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Tarjetas 

 

Juan Medrano 
 
 
 
Bill Shankly, mítico entrenador del Liverpool 
durante muchos años, afirmaba que “algunos 
creen que el fútbol es solo una cuestión de vida o 
muerte, pero es algo mucho más importante que 
eso”. En su análisis del mundo y de la vida a través 
del fútbol (o viceversa), el mítico Shankly dejó un 
legado de memorables frases, como aquella que 
profirió en alguna ocasión, para referirse a los 
árbitros: “El problema es que conocen las reglas, 
pero no el juego”. Y a veces, según demuestra un 
trabajo de Picazo-Tadeo y colaboradores, de la 
Universidad de Granada, tanto su conocimiento 
del juego (escaso, según Shankly) como de las 
reglas, se ve afectado por factores externos. 
Seguramente, ningún factor externo es más 
notorio en un campo del fútbol que la masa 
enfervorizada de los seguidores del equipo de 
casa, como parece quedar patente en este 
estudio, que analiza la influencia del público sobre 
las decisiones arbitrales.  
El trabajo que comentamos, publicado en la 
revista International Journal of Sport and Exercise 
Psychology, confirma una intuición generalizada: 
los árbitros tienden a favorecer al equipo de casa, 
al menos en lo que se refiere a los jueces que 
dirigen los partidos de la liga española. La amplia 
bibliografía citada en el trabajo de los 
investigadores granadinos demuestra que existe 
un rico corpus teórico y empírico sobre la cuestión, 
algo que, sin duda, habría complacido a Shankly. 
Por citar algunos hallazgos relevantes, existe un 
sesgo casero, y también se ha observado que los 
árbitros tienden a conceder tiempos de descuento 
más prolongados cuando el equipo de casa va por 
detrás en el marcador, aunque no se ha podido 
demostrar que estas elongaciones antinaturales y 
sesgadas del juego se traduzcan en un cambio 
sustancial, ya que ese plus temporal no se traduce 

en que los equipos favorecidos anoten goles que 
cambien el signo del marcador. 
 
 

 
 

Bill Shankly (1913-1981) 
 

 
La cuestión sería cuál es el mecanismo por el cual 

el árbitro se ve dirigido hacia una actitud favorable 

para con el equipo de casa. Un estudio realizado 

ya hace más de 15 años en Inglaterra demostró 

que el ruido ambiental (es decir, la bronca 

generada por los asistentes al partido) era un 

factor de gran peso a la hora de sesgar la 

actuación del árbitro. Puesto que la mayor parte 

de los asistentes a un partido que no sea una final 

son hinchas del equipo de casa, su productividad 

decibélica será muy superior al de los seguidores 

del equipo visitante, generándose así una 

poderosa influencia sobre la capacidad de 

valoración del árbitro.  
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El trabajo de Picazo-Tadeo y colaboradores 

 
 
El trabajo de Picazo-Tadeo y colaboradores aporta, 
sin embargo, una novedad. En la literatura previa 
sobre el tema se habían analizado la señalización 
de las faltas y la exhibición de tarjetas de forma 
independiente, pero los autores del estudio 
consideran que ambas variables están 
relacionadas, por lo que en primer lugar, analizan 
si existe un sesgo en la señalización de faltas y, en 
segundo lugar, ya señalada la falta, observan si el 
árbitro muestra las tarjetas con imparcialidad (es 
decir, con una especie de criterio subyacente 
estable) o lo hace de forma sesgada. Digamos que 
la psicología o la fisiología arbitral tendría dos 
tiempos: uno de reacción rápida, de estímulo – 
respuesta, de axón de calamar, casi, que sería la 
inmediata señalización de la falta, si consigue verla 
adecuadamente o el jugador que presuntamente 
la sufre no le engaña con una actuación teatral. El 
segundo tiempo sería más valorativo, más lento, 
más reflexivo: vista y señalada la falta, al árbitro 
tiene que calibrar si muestra tarjeta, y cuál es el 
color que debe tener la cursimente llamada 
“cartulina”. Para ello debe basarse en el 
reglamento y en las circulares que cada año 
matizan, modifican o  

