Masa muscular
Las mujeres poseen menor masa muscular y esto supone menos niveles de fuerza en
comparación con los hombres. Esto no quiere decir que no puedan mejorar sus niveles de
fuerza y masa muscular con un entrenamiento de fuerza, pero el aumento de masa
muscular es mas limitado. Esta diferencia está motivada por la diferencia de producción
de la hormona testosterona entre el hombre y la mujer, mucho más elevada en el hombre
como ya dijimos

Porcentaje de grasa
Debido a las diferencias hormonales la mujer tiene un mayor porcentaje de grasa que el
hombre. La acumulación de grasa se centra principalmente en los muslos y las caderas
(tipo pera) a diferencia de los hombres que se centra más en el tronco y el abdomen (tipo
manzana). Esto cambia en las mujeres a partir de la menopausia debido a la menor
producción de estrógenos, lo que provoca una acumulación mayor de grasa en la cintura
y menor en caderas y gluteos.
Flexibilidad
La mujer tiene generalmente mayor elasticidad y movilidad articular debido a diferencias
hormonales y anatómicas. La disposición ósea de ciertas articulaciones, como la
coxofemoral (cadera más ancha) favorecen un mayor rango articular.
Capacidad aeróbica
Por naturaleza, los hombres tienen una ventaja y es que su
corazón, pulmones y caja torácica tienden a ser más
grandes por lo que tienen mayor capacidad pulmonar y su
frecuencia respiratoria es menor para el mismo
entrenamiento que las mujeres. El consumo máximo de
oxigeno es alrededor de un 15/30% aproximadamente
menor en la mujer.
Metabolismo basal
El gasto de energía basal es menor en la mujer que en el
hombre. Esta diferencia principalmente se debe a la
diferencia de peso y masa muscular. De ahí viene la
importancia de mantener una buena masa muscular para
mantener el metabolismo basal más elevado.

