¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LA ESGRIMA MASCULINA Y FEMENINA EN LAS 3
ARMAS?
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Introducción: Desde el 2004 la esgrima olímpica incorpora las modalidades masculina y femenina en
las tres armas oficiales. El objetivo de este trabajo ha sido determinar si existen diferencias entre
hombres y mujeres en los parámetros temporales y de eficacia en la esgrima de élite.
Material y método: Se utilizó un diseño observacional nomotético, puntual y multidimensional en el
registro de 29 asaltos del campeonato del mundo 2014. Se utilizó el instrumento de observación
ESGRIMOBS, el de registro Lince v.1.1 y Excel. La unidad de observación fue cada una de las
acciones que finalizaron con la voz de “halte” del árbitro.
Resultados: Existen diferencias significativas (p<0,05) entre espada, florete y sable –en el global de
deportistas- en el total de detenciones del combate y en las acciones que finalizaron en tocado, en
función de las diferentes zonas de la pista. Por el contrario, no se han encontrado diferencias
significativas en la comparación entre modalidades masculinas y femeninas en el conjunto de
deportistas en estas variables. El comportamiento de hombres y mujeres es similar en cada modalidad,
observándose en cada arma un comportamiento diferencial en relación a la distribución temporal y
eficacia de las acciones. La mayoría de acciones de sable se desarrollan en la zona central. La zona 2
metros es en la que menos acciones se producen, pero donde el 100% de las acciones de sable y el
96% de espada finalizan en tocado (en florete sólo el 57%). En las diferentes modalidades no hay
diferencias en la distribución de tocados en las zonas de la pista en función del período, pero sí de las
acciones realizadas en cada período, en espada y florete.
Conclusiones: No existen diferencias significativas en relación a la distribución temporal y eficacia de
las acciones entre hombres y mujeres en la esgrima de élite.
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