestría) se 
produce más tarde que en el caso de 
los hombres ciclistas, podrían finalizar 
sus estudios y entonces, dedicarse ple-
namente al deporte profesional, a eda-
des de 22- 23 años (adultez).

Otro momento de transición a consi-
derar, se produce cuando las ciclistas 
finalizan sus estudios (22- 23 años), 
habiendo conseguido conciliar la vida 
deportiva y académica (pese a no ha-
ber recibido, en muchas ocasiones, un 
sueldo como profesionales). La citada 
conciliación, podría situarse, teniendo 
en cuenta el modelo teórico de trayec-
torias de carrera deportiva (Pallarés et 
al., 2011; Torregrossa et al., 2017; Torre-
grossa et al., 2020) en la denominada 
trayectoria convergente, en la que 
se prioriza el nivel deportivo, pero te-
niendo en consideración el nivel acadé-
mico-vocacional y convergiendo am-

bos hacia una potenciación mutua; o en 
la trayectoria paralela, en la que ambos 
niveles se equilibran y, ante situaciones 
de conflicto entre niveles, la prioridad 
no es necesariamente el deporte. En 
ese momento, y con una formación aca-
démica en su mano, que les permite el 
acceso al mundo laboral, si no cuentan 
con un sueldo para mantenerse como 
ciclistas, podría producirse al abandono 
de la carrera deportiva. En este sentido 
y teniendo en cuenta el modelo teórico 
anterior, los hallazgos en el deporte fe-
menino, tuvieron como resultado, un 
nuevo modelo de trayectoria de carrera 
deportiva, denominado trayectoria di-
vergente, que ocurre cuando deporte 
y estudios presionan a la deportista y 
esta se ve forzada a abandonar uno u 
otro, como sucede a menudo cuando 
las presiones de los estudios (nivel 
académico) entran en conflicto con los 
pocos recursos que ofrece el deporte 
femenino a nivel senior.

La retirada deportiva, supone una im-
portante transición en la vida de las 
mujeres ciclistas, ya que tanto las que 
han estudiado como las que no lo han 
hecho, no suelen contar con experien-
cia profesional fuera del mundo del 
deporte. Al iniciar su retirada, deben 
enfrentarse a una etapa, que supone 
buscar una nueva identidad, nuevas 
relaciones y una nueva función a nivel 
social (Heinemann, 1998). Todos los 
deportistas sufren, de algún modo, un 
proceso de transición al terminar su 
carrera deportiva, pero las mujeres en 
mayor medida, ya que pasan a vivir en 
el mundo real, fuera del mundo del de-
porte, donde las diferencias por género 
se incrementan notablemente (Barrio-



163

III. CICLISMO, MUJER Y FUNCIONAMIENTO SOCIAL

10. La carrera dual de la mujer ciclista

pedro et al., 2016). La potencial ame-
naza que dicha situación podría supo-
ner, debería ser tenida en cuenta para 
el adecuado apoyo a las deportistas 
por parte de su entorno, ya que dicho 
apoyo, se presenta como un elemento 
fundamental para una retirada exitosa, 
en la que habría que considerar la reti-
rada en términos contextuales y cultu-
rales, en vez de universales (Jordana et 
al., 2017).

Existen iniciativas, como las becas ADO, 
como apoyo económico a los deportis-
tas, pero la realidad es que las ayudas, 
no llegan a todas las deportistas, por 
lo que el bajo sueldo de las ciclistas, es 

otra barrera con la que se encuentran y 
que podría suponer, la retirada del de-
porte profesional de manera prematura. 
En 2016, la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) introdujo el World Tour para el 
ciclismo femenino y, a partir de 2020, 
los 8 equipos del World Tour están obli-
gados a pagar una cantidad mínima de 
salario a sus ciclistas, que se pretende 
aumente gradualmente hasta igualar a 
los conjuntos Pro Continentales mascu-
linos en 2023, lo que parece ser un valor 
agregado para la profesionalización del 
ciclismo femenino, lo que podría redun-
dar en cerrar la brecha con el ciclismo 
masculino.

CAMBIOS NO PREDECIBLES. LAS 
TRANSICIONES NO NORMATIVAS

Aquellas transiciones que no se de-
rivan de la secuencia lógica de eta-
pas de la carrera deportiva en el ni-
vel deportivo, o en cualquiera de los 
otros niveles, serán menos predeci-
bles (Torregrosa, et al., 2020). Este 
tipo de transiciones, denominadas 
no normativas, conllevan un cambio 
en los supuestos sobre uno mismo y 
el mundo, que requieren un cambio 
en los comportamientos y relaciones 
de los deportistas (Stambulova et al., 
2020). Las lesiones derivadas de la 
práctica deportiva, la maternidad, y 
otros acontecimientos tan poco pre-
decibles como una pandemia a nivel 
mundial, parecen ser las transiciones 

no normativas que podrían afectar en 
mayor medida a las mujeres ciclistas. 

