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Resumen
El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de tener la primera posesión del balón sobre el marcador parcial y final en 

waterpolo masculino y femenino. Los participantes fueron 416 hombres de 32 equipos masculinos y otras tantas mujeres del mismo 
número de equipos, que tomaron parte en los Campeonatos del Mundo de 2005 y 2007. La muestra estuvo formada por las acciones 
de inicio de cada uno de los cuatro periodos de los 192 partidos grabados, lo que supuso un total de 768. Se utilizó la metodología 
observacional, mediante un diseño de tipo nomotético, seguimiento y multidimensional. El 45,7 % de los equipos masculinos y el 
51,8 % de los equipos femeninos que consiguieron la primera posesión del balón disfrutaron de un resultado parcial favorable a lo 
largo de los periodos. Los equipos femeninos que ganaron más del 50 % de los partidos cogieron el primer balón en más de dos 
periodos. Conseguir el primer balón en un mayor número de periodos se relaciona con un marcador parcial favorable en ambas 
categorías y con un marcador final favorable en la categoría femenina.
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Abstract

Effects of Having First Possession of the Ball on the Partial and Final Scoreboard 
in the World Water Polo Championships in 2005 and 2007

The objective of this study was to analyse the influence of having first possession of the ball on the part and final 
scoreboard in men’s and women’s water polo. The participants were 416 men from 32 men’s teams and as many women from 
the same number of teams, who took part in the World Championships in 2005 and 2007. The sample was formed by the 
opening actions of each of the four periods of the 192 matches recorded, making a total of 768. Observational methodology 
was used, with a design of a nomothetic, follow-up and multidimensional type. 45.7% of the men’s teams and 51.8% of 
the women’s which won first possession of the ball enjoyed a partial result favourable to them throughout the periods. The 
women’s teams which won more than 50% of the matches got the ball first in more than two periods. Getting the ball first 
in a greater number of periods is related with a favourable partial scoreboard in both categories and with a final favourable 
scoreboard in the women’s category.
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Introducción
En la última década han aumentado los estudios en 

los cuáles se evalúan posibles factores que pueden de-
terminar el rendimiento en waterpolo (Feltner & Taylor, 
1997; Hatzigeorgiadis, Theodorakis, & Zourbanos, 

2004; Kavouras et al., 2006; Konstantaki, Trowbridge, 
& Swaine, 1998; Marlon, Bull, Heath, & Shambrook, 
1998; Platanou, 2004; Sanders, 1999a, b; Smith, 1998; 
Smith, 2004; Steel, Adams, & Canning, 2007; Tsekou-
ras et al., 2005). Recientemente, los estudios parecen 
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denotar que los autores muestran un mayor interés por 
el análisis de los factores técnico-tácticos (Argudo, Gar-
cía, Alonso y Ruiz, 2007a, b; Argudo, Ruiz, & Alonso, 
2008). El análisis técnico-táctico en los deportes de equi-
po normalmente demanda la estructuración de unidades 
tan pequeñas como exige el objeto de estudio. Estas 
unidades de análisis suelen ser las posesiones de balón 
(Argudo, 2005). Estas permiten tener indicadores com-
plementarios para conocer el rendimiento de los equipos 
(Hughes y Bartlett, 2002; Lago & Martín, 2007). 

A diferencia de otros deportes, en waterpolo el estu-
dio de las posesiones de balón se ha realizado, principal-
mente, como soporte para la explicación de las acciones 
de juego (Argudo et al., 2007a, b). Se han dejado de 
lado hasta ahora aspectos considerados importantes so-
bre el resultado final en otros deportes, como la influen-
cia del número de posesiones (Jiménez & Ruiz, 2006; 
Rampinini et al., 2007) y la duración de dichas pose-
siones (James, Jones, & Mellalieu, 2004; Montaner & 
Montaner, 2004). 

