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RESUMEN  

 La intención de este proyecto de grado fue realizar un análisis estadístico a partir de la 

recolección de datos deportivos provenientes de la plataforma FlashScore para luego ser 

procesados con ayuda de la herramienta econométrica “R”. Después construir varios modelos 

haciendo uso de la regresión de Poisson y verificar si el efecto de localía en el fútbol se había 

perdido en tres ligas diferentes (Liga BetPlay Dimayor, Brasileirao y la Liga BBVA MX) a 

raíz de la pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta variables como la altura, si el partido es 

un clásico nacional o si hay equipos recién ascendidos. Para finalizar , se llevó a cabo el análisis 

de resultados en donde se concluyó en que ligas de las estudiadas se había perdido el efecto de 

localía a raíz de la pandemia.  

 

Palabras Clave: Fútbol, Pandemia, Localía, Regresión de Poisson, Espectadores, Aislamiento  

 

Abstract 

 The intention of this research was to realize a statistical analysis based on the collection of 

sports data from the FlashScore platform to later be processed with the help of the econometric 

tool "R". After constructing several models using the Poisson regression and verifying if the 

hometown effect in soccer had been lost in three different leagues (Liga BetPlay Dimayor, 

Brasileirao and Liga BBVA MX) because of the COVID-19 pandemic, considering variables 

such as cities altitude, if the match is a national classic or if there are newly promoted teams. 

Finally, doing an analysis of the results was carried out, where it was concluded in which 

leagues of those studied the local effect had been lost because of the pandemic.  

  

Key Words: Football, Pandemic, Hometown Effect, Poisson Regression, Public, Isolation  
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3. INTRODUCCIÓN  

     De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el COVID-19 es una afección 

de muy fácil propagación, lo que ha causado un contagio masivo alrededor del mundo desde 

finales del 2019. Este hecho ha generado que la sociedad se suma en una crisis, porque hizo 

que los gobiernos tomaran medidas, emitiendo órdenes de aislamiento como, el decreto 457 de 

2020 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, con el fin de 

salvaguardar la vida y supervivencia de sus ciudadanos. Esto ha afectado muchas esferas 

sociales y económicas de los países, como los sistemas de salud, el desempleo, la desigualdad, 

y, el fútbol no es la excepción.    

     Como resultado de estas medidas de aislamiento, en el fútbol se acordó que muchas ligas 

alrededor del mundo suspendieran partidos y hasta decretar el final de sus competiciones. Lo 

cual es un hecho muy preocupante, pues es la primera vez que debido a una emergencia se 

deciden cancelar partidos, como establecen Benoit & Woolridge al decir que, “durante las dos 

Guerras Mundiales, el fútbol regional continuó en Europa, un testimonio de su importancia 

social y política durante tiempos de crisis”  

     Ahora bien, con la flexibilización de estas medidas de aislamiento, en mayo de 2020, la liga 

alemana fue la primera liga que se reactivó con partidos sin espectadores y el resto de las ligas 

europeas comenzaron a seguir el ejemplo de Alemania, de ahí a que se quiera analizar cómo el 

efecto local se ha visto afectado. Tal como lo demuestran varios estudios que han observado 

un cambio en los rendimientos de los equipos a raíz del aislamiento, “los equipos tenían, en 

promedio, un 16% de ganar en casa que fuera” mientras que, con las medidas preventivas contra 

la pandemia, “la brecha disminuyó hasta el 8%” , según Cueva (2020)  

     Sin embargo, estos análisis siempre se hacen con las mismas variables, por ejemplo, la  

“presión social”, “el comportamiento en entornos conocidos”, o “las decisiones de los árbitros”.  
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Aun así, no tienen en cuenta otro tipo de variables, que también afectan los resultados de un 

partido y que involucran el desempeño reciente del equipo, tales como la experiencia del DT, 

la calidad de sus jugadores, si es un equipo influyente o no, entre otros aspectos de relevancia 

para este deporte.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de esta investigación determinar el 

impacto de la ausencia de público a causa de la pandemia en los estadios de fútbol sobre el 

efecto de la localía en Colombia, México y Brasil para la temporada 2020.Considerando la 

posibilidad de la existencia de otros factores que también pueden influir dentro del desarrollo 

de un partido de fútbol,  mediante la recolección y preparación de datos de las ligas colombiana, 

mexicana y brasileña para las temporadas de 2018, 2019 y 2020, la descripción de los mismos 

y finalmente realizar las realizar las estimaciones del impacto de la ausencia de público en la 

temporada 2020, utilizando datos de las temporadas 2018, 2019 y 2020 en las ligas colombiana, 

mexicana y brasileña.  

