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RESUMEN 

Antecedentes: Las categorías inferiores de voleibol se 

agrupan por rango de edades, pero aun así dentro de 

cada año existen diferencias entre individuos que se 
pretenden explicar por el “efecto de la edad relativa” 

(RAEs). Este efecto consiste en una 

sobrerrepresentación de jugadores nacidos en el 
primer trimestre posterior a la fecha de cohorte, 

brindándole de una serie de factores que favorecerán 

su llegada al rendimiento en comparación con los 

nacidos en el último trimestre de la fecha de cohorte. 

Objetivo: El objetivo del estudio fue mostrar el RAEs 

en jugadores de voleibol de nivel mundialista 

absoluto y S-19. 

Método: La muestra estuvo compuesta por 1729 

fechas de nacimiento de jugadores varones, los cuales 

889 son categoría senior y 840 pertenecen a S-19, 
recogidos de tres mundiales de sus respectivas 

categorías. 

Resultados: Se observó la existencia de RAEs en los 

tres mundiales S-19 y en el Mundial 2010 absoluto. 
La presencia de relación  con el rendimiento final en 

competición fue similar, ya que para semifinalistas o  

no semifinalistas el RAEs encontrado fue el mismo 
para ambas muestras (X

2
;
 
 p < 0,001 y Vsemifinalistas = 

0,270, Vno semifinalistas = 0,194) con un efecto pequeño 

para las dos muestras. 

Conclusiones: Existe RAEs en los mundiales de 
categoría S-19, pero a medida que los jugadores 

llegan a categoría absoluta en niveles de selecciones 

nacionales, este efecto disminuye. 

 

Palabras clave: edad relativa, voleibol, desarrollo de 

talento, fecha nacimiento. 

 

ABSTRACT 

Background: volleyball youth teams are grouped by 

age range, but in each year, there are differences 

among individuals which can be explained by the 
"relative age effect" (RAEs). This effect is an 

overrepresentation of players who born in the first 

quarter after the date of cohort, providing them a 
number of factors that favour their arrival to the 

performance compared with those born in the last 

quarter of the cohort date. 

Objective: The aim of the study was to show the 
"relative age effect" (RAEs), in senior World Cup 

and S-19 volleyball players. 

Method: The sample consisted of 1729 birth dates of 
male players, which are: senior 889 of category and 

840 belong to S-19, collected of three world 

champions in their respective categories. 

Results: It was observed the existence of RAEs in all 

the world champions S-19 and senior World Cup 

2010. The presence of a relationship with the ultimate 

performance in competition was similar, as 
semifinalists for semifinalists or not the RAEs found 

was the same for both samples (X
2
, p <0.001    

Vsemifinalists = 0.270, V no semifinalists = 0.194) with a small 
effect both samples. 

Conclusions: There is RAEs in world champion S-19 

but, when players arrive in senior level of national 

team, this effect decreases. 

 

 

 

Keywords: relative age, volleyball, talent 

development, birth date. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el deporte todos los niños deberían tener las 

mismas oportunidades de llegar a lo más alto, por eso 
las categorías inferiores se agrupan por rango de 

edades, para proporcionar las mismas oportunidades 

para todos (Helsen, Winckel & Williams, 2005) pero 
aun así dentro de cada año existen diferencias de 

edad llamada “edad relativa” (RA) que se pretende 

explicar por el “efecto de la edad relativa” (RAEs) 

(Barnsley, Thompson & Legault, 1992). Este existe 
cuando se produce una sobrerrepresentación de 

nacimientos de un grupo deportivo seleccionado, que 

difiere de la distribución uniforme de la población 
normal, con una muestra mayor de deportistas 

nacidos en el primer trimestre después de la fecha de 

cohorte (Lames, Augste, Dreckmann, Görsdorf & 
Schimanski, 2008). 