El que una mujer ciclista sufra una le-
sión y no pueda seguir desempeñando 
su carrera de manera temporal, puede 
suponer un importante contratiempo 
tanto profesional como personal. Los 
ingresos económicos de las mujeres 
ciclistas, como se ha comentado con 
anterioridad, se caracterizan por tener 
una elevada dependencia de progra-
mas de ayuda (como las becas ADO), 
que están estrechamente vinculados 
a resultados deportivos. No contar 
con el soporte de un equipo profe-
sional que cubra las bajas por lesión, 
como en las carreras de los hombres 
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ciclistas, podría suponer la pérdida de 
dicha ayuda económica y, por tanto, 
que la ciclista no pueda permitirse 
continuar en el deporte profesional. 
Si a esta situación se une la no exis-
tencia de formación académica, las 
deportistas pueden tener una falta de 
preparación que las lastre a la hora de 
incorporarse al mercado laboral (To-
rregrosa et al., 2004).

La maternidad, como un cambio de 
gran importancia en la vida de las 
mujeres deportistas, es un tema rele-
vante y actual (Ferrer et al., 2022; Mc-
Gannon et al., 2018), aunque aún no se 
contempla de manera generalizada, 
como un aspecto que  caracteriza y 
condiciona la carrera deportiva de  
las mujeres.  El deseo de ser madres 
lleva  a las mujeres deportistas a re-
tirarse antes que los hombres del de-
porte profesional (Stambulova, 1994). 
Las deportistas denotan una escasa 
ayuda por parte de las organizaciones 
deportivas cuando se plantean la po-
sibilidad de ser madres durante su tra-
yectoria deportiva, llegando incluso a 
demorar su reinserción al deporte de 
élite o en algunos casos, posponiendo 
la maternidad para el final de su tra-
yectoria deportiva, por miedo a ser 
penalizada en cuanto a resultados y 
recursos. 

La UCI anunció que introduciría una 
nueva cláusula de maternidad en los 
contratos entre ciclistas autónomas y 
los equipos del World Tour femeninos 
para su entrada en vigor a partir de 

2020, con el objetivo que la ciclista 
que no pueda ejercer temporalmente 
su actividad por embarazo, tenga de-
recho al 100% de su salario durante un 
período de 3 meses y al 50% durante 
otro período de 5 meses. Si final-
mente la medida se lleva a cabo, será 
necesario explorar los cambios que se 
produzcan en la visión de las ciclistas 
de la conciliación de la maternidad y 
la carrera deportiva. Otras disciplinas 
deportivas como el tenis, ya han in-
troducido modificaciones reglamen-
tarias para facilitar la conciliación de 
la maternidad con la carrera deportiva 
y se demuestra que con las modifica-
ciones reglamentarias por si solas no 
es suficiente para ayudar, es necesario 
hacer un seguimiento y promover la 
utilización de dichas medidas (Ferrer 
et al., 2022). 

En situaciones tan excepcionales e 
imprevistas como una crisis sanitaria 
a nivel mundial provocada por el CO-
VID- 19, las deportistas españolas se 
presentan, como un grupo a abordar 
específicamente, debido a la preva-
lencia de desigualdades implícitas de 
género en el deporte, que se hacen 
aún más evidentes en una situación 
de crisis global. Los hallazgos más re-
cientes  (Conde et al., 2021) relacionan 
las dificultades de las mujeres depor-
tistas, con el menor apoyo recibido 
por parte de las organizaciones, así 
como con otras dificultades relacio-
nadas con el género (menor acceso al 
equipamiento deportivo, reducción o 
suspensión de los salarios etc.). 
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RECOMENDACIONES

Conocer las dificultades con las que se 
encuentran las mujeres ciclistas en sus 
carreras deportivas, supone una infor-
mación de gran interés, para el diseño 
de programas de apoyo en los que se 
implementen estrategias que permitan 
a las mujeres superar dichos obstáculos 
con éxito. Es, por tanto, necesario am-
pliar los estudios en esta dirección con 
el objetivo de que las entidades perti-
nentes tomen conciencia de las proble-
máticas planteadas y puedan ofrecer 
ayudas acordes con las necesidades y 
demandas de las mujeres ciclistas. 