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Generalidades del efecto de localía  

El efecto la localía se puede definir, según Courneya & Carron (1992), como la posibilidad 

de ganar más del 50% de los encuentros disputados por parte de los equipos locales en cualquier 

competencia deportiva. La familiaridad y la intimidad  que tienen los jugadores del equipo local 

con el lugar en el que  se disputan las competencias, junto con el hecho de que los jugadores 

locales tienen mejor condiciones físicas en comparación a su adversario y al apoyo moral que 

brindan los espectadores que siguen a los equipos locales, fundamentan el origen de este 

fenómeno deportivo, de acuerdo a estudios realizados por Schwartz & Barsky (1977).  
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De esta manera, a lo largo del tiempo, el efecto de localía ha tratado de ser explicado por 

diferentes teóricos teniendo en cuenta diversas variables para su análisis, motivo por el cual  

Courneya y Carron consideran que es de vital importancia clasificarlas y enmarcarlas en cinco 

grandes componentes (Gráfico 1.) con el fin de que el estudio de este fenómeno sea un poco 

más sencillo. Dichos componentes son: el lugar en donde se disputará el juego, que puede ser 

en casa o a fuera; factores del lugar del juego, como lo son el público, familiaridad, viaje, 

reglas; estados psicológicos y comportamentales, que son influenciados por la competencia, 

entrenadores y oficiales; y, los resultados de desempeño, como resultados, goles anotados, 

penaltis otorgados, etc.  

Gráfico 1 Componentes principales del Efecto Localía  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Courneya & Carron (1992)   

  

4.2. Efecto localía en el fútbol  

En el caso específico del fútbol, el efecto local se define como “el número de puntos que se 

ganan jugando en casa como un porcentaje de los puntos ganados en todos los partidos” (Pollard 

& Pollard , 2005), a medida que este porcentaje esté por encima del 50%, existirá un efecto 

localía.  De igual manera, sobre este influyen los mismos factores clasificados por Courneya & 

Carron  (1992).  
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4.3. Factores del lugar del juego  

4.3.1. El público.  

La presencia de la hinchada del equipo local supone un estímulo a la energía y al 

esfuerzo del equipo local que termina intimidando a los jugadores del equipo contrario, de 

acuerdo con Pollard (1986). No obstante, varios estudios han demostrado que este factor es uno 

de los más complejos de explicar porque no hay evidencia lo suficientemente contundente que 

muestra su impacto en el efecto localía. De esta manera, muchos autores han determinado que 

para abordarlo hay que tener en cuenta varios elementos (Gráfico 2.) como: el tamaño y la 

densidad de los espectadores, la intensidad del apoyo,  la proximidad al campo de juego.  

  

Gráfico 2 Elementos del público  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Pollard (1986), Pollard & Pollard (2005), 

Pollard (2008)  

Por un lado, Pollard & Pollard (2005) encontraron que para las ligas de Alemania, 

Inglaterra, Francia, España e Italia no había diferencias significativas en el efecto localía a pesar 

de tener diferencias significativas en el tamaño del público. Sin embargo, hacen una distinción 

especial de que en Inglaterra a medida de que el tamaño promedio de los asistentes ascendia, 

su influencia en el efecto del localía aumentaba considerablemente.  Así mismo, Pollard & 
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Pollard (2005), mostaron que no existen resultados significativos para hablar sobre la densidad 

de asistentes.  

Por otro lado, estudios como el de Nevill, Balmer, & Williams (1999) y Nevill, Balmer, 

& Williams (2002) sugieren que la intensidad y la proximidad del público genera presión en 

las decisiones de los árbitros a favor del equipo local, lo cual, termina afectando el efecto 

localía. Ellos especifican que el “ruido” del público genera que los árbitros eviten el estrés de 

tomar malas decisiones en contra del equipo local. No obstante, Pollard (2008) opina que los 

árbitros están influenciados por otras variables, como la etnia, que también deben de ser 

consideredas cuando se habla de los árbitros y sus decisiones.  