Los deportistas nacidos en el primer trimestre 

después de la fecha de cohorte, son cronológicamente 

mayores que sus compañeros nacidos después, esto 
puede conducir a unas diferencias tanto físicas como 

cognitivas (Malina, 1994; Much y Grondin, 2001; 

Tanner y Whitehouse, 1976) sobre los nacidos 
posteriormente, por lo que según Cobley, Baker, 

Wattie y McKenna (2009) estas parecen ser las 

principales responsables del RAEs. Causa de lo 

mencionado anteriormente reside en que el momento 
y la progresión de la pubertad marca el desarrollo del 

niño (Tanner, 1981) pudiéndonos encontrar a niños 

del mismo año, pero con una diferencia biológica 
sustancialmente diferente. Estos cambios biológicos 

en los niños relativamente mayores, tienden a 

otorgarle cualidades como mayor peso, altura, masa 
libre de grasa, fuerza, potencia aeróbica, resistencia, 

velocidad  y coordinación, por lo que la posibilidad 

de ser identificados como talentosos aumenta, al 

contrario que los más jóvenes que no pueden suplir 
esta falta de capacidad (Barnsley et al, 1992; Helsen, 

2005; Malina, Bouchard & Bar-Or, 2004). Sin 

embargo existen deportes como la danza y la 
gimnasia que son menos propensos al RAEs, porque 

el que tiene un cuerpo más grande o más fuerte puede 

presentar una situación de desventaja, según 
Delorme, Boich y Raspaud, (2010).  

Otro de los aspectos relacionados con la madurez de 

los niños nacidos más próximos a la fecha de cohorte 

(Ward & Williams, 2003), es que presentan mejores 
habilidades técnicas y conocimientos tácticos debido 

a una mayor experiencia, como resultado de la 

exposición anterior a la práctica y a la competición, 

porque como dice Cobley et al. (2009) a los 10 años 

de edad, un año de diferencia representa el 10% de la 
experiencia de un niño.  

Por último, dentro de las posibles causas de los 

efectos del RAEs cabe destacar que este solo se 
produce en deportes populares, es decir en deportes 

con una masa de deportistas elevada, donde la 

competencia es mucha (Musch, 2001; Musch y 

Gronding, 2001) de aquí su aparición en fútbol 
(Gutierrez, Pastor & Gonzalez, 2010; Helsen, Baker, 

Michiels, Schorer, Van Winckel & Williams, 2012;  

Lesma, Pérez-González & Salinero, 2011 ;Mujika, 
Vaeyens, Matthys, Santiesteban, Goiriena & 

Philippaerts, 2009), en hockey sobre hielo en Canadá 

(Grondin & Trudeau, 1991), al contrario de lo que 
ocurre con el Voleibol (Grondin, Deshaies & Nault, 

1984), donde apenas existen prácticamente estudios 

en este campo. La magnitud del RAEs es 

comprensible, ya que cuantas más personas luchan 
por un puesto, mayores opciones a que se de este 

efecto. Esta competencia vendrá marcada por la 

cantidad de jugadores disponibles para un puesto, y 
este número dependerá de la popularidad de cada 

deporte dentro de su país (Musch & Grondin, 2001). 

Un reciente estudio de Raschner, Müller y 

Hildebrandt (2012) en las Olimpiadas de invierno 
juveniles de 2012, donde cada país presentó dos 

deportistas por modalidad (15 modalidades) mostró 

que existen diferencias significativas entre deportistas 
nacidos en el primer trimestre del año respecto al 

último y que los deportes donde la fuerza era un 

factor destacado, el RAEs aumentaba más que en los 
de resistencia o técnica. 

Con respecto al voleibol, no encontramos demasiados 

estudios al respecto, aunque en los existentes se 

aprecia que no existe RAEs, sobre todo en la 
categoría masculina. Nakata y Sakamoto (2012) no 

hallaron diferencias significativas en cuanto al RAEs 

en hombres de la V-League, aunque sí en mujeres, 
atribuyendo esta causa a la popularidad del voleibol 

en el sexo femenino. Para Larouche, Laurencelle, 

Grondin y Trudeau (2010) el voleibol en Canadá no 
presenta RAEs ni en los hombres, ni en las mujeres, 

entre 12 a 60 años, y además se puede observar un 

efecto inverso de este. Al igual que los anteriores, un 

estudio en la liga Israelita de voleibol (Lidor, Côté, 
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Arnon, Zeev, & Maoz, 2010) con solo jugadores 

locales, mostró la inexistencia de RAEs.  

