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RESUMEN: El fútbol, como la mayoría de los deportes, se ha organizado en categorías de acuerdo
con la edad cronológica, lo que provoca que se presenten diferencias de edad entre los participantes,
y a esto se le conoce como el efecto de la edad relativa. Nuestro objetivo ha sido identificar si se
presenta el efecto de la edad relativa en las jugadoras profesionales de futbol de la Liga Mx Femenil.
Se analizaron a 529 futbolistas del torneo clausura 2020. No se encontró diferencia significativa en
el trimestre de nacimiento de las jugadoras, pero se observa una sobrepresentación en el último cuartil.
También se presenta una incidencia significativa de la zona de nacimiento de la región seis (centro
del país).
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ABSTRACT: Football, like most sports, has been organized into categories according to
chronological age, which causes age differences to appear between the participants, and this is known
as the relative age effect. Our objective has been to identify if the effect of relative age is present in
the professional football players of the Mx Female League. 529 football players from the 2020 closing
tournament were analyzed. No significant difference was found in the quarter of birth of the players,
but an overrepresentation was observed in the last quartile. There is also a significant incidence of
the birth zone of region six (center of the country).
KEY WORDS: effect of relative age, professional football, place of birth, female football.
INTRODUCCIÓN.
El fútbol, como la mayoría de los deportes, ha estado organizado de acuerdo con la edad cronológica
de sus participantes; es decir, con el tiempo que ha transcurrido desde su nacimiento y los agrupan en
categorías desde la niñez; por ejemplo, U6, U7, U8 hasta U23. De igual forma, se han usado grupos
de la misma edad o similar para segmentar a los jugadores, uniendo por lo general dos años para
formar categorías más amplias, como lo serían los benjamines, niños de 8 y 9 años; alevín, niños de
10 y 11 años; infantil, 12 y 13 años; entre otros. Este tipo de segmentaciones ha dado paso a que se
presente la edad relativa, la cual se define como la diferencia de edad (días) que presentan sujetos
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nacidos en el mismo año natural, mientras que las consecuencias de estas diferencias las definen como
el efecto de la edad relativa (González Aramendi, 2007; Gutiérrez Díaz Del Campo, 2013).Otras
investigaciones en el área educativa lo definen como Birth-date Effect y Age-position Effect (PrietoAyuso & Martínez-Gorroño, 2017).
La selección de talentos deportivos en el mundo está muy exponenciada, muchos son los trabajos que
se basan en buscar parámetros para identificar a estos posibles profesionales o diamantes deportivos;
algunos se basan en indicadores de rendimiento (Nápoles Durañona, et al., 2021), en pruebas para la
selección de talentos (Vinueza Tapia & Aldas Arcos, 2021), parámetros psicosociales (Barrios Duarte
et al., 2004) en información de revisiones sistemáticas de criterios de selección de talentos (BuñayBuñay, et al., 2020).
Actualmente, se han realizado investigaciones como la de Peña González et al. (2021), donde
observaron las consecuencias del efecto de la edad relativa en diferentes deportes y proponen hacer
adecuaciones a las segmentaciones (categorías) en base a otros aspectos como lo son el grado de
maduración y el nivel de condición física; así mismo, Fernández Ortega, et al (2021) realizaron un
metaanálisis con las investigaciones que se habían realizado en los diferentes deportes como tenis,
criquet, rugby, esquí, patinaje artístico, gimnasia, voleibol, balomnano, baloncesto, atletismo y
triatlón con estudios mayormente mixtos donde en todos estos se presentaba una sobrerrepresentación
de los nacidos en los primeros meses.
Las investigaciones que han abordado este tema se han centrado principalmente en el sexo masculino
en los deporte de futbol (González Aramendi, 2007; Salinero, et al., 2014), beisbol (Nakata, 2017),
Rugby (McCarthy, et al., 2016), También se han realizado estudios comparando el sexo de los
participantes en grupo de análisis mixtos en los deportes de balonmano (Gómez-López, Angosto
Sánchez, et al., 2017; Gómez-López, Granero-Gallegos, et al., 2017) , baloncesto (Vegara-Ferri, et
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al., 2019) fútbol (Baro Zamorano, 2017; Bidaurrazaga-Letona, et al., 2014), triatlón (OrtigosaMárquez, et al., 2018), Pádel (Muñoz, et al., 2021) y Voleibol (Campos, et al., 2020).
En el futbol, principalmente en el masculino, se han encontrado evidencias de la presencia de este
efecto de la edad relativa (Aramendi González, 2004; Rodríguez-Lorenzo & Martín-Acero, 2019); en
cambio, en el fútbol femenino no se han publicado trabajos en revistas indexadas que muestren si se
presenta o no el efecto de la edad relativa de forma separada (investigaciones no mixtas).
El objetivo de nuestro trabajo es verificar si se presenta el efecto de la edad relativa en las jugadoras
de futbol de la Liga Mx Femenil y determinar si existe una relación con el lugar de nacimiento y la
posición dentro del campo, para llegar al máximo circuito del futbol femenil mexicano.
DESARROLLO.
Se analizó la información de las 529 jugadoras registradas en la Liga Mx Femenil en el torneo de
Clausura 2020 pertenecientes a los 18 clubes de primera división. Cada club aportó del 5 al 7% de la
población total. La información se obtuvo de la base de datos en línea de la Liga Mx Femenil (LIGA
MX Femenil, 2020).
Las fechas de nacimiento de las jugadoras fueron agrupadas por meses (enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre). Después se agruparon en
cuartiles: Q1 (enero-marzo), Q2 (abril-junio), Q3 (julio-septiembre) y Q4 (octubre-diciembre).
Las características de los participantes se describen en la siguiente tabla.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las jugadoras de fútbol femenil.
N