En todas aquellas situaciones a las que 
tiene que hacer frente la mujer ciclista a 
lo largo de su carrera parece que existe 
un denominador común: la diferen-
cia en las condiciones laborales entre 
hombres y mujeres que ejercen como 
ciclistas profesionales. La introducción 
a partir de 2020 en los 8 equipos del 

World Tour de una cantidad mínima de 
salario a sus ciclistas, así como mejo-
ras en las condiciones laborales (bajas 
por maternidad), se presentan como un 
paso en la dirección correcta y supon-
drá un valor añadido para la profesio-
nalización del ciclismo femenino, lo que 
puede dar lugar a cerrar la brecha con 
el ciclismo masculino (Van Erp., 2019).

Además de las condiciones laborales, 
se plantea necesario ofrecer a las ciclis-
tas las herramientas adecuadas que po-
sibiliten su carrera profesional, fuera del 
deporte, una vez finalizada su carrera 
deportiva. En este sentido, es necesario 
fomentar prácticas éticas y sostenibles, 
dentro de los sistemas deportivos de 
élite, donde el papel de la formación 
es fundamental, dado que es una he-
rramienta que en un futuro les puede 
ayudar a superar estas situaciones de 
transición con mayores garantías.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » En la última década, el ciclismo de carretera profesional 

femenino ha dado pasos importantes con el objetivo de 

cerrar la brecha con el ciclismo profesional masculino. El 

número de equipos y ciclistas se ha duplicado y se introdu-

ce el World Tour femenino, así como los salarios mínimos. 

Para que el ciclismo femenino siga creciendo, los equipos, 

los patrocinadores, la UCI y los organizadores de carreras 

deben seguir trabajando juntos, ya que esta carrera no ha 

hecho más que empezar. Sin embargo, hay todavía mucho 

trabajo por hacer para que el ciclismo femenino crezca 

con el ritmo que tuvo en la última década y pueda con-

solidarse en los próximos 4- 5 años. Para que crezca en la 

dirección adecuada, son necesarias  estrategias comunes 

para abordar a la mujer ciclistas desde una perspectiva 

integradora, más allá de su faceta como deportistas, así 

como un cambio de paradigma del entorno que rodea a 

las deportistas para que se pueda hacer frente a sus de-

mandas de la manera adecuada y acabar con los estereo-

tipos de género asociados al ciclismo.
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IN TRODUCCIÓN
La bicicleta tiene tras de sí una historia realmente rica y 
variada a lo largo de los años. De igual manera, sucede 
con el uso de la bicicleta por parte de la mujer. En la ac-
tualidad, el ciclismo se ha convertido en uno de los de-
portes más practicados entre las mujeres y estas han au-
mentado notablemente su empleo de la bicicleta como 
medio de transporte. Esta evolución ha llevado a la crea-
ción de proyectos exclusivos para fomentar el ciclismo 
femenino y el uso de la bici por parte de las mujeres que 
han aportado un valiosísimo bagaje y experiencia a to-
das sus participantes.



172

III. CICLISMO, MUJER Y FUNCIONAMIENTO SOCIAL

12. Experiencias grupales alrededor del ciclismo (#womeninbike)

LA B IC ICLETA Y 
MUJER 

La historia de la bicicleta es longeva 
hasta el punto de que existe constan-
cia en el antiguo egipcio de jeroglífi-
cos donde aparecen unos artefactos 
rudimentarios, compuestos por dos 
ruedas unidos a una barra que po-
drían asemejarse a una bici (Templo 
de Luxor). 

En 1791, un conde francés inventó en 
París el celerífero, llamado también 
caballo de ruedas y que pudo ser un 
precursor de la definitiva invención de 
la bicicleta. Con los años, la evolución 
fue siguiendo su curso y hasta 1885 
no apareció algo que podamos ase-
mejar a una bici con frenos; mientras 
que en 1888 se produjo la aparición 
de los primeros neumáticos. A partir 

de entonces, la bicicleta se popularizó 
rápidamente por el mundo industria-
lizado y no han parado de añadirse 
innovaciones técnicas a la bicicleta 
hasta nuestros días. 

Lo que actualmente vemos como un 
simple vehículo de dos ruedas, la bici-
cleta, resultó ser una revolución y un 
símbolo de libertar para la mujer en 
el Siglo XIX. En aquella época montar 
en bicicleta suponía todo un desafío, 
ya que estaba considerado por los 
hombres como poco decoroso, peli-
groso para la unidad familiar y hasta 
se argumentaba que podía causarle 
daños físicos. Por lo que la bicicleta 
se convierte en una forma de desafiar 
a la sociedad machista de la época y 
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se convierte en un símbolo en la lucha 
por la igualdad.