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue 

comprobar si aparece el RAEs en el voleibol de élite 
mundial. Aunque se especule que la falta de 

competencia evite tal efecto, creemos que este no esta 

contrastado, por lo que observaremos si se produce 
en una competición del máximo nivel como son los 

Mundiales de selecciones, absolutos y S-19, para los 

que creemos que el efecto es leve en la categoría 

inferior e inexistente al máximo nivel. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
La muestra para este estudio esta compuesta por las 

fechas de nacimiento de todos los jugadores 

participantes en tres mundiales de categoría absoluta 
(Mundial 2014, 2010 y 2009) y tres de categoría sub-

19 (Mundial 2013, 2011 y 2009). Se obtuvieron un 

total de 1729 fechas de nacimiento (889 de categoría 

absoluta y 840 de categoría sub-19)  de los jugadores 
integrantes de 121 equipos nacionales, pertenecientes 

a un total de 34 países diferentes, a través de la 

página de la federación internacional de voleibol 
(www.fivb.org). 

 

Los países participantes fueron Alemania (equipos: 

3), Argelia (2), Argentina (6), Australia (2), Bélgica 
(2), Brasil (6), Bulgaria (4), Camerún (2), Canadá (3), 

China (5), Cuba (5), Egipto (5), España (3), Finlandia 

(2), Francia (6), Grecia (2), India (1), Irán (6), Italia 
(4), Japón (4), Corea (4), Kazajistán (1), México (3), 

Polonia (5), Puerto Rico (5), Republica Checa (2), 

Ruanda (1), Rusia (6), Serbia & Montenegro (1), 
Serbia (4), Túnez (6), Turquía (1), Estados Unidos 

(6) y Venezuela (3). 

 

Para el análisis de datos realizamos una división en 
cuartiles por mes de nacimiento, agrupando de esta 

forma en Q1  (enero, febrero y marzo) Q2 (abril, 

mayo y junio) Q3 (julio, agosto y septiembre) y Q4 
(octubre, noviembre y diciembre).  

Tras la división de cada competición por cuartiles 

pasamos al análisis realizado en SPSS (versión 20.0, 
Chicago, IL, USA) en el cual utilizamos la bondad de 

ajuste chi-cuadrado (X
2
) para comparar las 

diferencias entre las distribuciones de nacimientos 

observados y esperados a través de los cuartiles para 
cada mundial, con un nivel de significación de p < 

0,05. Cuando esta era significativa se utilizaron los 

residuos tipificados corregidos (z-valor). Un nivel de 

-1.96<z-valor<1.96 fue considerado como 

significativo. Si los grados de libertad están por 
encima de 1 utilizamos la V de Cramer para conocer 

el tamaño del efecto, con los siguientes valores: gl=3, 

V=0.06 a 0.17, describe un efecto pequeño, V=0.18 a 
0.29 describe un efecto medio, y V≥ 30 describe un 

gran efecto.  

Por último se realizaron los ODDS Ratio para los 

cuartiles Q1/Q4. 

Mundial S-19 2013

TABLA 1. Frecuencia y porcentaje de jugadores 

analizados.

Mundial S-19 2009 191 11%

1729 100%Total

Frecuencia

14%

Porcentaje

318

Mundial 2014

Mundial 2010

297 17%Mundial S-19 2011

20%

20%

18%

325

Mundial 2006

352

246

 
 

 

RESULTADOS 
 

En la tabla 2 se aprecia que los Mundiales 2014 y 

2006 son los dos que más homogeneidad entre 

cuartiles presentaron, mostrando un efecto pequeño. 
Los mundiales restantes presentaron una menor 

homogeneidad, por lo que el RAEs fue mayor con un 

efecto medio para el Mundial 2010 y el S-19 2013 y 
un efecto grande para los Mundiales S-19 de 2011 y 

