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Q: cuartil de nacimiento 

QI: Inferencia cualitativa 

RA: restricción del ambiente/entorno 

RI: restricción individual 

RT: restricción de la tarea 

RAE I: efecto de la edad relativa inverso 

RAE: efecto de la edad relativa 

RCCP: rendimiento colectivo a corto plazo 

RCLP: rendimiento colectivo a largo plazo 

RFEBM: Real Federación Española de Balonmano 

RICP: rendimiento individual a corto plazo 

RILP: rendimiento individual a largo plazo 

S: semestre de nacimiento 



 

XXVI 
 

SCAHC: Confederación de Sudamérica y América Central de Balonmano 

SD/min: sanciones disciplinarias por minuto 

SD: sanciones disciplinarias 

SF: semifinalistas 

SJR: Scimago Journal Rank 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

STROBE: Lista para Verificación de Estudios Observacionales en Epidemiología 

Sub-12: menores de 12 años 

Sub-13: menores de 13 años 

Sub-14: menores de 14 años 

Sub-15: menores de 15 años 

Sub-16: menores de 16 años 

Sub-17: menores de 17 años 

Sub-18: menores de 18 años 

Sub-19: menores de 19 años 

Sub-20: menores de 20 años 

Sub-21: menores de 21 años 

Sub-22: menores de 22 años 

T: trimestre de nacimiento 

Vc: V de Cramer 

X±SD: media y desviación típica 



 

XXVII 
 

y: pendiente de la recta de regresión 

YAPHV: velocidad máxima de crecimiento en altura 

%: tamaño de la muestra (frecuencia relativa) 

 2000 →: anterior y posterior al año 2000 

 2000: anterior al año 2000 

→ 2000: posterior al año 2000 

𝝌𝟐: chi-cuadrado 

 

 

  



 

XXVIII 
 

  



 

XXIX 
 

RESUMEN 

 El efecto de la edad relativa (RAE) es un fenómeno que se produce en determinados 

contextos deportivos, especialmente en los asociados con los deportes de equipo, donde las 

políticas deportivas agrupan a los deportistas en función de la edad cronológica estableciendo 

categorías de competición. La evidencia científica ha puesto de manifiesto las diferencias 

existentes entre aquellos deportistas nacidos al principio del año de selección, denominados 

“relativamente mayores”, y aquellos nacidos al final del mismo año, llamados “relativamente 

jóvenes”. Estas consecuencias derivadas del efecto de la edad relativa, no solo se producen 

en los procesos de selección de jugadores, sino que se extienden a lo largo de la carrera 

deportiva, favoreciendo generalmente a los deportistas relativamente mayores. Por ello, la 

presente Tesis Doctoral pretende dar respuesta al papel que juega el efecto de la edad relativa 

durante el proceso de desarrollo deportivo de los jugadores y jugadoras de balonmano 

internacionales, observado la prevalencia y el impacto de la edad relativa sobre el rendimiento 

en competición a corto y largo plazo, tanto desde un punto de vista individual como colectivo. 

De acuerdo con este objetivo general, se llevaron a cabo cuatro estudios científicos. 

 En el estudio científico 1, se realizó una revisión sistemática sobre la influencia del 

efecto de la edad relativa sobre el rendimiento en competición en los deportes de equipo 

mediante el análisis de los estudios científicos publicados entre los años 2000 y 2019. La 

muestra estuvo compuesta por 77.329 jugadores, registrándose 87.556 mediciones del 

rendimiento. Los resultados demostraron el impacto del RAE sobre el rendimiento individual 

a corto plazo (10,20%) y colectivo (18,09%), mientras que el rendimiento individual a largo 

plazo (49,71%) se vio afectado por el RAE inverso. Sin embargo, en el 16,99% de las 

mediciones, no se encontró relación entre el RAE y el rendimiento en competición. En el 

análisis por subcategorías, la influencia del RAE fue mayor en hombres, adultos (categoría 

sénior), en deportes de invasión y en contextos de competición nacionales. Los hallazgos 

demostraron claramente que el RAE tiene una gran influencia sobre el rendimiento en 

competición en los deportes de equipos. Se deben discutir las posibles implicaciones para la 



 

XXX 
 

política y la práctica con el fin de prevenir una práctica desigual basada en modelos sesgados 

que priorizan el rendimiento actual del deportista y, por lo tanto, obvian su desarrollo 

madurativo. La heterogeneidad y variabilidad de los resultados identificados requieren una 

relativización de los hallazgos de este estudio. 

 En el estudio científico 2, se examinó el efecto de la edad relativa y su impacto sobre 

el rendimiento en competición en 3.358 jugadores y 3.273 jugadoras de balonmano 

internacionales durante los ciclos bianuales de competición 2013/2014, 2015/2016 y 

2017/2018. Los resultados revelaron una prevalencia del RAE tanto en hombres como en 

mujeres en las categorías sub-18/sub-19 y sub-20/sub-21 (p < 0,001), y una estabilización del 

RAE a lo largo del período analizado. El RAE no se encontró en la categoría sénior femenina 

(2013, 2015 y 2017) ni en la sénior masculina (2013) (p > 0,05). Todas las posiciones de juego 

se vieron afectadas por el RAE (p < 0,001), y se observaron tamaños de efecto especialmente 

fuertes para los pivotes masculinos (Vc = 0,66/0,68/0,60) y la posición de central en mujeres 

(Vc = 0,71/0,65/0,71). El RAE también influyó sobre el rendimiento de los jugadores: los 

relativamente mayores jugaron más minutos y lograron un mejor rendimiento. El RAE se 

asoció con la clasificación de los equipos en cada categoría, excepto en la categoría juvenil 

masculina. Los hallazgos demostraron claramente que el RAE tiene un impacto significativo 

en la selección de jugadores masculinos y femeninos de balonmano para las competiciones 

internacionales e influye sobre el rendimiento en competición tanto en categoría masculina 

como en femenina. Las posibles implicaciones de estos hallazgos deben ser discutidas para 

las políticas y la práctica deportiva. 

 En el estudio científico 3, (i) se examinó la presencia del RAE en función del género, 

nivel competitivo y posición de juego, así como el impacto del RAE sobre el rendimiento en 

competición individual (goles, porcentaje de efectividad en los lanzamientos, paradas, 

porcentaje de efectividad en las paradas, asistencias, pérdidas, interceptaciones, blocajes, 

sanciones disciplinarias, minutos jugados y minutos jugados por partido) y colectivo (posición 

final del equipo); y, (ii) se analizó el impacto del RAE en las tendencias evolutivas del 
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rendimiento individual en competiciones internacionales a lo largo de 16 temporadas en el 

balonmano español (2005-2020). Los resultados revelaron la prevalencia del RAE en las 

categorías formativas masculinas (p < 0,001), así como en la categoría sénior masculino y 

femenino (p < 0,05). En función de la posición de juego, el RAE afectó especialmente a la de 

“central” en las categorías formativas masculinas (p < 0,01) y sénior (p < 0,05). No se encontró 

una relación significativa entre el RAE y el rendimiento individual en las categorías formativas 

masculinas, mientras que se detectó un impacto del RAE en los “minutos jugados” en la 

categoría sénior femenina (p < 0,05). En cuanto al rendimiento colectivo, se observó un mayor 

número de jugadores de balonmano relativamente mayores en los equipos mejor clasificados 

en las categorías formativas masculinas y en los equipos cuartofinalistas en las categorías 

formativas femeninas (p < 0,05). Entre los jugadores masculinos, los relativamente mayores 

disfrutaron de más minutos en el terreno de juego que los relativamente jóvenes, aunque esta 

ventaja se disipó con el tiempo y no condujo a un mejor rendimiento. Entre las jugadoras, se 

encontró que las relativamente jóvenes rindieron mejor a medida que aumentaba el nivel 

competitivo. Estos hallazgos son importantes para la identificación de talentos y las políticas 

de desarrollo en las federaciones deportivas y otras instituciones deportivas de élite al 

demostrar las consecuencias no deseadas de los procesos de selección en las competiciones 

internacionales a nivel juvenil. 

 En el estudio científico 4, se evaluó el RAE y su relación con el rendimiento en 

competiciones internacionales de balonmano femenino (Campeonatos del Mundo 2017/18) 

en 1.096 jugadoras. Los resultados revelaron, por trimestre, la presencia del RAE en la 

categoría juvenil (𝝌𝟐(7) = 87,22; p < 0,001) y junior 𝝌𝟐(7) = 33,12; p < 0,001), sin ningún 

impacto en categoría sénior (p > 0,05). El tamaño del efecto fue relativamente fuerte en la 

categoría juvenil (Vc = 0,48). Por semestre, la prevalencia del RAE también se encontró en la 

categoría sénior (p < 0,05). Según la posición de juego, el RAE se detectó especialmente en 

las posiciones de “portero” (p < 0,01) y “central” (p < 0,05), tanto en la categoría sub-18 como 

en la sub-20. Sorprendentemente, este efecto también apareció en las jugadoras “laterales” 
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en la categoría sénior (p < 0,05). Se identificó una prevalencia del RAE en los equipos con 

una clasificación más alta, pero curiosamente tuvo un mayor impacto en los equipos 

cuartofinalistas (p < 0,001) que en los equipos medallistas (p < 0,01). Los hallazgos 

demostraron que el RAE tiende a disminuir a medida que aumenta la edad cronológica de las 

jugadoras, demostrando una fuerte presencia de acuerdo con el rendimiento colectivo en 

competición en el balonmano femenino internacional. 

 

Palabras clave: efecto de la edad relativa, RAE, fecha de nacimiento, rendimiento en 

competición, balonmano, deportes de equipo 
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ABSTRACT 

The relative age effect (RAE) is a phenomenon that occurs in specific sport contexts, 

especially those associated with team sports, where sporting policies group athletes according 

to chronological age by establishing competition categories. Scientific evidence has 

highlighted the differences between athletes born at the beginning of the selection year, 

considered as ‘relatively older’, and those born at the end of the same year, considered as 

‘relatively young. These consequences derived from the relative age effect, not only take place 

in the player selection process, but also extend throughout the sporting career, generally 

favouring relatively older athletes. Therefore, this Doctoral Thesis aims to answer the role 

played by the relative age effect during the sports development process of international 

handball players, observing the prevalence and impact of the relative age on short and long 

term competition performance, both from an individual and collective perspective. According 

to this general objective, four scientific studies were carried out. 

In scientific study 1, a systematic review was carried out on the influence of the RAE 

on competition performance in team sports through analysis of published peer-reviewed 

articles from 2000 to 2019. The sample of the study was composed by 77,329 players, whereas 

the recorded performance measurements were 87,556. The results demonstrated that the 

short-term individual (10.20%) and collective (18.09%) performance was influenced by the 

RAE, whereas the long-term individual performance (49.71%) was affected by the RAE 

reverse. However, in 16.99% of the measurements, no relationship was found between the 

RAE and competition performance. In the analysis by subcategory, the influence of the RAE 

was higher in men, in adulthood (senior category), in invasion games, and in national contexts. 

The findings clearly demonstrated that the RAE has a great influence on the performance in 

team sport. Possible implications for policy and practice should be discussed in order to 

prevent unequal practice based on biased models that prioritize the athlete’s current 

performance and therefore obviate their maturational development. The heterogeneity and 

variability of the identified results require a relativization of the findings of this study. 
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 In scientific study 2, the relative age effect and its impact on competition performance 

was examined in 3,358 male and 3,273 female international handball players throughout the 

2013/2014, 2015/2016 and 2017/2018 biannual competition cycles. The results revealed a 

prevalence of the RAE on both male and female in the U-19 and U-21 categories (p < 0.001), 

and a stabilisation of the RAE throughout the period analysed (2013/14-2017/2018). The RAE 

was not found in the female senior category (2013, 2015 and 2017) or male senior category 

(2013) (p > 0.05). All playing positions were impacted by the RAE (p < 0.001), and especially 

strong effect sizes were noted for male pivots (Vc = 0.66/0.68/0.60) and female center backs 

(Vc = 0.71/0.65/ 0.71). The RAE also affected athlete performance: the oldest athletes played 

more minutes and achieved better performances. The RAE was associated with the final 

placement of the teams in each championship category, except in the male youth category. 

The findings clearly demonstrated that the RAE has a significant impact on the selection of 

male and female athletes to international competitions and the performance of both men and 

women in international handball. The potential implications of these findings for policy and 

practice are discussed. 

In scientific study 3, (i) the presence of the RAE by gender, competitive level, and 

playing position was examined, as well as the impact of the RAE on individual (goals, 

percentage of effectiveness in shots, saves; percentage of effectiveness in saves, assists, 

turnovers, steals, blocked shots, penalties, minutes played and minutes played per match) and 

collective competition performance (final team position); and (ii) the impact of the RAE on the 

evolutionary trends of individual performance in international competitions was analysed 

throughout 16 seasons in Spanish handball (2005-2020). The results revealed RAE in the male 

formative categories (p < 0.001), as well as the male and female senior categories (p < 0.05). 

By position, RAE especially affected the ‘center-back’ in the male formative (p < 0.01) and 

senior categories (p < 0.05). No significant relationship between RAE and individual 

performance was found in male formative categories, while an impact of RAE on the ‘minutes 

played’ was detected in the female senior category (p < 0.05). Regarding collective 

performance, a higher number of relatively older handball players was observed in the best 
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ranked teams in the male formative categories and in the quarter-final teams in the female 

formative categories (p < 0.05). Among the male players, relatively older players spent more 

minutes on the court than relatively younger players, although this advantage dissipated over 

time and did not lead to better performance. Among the female players, relatively younger 

players were found to perform better as the level of competitive handball increased. These 

findings are important for talent identification and development policies in sports federations 

and other elite sports institutions by demonstrating the unintended consequences of selection 

on international competitions at the youth level. 

In scientific study 4, the RAE and its relation to performance in international women's 

handball competitions (2017/18 World Championships) was evaluated in a sample of 1,096 

female players. The results revealed, by trimester, the presence of the RAE in the youth (𝜒2(7) 

= 87.22; p < 0.001) and junior (𝜒2(7) = 33.12; p < 0.001) categories, with no impact on senior 

(p > 0.05). The effect size was relatively strong in the youth category (Vc = 0.48). By semester, 

the prevalence of the RAE was also found in the senior category (p < 0.05). According to 

playing position, the RAE was especially detected in ‘goalkeeper’ (p < 0.01) and ‘centre-back’ 

(p < 0.05) positions, both in U-18 and U-20 categories. Surprisingly, this effect also appeared 

in the ‘back’ players in the senior category (p < 0.05). A prevalence of the RAE was identified 

in teams with a higher final position, but interestingly had a greater impact in the quarter-finalist 

teams (p < 0.001) than in the medalist teams (p < 0.01). The findings demonstrated that the 

RAE tends to decrease as the chronological age of the players increases, demonstrating a 

strong presence according to collective performance in international women’s handball. 

 

Key words: relative age effect, RAE, birthdate, competition performance,  handball, team 

sports. 
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Tabla 1. Indicios de calidad  

Indicio 
de 

calidad 

Fecha de 
publicación 

Citación de la publicación científica 
Factor de 
impacto 
JCR/SJR 

Cuartil de 
impacto 
JCR/SJR 

1 
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2,067/0,914 

JCR 

Q2 (45/138) 

SJR 
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T., Kelly, A.L., García-Aliaga, A. & 
Lorenzo-Calvo, J. (2021) The relative 
age effect in the competition 
performance of Spanish international 
handball players: A longitudinal study. 
Frontiers in Psychology. 
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https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230133
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1. INTRODUCCIÓN - MARCO TEÓRICO 

1.1. EL EFECTO DE LA EDAD RELATIVA (RAE) 

1.1.1. Concepto y contextualización del RAE en el deporte 

 La diferencia de edad cronológica entre los sujetos de un determinado grupo en función 

de la fecha de nacimiento es lo que se conoce con el nombre de “edad relativa” (Helsen et al., 

2012). Este concepto, en el contexto deportivo, refleja el diferencial de edad entre los deportistas 

nacidos en un mismo año de selección en función de una fecha de corte previamente establecida 

(Cumming et al., 2017). Por tanto, las consecuencias derivadas, especialmente de los procesos 

de selección y participación de deportistas sesgados por la fecha de nacimiento y la fecha de 

corte, son conocidas como “Efectos de la Edad Relativa - EER” o en su traducción al inglés, 

“Relative Age Effects – RAE o RAEs” (Barnsley et al., 1992; Musch y Grondin, 2001). 

 El RAE ha sido estudiado en otros ámbitos ajenos al deportivo, como el educativo o el 

clínico (Dixon et al., 2013; Sprietsma, 2010). Sin embargo, fue en el contexto deportivo donde 

proliferaron en mayor medida las investigaciones a este respecto (Cobley et al., 2009; de la Rubia 

et al., 2020b; Smith et al., 2018). La evidencia científica constata un mayor interés de la 

comunidad científica por el RAE y sus consecuencias en los deportes de equipo que en los 

individuales (Dixon et al., 2020). Sin embargo, el diseño y realización de estudios en los deportes 

individuales o de oposición se ha visto incrementada en los últimos años (Baker et al., 2014; 

Cobley et al., 2018; Mon-López et al., 2020), especialmente, con el propósito de aplicar ajustes 

correctivos que amortigüen la prevalencia y el impacto del RAE (Abbott et al., 2020). 

 Con respecto al RAE en los deportes de equipo, desde que se diera a conocer el primer 

estudio relacionado con esta temática (Barnsley et al., 1985), se han sucedido 36 años de 

investigaciones de diferente naturaleza, en cuanto a su diseño y propósito. De acuerdo con 

Roberts et al. (2020), el análisis de este fenómeno ha transitado desde enfoques descriptivos en 

la década de los 80, pasando por estudios correlacionales en múltiples deportes de equipo en la 

década de los 90 o por aquellos basados en proporcionar soluciones de aplicación práctica en 
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determinados contextos deportivos en la década de los 2000, hasta la materialización de 

investigaciones de carácter longitudinal basadas en el concepto de “madurez biológica” desde la 

década de los 2010 hasta la actualidad. En la actualidad, se pueden consultar diversas teorías 

formuladas con el objetivo de aumentar la comprensión sobre la prevalencia, evolución e impacto 

del RAE en los deportes de equipo, tales como el “underdog hypothesis” o “efecto del desvalido” 

(Gibbs et al., 2012); el “efecto Matthew”, el “efecto Pigmalión” y el “efecto Galatea” (Hancock 

et al., 2013); el modelo dinámico del comportamiento (Pierson et al., 2014); el modelo heurístico 

de limitaciones o restricciones (Wattie et al., 2015); los modelos pragmáticos de entrenamiento y 

competición (Mann y van Ginneken, 2017); o el “bio-banding” (Cumming et al., 2017).  

 La estructuración de la competición en la mayoría de los deportes de equipo mediante el 

agrupamiento de deportistas por bandas o categorías en función de su edad cronológica es una 

estrategia organizativa común. El objetivo principal es la reducción de las diferencias biológicas 

(p.ej. físicas y antropométricas) que puedan aparecer entre los deportistas de un mismo año de 

selección, especialmente, en etapas formativas (infancia, adolescencia y juventud) debido, en 

algunos casos, a casi 12 meses de diferencia entre sujetos (Vaeyens et al., 2005). De este modo, 

el establecimiento de cohortes anuales o bianuales en algunos deportes y contextos 

determinados (Dixon et al., 2020) intenta asegurar, en un principio, una igualdad de 

oportunidades para aquellos deportistas considerados “relativamente jóvenes” o nacidos al final 

del año de selección (Bjørndal et al., 2018). Sin embargo, este tipo de agrupamientos, en su 

aplicación práctica, presenta la debilidad de obviar el estado madurativo, el cual no ocurre 

necesariamente al mismo tiempo en todos los deportistas (Torres-Unda et al., 2013). Por tanto, 

parece que esta estrategia, no solo perjudica a los deportistas relativamente jóvenes, sino que 

beneficia a aquellos nacidos al principio del año de selección o “relativamente mayores” (Helsen 

et al., 1998). En esta línea de investigación se han desarrollado algunas investigaciones cuyo 

principal propósito es amortiguar o eliminar el impacto del RAE surgido de la propia 

estructuración de la competición mediante bandas o cohortes en función de la edad cronológica 

(Webdale et al. 2019). 
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1.1.2. La prevalencia del RAE en los deportes de equipo 

 La prevalencia del RAE ha sido analizada en diferentes deportes de equipo atendiendo 

a distintas variables modificadoras y moduladoras del efecto (Romann et al., 2018). Para realizar 

una exposición organizada y ordenada de los factores clave relacionados con el RAE que 

vertebran esta Tesis Doctoral, se utilizará como guía el modelo teórico propuesto por Wattie et al. 

(2015) basado en el enfoque de limitaciones o restricciones, las cuales se clasifican en tres tipos: 

individuales (género y maduración biológica), del entorno (método de agrupación, categoría de 

competición y nivel de competición) y de la tarea (posición de juego). 

1.1.2.1 Limitaciones o restricciones individuales 

 Género. Aunque en la literatura científica se puede encontrar ejemplos recientes sobre 

la prevalencia del RAE en mujeres, son notablemente más numerosos los estudios basados en 

muestras masculinas. En la revisión sistemática realizada por Baker et al. (2020) se observó que, 

de las 204 investigaciones llevadas a cabo, solamente el 6,87% se centró única y exclusivamente 

en el deporte femenino mientras que el 44,12% eligió una muestra mixta entre hombres y 

mujeres. Los resultados, a nivel general, demostraron como el deporte masculino se encuentra 

sesgado por el RAE, tanto en los procesos de selección como en el desarrollo de la carrera 

deportiva. Algunos de los ejemplos más comúnmente citados se encuentran contextualizados en 

deportes como el fútbol (Yagüe et al., 2018), baloncesto (Steingröver et al., 2017b), rugby (Lewis 

et al., 2015), hockey sobre hielo (Boucher y Mutimer, 1994) o balonmano (Fonseca et al., 2019). 

 En la categoría femenina, sin embargo, los hallazgos encontrados al respecto son mixtos 

(Smith et al., 2018). Si bien, se puede constatar la prevalencia del RAE en algunos estudios, con 

un gran tamaño del efecto (Okazaki et al., 2011), es igualmente notable la ausencia del mismo 

en otros (Lidor et al., 2014). Además, se han identificado dos efectos atípicos principales, tales 

como la “inversión del RAE” y el “fenómeno del segundo cuartil”. Por un lado, se encuentran las 

investigaciones que detectaron una sobrerrepresentación de jugadoras relativamente jóvenes en 

comparación con las nacidas al principio del año de selección (Romann y Fuchslocher, 2014). Y 
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por otro, los estudios que hallaron un mayor número de jugadoras nacidas en el segundo cuartil 

con respecto al último siendo esta comparación, incluso, más significativa que la existente entre 

el primer y el último cuartil (Delorme et al., 2010a). 

 Maduración biológica. El “nivel madurativo” o “estatus madurativo” en los deportes de 

equipo juega un papel fundamental, influyendo en los procesos de selección del deportista y 

modulando su proceso de desarrollo deportivo (Cumming et al., 2018; Patel et al., 2019). Incluso, 

se convierte en predictor del rendimiento a distintos niveles: físico, técnico, táctico y psicológico 

(Meylan et al., 2010). La evidencia científica con respecto a la relación entre la maduración 

biológica y el RAE (Gil et al., 2014; Müller et al., 2018; Till et al., 2014; Torres-Unda et al., 2016), 

coincide en señalar que un desarrollo madurativo superior permite a los jugadores relativamente 

mayores diferenciarse positivamente de los relativamente jóvenes, permitiéndoles disfrutar de 

mayores oportunidades y mejores condiciones de práctica deportiva (Malina et al., 2015). De 

todo ello, se desprende que un elevado desarrollo físico que, presumiblemente, permitiese cubrir 

mayores distancias, correr más rápido y estar involucrados en acciones de más intensidad, y un 

mayor desarrollo antropométrico (mayor estatura, mayor envergadura), ambos dos 

consecuencia de un desarrollo madurativo mayor o avanzado de los jugadores relativamente 

mayores, provocaría la selección y participación prioritaria de éstos en detrimento de los 

considerados relativamente jóvenes (Toum et al., 2020).  

 Sin embargo, algunos estudios demostraron cómo los jugadores relativamente jóvenes 

con un menor nivel madurativo alcanzaron, a largo plazo, niveles de rendimiento superiores que 

los jugadores relativamente mayores (Zuber et al., 2016). Un mayor desarrollo de otras 

capacidades, igualmente importantes en los deportes de equipo, como la adquisición de 

habilidades técnico-tácticas específicas o psicológicas, junto con una tendencia natural a que se 

reduzcan o se igualen las diferencias de tipo físico, justificarían cuotas de selección y 

participación equilibradas en el largo plazo deportivo (McCarthy et al., 2016). 
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1.1.2.2. Limitaciones o restricciones del entorno 

 Método de agrupación. Esta limitación del entorno se relaciona directamente con las 

políticas deportivas de agrupación. La mayoría de los deportes de equipo utilizan fechas de corte 

(generalmente el 1 de enero) a partir de las cuales se agrupan los deportistas en función de su 

fecha de nacimiento (Helsen et al., 2005) y, a la vez, se establecen bandas de edad 

(generalmente de un año o dos) compitiéndose por separado (Wattie et al., 2008). De esta 

política de agrupación se desprende, por tanto, dos fenómenos. Por un lado, se encuentra el 

“efecto de la edad relativa” (diferencias entre los nacidos en el mismo año de selección) y, por 

otro, el “efecto del año constituyente” (diferencias entre los nacidos en distinto año de competición 

que compiten en la misma banda de edad cronológica). La interacción entre ambos provoca una 

gran variabilidad en la magnitud y presencia del RAE (Carling et al., 2009).  

 Un elevado porcentaje de estudios científicos coincidieron en señalar una mayor 

participación de los jugadores relativamente mayores cuanto más amplio era el cohorte de edad 

(Bjørndal, 2018; Gutierrez-Aguilar et al., 2017; Schorer et al., 2009b). Es por ello que, en 

contextos internacionales de selecciones nacionales en edades formativas, donde las 

competiciones se organizan normalmente en base a ciclos bianuales de competición, la 

prevalencia del RAE es superior que en contextos nacionales de clubes en categoría sénior cuya 

estructuración se corresponde con ciclos anuales de competición (Schorer et al., 2013). Por 

tanto, el efecto o impacto de esta política deportiva de agrupación se vería reducido a medida 

que el deportista transita hacia etapas sénior o profesionales/de élite (Steingröver et al., 2017b), 

incluso llegando a invertirse el efecto (RAE inverso) favoreciendo a los deportistas relativamente 

jóvenes (Wrang et al., 2018). 

 Categoría de competición. En términos generales, la prevalencia del RAE es menos 

patente cuanto mayor es la categoría de competición del deportista (Brustio et al., 2018). En la 

evaluación del RAE en función de esta variable, han de distinguirse dos líneas de investigación 

claramente diferenciadas: aquellas centradas en jugadores jóvenes en etapas formativas y 

aquellas basadas en jugadores sénior en contextos semiprofesionales o profesionales. Por un 
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lado, se observó que los equipos analizados tendían a estar conformados por una mayoría de 

jugadores relativamente mayores (Arrieta et al., 2016; García et al., 2014; González-Víllora et al., 

2015) debido, entre otros factores, a criterios de índole biológica y condicional (Torres-Unda 

et al., 2016) y a la implicación de agentes sociales (Hancock et al., 2013). Sin embargo, por otro 

lado, esta tendencia parece no mantenerse estable con el paso de la categorías de competición 

(Gil et al., 2019), incluso llegando a invertirse en los niveles sénior o profesionales (Fumarco 

et al., 2017; Till et al., 2016). No obstante, cabría preguntarse cómo se comporta 

longitudinalmente el RAE en función de la concepción, el desarrollo y el seguimiento del “talento”. 

Es decir, de acuerdo con la discriminación que los programas de detección del talento hacen de 

los deportistas a lo largo de las diferentes categorías de competición, considerándolos como 

“talento naturales” con cualidades innatas o “talentos superiores” con características por encima 

del resto del grupo (Dixon et al., 2020). 

 Nivel de competición. Entendiendo este concepto como el entorno deportivo donde se 

lleva a cabo la competición, independientemente de la edad del deportista (p.ej. un jugador juvenil 

puede participar con el equipo “A” de un club o hacerlo con el “B”), los estudios al respecto 

apuntan en una misma dirección: la presencia del RAE es más pronunciada en niveles 

competitivos superiores (Romann et al., 2018). En contextos internacionales de máximo 

rendimiento deportivo y en esferas domésticas con estructuras de competición formalmente 

implantadas (p.ej. NBA, NHL, NFL), se observó una sobrerrepresentación de los jugadores 

relativamente mayores (López-del-Río et al., 2019; Wattie et al., 2007; Weir et al., 2010).  

 Con independencia del programa de talentos en el que se encuentre el deportista (p.ej. 

club, federación, franquicia), los resultados encontrados refuerzan la idea de una elevada 

prevalencia del RAE de acuerdo con un incremento de las demandas y requerimientos del juego 

y de la competición (Sedano et al., 2015; Torres-Unda et al., 2016; Zimmermann de Oliveira 

et al., 2017). No obstante, también existen ejemplos de una mayor prevalencia del RAE en 

entornos competitivos inferiores (Delorme et al., 2010b; Fleming y Fleming, 2012; Götze y Hoppe, 

2021). Estas investigaciones se circunscriben, casi en exclusiva, a un contexto futbolístico que 
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se encuentra altamente especializado y profesionalizado en la mayoría de sus niveles de 

competición, a diferencia de lo que ocurre en la práctica mayoría de los deportes de equipo. 

1.1.2.3. Limitaciones o restricciones de la tarea 

 Posición de juego. El principal corpus científico relacionado con este factor se encuentra 

en deportes de equipo como el fútbol (López-del-Río et al., 2019; Romann y Fuchslocher, 2013a, 

2013b), baloncesto (Ibañez et al., 2018; Pino-Ortega et al., 2020) y balonmano (de la Rubia et al., 

2020a; Figueiredo et al., 2020; Fonseca et al., 2019). Si bien la magnitud del RAE en función de 

la posición de juego difiere entre deportes debido a la naturaleza y los requerimientos de cada 

uno de ellos, parece que ciertos atributos físicos y antropométricos podrían estar relacionados, 

en primera instancia, con la ocupación de determinadas posiciones de juego (Karcher y Buchheit, 

2014). Así, con ciertos componentes de fuerza y velocidad (p.ej. altura y peso) jugando un papel 

determinante en el rendimiento, es frecuente encontrar estudios con distribuciones sesgadas por 

el RAE en favor de los jugadores relativamente mayores en determinadas posiciones debido a 

un desarrollo físico superior (Camacho-Cardenosa et al., 2018). Sin embargo, algunos de estos 

estudios apuntaron que esta ventaja de los nacidos a principio del año de selección para ocupar 

determinadas posiciones vendría provocada por ciertas características psicológicas, como la 

autoconfianza o el liderazgo (Chittle et al., 2017), o por creencias por parte de los entrenadores 

en base al nivel de experiencia otorgado a este tipo de jugadores (Hill y Sotiriadou, 2016; Peña-

González et al., 2018). Además, algunos autores avisaron de un posible error de aproximación 

debido a la influencia de otros factores (p.ej. lateralidad) sobre la posición de juego en 

determinados deportes como el balonmano o el waterpolo (Baker et al., 2013; Barrenetxea-

Garcia et al., 2019). Por ejemplo, la evidencia científica he demostrado que la ocupación 

preferencial de algunos puestos (p.ej. lateral derecho en balonmano, extremo derecho en 

waterpolo, lateral izquierdo en fútbol) en función de su condición de lateralidad (zurdos o diestros) 

podría estar sesgando previamente la distribución en el terreno de juego de los jugadores por 

puesto específico (Schorer et al., 2009b). 
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1.1.3. La prevalencia del RAE en el balonmano 

1.1.3.1. Análisis transversales. El balonmano como un deporte de equipo 

 La presencia del RAE en contextos deportivos relacionados con el balonmano ha venido 

analizándose con mayor énfasis en los últimos 10-12 años. No obstante, el primer estudio fue 

llevado a cabo por Ryan (1989), demostrando una presencia del RAE en 1.604 jugadores de 

balonmano de Canadá. Sin embargo, en los posteriores análisis por género y categoría de 

competición, se observó una sobrerrepresentación de los jugadores relativamente mayores en 

categoría masculina la cual desapareció en la categoría sub-18. Interesantemente, se identificó 

el RAE en la categoría sub-12 femenina. Los siguientes estudios sobre esta disciplina deportiva 

se encontraron integrados en investigaciones de corte transversal sobre diferentes deportes de 

equipo (Delorme et al., 2009; Lidor et al., 2010, 2014; Nakata y Sakamoto, 2011). En el conjunto 

total de deportistas analizados en estos estudios (n = 761) no se identificó un sesgo de selección 

y/o participación debido al RAE. Tanto en niveles competitivos profesionalizados, como es el 

caso del balonmano dentro del sistema nacional de talentos francés (Delorme et al., 2009), así 

como en entornos de competición semiprofesionales o amateurs, como son las ligas de 

balonmano de Japón e Israel (Lidor et al., 2010, 2014; Nakata y Sakamoto, 2011), no se observó 

una sobrerrepresentación de los jugadores y/o jugadoras relativamente mayores. Por lo tanto, 

en estas primeras investigaciones, ninguna de las variables analizadas pudo constituirse como 

factor explicativo de la escasa o nula presencia y magnitud del RAE. 

1.1.3.2. Análisis transversales en jugadores/as de balonmano 

 Las investigaciones que marcaron un antes y un después en el estudio del RAE en el 

balonmano fueron las realizadas en Alemania por Baker et al. (2009), Schorer et al. (2009a) y 

Schorer et al. (2009b). En cada una de ellas, se realizó un análisis pormenorizado de este 

fenómeno centrado única y exclusivamente en este deporte. De esta forma, se encontraron 

distintos resultados a los obtenidos hasta ese momento. En primera instancia, se detectó una 

fuerte presencia del RAE en las competiciones masculinas, mientras que en las femeninas fue 
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menos común y más variable. En segunda instancia, se apreció que la posición de juego afectó 

al RAE, siendo mayor su incidencia en aquellos puestos con un mayor componente físico-

condicional (p.ej. laterales). Y por último, se descartó que las habilidades técnico-tácticas 

específicas y los factores antropométricos modificaran y modularan la prevalencia del RAE. Si 

bien, se confirmó, como en investigaciones anteriores, una disminución progresiva del RAE a 

medida que el nivel competitivo/categoría de competición aumentaba. 