Mínimo

Máximo

Media

Ds.

Edad

529

14

38

22.44

±4.16

Estatura

529

1.48

1.83

1.63

±0.05

Peso

529

42.2

81.4

58.97

±6.53

IMC

529

16.81

29.14

22.09

±2.02

N= Población, Ds. = Desviación estándar. Fuente: Elaboración propia.
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Para segmentar los lugares de nacimiento de las jugadoras por zonas geográficas del país de México,
se utilizaron las propuestas para las competencias del Consejo Nacional del Deporte de la Educación,
tal o como lo muestra la figura 1. (CONDDE, 2018). Adicionalmente, se agregó una región 9 para las
nacidas con doble nacionalidad (México-Estados Unidos).

Figura 1 Regiones Geográficas del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE).
Nota. Adaptada de Gráfico de Regiones, CONDDE. 2018.
https://www.condde.org.mx/web/?page_id=7091)
Para el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico SPSS 23, para obtener los estadísticos
descriptivos y realizar el análisis de las frecuencias para conocer la incidencia del mes y trimestre de
nacimiento de los jugadores profesionales; para ello se utilizó la prueba de chi cuadrado para analizar
las diferencias entre la distribución de las fechas de nacimiento observadas y esperadas. Se trabajó
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con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, del mismo modo, con un nivel de
p=0.05 (nivel de significancia).
Resultados.
Se analizaron los 12 meses del año, observando mayor frecuencia en el mes de enero y febrero con
51 jugadores (correspondiente al 9.6% cada mes) y una menor frecuencia en el mes de mayo y
diciembre solo 35 jugadoras nacidas en estos meses (correspondiente al 6.6%); estas diferencias no
fueron significativas para mostrar un efecto de la edad relativa, tal como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Frecuencias del mes de nacimiento de las jugadoras de fútbol profesional femenil.
Frecuencia observada