2009, al igual que su OR, que fue el mayor de toda la 

muestra.  
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Cuando seleccionamos la totalidad de la muestra 

pudimos comprobar que el RAEs está presente, pero 

su efecto es pequeño. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total

N N N N N X
2 V OR

97 77 87 64 325 7,345 0,150 1,516

29,8% 23,7% 26,8% 19,7%

94 68 99 57 318 15,459** 0,220 1,649

29,6% 21,4% 31,1% 17,9%

68 57 69 52 246 3,398 0,117 1,308

27,6% 23,2% 28,0% 21,1%

125 93 76 58 352 27,705*** 0,281 2,155

35,5% 26,4% 21,6% 16,5%

96 94 67 40 297 28,131*** 0,308 2,400

32,3% 31,6% 22,6% 13,5%

72 51 42 26 191 23,136*** 0,348 2,769

37,7% 26,7% 22,0% 13,6%

552 440 440 297 1729 29,816* 0,131 1,860

31,9% 25,4% 25,4% 17,2%

Mundial 2014

%

Mundial 2010

%

%

TABLE 2. Distribución de los mundiales de voleibol por cuartiles.

Mundial S-19 2009

%

Total

V: Cramer; OR: ODDS Ratio entre Q1 y Q4 ;  X
2 

: Chi-cuadrado (*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001)

Mundial 2006

%

Munidal S-19 2013

%

Munidal S-19 2011

%

 

Observando la categoría absoluta y Sub-19 en 
función del Ranking en la Tabla 3, podemos ver que 

no se da RAEs en los cuatro primeros clasificados, 

excepto en el tercer clasificado de la categoría S-19 
que tiene un efecto grande. En los clasificados de la 

quinta posición para abajo, se da el efecto en las dos 

categorías, pero este es pequeño para la absoluta y 

mediano para la S-19. 

En relación a la figura 1 podemos observar que tanto 

los jugadores semifinalistas, como los no 

semifinalistas muestran un valor de p = 0,000 con V= 

0,270 para semifinalistas y V= 0,194 para los “no 
semifinalistas”, siendo el efecto medio para ambos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de las edades de jugadores 

“semifinalistas” y “no semifinalistas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Ranking N N N N N X
2

V OR N N N N N X
2

V OR

1 10 10 10 9 39 0,077 0,044 1,111 15 16 15 4 50 7,760 0,394 3,75

% 25,6 25,6 25,6 23,1 30,0 32,0 30,0 8,0

2 11 11 12 4 38 4,316 0,337 2,75 16 17 10 7 50 5,520 0,332 2,286

% 28,9 28,9 31,6 10,5 32,0 34,0 20,0 14,0

3 15 5 9 10 39 5,205 0,365 1,5 20 14 9 6 49 9,204* 0,433 3,333

% 38,5 12,8 23,1 25,6 40,8 28,6 18,4 12,2

4 13 5 10 6 34 4,824 0,377 2,167 18 13 12 6 49 5,939 0,348 3,0

% 38,2 14,7 29,4 17,6 36,7 26,5 24,5 12,2

5 210 171 214 144 739 18,093*** 0,156 1,458 224 178 139 101 642 51,969*** 0,285 2,218

% 28,4 23,1 29,0 19,5 34,9 27,7 21,7 15,7

Total 259 202 255 173 889 23,661*** 0,163 1,5 293 238 185 124 840 74,733*** 0,285 2,362

% 29,1 22,7 28,7 14,5 34,9 28,3 22,0 14,8

TABLA 3. Categoría y efecto en función del ranking.

V: Cramer; OR: ODDS Ratio entre Q1 y Q4 ;  X
2
 : Chi-cuadrado (*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001)

Absoluto Sub-19
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DISCUSIÓN  

 

Este estudio examinó la influencia del efecto de la 

edad relativa en los últimos mundiales en categoría 
absoluta y Sub-19 de voleibol. Previamente 

partíamos con la hipótesis de que el RAEs sería 

apreciable levemente en la categoría S-19, dado que 
el voleibol no es un deporte de masas y no existe 

demasiada competencia. Sin esta competencia, se 

favorece la inclusión en las selecciones nacionales de 

formación a algunos jóvenes con menores cualidades, 
principalmente físicas, a causa de su nacimiento en 

los últimos meses del año y con una progresión más 

tardía en el voleibol. Por otro lado, en la categoría 
absoluta, esperábamos que existiese homogeneidad 

para los cuatro cuartiles, basándonos en que los 

jóvenes nacidos en los últimos meses del año, que no 
acuden a sus selecciones nacionales de formación 

debido a un desarrollo más tardío que el de sus 

compañeros, podrían alcanzar un nivel equiparable al 

de estos, permitiendo a algunos superar incluso a sus 
compañeros y ser incluidos en sus respectivos 

equipos nacionales, igualando de esta forma la 

distribución por cuartiles. 