1.1.3.3. Análisis longitudinales en programas/sistemas de identificación 

y desarrollo del talento 

 A partir de ese momento, proliferaron los estudios cuyo principal objetivo era la evaluación 

longitudinal del comportamiento del RAE en los sistemas de identificación y detección del talento 

(IDT) implantados por federaciones nacionales. Entre ellos destacan los realizados en la 

Federación Alemana de Balonmano (DHB) entre los años 1993 y 2007 (Schorer et al., 2013), en 

la Federación Danesa de Balonmano (DHF) entre los años 2003 y 2017 (Wrang et al., 2018), en 

la Federación Noruega de Balonmano (NFH) entre los años 2004 y 2017 (Bjørndal et al., 2018), 

en la Federación Portuguesa de Balonmano (FPA) entre los años 2018-2019 (Sá et al., 2020) y 

en la Federación Brasileña de Balonmano (CBHb), en sendos trabajos, entre los años 2013 y 

2017 (Costa et al., 2021) y entre 2014-2018 (Figueiredo et al., 2020). Todos ellos confirmaron 

claramente, en base a los resultados obtenidos, los hallazgos encontrados previamente, tales 

como la mayor prevalencia del RAE en hombres y en categorías formativas o inferiores y el 

impacto de la posición de juego como factor modulador o regulador del efecto.  

 Por otro lado, estas investigaciones aportaron nuevo conocimiento científico con respecto 

al efecto del año constituyente y a la reselección de jugadores. En primer lugar, y debido a una 

estructuración de la competición basad en ciclos bianuales, se demostró que el año constituyente 

o de nacimiento tuvo influencia en los procesos de selección de jugadores (Bjørndal et al., 2018; 

Wrang et al., 2018). Es decir, tales procesos favorecieron a los considerados jugadores 

relativamente mayores de cada año de selección. Sin embargo, se demostró como este efecto 

no fue constante en mujeres (Schorer et al., 2013) o no se encontró presente en una muestra de 
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13,630 jugadores y jugadoras de balonmano en Portugal (Sá et al., 2020). En segundo lugar, el 

RAE dejó de ser un factor con impacto para la reselección de jugadores en categorías sénior 

(Costa et al., 2021), incluso llegando a invertirse su influencia (Wrang et al., 2018). Por tanto, 

haber nacido en los últimos meses del año no supondría, en un principio, una dificultad para 

llegar a ser convocado con el equipo nacional sénior. De hecho, podría ser considerado una 

ventaja según en qué contextos de desarrollo deportivo. 

1.1.3.4. Análisis de la relación entre RAE y rendimiento en competición 

 Paralelamente al desarrollo de los estudios en los sistemas IDT y con más énfasis durante 

los últimos años, se han llevado a cabo diferentes investigaciones de corte transversal cuyo 

propósito fue analizar la relación entre el RAE y el rendimiento en competición, además de 

aportar otros análisis en base a los factores anteriormente examinados (género, posición de 

juego, categoría de competición, etc.). La mayoría de los estudios se centraron en la evaluación 

del rendimiento a corto plazo, es decir, a través de la obtención y registro de parámetros 

estadísticos oficiales extraídos de una competición o un conjunto de competiciones. Por un lado, 

se encuentran los estudios focalizados en el rendimiento individual y su relación con el RAE. 

Karcher et al. (2014) demostraron que el RAE tuvo un impacto limitado e inconsistente sobre el 

número de minutos disputados por parte de 477 jugadores de balonmano cuyos equipos habían 

llegado hasta los cuartos de final de las máximas competiciones masculinas a nivel internacional 

(Juegos Olímpicos de 2012, Campeonato del Mundo de 2013 y Campeonato de Europa 2014). 

Por el contrario, en un estudio de diseño longitudinal que analizaba el rendimiento en competición 

en 3 Campeonatos del Mundo diferentes (2013-2018) y con una muestra más amplia (n = 6.631), 

se comprobó que los jugadores y jugadoras relativamente mayores (a excepción de la categoría 

sénior femenina) jugaron más minutos que sus compañeros/as relativamente jóvenes, 

permitiéndoles disfrutar de más oportunidades para producir más a nivel estadístico (de la Rubia 

et al., 2020a). Resultados similares encontraron Krahenbühl y Leonardo (2020) en una muestra 

compuesta por 88 jugadores y jugadoras de balonmano sub-14 y en sendos estudios con 

jugadores y jugadoras internacionales de balonmano (de la Rubia, 2021a; de la Rubia 2021b). 
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 Colectivamente, el establecimiento de una relación entre el RAE y la clasificación final de 

los equipos en sus respectivas competiciones ha sido el objetivo principal de numerosas 

investigaciones. En un primer nivel de análisis, se intentó discernir si la distribución de los 

jugadores de los diferentes equipos se encontraba sesgada por la fecha de nacimiento (de la 

Rubia et al., 2020a; Fonseca et al., 2019). Ambos estudios coincidieron en señalar que el RAE 

no tuvo relación con la clasificación final de los equipos masculinos sub-19 participantes en el 

Campeonato del Mundo de Balonmano. Sin embargo, de la Rubia et al. (2020a) sí que 

identificaron una asociación entre el RAE y el rendimiento colectivo en competición en el resto 

de categorías masculinas (sub-21 y sénior) y femeninas (sub-18, sub-20 y sénior). En un 

segundo nivel de análisis, estratificado por clústers en función de la clasificación, el RAE tuvo un 

mayor impacto en aquellos equipos que lograron un mejor puesto en sus respectivas 

competiciones. Las tres investigaciones que se encuentran al respecto focalizaron su atención 

en el balonmano femenino internacional (Campeonatos del Mundo), demostrando una 

sobrerrepresentación de jugadoras relativamente mayores en los equipos de categoría juvenil o 

sub-18 medallistas (Gómez-López et al., 2017), cuartofinalistas (Saavedra y Saavedra, 2020) y 

octavofinalistas (de la Rubia, 2021b), respectivamente. Además, en estos estudios se 

encontraron resultados complementarios, tales como la no influencia del RAE sobre el 

rendimiento colectivo en hombres (Gómez-López et al., 2017), el efecto del año constituyente en 

el balonmano femenino juvenil internacional (Saavedra y Saavedra, 2020) y el impacto del RAE 

en la clasificación final en los equipos junior femeninos situados entre las posiciones 4ª y 8ª y 17ª 

y 24ª respectivamente (de la Rubia, 2021b). 

1.1.3.5. Análisis de la relación entre el RAE y otros tipos de rendimiento 

 Cabe mencionar la existencia de otros estudios los cuales enfocaron la problemática con 

respecto al RAE desde otros puntos de vista relacionados con el rendimiento. Camacho-

Cardenosa et al. (2018) demostraron una relación entre el RAE y las características 

antropométricas y el rendimiento físico de jugadores y jugadoras menores de 14 años 

pertenecientes al sistema de desarrollo de talentos del balonmano español. Los resultados al 
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respecto detectaron, por un lado, una sobrerrepresentación de jugadoras relativamente mayores 

y, por otro, la posesión de atributos físicos y antropométricos superiores en el caso de los 

jugadores relativamente mayores, aun no existiendo un sesgo de selección en función de la fecha 

de nacimiento. Por el contrario, Ferragut et al. (2021) no encontraron nexo de unión entre el RAE 

y las variables antropométricas, las variables de condición física (excepto en el squat jump) y la 

velocidades de lanzamiento en 136 jugadoras de balonmano de categoría sénior (Liga Guerreras 

Iberdrola) en España. 

 Desde un constructo más social, Krahenbühl y Leonardo (2020) comprobaron que la 

percepción del entrenador sobre los jugadores, en función de factores potenciadores del RAE 

(características biológicas), influía directamente sobre su decisión con respecto a la posición de 

juego y el número de minutos disputados por parte de cada jugador, corroborando fenómenos 

sociales explicativos del RAE como el “efecto Galatea” o el “efecto Pigmalión” (Hancock et al., 

2013).
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue analizar la prevalencia y el impacto 

del efecto de la edad relativa (RAE) sobre el rendimiento en competición de los jugadores y 

jugadoras de balonmano internacionales que formaron parte de sus respectivos equipos 

nacionales en los Campeonatos del Mundo de Balonmano. 

2.1.2. Objetivos específicos 

• Objetivo específico 1: Analizar el RAE en los deportes de equipo, concretando su 

prevalencia e impacto sobre el rendimiento individual y colectivo en competición a 

corto y largo plazo. 

• Objetivo específico 2: Evaluar la presencia y la magnitud del RAE en el balonmano 

internacional de acuerdo con las limitaciones o restricciones individuales, del entorno 

y de la tarea. 

• Objetivo específico 3: Examinar el impacto del RAE sobre el rendimiento individual y 

colectivo en las competiciones internacionales de balonmano, analizando los factores 

moduladores o modificadores de su influencia. 

• Objetivo específico 4: Comparar el impacto del RAE a corto y largo plazo sobre el 

rendimiento en competición en contextos internacionales de balonmano. 
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2.2. HIPÓTESIS 

De acuerdo con la definición de los objetivos anteriormente expuestos y de acuerdo 

con el estado del arte descrito previamente, se formulan las siguientes hipótesis de 

investigación: 

• Hipótesis 1: La prevalencia del RAE en los deportes de equipo y más concretamente 

en el balonmano es más elevada en hombres que en mujeres y en edades formativas 

que en adultos (limitaciones individuales). 

• Hipótesis 2: La magnitud del RAE en los deportes de equipo y más concretamente en 

el balonmano es mayor en categorías inferiores que en la categoría sénior y en niveles 

internacionales de competición que en niveles nacionales (limitaciones del entorno). 

• Hipótesis 3: La presencia del RAE en los deportes de equipo y más concretamente en 

el balonmano es más notable en las posiciones de juego cuyos requerimientos físico-

condicionales son más elevados (limitaciones de la tarea). 

• Hipótesis 4: Los/as jugadores relativamente mayores registran mejores y mayores 

parámetros estadísticos individuales que los jugadores/as relativamente jóvenes. 

• Hipótesis 5: La sobrerrepresentación de jugadores/as relativamente mayores en la 

composición de las plantillas se encuentra relacionada con una mejor clasificación final 

a nivel colectivo. 

• Hipótesis 6: El RAE tiene un impacto mayor a corto plazo, el cual disminuye o se 

reduce a lo largo de la carrera del deportista/jugador/a de balonmano (largo plazo 

deportivo). 
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3. ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

3.1. ESTUDIO 1 

“¿Tiene influencia el efecto de la edad relativa en el rendimiento a 

corto plazo y en la carrera deportiva en los deportes de equipo? 

Una revisión sistemática cualitativa” 

 

El primer estudio consistió en una revisión sistemática de la evidencia científica 

mediante la realización un análisis cualitativo de los estudios primarios en relación con el 

primer objetivo específico de análisis definido para la presente Tesis Doctoral. 

  

TESIS DOCTORAL Alfonso de la Rubia Riaza 

Estudio Científico 1 

de la Rubia, A., Lorenzo-Calvo, J., & 

Lorenzo, A. (2020b). Does the 

relative age effect influence short-

term performance and sport career 

in team sports? A qualitative 

systematic review. Frontiers in 

Psychology, 11. 

doi:10.3389/fpsyg.2020.01947 
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3.1.1. Objetivo/s 

El objetivo del estudio fue: (i) analizar la influencia del RAE sobre el rendimiento en 

competición en los deportes de equipo de acuerdo con las características de la muestra 

(género y grupo de edad) y contexto deportivo (tipo de deporte, categoría de competición, 

nivel de competición y período de competición), y en función de los indicadores de medición 

del rendimiento (tipo de resultado en competición y período de producción del rendimiento). 

3.1.2. Materiales y Método 

3.1.2.1. Muestra 

Para la selección de estudios se establecieron una serie de criterios de inclusión y 

exclusión que ayudaron a conformar el número final de investigaciones (n = 19)  incluidas en 

la revisión sistemática (Tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución de la muestra según las características de los deportistas (n, edad y género), contexto deportivo (tipo de deporte, categoría de competición, nivel de 

competición y período de competición), método de agrupación (meses [M], cuartiles [Q] y semestres [S]) y su impacto en el conjunto de fechas de nacimiento (Efecto de la 

Edad Relativa) 

Autor(es) 
Características Muestra  Contexto Deportivo  

Método Agrupación 
Efecto Edad 

Relativa N Edad Género  Tipo Deporte Categoría Nivel Competición Periodo  

Vaeyens et al. 

(2005a) 

1559 <21 M  Fútbol (DI) Sénior Liga Belga de Fútbol 

(2ª and 3ª división) → 

NN 

1998-2002  

Cuartiles (Q1-Q4) 
RAE 

2069 >21 M  Fútbol (DI) Sénior 1998-2002  RAE 

            

Vaeyens et al. 

(2005b) 

1640 
16-39 

(1980) 
M 

 
Fútbol (DI) Sénior Liga Belga de Fútbol 

(2ª and 3ª división) → 

NN 

1998-2002 
 

Meses (M1-M12) 

RAE 

498 
16-39 

(→1980) 
M 

 
Fútbol (DI) Sénior 1998-2002 

 
RAE 

            

Williams 

(2010) 

288 16-17 M  Fútbol (DI)  Sub-17 

Campeonato del 

Mundo de Fútbol 

FIFA → NI 

1997  

Meses (M1-M12) 

RAE 

288 16-17 M  Fútbol (DI) Sub-17 1999  RAE 

288 16-17 M  Fútbol (DI) Sub-17 2001  RAE 

320 16-17 M  Fútbol (DI) Sub-17 2003  RAE 

320 16-17 M  Fútbol (DI) Sub-17 2005  RAE 

480 16-17 M  Fútbol (DI) Sub-17 2007  RAE 

            

Deaner et al. 

(2013) 
8186 - M 

 Hockey Hielo 

(DI) 
Sub-21 

Liga Nacional de 

Hockey (NHL) → NN 
1980-2012 

 
Cuartiles (Q1-Q4) RAE I 

            

García et al. 

(2014) 

143 16-17 M  Baloncesto (DI) Sub-17 

Campeonato del 

Mundo de Baloncesto 

FIBA → NI 

2010  

Cuartiles (Q1-Q4) 

RAE 

191 18-19 M  Baloncesto (DI) Sub-19 2011  RAE 

138 20-21 M  Baloncesto (DI) Sub-21 2005  No RAE 

144 16-17 F  Baloncesto (DI) Sub-17 2010  RAE 

194 18-19 F  Baloncesto (DI) Sub-19 2011  RAE 

144 20-21 F  Baloncesto (DI) Sub-21 2007  No RAE 

            

Karcher et al. 

(2014) 

192 20-41 M 
 

Balonmano (DI) Sénior 
Juegos Olímpicos 

Londres 2012 
2012 

 

Cuartiles (Q1-Q8) 

Semestres (S1-S4) 

RAE 

128 20-41 M 
 

Balonmano (DI) Sénior 
Campeonato del 

Mundo Balonmano 
2013 

 
RAE 

192 20-41 M 

 

Balonmano (DI) Sénior 

Campeonato de Europa 

Balonmano 

→ NI 

2014 

 

RAE 
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Tabla 2. Continuación 

Autor(es) 
Características Muestra  Contexto Deportivo  

Método Agrupación 
Efecto Edad 

Relativa N Edad Género  Tipo Deporte Categoría Nivel Competición Periodo  

González-

Villora et al. 

(2015) 

145 16-17 M  Fútbol (DI) Sub-17 
Campeonato de 

Europa de Fútbol 

UEFA → NI 

2012  

Cuartiles (Q1-Q4) 

Semestres (S1-S2) 

RAE 

144 18-19 M  Fútbol (DI) Sub-19 2012  RAE 

184 20-21 M  Fútbol (DI) Sub-21 2011  RAE 

368 22 → M  Fútbol (DI) Sénior 2012  No RAE 

            

Arrieta et al. 

(2016) 

455 15-16 M  Baloncesto (DI) Sub-16 

Campeonato de 

Europa de Fútbol 

FIBA → NI 

2013  

Cuartiles (Q1-Q4) 

RAE 

454 17-18 M  Baloncesto (DI) Sub-18 2013  RAE 

384 19-20 M  Baloncesto (DI) Sub-20 2013  RAE 

396 15-16 F  Baloncesto (DI) Sub-16 2013  RAE 

407 17-18 F  Baloncesto (DI) Sub-18 2013  RAE 

299 19-20 F  Baloncesto (DI) Sub-20 2013  No RAE 

            

Sims y 

Addona 

(2016) 

30200 16-18 M 

 

Béisbol (DGC) Sénior 

Liga de Béisbol 

(MLB)  

→ NN 

1987-2011 

 

Meses (M1-M12) RAE I 

            

Steingröver et 

al. (2016) 

407 16-18 M 
 

Baloncesto (DI) Sénior 
Asociación Nacional 

de Baloncesto (NBA) 
1980-1989 

 

Cuartiles (Q1-Q4) 

No RAE 

1028 16-18 M 
 Hockey Hielo 

(DI) 
Sénior 

Liga Nacional de 

Hockey (NHL) 
1980-1989 

 
RAE 

2380 16-18 M 
 Fútbol 

Americano (DI) 
Sénior 

Liga Nacional de 

Fútbol (NFL) → NN 
1980-1989 

 
No RAE 

            

Torres-Unda 

et al. (2016) 
72 13-14 M 

 
Baloncesto (DI) Sub-14 

Mini-Copa del Rey 

ACB → NN 
2010 

 
Cuartiles (Q1-Q4) RAE 

     

Fumarco et al. 

(2017) 

2363 18 M 
 Hockey Hielo 

(DI) 
Sénior 

Liga Nacional de 

Hockey (NHL) → NN 

2008-2016 
 

Cuartiles (Q1-Q4) 

RAE I 

1538 19 M 
 Hockey Hielo 

(DI) 
Sénior 2008-2016 

 
RAE I 

546 20 M 
 Hockey Hielo 

(DI) 
Sénior 2008-2016 

 
RAE I 
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Tabla 2. Continuación 

Autor(es) 
Características Muestra  Contexto Deportivo  

Método Agrupación 
Efecto Edad 

Relativa N Edad Género  Tipo Deporte Categoría Nivel Competición Periodo  

Rubajczyk et 

al. (2017) 

1223 13-14 M  Baloncesto (DI) Sub-14 

Campeonato Polaco de 

Baloncesto (PZK) → 

NN 

2013-2016  

Cuartiles (Q1-Q4) 

Semestres (S1-S2) 

RAE 

927 15-16 M  Baloncesto (DI) Sub-16 2013-2016  RAE 

907 17-18 M  Baloncesto (DI) Sub-18 2013-2016  RAE 

792 19-20 M  Baloncesto (DI) Sub-20 2013-2016  RAE 

1228 13-14 F  Baloncesto (DI) Sub-14 2013-2016  RAE 

922 15-16 F  Baloncesto (DI) Sub-16 2013-2016  RAE 

900 17-18 F  Baloncesto (DI) Sub-18 2013-2016  RAE 

369 19-22 F  Baloncesto (DI) Sub-22 2013-2016  RAE 

            

Bjørndal et al. 

(2018) 

299 18-19 M  Balonmano (DI) Sub-19 

Federación Noruega de 

Balonmano (NHF)  

→ NN 

2016-2017  

Cuartiles (Q1-Q8) 

RAE 

182 20-21 M  Balonmano (DI) Sub-21 2016-2017  RAE 

55 21 → M  Balonmano (DI) Sénior 2016-2017  No RAE 

256 17-18 F  Balonmano (DI) Sub-18 2016-2017  RAE 

190 19-20 F  Balonmano (DI) Sub-20 2016-2017  RAE 

45 20 → F  Balonmano (DI) Sénior 2016-2017  No RAE 

            

Ibañez et al. 

(2018) 

334 17-18 M  Baloncesto (DI) Sub-18 Torneo “Adidas N. 

Generation” → NI 

2013-2014  Cuartiles (Q1-Q4) 

Semestres (S1-S2) 

RAE 

247 17-18 M  Baloncesto (DI) Sub-18 2014-2015  RAE 

            

Jones et al.  

(2018) 

262 - M 
 

Cricket (DGC) Sénior 
Consejo Internacional 

de Críquet (ICC) 
1994-2004 

 

Cuartiles (Q1-Q4) 

RAE 

690 - M 
 

Rugby (DI) Sénior 
Unión Int. Jugadores 

Rugby → NI 
1994-2004 

 
RAE I 

            

Yagüe et al. 

(2018) 

523 - M  Fútbol (DI) Sénior L. Santander (España) 2016-2017  

Cuartiles (Q1-Q4) 

Semestres (S1-S2) 

RAE 

596 - M  Fútbol (DI) Sénior Ligue 1 (Francia) 2016-2017  RAE 

543 - M  Fútbol (DI) Sénior Bundesliga (Alemania) 2016-2017  RAE 

573 - M  Fútbol (DI) Sénior Premier (Inglaterra) 2016-2017  RAE 

632 - M  Fútbol (DI) Sénior Serie A (Italia) 2016-2017  RAE 

450 - M  Fútbol (DI) Sénior Eerste Klasse (Bélgica) 2016-2017  No RAE 

522 - M  Fútbol (DI) Sénior SüperLig (Turquía) 2016-2017  RAE 

297 - M  Fútbol (DI) Sénior Bundesliga (Austria) 2016-2017  RAE 

521 - M  Fútbol (DI) Sénior Eredivisie (Países Bajos) 2016-2017  RAE 

544 - M  Fútbol (DI) Sénior Primeira Liga (Portugal) 2016-2017  RAE 
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Tabla 2. Continuación   

Autor(es) 
Características Muestra  Contexto Deportivo  

Método Agrupación 
Efecto Edad 

Relativa N Edad Género  Tipo Deporte Categoría Nivel Competición Periodo  

Barrenetxea-

Garcia et al.  

(2019) 

622 - M 
 

Waterpolo (DI) Sénior Campeonatos del 

Mundo Waterpolo → 

NI 

2011-2015 
 

Cuartiles (Q1-Q4) 
No RAE 

623 - F 
 

Waterpolo (DI) Sénior 2011-2015 
 

No RAE 

            

Lago-Fuentes 

et al.  (2019) 

183 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 

Liga Nacional de 

Fútbol Sala (LNFS, 

España) → NN 

2006-2007  

Cuartiles (Q1-Q4) 

RAE I 

206 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2007-2008  RAE I 

201 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2008-2009  RAE I 

205 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2009-2010  RAE I 

219 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2010-2011  RAE I 

218 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2011-2012  RAE I 

203 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2012-2013  RAE I 

211 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2013-2014  RAE I 

227 - M  Fútbol Sala (DI) Sénior 2014-2015  RAE I 
Notas: N = frecuencia absoluta de la muestra; “” = antes; “→” = después; “-“ = información no aportada; M = masculino; F = femenino; DI = deportes de invasión; DGC = deportes de golpeo y carrera; 

NN = Nivel nacional; NI = nivel internacional; M1-M12 = mes de nacimiento; Q1-Q4/Q8 = cuartil de nacimiento; S1-S2/S4 = semestre de nacimiento; No RAE = no efecto de la edad relativa; RAE = 

efecto de la edad relativa; RAE I = efecto de la edad relativa inverso 
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Los criterios de inclusión, de acuerdo con el modelo PICOS, fueron: (1) Participantes. 

Deportistas con el más alto nivel de rendimiento en deportes de equipo pertenecientes al 

primer nivel de competición (ligas o tours profesionales – nivel internacional), segundo nivel 

(ligas o tours profesionales – nivel nacional) o tercer nivel (deportistas involucrados en 

procesos de desarrollo del talento deportivo cuyo nivel mínimo de éxito deportivo haya tenido 

lugar en una competición de segundo o tercer nivel competitivo) (Swann et al., 2015); (2) 

Intervención. Competiciones oficiales nacionales e internacionales de alto rendimiento con 

información sobre el rendimiento individual y/o colectivo; (3) Comparación. Relación entre el 

rendimiento individual y/o colectivo y la fecha de nacimiento del deportista dentro del mismo 

año de selección; (4) Resultados. Medición del rendimiento en competición de acuerdo con 

dos indicadores específicos: tipo de resultado (individual y/o colectivo) y período de 

rendimiento (corto plazo y/o largo plazo); (5) Diseño del estudio. Investigación observacional-

descriptiva basada en el establecimiento de una relación entre el RAE y el rendimiento en 

competición. 

Los criterios de exclusión fueron: (1) Estudio del RAE en contextos educativos 

(educación física o deporte en centros educativos); (2) Evaluación del RAE en deportes 

individuales, en parejas o relacionados con el arbitraje; (3) Muestra compuesta por deportistas 

de niveles de competición inferiores al nacional y/o internacional; (4) Realización de 

intervenciones sobre las formas de agrupación de la muestra; (5) No proporcionar los datos 

relacionados con la distribución de los participantes según el RAE; (6) Examinación exclusiva 

de resultados diferentes en relación al rendimiento (p.ej. habilidades específicas del juego, 

forma física, pruebas psicológicas, físicas y/o antropométricas); (7) Evaluación del rendimiento 

cognitivo; (8) Determinación exclusiva de una relación entre el RAE y el rendimiento en otros 

términos (salario, valor de mercado, etc.); (9) Establecimiento de relaciones con otros 

procesos de desarrollo y/o comportamiento (liderazgo, ansiedad, suicidio, etc.); (10) Análisis, 

como objetivo prioritario, de intervenciones para solucionar las consecuencias derivadas del 

RAE; (11) Análisis combinados de diferentes niveles de competición en la misma muestra 
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(p.ej. regional y nacional). Además, se excluyeron aquellos estudios en formato editorial, carta 

al editor, comentario, resumen, conferencia o artículo de opinión. 

3.1.2.2. Variables 

Las variables de estudio analizadas, de acuerdo con el modelo teórico de 

limitaciones/restricciones propuesto por Wattie et al. (2015), se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3. Variables de estudio (naturaleza, denominación y definición) 

Naturaleza Denominación Definición 

INDIVIDUAL 

Género Los deportistas fueron clasificados como “hombres” o “mujeres” 

Edad 

Se consideraron tres grupos de edad (Baxter-Jones, 1995; Smith et al., 

2018): “adolescentes” (12-14 años), “postadolescentes” (15-19 años) y 

“adultos” (mayores de 19 años) 

ENTORNO 

Método Agrupación 

Los deportistas fueron categorizados en función de la fecha de 

nacimiento, la duración del ciclo de competición (anual o bianual) y la 

fecha de corte establecida oficialmente por cada federación deportiva 

a nivel nacional e internacional. Así, se registraron las siguientes 

unidades de agrupación: (1) “Meses”: mes 1 (M1), mes 2 (M2), mes 3 

(M3), mes 4 (M4), mes 5 (M5), mes 6 (M6), mes 7 (M7), mes 8 (M8), 

mes 9 (M9), mes 10 (M10), mes 11 (M11), mes 12 (M12); (2) 

“Cuartiles”: cuartil 1/cuartil 5 (Q1/Q5), cuartil 2/cuartil 6 (Q2/Q6), 

cuartil 3/cuartil 7 (Q3/Q7), cuartil 4/cuartil 8 (Q4/Q8); (3) 

“Semestres”: semestre 1/semestre 3 (S1/S3) y semestre 2/semestre 4 

(S2/S4) 

Categoría Competición 

Las categorías se establecieron en función de la edad cronológica de 

los deportistas, es decir, de acuerdo con ciclos anuales de competición: 

“sub-14”; “sub-15”, “sub-16”, “sub-17”, “sub-18”, “sub-19”, “sub-

20”, “sub-21”, “sub-22” y “sénior” 

Periodo Competición 

Se estableció el año 2000 como fecha de corte para clasificar las 

competiciones. Así, se clasificaron como “antes del año 2000”, 

“después del año 2000” y “antes y después del año 2000” 

TAREA 

Tipo Deporte 

La actividad deportiva fue considerada en función de la naturaleza de 

la misma, clasificándolas como “deportes de invasión” o “deportes de 

golpeo y carrera” (Read y Edwards, 1992) 

Nivel Competición 
El nivel se determinó en función del carácter oficial de la competición 

analizada: “nacional” e “internacional” 

 

Además, y en aras de comprobar la relación entre el RAE y el rendimiento en 

competición, se registraron los siguientes indicadores de rendimiento deportivo: 

• Tipo de rendimiento en competición. Se consideró el proceso de obtención del 

resultado, clasificando el rendimiento como “individual” (basado en parámetros 

estadísticos oficiales) y/o “colectivo” (basado en el criterio de clasificación final del 

equipo). 
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• Periodo de producción del rendimiento en competición. El rendimiento se consideró 

en función del periodo de tiempo analizado, clasificándolo en “corto-plazo” 

(parámetros estadísticos asociados con competiciones cortas o temporadas 

regulares debido a una presunta no variación de los jugadores de la plantilla de un 

equipo) y/o “largo plazo” (parámetros estadísticos acumulados en más de una 

temporada deportiva e, incluso, a lo largo de una carrera deportiva). 

Combinando ambos indicadores de rendimiento deportivo, se diseñaron las siguientes 

variables/categorías de medición: (1) Rendimiento individual a corto plazo (estadísticas 

individuales oficiales); (2) Rendimiento colectivo a corto plazo (clasificación final por equipos); 

(3) Rendimiento individual a largo plazo (logros a lo largo de la carrera deportiva); (4) 

Rendimiento colectivo a largo plazo (ranking por equipos y período de mantenimiento). 

3.1.2.3. Procedimiento 

El proceso de recopilación de estudios científicos se realizó mediante una estrategia 

de búsqueda exhaustiva y sistemática en cuatro bases de datos electrónicas: Sport Discus, 

PubMed, Web of Science y Scopus. Los términos de búsqueda utilizados se agruparon en 

tres cadenas de búsqueda: (1) “RAE” o “edad relativa” o “efecto* de la edad relativa” o 

“influencia de la edad” o “fecha de nacimiento” o “efecto* de la fecha de nacimiento” o “efecto* 

de la edad” o “temporada de nacimiento”; y (2) “baloncesto” o “balonmano” o “béisbol” o 

“cricket” o “fútbol” o “fútbol americano” o “fútbol australiano” o “fútbol sala” o “hockey” o “hockey 

sobre hielo” o “netball” o “rugby” o “softball” o “voleibol” o “deporte* de equipo” o “deporte* 

asociativo*”; y (3) “rendimiento” o “minuto* jugado*” o “partido* jugado*” o “gol*” o “ranking” o 

“clasificación” o “posición*” o “medalla*” o “éxito” o “logro*” o “estadística*”. Además, se 

incorporaron estudios a través de fuentes adicionales (bibliografía de revisiones sistemáticas 

y alertas recibidas por correo electrónico durante el proceso). 

Para asegurar la fiabilidad del proceso de búsqueda y la adecuada elegibilidad de los 

estudios científicos, los autores trabajaron por separado e independientemente a lo largo de 
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todo el protocolo de revisión sistemática. El proceso se llevó a cabo durante los meses de 

diciembre de 2019 y enero de 2020, y estuvo compuesto por las siguientes fases (Figura 2), 

de acuerdo con los criterios incluidos en la Lista Guía de Comprobación de Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis – PRISMA (Liberati et al., 2009): (1) Identificación. El primer autor 

(A.R.) encontró 2.087 estudios a través de la consulta digital de cuatro bases de datos (Sport 

Discus, PubMed, Web of Science y Scopus) con el objetivo de incrementar el control sobre la 

fiabilidad de los datos asociados a la bibliografía científica existente; (2) Filtrado. El primer 

autor (A.R.) eliminó los archivos duplicados (n = 249) y excluyó aquellos basados en temas 

considerados no relevantes según una lectura previa del título, resumen y palabras clave (n = 

1.529). Además, junto con el segundo autor (A.L.) y el tercer autor (J.L.), el primer autor (A.R.) 

rechazó los estudios (n = 266) sobre el RAE contextualizados en uno de los siguientes 

campos: educación, deportes individuales, arbitraje, amateurismo, competiciones locales y 

regionales, sin relación con el rendimiento deportivo y sin una distribución de la muestra en 

función de la fecha de nacimiento por cuartiles (Q1-Q4/Q8), semestres (S1-S2/S4) o meses 

(M1-M12). Al final de esta etapa, los autores admitieron 43 estudios; (3) Elegibilidad. El primer 

(A.R.), segundo (A.L.) y tercer autor (J.L.) eliminaron los estudios de texto completo del 

proceso de selección por las siguientes razones: tipo de publicación (n = 7), indexación de la 

revista (n = 9) o revisión sistemática (n = 8); (4) Inclusión. El resto de estudios (n = 19) fueron 

finalmente considerados para su inclusión en la revisión sistemática con el fin de analizarlos, 

cuantitativa y cualitativamente, y sintetizar los principales resultados sobre la relación entre el 

RAE y el rendimiento en competición en los deportes de equipo. 
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Figura 2. Diagrama de flujo para el filtrado y la selección de estudios según los elementos de la Lista Guía de Comprobación de 

Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA) 
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Documentos no publicados en Journal Citation 

Report - JCR (n = 9) 

Revisiones sistemáticas (n = 8) 

 

Estudios excluidos por otras razones (n = 266) 

RAE en contextos educacionales/fitness 

RAE en deportes individuales/arbitraje 

RAE en contextos amateurs/nivel regional 

Sin relación RAE - rendimiento en competición 

Distribución de la fecha de nacimiento no 

proporcionada o proporcionada por año de 

selección (año par-impar) 

Id
en

ti
fi

ca
c
ió

n
 

 

Registros identificados mediante la 

búsqueda en bases de datos 

(n = 2.087) 

Sport Discus (n = 1.684) 

Web of Science (n = 268) 

PubMed (n = 77) 

Scopus (n = 58) 

F
il

tr
a

d
o
 

E
le

g
ib

il
id

a
d

 
In

cl
u

si
ó

n
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3.1.2.4. Evaluación de calidad de los estudios 

Una versión adaptada de la Lista de Verificación para la Presentación de Estudios 

Observacionales en Epidemiología - STROBE (Vandenbroucke et al., 2014) de acuerdo con 

la relación entre el RAE y el rendimiento en competición, fue empleada para determinar la 

calidad de los estudios objeto de análisis. La lista estaba formada por 20 ítems agrupados en 

seis categorías correspondientes a las diferentes secciones del estudio: “título-resumen” (ítem 

1), “introducción” (ítems 2 y 3), “métodos” (ítems 4-10), “resultados” (ítems 11-15), “discusión” 

(ítems 16-19) y “financiación” (ítem 20). Se otorgó una puntuación de ‘0’ a los ítems con falta 

o ausencia de información y de ‘1’ a los ítems descritos con precisión. La puntuación total 

resultó de la suma de los valores de los ítems, considerando los siguientes niveles: “muy baja 

calidad” (0-4 puntos), “baja calidad” (5-8 puntos), “calidad media” (9-12 puntos), “alta calidad” 

(13-16 puntos) y “muy alta calidad” (17-20 puntos). Dos revisores independientes (A.R. y A.L.) 

realizaron una evaluación de la calidad del estudio. Un tercer revisor (J.L.) resolvió los 

desacuerdos en las calificaciones y calculó la fiabilidad entre evaluadores. 

3.1.3. Resultados 

Análisis cuantitativo 

Características de la muestra (limitaciones individuales) y contexto deportivo 

(limitaciones de la tarea). La síntesis de la evidencia científica de la muestra (género, edad 

y grupo de edad) y contexto deportivo (tipo de deporte, categoría de competición, nivel de 

competición y período de competición) se presenta en la Tabla 4. Se identificaron 77 muestras 

independientes compuestas por 77.329 deportistas. Examinando las características de la 

muestra (limitaciones individuales): (1) en función del “género”, se detectó un sesgo en la 

distribución debido a que el 92,08% de los deportistas fueron hombres (n = 71.202), mientras 

que solo el 7,92% fueron mujeres (n = 6.117) ; (2) con respecto a la “edad” de los deportistas, 

el conjunto de la muestra se encontró entre los 13 (límite inferior) y 41 años (límite superior). 