 
 
presuntamente clarifican el criterio con el que los 
referees deben decidir si muestran tarjeta y de 
qué color. La cuestión es compleja y requiere un 
estudio, una ponderación, no siempre sencilla, 
como se demuestra por las disquisiciones que 
supuestos expertos (generalmente antiguos 
árbitro) dedican a la materia en las 
retransmisiones deportivas. Y hay que tener en 
cuenta que esa ponderación la hacen sin presión 
alguna y con la ventaja de poder presenciar 
múltiples repeticiones televisivas del lance. Es 
decir que si en condiciones óptimas puede ser 
complejo discernir si una entrada es merecedora 
de tarjeta, la empresa puede ser más que ardua en 
pleno campo, donde sin duda es más difícil 
apreciar, por ejemplo, si el defensa infractor era 
con seguridad el último opositor para un delantero 
lanzado hacia la portería contraria o si realmente 
nos encontrábamos ante eso que se ha dado en 
llamar “ocasión manifiesta de gol”. Pues bien: el 
estudio que comentamos sugiere que la influencia 
ambiental es posible en ese breve pero más 
dilatado periodo de deliberación sobre la 
pertinencia de mostrar o no una. 
 

 

El ruido influye en el árbitro 
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Para ello, los autores analizan datos de más de 
2600 partidos de la liga española entre 2002 y 
2010 y consideran, de hecho, dos variables. La 
primera es la diferencia entre las faltas señaladas a 
favor de cada equipo. Este indicador puede ser 
engañoso, ya que lo esperable es que el equipo de 
casa juegue más al ataque que el visitante. Puesto 
que la falta es un lance generalmente defensivo, 
encaminado a obstruir al rival, el hecho de que un 
árbitro señale más faltas contra el equipo de fuera 
posiblemente solo refleja la realidad del juego. 
Más objetiva es la llamada “diferencia en la ratio 
de sanciones” entre el equipo local y el visitante. 
La ratio de sanciones viene expresada por el 
cociente entre las tarjetas y las faltas. Mide, por lo 
tanto, la severidad con la que el árbitro enjuicia las 
infracciones de cada equipo, y resulta ser mayor 
para los conjuntos foráneos, lo que sugiere, 
efectivamente, que los árbitros los castigan con 
mayor dureza. 
 

 
La cosa va de tarjetas 

 
El siguiente paso sería ver a qué puede deberse 
este sesgo. Los autores consideran tres factores. 
Uno es qué características tiene el juego de cada 
equipo. Se basan para ello en dos indicadores, el 
primero de los cuales es la “diferencia de 
posesión” o “possession score difference” (es decir, 
la existente entre el porcentaje de tiempo de 
posesión de balón entre los dos equipos, un dato 
que ahora se lleva mucho y se hace casi inevitable 
en toda narración de un partido); sería, pues, un  

 

dato cuantitativo. El interés de este dato parte de 
la razonable suposición de cuanto más tiempo 
tenga en su poder un equipo, menos faltas 
cometerá. El segundo indicador es la “diferencia 
de lanzamientos” o “shots score difference” (la 
existente entre el número de disparos a puerta de 
cada equipo), que parte de la idea de que cuanto 
más se ataque menos faltas se cometen. Este 
indicador pretende captar la cualidad del juego de 
cada conjunto, al reconocer que no siempre existe 
una asociación entre posesión de balón y juego de 
ataque.   

 

Para que se vea que no nos inventamos nada 
 
 

Un segundo factor es la experiencia del árbitro, 
medida por el número de temporadas en que ha 
actuado en Primera División a lo largo de su 
carrera. El tercero es la influencia del entorno, 
para lo cual se consideran tres variables: el 
número de espectadores; el porcentaje de 
ocupación del estadio; y, finalmente, si existe o no 
una pista de atletismo entre la grada y el terreno 
de juego. Después de los consiguientes estudios 
estadísticos, se observa que lo determinante no es 
el tipo de juego de cada equipo o la experiencia 
del juez de la contienda. Lo relevante es el 
ambiente, de modo que los árbitros son más 
parciales (es decir, existe una mayor “diferencia en 
la ratio de sanciones”) cuando mayor es la 
asistencia al campo, cuanto menor es el 
porcentaje de localidades vacías y a menor 
distancia entre los espectadores y el terreno de 
juego. 
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También de tarjetas rojas 
 