Los resultados nos muestran como el RAEs se da en 

ambas categorías masculinas del voleibol mundial, 

aunque en la categoría absoluta el efecto mostrado es 

leve, mientras que para los S-19 el efecto es 
moderado, muy próximo a grande. 

 Se produjeron resultados estadísticamente 

significativos en los tres mundiales de la categoría S-
19, en las que el estadístico Chi-cuadrado constata 

que existe RAEs en los mundiales de varones 

menores de 19 años, con un efecto grande. Estos 
datos indican que la edad cronológica en categoría 

varón S-19 sí muestra una tendencia a dar ventaja a 

los jóvenes nacidos en la primera parte del año, 

posiblemente debido a una mayor madurez física 
(Vaeyens, Philippaerts & Malina, 2005) 

antropometría y acondicionamiento físico (Ulbricht, 

Fernandez-Fernandez, Mendez-Villanueva & 
Ferrauti, 2015). Según un estudio de Martin, Foels, 

Clanton y Moon (2004) en futbolistas internacionales 

sub-19, detectaron que la edad cronológica fue la 
variable más importante en la prueba de agilidad 

después de los pliegues cutáneos, por lo que según 

éstos, nacer a principio o a finales de año parece 

marcar el rendimiento de los deportistas como sucede 

en nuestra muestra de jugadores sub-19. Otro estudio 

de Deprez, Coutts, Fransen, Deconnick, Lenoir, 

Vaeyens y Philippaerts (2013) dice que estos 

jugadores pueden compensar el nacer a finales de año 
si tienen una entrada precoz en la pubertad, que es lo 

que puede suceder con los jugadores del Q4 que 

forman parte de sus respectivas selecciones 
nacionales. 

También entran en juego variables como las 

propuestas por  Musch (Musch y Gronding 2001; 

Musch, 2001) como son la competencia, ya que ser 
mejor implica poder competir en categorías más 

altas, fichar por los mejores clubes y en algunos de 

estos casos poder disponer de los entrenadores más 
cualificados, aunque como el voleibol no es un 

deporte de masas a nivel mundial, podemos decir que 

esto puede influir pero no en gran medida.  

Otro factor influyente sería la experiencia de los 

jugadores, aportando un mejor conocimiento del 

deporte a los que más tiempo llevan practicándolo, 

ofreciendo así una ventaja a estos jugadores, respecto 
a los nacidos a de finales de año o sobre los 

cognitivamente menos desarrollados. 

 Todos estos factores hasta aquí mencionados pueden 
ser causas de abandono, porque como dice Wattie et 

al. (2014) la relación entre la edad relativa y la 

deserción es variable y depende de las características 

particulares del contexto como las limitaciones 
individuales, ambientales y de tarea, siendo todas 

ellas una causa más que probable de abandono. 

Para nosotros la principal característica que marca el 
RAEs en la categoría S-19 se debe a que como 

todavía muchos jugadores se encuentran en el final 

de la segunda fase de la edad puberal, que abarca de 
los 14-15 años hasta los 18-19 según Weineck 

(2005), y si tenemos en cuenta que es en esta fase 

donde se mejoran y se estabilizan las capacidades, 

algunos jugadores de evolución más tardía, como son 
por lógica los jugadores de finales de año, aún no han 

desarrollado todos sus recursos, como pueden ser su 

capacidad coordinativa o sus valores de fuerza. 
Favoreciendo de este modo su no inclusión en los 

mejores equipos, donde priman las capacidades 

físicas en la selección de talentos, Malina (1999). 