Sin embargo, no se encontraron datos relacionados con la edad de los participantes en 24 
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muestras (31,17%), registrándose 17.457 deportistas sin identificación por edad; (3) en 

relación con el “grupo de edad”, se detectó una distribución heterogénea: adolescencia [n = 

2.523 (3,26%)], post-adolescencia [n = 18.446 (23,85%)] y adultos [n = 46.026 (59,52%)]. Del 

número total de jugadores, el 13,35% (n = 10.324) no se pudo categorizar porque la muestra 

cruzó dos o más grupos de edad diferentes sin determinar la edad exacta. 

Evaluando las características del contexto deportivo (limitaciones de la tarea): (1) 

según el “tipo de deporte”, la mayoría de las muestras analizadas (n = 75) se correspondieron 

con deportes de invasión [n = 46.867 (60,61%)], mientras que sólo dos muestras (béisbol y 

cricket) pertenecieron a los denominados deportes de golpeo y carrera [n = 30.462 (39,39%)]; 

(2) en relación con la “categoría de competición”, la más evaluada fue sénior con 54.479 

deportistas (70,45%) distribuidos en 40 muestras. En el resto de categorías, se identificaron 

las 37 muestras restantes, arrojando los siguientes valores en cuanto al número de 

deportistas: sub-14 (n = 2.523), sub-16 (n = 2.700), sub-17 (n = 2.416), sub-18 (n = 3.505), 

sub-19 (n = 828), sub-20 (n = 1.665), sub-21 (n = 8.834) y sub-22 (n = 369); (3) de acuerdo 

con el “nivel de competición”, se encontraron registros del rendimiento de los deportistas tanto 

en competiciones internacionales [n = 10.491 (13,58%)], como por ejemplo Campeonatos del 

Mundo o Juegos Olímpicos, así como en contextos nacionales de competición [n = 66.828 

(86,42%)], como por ejemplo Ligas o Copas de los respectivos países; (4) en cuanto al 

“periodo de competición”, el 57,10% de los deportistas analizados (n = 44.152) formaron parte 

de estudios longitudinales que combinaron en su análisis temporadas anteriores y posteriores 

al año 2000. Los estudios realizados, en su totalidad, a partir del año 2000 representaron el 

35,98% (n = 27.824), mientras que los que se llevaron a cabo antes del año 2000 fueron el 

6,91% (n = 5.343). 
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Tabla 4. Sumario de muestras (n) y deportistas (n y %) por características individuales (género y grupo de 

edad) y contexto deportivo (tipo de deporte, categoría de competición, nivel y período competitivo) 

Variable Subgrupo Muestras (n) Deportistas (n [%]) 

Género 
Masculino 63 71.202 (92,08) 

Femenino 14 6.117 (7,92) 

    

Grupo Edad 

Adolescencia (12-14 años) 3 2.523 (3,26) 

Post-adolescencia (15-19 años) 32 18.446 (23,86) 

Edad adulta (>19 años) 39 46.026 (59,53) 

No codificable 3 10.324 (13,35) 

    

Tipo Deporte 
Deportes de invasión 75 46.867 (60,61) 

Deportes de golpeo y carrera 2 30.462 (39,39) 

    

Categoría Competición 

Sub-14 3 2.523 (3,26) 

Sub-16 4 2.700 (3,49) 

Sub-17 9 2.416 (3,12) 

Sub-18 7 3.505 (4,53) 

Sub-19 4 828 (1,07) 

Sub-20 4 1.665 (2,15) 

Sub-21 5 8.834 (11,43) 

Sub-22 1 369 (0,48) 

Sénior 40 54.479 (70,46) 

    

Nivel Competición 
Nacional 40 66.828 (86,42) 

Internacional 37 10.491 (13,58) 

    

Periodo Competición 

 2000 5 5.343 (6,91) 

2000 → 61 27.824 (35,99) 

 2000 → 11 44.152 (57,10) 
Notas: n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; Sub-14 = inferior a 14 años; Sub-16 = inferior a 16 años; Sub-17 = 

inferior a 17 años; Sub-18 = inferior a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-21 = inferior a 21 

años; Sub-22 = inferior a 22 años; 2000 = antes del año 2000; 2000→ = después del año 2000; 2000→ = antes y después 

del año 2000 

 

Distribución de la muestra (limitaciones del entorno). En cuanto al número de 

deportistas registrados, independientemente del método de agrupación, se observó una 

distribución desigual y sesgada en 66 muestras (71.788 deportistas). Entre ellos, se detectó 

la presencia del RAE en 51 muestras [n = 26.392 deportistas (34,12%)], mientras que el RAE 

inverso afectó a 15 muestras [n = 45.396 deportistas (58,71%)]. En las 10 muestras restantes, 

no se identificó prevalencia del RAE [n = 5.531 deportistas (7,17%)]. Tomando como 

referencia el conjunto de deportistas en los que se detectó la prevalencia del RAE (RAE o 

RAE inverso) [n = 71.788 (92,83%)], en la Tabla 5 se presenta la síntesis de la evidencia 

científica con respecto a la distribución de la muestra (limitación del entorno) en función de las 

características de los deportistas (limitaciones individuales) y del contexto deportivo 

(limitaciones de la tarea). 
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Tabla 5. Sumario de la distribución de la muestra (n y %) según el efecto de la edad relativa identificado (RAE o 

RAE inverso) y en función de las características de los deportistas (género y grupo de edad) y del contexto 

deportivo (tipo de deporte, categoría de competición, nivel de competición y período de competición) 

  RAE RAE inverso 

Limitación Variable y Subgrupo 
Muestras  Deportistas Muestras  Deportistas 

n n(%) n n(%) 

Características 

Muestra 

Género  

Masculino 41 21.386(29,79) 15 45.396(63,24) 

Femenino 10 5.006(6,97) 0 0(0) 

Grupo Edad*  

Adolescencia (12-14 años) 3 2.523(4,11) 0 0(0) 

Post-adolescencia (15-19 años) 27 11.459(18,64) 2 3.901 (6,35) 

Edad adulta (>19 años) 19 10.272(16,71) 12 33.309(54,19) 

      

Contexto 

Deportivo 

Tipo Deporte  

Deportes de invasión 50 26.130 (36,40) 14 15.196(21,17) 

Deportes de golpeo y carrera 1 262(0,36) 1 30.200(42,07) 

Categoría Competición  

Sub-14 3 2.523(3,52) 0 0(0) 

Sub-16 4 2.700(3,76) 0 0(0) 

Sub-17 9 2.416(3,37) 0 0(0) 

Sub-18 7 3.505(4,88) 0 0(0) 

Sub-19 4 828(1,15) 0 0(0) 

Sub-20 3 1.366(1,90) 0 0(0) 

Sub-21 2 366(0,51) 1 8.186(11,41) 

Sub-22 1 369(0,51) 0 0(0) 

Sénior 17 12.319(17,16) 14 37.210(51,83) 

Nivel Competición  

Nacional 23 18.885(26,31) 14 44.706(62,28) 

Internacional 28 7.507(10,46) 1 690(0,96) 

Periodo Competición  

 2000 4 1.866(2,60) 1 690(0.96) 

2000 → 43 18.760(26,14) 12 6.320(8,80) 

 2000 → 4 5.766(8,03) 2 38.386(53,47) 
Notas: n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; Sub-14 = inferior a 14 años; Sub-16 = inferior a 16 años; Sub-17 = inferior a 

17 años; Sub-18 = inferior a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-21 = inferior a 21 años; Sub-22 = 

inferior a 22 años; 2000 = antes del año 2000; 2000→ = después del año 2000; 2000→ = antes y después del año 2000. *Debido 

a la falta de datos sobre la edad de los participantes en algunos estudio, el análisis de la muestra por grupos de edad quedó reducido 

a 61.464 deportistas 

 

En cuanto a las características de la muestra, no se observó la misma influencia del 

RAE: (1) según el “género”, se detectó, en hombres, una sobrerrepresentación de los 

deportistas relativamente jóvenes [n = 45.396 (63,25%)], mientras que los relativamente 

mayores supusieron el 29,79% de la muestra (n = 21.386). En mujeres, en la mayoría de las 

muestras analizadas se identificó una sobrerrepresentación de deportistas relativamente 

mayores [n = 5.006 (6,97%)], sin que se registraran casos de RAE inverso. (2) En relación con 

el “grupo de edad”, se observó una prevalencia del RAE inverso en el 60,54% de las muestras, 

dándose con mayor frecuencia en los adultos (>19 años) donde se registraron 33.309 

deportistas. En la post-adolescencia (15-19 años), el RAE inverso afectó a un número de 
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deportistas considerablemente menor (n = 3.901), no encontrándose casos en deportistas 

adolescentes (12-14 años). Con respecto a las muestras analizadas que mostraron un sesgo 

de selección favorable a los deportistas relativamente mayores (39,46%), los resultados 

confirmaron una mayor prevalencia del RAE en la edad adulta (n = 10.272) y post-

adolescencia (n = 11.459) que en la adolescencia (n = 2.523). 

Considerando el contexto deportivo: (1) con respecto al “tipo de deporte”, la presencia 

del RAE inverso se detectó principalmente en los deportes de golpeo y carrera (n = 30.200). 

En los “deportes de invasión”, la tendencia se invirtió mostrando una mayor influencia del RAE 

(n = 26.130) en comparación con el RAE inverso (n = 15.196). (2) En función de la “categoría 

de competición”, se observó una prevalencia del RAE sobre las muestras correspondientes a 

edades formativas (sub-14, n = 3 ; sub-16, n = 4; sub-17, n = 9; sub-18, n = 7; sub-19, n = 4; 

sub-20, n = 3; sub-21, n = 2; sub-22, n = 1). Por el contrario, solo se identificó una muestra 

sesgada en favor de los deportistas relativamente jóvenes en la categoría sub-21. Resultados 

similares se encontraron en la categoría sénior, donde las muestras en las que se identificó el 

RAE (n = 17) continuaron siendo más que las que mostraban el RAE inverso (n = 14). Sin 

embargo, la relación se invirtió en una proporción de 3:1 en función del número de deportistas 

(RAE, n = 12.319; RAE inverso, n = 37.210). (3) De acuerdo con el “nivel de competición”, se 

observó una presencia notable del RAE inverso en las competiciones nacionales (62,28%) 

incluyendo a 44.706 deportistas. Sin embargo, la prevalencia del RAE se identificó tanto en 

competiciones nacionales [n = 18.885 deportistas (26,31%)] como en contextos 

internacionales [n = 7.507 deportistas (10,48%)]. (4) Finalmente, con respecto al “período de 

competición”, el RAE inverso afectó a más de la mitad de los deportistas de toda la muestra 

pertenecientes a estudios llevados a cabo antes y después del año 2000  [n = 38.386 

(53,47%)] mientras que la presencia del RAE fue identificada en 18.760 deportistas de 

muestras de estudios posteriores al año 2000 (26,13%). No se encontraron resultados 

determinantes para las investigaciones realizadas antes del año 2000 debido a que no se 

halló un número considerable de muestras susceptibles de ser analizadas (n = 5). 
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Relación entre el RAE (limitación del entorno) y el rendimiento en competición. 

La evidencia científica extraída de la literatura objeto de análisis se muestra en la Tabla 6. 

Formato y diseño, incluyendo título, autor y año de publicación; el objetivo del estudio; los 

indicadores utilizados para medir el rendimiento en competición; los principales resultados de 

la investigación asociados a la relación entre el RAE y el rendimiento en competición; y las 

conclusiones más relevantes fueron incluidas. Los estudios se presentan en orden cronológico 

para enfatizar su interpretación longitudinal. 

Atendiendo al rendimiento en competition y tomando como referencia el número de 

mediciones realizadas (Figura 3 y Figura 4), los indicadores de rendimiento individual fueron 

utilizados en el 76,61% de las mediciones, mientras que los de tipo colectivo supusieron el 

23,39% del total. Entre las muestras analizadas mediante indicadores de rendimiento 

individuales (n = 48), se observó una distribución desigual de los atletas según el período de 

producción de rendimiento. Así, se registraron 23.240 mediciones de rendimiento en base a 

los resultados a corto plazo obtenidos mediante la consideración de parámetros estadísticos 

oficiales (26,41%), mientras que otras 44.180 mediciones (50,20%) se refirieron a los logros 

alcanzados a lo largo de la carrera deportiva. En cuanto a las muestras que analizaron los 

indicadores colectivos de rendimiento (n = 46), se encontraron 19.634 mediciones de corto 

plazo asociadas a la clasificación/posición final del equipo en competición (22,31%), mientras 

que solo 952 se correspondieron con indicadores de largo plazo, vinculadas a rankings 

internacionales y periodos de mantenimiento en dichos rankings (1,08%). 
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Tabla 6. Relación entre el RAE y el rendimiento en competición (objetivo del estudio, indicadores de rendimiento, principales resultados y conclusiones) 

Autor(es) Objetivo del Estudio Indicadores de Rendimiento Principales Resultados (RAE - Rendimiento) Conclusiones 

Vaeyens et 

al. (2005a) 

(1) Examinar si los equipos de fútbol 

semiprofesionales y amateur cumplieron con la 

regla para menores de 21 años (Estudio 1); y 

(2) Determinar si la regla para los menores de 

21 años fue eficaz para aumentar las 

oportunidades de participación de los 

jugadores de fútbol adultos jóvenes (menores 

de 21 años) (S2) 

Estadísticas individuales: 

partidos jugados y tiempo 

disputado (min) 

1.Los jugadores amateurs o semiprofesionales relativamente mayores en 

la categoría sénior (>21 años) disputaron más minutos y fueron 

seleccionados un mayor número de veces (convocatorias) que los 

jugadores relativamente jóvenes. 

 

2. Los jugadores relativamente jóvenes (sub-21) fueron seleccionados 

generalmente para participar con los primeros equipos desde el banquillo 

y por cortos períodos de tiempo. 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual a corto plazo 

     

Vaeyens et 

al. (2005b) 

(1) Comparar el efecto de la edad relativa en los 

jugadores antes y después del cambio de la 

fecha de corte para el año de selección (1997); 

y (2) Utilizar variables relacionadas, además de 

las fechas de nacimiento, para examinar la edad 

relativa 

Estadísticas individuales: 

partidos jugados y tiempo 

disputado (min) 

1. El rendimiento en competición, medido en partidos y minutos 

jugados, fue mayor en jugadores relativamente mayores, tanto en el G1B 

(fecha de corte, 1 de agosto; nacidos antes de 1980) como en el G2B 

(fecha límite, 1 de enero; nacidos después de 1980) 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual a corto plazo 

     

Williams 

(2010) 

(1) Determinar si existe un efecto de la edad 

relativa en la Copa Mundial FIFA sub-17 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1. El rendimiento, según la posición final del equipo en cada uno de los 

Campeonatos del Mundo de Fútbol analizados, fue mayor en aquellos 

equipos que tenían una sobrerrepresentación de jugadores relativamente 

mayores 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

colectivo a corto plazo 

     

Deaner et al. 

(2013) 

(1) Comprobar si el trimestre de nacimiento se 

asoció con la productividad una vez que se 

controló el turno de elección en el draft; (2) 

Analizar si la decisión de ser elegible para el 

draft fue un mediador del sesgo de selección; 

(3) determinar los cambios en el sesgo de 

selección a lo largo del tiempo; y (4) Examinar 

si el sesgo de selección redujo las 

oportunidades de juego de los jugadores 

relativamente jóvenes 

Estadísticas individuales a lo 

largo de la carrera deportiva: 

partidos, goles/partido, 

asistencias/partido, 

puntos/partido (goles + 

asistencias), indicadores 

adicionales de rendimiento 

ofensivo y defensivo  

1. Los jugadores relativamente jóvenes elegidos en las últimas rondas 

del draft (+101ª ronda) lograron un mejor rendimiento en competición, 

en términos de partidos jugados y puntos por partido, que los 

relativamente mayores. Se observaron resultados atenuados en los 

jugadores seleccionados entre las rondas 1ª y 100ª 
 

2. Los jugadores relativamente jóvenes, elegidos durante el primer año 

del draft (18 años), lograron índices de productividad mayores (partidos 

jugados y puntos anotados) que los jugadores relativamente jóvenes 

elegidos en el segundo año (19 años) y tercer año (20 años) 

 

3. Los jugadores relativamente jóvenes rindieron más a lo largo de sus 

carreras deportivas que los jugadores relativamente mayores 

Impacto del RAE 

inverso sobre el 

rendimiento individual 

a largo plazo 
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Tabla 6. Continuación 

Autor(es) Objetivo del Estudio Indicadores de Rendimiento Principales Resultados (RAE - Rendimiento) Conclusiones 

García et al. 

(2014) 

(1) Comprobar si el efecto de la edad relativa 

existe en las categorías masculina y femenina 

del Campeonato del Mundo de Baloncesto sub-

17, sub-19 y sub-21, (2) Investigar si el efecto 

de la edad relativa existe en las diferentes 

posiciones de juego; y (3) Encontrar 

diferencias en altura y rendimiento entre 

jugadores en función de su fecha de nacimiento 

Estadísticas individuales: 

partidos disputados, minutos 

jugados, % efectividad tiros de 

campo, % efectividad tiros de 2 

pts., % efectividad tiros de 3 

pts., % efectividad tiros libres, 

rebotes ofensivos, rebotes 

defensivos, asistencias, faltas 

personales, robos, 

recuperaciones, tapones, puntos, 

puntos/partido 

1. Los jugadores relativamente mayores obtuvieron mejor rendimiento 

en los siguientes parámetros estadísticos: % de 3 puntos (masculino sub-

17); puntos/partido (masculino sub-19); asistencias y asistencias/partido 

(femenino sub-19) 

 

2. Los jugadores relativamente jóvenes obtuvieron mejor rendimiento en 

los siguientes parámetros estadísticos: % de 2 puntos y % de tiros libres 

(femenino sub-19) 

 

3. En general, no se pudo afirmar que el rendimiento en competición en 

baloncesto, medido en términos estadísticos, se viera afectado por el 

RAE 

Sin relación entre el 

RAE y el rendimiento 

individual a corto plazo 

     

Karcher et 

al. (2014) 

(1) Examinar los efectos del mes y año de 

nacimiento en el tiempo de juego durante las 

competiciones internacionales con respecto a 

las posiciones de juego 

Estadísticas individuales:   

tiempo de juego (min) 

1. La probabilidad de jugar más del 50% del tiempo de juego tendió a 

ser mayor en jugadores relativamente mayores que en jugadores 

relativamente jóvenes. Sin embargo, no se observó un impacto 

significativo del RAE en el tiempo de juego 

Sin relación entre el 

RAE y el rendimiento 

individual a corto plazo 

     

González-

Villora et al. 

(2015) 

(1) Examinar las fechas de nacimiento de los 

jugadores internacionales, junto con otras 

variables, en el Campeonato de Europa de 

Fútbol 2012 a nivel sénior y en los 

Campeonatos de Europa de Fútbol previos a 

nivel sub-21, sub-19 y sub-17 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1.Se detectó una sobrerrepresentación de jugadores relativamente 

mayores en aquellos equipos de categoría sub-17, sub-19 y sub-21 que 

lograron alto rendimiento en competición según su clasificación (cuartos 

de final, semifinalistas, finalistas y campeón) 

 

2. No se observó dicho fenómeno en la categoría sénior 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

colectivo a corto plazo  

(sub-17, 19, 21) 

 

Sin relación entre RAE 

y rendimiento (sénior) 

     

Arrieta et al. 

(2016) 

(1) Analizar la presencia del RAE y la posible 

relación entre la edad relativa con el 

rendimiento en Campeonatos de Europa de 

Baloncesto juveniles masculinos y femeninos 

Estadísticas individuales: 

Minutes, puntos, asistencias, 

robos, tapones, rebotes, faltas 

personales, balones perdidos, 

PIR 

 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1. Los jugadores relativamente mayores rindieron más a nivel individual, 

en términos absolutos y ponderados, y colectivo, según la posición final 

del equipo en competición, que los jugadores relativamente jóvenes de 

la categoría sub-20. El impacto fue menor en categoría sub-16 y sub-18 

 

2. En mujeres, la relación entre RAE y rendimiento perdió significación 

cuando los resultados se ponderaron por minutos de juego 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual y colectivo a 

corto plazo (masc.) 

 

Sin relación entre RAE 

y rendimiento (fem.) 
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Tabla 6. Continuación 

Autor(es) Objetivo del Estudio Indicadores de Rendimiento Principales Resultados (RAE - Rendimiento) Conclusiones 

Sims y 

Addona 

(2016) 

(1) Explorar las relaciones de la edad y edad 

relativa de los jugadores seleccionados en High 

School con el rendimiento a lo largo de su 

carrera en el béisbol, utilizando cuatro métricas 

de rendimiento diferentes: el jugador llegó a las 

ligas mayores, los partidos jugados en Major 

League Beisbol, las victorias de carrera por 

encima de un jugador de reemplazo y los 

porcentajes de carreras para los no “pitchers” 

Estadísticas individuales a lo 

largo de la carrera deportiva: 

tiempo de juego (min), número 

adicional de victorias que el 

equipo del jugador acumula 

sobre un jugador de, promedio 

de carreras 

1. Los jugadores relativamente jóvenes reclutados lograron niveles más 

altos de rendimiento en competición (Ligas Profesionales de Béisbol - 

MLB) que sus compañeros relativamente mayores, de acuerdo con el 

número total de jugadores reclutados 

 

2. No se observó influencia del RAE en el rendimiento individual a largo 

plazo, una vez que el jugador alcanzó elevados niveles competitivos 

(Major League Baseball - MLB) 

Impacto del RAE 

inverso sobre el 

rendimiento individual 

a largo plazo 

     

Steingröver 

et al. (2016) 

(1) Replicar hallazgos anteriores sobre el RAE 

entre jugadores de hockey sobre hielo de la 

NHL, jugadores de baloncesto de la NBA y 

jugadores de fútbol americano de la NFL; e (2) 

Investigar la influencia de la edad relativa sobre 

la carrera deportiva en los tres deportes 

Estadísticas individuales a lo 

largo de la carrera deportiva: 

número de partidos 

1. Los jugadores relativamente jóvenes disputaron más partidos a lo 

largo de su carrera profesional en la NHL. Sin embargo, en la NBA y en 

la NFL, no se detectó tal fenómeno 

 

2. Teniendo en cuenta el ranking individual, los jugadores relativamente 

jóvenes de la NHL con un ranking medio/alto (posiciones 25ª – 125ª de 

201) y los jugadores relativamente jóvenes de la NBA con un ranking 

medio/alto (posiciones 25ª – 125ª de 141) disputaron más partidos que 

los jugadores relativamente mayores. Este hecho no se apreció en la NFL 

Impacto del RAE 

inverso el rendimiento 

individual a largo plazo 

(NHL y NBA) 

 

Sin relación entre el 

RAE y el rendimiento 

individual a largo plazo 

(NFL) 

     

Torres-Unda 

et al. (2016) 

(1) Comparar las variables antropométricas, de 

maduración y de rendimiento físico sobre el 

rendimiento de los equipos en un campeonato; 

y (2) Explorar la relación entre los parámetros 

relacionados con la madurez, las variables 

antropométricas y las variables de rendimiento 

físico de los niños inscritos en equipos de 

baloncesto de élite y la relación entre estos 

parámetros y su rendimiento en competición el 

baloncesto 

Estadísticas individuales: 

puntos/minuto, puntos/partido, 

PIR, tiempo de juego/partido 

 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1. Se observó una relación entre la edad cronológica/edad relativa 

(cuando el jugador alcanzó la máxima velocidad de crecimiento en altura 

– YAPHV) y el rendimiento en competición (en términos de puntos 

anotados y PIR). Esta relación perdió fuerza cuando los resultados 

fueron ponderados por los minutos jugados 

 

2. La combinación entre una maduración temprana (YAPHV) y un 

estado de madurez avanzado (edad relativamente mayor) se identificó 

como un factor clave para alcanzar niveles altos de rendimiento en 

competición en baloncesto. Por lo tanto, los jugadores relativamente 

mayores se desempeñaron mejor que los relativamente jóvenes 

 

3. Los jugadores relativamente mayores estuvieron sobrerrepresentados 

en los equipos de baloncesto que obtuvieron una mejor clasificación 

Impacto del RAE 

inverso sobre el 

rendimiento individual 

y colectivo a corto 

plazo 
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Tabla 6. Continuación 

Autor(es) Objetivo del Estudio Indicadores de Rendimiento Principales Resultados (RAE - Rendimiento) Conclusiones 

Fumarco et 

al. (2017) 

(1) Probar la presencia y la variación del RAE 

en puntos y en salarios con regresiones de 

cuartiles; e (2) Investigar el RAE sobre el 

trimestre de distribución de nacimientos por 

edad de reclutamiento (17, 18, 19 años), que 

está establecido por las reglas el draft de la 

NHL 

Estadísticas individuales: 

puntos (goles + asistencias) 

1. Los jugadores relativamente jóvenes drafteados anotaron más puntos 

en competición (goles + asistencias) que sus compañeros relativamente 

mayores. La diferencia se incrementó cuando se consideró a aquellos 

jugadores con el mejor ranking de puntuación (por encima del 90%) 

Impacto del RAE 

inverso sobre el 

rendimiento individual 

a largo plazo 

     

Rubajczyk et 

al. (2017) 

(1) Identificar el RAE en los partidos de 

baloncesto juvenil en Polonia teniendo en 

cuenta la edad, el género y las estadísticas 

individuales de los partidos; y (2) Determinar 

si las diferencias en la altura corporal de los 

jugadores están asociadas al éxito del equipo 

Estadísticas individuales: 

puntos/partido, 

asistencias/partido, 

rebotes/partido, robos/partido, 

tapones/partido, balones 

perdidos/partido, PIR 

 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1. Los jugadores relativamente mayores alcanzaron parámetros de 

rendimiento individual más altos que los jugadores relativamente 

jóvenes en la categoría masculina sub-14. No se observó ningún impacto 

del RAE en el rendimiento en competición en el resto de categorías 

masculinas (sub-16, sub-18 y sub-20) ni en mujeres 

 

2. Los jugadores relativamente mayores (con mayor altura) anotaron 

más puntos por partido que los jugadores relativamente jóvenes en las 

categoría masculina y femenina sub-14 

 

3. Los equipos con la peor clasificación en competición masculina 

tuvieron una plantilla compuesta principalmente por jugadores con una 

diferencia de altura mayor entre los jugadores relativamente mayores 

(Q1) y los compañeros relativamente jóvenes (Q4) que los equipos cuya 

posición final en la competición fue más alta 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual a corto plazo 

(masc. sub-14) 

 

Sin relación entre el 

RAE y el rendimiento 

individual a corto plazo 

(masc. sub-16, sub-18 

y sub-20 and fem.) 

 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

colectivo a corto plazo 

     

Bjørndal et 

al. (2018) 

(1) Evaluar la prevalencia del RAE en 

jugadores y jugadoras internacionales de 

balonmano juveniles, junior y séniors de 

Noruega; y (2) Explorar la relación entre la 

edad relativa y el número de convocatorias 

internacionales a nivel juvenil, junior y sénior 

Estadísticas individuales: 

Número convocatorias 

internacionales 

1. Las jugadoras relativamente mayores de categoría juvenil fueron 

convocadas más veces por la selección nacional noruega que las 

relativamente jóvenes. No se observó impacto del RAE en el resto de 

categorías femeninas (junior y sénior) ni en las masculinas (juvenil, 

junior y sénior) 

 

2. Considerando el rendimiento a largo plazo (número convocatorias 

internacionales) no se encontró impacto del RAE en aquellos jugadores 

que ya habían sido seleccionados previamente al menos una vez 

 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual a largo plazo 

 (fem. sub-18) 

 

Sin relación entre el 

RAE y el rendimiento 

individual (masc. y 

fem. sub-20 and sénior) 
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Tabla 6. Continuación 

Autor(es) Objetivo del Estudio Indicadores de Rendimiento Principales Resultados (RAE - Rendimiento) Conclusiones 

Ibañez et al. 

(2018) 

(1) Examinar la distribución de las fechas de 

nacimiento en la categoría sub-18 del 

baloncesto, diferenciando por posición de 

juego y (2) Analizar el efecto del RAE sobre el 

rendimiento según la posición de juego 

utilizando indicadores de rendimiento 

Estadísticas individuales: 

puntos marcados, tiros de 2 pts. 

intentados y conseguidos, tiros 

de 3 pts. intentados y 

conseguidos, tiros libres 

intentados y conseguidos, 

rebotes defensivos, rebotes 

ofensivos, asistencias, robos, 

pérdidas, tapones cometidos y 

recibidos, mates, faltas 

personales cometidas y 

recibidas, PIR, minutos jugados 

1. Los jugadores relativamente mayores, que jugaron de “base”, 

obtuvieron un mayor rendimiento (puntos anotados, % de efectividad en 

tiros de 2 puntos y PIR) que sus compañeros relativamente jóvenes 

 

2. Los jugadores relativamente mayores, que jugaron de “alero”, 

realizaron más tapones que sus compañeros relativamente jóvenes 

 

3. Los jugadores relativamente mayores, que jugaron de “pivot”, 

rindieron mejor en puntos anotados, tiros de 2 puntos y PIR que sus 

compañeros relativamente jóvenes 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual a corto plazo 

     

Jones et al. 

(2018) 

(1) Probar si los RAE destacados hasta ahora se 

extienden más allá del deporte juvenil y el 

deporte de élite a los deportistas de “súper 

élite” del mundo, mientras se controla una 

limitación significativa de la investigación 

previa al considerar las diferencias 

intradeportivas mediante la evaluación de la 

prevalencia del RAE en las diferentes 

posiciones de juego; y (2) Determinar si la 

comparación del RAE en diferentes deportes a 

nivel de súper élite permitirá explorar las 

diferencias entre deportes 

Study 1 

Estadísticas individuales: 

ranking entre los 30-20-10 

mejores jugadores del mundo, 

periodo de mantenimiento (1 

mes - 5 años) durante los 

últimos 10-20 años 

 

Estadísticas colectivas: 

ranking internacional equipos 

 

Estudio 1: 

1. Los jugadores de críquet relativamente mayores rindieron 

individualmente mejor que sus compañeros relativamente jóvenes 

 

2. Con respecto al análisis por posición de juego, los jugadores de críquet 

relativamente mayores, que jugaron de “bateador”, “spin bowler” y 

“bowler combined” demostraron mejor rendimiento (posición en el 

ranking y período de mantenimiento) que sus compañeros relativamente 

jóvenes. No hubo impacto del RAE en el rendimiento de los jugadores 

“pace bowlers” 

Estudio 1:  

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

individual y colectivo a 

largo plazo 

 

Study 2 

Estadísticas individuales: nº de 

convocatorias internacionales, 

longevidad de la carrera 

deportiva y ratio de victorias 

 

Estadísticas colectivas: 

ranking internacional equipos 

 

 

Estudio 2: 

1. Los jugadores de rugby relativamente jóvenes rindieron 

individualmente mejor que sus compañeros relativamente mayores 

 

2. En cuanto al análisis por posición, los jugadores de rugby 

relativamente jóvenes, que jugaron de “delantero”, demostraron un 

mejor rendimiento que sus compañeros relativamente mayores. El 

impacto no se encontró en los jugadores “zagueros” 

 

Estudio 2: 

Impacto del RAE 

inverso sobre el 

rendimiento individual 

y colectivo a largo 

plazo 
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Tabla 6. Continuación 

Autor(es) Objetivo del Estudio Indicadores de Rendimiento Principales Resultados (RAE - Rendimiento) Conclusiones 

Yagüe et al. 

(2018) 

(1) Verificar el RAE en el fútbol profesional 

masculino de las diez mejores ligas nacionales 

de la Confederación UEFA durante la 

temporada 2016/2017; y (2) Verificar las 

posibles diferencias y correlaciones entre el 

RAE y la posición de juego y la clasificación 

final 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1. Los equipos con mejor rendimiento (1º - 4º puesto) y los peores 

(últimas cuatro posiciones) estaban compuesto por una 

sobrerrepresentación de jugadores relativamente mayores. En los 

equipos de la parte media de la clasificación, el impacto del RAE en el 

rendimiento fue más débil. La excepción ocurrió en la Liga Belga de 

Fútbol (Eerste Klasse) donde no se identificó ningún impacto del RAE 

en el rendimiento colectivo en competición 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

colectivo a corto plazo 

 (excepto Eerste 

Klasse) 

     

Barrenetxea-

Garcia et al. 

(2019) 

(1) Comprobar la sobrerrepresentación de 

jugadores nacidos en los primeros meses del 

año en el waterpolo de élite; (2) Verificar un 

porcentaje mayor de jugadores zurdos en la 

posición de “extremo” que en la población 

general; y (3) Comprobar la presencia del RAE 

en función de la lateralidad de los jugadores de 

waterpolo 

Estadísticas individuales: 

minutos jugados, lanzamientos, 

lanzamientos/minuto, goles, 

goles/minuto, lanzamientos en 

suspensión/minuto, 

blocajes/minuto 

1. El RAE no tuvo un impacto significativo en ningún parámetro 

estadístico de rendimiento en jugadores de waterpolo, tanto en hombres 

como en mujeres 

Sin relación entre el  

RAE y el rendimiento 

individual a corto plazo 

 

     

Lago-

Fuentes et 

al. (2019) 

(1) Verificar la prevalencia y el tamaño del 

efecto de la edad relativa (RA) en jugadores 

profesionales de fútbol sala de la Primera 

División Española, observando cómo 

cambiaba su presencia e impacto según la 

temporada, el nivel del equipo y la posición del 

jugador 

Estadísticas colectivas: 

clasificación final 

1. Los equipos con mejores resultados de clasificación (play-off) o 

resultados intermedios (fuera de la zona de play-off y de la zona de 

descenso) estaban compuestos por una sobrerrepresentación de 

jugadores relativamente jóvenes. No se observó impacto del RAE en los 

equipos de la parte inferior de la clasificación (promoción o zona de 

descenso) 

 

2. En las posiciones de “portero” y “pivote” se confirmó una 

sobrerrepresentación de jugadores relativamente jóvenes 

 

Impacto del RAE sobre 

el rendimiento 

colectivo a corto plazo 

(mejor clasificación) 

 

Sin relación entre el  

RAE y el rendimiento 

colectivo a corto plazo 

(peor clasificación) 

Notas: PIR (Performance Index Rating – Índice de Valoración del Rendimiento) =  fórmula estadística utilizada por la FIBA, Euroliga y Eurocup, así como varias ligas nacionales europeas para determinar el rendimiento de 

cada jugador en el partido (Arrieta et al., 2016). 
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Figura 3. Indicadores de rendimiento por muestras basados en el 

resultado en competición y el período de producción del rendimiento. 