Así pues, el sesgo arbitral consiste en que se 
imponen sanciones disciplinarias más importantes 
a los equipos visitantes, y el motivo es que el 
árbitro es influenciable por la presión ejercida por 
un graderío vociferante, concurrido y cercano al 
terreno de juego. No tiene es extraño, pues, que 
los autores recomienden que si el público quiere 
hacer que el árbitro favorezca a su equipo deberá 
montar un pollo notable en el lapso de tiempo 
entre la señalización de la falta (dato reflejo y 
objetivo) y la toma de decisión sobre la sanción 
disciplinaria asociada. Para que se vea que no nos 
inventamos nada, lo que dicen, literalmente, es: 
One recommendation for supporters is that they 
should exert more social pressure in the moments 
immediately after a referee indicates the away 
team has committed a foul. También habrá que 
recomendar a los clubs que anulen las pistas de 
atletismo, como se prevé en Anoeta, y no solo por 
el argumento (a la luz de los hallazgos de Picazo-
Tadeo y colaboradores) falaz argumento esgrimido 
por algunos de ellos en el sentido de que así los 
jugadores locales sentirán más el  

 

 

calor del público, sino porque la cercanía de las 
gradas abrumará a base de decibelios al árbitro, 
condicionando sus decisiones. 

 

Campos como San Mamés barren para casa 
 

Todo esto, claro está, merece ciertas 
puntualizaciones. En primer lugar, nuestros 
autores no han considerado la posibilidad de 
introducir el llamado VAR, ese sistema para validar 
y aclarar las jugadas a base vídeo y expertos que 
contemplan la jugada y asesoran al árbitro. Por si 
finalmente se implanta en la liga española, 
sugerimos humildemente desde esta sección la 
posibilidad de que los autores profundicen en su 
devoto estudio de estas cosas futboleras 
comparando la influencia de los decibelios 
ambientales en la resistencia del árbitro a la 
influencia del VAR (de nada, aquí estamos siempre 
generando ideas para fomentar la investigación y 
el avance de la Ciencia). La otra cuestión es que 
uno escribe esto el día después del arbitraje que 
sufrió el siempre simpático y admirable Eibar a 
manos de un referee al que no hizo mella alguna el 
ambientazo de un campo pequeño pero ruidoso 
como Ipurúa, que visto está nada tiene que hacer 
ante la intocabilidad de las estrellas del equipo 
más mimado por los árbitros (más que el Real 
Madrid, tras hacer la pertinente ecuación 
diferencial).  Sería interesante hacer un estudio 
sobre estas cuestiones, pero no  
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tanto en el marco de revistas científicas, sino en el 
de tribunales deportivos independientes y 
decentes. 

 

Ejemplo extremo de influencia ambiental sobre el 
árbitro para que saque tarjeta 

 

En resumen, el estudio que comentamos deja 
como conclusión que la única forma de que el 
árbitro sea libre en su valoración disciplinaria es 
que el partido sea a puerta cerrada o (corolario a 
propósito de la forma de valorar las acciones de 
dos jugadores en el partido que comentamos) en 
el caso de que no jueguen equipos plagados de 
estrellas. En cualquier caso, para los autores 
podría evitarse el sesgo casero si la decisión sobre 
tarjetas se toma a distancia; pongamos que existan 
unos árbitros especializados, localizados fuera del 
terreno del juego, que a la manera de los 
“supercicutas” de “Un, Dos Tres” determinen si la 
falta merece o no tarjeta (¡tal vez esto llegue con 
la implantación del VAR!). Otra alternativa sería 
entrenar a los árbitros para que durante el partido 
no presten atención (podría decirse también, y 
muy apropiadamente, para que desoigan) 
estímulos irrelevantes como la bronca generada 
por el graderío. Esto último parece complicado. 
Los árbitros son apasionados futboleros, y todo 
futbolero aprecia el llamado “ambiente”. 
Programarlos para que no se sientan 
emocionados, positiva o  

 

negativamente, por el bullicio de la grada sería en 
cierto modo robotizarlos, lo cual, a quien suscribe, 
le produce cierta desazón. Y seguramente 
merecería la repulsa de Bill Shankly. 

 

Anoeta, donde para ver las jugadas hacen falta 
prismáticos, no influye en los árbitros. 
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El lateral derecho del equipo turco Trabzons Salih 
Dursun muestra la tarjeta roja al árbitro Deniz Ates 

Bitnel. En un partido contra el Galatasaray, el 
colegiado había pitado penalti en contra del 

Trabzonspor por una caída del delantero Bulut 
ante Cavanda. Este último le tocó con el pecho al 
árbitro, quien le expulsó por ello con roja directa. 
En ese momento Salih Dursun le quitó la tarjeta al 

árbitro y se la mostró para protestar sus 
decisiones. Fue igualmente expulsado. 
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