4.3.2. El viaje.  

Para los equipos contrarios, el viaje desde su ciudad hasta la ciudad en donde se encuentra 

el equipo local les genera cierta fatiga que puede afectar de forma directa su desempeño en los 

encuentros futbolísticos. No obstante, Pollard (2008) expone que no hay evidencia que arroje 

resultados concluyentes sobre el viaje que hacen los jugadores del equipo contrario sea 

influyente en el efecto de localía, pero, si sobre el hecho de que el efecto se reduce cuando los 

partidos son clásicos porque no requieren traslados por parte de ninguno de los jugadores.}  

4.3.3. Familiaridad.  

     Schwartz & Barsky (1977) establecen que una de las razones por las que existe el efecto de 

localía es la familiaridad y la intimidad  que tiene el equipo local con el lugar en el que se 

realizan los partidos. No es un secreto que los jugadores conocen todo sobre el lugar en el que 

juegan como el tamaño, la textura, la altura; y el desconocimiento de estas por parte del equipo 

contrario generan una ventaja para el equipo local, lo que aumenta el efecto de localía. Esto es 

soportado por estudios de Pollard & Pollard (2005) y Nevill, Newell, & Gale (1996), los cuales, 

sugieren que la familiriadad de condiciones de juego locales son un factor altamente importante 
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en el efecto de localía, pero que no aparece en contextos de pequeñas y grandes dimensiones. 

Junto a la familiridad, la territorialidad juega un papel importante en la ventaja del local, debido 

a que “los niveles en testosterona de los jugadores son significativamente altos antes de jugar 

un juego en casa que fuera, especialmente para los arqueros” Pollard & Pollard (2005).  

4.3.4. Táctica.  

Las tácticas son “las acciones de defensa y ataque que realiza cada jugador en el cmapo 

de juego”. (Significado de Táctica, 2016) . Razón por la cual Pollard (2008) establece que hay 

ciertas tácticas que pueden contribuir en el efecto de localía, existiendo diferenciass tácticas 

entre el equipo local y su contrincante mostradas en las estadísticas del partido, no obstante, al 

igual de otras variables, no existen resultados concluyentes sobre su influencia en este.  

4.3.5. Estados psicológicos críticos.  

Pollard (2008)  en varios estudios establece que con el conocimiento del efecto de localía, 

en el cual, el local tiene una amplia ventaja para ganar el partido, los jugadores y los 

entrenadores tratan de tener una actitud mental sana antes del juego y que será reforzada por 

las sensasiones de familiaridad, la territorialidad, el apoyo del público y el viaje de los 

jugadores. Adicionalmente, esta mentalidad deberá de ser lo suficientemente sólida para que 

los jugadores mantengan su desempeño independiente de las decisiones que tomen los árbitros 

y lo que hagan sus contrincantes.   

5. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo este trabajo de grado, se tuvo que realizar una recopilación de datos, hasta 

el análisis de estos. Se tomó como punto de partida la revisión de literatura en aras de conseguir 

un contexto completo sobre el efecto localía, teniendo en cuenta definiciones, demostraciones 
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por parte de otros autores que han buscado probar la relación de causalidad de ciertas variables 

con el efecto.   

5.1. Las variables  

     Las variables dependientes son goles anotados por los equipos, tarjetas amarillas, tarjetas 

rojas, faltas pitadas en contra; la posesión del balón de los equipos; remates, ataques y 

córneres realizados, las cuales son relevantes para identificar si el efecto localía se perdió o no. 

Las variables independientes son si el equipo es local (local), si el partido fue jugado o no 

durante la pandemia (pandemia), si los equipos son recién ascendidos (recién ascendido), si el 

partido es un clásico (clásico), el promedio de edad de toda la plantilla de cada equipo 

(promedio de edad), el valor total de todo el equipo (Valor), la diferencia de altitud entre la 

ciudad en la que juega el local y en la que usualmente juega el visitante (diferencia de altitud) 

y la capacidad del estadio en el que se juega. En el caso de las ligas colombiana y mexicana se 

va a tener una variable adicional que se denomina fase final, ya que juegan octavos, cuartos, 

semifinales y finales. Estas variables independientes tratan de explicar a las variables 

dependientes.  