Notas: RICP = rendimiento individual a corto plazo; RCCP = rendimiento 

colectivo a corto plazo; RILP = rendimiento individual a largo plazo; RCLP 

= rendimiento colectivo a largo plazo 
 

 
Figura 4. Indicadores de rendimiento por mediciones basados en el 

resultado en competición y el período de producción del rendimiento. 

Notas: RICP = rendimiento individual a corto plazo; RCCP = rendimiento 

colectivo a corto plazo; RILP = rendimiento individual a largo plazo; RCLP 

= rendimiento colectivo a largo plazo 

 

Los resultados generales, derivados del impacto del RAE sobre el rendimiento en 

competición en base a los indicadores de rendimiento deportivo (n = 87.556) y en términos de 

tipo de rendimiento y periodo de producción, se presentan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Sumario de muestras (n) e indicadores de rendimiento - IR (n y [%]) en función de la relación entre el efecto de 

la edad relativa (RAE o RAE inverso) y el rendimiento en competición (impacto o sin impacto) 

  Impacto – RAE Impacto – RAE inverso Sin Impacto 

Rendimiento 
Muestras IR Muestras IR Muestras IR 

n n(%) n n(%) n n(%) 

Rendimiento (Cp) 
IRI 11 8.935(10,20) 0 0(0) 12 8.392(9,58) 

IRC 30 15.841(18,09) 9 1.873(2,14) 13 2.936(3,35) 

        

Rendimiento (Lp) 
IRI 3 1.546(1,77) 6 43.523(49,71) 7 3.558(4,07) 

IRC 1 262(0,30) 1 690(0,79) 0 0(0) 
Notas: n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; Cp = corto plazo; Lp = largo plazo; IRI = indicadores de rendimiento individual; IRC 

= indicadores de rendimiento colectivo 

 

Se encontraron los siguientes hallazgos a nivel general: (1) la relación entre el 

rendimiento en competición y la fecha de nacimiento del deportista se dio con mayor fuerza 

en aquellos casos en los que se detectó un RAE inverso (52,64%), mientras que no fue tan 

determinante en los casos con presencia del RAE (30,36%). No se encontró relación entre el 

RAE y el rendimiento en competición en el 17,00% de los casos; (2) el impacto del RAE se 

observó, en mayor medida, sobre el rendimiento colectivo a corto plazo (n = 15.841); (3) el 

RAE inverso afectó notablemente al rendimiento individual a largo plazo (n = 43.523 

mediciones); (4) el RAE no tuvo una influencia clara sobre el rendimiento individual a corto 

plazo (n = 8.392); (5) no se encontraron casos que relacionasen el RAE con el rendimiento 

individual a corto plazo. 

Evaluando más en profundidad esta asociación, basada en el modelo teórico de 

limitaciones/restricciones, los principales resultados se presentan en la Tabla 8. En relación 

con las características de la muestra (restricciones individuales): (1) considerando la variable 

“género”, se observó un impacto del RAE inverso sobre el rendimiento individual a corto plazo 

en los deportes masculinos (49,71%). Por el contrario, el RAE no tuvo influencia en el 

rendimiento en competición en deportes femeninos (7,96%) suponiendo una notable 

diferencia con respecto a los casos con impacto del RAE (4,19%) y del RAE inverso (0%); (2) 

con respecto al “grupo de edad”, el mayor índice de impacto de la fecha de nacimiento (RAE 

o RAE inverso) en el rendimiento en competición se observó en la etapa adulta (57,25%). El 

RAE inverso afectó principalmente al rendimiento individual a largo plazo en la edad adulta (n 

= 31.476). Además, este impacto se amplificó paralelamente con el aumento de la edad 
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cronológica del deportista (adolescencia, 0%; post-adolescencia, 5,05%; adulto, 40,70%). Por 

otro lado, se identificó la influencia del RAE, principalmente, sobre el rendimiento colectivo a 

corto plazo (n = 15.841). 

Examinando el contexto deportivo (restricciones de la tarea): (1) con respecto al “tipo 

de deporte”, el RAE mostró una influencia más pronunciada sobre el rendimiento colectivo a 

corto plazo en los “deportes de invasión” (18,09%), mientras que el RAE inverso impactó en 

mayor medida en el rendimiento individual a largo plazo (15,22%). Sin embargo, se identificó 

un número considerable de muestras (n = 32) sin relación entre el RAE y el rendimiento en 

competición. En los “deportes de golpeo y carrera” el rendimiento más afectado, en este caso 

por el RAE inverso, fue el individual a largo plazo (34,49%), no encontrándose impacto alguno 

de la fecha de nacimiento sobre el rendimiento a corto plazo (0%); (2) En relación con la 

“categoría de competición”, se produjo un cambio de tendencia progresivo en cuanto al 

impacto de la fecha de nacimiento sobre el rendimiento. En las categorías jóvenes se identificó 

una mayor influencia del RAE sobre el rendimiento en competición a corto plazo (13,87%), 

mientras que en categorías superiores se observó un mayor impacto del RAE inverso sobre 

el rendimiento a largo plazo (sub-19/sub-22, 9,35%; sénior, 41,11%); (3) De acuerdo con el 

“nivel de competición”, el RAE inverso afectó principalmente al rendimiento a largo plazo en 

competiciones nacionales (48,92%), mientras que a nivel internacional los resultados 

encontrados fueron mixtos, no mostrándose una relación en base al número de muestras 

(RAE o RAE inverso, n = 22; no RAE, n = 23), aunque sí en el número de deportistas. 
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Tabla 8. Sumario de muestras (n) e indicadores de rendimiento – IR (n y %) de acuerdo con la relación entre RAE y 

rendimiento en competición y en función de las características de los deportistas (género y grupo de edad) y del contexto 

deportivo (tipo de deporte, categoría de competición y nivel de competición) 

GÉNERO 

RENDIMIENTO 

COMPETICIÓN 

Impacto – RAE Impacto – RAE inverso Sin Impacto 

Muestras IR Muestras IR Muestras IR 

n n(%) n n(%) n n(%) 

Masculino 

Rendimiento (Cp) 
IRI 11 8,935(10.20) 0 0(0) 4 3,248(3.71) 

IRC 26 12,422(14.19) 9 1,873(2.14) 7 1,352(1.54) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 2 1,290(1.47) 6 43,523(49.71) 5 3,323(3.80) 

IRC 1 262(0.30) 1 690(0.79) 0 0(0) 

Femenino 

Rendimiento (Cp) 
IRI 0 0(0) 0 0(0) 8 5,144(5.88) 

IRC 4 3,419(3.90) 0 0(0) 6 1,584(1.81) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 1 256(0.29) 0 0(0) 2 235(0.27) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

GRUPO EDAD* 

RENDIMIENTO 

COMPETICIÓN 

Impacto – RAE Impacto – RAE inverso Sin Impacto 

Muestras IR Muestras PM Muestras IR 

n n(%) n n(%) n n(%) 

  Adolescencia (12-14 años) 

Rendimiento (Cp) 
IRI 2 1,295 (1.68) 0 0(0) 1 1,228(1.59) 

IRC 3 2,523(3.27) 0 0(0) 0 0(0) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

  Post-adolescencia (14-19 años) 

Rendimiento (Cp) 
IRI 4 1,490 (1.93) 0 0(0) 8 5,550(7.19) 

IRC 15 7,630(9.88) 0 0(0) 7 1,774(2.30) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 2 1,284(1.66) 2 3,901(5.05) 4 3,276(4.24) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

  Edad adulta (>19 años) 

Rendimiento (Cp) 
IRI 3 4,012(5.19) 0 0(0) 3 1,614(2.09) 

IRC 12 5,688(7.36) 9 1,873(2.43) 6 1,162(1.50) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 1 262(0.34) 3 31,436(40.70) 3 282(0.37) 

IRC 1 262(0.34) 1 690(0.89) 0 0(0) 

TIPO DEPORTE 

RENDIMIENTO 

COMPETICIÓN 

Impacto – RAE Impacto – RAE inverso Sin Impacto 

Muestras IR Muestras PM Muestras IR 

n n(%) n n(%) n n(%) 

  Deportes de invasión 

Rendimiento (Cp) 
IRI 11 8,935(10.20) 0 0(0) 12 8,392(9.58) 

IRC 30 15,841 (18.09) 9 1,873(2.14) 13 2,936(3.36) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 2 1,284(1.47) 5 13,323(15.22) 7 3,558(4.06) 

IRC 1 262(0.30) 1 690(0.79) 0 0(0) 

  Deportes de golpeo y carrera 

Rendimiento (Cp) 
IRI 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 1 262(0.30) 1 30,200(34.49) 0 0(0) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 
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Tabla 8. Continuación 

CATEGORÍA COMPETICIÓN 

RENDIMIENTO 

COMPETICIÓN 

Impacto – RAE Impacto – RAE inverso Sin Impacto 

Muestras IR Muestras PM Muestras IR 

n n(%) n n(%) n n(%) 

  Sub-14/Sub-18 (categorías jóvenes) 

Rendimiento (Cp) 
IRI 6 2,785(3.18) 0 0(0) 7 5,687(6.50) 

IRC 17 9,361(10.69) 0 0(0) 6 1,475(1.68) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 1 256(0.29) 0 0(0) 1 299(0.34) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

  Sub-19/Sub-22 (categorías junior) 

Rendimiento (Cp) 
IRI 1 384(0.44) 0 0(0) 3 1,460(1.67) 

IRC 4 1,729(1.97) 0 0(0) 3 581(0.66) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 0 0(0) 1 8,186(9.35) 2 372(0.42) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

  Categoría sénior 

Rendimiento (Cp) 
IRI 4 5,766(6.59) 0 0(0) 2 1,245(1.42) 

IRC 9 4,751(5.43) 9 1,873(2.14) 4 880(1.01) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 2 1,290(1.47) 5 35,337(40.36) 4 2,887(3.30) 

IRC 1 262(0.30) 1 690(0.79) 0 0(0) 

NIVEL COMPETICIÓN 

RENDIMIENTO 

COMPETICIÓN 

Impacto – RAE Impacto – RAE inverso Sin Impacto 

Muestras IR Muestras PM Muestras IR 

n n(%) n n(%) n n(%) 

  Nacional 

Rendimiento (Cp) 
IRI 6 7,061(8.06) 0 0(0) 7 6,045(6.90) 

IRC 18 12,091(13.82) 9 1,873(2.14) 0 0(0) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 1 1,028(1.17) 5 42,833(48.92) 2 2,787(3.18) 

IRC 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 

  Internacional 

Rendimiento (Cp) 
IRI 5 1,874(2.14) 0 0(0) 5 2,347(2.68) 

IRC 12 3,750(4.28) 0 0(0) 13 2,936(3.35) 

Rendimiento (Lp) 
IRI 2 518(0.60) 1 690(0.79) 5 771(0.88) 

IRC 1 262(0.30) 1 690(0.79) 0 0(0) 
Notas: n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; IR = indicadores de rendimiento; Cp = corto plazo; Lp = largo plazo; IRI = indicadores 

de rendimiento individual; IRC = indicadores de rendimiento colectivo. *Debido a la falta de datos sobre la edad de los participantes en algunos 

estudios, el análisis de la muestra por grupos de edad quedo reducido a 77.232 indicadores de rendimiento 

 

Análisis cualitativo 

El análisis de calidad (lista STROBE - RAE y rendimiento) arrojó los siguientes 

resultados (Tabla 9). De los 19 estudios incluidos, el 15,79% (n = 3) se consideró de “calidad 

media”, el 52,63% (n = 10) de “alta calidad” y el 31,58% (n = 6) de “muy alta calidad”. Las 

puntuaciones de calidad de los estudios se encontraron entre los valores  de ‘10’ puntos (límite 

inferior) y ‘19’ puntos (límite superior), por lo que ninguna investigación se categorizó de “muy 

baja calidad” (0-4 puntos) o “baja calidad” (5-8 puntos). La puntuación media de los estudios 

analizados fue de ‘15,11’ puntos.  
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Por secciones, se observó que las puntuaciones más altas se ubicaron en 

“introducción” (78,95%), “método” (80,45%), “resultados” (75,79%) y “discusión” (80,26%). Las 

puntuaciones más bajas se encontraron en “resumen” (68,42%) y “financiación” (42,11%). 

Entre los estudios de mayor calidad, el ítem número 8 (“Fuente de datos: procedimiento para 

determinar la medición del rendimiento”) y el ítem número 15 (“Resultados principales: 

coeficiente de correlación entre el RAE y las medidas de rendimiento”) se consideraron 

completos en todos los casos (100%), mientras que los ítems más comúnmente ausentes o 

incompletos se encontraron en el ítem número 5 (“Participantes: características de la muestra” 

[47,37%]), el ítem número 14 (“Resultados principales: medida del tamaño del efecto” 

[52,63%]) y el ítem número 13 (“Resultados principales: comparaciones post-hoc entre las 

diferentes categorías/grupos” [57,89%]).
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Tabla 9. Evaluación de la calidad de los estudios de acuerdo con la lista de verificación STROBE 

Autor/es (año) *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 *16 *17 *18 *19 *20 Puntuación 

Vaeyens et al. (2005a) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 15 

Vaeyens et al. (2005b) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 15 

Williams (2010) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10 

Deaner et al. (2013) 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 

García et al. (2014) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

Karcher et al. (2014) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 

González-Villora et al. (2015) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 18 

Arrieta et al. (2016) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 12 

Sims y Addona (2016) 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15 

Steingröver et al. (2016) 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Torres-Unda et al. (2016) 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 13 

Fumarco et al. (2017) 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 14 

Rubajczyk et al. (2017) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 

Bjørndal et al. (2018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 

Ibañez et al. (2018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 

Jones et al. (2018) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13 

Yagüe et al. (2018) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15 

Barrenetxea-Garcia et al.(2019) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12 

Lago-Fuentes et al. (2019) 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 

Notas: ‘0’ = ítem con ausencia o falta de información; ‘1’ = ítem con información completa y explícita; En título y resumen, *1 (Título/Resumen) = se proporciona un resumen 

informativo y equilibrado. En la introducción, * 2 (Antecedentes) = se explican los antecedentes científicos y la justificación de la investigación; *3 (Objetivos) = se enuncia 

los objetivos específicos y/o cualquier hipótesis preestablecida. En Métodos, *4 (Configuración) = se describe las ubicaciones y las fechas relevantes en la recogida de datos; 

*5 (Participantes) = se aportan las características de la muestra; *6 (Participantes) = se describe el procedimiento para seleccionar y agrupar a los atletas en el contexto 

deportivo bajo evaluación y el método de agrupación de acuerdo con los propósitos del estudio; *7 (Fuente de datos) = se describe la fuente y el procedimiento para obtener 

la fecha de nacimiento y el rendimiento en competición de la muestra; *8 (Fuente de datos) = se describe el procedimiento para determinar la medición del rendimiento; *9 

(Métodos estadísticos) = se describe los métodos estadísticos, incluidos los métodos analíticos específicos utilizados para examinar subgrupos e interacciones; *10 (Métodos 

estadísticos) = se explica cómo se abordaron los datos duplicados y perdidos y cómo se manejaron los datos incompletos. En resultados, *11 (Resultados descriptivos) = se 

reportó el número y/o porcentaje de participantes encontrados en cada categoría y subcategoría de agrupación; *12 (Resultados principales) = se proporcionó la estimación 

estadística y la precisión para cada muestra o subgrupo analizado; *13 (Resultados principales) = se proporcionaron, cuando fuera pertinente, comparaciones post-hoc entre 

las diferentes categorías de agrupación; *14 (Resultados principales) = se proporcionó una medida del tamaño del efecto; *15 (Resultados principales) = se proporcionó un 

coeficiente de correlación entre el RAE y los indicadores de rendimiento en competición. En Discusión, *16 (Resultados clave) = se proporcionó un resumen de los resultados 

clave con referencia a los objetivos del estudio; *17 (Limitaciones) = se discutieron las limitaciones del estudio teniendo en cuenta las fuentes de sesgo potencial o imprecisión; 

*18 (Interpretación) = se realizó una interpretación general cautelosa de los resultados; *19 (Generalización) = se proporcionó la posibilidad de generalizar los resultados del 

estudio a contextos similares o de otro tipo. En Financiación, *20 (Financiación) = se citó la fuente de financiación del estudio o la ausencia de financiación, si procede 
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3.1.4. Discusión 

El presente estudio representa el primer intento de sintetizar y analizar la evidencia 

científica sobre el impacto del RAE y su relación con el rendimiento en competición en los 

deportes de equipo. Con base en los datos analizados, los resultados confirmaron (i) una 

influencia prominente del RAE en el rendimiento en competición en los deportes de equipo en 

el 83% de las mediciones y (ii) un mayor impacto del RAE/RAE inverso sobre el rendimiento 

colectivo a corto plazo (clasificación final) y el rendimiento individual a largo plazo (carrera 

deportiva). Además, atendiendo al modelo teórico de limitaciones, las restricciones 

individuales (género y grupo de edad) y las restricciones de la tarea (tipo de deporte, nivel de 

competición y categoría de competición) fueron factores modificadores de la prevalencia del 

RAE y de su impacto en el rendimiento en competición (Figura 5) 

Sin embargo, es necesario minimizar los resultados arrojados por la dificultad de 

establecer una discusión homogénea y conclusiones comunes, dado el alto grado de 

variabilidad que mostraron las investigaciones en su diseño experimental. Por tanto, para una 

correcta interpretación de la literatura científica existente al respecto, caracterizada por una 

falta de homogeneidad en el campo metodológico (diseños de estudio muy diversos aplicados 

a muestras muy diferentes en cuanto a edad/grupo de edad y categoría de competición), es 

necesario contextualizar las investigaciones sin adelantar conclusiones apresuradas. 

RAE y rendimiento en competición (evaluación de la calidad). Con respecto al 

análisis de la calidad de los estudios, las investigaciones que arrojaron mejores puntuaciones 

de calidad, según la versión adaptada de la lista de verificación STROBE (Smith et al., 2018; 

Vandenbroucke et al., 2014), se asociaron al análisis y evaluación, principalmente, de 

indicadores de rendimiento individuales a corto plazo (parámetros estadísticos) y a largo plazo 

(logros a lo largo de la carrera deportiva).  

 



Estudios Científicos – Estudio 1 
 

   
 

Figura 5. Factores explicativos del impacto/no 

impacto del RAE/RAE inverso sobre el rendimiento 

en competición en los deportes de equipo por 

categorías y subcategorías de acuerdo con el modelo 

teórico de limitaciones de Wattie et al. (2015) 

colectivo a largo plazo; RI = restricciones individuales; 

RT = restricciones de la tarea; RA = restricciones del 
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Sin embargo, no se pudo confirmar que una puntuación alta estuviera vinculada a una 

tendencia específica en términos del impacto del RAE en el rendimiento en competición, 

produciendo resultados con gran variabilidad y heterogeneidad. Estos hallazgos resaltan la 

necesidad de proporcionar datos completos sobre las características de los participantes y el 

contexto para un análisis completo y en profundidad. La lista de evaluación de la calidad de 

los estudios puede ser una herramienta válida y útil para trabajos posteriores que tengan como 

objetivo establecer una conexión entre la edad relativa y el rendimiento en competición. 

RAE y rendimiento en competición por género. Según el género de los deportistas 

analizados (limitación individual), en los hombres se observó un mayor impacto del RAE 

inverso en el rendimiento en competición, especialmente en el rendimiento individual a largo 

plazo (carrera deportiva), mientras que en el caso de las mujeres, se detectó la presencia del 

RAE en algunas muestras; sin embargo, no tuvo, en su mayor parte, un impacto en el 

rendimiento. 

Estos resultados, en el deporte masculino, están en consonancia con otros estudios 

que confirmaron que los jugadores relativamente jóvenes, considerados como “talentosos”, 

lograron más y mayores éxitos deportivos a lo largo de su carrera en términos de experiencia 

competitiva (Carling et al., 2009), productividad competitiva (Sims y Addona, 2016), 

longevidad de la carrera deportiva (Jones et al., 2018), posición en el ranking (Ford y Williams, 

2011) o salario (Ashworth y Heyndels, 2007). Estos resultados, dada la relevancia de los 

deportes de equipo en sus respectivos contextos socioculturales, podrían explicarse por el 

“efecto del desvalido” (Gibbs et al., 2012). El hecho de haber nacido en los últimos meses del 

año permitiría el desarrollo y la adquisición de habilidades técnico-tácticas específicas que 

ayudarían a los jugadores relativamente jóvenes a superar las limitaciones iniciales de tipo 

físico y antropométrico. Además, una mayor experimentación de situaciones de entrenamiento 

estresantes bajo presión en categorías formativas (Andronikos et al., 2016), incluso con 

alguna necesidad de afrontar experiencias adversas potencialmente negativas - “traumas” - 

(Collins y MacNamara, 2017), junto con un gran esfuerzo en el proceso de aprendizaje 
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(Roberts y Stott, 2015), podría suponer que los deportistas relativamente jóvenes superasen, 

en mayor medida, los retos a lo largo de su carrera deportiva, mostrando una mayor resiliencia 

que los jugadores relativamente mayores (McCarthy et al., 2016; McCarthy y Collins, 2014). 

Por el contrario, se identificó un fuerte impacto del RAE en los procesos de selección 

y en el rendimiento en competición individual y colectivo (Vaeyens et al., 2005a; Vaeyens 

et al., 2005b; Yagüe et al., 2018). Esta realidad puede explicarse por el período de producción 

de rendimiento. El análisis de estos estudios se basó en medidas de rendimiento a corto plazo 

(parámetros estadísticos en competición), determinando que el término “competitivo” 

significara tener una plantilla compuesta por una mayoría de jugadores relativamente mayores 

debido a un mayor desarrollo madurativo, lo cual se reflejó en mayores patrones 

antropométricos y físicos (Gastin y Bennett, 2014). 

En el deporte femenino, parece que, incluso con una sobrerrepresentación de 

jugadoras relativamente mayores, la edad relativa no influyó en el rendimiento en competición. 

Probablemente, como la magnitud del RAE en el deporte femenino es menor que en el 

masculino (de la Rubia et al., 2020; Smith et al., 2018), por factores como la “profundidad de 

la competición” (Baker et al., 2009) o el número de participantes activos y la popularidad del 

deporte (Sedano et al., 2015), este fenómeno no es lo suficientemente relevante como para 

afectar al rendimiento, ya sea individual o colectivo. Además, debido a que el componente 

condicional de las jugadoras parece ser menos decisivo para lograr un alto rendimiento en los 

deportes de equipo (Konstantinos et al., 2018), las diferencias biológicas (físicas, 

antropométricas, fisiológicas, etc.) que podrían derivarse del RAE se reducirían y, por tanto, 

la edad relativa no sería un factor relevante en el rendimiento en mujeres. 

RAE y rendimiento en competición a lo largo de los grupos de edad - categorías 

de competición. Considerando de manera conjunta el grupo de edad y la categoría de 

competición (limitación del entorno), se detectó que el impacto del RAE sobre el rendimiento 

en competición disminuyó gradualmente a medida que aumentaba la edad cronológica de los 

jugadores, es decir, cuando se producía la transición deportiva de una categoría a otra 
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inmediatamente superior. Por tanto, se observó un impacto del RAE en los indicadores de 

rendimiento a corto plazo en deportistas adolescentes y post-adolescentes (categorías juvenil 

y junior), mientras que en la categoría adulta o sénior el rendimiento en competición individual 

a largo plazo se vio afectado por el RAE inverso. 

La paulatina reducción del impacto del RAE y, por tanto, su menor peso en el 

rendimiento de los deportistas en niveles superiores de competición (categorías sénior) 

parece explicarse desde dos perspectivas: (1) por el desarrollo madurativo de los deportistas. 

Es decir, las ventajas físicas y antropométricas que tendrían los jugadores relativamente 

mayores en las primeras etapas del desarrollo deportivo (adolescencia) tenderían a igualarse 

en la edad adulta en relación con sus compañeros relativamente jóvenes (Leite et al., 2013); 

(2) la complejidad de considerar y medir el rendimiento en los deportes de equipo. Las posibles 

ventajas de maduración no serían tan determinantes en etapas avanzadas de desarrollo y 

categorías de competición superiores. Así, la menor relevancia que ejercerían las 

capacidades condicionales sobre el rendimiento en competición, en detrimento de las 

cualidades técnicas, tácticas, estratégicas e incluso psicológicas (Rampinini et al., 2007), 

podría suponer un impacto reducido del RAE; y (3) por el trauma relacionado con el talento 

(Collins y MacNamara, 2012). Las dificultades, derivadas del RAE, que los deportistas 

relativamente jóvenes tendrían que superar en sus primeras etapas de desarrollo (es decir, el 

incumplimiento de expectativas, la no selección para formar parte de un equipo o el cambio 

de grupo de entrenamiento), podrían provocar que desarrollasen determinadas habilidades 

psicológicas en aras de lograr un alto rendimiento deportivo en la edad adulta o en categorías 

de competición superiores (Collins, MacNamara, y McCarthy, 2016; Savage, Collins, y 

Cruickshank, 2017). Incluso, algunos estudios (Collins y MacNamara, 2012; Sarkar y Fletcher, 

2014) demostraron la “necesidad” que tenían estos deportistas de experimentar traumas para 

alcanzar niveles deportivos profesionales. Por tanto, parece que nacer en los últimos meses 

del año no supondría una desventaja para progresar hacia un alto rendimiento deportivo. 
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Según el período de producción de rendimiento, un mayor rendimiento a corto plazo 

de los jugadores relativamente mayores en las primeras etapas de desarrollo deportivo podría 

corresponderse con varias razones, además, evidentemente, del proceso madurativo. En 

cuanto a la metodología de reclutamiento, parece que los entrenadores priorizarían la 

consideración de indicadores de rendimiento inmediato en los programas de identificación de 

talentos para niveles de élite, tratando de predecir, de esta manera, el desarrollo deportivo del 

deportista (Simonton, 2001). Así, los procesos de selección se encontrarían sesgados en favor 

de los deportistas relativamente mayores. No obstante, es necesario destacar que gran parte 

de la literatura científica al respecto nos proporciona estudios realizados en contextos 

internacionales de primer nivel (Carraco et al., 2020; Rubajczyk et al., 2017), por lo que parece 

lógico pensar que el impacto del RAE sería de una magnitud exponencial sobre el rendimiento 

en competición a corto plazo. Por tanto, los criterios más empleados en los sistemas IDT, en 

etapas previas al alto rendimiento (categoría adulta-sénior), son indicadores de corto plazo, 

descuidando otros importantes en los deportes de equipo, como los específicos del juego 

(toma de decisiones, liderazgo, habilidades cognitivas, etc.) (Hyllegard et al., 2001). 

Además, un seguimiento insuficiente y deficiente de los indicadores de rendimiento 

podría provocar un desequilibrio en el desarrollo del deportista sin tener en cuenta sus 

características personales (Hartwig et al., 2009). Sin embargo, en la edad adulta (categoría 

sénior), los jugadores relativamente jóvenes rindieron mejor a largo plazo (Gil et al., 2019). 

Una especialización tardía, como ocurre en la mayoría de los deportes de equipo, y un modelo 

dinámico e interactivo del desarrollo del talento deportivo basado en actividades de 

aprendizaje integral parecen ser factores que modularían el rendimiento a largo plazo, 

favoreciendo la longevidad y la calidad de la carrera deportiva (Güllich y Emrich, 2014). 

Además, y aunque la evidencia científica es limitada, entornos especializados basados en 

procesos de detección y selección de talentos en los que se ignora el desarrollo madurativo 

del deportista podrían correlacionarse con carreras deportivas más cortas y menos exitosas. 
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RAE y rendimiento en competición en función del tipo de deporte. En el análisis 

realizado con respecto al tipo de deporte (limitación de tarea), los resultados de rendimiento 

en los deportes de invasión se vieron sesgados por la presencia del RAE, mientras que en los 

deportes de golpeo y carrera se detectó un impacto del RAE inverso. Dentro del primer grupo, 

en deportes como el fútbol (González-Víllora et al., 2015; Williams, 2010) y el baloncesto 

(Arrieta et al., 2016; Rubajczyk et al., 2017), se confirmó una clara relación entre el RAE y el 

rendimiento colectivo a corto plazo. La literatura científica coincide en destacar la diferencia 

en el estado de maduración de los deportistas como factor decisivo. Al respecto, Torres-Unda 

et al. (2016) encontraron valores más altos en los indicadores de maduración, como la altura 

o los "años a la máxima velocidad de crecimiento", en jugadores relativamente mayores que 

en sus compañeros relativamente jóvenes. Además, los jugadores relativamente mayores 

obtuvieron mejores resultados en las pruebas asociadas con la capacidad física, lo que se 

tradujo en un mejor rendimiento competitivo y, por lo tanto, una mejor clasificación final del 

equipo (Augste y Lames, 2011). Sin embargo, si se discriminase el rendimiento como positivo 

o negativo, la relación entre el RAE y el rendimiento en competición no se comportaría de la 

misma manera. En este contexto, Yagüe et al. (2018) verificaron, en su estudio sobre las 10 

mejores ligas europeas de fútbol, que los equipos de la parte media o baja de la clasificación 

compuestos por un alto porcentaje de jugadores relativamente mayores lograron una mejor 

posición final. Por el contrario, la relación entre el RAE y el rendimiento colectivo a corto plazo 

en los mejores equipos no fue observada. 

Además, en los deportes de invasión, el aumento de la competitividad y la experiencia 

de jugadores relativamente mayores parece ser otro punto clave. Gracias a una identificación 

temprana del talento de los deportistas nacidos en los primeros meses del año debido, en 

parte, a una mayor probabilidad de selección (Helsen et al., 1998), los jugadores relativamente 

mayores tenderían a disfrutar de mejores condiciones de entrenamiento (p.ej. instalaciones 

deportivas y entrenadores) (Hancock et al., 2013). Esto ayudaría a incrementar su experiencia 
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competitiva, tanto cualitativa como cuantitativamente, lo que se traduciría en un mayor 

rendimiento individual y, por ende, colectivo (Williams, 2010). 

Por otro lado, en los deportes de golpeo y carrera (béisbol y cricket), se detectó la 

inversión del RAE. La literatura científica al respecto no es abundante, especialmente en el 

cricket, lo que lleva a una falta de profundidad en el análisis de este fenómeno. Esto podría 

afectar al impacto de los resultados. A diferencia de los deportes de invasión, el béisbol y el 

cricket, entre otros, son disciplinas donde la maduración física y fisiológica y la evaluación 

subjetiva del rendimiento no se consideran relevantes (Zuma et al., 2017). Este hecho 

provocaría que la tasa de abandono de los deportistas relativamente jóvenes fuera baja y, por 

tanto, permitiría que desarrollasen su potencial deportivo sin procesos de selección sesgados 

por la fecha de nacimiento (Jones et al., 2018). 

Además, en deportes como el béisbol, los criterios normativos de la estructura de la 

competición (p.ej. drafts) parecen favorecer la inversión del RAE. En estos procesos de 

asignación de deportistas, los jugadores relativamente jóvenes, debido una la selección 

sesgada basada en criterios de identificación de rendimiento a corto plazo, generalmente no 

serían elegidos en primera instancia por los mejores equipos. Este hecho supondría que 

continuaran jugando a un nivel competitivo más bajo, disfrutando de más tiempo de “calidad” 

de juego (Thompson et al., 1992). Por tanto, una selección tardía en el draft de este tipo de 

deportes, en el caso de jugadores relativamente jóvenes, podría significar un mayor 

rendimiento competitivo a largo plazo (Sims y Addona, 2016), alcanzando niveles individuales 

de éxito elevados, como el premio al jugador más valioso - MVP (Ford y Williams, 2011). 

RAE y rendimiento en competición según el nivel de competición. En el análisis 

con respecto al nivel competitivo (limitación de tarea), se encontró un impacto del RAE en las 

competencias nacionales, mientras que no se observó influencia alguna del RAE o RAE 

inverso en el rendimiento en competición en contextos internacionales. En el ámbito 

doméstico, en cuanto al número de mediciones realizadas, el RAE demostró una influencia 

considerable sobre el rendimiento colectivo a corto plazo (clasificación del equipo). Aunque 
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no existe una clara evidencia de esta relación en la literatura científica, las razones 

responsables de esta considerable influencia podrían encontrarse en el desarrollo del 

deportista hacia el alto rendimiento. Con un objetivo de rendimiento a corto plazo en 

categorías formativas, parece que una incorporación temprana y una rápida especialización 

en el deporte, un alto volumen de práctica específica y un alto dominio de habilidades 

específicas conducirían a conseguir grandes éxitos deportivos individuales y colectivos a largo 

plazo (Weissensteiner et al., 2008). Según esta línea de investigación, Augste y Lames (2011) 

detectaron que los equipos compuestos principalmente por jugadores relativamente mayores, 

pertenecientes a las tres mejores ligas de desarrollo sub-17 de Alemania, lograron una 

clasificación final 1.035 posiciones mejor que el resto de equipos. Se encontraron resultados 

similares en los equipos sub-17 de los clubes de la Bundesliga alemana en las temporadas 

2010-2011 y 2011-2012 (Grossmann y Lames, 2013). 

Por otro lado, el rendimiento individual a largo plazo a nivel nacional se vio afectado 

por el RAE inverso. Las muestras del estudio, en las que se encontró este fenómeno, se 

observaron principalmente en deportes de equipo profesionales en Estados Unidos, como el 

béisbol o el hockey sobre hielo (Deaner et al., 2013; Fumarco et al., 2017; Sims y Addona, 

2016; Steingröver et al., 2016). La gran popularidad de estos deportes en un contexto 

geográfico particular, las diferentes políticas relacionadas con los sistemas IDT, la disminución 

de las diferencias madurativas y los factores secundarios a lo largo de la etapa universitaria 

(p.ej. familia) parecen convertirse en factores ambientales o del entorno claves para justificar 

que los deportistas relativamente jóvenes suelan disfrutar de carreras deportivas más exitosas 

que sus compañeros relativamente mayores (Wattie et al., 2015). Además, Ashworth y 

Heyndels (2007) demostraron en un estudio con futbolistas alemanes de alto nivel que los 

jugadores relativamente jóvenes ganaban sistemáticamente salarios más altos que los 

relativamente mayores. 

Los resultados sobre la relación entre el RAE y el rendimiento en competición a nivel 

internacional fueron heterogéneos. Si bien la mayoría de los indicadores de rendimiento se 
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enfocaron en el corto plazo, debido a torneos de duración normalmente reducida, se registró 

un número similar de mediciones que, por un lado, mostraron un impacto del RAE sobre el 

rendimiento y, por el otro, que presentaron una falta de conexión entre estas variables. Sin 

embargo, no se encontraron pruebas sólidas que confirmasen la influencia del RAE en el 

rendimiento en competición a largo plazo. Parece que los deportistas relativamente mayores, 

habiendo vivido experiencias competitivas de calidad, podrían alcanzar niveles de rendimiento 

mayores (Bjørndal et al., 2016). No obstante, Karcher et al. (2014) verificaron que los criterios 

utilizados por los entrenadores para decidir el tiempo de juego de cada jugador se basaban 

en consideraciones técnico-tácticas, más que en aspectos derivados del RAE. Teniendo en 

cuenta ambas realidades, sería importante introducir un factor modulador de la relación entre 

el RAE y el rendimiento: la posición de juego. En los deportes de equipo, el rendimiento 

individual dependerá en gran medida de la posición de juego. Por ello, muchos estudios que 

hicieron esta distinción (García et al., 2014; Ibañez et al., 2018; Lago-Fuentes et al., 2019; 

Schorer et al., 2009b; Yagüe et al., 2018) concluyeron, en general, que los jugadores 

relativamente mayores mostraron un mejor rendimiento en aquellas posiciones con mayores 

requerimientos físicos y antropométricos (es decir, pívots en baloncesto, laterales en 

balonmano o centrocampistas en fútbol), mientras que en otras, menos condicionadas por el 

desarrollo biológico y madurativo (es decir, escolta en baloncesto, extremo en balonmano o 

delantero en fútbol), no se apreció diferencia en el rendimiento en competición en función de 

la edad relativa. 