Uno de los momentos más intensos de los partidos 
de waterpolo es el de la obtención de la primera pose-
sión del balón al principio de cada uno de los cuatro pe-
riodos de juego. Esta circunstancia conlleva un desgaste 
inicial de los jugadores para que su equipo obtenga el 
primer balón. Argudo, Arias y Ruiz (2009) analizaron 
la influencia de conseguir el primer balón sobre el mar-
cador parcial y final en el Campeonato de Europa de 
2006. Ellos no obtienen ninguna relación significativa. 
Sin embargo, encuentran que la mayoría de los equipos 
que consiguen la primera posesión del balón disfrutan de 
un resultado parcial favorable a lo largo de los periodos 
en cuestión y al final del partido. Además, el 61,5 % y 
el 72,2 % de los equipos que consiguen la posesión del 
balón en el primer y último periodo respectivamente, al-
canzan un resultado favorable. Sin embargo, no se han 
encontrado estudios similares en la bibliografía con los 
que contrastar estos resultados y establecer una base de 
conocimiento científico al respecto. El objetivo de este 
estudio fue analizar la influencia de conseguir el primer 
balón sobre el marcador parcial y final en waterpolo 
masculino y femenino.

Método
Participantes

La población objeto de estudio estuvo compuesta por 
los 32 equipos de categoría masculina y otros tantos de 

categoría femenina participantes en los Campeonatos del 
Mundo celebrados en Montreal-2005 y Melbourne-2007. 
En concreto los participantes fueron 416 hombres y 
416 mujeres. Los partidos analizados fueron 192, todos 
los disputados a lo largo de los campeonatos. De estos, 
96 correspondieron a la categoría masculina y los mismos 
a la femenina. Al tratarse de dos campeonatos del Mun-
do, se admite que los equipos tuvieron un nivel elevado y 
homogéneo de competencia. La muestra estuvo formada 
por las acciones de inicio de cada uno de los cuatro pe-
riodos de los 192 partidos, lo que supuso un total de 768. 
La Real Federación Española de Natación y la Federa-
ción Internacional de Natación Amateur dieron su con-
sentimiento y acreditaron a una persona para la filmación 
de las grabaciones con las que se realizaron este estudio.

Diseño y procedimiento
Se utilizó la metodología observacional (Anguera 

& Blanco, 2003), mediante un diseño de tipo nomoté-
tico, seguimiento y multidimensional (Anguera, 2003; 
Anguera, Blanco, & Losada, 2001; Salas, Molina, 
& Anguera, 2008). 

El instrumento de observación se construyó ad hoc 
y fue un formato de campo (Anguera, Magnusson, & 
Jonsson, 2007). A pesar de que la codificación se reali-
zase con un sistema de formatos de campo, los criterios 
de cada uno de ellos está constituido por un sistema de 
categorías exhaustivo y mutuamente excluyente (Caste-
llano & Hernández, 2000; Castellano, Hernández, Gó-
mez de Segura, Fontetxa, & Bueno, 2000). El proce-
so de elaboración siguió tres etapas (Arias, Argudo, & 
Alonso, 2009a, b). En la primera, un grupo de cuatro 
expertos (entrenadores e investigadores) determinaron 
los criterios a partir del objetivo establecido para el estu-
dio. En la segunda fase, se realizó una definición opera-
cional de cada criterio. Este instrumento fue perfeccio-
nado durante la formación del observador. Los criterios 
del instrumento fueron: 

1.  Periodo en el que se disputaba la primera pose-
sión.

2. Equipo que obtuvo la primera posesión.
3. Resultado del periodo.
4. Resultado final del partido.

Se adiestró a un sujeto (Anguera, 2003), con una ex-
periencia de más de 500 horas en observación y  registro 
de aspectos relacionados con el desarrollo de los partidos 
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de waterpolo. No obstante, se obtuvo la fiabilidad in-
traobservador, dejando un periodo de no observación 
de siete días, desde la primera observación hasta la 
segunda. Para este proceso el sujeto observó una com-
posición de vídeo formada por 77 acciones iniciales de 
periodos de juego de partidos diferentes a los propios 
de la investigación. El control de la calidad del dato se 
realizó mediante una evaluación interobservador. Para 
ello, un observador experto e independiente del obser-
vador adiestrado específicamente para este estudio ob-
servó 115 acciones iniciales, correspondientes al 15 % 
del total de acciones analizadas. El estadístico utilizado 
para obtener la fiabilidad fue el coeficiente Kappa (Co-
hen, 1968). Mediante este coeficiente se realizó el análi-
sis cuantitativamente, evitando el grado de concordancia 
debido al azar y corrigiendo los errores de comisión y 
omisión. Las fiabilidades intraobservador e interobser-
vador alcanzadas fueron superiores a 0,98.