5.2. Los Datos  

     Una vez se tuvo claridad sobre las variables de estudio, se pasó a obtener de la plataforma 

www.flashscore.com los datos y transcribirlos en un archivo de Excel. La base de datos para el 

Brasileirao contiene alrededor de 1,140 datos, de los cuales 380 corresponden a las estadísticas 

obtenidas de los partidos jugados a lo largo de la contingencia por COVID-19. Por su parte, la 

de la liga BBVA MX tiene 780 datos, siendo 261 correspondientes a los encuentros durante 

pandemia. Finalmente, la base de datos de la liga BetPlay contiene 1,073, de los cuales 214 

pertenecen a los juegos disputados en el 2020. Después, se hizo la depuración de estos para 

poder proceder con su análisis.  

http://www.flashscore.com/
http://www.flashscore.com/
http://www.flashscore.com/
http://www.flashscore.com/
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Tabla 1. Estadísticas Descriptivas Liga BetPlay Dimayor  

  

Fuente: Elaboración propia  

    Las estadísticas descriptivas obtenidas de los datos de la liga BetPlay Dimayor (Tabla 1.), 

permiten decir de manera exploratoria que, los equipos locales y visitantes colombianos han 

aumentado, en promedio, los goles cuando se juega en pandemia que cuando se jugaba en 

condiciones normales. En el caso de las otras variables, en los partidos que se han disputado en 

pandemia, los equipos locales y visitantes han reducido las tarjetas amarillas, rojas y faltas 

pitadas en contra; y están cometiendo menos remates al arco, menos tiros de esquina y tienen 

menos la pelota. Con esto, se puede determinar que, en manera general, la pandemia ha 

beneficiado y, perjudicado, de igual manera a los equipos locales y visitantes en Colombia.  
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Tabla 2. Estadísticas Descriptivas Liga MX  

  

Fuente: Elaboración propia  

     En el caso de México (Tabla 2.), los equipos locales y visitantes mexicanos han disminuido 

los goles cuando se juega en pandemia que cuando se jugaba en condiciones normales. Por su 

parte, cuando los partidos que se han disputado en pandemia, los equipos locales y visitantes 

han mantenido estables las tarjetas amarillas y rojas, lo que no sucede con las faltas pitadas en 

contra, pues para ambos han aumentado; y están cometiendo menos remates al arco. En adición, 

los equipos visitantes cometen más tiros de esquina, atacan menos al equipo local y tienen 

menos la pelota, comportamiento contrario a los equipos locales. tienen menos la pelota.   

  

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas Brasileirao  
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Fuente: Elaboración propia  

          Por su parte, la liga brasileña (Tabla 3) muestra que los equipos locales han aumentado, 

em promedio, los goles que anotan, las tarjetas amarillas, rojas y faltas que son pitadas en 

contra, tienen menos el balón, hacen menos remates y ataques al equipo contrario. Los equipos 

visitantes han aumentado las tarjetas amarillas y las faltas pitadas en contra; sin embargo, están 

anotando más goles, teniendo más el balón, cometiendo más tiros de esquina, y haciendo más 

remates al equipo local  

5.3.El modelo  

El método de análisis para los datos encontrados es a través de un modelo de regresión de  

Poisson, que, dada la naturaleza discreta de los datos, es el que permite hacer un mejor estudio.   

En consecuencia, se realizaron ocho modelos regresivos para cada una de las variables 

dependientes en las tres ligas de estudio. Este modelo regresivo se expresa de la forma general 

como la fórmula 1, donde, el primer término es el logaritmo neperiano de la variable 

independiente (λ) descritas en la sección 6.1, β son los parámetros del modelo y X las variables 

dependientes anteriormente descritas en la sección 6.1. De igual manera, mediante el software 

estadístico R Studio, este modelo se puede estimar mediante la función de verosimilitud (3).  

 log(𝜆𝑖)= 𝑿𝛽  (1)  

o  

𝐸[𝑔𝑖|𝑋,𝑌]=𝜆𝑖= 𝑒(𝑿𝛽) (2)  

𝑔𝑖 ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝑒(𝑿𝛽)) (3)  

6. RESULTADOS  

A continuación, se muestra el resultado parcial de las regresiones realizadas para identificar 

si el efecto de pandemia se ha debilitado en las ligas. Estos resultados están sujetos a 

correcciones de heterocedasticidad. Además, para los 8 modelos se estableció realizar una 
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regresión de Poisson al ser la más adecuada para el estudio, y al analizar dichas tablas, se 

encuentran las siguientes variables:  

• Variables socioeconómicas: Pandemia.  