Hallazgo inesperado. El resultado inesperado más significativo se encontró en el 

análisis del rendimiento en competición en función del nivel de competición. Aunque algunas 

muestras internacionales mostraron una influencia del RAE en el rendimiento en competición 

(Ibañez et al., 2018; Torres-Unda et al., 2016; Williams, 2010), curiosamente, se encontraron 

un número similar de muestras y deportistas en las que no se detectó impacto del RAE o RAE 

inverso sobre el rendimiento, especialmente a corto plazo (Barrenetxea-Garcia et al., 2019; 
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García et al., 2014; Karcher et al., 2014). No obstante, conviene precisar que la mayoría de 

las mediciones se registraron en competiciones sénior. 

Parece que el mecanismo principal que transforma y promueve el RAE como un factor 

de sesgo, aparece en las primeras etapas del proceso de desarrollo del deportista (Cobley 

et al., 2008; Schorer et al., 2009a). Así, en la categoría sénior, el RAE, aunque está presente, 

no tiene tanto impacto en el rendimiento en competición. Además, los procesos de selección 

en estos niveles competitivos son más especializados, se componen de criterios específicos 

del deporte y, por lo tanto, se escapan generalmente a la influencia del RAE (Schorer et al., 

2009a). Esto podría suponer, como afirman Karcher et al. (2014) que todos los jugadores 

tengan las mismas oportunidades de juego, sin diferencias en cuanto al número de minutos 

jugados. Por tanto, el RAE, como ocurre en algunos estudios que componen esta revisión 

sistemática (Bjørndal et al., 2018; González-Víllora et al., 2015), no se consideraría como el 

factor clave que podría modificar y modular el rendimiento competitivo. 
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3.2. ESTUDIO 2 

“La relación entre el efecto de la edad relativa y el rendimiento de 

los jugadores en los Campeonatos del Mundo de Balonmano” 

 

El segundo estudio consistió en un artículo original de investigación analítico-

descriptivo de carácter no experimental cuyo diseño se basó en factores de prevalencia 

aplicados sobre datos individuales que, en este caso, fueron jugadores de balonmano. Por 

tanto, es un estudio transversal, retrospectivo y no manipulativo que trata de mostrar el efecto 

de la edad relativa (RAE) en los jugadores internacionales de balonmano de alto rendimiento 

durante su participación en el Campeonato del Mundo, de acuerdo con parámetros 

estadísticos oficiales de naturaleza individual y colectiva. 
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3.2.1. Objetivos 

Los objetivos del estudio fueron: (i) analizar la prevalencia del RAE en los procesos de 

selección de jugadores y jugadoras de balonmano en competiciones internacionales 

(categorías juvenil, junior y sénior); y (ii) examinar el impacto del RAE sobre el rendimiento 

individual y colectivo en los Campeonatos del Mundo de Balonmano celebrados en los ciclos 

bianuales competitivos 2013/14, 2015/16 y 2017/18. 

3.2.2. Materiales y Método 

3.2.2.1. Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 6.631 jugadores de balonmano (3.358 

hombres y 3.273 mujeres) que formaron parte de los equipos inscritos en los Campeonatos 

del Mundo de Balonmano organizados anualmente/bianualmente por la Federación 

Internacional de Balonmano (IHF). La IHF agrupa a los jugadores según su edad cronológica 

en categorías de 2 años (ciclos bianuales de competición) y utiliza el 1 de enero como fecha 

de corte para cada período de dos años. En los años 2013, 2015 y 2017, los Campeonatos 

del Mundo de Balonmano se celebraron en las categorías juvenil (sub-19), junior (sub-21) y 

sénior masculinas y en categoría sénior femenina; en 2014, 2016 y 2018, los Campeonatos 

del Mundo tuvieron lugar en las categorías juvenil (sub-18) y junior (sub-20) femeninas.  

Los jugadores fueron asignados a una de las tres categorías de competición en función 

del género: juveniles o menores de 18-19 años (sub-18/sub-19), junior o menores de 20-21 

años (sub-20/sub-21) y mayores de 20-21 años (sénior). Sin embargo, los jugadores que 

nacieron fuera del ciclo bianual de competición (considerados “menores”) en las categorías 

juvenil y junior fueron excluidos del estudio porque, de lo contrario, la muestra podría haber 

incluido sujetos duplicados en las categorías de competición analizadas. De esta forma, el 

9,36% de los jugadores (n = 226) y el 9,35% de las jugadoras (n = 229) fueron excluidos de 

la muestra.  
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Los jugadores incluidos fueron categorizados según su posición de juego (“portero/a”, 

“extremo”, “lateral”, “central” y “pivote”) y por la federación continental a la que pertenecía su 

equipo nacional (Confederación Africana de Balonmano - CAHB, Federación Asiática de 

Balonmano - AHF, Federación Europea de Balonmano - EHF, Confederaciones de 

Norteamérica y Caribe y de Sudamérica y América Central - NACHC/SCAHC y Federación 

Continental de Balonmano de Oceanía - OCHF). La muestra de jugadores se dividió en 

función del ciclo bianual de competición en el que se llevaron a cabo los Campeonatos del 

Mundo (2013-14, 2015-16 o 2017-18) para evitar que los jugadores se incluyan en análisis 

posteriores. Este paso se dio porque algunos jugadores participaron en dos categorías 

diferentes en el mismo año (juvenil y junior o junior y sénior). La descripción y distribución de 

las posiciones de los jugadores de balonmano y las federaciones continentales, por ciclo 

bianual de competición y por categoría, se presenta en el Tabla 10. 
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Tabla 10. Descripción y distribución de los jugadores de balonmano (posición de juego y federación continental) en función del ciclo bianual de competición y la categoría 

 2013-2014  2015-2016  2017-2018  
TOTAL 

(n) 
Sub-19 

n(%) 

Sub-21 

n(%) 

Sénior 

n(%) 

 Sub-19 

n(%) 

Sub-21 

n(%) 

Sénior 

n(%) 

 Sub-19 

n(%) 

Sub-21 

n(%) 

Sénior 

n(%) 

 

M
A

S
C

U
L

IN
O

 

P
O

S
IC

IÓ
N

 Portero 52(14) 50(14,5) 55(13,4)  56(15,2) 46(13,5) 56(13,7)  52(14,1) 46(13,5) 58(14,3)  471 

Extremo 92(24,7) 92(26,7) 99(24,1)  87(23,6) 81(23,8) 103(25,2)  92(25,0) 88(25,9) 97(23,8)  831 

Lateral 110(29,6) 108(31,3) 129(31,5)  112(30,4) 109(32,1) 120(29,4)  120(32,6) 104(30,6) 115(28,3)  1027 

Central 66(17,7) 49(14,2) 58(14,1)  56(15,2) 61(17,9) 59(14,5)  46(12,5) 52(15,3) 67(16,5)  514 

Pivote 52(14,0) 46(13,3) 69(16,8)  57(15,5) 43(12,6) 70(17,2)  58(15,8) 50(14,7) 70(17,2)  515 

               

F
E

D
. 

CAHB 62(16,7) 71(20,6) 52(12,7)  45(12,2) 59(17,4) 51(12,5)  49(13,3) 75(22,1) 48(11,8)  512 

NACHC/SCAHC 57(15,3) 40(11,6) 52(12,7)  55(14,9) 66(19,4) 50(12,3)  50(13,6) 35(10,3) 50(12,3)  455 

AHF 48(12,9) 39(11,3) 53(12,9)  46(12,5) 49(14,4) 53(13,0)  45(12,2) 39(11,5) 70(17,2)  442 

EHF 205(55,1) 195(56,5) 237(57,8)  222(60,3) 166(48,8) 254(62,3)  224(60,9) 191(56,2) 239(58,7)  1933 

OCHF 0(0) 0(0) 16(3,9)  0(0) 0(0) 0(0)  0(0) 0(0) 0(0)  16 

                

Jugadores por CAT [n(%)] 372(33.0%) 345(30.6%) 410(36,4)  368(33,0) 340(30,5) 408(36,6)  368(33,0) 340(30,5) 407(36,5)  3358 

 2013-2014  2015-2016  2017-2018  
TOTAL 

(n) 
Sub-18 

n(%) 

Sub-20 

n(%) 

Sénior 

n(%) 

 Sub-18 

n(%) 

Sub-20 

n(%) 

Sénior 

n(%) 

 Sub-18 

n(%) 

Sub-20 

n(%) 

Sénior 

n(%) 

 

F
E

M
E

N
IN

O
 

P
O

S
IC

IÓ
N

 Portero 51(14,5) 52(15,7) 57(14,5)  54(15,0) 49(14,2) 58(14,6)  55(14,9) 53(16,2) 55(13,8)  484 

Extremo 92(26,2) 86(25,9) 91(23,2)  93(25,8) 90(26,0) 94(23,7)  89(24,1) 78(23,8) 89(22,3)  802 

Lateral 100(28,5) 90(27,1) 116(29,6)  111(30,8) 101(29,2) 127(32,1)  110(29,8) 90(27,4) 118(29,6)  963 

Central 57(16,2) 54(16,3) 68(17,3)  53(14,7) 58(16,8) 58(14,6)  61(16,5) 54(16,5) 71(17,8)  534 

Pivote 51(14,5) 50(15,1) 60(15,3)  49(13,6) 48(13,9) 59(14,9)  54(14,6) 53(16,2) 66(16,5)  490 

               

F
E

D
. 

CAHB 40(11,4) 29(8,7) 81(20,7)  35(9,7) 45(13,0) 50(12,6)  41(11,1) 27(8,2) 48(12,0)  396 

NACHC/SCAHC 40(11,4) 42(12,7) 60(15,3)  62(17,2) 43(12,4) 64(16,2)  30(8,1) 38(11,6) 49(12,3)  428 

AHF 68(19,4) 56(16,9) 50(12,8)  68(18,9) 67(19,4) 64(16,2)  74(20,1) 42(12,8) 50(12,5)  539 

EHF 203(57,8) 205(61,7) 185(47,2)  195(54,2) 191(55,2) 218(55,1)  224(60,7) 221(67,4) 252(63,2)  1894 

OCHF 0(0) 0(0) 16(4,1)  0(0) 0(0) 0(0)  0(0) 0(0) 0(0)  16 

                

Jugadoras por CAT [n(%)] 351(32.7) 332(30.9) 392(36,5)  360(32,7) 346(31,4) 396(35,9)  369(33,7) 328(29,9) 399(36,4)  3273 
Notas: n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; CAT = categoría; FED. = federación continental; Sub-18 = inferior a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-21 = inferior a 21 

años; CAHB = Confederación Africana de Balonmano; NACHC = Confederación de Balonmano de Norteamérica y Caribe; SCAHC = Confederación de Balonmano de Sudamérica y América Central; AHF = 

Federación Asiática de Balonmano; EHF = Federación Europea de Balonmano; OCHF = Federación del Continente Oceánico de Balonmano
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3.2.2.2. Variables 

Las variables de estudio analizadas, de acuerdo con el modelo teórico de 

limitaciones/restricciones propuesto por Wattie et al. (2015), se muestran en la Tabla 11.  

 Tabla 11. Variables de estudio (naturaleza, denominación y definición) 

Naturaleza Denominación Definición 

Individual Género 
Los jugadores de balonmano fueron clasificados como “hombres” o 

“mujeres” 

Entorno 

Federación Continental 

Los jugadores fueron clasificados de acuerdo con la Federación 

Continental en la que se encontraba adscrito el equipo o selección nacional 

de la que formaba parte: Confederación Africana de Balonmano - CAHB, 

Federación Asiática de Balonmano - AHF, Federación Europea de 

Balonmano - EHF, Confederaciones de Norteamérica y Caribe y de 

Sudamérica y América Central - NACHC/SCAHC y Federación 

Continental de Balonmano de Oceanía - OCHF 

Categoría Competición 

Ciclo Competición 

Las categorías de competición se establecieron de acuerdo con los ciclos 

bianuales/anuales de competición estipulados por la IHF para todas sus 

competiciones oficiales en función del género: Femenino (sub-18, sub-20 

y sénior); Masculino (sub-19, sub-21 y sénior) 

Método Agrupación 

Los jugadores fueron categorizados en función de la fecha de nacimiento, 

la duración del ciclo de competición (anual o bianual) según la categoría 

de competición y la fecha de corte establecida oficialmente por la IHF (1 

de enero). Así, se registraron las siguientes unidades de agrupación: (1) 

“Cuartiles”: cuartil 1/cuartil 5 (Q1/Q5), cuartil 2/cuartil 6 (Q2/Q6), cuartil 

3/cuartil 7 (Q3/Q7), cuartil 4/cuartil 8 (Q4/Q8); (2) “Semestres”: semestre 

1/semestre 3 (S1/S3) y semestre 2/semestre 4 (S2/S4) 

Tarea Posición de juego 

La ubicación en el terreno de juego de acuerdo con roles y funciones 

ofensivos categorizó a los/as jugadores/as de balonmano en las siguientes 

posiciones de juego: portero/a, extremo, lateral, central y pivote 

 

Además, y en aras de determinar la relación entre el RAE y el rendimiento en 

competición, se registraron los siguientes indicadores de rendimiento deportivo a corto plazo 

en función de las estadísticas oficiales proporcionadas por la IHF: 

• Rendimiento individual: porcentaje de efectividad en lanzamientos (PeLz), 

porcentaje de efectividad en paradas (PePa), asistencias (As), faltas técnicas 

- pérdidas (FT-Pe), interceptaciones (Int), blocajes (Bl), sanciones disciplinarias 

(SD), minutos disputados (Min). 

• Rendimiento colectivo: clasificación final (Cl) 
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3.2.2.3. Procedimiento 

Todos los datos se obtuvieron de la base de datos de la IHF y, más concretamente, de 

la sección de “Competiciones” ubicada en la web de la IHF (https://www.ihf.info/competitions). 

Las fechas de nacimiento de los jugadores y jugadoras sénior se agruparon en cuatro cuartiles 

debido a que su año de selección se correspondía con el año del calendario regular (ciclos 

anuales de competición). Por lo tanto, los jugadores sénior fueron distribuidos en los 

siguientes cuartiles (Q): Cuartil 1 - Q1 (jugadores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo); 

Cuartil 2 - Q2 (jugadores nacidos entre el 1 de abril y el 30 de junio); Cuartil 3 - Q3 (jugadores 

nacidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre); Cuartil 4 - Q4 (jugadores nacidos entre el 1 

de octubre y el 31 de diciembre). Sin embargo, las fechas de nacimiento de los jugadores 

juveniles y junior se dividieron en ocho cuartiles, cada uno correspondiente con los ocho 

trimestres en los que se encuentra dividido cada uno de los ciclos bianuales para categorías 

inferiores de las competiciones oficiales organizadas por la IHF. De esta manera, los 

jugadores juveniles y junior se agruparon en los siguientes cuartiles (Q): los nacidos en año 

par: Cuartil 1 - Q1 (jugadores nacidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo); Cuartil 2 - Q2 

(jugadores nacidos entre el 1 de abril y el 30 de junio); Cuartil 3 - Q3 (jugadores nacidos entre 

el 1 de julio y el 30 de septiembre); Cuartil 4 - Q4 (jugadores nacidos entre el 1 de octubre y 

el 31 de diciembre). Y los nacidos en año impar: Cuartil 5 - Q5 (jugadores nacidos entre el 1 

de enero y el 31 de marzo); Cuartil 6 - Q6 (jugadores nacidos entre el 1 de abril y el 30 de 

junio); Cuartil 7 - Q7 (jugadores nacidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre); Cuartil 8 - 

Q8 (jugadores nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre). 

Además, la muestra fue categorizada por semestres. Por un lado, se agrupó a los 

jugadores sénior en uno de los siguientes semestres (S) según el año regular de competición: 

Semestre 1 - S1 (jugadores nacidos entre el 1 de enero y el 30 de junio); Semestre 2- S2 

(jugadores nacidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre). Por otro lado, tal y como se realizó 

en el análisis por cuartiles, los jugadores juveniles y junior se categorizaron en función de los 

ciclos bianuales de competición. De esta manera, los nacidos en año par se agruparon en los 
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siguientes semestres: Semestre 1 - S1 (jugadores nacidos entre el 1 de enero y el 30 de junio); 

Semestre 2- S2 (jugadores nacidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre). Y los nacidos en 

año impar: Semestre 3 - S3 (jugadores nacidos entre el 1 de enero y el 30 de junio); Semestre 

4 - S4 (jugadores nacidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre). 

Las estadísticas sobre el rendimiento de los jugadores en los diferentes Campeonatos 

del Mundo fueron recogidas del sitio web de la IHF con el fin de correlacionar los parámetros 

estadísticos con el impacto del RAE: porcentaje de efectividad en el lanzamiento (PeLz), 

porcentaje de efectividad en las paradas (PePa), asistencias (As), faltas técnicas - pérdidas 

(FT-Pe), interceptaciones (Int), blocajes (Bl), sanciones disciplinarias (SD), minutos jugados 

(Min) y clasificación final (Cl). Los estadísticos de rendimiento “interceptación” y “blocaje” no 

fueron proporcionadas por la IHF para las categorías de competición juvenil y junior. En los 

Campeonatos del Mundo juvenil y junior femenino celebrados en 2018 no se recogió el 

estadístico de “minutos jugados” debido a que no fue incluido en el acta de ningún partido. El 

número de “sanciones disciplinarias” se cuantificó como la suma del número de tarjetas 

amarillas más el número de exclusiones y/o tarjetas rojas o azules. La categorización del 

rendimiento colectivo se determinó en base a la posición final de cada equipo en su respectiva 

competición. Para ajustar el rendimiento individual de cada jugador, todos los datos 

estadísticos se normalizaron en relación con el número de minutos disputados por cada 

jugador. De esta manera, se eliminó el posible efecto del tiempo en el rendimiento de los 

jugadores. 

3.2.2.4. Análisis estadístico 

El análisis de datos se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS 23.0, IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.) y Windows Office Excel 2010. Las 

diferencias entre las distribuciones de fechas de nacimiento observadas y esperadas se 

comprobaron utilizando la prueba de contraste de hipótesis de chi-cuadrado (χ2). En la 

mayoría de los países, la distribución de los nacimientos se mantiene constante a lo largo del 

año y, por lo tanto, no se asumió una variación significativa de la misma. Por tanto, a efectos 
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estadísticos, la frecuencia esperada de nacimientos en un cuartil fue del 25%, suponiendo 

una distribución muestral homogénea (Cobley et al., 2008). 

Se calcularon la odd ratio (OR) y los intervalos de confianza (IC) al 95% para poder 

examinar las diferencias de subgrupos con respecto a la posible falta de uniformidad de la 

distribución en base a la fecha de nacimiento. La odd ratio comparó la distribución en función 

de la fecha de nacimiento de un cuartil determinado (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 o Q7) o semestre 

(S1, S2 o S3) con un grupo de referencia formado por los jugadores relativamente jóvenes 

(Q8 o S4). Un valor de odd ratio elevado indicó una mayor probabilidad de jugadores que 

nacieron en ese cuartil en particular en comparación con el cuartil de referencia. Para 

determinar la fuerza de la asociación, se aplicó la prueba estadística V de Cramer (Vc). Los 

valores comprendidos entre 0,10 y 0,20 indicaron una asociación débil; entre 0,20 y 0,40, una 

asociación moderada; entre 0,40 y 0,60, una asociación relativamente fuerte; entre 0,60 y 

0,80, una asociación fuerte; y entre 0,80 y 1,00, una asociación muy fuerte (Rea y Parker, 

1992). Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman () para comprobar la correlación 

entre el RAE y los parámetros estadísticos relacionados con el rendimiento. Los valores 

positivos (+) significaron una relación directamente proporcional entre el RAE y la variable de 

rendimiento analizada mientras que los negativos (-) se correspondieron con relaciones 

inversamente proporcionales. El nivel de significación se fijó en p < 0,05. Los datos de los 

jugadores de la Federación Continental de Oceanía solamente se encuentran representados 

en el análisis descriptivo, sin implicación en posteriores análisis estadísticos debido al 

pequeño tamaño de la muestra (n = 32). 

3.2.3. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados, separados en función del género, 

relacionados con la prevalencia del RAE de acuerdo con el resto de variables de agrupación 

(categoría de competición, posición de juego y federación continental), así como el impacto 

del RAE sobre los estadísticos de rendimiento en competición. 
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El RAE por categoría de competición. La Tabla 12 muestra la distribución por 

cuartiles de las fechas de nacimiento de los jugadores por categoría de competición y en 

función del ciclo bianual de competición y género. Los análisis de chi-cuadrado por separado 

revelaron que la distribución observada de la fecha de nacimiento por cuartil difería 

significativamente de la distribución esperada tanto en la categoría juvenil como en la junior 

(p < 0,001). Los mayores tamaños de efecto (“asociación relativamente fuerte”) se observaron 

en categoría sub-19 masculina en el Campeonato del Mundo de 2017 (Vc = 0,52) y en 

categoría sub-18 femenina en los Campeonatos del Mundo celebrados en 2014 y 2018 (Vc = 

0,48, respectivamente). No se observaron diferencias significativas con respecto a la 

prevalencia del RAE en las jugadoras de categoría sénior en los Campeonatos del Mundo de 

2013, 2015 y 2017, ni en los jugadores sénior masculinos en el Campeonato del Mundo 

celebrado en 2013 (p > 0,05). 

Resultados similares fueron encontrados en la distribución de las fechas de nacimiento 

por semestres (Tabla 13): la presencia del RAE se detectó en las categorías juvenil y junior (p 

< 0,001), excepto en la sub-20 femenina correspondiente al Campeonato del Mundo celebrado 

en 2018 (p > 0,05). Interesantemente, se identificaron valores significativos de prevalencia del 

RAE en la categoría sénior masculina en los tres Campeonatos del Mundo analizados (CM 

2013, p < 0,05; CM 2015, p < 0,01; CM 2017, p < 0,05), aunque con tamaños de efecto 

pequeños (Vc < 0,17). Los mayores tamaños del efecto (“asociación relativamente fuerte”) se 

encontraron en los tres Campeonatos del Mundo correspondientes a la categoría sub-19 

masculina (CM 2013, Vc = 0,44; CM 2015, Vc = 0,43; CM 2017, Vc = 0,49). No se encontró 

presencia del RAE en la categoría sénior femenina (p > 0,05). 
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Tabla 12. Distribución por cuartiles (n (%) y OR) de las fechas de nacimiento de los jugadores por categoría de competición en función del género y ciclo de competición 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
𝝌𝟐 gl p Vc 

  n(%) OR n(%) OR n(%) OR n(%) OR n(%) OR n(%) OR n(%) OR n(%) OR 

  2013-2014 

M
as

cu
li

n
a Sub-19 

86 

(23,1) 
0,8 

72 

(19,4) 
0,8 51 

(13,7) 
0,6 

42 

(11,3) 
0,7 

36 

(9,7) 
0,8 

34 

(9,1) 
1,5 

29 

(7,8) 
0,6 

22 

(5,9) 
- 73,63 7 <0,001 0,44 

Sub-21 
65 

(18,8) 
0,9 

43 

(12,5) 
0,6 

66 

(19,1) 
1,3 

40 

(11,6) 
0,9 

45 

(13,0) 
0,9 

32 

(9,3) 
0,6 

30 

(8,7) 
1,1 

24 

(7,0) 
- 38,88 7 <0,001 0,34 

Sénior 
108 

(26,3) 
0,9 

118 

(28,8) 
1,0 

97 

(23,7) 
0,8 

87 

(21,2) 
- - - - - - - - - 5,29 3 0,153 0,11 

F
em

en
in

a Sub-18 
74 

(21,1) 
1,2 

68 

(19,4) 
1,3 

64 

(18,2) 
1,7 

43 

(12,3) 
1,4 

33 

(9,4) 
1,3 

17 

(4,8) 
0,7 

36 

(10,3) 
1,7 

16 

(4,6) 
- 81,48 7 <0,001 0,48 

Sub-20 
62 

(18,7) 
1,1 

65 

(19,6) 
1,8 

44 

(13,3) 
0,8 

36 

(10,8) 
1,1 

38 

(11,4) 
1,0 

45 

(13,6) 
1,7 

22 

(6,6) 
0,9 

20 

(6,0) 
- 45,21 7 <0,001 0,37 

Sénior 
101 

(25,8) 
1,1 

107 

(27,3) 
1,1 

109 

(27,8) 
1,3 

75 

(19,1) 
- - - - - - - - - 7,55 3 0,056 0,14 

  2015-2016 

M
as

cu
li

n
a Sub-19 

66 

(17,9) 
1,2 

76 

(20,7) 
2,4 

62 

(16,8) 
2,1 

45 

(12,2) 
1,6 

51 

(13,9) 
2,4 

34 

(9,2) 
1,8 

19 

(5,2) 
1,1 

15 

(4,1) 
- 74,26 7 <0,001 0,45 

Sub-21 
65 

(19,1) 
1,6 

58 

(17,1) 
1,7 

46 

(13,5) 
1,7 

49 

(14,4) 
2,6 

44 

(12,9) 
1,9 

25 

(7,4) 
1,5 

37 

(10,9) 
1,8 

16 

(4,7) 
- 43,34 7 <0,001 0,36 

Sénior 
120 

(29,4) 
1,2 

118 

(28,9) 
1,2 

88 

(21,6) 
0,8 

82 

(20,1) 
- - - - - - - - - 11,53 3 0,009 0,17 

F
em

en
in

a Sub-18 
89 

(24,7) 
0,8 

52 

(14,4) 
0,4 

49 

(13,6) 
0,5 

47 

(13,1) 
0,6 

36 

(10,0) 
0,4 

32 

(8,9) 
0,6 

30 

(8,3) 
0,9 

25 

(6,9) 
- 64,00 7 <0,001 0,42 

Sub-20 
70 

(20,2) 
0,6 

61 

(17,6) 
0,6 

48 

(13,9) 
0,6 

33 

(9,5) 
0,4 

40 

(11,6) 
0,5 

30 

(8,7) 
0,7 

36 

(10,4) 
0,6 

28 

(8,1) 
- 37,68 7 <0,001 0,33 

Sénior 
103 

(26,0) 
0,8 

103 

(26,0) 
0,9 

107 

(27,0) 
1,2 

83 

(21,0) 
- - - - - - - - - 3,56 3 0,314 0,09 

  2017-2018 

M
as

cu
li

n
a Sub-19 

75 

(20,4) 
0,9 

83 

(22,6) 
1,7 

62 

(16,8) 
1,5 

41 

(11,1) 
1,3 

47 

(12,8) 
1,2 

26 

(7,1) 
1,0 

17 

(4,6) 
0,7 

17 

(4,6) 
- 99,46 7 <0,001 0,52 

Sub-21 
49 

(14,4) 
1,2 

60 

(17,6) 
3,6 

47 

(13,8) 
2,1 

45 

(13,2) 
2,0 

51 

(15,0) 
2,3 

44 

(12,9) 
1,9 

29 

(8,5) 
1,5 

15 

(4,4) 
- 32,66 7 <0,001 0,31 

Sénior 
115 

(28,3) 
1,2 

114 

(28,0) 
1,1 

106 

(26,0) 
1,1 

72 

(17,7) 
- - - - - - - - - 12,08 3 0,007 0,17 

F
em

en
in

a Sub-18 
96 

(26,0) 
1,1 

58 

(15,7) 
0,6 

49 

(13,3) 
0,7 

38 

(10,3) 
0,8 

48 

(13,0) 
0,9 

30 

(8,1) 
1,0 

30 

(8,1) 
1,5 

20 

(5,4) 
- 84,75 7 <0,001 0,48 

Sub-20 
72 

(22,0) 
0,8 

30 

(9,1) 
0,3 

41 

(12,5) 
0,5 

40 

(12,2) 
0,5 

40 

(12,2) 
0,4 

42 

(12,8) 
0,5 

36 

(11,0) 
0,7 

27 

(8,2) 
- 31,85 7 <0,001 0,31 

Sénior 
105 

(26,3) 
0,8 

113 

(28,3) 
0,9 

103 

(25,8) 
0,9 

78 

(19,5) 
- - - - - - - - - 6,89 3 0,076 0,13 

Notas: Q1-Q4/Q8 = cuartil de nacimiento; n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; OR = odd ratio; Sub-18 = inferior a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-

21 = inferior a 21 años; χ2 = chi cuadrado; OR = odd ratio; gl = grados de libertad; p = nivel de significación; Vc = V de Cramer.
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Tabla 13. Distribución por semestres (n (%) y OR) de las fechas de nacimiento de los jugadores por categoría 

de competición en función del género y ciclo de competición 

  S1 S2  S3  S4  
𝝌𝟐 gl p Vc 

  n(%) OR n(%) OR n(%) OR n(%) OR 

  2013-2014 

M
as

cu
li

n
a Sub-19 

158 

(42,5) 
1,1 

95 

(25,5) 
0,9 

68 

(18,3) 
1,4 

51 

(13,7) 
- 71,16 3 <0,001 0,44 

Sub-21 
108 

(31,3) 
0,6 

106 

(30,7) 
1,0 

77 

(22,3) 
0,7 

54 

(15,7) 
- 23,06 3 <0,001 0,26 

Sénior 
226 

(55,1) 
1,1 

184 

(44,9) 
- - - - - 4,30 1 0,038 0,10 

F
em

en
in

a Sub-18 
142 

(40,5) 
0,8 

107 

(30,5) 
1,1 

50 

(14,2) 
0,7 

52 

(14,8) 
- 68,57 3 <0,001 0,44 

Sub-20 
127 

(38,3) 
1,5 

80 

(24,1) 
1,0 

84 

(25,3) 
1,4 

41 

(12,3) 
- 44,70 3 <0,001 0,37 

Sénior 
208 

(53,1) 
0,9 

184 

(46,9) 
- - - - - 1,47 1 0,225 0,06 

  2015-2016 

M
as

cu
li

n
a Sub-19 

142 

(38,6) 
1,6 

107 

(29,1) 
1,8 

85 

(23,1) 
2,0 

34 

(9,2) 
- 66,72 3 <0,001 0,43 

Sub-21 
124 

(36,5) 
1,1 

94 

(27,6) 
1,4 

69 

(20,3) 
1,2 

53 

(15,6) 
- 33,91 3 <0,001 0,32 

Sénior 
238 

(58,3) 
1,3 

170 

(41,7) 
- - - - - 11,33 1 0,001 0,17 

F
em

en
in

a Sub-18 
140 

(38,9) 
0,6 

97 

(26,9) 
0,6 

68 

(18,9) 
0,5 

55 

(15,3) 
- 47,31 3 <0,001 0,36 

Sub-20 
131 

(37,9) 
0,9 

81 

(23,4) 
0,7 

70 

(20,2) 
0,8 

64 

(18,5) 
- 32,24 3 <0,001 0,31 

Sénior 
206 

(52,0) 
0,8 

190 

(48,0) 
- - - - - 0,65 1 0,421 0,04 

  2017-2018 

M
as

cu
li

n
a Sub-19 

157 

(42,7) 
1,5 

104 

(28,3) 
1,8 

74 

(20,1) 
1,4 

33 

(9,0) 
- 88,85 3 <0,001 0,49 

Sub-21 
110 

(32,4) 
1,5 

91 

(26,8) 
1,6 

95 

(27,9) 
1,7 

44 

(12,9) 
- 28,73 3 <0,001 0,29 

Sénior 
229 

(56,3) 
1,1 

178 

(43,7) 
- - - - - 6,39 1 0,011 0,12 

F
em

en
in

a Sub-18 
154 

(41,7) 
0,7 

87 

(23,6) 
0,6 

79 

(21,4) 
0,7 

49 

(13,3) 
- 63,81 3 <0,001 0,42 

Sub-20 
102 

(31,1) 
0,6 

81 

(24,7) 
0,6 

82 

(25,0) 
0,6 

63 

(19,2) 
- 9,293 3 0,026 0,17 

Sénior 
219 

(54,9) 
0,9 

180 

(45,1) 
- - - - - 3,81 1 0,051 0,10 

Notas: S1-S2/S4 = semestre de nacimiento; n = frecuencia absoluta; % = frecuencia relativa; OR = odd ratio; Sub-18 = inferior 

a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-21 = inferior a 21 años; χ2 = chi cuadrado; OR = odd 

ratio; gl = grados de libertad; p = nivel de significación; Vc = V de Cramer 
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El RAE por posición de juego. La Tabla 14 muestra la distribución por cuartiles de 

las fechas de nacimiento de los jugadores por posición de juego y en función del ciclo de 

competición y género. Los análisis de chi-cuadrado por separado revelaron que la distribución 

observada de la fecha de nacimiento por cuartil difería significativamente de la distribución 

esperada en las cinco posiciones de juego analizadas (p < 0,001). El mayor tamaño del efecto 

(“asociación fuerte”) se encontró en categoría femenina para la posición de central en los 

Campeonatos del Mundo celebrados en los ciclos bianuales de 2013-2014 (Vc = 0,71), 2015-

2016 (Vc = 0,65) y 2017-2018 (Vc = 0,71). En categoría masculina, el mayor tamaño del efecto 

(“asociación fuerte”) se produjo en los pivotes (CM 2013-2014, Vc = 0,66; CM 2015-2016, Vc 

= 0,68; CM 2017-2018, Vc = 0,60). 

Se observaron resultados similares en la distribución de la fecha de nacimiento por 

semestres (Tabla 15). Todas las posiciones de juego se vieron afectadas por el RAE (p < 

0,001). El mayor tamaño del efecto (“asociación fuerte”) fue detectado en centrales en 

categoría femenina (CM 2013-2014, Vc = 0,68; CM 2015-2016, Vc = 0,61; CM 2017-2018, Vc 

= 0,62) y en pivotes en categoría masculina (CM 2013-2014, Vc = 0,66; CM 2015-2016, Vc = 

0,67; CM 2017-2018, Vc = 0,61). 