En 1890, fruto de un nuevo tempera-
mento y una nueva condición en la 
exigencia femenina surgió el término 
“nueva mujer”, que denominaba a 
aquellas que rompían con las con-
venciones sociales imperantes traba-
jando fuera de casa, renunciando a su 
tradicional rol de madres y esposas y 
luchando por sus derechos. Y a que 
algo tan improbable e impredecible 
para la época pudiera llevarse a cabo 
contribuyó de importante forma la bi-
cicleta. Las mujeres que se subieron 
entonces a una bici no solo consiguie-
ron la movilidad física por sus propios 
medios, sino que la práctica depor-
tiva les ayudó a eliminar horizontes y 
les hizo descubrir la libertad. (Irving 
A. Leonard, When Bikehood was in 
Flower, (Seven Palms Press, 1983)

En 1897, se publica un manual “escrito 
para mujeres ciclista por una mujer 
ciclista”, firmado por F.J. Erskine. En 
él, su autora lleva de la mano a las 
nuevas practicantes del deporte de la 
bicicleta en Inglaterra aconsejándolas 
no exclusivamente sobre cuál debía 
ser su vestimenta, sino también al res-
pecto de una correcta alimentación, 
trucos de mecánica, comportamiento 
ante eventualidades, organización 
de eventos, etc. Este manual consti-
tuye un recordatorio del papel revo-
lucionario que tuvo la bicicleta en la 
existencia de las mujeres inglesas de 
finales del XIX. Erskine, F. J. (2014). 
Damas en bicicleta.  Cómo vestir y 

normas de comportamiento. Madrid, 
Impedimenta. (Edición facsímil de la 
obra publicada en 1897).

Hoy en día, el crecimiento del uso de 
la bicicleta entre las mujeres ha pro-
vocado que los eventos deportivos 
masivos se hayan convertido en ac-
tividades extremadamente populares 
entre muchas mujeres entusiastas del 
ciclismo. 

Este aumento dinámico de los even-
tos deportivos masivos viene acom-
pañado de preguntas sobre las mo-
tivaciones para participar en ellos. 
Entender los estímulos que hay detrás 
de la práctica deportiva del ciclismo 
tanto en hombres como en mujeres es 
importante para que se produzca un 
desarrollo sostenible en tres sentidos. 
Primeramente, la participación en 
eventos ciclistas como forma de ac-
tividad deportiva y recreativa puede 
fomentar la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte público, 
cotidiano y ecológico. En segundo lu-
gar, el deporte fomenta un desarrollo 
psicofísico armonioso y mejora la ca-
lidad de vida, que es uno de los obje-
tivos relacionados con la idea de de-
sarrollo sostenible. Y también anima 
a las mujeres a practicar deporte y 
permite llegar a ellas a través de cam-
pañas sociales. Por último, conocer 
las motivaciones para participar en 
eventos deportivos permite gestionar 
mejor las finanzas públicas, de empre-
sas organizadoras de eventos y de las 
regiones turísticas donde se celebran.
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En nuestro país, en los últimos años, 
la bicicleta ha traspasado la barrera 
del deporte, para pasar a formar parte 
del entramado urbano. Esta evolución 
contiene una relación directa con la 
visibilidad del ciclismo femenino, pues 
cuantas más mujeres empleen la bici-
cleta y le den un uso deportivo, más 
mujeres podrán dedicarse al ciclismo 
de competición y con mejores con-
diciones contarán. Esto será debido 
a que un aumento en el interés por 
el ciclismo provocará un incremento 
del número de pruebas televisadas, 
fomentará la aparición de más escue-
las, de equipos ciclistas femeninos, de 
proyectos específicos para facilitar 
y fomentar el uso de la bicicleta por 
parte de la mujer, etc. 

El crecimiento experimentado en el 
número de usuarias de la bicicleta ha 
provocado que en la actualidad cuen-
ten con diferentes posibilidades según 
sus necesidades, interés y nivel. Pue-
den formar parte de clubes de com-
petición, clubes cicloturistas, grupos 
de mujeres en bicicleta cuya finalidad 
es la de practicar deporte o grupos 
para avanzar en su conocimiento so-
bre ciclismo. 

