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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática del Efecto 
Relativo de la Edad (RAE) en el fútbol. Método: La revisión sistemática de artículos escritos 
en inglés y español se realizó en dos bases de datos (Web of Science y Scopus y dos motores 
de búsqueda (Pubmed y Sportdiscus) siguiendo el protocolo de PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Los términos “RAE”, “date of 
birth”, “relative age effect” y “efecto relativo de la edad” fueron seleccionados y se 
combinaron con los términos “soccer”, “football”, “fútbol”. Resultados: Un total de 465 
artículos fueron encontrados inicialmente, si bien finalmente tan sólo 17 cumplieron los 
requisitos establecidos. Conclusiones: (i) el efecto de la edad relativa está presente al 
máximo nivel europeo; (ii) una vez llegado al fútbol profesional, no existe evidencia de que 
los nacidos en los primeros meses del año ofrezcan mejor rendimiento que los nacidos en los 
últimos meses; (iii) no se aprecian diferencias entre posiciones de juego. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol, en su proceso 

formativo se encuentra dividido en 

categorías comprendidas por un 

año natural con el objetivo de que 

se cumpla un principio de igualdad 

de oportunidades entre los 

jugadores. En esta línea, la FIFA 

estableció, en 1997, como fecha de 

corte el 1 de enero sobre el 

calendario de doce meses  (Yagüe 

et al., 2018). Sin embargo, existe 

una notable diferencia en el de 

desarrollo físico, cognitivo y 

emocional de los niños y niñas 

nacidos en los primeros meses del 

año con respecto a los que lo 

hacen al final del año, lo que 

puede llevar a una mayor 

presencia  de los primeros en las 

plantillas de los equipos (Lesma et 

al., 2011). Este impacto del mes de 

nacimiento es conocido como el 



                  VOCES-TEIXEIRA, R. Y LAGO-PEÑAS, C.      	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

2	
	

Efecto de la Edad Relativa (en 

inglés, RAE). 

Esta circunstancia no se 

produce únicamente en el fútbol, 

sino que también afecta a otros 

deportes. Los primeros estudios 

que se publicaron sobre el efecto 

de la edad relativa fueron 

realizados por Barnsley et al. 

(1985), en donde tras analizar las 

principales ligas de hockey sobre 

hielo de Canadá descubrieron que 

en la gran mayoría de los equipos 

se cumplía que al menos el 40% de 

los jugadores habían nacido en el 

primer trimestre del año. El efecto 

de la edad relativa cobra mayor 

relevancia y es más pronunciado 

en el fútbol profesional, 

probablemente siendo resultado 

de, por un lado, el mayor número 

de practicantes (Ayuso et al., 

2015) y, por otro lado, la decisión 

de los entrenadores y captadores 

de talento de proporcionar más 

oportunidades a los que destacan a 

edades tempranas sin tener en 

cuenta que quizás la principal 

diferencia respecto a sus coetáneos 

sea la condición física propia de 

haber nacido meses antes (Wiium 

et al., 2010). 

En definitiva, se puede 

afirmar que el RAE es un hecho 

ampliamente estudiado pero que a 

pesar de ser conscientes de que 

efectivamente se produce desde 

categorías inferiores y, a su vez, se 

refleja en el fútbol de élite, quizás 

no se están tomando decisiones de 

cara a reducirlo, ya que sería 

necesaria una revisión de los 

procesos de selección de jugadores 

actuales en categorías inferiores, 

donde se está valorando más el 

resultado inmediato que el posible 

potencial de los jugadores y esto 

hace que sea un proceso injusto 

para aquellos nacidos en los meses 

más alejados de la fecha de corte 

(Salinero et al., 2014). 

El objetivo de este trabajo 

es realizar una revisión sistemática 
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de los trabajos que han abordado el 

RAE. Los resultados permitirán 

comprender mejor la dimensión de 

este efecto y apuntar a algunas 

decisiones que quizás podrían 

tomarse para minimizar su 

impacto. 

MÉTODO 

La presente revisión se 

llevó a cabo siguiendo el protocolo 

de Elementos de Informe 

Preferidos para Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis (en 

inglés, PRISMA) (Shamseer et al., 

2015). Tras establecer el contexto 

del estudio, diseñar los objetivos y 

plantear las posibles hipótesis, se 

siguieron los siguientes pasos: (1) 

selección de criterios de inclusión, 

(2) estrategia de búsqueda, (3) 

resultados, (4) discusión y (5) 

conclusiones. 

 

Criterios de inclusión 

Los documentos incluidos 

en esta revisión deben cumplir los 

siguientes requisitos: (i) Tipo de 

documento: artículos provenientes 

de revistas científicas y disponer 

del texto completo disponible en 

inglés, castellano o italiano. (ii) 

Características del estudio: 

artículos sobre fútbol únicamente, 

las competiciones eran 

exclusivamente de adultos de alto 

nivel, reconocidas como las 

principales ligas de los países o 

competiciones internacionales 

oficiales, los estudios deben tratar 

sobre fútbol masculino, el objetivo 

principal del estudio debía de ser 

relativo al RAE. 