El RAE por federación continental. Además, se realizó un análisis de chi-cuadrado 

para investigar la prevalencia del RAE sobre los jugadores en función de la federación 

continental de procedencia (Figura 6). Se encontraron diferencias significativas con respecto 

a la presencia del RAE en las categorías sub-18/19 y sub-20/21 en cada una de las 

confederaciones continentales analizadas (p < 0,05). No se encontraron hallazgos 

significativos en la categoría sénior (p > 0,05), excepto entre los jugadores de la Federación 

Africana de Balonmano (CAHB) en los ciclos bianuales de competición de 2015-2016 y 2017-

2018 (p < 0,01) y entre los jugadores de la Federación Europea de Balonmano (EHF) en el 

ciclo bianual de competición de 2017-2018 (p < 0,05). 
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Tabla 14. Distribución por cuartiles (% y OR) de las fechas de nacimiento de los jugadores por posición de juego en función del género y ciclo de 

competición 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
𝝌𝟐 gl p Vc 

  % OR % OR % OR % OR % OR % OR % OR % OR 

  2013-2014 
M

as
cu

li
n

a P 18,5 0,6 20,4 0,8 16,6 0,6 15,3 0,8 7,0 1,1 10,2 1,0 6,4 1,0 5,7 - 30,26 7 <0,001 0,44 

Ex 21,6 0,6 20,5 0,7 22,3 0,8 14,1 0,6 7,1 0,5 5,3 0,5 4,6 0,5 4,6 - 101,93  7 <0,001 0,60 

Lat 24,5 1,0 21,6 0,7 18,7 0,6 15,0 0,8 8,1 0,9 4,3 0,7 5,2 0,7 2,6 - 141,60 7 <0,001 0,64 

Cen 23,1 1,2 17,3 1,0 19,7 1,4 15,6 1,6 6,9 1,4 7,5 1,7 6,9 4,2 2,9 - 52,06 7 <0,001 0,55 

Pi 26,3 1,0 22,8 0,8 15,6 0,7 15,6 1,0 6,0 1,3 4,2 0,9 3,6 0,4 6,0 - 73,34 7 <0,001 0,66 

F
em

en
in

a P 22,5 1,6 19,4 1,2 20,6 1,6 15,6 1,3 5,0 0,9 7,5 1,0 5,0 1,0 4,4 - 54,60 7 <0,001 0,58 

Ex 21,9 1,6 19,0 1,4 19,0 1,3 14,9 1,6 9,3 2,0 6,7 2,0 6,3 2,1 3,0 - 75,54 7 <0,001 0,53 

Lat 18,6 1,0 25,2 1,5 22,5 1,6 14,7 1,3 6,5 1,1 4,9 1,5 5,6 1,4 2,0 - 136,20 7 <0,001 0,63 

Cen 26,8 0,9 22,9 1,0 18,4 0,7 12,8 0,6 6,7 0,7 6,1 0,6 2,2 0,2 3,9 - 86,16 7 <0,001 0,71 

Pi 23,0 1,1 24,8 1,3 19,3 1,5 13,0 1,0 3,7 0,8 3,7 1,1 7,5 2,5 5,0 - 70,11 7 <0,001 0,65 

  2015-2016 

M
as

cu
li

n
a P 25,9 2,7 20,3 2,8 19,0 2,4 13,9 2,6 10,8 3,3 5,1 2,0 3,8 1,1 1,3 - 68,94 7 <0,001 0,66 

Ex 14,8 1,4 24,0 2,6 20,7 2,1 17,0 2,1 10,7 4,1 5,2 2,0 5,2 2,0 2,6 - 93,84 7 <0,001 0,59 

Lat 25,8 2,3 22,3 2,2 14,7 1,6 15,2 2,0 9,1 2,4 4,7 1,8 5,6 2,4 2,6 - 137,19 7 <0,001 0,40 

Cen 22,7 0,5 22,2 0,6 17,6 0,5 15,9 1,0 3,4 0,3 6,8 0,6 6,3 0,6 5,1 - 62,55 7 <0,001 0,36 

Pi 24,7 2,5 23,5 3,3 17,1 3,5 16,5 2,8 7,1 3,3 5,3 2,8 3,5 1,4 2,4 - 77,81 7 <0,001 0,68 

F
em

en
in

a P 23,6 0,4 18,0 0,4 19,3 0,4 13,0 0,4 8,1 0,3 6,2 0,5 8,7 0,9 3,1 - 46,55 7 <0,001 0,54 

Ex 21,7 0,7 19,1 0,4 20,2 0,5 17,3 0,5 5,4 0,2 5,4 0,5 5,4 0,5 5,4 - 91,20 7 <0,001 0,57 

Lat 22,4 0,4 20,4 0,5 18,6 0,6 15,6 0,5 7,7 0,4 5,3 0,6 4,7 0,4 5,3 - 106,90 7 <0,001 0,56 

Cen 27,2 2,1 20,7 1,6 19,5 1,9 9,5 1,0 7,7 3,9 6,5 1,7 5,9 1,6 3,0 - 72,47 7 <0,001 0,65 

Pi 26,9 0,4 19,2 0,3 13,5 0,3 16,0 0,4 5,8 0,3 5,1 0,4 7,1 0,7 6,4 - 54,05 7 <0,001 0,59 

  2017-2018 

M
as

cu
li

n
a P 23,7 2,2 21,2 4,0 21,8 4,3 12,2 2,4 9,6 3,8 4,5 2,1 5,1 3,0 1,9 - 65,64 7 <0,001 0,65 

Ex 17,7 1,7 20,9 2,3 22,4 2,7 16,2 2,3 10,5 2,5 6,1 2,1 4,0 1,8 2,2 - 96,17 7 <0,001 0,59 

Lat 23,6 1,7 24,2 2,1 19,2 2,0 11,5 1,4 7,7 1,4 5,6 1,4 4,7 1,0 3,5 - 140,22 7 <0,001 0,64 

Cen 19,4 1,0 26,1 2,1 16,4 0,9 15,2 1,8 9,1 1,5 9,1 2,5 3,6 0,9 1,2 - 63,70 7 <0,001 0,62 

Pi 23,0 0,5 23,0 0,7 15,2 0,6 16,9 0,6 7,3 0,8 6,7 0,4 2,8 0,3 5,1 - 65,15 7 <0,001 0,60 

F
em

en
in

a 

P 31,3 0,5 15,3 0,3 14,7 0,2 14,7 0,4 7,4 0,3 6,1 0,5 4,9 0,3 5,5 - 70,96 7 <0,001 0,66 

Ex 22,3 0,6 19,5 0,4 18,0 0,4 15,6 0,4 9,0 0,4 6,3 0,5 4,7 0,6 4,7 - 73,31 7 <0,001 0,53 

Lat 22,6 0,6 18,9 0,5 15,7 0,5 13,5 0,7 9,1 0,7 6,6 0,7 7,9 1,0 5,7 - 68,52 7 <0,001 0,46 

Cen 26,9 1,0 16,7 0,5 25,3 1,2 11,3 0,6 8,1 0,7 4,8 0,4 5,4 1,1 1,6 - 94,69 7 <0,001 0,71 

Pi 24,9 1,9 20,2 1,5 15,0 1,7 16,2 1,7 5,2 1,3 9,2 2,4 6,4 4,0 2,9 - 59,00 7 <0,001 0,58 

Notas: Q1-Q8 = cuartil de nacimiento; % = frecuencia relativa; OR = odd ratio; P = portero; Ex = extremo; Lat = lateral; Cen = central; Pi = pivote; χ2 = chi cuadrado; OR = 

odd ratio; gl = grados de libertad; p = nivel de significación; Vc = V de Cramer. 
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Tabla 15. Distribución por semestres (% y OR) de las fechas de nacimiento de los jugadores por 

posición de juego en función del género y ciclo de competición 

  S1 S2 S3 S4 
𝝌𝟐 gl p Vc 

  % OR % OR % OR % OR 

  2013-2014 

M
as

cu
li

n
a P 38,9 0,7 31,8 0,7 16,6 1,0 12,7 - 28,91 3 <0,001 0,43 

Ex 42,0 1,0 36,7 1,1 12,0 0,7 9,2 - 95,93 3 <0,001 0,58 

Lat 46,1 1,1 34,0 0,9 12,4 1,1 7,5 - 137,72 3 <0,001 0,63 

Cen 40,5 0,5 35,3 0,7 14,5 0,7 9,8 - 47,46 3 <0,001 0,52 

Pi 49,1 1,4 31,1 1,2 10,2 1,8 9,6 - 71,87 3 <0,001 0,66 

F
em

en
in

a P 41,9 1,5 36,3 1,6 12,5 1,0 9,4 - 51,95 3 <0,001 0,57 

Ex 40,9 1,0 33,8 1,0 16,4 1,4 8,9 - 71,42 3 <0,001 0,51 

Lat 44,1 1,0 36,9 1,1 11,4 0,9 7,5 - 122,08 3 <0,001 0,63 

Cen 49,7 2,0 31,3 1,4 12,8 1,4 6,1 - 82,61 3 <0,001 0,68 

Pi 47,2 0,7 32,9 0,9 7,5 0,6 12,4 - 65,81 3 <0,001 0,64 

  2015-2016 

M
as

cu
li

n
a P 46,2 2,6 32,9 2,4 15,8 2,6 5,1 - 62,81 3 <0,001 0,63 

Ex 38,7 1,3 37,6 1,4 15,9 2,1 7,7 - 79,10 3 <0,001 0,54 

Lat 48,4 1,4 29,6 1,1 13,8 1,3 8,2 - 133,12 3 <0,001 0,62 

Cen 44,9 0,7 33,5 0,9 10,2 0,6 11,4 - 61,41 3 <0,001 0,59 

Pi 48,2 2,4 33,5 2,6 12,4 2,6 5,9 - 77,39 3 <0,001 0,67 

F
em

en
in

a P 41,6 0,4 32,3 0,4 14,3 0,4 11,8 - 39,82 3 <0,001 0,50 

Ex 40,8 0,8 37,5 0,7 10,8 0,5 10,8 - 89,57 3 <0,001 0,57 

Lat 42,5 0,7 34,5 1,0 13,0 0,8 10,0 - 103,68 3 <0,001 0,55 

Cen 47,9 1,4 29,0 1,1 14,2 1,8 8,9 - 62,08 3 <0,001 0,61 

Pi 46,2 0,4 29,5 0,4 10,9 0,4 13,5 - 49,90 3 <0,001 0,57 

  2017-2018 

M
as

cu
li

n
a P 44,9 1,4 34,0 1,7 14,1 1,6 7,1 - 57,18 3 <0,001 0,61 

Ex 38,6 1,3 38,6 1,7 16,6 1,6 6,1 - 88,39 3 <0,001 0,56 

Lat 47,5 1,9 31,0 1,7 13,3 1,4 8,3 - 130,09 3 <0,001 0,62 

Cen 45,5 1,5 31,5 1,2 18,2 2,0 4,8 - 60,29 3 <0,001 0,60 

Pi 46,6 1,3 31,5 1,3 14,6 1,3 7,3 - 66,27 3 <0,001 0,61 

F
em

en
in

a 

P 46,6 0,7 29,4 0,6 13,5 0,7 10,4 - 54,25 3 <0,001 0,58 

Ex 42,2 0,8 33,2 0,6 15,6 0,6 9,0 - 72,41 3 <0,001 0,53 

Lat 41,5 0,5 29,2 0,6 15,7 0,7 13,5 - 64,67 3 <0,001 0,45 

Cen 43,5 0,7 36,6 0,8 12,9 0,5 7,0 - 70,56 3 <0,001 0,62 

Pi 45,1 0,8 31,2 0,8 14,5 0,8 9,2 - 55,46 3 <0,001 0,57 
Notas: S1-S4 = semestre de nacimiento; % = frecuencia relativa; OR = odd ratio; P = portero; Ex = extremo; Lat 

= lateral; Cen = central; Pi = pivote; χ2 = chi-cuadrado; OR = odd ratio; gl = grados de libertad; p = nivel de 

significación; Vc = V de Cramer. 

  



Estudios Científicos – Estudio 2 
 

85 
 

 

Figura 6. Distribución por cuartiles (frecuencia relativa [%] y absoluta [n]) de las 

fechas de nacimiento por federación continental en función del ciclo de 

competición y la categoría  
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Impacto del RAE en el rendimiento en competición. A nivel individual (Tabla 16), 

se observaron correlaciones significativas entre la edad relativa de los jugadores y el número 

de minutos jugados (p < 0,05), excepto en la categoría sénior femenina (p > 0,05). Los 

jugadores relativamente mayores disputaron un mayor número de minutos en las categorías 

juvenil (p < 0,01) y junior (p < 0,05) que los relativamente jóvenes. Sin embargo, en categoría 

sénior masculina se observó, por el contrario, que los relativamente jóvenes disfrutaron de 

más minutos en el terreno de juego que sus compañeros relativamente mayores (p < 0,05). 

En cuanto a los demás indicadores del rendimiento individual, el RAE tuvo un impacto positivo 

sobre las asistencias en las categorías sub-18 y sub-20 femeninas (p < 0,01) y sobre las 

interceptaciones en la categoría sénior masculina (p < 0,05). Por el contrario, se identificó un 

impacto negativo del RAE sobre el porcentaje de efectividad en lanzamientos en categoría 

sénior masculina (p < 0,05) y sobre las faltas técnicas-pérdidas y sanciones disciplinarias en 

las categorías sub-19 (p < 0,05; p < 0,01, respectivamente) y sub-21 masculinas (p < 0,05; p 

< 0,01, respectivamente) y en las categorías sub-18 y sub-20 femeninas (p < 0,01, para ambas 

comparaciones). 

Tabla 16. Impacto del RAE sobre las estadísticas de rendimiento individual y colectivo en función 

del género y categoría de competición 

 Efecto de la Edad Relativa 

 Masculina Femenina 

 Sub-19 Sub-21 Sénior Sub-18 Sub-20 Sénior 

Min -0.080** -0.061* 0.060* -0.104** -0.083* -0.009 

PeLz 0.020 -0.014 0.053* -0.002 -0.008 0.032 

PePa -0.061 -0.055 0.099 0.012 -0.098 -0.013 

As -0.013 -0.049 0.032 -0.095** -0.095** 0.012 

FT-Pe -0.052* -0.073* 0.009 -0.055* -0.038 -0.024 

Int - - 0.049* - - 0.006 

Bl - - 0.042 - - -0.052 

SD -0.075** -0.102** 0.003 -0.084** -0.042 -0.027 

Cl 0.013 0.072* -0.115** 0.066* 0.089** -0.064* 
Notas: Sub-18 = inferior a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-21 = inferior a 

21 años; Min = minutos jugados; PeLz = porcentaje de efectividad en lanzamientos; PePa = porcentaje de 

efectividad en paradas; As = asistencias; FT-Pe = faltas técnicas - pérdidas; Int = interceptaciones; Bl = blocajes; 

SD = sanciones disciplinarias; Cl = clasificación *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,005 

 

En al análisis del rendimiento individual ponderado por minuto de juego (Tabla 17) se 

observaron un menor número de asociaciones entre el RAE y el rendimiento. Los jugadores 

relativamente mayores dieron un mayor número de asistencias por minuto en categoría sub-
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20 femenina (p < 0,05) y realizaron más paradas, en base a los lanzamiento recibidos, por 

tiempo de juego en la categoría sénior masculina (p < 0,01). Sin embargo, los jugadores 

relativamente mayores rindieron peor, por minuto jugado, en el porcentaje de efectividad en 

lanzamientos en la categoría sub-19 masculina (p < 0,01), en el porcentaje de efectividad en 

paradas en la categoría sub-18 femenina (p < 0,05) y en sanciones disciplinarias en la 

categoría sub-21 masculina (p < 0,05). 

Tabla 17. Impacto ponderado o normalizado del RAE sobre las estadísticas de rendimiento 

individual en función del género y categoría de competición 

 Efecto de la Edad Relativa 

 Masculina Femenina 

 Sub-19 Sub-21 Sénior Sub-18 Sub-20 Sénior 

PeLz/min   0.092** 0.049 0.017 0.026 -0.022 0.021 

PePa/min -0.026 -0.037 -0.236** 0.153* 0.050 0.021 

As/min 0.015 -0.029 0.024 -0.030 -0.062* 0.030 

FT-Pe/min 0.006 -0.032 -0.014 -0.017 -0.020 -0.008 

Int/min - - 0.025 - - 0.007 

Bl/min - - 0.034 - - -0.025 

SD/min -0.039 -0.068* -0.015 -0.010 -0.004 -0.023 
Notas: Sub-18 = inferior a 18 años; Sub-19 = inferior a 19 años; Sub-20 = inferior a 20 años; Sub-21 = inferior a 21 

años; PeLz/min = porcentaje de efectividad en lanzamientos por minuto de juego; PePa/min = porcentaje de efectividad 

en paradas por minuto de juego; As/min = asistencias por minuto de juego; FT-Pe/min = faltas técnicas - pérdidas por 

minuto de juego; Int/min = interceptaciones por minuto de juego; Bl/min = blocajes por minuto de juego; SD/min = 

sanciones disciplinarias por minuto de juego; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,005 

 

Con respecto al análisis del rendimiento colectivo (véase la Tabla 16), se encontraron 

correlaciones significativas entre la edad relativa de los jugadores y la clasificación final de las 

selecciones nacionales en todas las categorías, excepto en la categoría juvenil masculina (p 

> 0,05). No obstante, cabe diferenciar que los equipos compuestos predominantemente por 

jugadores relativamente mayores obtuvieron una mejor clasificación en categoría sub-21 

masculina (p < 0,01), sub-18 femenina (p < 0,05) y sub-20 femenina (p < 0,01). Sin embargo, 

tanto en categoría sénior masculina (p < 0,01) como femenina (p < 0,05), los equipos que 

mejor rindieron a nivel colectivo fueron los que estaban formados principalmente por 

jugadores relativamente jóvenes. 
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3.2.4. Discusión 

El propósito de este estudio fue examinar el RAE en el máximo nivel del balonmano 

internacional. La investigación se centró específicamente en evaluar si la edad relativa afectó 

a las oportunidades en las carreras deportivas de los jugadores y jugadoras de balonmano. 

Como era de esperar, se observó una distribución sesgada de las fechas de nacimiento en 

las categorías juvenil y junior y se detectó que los jugadores relativamente mayores se 

encontraban sobrerrepresentados. En categoría sénior, no se identificó una distribución 

desigual de las fechas de nacimiento entre las jugadoras en ninguno de los campeonatos. Sin 

embargo, en hombres, sí que se observaron distribuciones de fechas de nacimiento no 

uniformes en los campeonatos de 2015 y 2017. La tendencia a la disminución del RAE en 

niveles superiores reflejó hallazgos similares a los obtenidos en otros estudios de deportes en 

equipo (Delorme et al., 2009) y disciplinas individuales (Brazo-Sayavera et al., 2018; Romann 

y Cobley, 2015). Esto sugiere que las ventajas que obtienen los jugadores debido a un 

temprano desarrollo madurativo disminuyen gradualmente a medida que hacen la transición 

hacia el deporte profesional (Bjørndal et al., 2018a; Brustio et al., 2018). Además, nuestro 

estudio mostró que el RAE prevaleció durante todo el período analizado (2013-2018), tanto 

para jugadores como jugadoras.  

La persistencia del RAE en el balonmano está lejos de sorprender debido a la alta 

correlación que se ha observado entre el nivel de rendimiento del jugador y las exigencias 

físicas y fisiológicas que se le plantean (Maroto-Izquierdo et al., 2017; Massuça et al., 2014). 

Los parámetros antropométricos, como el peso, la masa corporal, la altura y la longitud del 

brazo y de la pierna, influyen fuertemente en el rendimiento en el balonmano en etapas 

formativas (Mohamed et al., 2009). Sería razonable sugerir, por lo tanto, que se debería 

esperar que los jugadores relativamente mayores obtuvieran mejores puntuaciones en este 

tipo de mediciones en comparación con los jugadores relativamente jóvenes durante la 

adolescencia, y que es más probable que logren un nivel de rendimiento más elevado. Debido 

a que estas capacidades tienden a equipararse con la madurez física, los impactos del RAE 
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en la categoría sénior disminuyen o desaparecen por completo en los jugadores, 

especialmente en las mujeres (Schorer et al., 2009b). 

Análisis de la relación entre la fecha de nacimiento y el género. Se detectó que el 

RAE tuvo un impacto en todas las categorías y competiciones analizadas, excepto entre las 

jugadoras femeninas en los Campeonatos del Mundo sénior. Este hallazgo contrasta con otros 

estudios que no observaron impacto alguno del RAE en los jugadoras de balonmano y otros 

deportes de equipo (Goldschmied et al., 2011; Helsen et al., 2000; Leite et al., 2013). Sin 

embargo, estos estudios se basaron en muestras de jugadoras que pertenecían a equipos 

que participaban en competiciones de clubes y, por lo tanto, podrían ser de menor relevancia 

que los presentes resultados porque no comparan impactos similares en términos de nivel de 

profesionalidad. 

Estudios que han investigado la selección de jugadores para equipos juveniles y junior 

de balonmano a nivel internacional o nacional dentro de los programas IDT informaron de 

impactos del RAE similares en balonmano femenino (Aguilar et al., 2012; Bjørndal et al., 

2018b; Gómez-López et al., 2017). El hecho de que el RAE no tuviera un impacto en las 

jugadoras en la categoría sénior femenina puede explicarse por la “hipótesis de la profundidad 

de la competición” y por otros factores socioculturales relacionados con los entornos 

deportivos femeninos (Smith et al., 2018). 

Nuestros resultados confirman los hallazgos de investigaciones anteriores que 

demostraron que la influencia del RAE disminuye a medida que aumenta el nivel de 

competición (Baker et al., 2009; Delorme et al., 2010). Sin embargo, esta relación no siempre 

es consistente (Fumarco et al., 2017). Los estudios del RAE en sistemas IDT han demostrado, 

por ejemplo, que es menos probable que se seleccionen jugadores relativamente jóvenes para 

los partidos de la Rugby Union League y, sin embargo, es más probable que alcancen el 

estatus de jugador profesional sénior (McCarthy y Collins, 2014; Till et al., 2016). McCarthy 

et al. (2016) sugirieron que esto puede deberse a razones psicológicas. A medida que los 

jugadores avanzan hacia categorías superiores, los desafíos adicionales y más exigentes que 
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experimentan los jugadores relativamente jóvenes podrían ser beneficiosos para su desarrollo 

al exponerlos a situaciones más adversas. Esto podría ayudar a los jugadores a aprender a 

afrontar mejor los contratiempos, las incertidumbres y los desafíos. Otras posibles 

explicaciones pueden ser que los jugadores relativamente jóvenes necesitarían desarrollar 

habilidades técnicas y/o tácticas específicas para alcanzar altos niveles de rendimiento a 

pesar de su maduración tardía (Schorer et al., 2009a) y que la influencia de otros factores 

secundarios (genética, familia, entrenadores, lesiones, oportunidades, etc.) también podría 

ayudar a convertir a los maduradores tardíos en expertos (Baker y Horton, 2004). Las 

diferencias iniciales en el tamaño y el rendimiento físico entre los jugadores relativamente 

jóvenes y el resto de sus compañeros en los procesos de selección serían especialmente 

importantes en el momento de la transición deportiva hacia el alto rendimiento competitivo. 

Por lo tanto, algunos estudios han indicado que los jugadores relativamente jóvenes, si son 

seleccionados, pueden rendir mejor en categorías profesionales (Fumarco et al., 2017), 

sufriendo menos lesiones (Wattie et al., 2007) y teniendo salarios más elevados (Ashworth y 

Heyndels, 2007), en comparación con sus compañeros relativamente mayores. 

Análisis de la relación entre las fechas de nacimiento y las posiciones de juego. 

El RAE parece ser uno de los factores que determinan la selección de los jugadores para 

determinadas posiciones de juego (Schorer et al., 2009b; Yagüe et al., 2018). En el presente 

estudio, el RAE afectó los procesos de selección de jugadores de balonmano para todas las 

posiciones de juego, especialmente para pivotes en categoría masculina y porteros y centrales 

en categoría femenina. Como se preveía, el RAE fue evidente entre las jugadoras de la 

primera línea ofensiva. Los requisitos antropométricos y físicos en balonmano, como la 

necesidad de tener un cuerpo grande y fuerte, altos niveles de fuerza y una alta velocidad de 

lanzamiento (Kruger et al., 2014; Massuca et al., 2015; Nikolaidis et al., 2015), son 

condicionantes para que los jugadores relativamente mayores tiendan a estar en la primera 

línea ofensiva en detrimento de los jugadores relativamente jóvenes (Matthys et al., 2013). A 

diferencia de estudios previos en el balonmano masculino, que también incluyeron un análisis 
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en base a las posiciones de juego (Fonseca, Figueiredo, Gantois, de Lima-Junior, y Fortes, 

2019; Schorer et al., 2009b), encontramos una mayor prevalencia del RAE en la selección de 

jugadores para las posiciones de pivote y portero. Un gran tamaño antropométrico y una gran 

capacidad física son requerimientos necesarios para competir en el balonmano de élite en 

general, y en estas posiciones en particular (Manchado et al., 2013). Sin embargo, parece que 

las demandas de habilidades específicas de cada posición también podrían explicar la 

presencia del RAE en porteros y pivotes (Wattie et al., 2015). De esta manera, parece lógico 

pensar que los jugadores relativamente mayores, que han disfrutado de más y mejores 

experiencias de entrenamiento (p.ej. entrenadores más capacitados, niveles de competición 

más altos, mejores instalaciones y programas deportivos) que sus compañeros relativamente 

jóvenes (Barnsley et al., 1992), tendrían una cierta ventaja para ocupar las posiciones de 

juego anteriormente mencionadas. 

Análisis de la relación entre las fechas de nacimiento y las federaciones 

continentales. Se observó que el RAE tuvo un impacto sobre todos los jugadores de las 

confederaciones continentales, excepto en los jugadores de Australia (el único país 

participante por parte de la Federación Continental de Balonmano de Oceanía - OCHF). Una 

posible explicación de este hecho es que la fecha de corte utilizada por países como Australia 

sea el 1 de agosto, en lugar de la fecha más común e internacionalmente reconocida, el 1 de 

enero. 

Análisis de la relación entre las fechas de nacimiento y el rendimiento individual 

en competición. En general, se identificó que los jugadores relativamente mayores 

disfrutaron de más minutos que los jugadores relativamente jóvenes, excepto en la categoría 

sénior femenina. En consecuencia, los jugadores relativamente mayores obtuvieron mejores 

registros de rendimiento individual (menos faltas técnicas, menos pérdidas y sanciones 

disciplinarias y más asistencias en las categorías juvenil y junior). En categoría sénior 

masculina, los nacidos al principio de año lograron porcentajes de efectividad de lanzamientos 

más elevados y un mayor número de interceptaciones. Este hallazgo se contrapone a los 
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resultados reportados por Bjørndal et al. (2018b), quienes observaron que el RAE no afectó 

al número de partidos disputados por los jugadores después de haber sido seleccionados 

inicialmente para un equipo. Sorprendentemente, estos hallazgos del estudio indicaron que, 

si bien los procesos de selección para pertenecer a equipos internacionales favorecieron a los 

jugadores relativamente mayores, no afectaron en demasía a la posibilidad de que los 

jugadores lograran una carrera internacional exitosa después de haber sido seleccionados 

por primera vez. Aunque dicho estudio examinó el número de apariciones en partidos, y el 

análisis de este estudio se ha centrado en el tiempo de juego, los resultados opuestos 

derivados de cada estudio podrían indicar diferencias en los mecanismos de selección 

utilizados en los sistemas nacionales de desarrollo de talentos en balonmano. Por ejemplo, 

algunos sistemas pueden estar basados en una población más amplia de jugadores; y/o 

pueden tener jugadores que ingresan en una sola etapa (en contraposición a diferentes 

etapas) durante la vida deportiva de un equipo internacional. Sin embargo, a nivel general, los 

resultados indican claramente que el desarrollo madurativo de los jugadores influye en 

algunos parámetros de rendimiento individual, especialmente en el número de minutos 

disputados por los jugadores en las categorías juvenil (sub-18/sub-19) y junior (sub-20/sub-

21). Este impacto continúa, aunque con distinta fuerza, más allá de las etapas iniciales de 

selección en diferentes contextos nacionales (Arrieta et al., 2016; Fonseca et al., 2019; Ibañez 

et al., 2018). 

Por género, se observaron diferencias en cuanto al rendimiento individual en 

competición. Por un lado, las jugadoras de balonmano de categoría sub-18 y sub-20 

produjeron más asistencias, tanto en términos absolutos como en relación con los minutos de 

juego. Esto, posiblemente, también se deba a parámetros antropométricos, como la longitud 

de la mano. Las jugadoras relativamente mayores, como hemos sugerido, son más propensas 

a tener manos de mayor tamaño, proporcionándoles una adaptación del balón más estable y, 

por tanto, una mejor mecánica y técnica en la acción de pase (Sarvestan et al., 2019; 

Zapartidis et al., 2009). Sin embargo, dado que las jugadoras de esta categoría ya se 
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encontrarían en los últimos años de adolescencia, su maduración biológica estaría cerca de 

verse completada o finalizada. Por lo tanto, es probable que una razón más plausible sea que 

las jugadoras relativamente mayores tuvieran más experiencia competitiva de alto nivel y, en 

consecuencia, poseerían mejores y más habilidades relacionadas con la toma de decisiones 

en comparación con las jugadoras relativamente jóvenes (Tenenbaum, 2003). Por otro lado, 

en hombres, el número total de faltas técnicas, pérdidas de balón y sanciones disciplinarias 

fue mayor en los jugadores relativamente mayores de las categorías sub-19 y sub-21. Si bien 

esto podría verse como un signo de una disminución del rendimiento individual, esta diferencia 

desaparece en la ponderación o normalización de los parámetros estadísticos por el número 

de minutos jugados. Una posible explicación podría ser que los jugadores relativamente 

mayores juegan más minutos y, por lo tanto, es probable que cometan más errores. No 

obstante, debido a que tienen más experiencia competitiva que sus compañeros relativamente 

jóvenes, también se podría suponer que cometen menos errores por minuto de juego. 

Análisis de la relación entre la fecha de nacimiento y el rendimiento colectivo en 

competición. Interesantemente, se detectó que el RAE estuvo asociado con la clasificación 

final, a excepción de la categoría juvenil masculina. Este hallazgo es contrario a los resultados 

reportados en otros estudios. Werneck et al. (2016), por ejemplo, no encontraron relación 

entre la edad relativa y el rendimiento colectivo en su muestra de jugadores de baloncesto de 

alto nivel que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. De manera similar, 

Kirkendall (2014) no encontró ningún vínculo entre el RAE y el rendimiento colectivo en 

jugadores de categoría sub-16 en clubes de fútbol de América del Norte. Suponemos que los 

hallazgos del presente estudio difieren con respecto a los estudios anteriormente 

mencionados por dos razones: (1) en el primer estudio, la muestra solo incluyó jugadores 

sénior, que no habían tomado parte previamente de las categorías juvenil y junior; (b) en el 

segundo estudio, el análisis se centró en una temporada regular de clubes. En comparación, 

la estructura y el sistema de competición del Campeonato Mundial de Balonmano no 

recompensa necesariamente a los equipos que ganan más partidos. 
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Los resultados del presente estudio sugieren que las competiciones de balonmano de 

alto rendimiento están sesgadas en favor de los jugadores relativamente mayores y que los 

modelos basados en la selección que se utilizan actualmente podrían combinar, en un futuro, 

el potencial de los jugadores con su rendimiento actual. Los jugadores relativamente mayores 

suelen pertenecer a equipos que logran las mejores posiciones finales en competiciones y se 

benefician de condiciones de entrenamiento de alta calidad (mejores instalaciones deportivas, 

entrenadores más cualificados y niveles de competición más elevados). Es más probable que 

esto permita a estos jugadores alcanzar niveles de rendimiento más altos (Arrieta et al., 2016; 

Barnsley et al., 1992). Hancock et al. (2013) argumentaron que el RAE en los deportes puede 

explicarse en gran medida por los efectos de autorrefuerzo positivo de las expectativas 

psicológicas que estimulan a los padres, entrenadores y jugadores a responder de forma única 

y particular. Por ejemplo, Cobley et al. (2017) demostraron cómo los jugadores relativamente 

más jóvenes tenían menos probabilidades de participar en partidos de la Rugby Union League 

desde la categoría sub-13 hasta la sub-19. Esto necesariamente afectaría tanto al proceso de 

selección inicial como a los mecanismos posteriores de autorrefuerzo, manteniendo una 

desigualdad de oportunidades en el proceso de desarrollo deportivo de los jugadores (Abbott 

et al., 2005). También podría suponer un aumento de las tasas de abandono entre los 

jugadores relativamente jóvenes (Delorme et al., 2010). Por tanto, es importante reflexionar 

sobre si las competiciones internacionales en categorías de formación favorecen o perjudican 

la participación y el desarrollo del jugador en el deporte juvenil, y en el balonmano juvenil en 

particular (Bjørndal y Ronglan, 2019). 

Es importante que todos los jugadores disfruten de una igualdad de oportunidades. 

Los hallazgos del presente estudio indican que puede ser el momento adecuado para 

cuestionar el valor y la idoneidad de los sistemas IDT que se utilizan actualmente en el 

balonmano nacional e internacional, incluida la introducción de campeonatos internacionales 

para jugadores en formación. Se debe prestar especial atención a los jugadores que tienen 

menos probabilidades de disfrutar de los beneficios de un temprano desarrollo madurativo. 
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3.3. ESTUDIO 3 

“El efecto de la edad relativa sobre el rendimiento en competición 

de los jugadores españoles internacionales de balonmano: un 

estudio longitudinal” 

 

El tercer estudio consistió en un artículo original de investigación analítico-descriptivo 

de carácter no experimental cuyo diseño se basó en factores de prevalencia a corto y largo 

plazo aplicados sobre datos individuales que, en este caso, fueron jugadores de balonmano. 

Por tanto, es un estudio longitudinal retrospectivo y no manipulativo que trata de mostrar el 

efecto de la edad relativa (RAE) en los jugadores y jugadoras españoles/as de balonmano de 

alto rendimiento durante su participación en el Campeonato del Mundo a lo largo de 16 

temporadas (2005-2020), de acuerdo con parámetros estadísticos oficiales de naturaleza 

individual y colectiva. 
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3.3.1. Objetivos 

El objetivo general de este estudio fue analizar la influencia del RAE en la participación 

y el rendimiento de los jugadores y jugadoras de balonmano españoles en competiciones 

internacionales oficiales a lo largo de 16 temporadas (2005-2020). Los objetivos específicos, 

basados en la utilización de diferentes enfoques metodológicos, fueron: (i) examinar la 

prevalencia del RAE en diferentes niveles competitivos (categorías formativas y sénior) y en 

las posiciones de juego (es decir, portero, lateral, central, lateral y pivote), y evaluar el impacto 

del RAE en el rendimiento individual y colectivo en competición utilizando parámetros 

estadísticos oficiales (enfoque transversal); y, (ii) analizar los impactos a largo plazo del RAE 

utilizando parámetros estadísticos individuales durante el período 2005-2020 para observar 

posibles tendencias de rendimiento técnico-táctico (enfoque longitudinal). 