Porcentaje

Frecuencia esperada

Enero

51

9.6%

44

Febrero

51

9.6%

44

Marzo

42

7.9%

44

Abril

50

9.5%

44

Mayo

35

6.6%

44

Junio

45

8.5%

44

Julio

46

8.7%

44

Agosto

49

9.3%

44

Septiembre

46

8.7%

44

Octubre

41

7.8%

44

Noviembre

38

7.2%

44

Diciembre

35

6.6%

44

Total

529

100%

529

Fuente: Elaboración propia.
Para hacer un análisis del efecto de nacer en los primeros meses del año (tres o seis meses), se
agruparon los resultados en trimestres (enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre y octubrediciembre) y en semestres (enero-junio y julio-diciembre).
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Primeramente, iniciaremos por la incidencia del trimestre de nacimiento de las jugadoras de fútbol
profesional de la Liga Mx Femenil, donde encontramos que el primer trimestre del año es el que
posee mayor incidencia con el 27.2% (144 jugadoras) y de forma muy cercana el tercer trimestre con
el 26.7% (144). Por su parte, el trimestre de abril-junio posee 130 jugadoras, un valor muy cercano
al valor esperado por trimestre (132), mientras que el trimestre final, sí posee una diferencia numérica
importante respecto a la esperada con tan sólo 114 jugadoras. Esto lo podemos apreciar en la tabla 3.
Tabla 3. Frecuencias de nacimiento por trimestre de las jugadoras de fútbol profesional femenil.
Frecuencia observada

Porcentaje

Frecuencia esperada

Enero-Marzo

144

27.2

132

Abril-Junio

130

24.6

132

Julio-Septiembre

141

26.7

132

Octubre-Diciembre

114

21.6

132

Total

529

100.0

529

Fuente: Elaboración propia.
Referente a las posiciones de las jugadoras de futbol, se encontró que no existe una relación entre el
trimestre de nacimiento y la posición, pero si se observa una disminución numérica en cada posición
en el cuartil 4 y valores más altos en el cuartil 1.
Otro aspecto para considerar en la proporción de jugadoras por posición es que normalmente en los
sistemas de juego del fútbol, se utiliza a una portera (1/11), cuatro defensoras (4/11), cuatro
mediocampistas (4/11) y dos delanteras (2/11), siendo la distribución en estas proporciones, tal como
se aprecia en la tabla 4.
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Tabla 4. Frecuencia de las posiciones de las jugadoras de fútbol profesional femenil agrupadas por
trimestre de nacimiento.
Trimestres
Q1

Q2

Q3

Q4

Totales

Porteras

F

15

15

20

11

61

Defensas

F

45

38

41

38

162

Medias

F

54

53

50

39

196

Delanteras

F

30

24

30

26

110

Totales

F

144

130

141

114

529

F= Frecuencia, Q1= Enero-marzo, Q2=Abril-junio, Q3= Julio-septiembre y Q4=Octubre-diciembre.
Fuente: Elaboración propia.
Respecto a la relación entre trimestre de nacimiento y zona geográfica de nacimiento, tampoco se
presentan diferencias significativas, solo en algunos casos diferencias numéricas. De igual forma, se
encontró que una tercera parte (33.8%) son de la región 6 que corresponde a los estados de Guerrero,
Morelos, Ciudad de México y el Estado de México con una incidencia de 179 jugadoras; seguida la
zona 4 correspondiente a los estados de Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit con una frecuencia de
109 futbolistas equivalentes al 20.6%, por lo que podemos apreciar que la mitad de las jugadoras
nacieron en estas zonas geográficas del país; relacionamos también, que es la zona geográfica de una
mayor cantidad de equipos en estos estados (Guadalajara, Atlas, Cruz Azul, América, Morelia, Pumas
y Toluca). Por otra parte, la zona con menos jugadoras del país en el futbol profesional son las nacidas
en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán (Donde tampoco existen equipos de
primera división profesional). Todo esto se puede apreciar en la tabla 5.

9

Tabla 5. Frecuencia de la región de nacimiento de las jugadoras de fútbol profesional femenil
agrupadas por trimestre de nacimiento.
Trimestres
Q1