 

Estrategia de búsqueda 

El proceso de búsqueda se 

llevó a cabo en tres fases: (1) la 

selección de los términos de 

búsqueda, (2) la búsqueda 

sistemática en la base de datos y 

(3) la gestión y selección de 

estudios. 
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Selección de términos de 

búsqueda 

Después de una previa 

lectura exploratoria referente al 

tema sobre el que gira el trabajo, 

se seleccionó un grupo de términos 

con referencias a los objetivos del 

estudio, estos términos fueron los 

siguientes: “RAE”, “date of birth”, 

“relative age effect” y “efecto de la 

edad relativa”. Estos términos 

fueron siempre combinados a 

través del comando “AND” (y, en 

español) con los términos “soccer” 

o “football”. 

 

Búsqueda sistemática en la base 

de datos 

Se emplearon las siguientes 

bases de datos para realizar la 

búsqueda: Scopus, Pubmed, 

Medline complete, Web of Science 

(WOS) y Sportdiscuss. 

 

Gestión y selección de estudios 

Se unieron los resultados 

de la búsqueda en las diferentes 

bases de datos, se eliminaron los 

duplicados y, después de la 

revisión de los títulos y resúmenes, 

se recuperaron los textos 

completos, estos se organizaron y 

revisaron a través del 

administrador de registros 

Mendeley Desktop 1.17. 12. Los 

resultados de la búsqueda fueron 

un total de 465 artículos 

encontrados, de los cuales, se 

eliminaron 203 debido a que se 

encontraban duplicados, y la 

muestra se redujo a 262 artículos. 

El siguiente paso fue revisar los 

títulos y se excluyeron 211 

estudios que no cumplían los 

criterios de inclusión, quedando 

51. Esta operación se repitió 

primero con los resúmenes y se 

seleccionaron 24 artículos (27 

fueron excluidos) y, a 

continuación, con la lectura de los 

textos; tras esta última operación 

la muestra se redujo a 17 artículos, 

a los que se agregó un nuevo 

estudio hallado a partir de las 
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citaciones de los textos. Este 

proceso se aclara en el diagrama 

de flujo de la Figura 1. 

 

 

RESULTADOS 

Los 18 artículos analizados 

han sido agrupados en la Tabla 1 

(en anexos), en la que se resalta la 

muestra, la liga y temporada, el 

objetivo, los métodos y los 

resultados, y numerados de cara a 

facilitar su referencia en el texto 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo en la revisión sistemática (Fuente: elaboración 

propia) 

 

 



                  VOCES-TEIXEIRA, R. Y LAGO-PEÑAS, C.      	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

6	
	

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo 

es realizar una revisión sistemática 

de los trabajos que han abordado el 

RAE en el fútbol. Más de treinta 

años después del estudio pionero 

realizado por Barnsley et al. 

(1985) acerca de los efectos de la 

edad relativa en el hockey sobre 

hielo, seguimos acumulando 

bibliografía referente a este 

fenómeno que, en muchas 

ocasiones, se ha limitado a realizar 

una instantánea a una determinada 

liga o ligas y temporada y 

confirmar que ese escenario y 

contexto se producen esas 

desigualdades en cuanto al mes de 

nacimiento. 

Los resultados de la 

presente revisión permiten 

justificar que existe un importante 

impacto del RAE en el fútbol. Los 

factores que pueden explicar esta 

apuesta por los jugadores nacidos 

en los primeros meses del año 

apuntan fundamentalmente a la 

ventaja de la maduración 

biológica. Por ejemplo, para 

Lesma et al.  (2011), a los 14 años 

pueden existir unas diferencias 

entre deportistas del mismo año de 

más de 10 kilogramos de peso y de 

más de 10 centímetros de altura. 

Para Álvarez et al. (2005) y 

Carling et al. (2009) los deportistas 

más próximos a la fecha de corte 

obtenían mayores resultados en 

altura, peso, pico de fuerza del 

cuádriceps, máxima potencia 

anaeróbica y VO2máx estimado. 

Estos factores es posible 

que se vean más acentuados en el 

fútbol en comparación con otros 

deportes debido a que es el deporte 

con mayor cantidad de 

practicantes. Según datos del 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, en España había en 2017 

un total de 1.027.907 de jugadores 

federados, un 27,3% de todos los 

deportistas. 
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CONCLUSIONES   

Las principales 

conclusiones de este trabajo son 

las siguientes: (i) el efecto de la 

edad relativa está presente al 

máximo nivel europeo; (ii) dentro 

de los futbolistas profesionales no 

existe evidencia de que los nacidos 

en los primeros meses del año 

ofrezcan mejor rendimiento que 

los nacidos en los últimos meses; 

(iii) no se puede afirmar que exista 

una mayor incidencia del RAE en 

función de las posiciones de juego; 

(iv) se hace necesaria una revisión 

de los procesos de selección de 

talentos por parte de todas las 

partes implicadas en el fútbol 

formativo. 
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ANEXOS 
Tabla 1. Artículos seleccionados a través del proceso de búsqueda sistemática (fuente: elaboración propia) 
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