3.3.2. Materiales y Método 

3.3.2.1. Muestra 

La muestra estuvo formada por 631 jugadores de balonmano (hombres: n = 359; 

mujeres: n = 272). Todos los jugadores fueron seleccionados por la Real Federación Española 

de Balonmano (RFEBM) para formar parte de las selecciones que compitieron en los 

Campeonatos Mundiales de Balonmano organizados por la Federación Internacional de 

Balonmano (IHF) durante las temporadas 2005-2006 y 2019-2020. Las categorías de 

competición analizadas se correspondieron con las categorías oficiales definidas por la IHF 

para torneos internacionales, que incluyeron: femenino sub-18 (n = 63), sub-20 (n = 96) y 

sénior (n = 113), así como masculino sub-19 (n = 109), sub-21 (n = 119) y sénior (n = 131). 

Para el análisis posterior, los jugadores fueron agrupados en “categorías formativas” (sub-

18/sub-19 y sub-20/sub-21) o la “categoría sénior”. 

De acuerdo con los ciclos bianuales de competición establecidos por la IHF (1 de enero 

como fecha de corte), los jugadores categorizados como “menores” (aquellos que fueron 

seleccionados a pesar de ser más jóvenes que el año de selección de la categoría) no fueron 
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incluidos en la muestra del estudio con el objetivo de no duplicar datos sobre la fecha de 

nacimiento en diferentes variables (Steingröver et al., 2017). Así, se excluyó al 3,8% de los 

jugadores (sub-19, n = 4; sub-21, n = 10) y al 0,4% de las jugadoras (sub-18, n = 1). Además, 

los jugadores se clasificaron según la posición de juego (portero: n = 85; extremo: n = 160; 

lateral: n = 183; central: n = 98; pivote: n = 105). Además, la distribución general de la 

población española por fecha de nacimiento entre las edades de 15 y 40 años (es decir, la 

edad mínima y máxima de los jugadores españoles seleccionados) se extrajo del sitio web del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) con el objetivo de realizar una comparación 

(https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01002.px). 

3.3.2.2. Variables 

En la Tabla 18 se presentan las variables de estudio de acuerdo con el modelo teórico 

de limitaciones/restricciones propuesto por Wattie et al. (2015). 

 Tabla 18. Variables de estudio (naturaleza, denominación y definición) 

Naturaleza Denominación Definición 

Individual Género 
Los jugadores de balonmano fueron clasificados como “hombres” o 

“mujeres” 

Entorno 

Categoría Competición 

Ciclo Competición 

Las categorías de competición se establecieron de acuerdo con los ciclos 

bianuales/anuales de competición estipulados por la IHF para todas sus 

competiciones oficiales en función del género: femenino (sub-18/sub-20 

y sénior); masculino (sub-19/sub-21 y sénior) 

Método Agrupación 

Los jugadores fueron categorizados por cuartiles en función de la fecha de 

nacimiento, la duración del ciclo de competición (anual o bianual), según 

la categoría de competición y la fecha de corte establecida oficialmente 

por la IHF (1 de enero). Así, se registraron las siguientes unidades de 

agrupación: cuartil 1/cuartil 5 (Q1/Q5), cuartil 2/cuartil 6 (Q2/Q6), cuartil 

3/cuartil 7 (Q3/Q7), cuartil 4/cuartil 8 (Q4/Q8) 

Tarea Posición de juego 

La ubicación en el terreno de juego de acuerdo con roles y funciones 

ofensivos categorizó a los/as jugadores/as de balonmano en las siguientes 

posiciones de juego: portero/a, extremo, lateral, central y pivote 

 

Además, y en aras de determinar la relación entre el RAE y el rendimiento en 

competición, se registraron los siguientes indicadores de rendimiento deportivo a corto plazo 

en función de las estadísticas oficiales de la IHF: 

• Rendimiento individual: goles (Go); porcentaje de efectividad en lanzamientos 

(PeLz), paradas (Pa) porcentaje de efectividad en paradas (PePa), asistencias 
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(As), pérdidas de balón (Pe); interceptaciones (Int), blocajes (Bl) sanciones 

disciplinarias (SD), minutos disputados (Min), minutos disputados por partido 

(Min-P). 

• Rendimiento colectivo: clasificación final (Cl) de acuerdo con tres grupos 

(semifinalistas, cuartofinalistas y últimos dieciséis equipos). 

3.3.2.3. Procedimiento 

Los datos oficiales de los jugadores se extrajeron de la sección “Archivo de 

competiciones” del sitio web oficial de la IHF (https://archive.ihf.info/en-

us/ihfcompetitions/competitionsarchive.aspx) y se verificaron consultando la biblioteca virtual 

de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) (https://www.rfebm.com/biblioteca). 

Todos los nombres de los jugadores fueron anonimizados antes del análisis. No se requirió 

consentimiento informado ni aprobación ética porque los datos eran de acceso público. Los 

criterios de inclusión para las temporadas seleccionadas fueron: (1) proporcionar una muestra 

razonablemente amplia de jugadores de balonmano (n = 631) a partir de la cual extraer 

conclusiones generalizables; (2) presentar una base de datos completa que pudiera 

proporcionar información sobre los perfiles de los jugadores de balonmano y el rendimiento 

en competición (es decir, estadísticas individuales y colectivas); (3) analizar los únicos 

periodos de competición en los que los Campeonatos del Mundo de Balonmano se han 

desarrollado a lo largo del mismo ciclo bianual en las tres categorías oficiales de competición 

(el Campeonato Mundial Juvenil de Balonmano se estableció en 2005 para hombres y en 

2006 para mujeres). Se decidió no incluir ni el Festival Olímpico de la Juventud Europea, ni 

los Juegos Olímpicos de la Juventud ni los Juegos Olímpicos en el análisis porque no 

cumplían con ninguno de estos criterios. 

Los jugadores fueron categorizados en cuartiles (Q), en base a su fecha de nacimiento 

y de acuerdo con los ciclos de competición utilizados por la IHF (“Calendario y 

Resultados/Lista del Equipo” del sitio web de la IHF). Así, en las categorías formativas, los/as 
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jugadores/as juveniles (sub-18/sub-19) y junior (sub-20/sub-21) nacidos en el primer año de 

selección (año par) del ciclo bianual de competición fueron agrupados de la siguiente manera: 

entre el 1 de enero y el 31 de marzo - Cuartil 1 (Q1); entre el 1 de abril y el 30 de junio - Cuartil 

2 (Q2); entre el 1 de julio y el 30 de septiembre - Cuartil 3 (Q3); entre el 1 de octubre y el 31 

de diciembre, Cuartil 4 (Q4). Del mismo modo, los/as jugadores/as juveniles (sub-18/sub-19) 

y junior (sub-20/sub-21) nacidos en el segundo año de selección (año impar) del ciclo bianual 

de competición fueron agrupados de la siguiente manera:  entre el 1 de enero y el 31 de marzo 

- Cuartil 5 (Q5); entre el 1 de abril y el 30 de junio - Cuartil 6 (Q6); entre el 1 de julio y el 30 de 

septiembre - Cuartil 7 (Q7); entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre - Cuartil 8 (Q8). 

Solamente se aplicaron los cuartiles Q1 a Q4 para clasificar a los/as jugadores/as sénior de 

acuerdo con los ciclos anuales de competición. Además, los jugadores se clasificaron según 

la posición de juego: “portero” (P), “extremo” (Ex), “lateral” (Lat), “central” (Cen) y “pivote” (Pi). 

Los datos de rendimiento individual y colectivo en competición se extrajeron de la 

sección “Calendario y resultados/Estadísticas acumuladas” del sitio web de la RFEBM. La 

confiabilidad del registro de datos fue verificada por un segundo observador externo 

entrenador de balonmano con 5 años de experiencia. Así, el observador fue entrenado 

mediante un manual de observación de concordancia (Anguera, 1990) basado en el 

coeficiente kappa (Cohen, 1960). De acuerdo con la escala de calificación del coeficiente 

kappa (Landis y Koch, 1977), todas las variables de registro presentaron índices iguales o 

superiores a 0,84 (concordancia casi perfecta), demostrando la validez y confiabilidad del 

proceso de registro y análisis de datos. Los parámetros estadísticos de rendimiento individual 

y colectivo en competición y el correspondiente coeficiente kappa asociado fueron: (a) “goles” 

(Go; κ = 0.95); (b) “el porcentaje de efectividad en el lanzamiento” (PeLz; κ = 0.92); (c) 

“Paradas” (Pa; κ = 0.90); (d) “el porcentaje de efectividad en las paradas” (PePa; κ = 0.88); (e) 

“asistencias” (As; κ = 0.87); (f) “pérdidas de balón” (Pe; κ = 0.86); (g) “interceptaciones” (Int; κ 

= 0.94); (h) “blocajes” (Bl; κ = 0.91); (i) “sanciones disciplinarias” (SD; κ = 0.84); (j) “tiempo 

jugado” (Min; κ = 0.90); (k) “tiempo jugado por partido” (Min-P; κ = 0.90), y (l) “clasificación” 
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(Cl; κ = 1.00). El número de sanciones disciplinarias de balonmano se cuantificó como la suma 

del número de tarjetas amarillas (x1) más el número de exclusiones (x2) más el número de 

tarjetas rojas/azules (x3). El rendimiento colectivo fue determinado por la posición final del 

equipo en cada Campeonato Mundial de Balonmano respectivamente. 

3.3.2.4. Análisis estadístico 

El análisis de datos se realizó utilizando el paquete estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS 23.0, IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.). Las diferencias entre las distribuciones de las 

fechas de nacimiento observadas y esperadas (categoría independiente) según las diferentes 

variables dependientes (género, categoría de competición, posición de juego y clasificación) 

se comprobaron utilizando la prueba de bondad de ajuste de chi-cuadrado (𝜒2), 

proporcionando datos con respecto a la frecuencia absoluta (n), frecuencia relativa (%) y 

grados de libertad (gl). Al comprobar que la distribución muestral de la población española era 

homogénea, se estableció una frecuencia esperada de nacimientos por cuartil del 25%. Se 

calcularon las odds ratio (OR) para las distribuciones por cuartiles para examinar las 

diferencias entre los subgrupos con respecto a la falta de uniformidad potencial de la 

distribución de la fecha de nacimiento. Las odds ratio compararon la distribución de la fecha 

de nacimiento de un cuartil en particular (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 o Q7) con el grupo de 

referencia de los/as jugadores/as relativamente jóvenes (Q4/Q8). Para determinar la fuerza 

de la asociación, se aplicó un V de Cramer (Vc), en la cual valores entre 0,10 y 0,20 indicaron 

una “asociación débil”; entre 0,20 y 0,40 una “asociación moderada”; entre 0,40 y 0,60 una 

“asociación relativamente fuerte”; entre 0,60 y 0,80 una “asociación fuerte”; y Vc > 0,80 una 

“asociación muy fuerte” (Cohen, 1998). El nivel de significación fue p < 0,05. 

Se utilizó un análisis de varianza unifactorial (ANOVA) de medidas independientes 

para examinar los efectos del RAE sobre los parámetros estadísticos individuales según el 

género y el nivel de competición. Se utilizó la prueba post-hoc de Tukey para evaluar las 

diferencias dentro de cada grupo. La normalidad y homogeneidad se verificaron mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y la prueba de Levene (varianzas homogéneas). Los 
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datos se presentaron como media ± desviación estándar (X±SD), valor del estadístico (F) y el 

tamaño del efecto (η2). El nivel de significación fue p < 0,05. 

Se realizó una regresión lineal para verificar el impacto del RAE (variable 

independiente) sobre el rendimiento individual en competición (variables dependientes) a lo 

largo del período analizado (2005-2020). Además, se utilizó la hoja de cálculo de 

monitorización y confiabilidad de Hopkins (Hopkins, 2017) para observar la inferencia 

cualitativa de la variable independiente (fecha de nacimiento), expresando los datos a través 

de la media y la desviación estándar (X±SD) y la pendiente de la recta de la regresión lineal 

(y = mx + n). Los valores positivos de la pendiente significaron una tendencia al alza del 

parámetro estadístico analizado, mientras que los valores negativos indicaron una tendencia 

a la baja. Las posibilidades reales de cambio de tendencia (inferencia cualitativa – “Ic”) en las 

variables de rendimiento se clasificaron de la siguiente manera: “<1%” = aumento/disminución 

muy poco probable; “1-5%” = aumento/disminución trivial poco probable; “5-25%” = 

aumento/disminución trivial “25-75%” = aumento/disminución; “75-95%” = 

aumento/disminución sustancial; “95-99%” = probable aumento/disminución sustancial; y “> 

99%” = muy probable aumento/disminución. La hoja de cálculo de Hopkins se ha utilizado en 

otros estudios de deportes de equipo para analizar variaciones durante un período de tiempo 

en el rendimiento en competición (Lorenzo et al., 2019; Ward et al., 2018) o en el rendimiento 

físico (Ferioli et al., 2020; Pliauga et al., 2018; Ruf et al., 2018). 

3.3.3. Resultados 

Análisis del RAE en función del género, categoría de competición y posición de 

juego. La distribución por cuartiles de las fechas de nacimiento, por categoría de competición, 

en cada uno de los nueve ciclos bianuales comprendidos entre las temporadas 2005 a 2020 

se muestra en la Tabla 19. Se observó un mayor número de jugadores nacidos en los años 

pares del ciclo de competición bianual en las categorías formativas (n = 249; 64,34%). Los 

cuartiles con mayor representación de jugadores en las categorías formativas fueron en las 

categorías sub-18/sub-19 y sub-20/sub-21: Q1, n = 71 (18,35%) y Q2, n = 64 (16,54%). En la 
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categoría sénior, los cuartiles con mayor representación fueron: Q1, n = 80 (32,79%) y Q4 n 

= 63 (25,82%). 

Tabla 19. Distribución por cuartiles ("n" y "%") de las fechas de nacimiento por nivel de competición y 

ciclo bianual de competición 

CBC 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) n(%) 

 Categorías Formativas (Sub-18/Sub-19 y Sub-20/Sub-21) 

2005-06 4(13,3) 4(13,3) 5(16,7) 3(10,0) 7(23,3) 2(6,7) 4(13,3) 1(3,3) 

2007-08 11(18,0) 13(21,3) 11(18,0) 10(16,4) 2(3,3) 6(9,8) 3(4,9) 5(8,2) 

2009-10 18(29,5) 8(13,1) 7(11,5) 9(14,8) 3(4,9) 4(6,6) 3(4,9) 9(14,8) 

2011-12 9(19,1) 3(6,4) 7(14,9) 10(21,3) 4(8,5) 7(14,9) 4(8,5) 3(6,4) 

2013-14 8(26,7) 4(13,3) 5(16,7) 3(10,0) 4(13,3) 3(10,0) 2(6,7) 1(3,3) 

2015-16 8(12,9) 12(19,4) 7(11,3) 6(9,7) 11(17,7) 6(9,7) 7(11,3) 5(8,1) 

2017-18 8(12,7) 12(19,0) 11(17,5) 9(14,3) 6(9,5) 6(9,5) 6(9,5) 5(7,9) 

2019-20 5(15,2) 8(24,2) 6(18,2) 5(15,2) 4(12,1) 0(0) 1(3,0) 4(12,1) 

 Categoría Sénior 

2005-06 5(31,3) 5(31,3) 3(18,8) 3(18,8) - - - - 

2007-08 13(40,6) 9(28,1) 6(18,8) 4(12,5) - - - - 

2009-10 10(31,3) 9(28,1) 5(15,6) 8(25,0) - - - - 

2011-12 9(28,1) 8(25,0) 6(18,8) 9(28,1) - - - - 

2013-14 10(30,3) 9(27,3) 4(12,1) 10(30,3) - - - - 

2015-16 12(37,5) 8(25,0) 3(9,4) 9(28,1) - - - - 

2017-18 12(36,4) 4(12,1) 8(24,2) 9(27,3) - - - - 

2019-20 9(26,5) 5(14,7) 9(26,5) 11(32,4) - - - - 
Notas: CBC = ciclo bianual de competición; Q1-Q4/Q8 = cuartil de nacimiento 

 

Las figuras 7a y 7b informan sobre la distribución por cuartiles y “OR” (Q1-Q8/Q4) de 

los jugadores españoles de balonmano por género en las categorías formativas y absoluta de 

la selección nacional a lo largo de 16 temporadas, respectivamente. El RAE fue evidente en 

las categorías formativas masculinas (χ2(7) = 38,60; p < 0,001), así como en la categoría 

masculina (χ2(3) = 8,45; p < 0,05) y femenina (χ2(3) = 10,36; p < 0,05) sénior. Los mayores 

tamaños de efecto se identificaron en las categorías formativas masculinas evidenciándose 

una asociación moderada entre las variables (Vc = 0,41). No se detectó presencia del RAE 

en categorías formativas femeninas (p > 0,05). 

En el análisis del RAE en función de las posiciones de juego (Tabla 20), se encontró 

una sobrerrepresentación de jugadores relativamente mayores (nacidos en el Q1) en los 

siguientes casos: portero en las categorías formativas masculinas (χ2(7) = 16,93; p < 0,05); 

extremo en las categorías formativas masculinas (χ2(7) = 19,19; p < 0,01) y en la categoría 

sénior femenina (χ2(3) = 11,25; p < 0,05); central en las categorías masculinas formativas 
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(χ2(7) = 18,67; p < 0,01) y sénior (χ2(3) = 9,67; p < 0,05). Se detectó un RAE inverso en los 

jugadores laterales sénior (χ2(3) = 17,06; p < 0,01). 

 
Figura 7a. Distribución por cuartiles (% y OR) de las fechas de nacimiento 

en las categorías formativas en función del género 

 
Figura 7b. Distribución por cuartiles (% y OR) de las fechas de nacimiento 

en la categoría sénior en función del género 

 

El mayor tamaño del efecto se encontró en la posición de portero en las categorías 

formativas masculinas (Vc = 0,75), identificándose una asociación fuerte. Se encontraron 

tamaños de efecto igualmente fuertes en la posición de central en las categorías formativas 

masculinas (Vc = 0,72), así como en las posiciones de centra (Vc = 0,63) y lateral (Vc = 0,72) 

en la categoría sénior masculina. No se detectó prevalencia del RAE en ninguna posición de 

juego en las categorías formativas femeninas sub-18/sub-20 (p > 0,05). 
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Tabla 20. Distribución por cuartiles (n and %) de acuerdo con la posición de juego en función del género y del nivel competitivo 

GEN POS 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

𝝌𝟐 gl p Vc 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Masc 

 Categorías Formativas (sub-19/sub-21) 

P 4 13,3 3 10,0 11 36,7 2 6,7 3 10,0 2 6,7 2 6,7 3 10,0 16,93 7 0,018 0,75 

Ex 6 11,1 15 27,8 8 14,8 6 11,1 10 18,5 5 9,3 2 3,7 2 3,7 19,19 7 0,008 0,60 

Lat 17 24,3 7 10,0 9 12,9 11 15,7 8 11,4 7 10,0 5 7,1 6 8,6 11,60 7 0,115 0,41 

Cen 9 25,0 6 16,7 6 16,7 3 8,3 9 25,0 1 2,8 1 2,8 1 2,8 18,67 7 0,009 0,72 

Pi 10 26,3 9 23,7 6 15,8 3 7,9 0 0 2 5,3 2 5,3 6 15,8 11,74 6 0,068 0,56 

 Categoría Sénior 

P 5 27,8 10 55,6 0 0 3 16,7 - - - - - - - - 4,33 2 0,115 0,49 

Ex 11 34,4 6 18,8 8 25,0 7 21,9 - - - - - - - - 1,75 3 0,626 0,23 

Lat 8 24,2 3 9,1 4 12,1 18 54,5 - - - - - - - - 17,06 3 0,001 0,72 

Cen 11 45,8 4 16,7 8 33,3 1 4,2 - - - - - - - - 9,67 3 0,022 0,63 

Pi 6 25,0 0 0 6 25,0 12 50,0 - - - - - - - - 3,00 2 0,223 0,35 

Fem 

 Categorías Formativas (sub-18/sub-20) 

P 9 40,9 0 0 2 9,1 4 18,2 3 13,6 1 4,5 0 0 3 13,6 10,73 5 0,057 0,70 

Ex 5 11,9 9 21,4 9 21,4 7 16,7 2 4,8 3 7,1 5 11,9 2 4,8 10,95 7 0,141 0,51 

Lat 4 8,2 9 18,4 5 10,2 9 18,4 3 6,1 9 18,4 4 8,2 6 12,2 7,33 7 0,396 0,39 

Cen 5 20,8 2 8,3 3 12,5 6 25,0 2 8,3 2 8,3 3 12,5 1 4,2 6,67 7 0,464 0,53 

Pi 2 9,1 4 18,2 0 0 4 18,2 1 04,5 2 9,1 6 27,3 3 13,6 5,36 6 0,498 0,49 

 Categoría Sénior 

P 7 46,7 1 6,7 7 46,7 0 0 - - - - - - - - 4,80 2 ,091 0,57 

Ex 11 34,4 14 43,8 2 6,3 5 15,6 - - - - - - - - 11,25 3 ,010 0,59 

Lat 9 29,0 11 35,5 5 16,1 6 19,4 - - - - - - - - 2,94 3 ,402 0,31 

Cen 6 42,9 3 21,4 2 14,3 3 21,4 - - - - - - - - 2,57 3 ,463 0,43 

Pi 6 28,6 5 23,8 2 9,5 8 38,1 - - - - - - - - 3,57 3 ,312 0,41 
Notas: GEN = género; Masc = masculino; Fem = femenino; POS = posición de juego; P = portero/a; Ex = extremo; Lat = lateral; Cen = central; Pi = pivote; Q1-Q4/Q8 = cuartil de 

nacimiento; 𝜒2 = chi-cuadrado; gl = grados de libertad; p = nivel de significación; Vc = V de Cramer 
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Análisis del impacto del RAE sobre el rendimiento individual y colectivo en 

competición. En la Tabla 21 se muestra el impacto del RAE en el rendimiento individual por 

género y nivel competitivo a lo largo del período analizado (2005-2020). Se identificó un 

impacto del RAE en el “porcentaje de efectividad en los lanzamientos” (p < 0,05) en las 

categorías formativas masculinas, así como en “pérdidas de balón” (p < 0,01), 

“interceptaciones” (p < 0,01) y “sanciones disciplinarias” (p < 0,01) en la categoría sénior 

masculina. En las competiciones femeninas, el RAE afectó al número de “interceptaciones” (p 

< 0,01), “ sanciones disciplinarias” (p < 0,01), “tiempo jugado” (p < 0,05) y “tiempo jugado por 

partido” (p < 0,01 ) en la categoría sénior. El análisis post-hoc reveló que los jugadores 

masculinos sub-19/sub-21 nacidos en el cuartil Q2 obtuvieron un mayor “porcentaje de 

efectividad en los lanzamientos” que los nacidos en el Q3, mientras que los jugadores 

relativamente jóvenes en la categoría sénior masculina obtuvieron mejores resultados en 

“interceptaciones”. Sin embargo, los jugadores nacidos en el Q4 registraron más “pérdidas de 

balón” y “sanciones disciplinarias”. En la categoría sénior femenina, las jugadoras 

relativamente mayores (nacidas en el Q1 y Q2) disputaron un mayor número de minutos 

totales (“Min”) y por partido (“Min-m”) que las jugadoras relativamente jóvenes. En las 

competiciones femeninas sub-18/sub-20, no se detectó el impacto del RAE sobre las 

estadísticas individuales (p > 0,05). 

En cuanto a la relación entre el RAE y rendimiento colectivo (Tabla 22), se detectó una 

sobrerrepresentación de jugadores relativamente mayores en los equipos semifinalistas (χ2(7) 

= 17,57; p < 0,05) y equipos cuartofinalistas (χ2(7) = 25,07; p < 0,01) en las categorías 

formativas masculinas (sub-19/sub-21) y en los equipos cuartofinalistas (χ2(7) = 21,67; p < 

0,01) en las categorías formativas femeninas (sub-18/sub-20). El mayor tamaño del efecto se 

identificó en las categorías formativas femeninas encontrándose una fuerte asociación entre 

las variables (Vc = 0,67). No se encontró impacto del RAE en los equipos clasificados del 9º 

al 24º lugar, tanto en las categorías formativas masculinas y femeninas como en la categoría 

sénior (p > 0,05). 
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Tabla 21. Impacto del cuartil de nacimiento (Q) sobre las estadísticas de rendimiento individual (X ± SD) en los jugadores españoles 

de balonmano 

 Hombres 

 Categorías Formativas (Sub-19/Sub-21) Categoría Sénior 

Estadísticas X ± SD 
Q 

Diferencias X ± SD 
Q 

Diferencias 
F p η2 F p η2 

Go 14,69 ± 12,07 0,57 0,777 0,020 n.s. 17,54 ± 13,20 1,54 0,209 0,038 n.s. 

PeLz 53,59 ± 24,87 2,40 <0,05 0,077 Q2>Q3 54,92 ± 25,83 1,95 0,125 0,047 n.s. 

Pa 47,90 ± 28,19 1,22 0,349 0,364 n.s. 52,89 ± 22,35 0,14 0,868 0,022 n.s. 

PePa 32,65 ± 6,59 0,72 0,660 0,251 n.s. 34,44 ± 3,42 1,57 0,245 0,195 n.s. 

As 4,24 ± 5,15 0,65 0,712 0,022 n.s. 9,19 ± 9,32 2,23 0,089 0,054 n.s. 

Pe 5,87 ± 5,25 1,35 0,227 0,045 n.s. 6,34 ± 5,59 4,11 <0,01 0,095 Q4>Q2 

Int 0,57 ± 1,38 1,21 0,298 0,040 n.s. 3,60 ± 3,50 5,30 <0,01 0,119 Q4>Q2; Q4>Q3 

Bl 0,30 ± 1,75 0,61 0,751 0,021 n.s. 2,05 ± 3,79 1,02 0,388 0,025 n.s. 

SD 4,57 ± 4,81 0,79 0,594 0,027 n.s. 4,73 ± 5,09 4,27 <0,01 0,098 Q4>Q1 

Min 207,92 ± 97,78 0,93 0,486 0,031 n.s. 234,56 ± 84,91 0,42 0,738 0,011 n.s. 

Min-P 25,09 ± 11,29 0,98 0,446 0,033 n.s. 25,71 ± 8,79 0,19 0,905 0,005 n.s. 

 Mujeres 

 Categorías Formativas (Sub-18/Sub-20) Categoría Sénior 

Estadísticas X ± SD 
Q 

Diferencias X ± SD 
Q 

Diferencias 
F p η2 F p η2 

Go 12,29 ± 11,54 0,38 0,912 0,020 n.s. 13,38 ± 12,66 2,14 0,100 0,062 n.s. 

PeLz 49,20 ± 24,71 1,97 0,064 0,093 n.s. 53,80 ± 26,22 0,70 0,558 0,021 n.s. 

Pa 35,27 ± 20,90 2,69 0,079 0,551 n.s. 47,47 ± 26,90 0,21 0,815 0,040 n.s. 

PePa 30,06 ± 8,51 1,05 0,436 0,324 n.s. 35,40 ± 5,73 0,52 0,610 0,094 n.s. 

As 3,35 ± 4,62 0,75 0,633 0,038 n.s. 6,73 ± 7,63 0,91 0,438 0,027 n.s. 

Pe 7,68 ± 7,03 0,57 0,776 0,029 n.s. 7,45 ± 7,96 0,59 0,622 0,018 n.s. 

Int 1,10 ± 2,57 1,38 0,219 0,067 n.s. 2,32 ± 2,85 4,08 <0,01 0,112 Q2>Q3 

Bl 0,34 ± 1,62 0,92 0,495 0,046 n.s. 1,27 ± 2,63 1,40 0,247 0,042 n.s. 

SD 4,36 ± 4,45 1,08 0,381 0,053 n.s. 4,91 ± 4,96 5,67 <0,01 0,149 Q2>Q3; Q2>Q4 

Min 183,79 ± 94,74 0,55 0,798 0,028 n.s. 204,43 ± 104,64 3,17 <0,05 0,089 Q1>Q3; Q2>Q3 

Min-P 26,29 ± 12,62 0,79 0,595 0,040 n.s. 26,02 ± 11,30 4,52 <0,01 0,123 Q1>Q3; Q2>Q3 
Notas: sub-19/sub-21 = categorías masculinas juvenil y junior; sub-18/sub-20 = categorías femeninas juvenil y junior; Go = goles; PeLz = porcentaje de efectividad 

en los lanzamientos; Pa = paradas; PePa = porcentaje de efectividad en las paradas; As = asistencias; Pe = pérdidas de balón; Int = interceptaciones; Bl = blocajes; 

SD = Sanciones disciplinarias; Min = minutos jugados; Min-P = minutos jugados por partido; Cl = clasificación; Q1-Q4/Q8 = cuartil de nacimiento; F = estadístico 

(ANOVA); p = nivel de significación; η2 = estadístico eta cuadrado (tamaño del efecto); n.s. = no significativo 
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Tabla 22. Distribución por cuartiles (n and %) de las fechas de nacimiento por género y nivel 

competitivo de acuerdo con la clasificación 

Categorías Formativas 

Q 
Hombres (Sub-19/Sub-21)  Mujeres (Sub-18/Sub-20) 

SF (1/2) CF (1/4) Últimos 16  SF (1/2) CF (1/4) Últimos 16 

Q1 15(16,3) 29(24,2) 2(12,5)  2(12,5) 14(29,2) 9(9,5) 

Q2 16(17,4) 20(16,7) 4(25,0)  4(25,0) 10(20,8) 10(10,5) 

Q3 18(19,6) 20(16,7) 2(12,5)  2(12,5) 5(10,4) 12(12,6) 

Q4 10(10,9) 11(9,2) 4(25,0)  4(25,0) 8(16,7) 18(18,9) 

Q5 16(17,4) 11(9,2) 3(18,8)  1(6,3) 2(4,2) 8(8,4) 

Q6 7(7,6) 10(8,3) 0(0)  1(6,3) 2(4,2) 14(14,7) 

Q7 5(5,4) 7(5,8) 0(0)  1(6,3) 4(8,3) 13(13,7) 

Q8 5(5,4) 12(10,0) 1(6,3)  1(6,3) 3(6,3) 11(11,6) 

𝝌𝟐 17,57 25,07 2,75  6,00 21,67 5,97 

gl 7 7 5  7 7 7 

p 0,014 0,001 0,738  0,540 0,003 0,543 

Vc 0,44 0,46 0,41  0,61 0,67 0,25 

Categoría Sénior 

Q 
Hombres  Mujeres 

SF (1/2) CF (1/4) Últimos 16  SF (1/2) CF (1/4) Últimos 16 

Q1 21(32,8) 17(33,3) 3(18,8)  17(35,4) 0(0) 22(33,8) 

Q2 13(20,3) 5(9,8) 5(31,3)  13(27,1) 0(0) 21(32,3) 

Q3 9(14,1) 14(27,5) 3(18,8)  8(16,7) 0(0) 10(15,4) 

Q4 21(32,8) 15(29,4) 5(31,3)  10(20,8) 0(0) 12(18,5) 

𝝌𝟐 6,75 6,65 1,00  3,83 - 6,94 

gl 3 3 3  3 - 3 

p 0,080 0,084 0,801  0,280 - 0,074 

Vc 0,32 0,36 0,25  0,28 - 0,33 
Notas: sub-19/sub-21 = categorías masculinas juvenil y junior; sub-18/sub-20 = categorías femeninas juvenil y junior; 

SF(1/2) = equipos semifinalistas; CF(1/4) = equipos cuartofinalistas; Q1-Q4/Q8 = cuartil de nacimiento; 𝜒2 = chi-

cuadrado; gl = grados de libertad; p = nivel de significación; Vc = V de Cramer 

 

Análisis del RAE a largo plazo: tendencias de evolución del rendimiento en 

competición. En la Tabla 23 se muestran las tendencias de rendimiento individual basadas 

en el RAE (Q1 y Q4 o Q8), por género y nivel competitivo, en los Campeonatos del Mundo 

disputados entre 2005 y 2020. En las categorías formativas no se registraron tendencias 

generales de comportamiento del RAE sobre el rendimiento individual a lo largo del tiempo (p 

> 0,05), excepto una tendencia a la baja en los “goles” en los jugadores masculinos 

relativamente jóvenes (14,43 ± 10,11; y = -0,82). En las categorías sénior, los impactos de 

RAE variaron. Las jugadoras relativamente mayores produjeron a un nivel más bajo en 

“asistencias” (6,41 ± 7,17; y = -0,55); mientras que esta tendencia negativa en el rendimiento 

todavía fue evidente en los jugadores masculinos relativamente mayores (“porcentaje de 

efectividad en los lanzamientos” = 56,02 ± 23,97; y = -2,20; “porcentaje de efectividad en las 

paradas” = 33,00 ± 3,67; y = -1,63), “asistencias” (10,76 ± 10,45; y = -0,57) y “sanciones 
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disciplinarias” (3,68 ± 4,12; y = -0,28). Sin embargo, el RAE afectó a los hombres relativamente 

jóvenes de manera diferente que a las mujeres relativamente jóvenes. Los datos revelaron 

que los hombres nacidos en el cuarto trimestre demostraron un peor rendimiento en 

habilidades como los “goles” (17,66 ± 10,26; y = -1,02), “asistencias” (9,85 ± 9,64; y = -0,50) 

y “minutos jugados” (236,98 ± 84,68; y = -4,23); mientras que la tendencia fue la contraria en 

las mujeres nacidas al final del año (Q4) en estadísticos como los “goles” (12,62 ± 11,47; y = 

+1,16); “porcentaje de efectividad en los lanzamientos” (59,14 ± 22,76; y = +1,99) y 

“asistencias” (7,23 ± 9,02; y = +0,93). 
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Tabla 23. Comparaciones por pares del rendimiento individual de los jugadores de balonmano relativamente mayores (Q1) y los relativamente jóvenes (Q4/Q8) a 

lo largo de las últimas 16 temporadas (2005-2020) en función del género y del nivel competitivo 

 Hombres 

E.R.I. 

Categorías Formativas (Sub-19/Sub-21)  Categoría Sénior 

Q1 Q8  Q1 Q4 

X ± SD p y Ic X ± SD p y Ic  X ± SD p y Ic X ± SD p y Ic 

Go 17,71±10,87 0,913 0,19 ? 14,43±10,11 0,029 -0,82   18,49±11,58 0,253 -0,22 ? 17,76±10,26 0,004 -1,02 * 

PeLz 52,06±24,55 0,415 1,15 ? 43,86±31,78 0,504 -2,00 ?  56,02±23,97 0,009 -2,20 * 59,24±24,21 0,744 -0,23 ? 

Pa 20,25±9,81 0,610 -0,10 ? 34,67±17,62 0,247 0,93 ?  55,80±27,38 0,021 5,02 * 51,67±35,57 0,856 0,40 ? 

PePa 33,00±8,04 0,824 0,71 ? 34,33±6,35 0,181 1,97 ?  33,00±3,67 0,006 -1,63 * 36,33±3,06 0,538 0,42 ? 

As 5,13±5,49 0,727 0,12 ? 2,94±4,33 0,118 -0,14 ?  10,76±10,45 0,043 -0,57 * 9,85±9,64 0,286 -0,50 * 

SD 4,85±5,28 0,114 -0,09 ? 5,61±6,34 0,144 0,26 ?  3,68±4,12 0,045 -0,28  7,17±6,21 0,315 -0,18 ? 