Q2

Q3

Q4

Totales

Región 1

F

8

7

11

7

33

Región 2

F

11

10

8

9

38

Región 3

F

11

8

15

5

39

Región 4

F

31

25

25

28

109

Región 5

F

8

15

14

13

50

Región 6

F

52*

44

43

40

179

Región 7

F

8

12

15

5

40

Región 8

F

4

2

7

3

16

Región 9

F

11

7

3

4

25

Totales

F

144

130

141

114

529

F=Frecuencia, Q1= Enero-marzo, Q2=Abril-junio, Q3= Julio-septiembre, Q4=Octubre-diciembre y
* = Significativo. Fuente: Elaboración propia.
Discusión.
Los datos encontrados en nuestra investigación coinciden con los obtenidos en el trabajo de grado de
Baro Zamorano (2017) de la Liga Iberdrola (Primera división de España), donde ellos tampoco
encontraron presencia del efecto de la edad relativa en las jugadoras de futbol femenil; tampoco
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la nacionalidad de las jugadoras ni en la
posición dentro del juego; caso contrario con todas las evidencias encontradas en el sexo masculino
(Lesma, et al., 2011; Martín Barrero & Martínez Cabrera, 2021; Salinero, et al., 2013).
En la investigación realizada por Ferragut, Vila, Fernández y Saavedra García (2021), de las pocas
realizadas con personas del sexo femenino, pero está realizada en el balonmano, encontraron que sí
se presenta el efecto de la edad relativa, pero para llegar a selección nacional, y para jugar en la
máxima categoría no es tan determinante, lo que apoya nuestros resultados donde en nuestro análisis
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no se presenta el efecto en la Liga Mx Femenil, el cual es la elite del futbol mexicano a nivel nacional.
Lo anterior, también se corrobora con los estudios previos de balonmano y baloncesto que habían
constatado que no se presentaba este efecto en la incidencia de participar como seleccionado nacional
(Gómez-López, Angosto Sánchez, et al., 2017; Vegara-Ferri, et al., 2019). De igual forma, en el
estudio realizado por López-del-Rio, Rabadán, Redondo y Sedano (2019), analizaron a 5748
jugadores de futbol profesional de España, de diferentes categorías (Primera división, segunda
división, y selecciones nacionales) y en todas encontraron una sobrerepresentación de sujetos nacidos
en los primeros meses, siendo en selecciones nacionales la muestra donde mayor se presenta este
efecto; por lo que resultará atractivo indagar en el caso del futbol femenil a nivel de selecciones
nacionales si se llegara a presentar estos hallazgos.
En el estudio reciente de Lorenzo-Calvo, et al. (2021), analizaron a 1096 jugadoras de Handball del
campeonato internacional en el año de competición 2017-2018, y se encontró que tiende a disminuir
este efecto relativo de la edad a medida en que aumenta la edad cronológica de las jugadoras. Donde
sí se presentan efecto de la edad relativa es en categorías más jóvenes como es en la sub-20 y sub-18.
Estas mismas conclusiones se encontraron en el estudio realizado por Delorme, et al. (2010), donde
analizaron a 15,285 jugadoras afiliadas en la Federación Francesa de Futbol, donde en las categorías
de 10, 14 y 17 años hay una sobrerepresentación en los primeros 6 meses del año, que de la misma
manera, el efecto relativo de la edad tiende a disminuir cuando llegan a las categorías más altas.
Además, concluyen que hay una mayor tasa de abandono entre las jugadoras nacidas en los meses
finales del año de competición.
CONCLUSIONES.
En las jugadoras de fútbol profesional de la Liga Mx Femenil del torneo clausura 2020 no se presenta
el efecto de la edad relativa, pero se aprecia una cantidad numérica menor en el último trimestre del
año, los demás permanecen muy similares.
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La incidencia del efecto de la edad relativa tampoco se presenta en relación con la posición dentro
del juego ni con las variables de edad y estatura.
La región comprendida por los estados de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Morelos
presenta una significancia en la presencia de jugadoras en el máximo circuito de futbol femenil (Liga
Mx Femenil).
Dentro de las limitaciones del estudio, en un futuro pudiéramos analizar otras categorías o las
selecciones nacionales de las diferentes edades para verificar si en otras edades eso llegara a
presentarse; esto como un indicador de selección de talento. De igual forma, como lo sugieren
Fernández Ortega, et al. (2021), se requieren mayor cantidad de estudios de tipo longitudinal para
identificar las trayectorias de aquellos deportistas exitosos, y sobre todo, en el deporte femenil.
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