• Variables del efecto local: Diferencia de altitud ciudad local, Localía, Capacidad.  

• Variables de la calidad de la plantilla: Promedio de edad, valor de plantilla.  

• Variables del efecto tradición de éxito en el fútbol: Variable dummy que identifica 

si el partido es un clásico o no, recién ascendido local y recién ascendido visitante.  

• Estructura del torneo: Variable dummy que identifica si el partido es de la fase de 

eliminación o no.  

6.1. Resultados Liga BetPlay Dimayor  

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al análisis de la liga BetPlay 

Dimayor (Colombia). En las tablas 4 y 5, se presenta la lista abreviada del modelo realizado 

para analizar los efectos de la pandemia sobre todas las variables seleccionadas (goles, tarjetas 

amarillas, tarjetas rojas, faltas, remates, córneres, posesión y ataques peligrosos).   
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Tabla  4 . Modelo de regresión Poisson Colombia parte 1.   

    

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 5. Modelo de regresión Poisson Colombia parte 2.  

 

  

     Para empezar, se encontró que la variable “Localía:PandemiaSi” no es significativa para 

ninguna de las variables estudiadas en esta liga, es decir, la pandemia no tuvo influencia ni en 

las variables correspondientes al rendimiento del equipo (goles, remates, posesión de balón y 

tiros de esquina), ni en las decisiones arbitrales en contra el equipo local (faltas, tarjetas 

amarillas y tarjetas rojas). Aún así, cabe resaltar que en esta liga se presenta un aumento en las 

tarjetas amarillas pitadas a raíz de la pandemia, tal como lo muestra la variable “Pandemia” 

  
Fuente: Elaboración propia   
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significativa al 99% de confianza para el modelo de tarjetas amarillas. Además, también se ve 

que en esta liga para la variable “Localía” se da una significancia a diferentes niveles de 

confianza para las variables correspondientes al rendimiento del equipo, lo que también nos 

ayuda a inferir que el efecto de localía no se perdió a causa de la pandemia.  

6.2.Resultados Brasileirão  

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al análisis del Brasileirão. En 

las tablas 6 y 7, se presenta la lista abreviada del modelo realizado para analizar los efectos de 

la pandemia sobre todas las variables seleccionadas (goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, 

faltas, remates, córneres, posesión y ataques peligrosos).  

 

  

Tabla  6 . Modelo de regresión Po isson Brasil parte 1 .   

Fuente: Elaboración propia   
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     En el caso de esta liga se descubrió que la variable “Localía:PandemiaSi” es significativa 

en el modelo para la mayoría de variables analizadas, específicamente al 95% de confianza 

para “Goles”, al 99% de confianza para “Remates”, al 99% de confianza para “Tarjetas 

amarillas”, al 99% de confianza para “Tiros de Esquina” y al 99% de confianza para “Ataques 

peligrosos”, lo que muestra una pérdida del efecto de localía tanto para las variables 

correspondientes al rendimiento del equipo local y las decisiones arbitrales. Por otro lado, se 

debe tener en cuenta que la diferencia de altura entre ciudades no dio significativa en ninguno 

de los modelos por lo que se infiere que en Brasil la altura no influye en el desarrollo de los 

Tabla  7 . Modelo de regresión Poisson Brasil parte 2.   

  

Fuente: Elaboración propia   
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partidos. Por último, también se da que la variable “Localía” es significativa para cinco de los 

ocho modelos, por lo que también se puede deducir que la localía en este país es de suma 

importancia, y con la llegada de la pandemia se ha perdido el efecto de esta.  

  

  

6.3.Resultados Liga BBVA MX  

En esta sección se presentan los resultados correspondientes al análisis de la liga BBVA 

MX (México). En las tablas 8 y 9, se presenta la lista abreviada del modelo realizado para 

analizar los efectos de la pandemia sobre todas las variables seleccionadas (goles, tarjetas 

amarillas, tarjetas rojas, faltas, remates, córneres, posesión y ataques peligrosos).   

 

Tabla  8 . Modelo de  regresión Poisson México parte 1.   

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 9. Modelo de regresión Poisson México parte 2.  