Se filmaron todos los partidos de competición co-
rrespondientes a los campeonatos del Mundo de 2005 y 
2007 con una cámara de vídeo digital (JVC, GR-DVL 
9000 EG) y un trípode. La técnica de filmación par-
tió del enfoque inicial al centro del espacio de juego, 
para posteriormente abrir el zoom y captar los límites 
del espacio en cuestión. Por último, se procedió a la 
toma de datos mediante un registro sistemático según 
el protocolo de observación establecido. Para ello se 
utilizó el software Polo análisis v. 1.0 directo (Argudo, 
Alonso, & Fuentes, 2005) como instrumento de regis-
tro. Este es un instrumento desarrollado para la evalua-
ción táctica cuantitativa en waterpolo a tiempo real que 
posibilita la detección de errores y permite aumentar la 
fiabilidad. La observación fue sistemática y se realizó 

a posteriori, sobre los vídeos grabados. La unidad de 
análisis fue la primera posesión de balón de cada uno 
de los periodos. El registro de los criterios observa-
dos se realizó según las instrucciones del software Polo 
análisis v. 1.0 directo. 

Análisis estadístico
Los datos registrados mediante el programa Polo 

análisis v. 1.0 directo se exportaron para archivarlos a 
través del paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows, 
con el fin de ser tratados estadísticamente. Se empleó la 
prueba de Chi-Cuadrado para conocer la influencia de 
la obtención del primer balón sobre el marcador parcial 
y el marcador final de cada periodo. También se utili-
zó el test de asociación mediante el estadístico Gamma, 
para analizar si existía influencia entre el número total 
de primeras posesiones conseguidas y el resultado final, 
en tanto en cuanto ganar, perder o empatar. Todos los 
análisis fueron acompañados de sus respectivas tablas de 
contingencia.

Resultados
Para la categoría masculina se encontraron diferen-

cias estadísticamente significativas en la influencia de 
conseguir el primer balón sobre el marcador parcial 
(2 = 7,754; g.l. = 2; p = ,021). Como muestra la ta-
bla 1, en el 45,7 % de las ocasiones en que se consi-
guió la primera posesión del balón se terminó ganando 
el periodo. Para la categoría femenina se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas en la influencia 
de conseguir el primer balón sobre el marcador parcial 
(2 = 43,740; g.l. = 2; p = ,000). En el 51,8 % de las 
ocasiones que se consiguió la primera posesión del balón 
se terminó ganando el pe riodo.

Para la categoría masculina no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en la influencia 
de conseguir el primer balón sobre el marcador par-
cial en los periodos 1 (2 = ,390; g.l. = 2; p = ,823), 2 
(2 = 2,160; g.l. = 2; p = ,340) y 4 (2 = ,923; g.l. = 2; 
p = ,630). Por el contrario, en el periodo 3 las dife-
rencias fueron significativas (2 = 14,228; g.l. = 2; 
p = ,001). Como muestra la tabla 2, el porcentaje de 
equipos que cogieron el primer balón y ganaron fue 
mayor que el porcentaje de aquellos que no cogieron el 
primer balón y ganaron y que los que cogieron el pri-
mer balón y perdieron en los periodos segundo, terce-
ro y cuarto. Las diferencias fueron mayores en el tercer 