Min 194,24±83,77 0,187 5,24 ? 191,90±90,71 0,425 -4,39 ?  233,95±83,44 0,745 -1,12 ? 236,98±84,68 0,047 -4,23 * 

Min-P 23,67±10,27 0,686 0,37 ? 22,78±10,34 0,189 -0,84 ?  25,85±9,10 0,315 0,24 ? 26,18±8,82 0,532 -0,07 ? 

 Mujeres 

E.R.I. 

Categorías Formativas (Sub-18/Sub-20)  Categoría Sénior 

Q1 Q8  Q1 Q4 

X ± SD p y Ic X ± SD p y Ic  X ± SD p y Ic X ± SD p y Ic 

Go 14,12±14,08 0,699 -0,78 ? 14,36±13,62 0,934 0 ?  14,88±10,23 0,116 0,10 ? 12,62±11,47 0,042 1,16 * 

PeLz 40,87±32,23 0,306 -0,15 ? 41,50±27,40 0,707 -0,79 ?  54,51±26,77 0,794 0,42 ? 59,14±22,76 0,049 1,99 * 

Pa 41,56±21,21 0,406 0,31 ? 49,67±1,53 0,471 0,21 ?  59,43±30,52 0,793 0,64 ? 0±0 - - - 

PePa 32,20±5,24 0,230 -1,51 ? 34,90±1,25 0,477 0,16 ?  36,86±5,73 0,741 0,40 ? 0±0 - - - 

As 2,60±2,86 0,951 0,02 ? 2,40±2,97 0,882 -0,17 ?  6,41±7,17 0,049 -0,55 * 7,23±9,02 0,036 0,93 * 

SD 3,84±5,47 0,801 0,06 ? 3,53±4,34 0,846 0,02 ?  5,05±5,43 0,174 0,01 ? 3,95±3,47 0,333 0,14 ? 

Min 180,99±104,26 0,100 -7,83 ? 155,57±82,47 0,901 5,10 ?  228,45±105,66 0,673 -1,30 ? 164,35±71,03 0,339 1,17 ? 

Min-P 25,25±13,97 0,103 -0,99 ? 20,97±10,93 0,569 0,90 ?  28,69±10,78 0,741 0,13 ? 21,61±8,11 0,187 0,32 ? 
Notas: sub-19/sub-21 = categorías masculinas juvenil y junior; sub-18/sub-20 = categorías femeninas juvenil y junior; Q1 = jugadores relativamente mayores Q4/Q8 = jugadores relativamente 

jóvenes; p = nivel de significación; y = pendiente de la recta de regresión; Ic = inferencia cualitativa; E.R.I. = estadísticas de rendimiento individual; Go = goles; PeLz = porcentaje de efectividad 

en los lanzamientos; Pa = paradas; PePa = porcentaje de efectividad en las paradas; As = asistencias; SD = Sanciones disciplinarias; Min = minutos jugados; Min-P = minutos jugados por 

partido; ? = aumento/disminución muy poco probable; */* = aumento/disminución trivial muy poco probable / = aumento/disminución trivial; / = aumento/disminución 

sustancial; */* = aumento/disminución sustancial probable; ‘-‘ = Sin datos estadísticos suficientes para este subgrupo de la muestra 
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3.3.4. Discusión 

En la siguiente sección, se examinan tres hallazgos clave: (a) la prevalencia del RAE 

y sus impactos en el rendimiento; (b) la relación entre el RAE y las tendencias evolutivas (en 

631 jugadores españoles de balonmano) a lo largo de las temporadas de balonmano 2005-

2020; y, (c) un hallazgo imprevisto que incluye la presencia del RAE inverso en los jugadores 

“laterales” de la categoría sénior masculina. 

La prevalencia de RAE y su relación con el rendimiento. La influencia del RAE se 

observó en todas las categorías masculinas, detectándose solamente en las categorías sub-

18 y sénior en las competiciones femeninas. Esta menor incidencia del RAE entre las 

jugadoras podría explicarse por la “hipótesis de la profundidad de la competición” (Baker et al., 

2009), la cual sugiere que es probable que el RAE sea menos prevalente porque hay menos 

jugadoras en el balonmano de alto nivel competitivo (Götze y Hoppe, 2021). En España, por 

ejemplo, solo el 36,04% de las 100.368 licencias (para competiciones de balonmano) fueron 

emitidas para mujeres (Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte, 2019). 

Además, las competiciones oficiales organizadas por la RFEBM incluyeron más equipos en 

categorías masculinas (n = 134) que en categorías femeninas (n = 70). Por otro lado, los 

factores físicos y antropométricos pueden influir más en el rendimiento de los jugadores 

debido a los requisitos físicos propios de las posiciones de juego en el balonmano masculino 

(p. ej. altura y peso), lo que podría explicar la selección de jugadores relativamente mayores 

(Camacho-Cardenosa et al., 2018). Estos mismos atributos podrían no ser tan decisivos para 

influir en el rendimiento de las jugadoras de balonmano (Konstantinos et al., 2018). 

El RAE disminuyó en las competiciones masculinas a medida que los jugadores 

envejecían entre las temporadas 2005 y 2020, lo que también se ha observado en otros 

estudios (Sá et al., 2020; Wrang et al., 2018). Sin embargo, nuestro estudio reveló que no se 

detectó tal tendencia en las categorías femeninas, lo que sugiere que el RAE puede variar 

más en el balonmano femenino. De hecho, Schorer et al. (2009) informaron de resultados 

similares, mientras que otros sugirieron un impacto del RAE inverso, por el cual los jugadores 
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relativamente jóvenes se encuentran sobrerrepresentados en la categoría sénior, según lo 

informado por Figueiredo et al. (2020). Las demandas físicas a lo largo de las diferentes 

etapas de los procesos de desarrollo deportivo, así como el nivel de competición y los factores 

socioculturales, podrían explicar la débil y moderada prevalencia del RAE en los deportes de 

equipo en categoría femenina, como el balonmano (Smith et al., 2018). 

La influencia del RAE en los procesos de selección en función de las posiciones de 

juego ha sido documentada (Ibañez et al., 2018), sugiriendo algunos investigadores que el 

impacto del RAE podría acentuarse en el balonmano debido a que se trata de un deporte que 

requiere un alto grado de especialización (Schorer et al., 2009). En nuestro estudio, el RAE 

afectó con mayor fuerza a los centrales en todas las categorías masculinas, así como a la 

posición de extremo en las categorías sénior masculinas y femeninas. También se ha 

informado de un efecto igualmente fuerte en la posición del extremo en investigaciones 

anteriores (Figueiredo et al., 2020; Karcher et al., 2014). Los extremos suelen ser más bajos 

y, debido a que están ubicados en las zonas exteriores del terreno de juego (Massuca et al., 

2015), cubren una mayor distancia y suelen ser los jugadores más rápidos durante los partidos 

(Karcher y Buchheit, 2014). Estos requisitos de rendimiento favorecen la selección de 

jugadores relativamente mayores para esta posición de juego debido a que requieren niveles 

más altos de rendimiento físico, como se demuestra en distintas pruebas físicas tales como 

el test de recuperación intermitente Yo-Yo 1, la altura de salto vertical Abalakov o la prueba 

de velocidad-agilidad de Barrow (Camacho-Cardenosa et al., 2018; Schwesig et al., 2017). La 

mayor prevalencia del RAE en la posición de central podría explicarse, no solo por las 

características físicas específicas y las demandas deportivas necesarias, sino también por las 

características psicológicas favorables de los jugadores relativamente mayores, como la 

confianza en sí mismos y/o el liderazgo, que podrían ayudar a mejorar su rendimiento (Chittle 

et al., 2017). Además, desde una perspectiva del entorno, es más probable que los 

entrenadores elijan jugadores relativamente mayores para estos puestos (Krahenbühl y 

Leonardo, 2020). 



Estudios Científicos – Estudio 3 

122 
 

El RAE no tuvo un impacto significativo en los parámetros de rendimiento individual en 

las categorías formativas (sub-18/sub-19 y sub-20/sub-21). Si bien, el RAE afectó 

generalmente los procesos de selección en estas etapas, el potencial rendimiento en 

competición no disminuyó en función de la edad relativa de los jugadores (García et al., 2014; 

Rubajczyk et al., 2017). En las competiciones internacionales, los entrenadores tienden a 

alinear a los jugadores según criterios técnico-tácticos (Karcher et al., 2014), dependiendo de 

la especificidad de cada posición de juego (Ibañez et al., 2018). En este proceso inicial, una 

selección estricta de los jugadores de acuerdo con criterios físicos específicos del deporte 

(Schorer et al., 2013) podría significar que el rendimiento individual no se viera excesivamente 

afectado por el RAE (Bjørndal et al., 2018b). Por otro lado, los estudios han demostrado una 

relación entre el RAE y el rendimiento individual en competición individual en las categorías 

inferiores de balonmano (de la Rubia et al., 2020a; Krahenbühl y Leonardo, 2020). Sin 

embargo, el parámetro considerado fue el de “tiempo de juego” y, por tanto, el impacto del 

RAE en otros resultados estadísticos podría no haber sido evidente. Curiosamente, en el 

presente estudio, en la categoría sénior masculina, se encontró que los jugadores 

relativamente jóvenes (Q4) cometieron más errores que los nacidos en los cuartiles Q2 y Q1, 

mientras que en la categoría sénior femenina, las jugadoras relativamente mayores (Q1 y Q2) 

disfrutaron de más tiempo sobre el terreno de juego que las nacidas en el tercer trimestre 

(Q3). 

Algunos estudios han reportado una menor incidencia del RAE en la categoría sénior 

(Cobley et al., 2009; de la Rubia et al., 2020b; Smith et al., 2018). Sin embargo, en los 

deportes de equipo, se ha encontrado que el RAE también afectó al rendimiento en 

competición en etapas adultas (Vaeyens et al., 2005). Si los entrenadores focalizan el 

rendimiento en resultados inmediatos u objetivos a corto plazo, es más probable que 

favorezcan a jugadores relativamente mayores, especialmente en las categorías formativas. 

En el balonmano español, debido a su gran popularidad, este hecho también podría explicarse 

por factores ambientales secundarios, como mejores condiciones de entrenamiento y 
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recursos de entrenamiento y mayores niveles competitivos (Hancock et al., 2013). Esta 

realidad ayudaría a fomentar la creación de mecanismos de autofortalecimiento en jugadores 

relativamente mayores que tenderían a lograr un alto rendimiento en mayor proporción que 

los jugadores relativamente jóvenes (Barnsley et al., 1992). Esto es lo que se conoce como 

“El efecto Matthew” (Nolan y Howell, 2010) el cual destaca que el “cuándo” y el “dónde” 

podrían tener un impacto en el rendimiento. 

En el análisis del rendimiento colectivo en competición, se encontró que el RAE influyó 

en las clasificación final del equipo en las categorías formativas (Arrieta et al., 2016; González-

Víllora et al., 2015; Rubajczyk et al., 2017). Estudios similares demostraron una fuerte 

correlación entre los puestos clasificatorios de las categorías inferiores y sénior en las 

competiciones internacionales (Bjørndal et al., 2018a), lo que sugiere que abordar las 

oportunidades desiguales en los procesos de selección iniciales de jugadores es 

particularmente importante. Desde una perspectiva de desarrollo del talento, esto significa que 

durante sus carreras deportivas, los jugadores relativamente más jóvenes son capaces de 

superar gradualmente las diferencias causadas por su menor edad relativa adquiriendo 

habilidades técnico-tácticas, estratégicas y psicológicas específicas del deporte en cuestión 

(McCarthy y Collins, 2014). En consecuencia, cuando alcanzan la categoría sénior, los 

factores físico-antropométricos se igualarían, independientemente las fechas de nacimiento, 

y los jugadores relativamente mayores no tendrían ninguna ventaja especial sobre los 

jugadores relativamente jóvenes (Bjørndal et al., 2018b). Sorprendentemente, algunos 

estudios han informado de un RAE inverso, en el que los jugadores relativamente jóvenes se 

encuentran sobrerrepresentados en la categorías sénior (de la Rubia et al., 2020b). Esto, 

como se argumentó, podría ser explicado en función de la influencia psicológica de los 

desafíos adicionales experimentados por los jugadores relativamente jóvenes a lo largo de su 

proceso de desarrollo (McCarthy et al., 2016). Por ejemplo, Collins et al. (2016) han 

argumentado que el jugador potencialmente talentoso a menudo puede beneficiarse, o incluso 

necesitar, de una variedad de desafíos para facilitar el rendimiento ocasional en la edad 
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adulta, por lo que ser un más maduro podría representar uno de esos desafíos. Sin embargo, 

al igual que con las otras explicaciones propuestas para los impactos del RAE en el deporte, 

se deben tratar con precaución hasta que se hayan comprobado con más evidencia empírica. 

La relación entre el RAE y las tendencias evolutivas del rendimiento. Nuestros 

resultados son congruentes con otros estudios sobre el impacto del RAE en los programas 

nacionales de desarrollo del talento en balonmano de acuerdo con dos puntos clave: (1) la 

influencia del RAE pareció disminuir progresivamente a lo largo de las etapas de desarrollo 

(ver también Bjørndal et al., 2018b; Figueiredo et al., 2020; Sá et al., 2020) y, (2) la presencia 

de jugadores relativamente jóvenes se incrementó a medida que aumentaba la edad de los 

jugadores a lo largo de las temporadas (ver también Wrang et al., 2018). Sin embargo, como 

se señaló anteriormente, nuestro análisis se extendió más allá de los enfoques que se han 

utilizado en investigaciones anteriores debido a que también se investigó los impactos 

potenciales del RAE en el rendimiento de los jugadores a largo plazo. Específicamente, 

nuestro estudio no reveló tendencias de rendimiento afectadas por el RAE en las categorías 

formativas a lo largo de las 16 temporadas analizadas, excepto una tendencia a la baja 

observada en “goles” en jugadores masculinos relativamente jóvenes, mientras que en la 

categoría sénior las tendencias fueron diferentes por género: en los hombres, se identificó 

una disminución general del rendimiento tanto en los jugadores relativamente mayores como 

en los jóvenes; y, en las mujeres, la tendencia no varió para las mujeres relativamente 

mayores, pero sí se observó un mejor rendimiento en competición en las relativamente 

jóvenes. 

En las competiciones masculinas, el RAE no fue el factor principal que influyó sobre el 

rendimiento individual en competición a largo plazo. La ausencia del RAE en jugadores 

masculinos dentro del sistema IDT de la RFEBM (Camacho-Cardenosa et al., 2018; Gómez-

López et al., 2017) parece indicar que los procesos de selección se organizan en torno a 

criterios alejados de los componentes físicos y madurativos. Por tanto, una metodología de 

reclutamiento basada en factores específicos del juego y habilidades técnico-tácticas podría 
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significar que todos los jugadores comiencen con las mismas oportunidades para competir en 

contextos internacionales especializados (Karcher et al., 2014). Además, una formación de 

entrenadores orientada a la promoción de estas estrategias, como abogan Krahenbühl y 

Leonardo (2020), distanciaría los procesos de selección de criterios relacionados con el 

rendimiento inmediato y actual del jugador (Bailey y Collins, 2013), favoreciendo un 

rendimiento en competición no sesgado por el RAE. De hecho, Bjørndal et al. (2018b) 

mostraron que, aunque las selecciones de equipos internacionales favorecen a jugadores 

relativamente mayores, no afectan fuertemente la posibilidad de lograr un rendimiento 

individual a largo plazo a nivel internacional. 

En los niveles competitivos más altos (es decir, categoría sénior), las jugadoras que 

lograron un mejor rendimiento fueron las relativamente jóvenes. Por tanto, el RAE no pareció 

limitar las selecciones y/o el rendimiento en competición de las jugadoras a lo largo del tiempo. 

Esta tendencia podría explicarse, entre otros factores (p.ej. profundidad de la competición y 

grupo reducido de jugadores seleccionables), por el inicio relativamente más temprano de la 

maduración puberal en comparación con los hombres. La tasa de crecimiento más rápida en 

las mujeres ocurre entre los 11 y 14 años (Malina et al., 2015), y el estado de madurez tiende 

a igualarse antes que en los hombres. Esto significa que es probable que casi no haya 

diferencias en la madurez física de las jugadoras en los niveles competitivos más altos (Smith 

et al., 2018), así como que las jugadoras de balonmano relativamente jóvenes podrían 

potencialmente lograr un rendimiento deportivo más elevado antes que su homólogos 

masculinos. Esta evolución positiva en las jugadoras relativamente jóvenes vendría a subrayar 

el “efecto de los desvalidos” con respecto al rendimiento en competición (Fumarco et al., 

2017). De esta manera, estas jugadoras superarían las diferencias físicas y de maduración y 

se beneficiarían, con el tiempo, de la adquisición de mejores habilidades técnico-tácticas y 

psicológicas a las poseídas por las jugadoras relativamente mayores (McCarthy et al., 2016). 

Hallazgo inesperado. Sorprendentemente, se detectó un RAE inverso entre los 

jugadores laterales en la categoría sénior masculina, por lo que los jugadores relativamente 
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jóvenes se vieron favorecidos en relación con sus compañeros relativamente mayores. Esta 

posición de juego normalmente requiere jugadores fuertes y altos (Karcher y Buchheit, 2014) 

e incluso suele verse afectada por el concepto de “lateralidad”, especialmente en el lado 

derecho de la pista (Schorer et al., 2009). Sin embargo, una posible explicación de este hecho 

podría basarse en factores del entorno. Los jugadores relativamente más jóvenes, en este 

caso, podrían haberse visto beneficiados de unas condiciones de entrenamiento favorables 

de acuerdo con el contexto específico del juego de balonmano español - un modelo que se 

centra principalmente en el entrenamiento técnico-táctico individual en lugar del 

entrenamiento preferentemente físico (Román Seco, 2008). El desarrollo de habilidades 

técnico-tácticas podría haber ayudado a reducir las diferencias entre ellos y sus compañeros 

más maduros. Por tanto, la ubicación en esta posición de jugadores con una elevada 

capacidad de percepción visual, ligada a los estándares de juego colectivo ofensivo del 

balonmano español, podría desembocar en niveles de especialización menores para la 

posición de lateral (Román Seco, 2009). Además, si se considera la versatilidad de esta 

posición de juego en el balonmano español, sería lógico pensar que la selección de jugadores 

para la posición de lateral se encontrase sesgada en favor de los relativamente jóvenes, a 

diferencia de otros puestos. La investigación futura debería tener como objetivo analizar si los 

jugadores que juegan en esta posición de juego en la categoría sénior son, quizás, 

maduradores tardíos que requieren un período más largo para desarrollarse físicamente. 

3.3.5. Referencias 

Anguera, M. T. (1990). Metodología observacional. Metodología de la Investigación en 

Ciencias del Comportamiento 1, 125-236. 

Arrieta, H., Torres-Unda, J., Gil, S. M., y Irazusta, J. (2016). Relative age effect and 

performance in the U16, U18 and U20 european basketball championships. Journal of 

Sports Sciences, 34(16), 1530-1534. https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1122204 

Bailey, R., y Collins, D. (2013). The standard model of talent development and its discontents. 



Estudios Científicos – Estudio 3 

127 
 

Kinesiology Review, 2(4), 248-259. 

Baker, J., Cobley, S. P., y Winckel, V. (2009). Gender, depth of competition and relative age 

effects in team sports. Asian Journal of Exercise & Sports Science, 6(1), 1-8. 

Baker, J., Schorer, J., y Cobley, S. (2010). Relative age effects. An inevitable consequence of 

elite sport? Sportwiss 40, 26-30. doi:10.1007/s12662-009-0095-2. 

Barnsley, R. H., Thompson, A. H., y Legault, P. (1992). Family planning : football style. The 

relative age effect in football. International Review for the Sociology of Sport, 27(1), 77-

87. https://doi.org/10.1177/101269029202700105 

Barnsley, R., Thompson, A., y Barnsley, P. (1985). Hockey success and birthdate: The relative 

age effect. Journal of the Canadian Association of Health, Physical Education and 

Recreation, 51(8), 23-28. 

Bjørndal, C. T., Luteberget, L. S., y Holm, S. (2018a). The relationship between early and 

senior level participation in international women’s and men’s handball. Journal of Human 

Kinetics, 63(1), 73-84. https://doi.org/10.2478/hukin-2018-0008 

Bjørndal, C. T., Luteberget, L., Till, K., y Holm, S. (2018b). The relative age effect in selection 

to international team matches in Norwegian handball. PLoS ONE, 13(12), 1-12. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209288 

Brustio, P. R., Lupo, C., Ungureanu, A. N., Frati, R., Rainoldi, A., y Boccia, G. (2018). The 

relative age effect is larger in Italian soccer top-level youth categories and smaller in Serie 

A. PLoS ONE, 13(4), 1-12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196253 

Camacho-Cardenosa, A., Camacho-Cardenosa, M., González-Custodio, A., Martínez-

Guardado, I., Timón, R., Olcina, G., y Brazo-Sayavera, J. (2018). Anthropometric and 

physical performance of youth handball players: The role of the relative age. Sports, 

6(47), 1-10. https://doi.org/10.3390/sports6020047 

Chittle, L., Horton, S., Weir, P., y Dixon, J. C. (2017). Investigating the relationship between 



Estudios Científicos – Estudio 3 

128 
 

the relative age effect and leadership behaviors among male ice hockey players. 

International Review for the Sociology of Sport, 52(6), 751-768. 

https://doi.org/10.1177/1012690215616271 

Cobley, S. P., Baker, J., Wattie, N., y McKenna, J. (2009). Annual age-grouping and athlete 

development. A meta-analytical review of relative age effects in sport. Sports Medicine, 

39(3), 235-256. https://doi.org/10.2165/00007256-200939030-00005 

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and 

Psychological Measurement, 20(1), 37-46. 

https://doi.org/10.1080/17517575.2019.1587788 

Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 1988 2nd ed Hillsdale. 

En NJ Lawrence Earlbaum Associates. 

Collins, D., y MacNamara, A. (2012). The rocky road to the top. Why talent needs trauma. 

Sports Medicine, 42(11), 907-914. 

Collins, D., MacNamara, A., y McCarthy, N. (2016). Super champions, champions, and 

almosts: Important differences and commonalities on the rocky road. Frontiers in 

Psychology, 6, 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02009 

Consejo Superior de Deportes. Ministerio de Cultura y Deporte. (2019). Estadística de deporte 

federado. En Estadística de Deporte Federado 2019 (Vol. 1). 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:6b7e9a1a-e3e5-4b45-8ae5-

6f187b50235f/nota-resumen-estadistica-deporte-federado-2018.pdf 

De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., y Shibli, S. (2006). A conceptual framework 

for analysing sports policy factors leading to international sporting success. European 

Sport Management Quarterly 6, 185-215. doi:10.1080/16184740600955087. 

de la Rubia, A., Bjørndal, C. T., Sánchez-Molina, J., Yagüe, J. M., Lorenzo, J., y Maroto-

Izquierdo, S. (2020a). The relationship between the relative age effect and performance 



Estudios Científicos – Estudio 3 

129 
 

among athletes in World Handball Championships. PLoS ONE, 15(3), 1-21. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230133 

de la Rubia, A., Lorenzo-Calvo, J., y Lorenzo, A. (2020b). Does the Relative Age Effect 

Influence Short-Term Performance and Sport Career in Team Sports? A Qualitative 

Systematic Review. Frontiers in Psychology, 11(September), 1-27. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01947 

Dixon, J. C., Horton, S., Chittle, L., y Baker, J. (2020). Relative Age Effects in Sport. 

International perspectives. En Routledge Research in Sport and Exercise Science. 

https://doi.org/10.4324/9781003030737 

Ferioli, D., Bosio, A., Zois, J., La Torre, A., y Rampinini, E. (2020). Seasonal changes in 

physical capacities of basketball players according to competitive levels and individual 

responses. PLoS ONE, 15(3), 1-15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230558 

Figueiredo, L. S., Gantois, P., de Lima-Junior, D., de Sousa Fortes, L., y de Souza Fonseca, 

F. (2020). The relationship between relative age effects and sex , age categories and 

playing positions in Brazilian National Handball Teams. Motriz. Revista de Educacao 

Fisica, 4, 1-8. 

Fonseca, F. S., Figueiredo, L. S., Gantois, P., de Lima-Junior, D., y Fortes, L. S. (2019). 

Relative age effect is modulated by playing position but is not related to competitive 

success in elite under-19 handball athletes. Sports, 7(91), 1-10. 

https://doi.org/10.3390/sports7040091 

Fumarco, L., Gibbs, B. G., Jarvis, J. A., y Rossi, G. (2017). The relative age effect reversal 

among the National Hockey League elite. PLoS ONE, 12(8), 1-16. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182827 

García, M. S., Aguilar, Ó. G., Romero, J. J. F., Lastra, D. F., y Oliveira, G. E. (2014). Relative 

age effect in lower categories of international basketball. International Review for the 



Estudios Científicos – Estudio 3 

130 
 

Sociology of Sport, 49(5), 526-535. https://doi.org/10.1177/1012690212462832 

Gibbs, B. G., Jarvis, J. A., y Dufur, M. J. (2012). The rise of the underdog? The relative age 

effect reversal among Canadian-born NHL hockey players: A reply to Nolan and Howell. 

International Review for the Sociology of Sport, 47(5), 644-649. 

https://doi.org/10.1177/1012690211414343 

Gómez-López, M., Sánchez, S. A., Sánchez, V. R., y Pérez Turpín, J. A. (2017). Relative age 

effect in handball players of Spain. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 705-

711. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.02106 

González-Víllora, S., Pastor-Vicedo, J. C., y Cordente, D. (2015). Relative age effect in UEFA 

championship soccer players. Journal of Human Kinetics, 47(1), 237-248. 

https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0079 

Götze, M., y Hoppe, M. W. (2021). Relative age effect in elite german soccer: Influence of 

gender and competition level. Frontiers in Psychology, 11(January), 1-8. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.587023 

Güllich, A., y Emrich, E. (2014). Considering long-term sustainability in the development of 

world class success. European Journal of Sport Science, 14(SUPPL.1), 37-41. 

https://doi.org/10.1080/17461391.2012.706320 

Hancock, D. J., Adler, A. L., y Côté, J. (2013). A proposed theoretical model to explain relative 

age effects in sport. European Journal of Sport Science, 13(6), 630-637. 

https://doi.org/10.1080/17461391.2013.775352 

Hopkins, W. G. (2017). A Spreadsheet for Monitoring an Individual’s Changes and Trend. 

Sport Science, 21, 5-9. 

Ibañez, S. J., Mazo, A., Nascimento, J., y Garcıa-Rubio, J. (2018). The relative age effect in 

under-18 basketball : Effects on performance according to playing position. PLoS ONE, 

13(7), 1-11. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200408 



Estudios Científicos – Estudio 3 

131 
 

Jackson, R. C., y Comber, G. (2020). Hill on a mountaintop: A longitudinal and cross-sectional 

analysis of the relative age effect in competitive youth football. Journal of Sports Sciences 

00, 1-7. doi:10.1080/02640414.2019.1706830. 

Kalén, A., Lundkvist, E., Ivarsson, A., Rey, E., y Pérez-Ferreirós, A. (2020). The influence of 

initial selection age, relative age effect and country long-term performance on the re-

selection process in European basketball youth national teams teams. Journal of Sports 

Sciences, 00(00), 1-7. https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1823109 

Karcher, C., Ahmaidi, S., y Buchheit, M. (2014). Effect of birth date on playing time during 

international handball competitions with respect to playing positions. Kinesiology, 46(1), 

23-32. 

Karcher, C., y Buchheit, M. (2014). On-Court demands of elite handball , with special reference 

to playing positions. Sports Medicine, 44, 797-814. https://doi.org/10.1007/s40279-014-

0164-z 

Kelly, A. L., Till, K., Jackson, D. T., Barrell, D., Burke, K., y Turnnidge, J. (2021). Talent 

identification and relative age effects in English male rugby union pathways: From entry 

to expertise. Frontiers in Sports and Active Living, 3, 1-9. doi:10.3389/fspor.2021.640607. 

Konstantinos, N. S., Elissavet, R. N., Panagiotis, G. M., Ioannis, B. A., y Konstantinos, B. D. 

(2018). Performance indicators and competition ranking in women’s and men’s world. 

Journal of Physical Education and Sport, 18(3), 1761-1766. 

https://doi.org/10.7752/jpes.2018.03256 

Krahenbühl, T., y Leonardo, L. (2020). The relative age effect: coaches’ choices as evidence 

of social influence on youth handball. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 

2460-2467. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.05337 

Landis, J. R., y Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical 

data. Biometrics, 33(1), 159-174. 



Estudios Científicos – Estudio 3 

132 
 

López-del-Río, M., Rabadán, D., Redondo, J. C., y Sedano, S. (2019). Relative age effect in 

professional football: Influence of competitive level and playing position. Apunts. 

Educacion Fisica y Deportes, 138(138), 26-39. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-

0983.es.(2019/4).138.02 

Lorenzo, J., Lorenzo, A., Conte, D., y Giménez, M. (2019). Long-term analysis of elite 

basketball players’ game-related statistics throughout their careers. Frontiers in 

Psychology, 10(421), 1-6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00421 

Malina, R.M., Rogol, A. D., Cumming, S. P., Coelho-e-Silva, M. J., y Figueiredo, A. J. (2015). 

Biological maturation of youth athletes: Assessment and implications. British Journal of 

Sports Medicine, 49(13), 852-859. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094623 

Massuca, L., Branco, B., Miarka, B., y Fragoso, I. (2015). Physical fitness attributes of team-

handball players are related to playing position and performance level. Asian Journal of 

Sports Medicine, 6(1), 2-6. https://doi.org/10.5812/asjsm.24712 

McCarthy, N., y Collins, D. (2014). Initial identification & selection bias versus the eventual 

confirmation of talent: Evidence for the benefits of a rocky road? Journal of Sports 

Sciences, 32(17), 1604-1610. https://doi.org/10.1080/02640414.2014.908322 

McCarthy, N., Collins, D., y Court, D. (2016). Start hard, finish better: Further evidence for the 

reversal of the RAE advantage. Journal of Sports Sciences, 34(15), 1461-1465. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2015.1119297 

Musch, J., y Grondin, S. (2001). Unequal competition as an impediment to personal 

development: A review of the relative age effect in sport. Developmental Review, 21(2), 

147-167. https://doi.org/10.1006/drev.2000.0516 

Nolan, J. E., y Howell, G. (2010). Hockey success and birth date: The relative age effect 

revisited. International Review for the Sociology of Sport, 45(4), 507-512. 

https://doi.org/10.1177/1012690210371560 



Estudios Científicos – Estudio 3 

133 
 

Pino-Ortega, J., Gómez-Carmona, C. D., Nakamura, F. Y., y Rojas-Valverde, D. (2020). 

Setting kinematic parameters that explain youth basketball behavior: Influence of relative 

age effect according to playing positions. Journal of Strength and Conditioning Research, 

30, 1. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000003543 

Pliauga, V., Lukonaitiene, I., Kamandulis, S., Skurvydas, A., Sakalauskas, R., Scanlan, A. T., 

Stanislovaitiene, J., y Conte, D. (2018). The effect of block and traditional periodization 

training models on jump and sprint performance in collegiate basketball players. Biology 

of Sport, 35(4), 373-382. https://doi.org/10.5114/biolsport.2018.78058 

Román Seco, J. D. (2008). Tactical collective of group in attack : The models Spanish handball. 

E-Balonmano.com - Revista de Ciencias del Deporte, 4(2), 29-51. 

Román Seco, J. D. (2009). La evolución del juego de ataque en balonmano. Revisión histórica: 

El Siglo XX. E-Balonmano.com - Revista de Ciencias del Deporte, 3(4), 47-78. 

Rubajczyk, K., Świerzko, K., y Rokita, A. (2017). Doubly disadvantaged? The relative age 

effect in Poland’s basketball players. Journal of Sports Science and Medicine, 16(2), 280-

285. 

Ruf, L., Chery, C., y Taylor, K. L. (2018). Validity and reliability of the load-velocity relationship 

to predict the one-repetition maximun in deadlift. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 32(3), 681-689. 

Sá, P., Resende, R., Rui Gomes, A., Saavedra, M., y Fernández, J. J. (2020). The relative age 

in handball players in Portugal. E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 

16(2), 93-102. 

Saavedra, Y., y Saavedra, J. M. (2020). The Association between relative age effect, goals 

scored, shooting effectiveness and the player’s position, and her team’s final classification 

in international level Women’s Youth Handball. Montenegrin Journal of Sports Science 

and Medicine, 9(1), 1-7. https://doi.org/10.26773/mjssm. 



Estudios Científicos – Estudio 3 

134 
 

Schorer, J., Cobley, S., Büsch, D., Bräutigam, H., y Baker, J. (2009). Influences of competition 

level, gender, player nationality, career stage and playing position on relative age effects. 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 19(5), 720-730. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2008.00838.x 

Schorer, J., Wattie, N., y Baker, J. (2013). A new dimension to relative age effects: constant 

year effects in German youth handball. PLoS ONE, 8(4), 1-7. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060336 

Schwesig, R., Hermassi, S., Fieseler, G., Irlenbusch, L., Noack, F., Delank, K. S., Shephard, 

R. J., y Chelly, M. S. (2017). Anthropometric and physical performance characteristics of 

professional handball players: Influence of playing position. The Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness, 57(11), 1471-1478. https://doi.org/10.23736/S0022-

4707.16.06413-6 

Smith, K. L., Weir, P. L., Till, K., Romann, M., y Cobley, S. P. (2018). Relative age effects 

across and within female sport contexts: A systematic review and meta-analysis. Sports 

Medicine, 48(6), 1451-1478. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0890-8 

Steingröver, C., Wattie, N., Baker, J., Helsen, W. F., y Schorer, J. (2017a). Geographical 

variations in the interaction of relative age effects in youth and adult elite soccer. Frontiers 

in Psychology, 8, 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00278 

Vaeyens, R., Philippaerts, R. M., y Malina, R. M. (2005). The relative age effect in soccer: A 

match-related perspective. Journal of Sports Sciences, 23(7), 747-756. 

https://doi.org/10.1080/02640410400022052 

Ward, P., Coutts, A. J., Pruna, R., y McCall, A. (2018). Putting the ‘i’ back in team. International 

Journal of Sports Physiology and Performance, 13(8), 1107-1111. 

Wattie, N., Cobley, S., y Baker, J. (2008). Towards a unified understanding of relative age 

effects. Journal of Sports Sciences, 26(13), 1403-1409. 



Estudios Científicos – Estudio 3 

135 
 

https://doi.org/10.1080/02640410802233034 

Wrang, C. M., Rossing, N. N., Diernæs, R. M., Hansen, C. G., Dalgaard-Hansen, C., y Karbing, 

D. S. (2018). Relative age effect and the re-selection of Danish male handball players for 

national teams. Journal of Human Kinetics, 63(1), 33-41. https://doi.org/10.2478/hukin-

2018-0004

 

 

  