 

En el caso de México se encontró que la variable “Localía:PandemiaSi” no es significativa 

en ninguno de los modelos, por lo que se establece que la pandemia no tuvo influencia sobre 

las variables de rendimiento del equipo (goles, remates, tiros de esquina, posesión y ataques 

peligrosos), ni tuvo influencia relevante en las decisiones arbitrales (faltas, tarjetas amarillas, 

tarjetas rojas). De todas formas, cabe mencionar que entre los hallazgos se ve que, para México, 

la variable “Localía” da significativa para seis de ocho modelos, por lo que se puede deducir 

que la localía en esta liga es de suma importancia y su efecto pudo mantenerse intacto incluso 

con las eventualidades generadas por la pandemia. Por último, la diferencia de alturas de las 

Fuente:  Elaboración propia.   
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ciudades solo dio significativa para dos de los modelos, por lo que se puede intuir que en esta 

liga la diferencia de altura no tiene una influencia importante en el desarrollo de los partidos.  

7. CONCLUSIONES  

     La llegada de la pandemia por COVID-19 privó al fútbol de su elemento principal: el 

público, y privó a los hinchas de una pasión: apoyar a su equipo favorito en su propia cancha. 

De ahí a que nazca la pregunta, ¿qué pasó con el fútbol durante la pandemia, será que se debilitó 

la ventaja de jugar en casa?   

El estudio realizado da solución a esta respuesta y permite concluir que, para los 

campeonatos disputados en México y Colombia, el efecto localía no se ha perdido. Esto quiere 

decir que la presencia del público no es influyente ni para los resultados de desempeño de los 

equipos, ni para las decisiones que toman los árbitros en contra de ellos. Cabe resaltar que, en 

Colombia, existen equipos con previa experiencia a encuentros sin espectadores, puesto que se 

dan sanciones principalmente por enfrentamientos entre hinchadas. Adicionalmente, se debe 

tener en cuenta que muchos de los equipos de esta liga, tienen estadios con capacidades 

menores a 20.000 espectadores, por lo que, aun así, haya público en los partidos, no tienen una 

influencia significante en sus resultados.  

     Por su parte, los resultados obtenidos en la mayoría de las variables dependientes, en Brasil, 

permite decir que el efecto de localía se ha perdido en este campeonato. Como sucede en las 

ligas europeas, gracias a que se han impuesto restricciones en cuanto al público a los escenarios 

futbolísticos, como establece Cueva (2020) en su investigación “de los estudios realizados en 

160 partidos a puerta cerrada en el fútbol profesional, encontraron evidencia variada que 

apuntaba a un efecto provocado por los espectadores locales en el rendimiento de los equipos”.            

Adicionalmente, se demostró que, al igual que en Europa, en Brasil “el público local tiene un 

efecto particularmente fuerte sobre la forma en que los árbitros tratan a los equipos visitantes” 
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(Cueva, 2020). Es decir, que, con la presencia de público, se da un aumento del sesgo arbitral 

a favor del equipo local, así, generando más faltas y tarjetas pitadas en contra del equipo 

visitante. Del mismo modo, en este caso de estudio correspondiente a los efectos de la 

pandemia, se encontró que las medidas de aislamiento han generado que este sesgo se equilibre 

un poco más, debido que, se reducirá.  

     Consecuentemente, se debe tener en cuenta el rol de los árbitros dentro del fútbol y como 

sus decisiones afectan el transcurso y resultado de los partidos. Tal como lo establece Campos  

(2017) en su estudio, “los árbitros constituyen un colectivo poco estudiado dentro del deporte. 

Su objetivo como deportistas es alcanzar un óptimo rendimiento, que les permita juzgar de 

formar correcta todas las acciones que suceden en una competición”. Por tanto, se ve la 

relevancia que tiene este factor dentro de los resultados de los partidos del campeonato de 

Brasil, y se debe ver como este efecto ha sido afectado por las medidas tomadas como 

contingencia ante la pandemia.  

     Al mismo tiempo, como lo establece Cueva (2020), el efecto de las cuarentenas es incluso 

más dramático cuando se trata de las decisiones arbitrales. En la misma investigación y en 

contraste con los resultados obtenidos en esta investigación, se logró encontrar que “mientras 

que los árbitros hicieron consistentemente más llamadas contra equipos visitantes que contra 

equipos locales antes de la cuarentena, esta brecha desaparece por completo después del 

aislamiento” (Cueva, 2020).  
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