Primer balón Gana Pierde Empata

Categoría masculina

Consigue n 175 141 68

 % 45,7 36,6 17,8

No consigue n 141 175 68

 % 36,6 45,7 17,8

Categoría femenina

Consigue n 199 116 69

 % 51,8 30,2 18

No consigue n 116 199 69

 % 30,2 51,8 18

5 
Tabla 1 
Influencia de la primera posesión de balón sobre el marcador 
parcial
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 periodo (24,8 %). En el segundo periodo ocurrió al con-
trario. El porcentaje de equipos que cogieron el primer 
balón y ganaron fue menor que el porcentaje de aque-
llos que no cogieron el primer balón y ganaron y que 
los que cogieron el primer balón y per dieron. Para la 
categoría femenina se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en la influencia de conseguir el 
primer balón sobre el marcador parcial en los periodos 
1 (2 = 20,103; g.l. = 22; p = ,000), 2 (2 = 23,728; 
g.l. = 2; p = ,000) y 4(2 = 14,107; g.l. = 22; p = ,001). 
Por el contrario, en el periodo 3 las diferencias no fue-
ron significativas (2 = 0,025; g.l. = 2; p = ,988). El 
porcentaje de equipos que cogieron el primer balón y 
ganaron fue mayor que el porcentaje de aquellos que no 
cogieron el primer balón y ganaron y que los que cogie-
ron el primer balón y perdieron en todos los periodos. 
Las diferencias fueron mayores en los periodos primero 
(29,2 %), segundo (32,3 %) y cuarto (23,9 %), en com-
paración con el tercero (1 %).

Para la categoría masculina no se encontró una aso-
ciación significativa entre el número de periodos inicia-
dos con posesión de balón con respecto al marcador fi-
nal ( = –0,059; e.t. = 0,102, p = ,563). Como muestra 
la tabla 3, los equipos que cogieron el balón en cua-
tro periodos ganaron más del 50 % de los partidos. Los 
equipos que consiguieron la posesión de balón en uno, 

Periodos Gana Pierde Empata

Categoría masculina

0 n 14 17 0

% 45,2 54,8 0

1 n 18 18 0

% 50 50 0

2 n 29 29 0

% 50 50 0

3 n 18 17 1

% 50 47,2 2,8

4 n 17 14 0

% 54,8 45,2 0

Categoría femenina

0 n 8 28 1

% 21,6 75,7 2,7

1 n 12 25 3

% 30 62,5 7,5

2 n 17 17 4

% 44,7 44,7 10,5

3 n 25 12 3

% 62,5 30 7,5

4 n 28 8 1

% 75,7 21,6 2,7

Periodo
Gana Pierde Empata

Consigue No consigue Consigue No consigue Consigue No consigue

Categoría masculina

1 n 39 43 43 39 14 14

 % 40,6 44,8 44,8 40,6 14,6 14,6

2 n 42 33 33 42 21 21

 % 43,8 34,4 34,4 43,8 21,9 21,9

3 n 52 29 29 52 15 15

 % 54,7 29,9 29,9 54,7 15,8 15,8

4 n 42 36 36 42 18 18

 % 43,8 37,5 37,5 43,8 18,8 18,8

Categoría femenina

1 n 53 25 25 53 18 18

 % 55,2 26 26 55,2 18,8 18,8

2 n 56 25 25 56 15 15

 % 58,3 26 26 58,3 15,6 15,6

3 n 41 40 40 41 15 15

 % 42,7 41,7 41,7 42,7 15,6 15,6

4 n 49 26 26 49 21 21

 % 51 27,1 27,1 51 21,9 21,9

5 
Tabla 2 
Influencia de la primera posesión de balón sobre el marcador parcial por periodos

5 
Tabla 3 
Influencia del número de periodos iniciados con posesión de balón 
respecto al marcador final
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dos y tres periodos tuvieron el 50 % de posibilidades de 
ganar o perder el partido. Para la categoría femenina se 
encontró una asociación significativa entre el número de 
periodos iniciados con posesión de balón con respecto al 
marcador final ( = 0,448; e.t. = 0,078, p = ,000). Los 
equipos que consiguieron la primera posesión en tres 
(62,5 %) y cuatro periodos (75,7 %) ganaron los parti-
dos. Los equipos que consiguieron la posesión de ba-
lón en dos periodos y no la consiguieron en otros dos 
tuvieron el 50 % de posibilidades de ganar o perder el 
partido.