Uno de los proyectos más afamado 
que ha nacido en los últimos años ha 
sido Women in bike de la Real Fede-
ración Española de Ciclismo, que ha 
contado desde su nacimiento con el 
apoyo y patrocinio de Movistar y del 
programa Universo Mujer del Consejo 
Superior de Deportes. Este programa 
arrancó con el objetivo principal de 

popularizar la utilización de la bici-
cleta en la mujer y facilitar que todas 
aquellas chicas que tuvieran interés 
en practicar ciclismo encontrarán al-
guien con quien compartir pedaladas 
cerca de su casa y comenzar a tejar 
así una gran comunidad ciclista. Wo-
men in Bike ha dado visibilidad y ha 
ayudado a todas las mujeres que bus-
caban un grupo para realizar salidas 
en bicicleta, independientemente de 
su nivel. De este proyecto, se han fa-
vorecido desde personas que daban 
sus primeros pasos en bici, hasta ex-
pertas en ciclismo.

Hoy en día, Women in Bike cuenta con 
más de 200 líderes, que son aquellas 
mujeres que se responsabilizan de or-
ganizar quedadas en la zona en la que 
residen, y semanalmente se producen 
decenas y decenas de salidas en bici 
que nacen de este proyecto que se ha 
convertido en una fábrica de viven-
cias únicas, motivación e ilusión para 
todas las practicantes del ciclismo. 
Además, el programa Women in Bike 
ha celebrado varias formaciones on-
line específicas para mujeres ciclistas 
y cuenta en la página web de la Real 
Federación Española de Ciclismo con 
artículos sobre entrenamiento, nutri-
ción y todo tipo de cuestiones relati-
vas a la mujer y el ciclismo.

Durante este artículo se ha repasado 
el uso de la bicicleta por parte de la 
mujer hasta llegar a la actualidad con-
tando con varios testimonios proce-
dentes de mujeres con diferentes ex-
periencias en el mundo del ciclismo. 
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ERKUDEN ALMAGRO (EX 
CICLISTA) Y FUNDADORA DE 
MUJERES EN BICI « BICIKUMEN » 

Los grupos o comunidades de muje-
res que montan en bici han ayudado 
a que muchas se animen a salir gra-
cias a la fuerza del grupo. Las mujeres 
que se unen, son ejemplo de que con 
la práctica del ciclismo ha cambiado 
para bien. La experiencia de salir con 
otras mujeres conlleva no solo el he-
cho de rodar juntas, sino también de 
compartir testimonios, experiencias 
y el día a día de la vida cotidiana. En 
Pamplona, donde actualmente resido, 
tenemos grupos de mujeres jubiladas 
que ahora es cuando han aprendido 
a montar en bicicleta y actualmente 
salen a diario a montar juntas. 

Independientemente del nivel o del 
tipo de bici de la que dispongan, las 
mujeres que se inician terminan mar-

cándose unos retos impensables an-
tes de entrar en proyectos como Wo-
men in Bike. Otra de las cosas que las 
caracteriza es el apoyo que obtienen 
unas de otras y que las lleva a apren-
der mecánica, conocer nuevas ru-
tas y realizar nuevos retos con otras 
mujeres. 

Además, las redes sociales han fa-
cilitado mucho la popularización de 
proyecto Women in Bike y que mu-
chas mujeres hayan podido encontrar 
un grupo cerca de donde viven. Por 
tanto, resulta una iniciativa muy posi-
tiva que potencia la afición ciclista de 
cualquier mujer, al mismo tiempo que 
transmite a la sociedad un proyecto 
inclusivo y saludable alrededor de la 
mujer y el ciclismo.

PAQUI, LIDER 
WOMEN IN BIKE...

Women in bike ha sido una moti-
vación extra en mi caso. El hecho 
de poder montar en bici con otras 
compañeras y ser líder de un grupo 
y ver como otras mujeres evolucio-
nan y consiguen sus objetivos es 
una gran satisfacción. Es, además, 

una excelente oportunidad de socia-
lizar y conocer a otras mujeres con 
los mismos intereses. Los beneficios 
son muchos, desde una importante 
mejora de la condición física, salud y 
autoestima hasta la oportunidad de 
hacer nuevos lazos y amistades.
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CONCLUSIONES 
PA RA EL  FUTURO

 » Proyectos como Women in Bike serán cla-
ves para que el crecimiento del uso de la 
bicicleta entre las mujeres se mantenga al 
alza. Este movimiento, que ya es impara-
ble, empezó abriendo puertas al empleo 
de la bici por parte de las mujeres y ha 
demostrado que produce positivos efec-
tos tanto a nivel físico como psicológico 
entre sus participantes. A partir de ahora 
habrá que estudiar las nuevas necesida-
des que vayan apareciendo para conti-
nuar con la evolución de este movimiento 
que está siendo tan positivo y que cuenta 
con más de 200 líderes y que ha organi-
zado ya más de 10.000 quedadas desde 
su nacimiento en 2018. 
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