Estudios sobre futbolistas de categorías inferiores 

dicen que no se encontró RAEs en selecciones S-21 
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pero sí que se observó en categoría S-18 como se 

puede ver en el estudio de Helsen et al. (2005), al 

igual que Grondin et al. (1984) en jugadores de 

voleibol de 16 a 19 años, pero con bajo efecto. 

En la categoría absoluta observamos dos mundiales 

(2014 y 2006) donde no encontramos RAEs, pero sí 

en el tercero (Mundial 2010), donde muestra una 
buena significación aunque el efecto sea medio. No 

sabemos si este es un caso aislado, o si por el 

contrario se debe a la existencia en esta generación de 

una mayor competencia en categorías inferiores, pero 
comparando estos datos con los obtenidos en estudios 

como puede ser en la liga masculina Israelí de 

voleibol (Lidor et al., 2010), observamos que en esta 
liga profesional no existe RAEs.  

Si tenemos en cuenta los datos encontrados 

en este trabajo, parece existir un efecto inverso, ya 
que el RAEs desaparece a medida que se asciende de 

categoría, siendo muy fuerte en S-19, pero menor en 

la categoría absoluta. Existe la posibilidad de que los 

jóvenes con una maduración más tardía comiencen la 
práctica del voleibol con mayor edad motivados por 

su fuerza y talla, de ahí que el RAEs se iguale en 

categorías absoluta, ya que estos jugadores llegarán 
más tarde a alcanzar el rendimiento, posiblemente 

hasta edad senior. 

El RAEs parece no tener relación con el rendimiento 

final en competición, aunque sí existe tanto para 
semifinalistas como para no semifinalistas, donde el 

efecto observado fue medio para ambos grupos, 

aunque ligeramente superior en semifinalistas, pero 
sin significatividad. Lo que  no detectamos fue 

relación alguna entre el RAEs y la clasificación final 

de los cuatro primeros clasificados de la competición, 
tanto en categoría absoluta como S-19, a excepción 

del tercer clasificado que parece ser un caso aislado, 

pero con un efecto grande, lo contrario que lo 

encontrado en futbol, donde todos los equipos que 
llegan a las fases finales de competiciones 

internacionales presentan RAEs (González-Víllora, 

Pastor-Vicedo & Cordente, 2015) 

 Lo que sí apreciamos es que la posibilidad de nacer 

en Q1 a Q4,  entre los cuatro primeros clasificados 

del ranking, es mayor en la categoría S-19, esto 
quiere decir que aunque existe homogeneidad entre 

cuartiles, la diferencia entre los nacidos en el primer 

trimestre y el último es muy grande, 3,1 veces más 

posibilidad de nacer en Q1 que en Q4.  

En el estudio posiblemente faltaría una muestra 

mayor, para poder comprobar la evolución de la edad 
con respecto al RAEs, posiblemente incluir categoría 

S-21, S-23 o incluso el “campeonato del mundo en 

edad escolar” para de esta forma establecer de una 
forma mucho más clara si el RAEs disminuye 

progresivamente o solo se produce al llegar a 

categoría absoluta. Por otro lado sería de interés 

observar la influencia del RAEs en los diferentes 
continentes e incluso la inclusión del género 

femenino en el análisis. 

CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos nos muestran que existe 

RAEs en el voleibol masculino categoría S-19, a 
nivel mundial y que este disminuye a medida que se 

llega a categoría absoluta en los niveles de las 

selecciones nacionales.  

Por otro lado podemos decir que la existencia del 
efecto de la edad relativa en categoría absoluta se da, 

pero de forma leve, posiblemente en función de nivel 

deportivo de algunas promociones, donde algunos 
jugadores nacidos al final de año podrían acceder a 

sus respectivas selecciones, ya que su nivel se iguala 

al de sus compañeros en categoría absoluta, debido a 

que la evolución de estos fue más tardía. Esta es una 
posible explicación a la diminución del RAEs a 

medida que se llega a categoría absoluta. 

Por otro lado el RAEs es igual para semifinalistas 
como para no semifinalistas, lo que conlleva a 

deducir que este efecto no condiciona el rendimiento 

final de los equipos. 
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