Discusión
El objetivo de este estudio fue analizar la influen-

cia de conseguir el primer balón sobre el marcador 
parcial y final en waterpolo. El 45,7 % de los equipos 
masculinos y el 51,8 % de los equipos femeninos que 
consiguieron la primera posesión del balón disfruta-
ron de un resultado parcial favorable a lo largo de 
los periodos en cuestión. Los equipos masculinos que 
consiguieron la posesión del balón en el tercer perio-
do (54,7 %) alcanzaron un resultado significativamen-
te favorable. En los periodos segundo y cuarto la con-
secución de la primera posesión se relacionó con unos 
porcentajes favorables en cuanto al resultado positivo, 
aunque no significativamente. Sin embargo, los equi-
pos femeninos que consiguieron la posesión del balón 
en los periodos primero (55,2 %), segundo (58,3 %) 
y cuarto (51 %) alcanzaron un resultado significativa-
mente favorable. Estos datos contrastan con la idea 
de que algunos entrenadores centran la importancia 
de los partidos al principio (Sampaio, 2001; Sampaio, 
Lorenzo, & Ribero, 2006), durante el último perio-
do (Kaminsky, 1990; Sampaio et al., 2006), o duran-
te los instantes iniciales y finales (Newell & Knight, 
1986; Sampaio et al., 2006).

El patrón de los resultados fue similar entre ambas 
categorías al comparar el efecto sobre el marcador 
parcial, pero diferente al compararlo distinguiendo 
cada periodo. En el caso de las mujeres las diferen-
cias entre los equipos que consiguieron el primer ba-
lón y ganaron con respecto a los equipos que no lo 
cogieron y perdieron fue mayor en comparación con 
los hombres. Además, en los equipos femeninos se 
observó que en tres periodos la relación con conse-
guir el primer balón fue significativa. Esto sugiere 
que en waterpolo femenino las diferencias entre los 

equipos son mayores que en la categoría masculina 
(Argudo & Ruiz, 2006). Las relaciones significativas 
se produjeron en la categoría masculina en el tercer 
periodo y en la femenina en el primero, segundo y 
cuarto. Partiendo de la base de que las diferencias 
fueron mayores en los equipos femeninos, parece que 
estos centraron sus esfuerzos para ganar los partidos 
en los momentos iniciales. 

Los equipos masculinos que ganaron el 50 % o más 
partidos cogieron el primer balón en uno o más perio-
dos, aunque esta relación no fue estadísticamente signifi-
cativa. Esto ocurrió en la categoría femenina en más de 
dos periodos. En este caso la relación sí fue estadística-
mente significativa. A medida que disminuyó el núme-
ro de periodos en que los equipos obtuvieron la primera 
posesión también disminuyó el porcentaje de victorias. 
Este resultado parece seguir la línea de que lo que ocu-
rre en ciertos momentos de los partidos repercute sobre 
el resultado final (Hughes, Dawkins, David, & Mills, 
1998; McGarry, Anderson, Wallace, Hughes, & 
Franks, 2002). La diferencia entre las categorías residió 
en que la masculina pudo ganar más de la mitad de los 
partidos cogiendo el balón en uno o más periodos, mien-
tras que la femenina necesitó tres o más. Sin embargo, 
el porcentaje de partidos ganados cogiendo el primer 
balón en tres y cuatro periodos fue mayor en la catego-
ría femenina. Este resultado refuerza la idea de que en 
waterpolo femenino las diferencias entre los equipos son 
mayores.

En el presente estudio las diferencias fueron signi-
ficativas estadísticamente a diferencia de lo que ocurría 
en el de Argudo et al. (2009). En dicho estudio encon-
traron que el porcentaje de equipos que consiguieron la 
primera posesión del balón y disfrutaron de un resulta-
do parcial favorable fue del 44,3 %. Este fue similar al 
de nuestro estudio para la categoría masculina (45,7 %), 
pero inferior en comparación con la femenina (51,8 %). 
Ellos obtuvieron que los equipos que consiguieron la po-
sesión del balón en el primer y último periodo alcanza-
ron un resultado favorable al final de dichos periodos. 
En nuestro estudio esta relación se dio significativamen-
te en el tercer periodo para la categoría masculina y en 
los periodos primero, segundo y cuarto para la catego-
ría femenina. Este contraste parece sugerir que el re-
sultado de un partido de competición está determinado 
por los rendimientos parciales (Sampaio et al., 2006). 
Los equipos masculinos que ganaron más del 50 % de 
los partidos en el estudio de Argudo et al. (2009) cogie-
ron el primer balón en uno o cuatro periodos. Este dato 
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fue  totalmente diferente a nuestro resultado. Esto pudo 
deberse a que estos autores solo analizaron los partidos 
de un campeonato. Además, los datos del mencionado 
 estudio fueron de un Campeonato de Europa, mientras 
que en este manuscrito se presentan los de dos Campeo-
natos del Mundo.

Estos resultados deben ser analizados con precau-
ción al no existir un mayor número de estudios con los 
que contrastar los datos. Son necesarias nuevas investi-
gaciones que permitan establecer patrones de compor-
tamiento al respecto. En futuros estudios sería intere-
sante analizar los resultados por equipo y remarcando 
la condición de si el resultado final es o no ajustado y 
la condición de local o visitante. A pesar de esto, los 
resultados presentados tienen una transmisión directa a 
la práctica real, debido a que el análisis del desarrollo 
de las posesiones de balón permite obtener indicadores 
de rendimiento necesarios a la hora de estructurar la 
preparación de los equipos  (Hu ghes & Bartlett, 2002; 
Lago & Martín, 2007).

Conclusiones
En función del análisis realizado en este estudio 

se obtienen las siguientes conclusiones fundamentales: 
a) conseguir el primer balón en un mayor número de 
periodos se relaciona con un marcador parcial favora-
ble en ambas categorías y con un marcador final fa-
vorable en la categoría femenina, b) para la categoría 
masculina conseguir el primer balón en el tercer pe-
riodo se relaciona con un marcador parcial favorable 
en ese periodo y c) para la categoría femenina conse-
guir el primer balón en los periodos primer, segundo 
y cuarto se relaciona con un marcador parcial favora-
ble en esos periodos. Los resultados del estudio pa-
recen indicar la importancia de la situación de juego 
analizada como indicador de rendimiento. En función 
de esta relevancia se sugiere una propuesta práctica 
para abordar su entrenamiento. En principio habría 
que dividir la situación en cinco fases: a) salida, b) 
desplazamiento, c) aproximación, d) contacto con 
el balón y e) protección. La salida se debe realizar 
en posición de base, con una acción de piernas corta 
pero muy frecuente, que permita elevar la cadera para 
dar una patada potente y alcanzar lo más rápidamente 
posible la posición ideal para nadar. Los brazos ayu-
darán a mantener el equilibrio cuando se produzca el 
impulso del tren inferior e iniciarán el movimiento de 

tracción y recobro propios del nado crol. El desplaza-
miento debe ser lo más hidrodinámico posible, como 
si se tratase de una prueba de 50 m de natación. Se 
debe calcular el número de brazadas necesarias para 
recorrer los 15 m que separan el punto de salida del 
centro del campo. Es imprescindible aguantar la res-
piración y no realizar ningún movimiento frontal o 
lateral de la cabeza que pueda modificar la posición 
del cuerpo. La aproximación al balón debe realizar-
se sin modificar el ritmo de brazadas y manteniendo 
la extensión del brazo dominante. Sin sacar la cabe-
za del agua y cuando quede un ciclo de brazadas, se 
realizará una mirada al frente para identificar la posi-
ción de la zona del balón que se encuentra ligeramen-
te sumergida. Las formas de entrar en contacto con 
el balón serán mediante un agarre inferior, un agarre 
supero-lateral o un palmeo inferior para levantarlo y 
poder adaptarlo con la otra mano. En todos los casos 
y una vez entrado en contacto con el balón, se debe 
proteger mediante un giro transversal para interponer 
el propio cuerpo ante el adversario.
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