
 

TIPO DE BOTAS Y TACOS ACONSEJABLES EN EDADES TEMPRANAS 

 

Con  ver la televisión durante un tiempo corto podremos darnos cuenta de la variedad de calzado 

deportivo que nos invade. Multitud de marcas, modelos patrocinados por profesionales de 

primera línea, todo encaminado a que compremos un material del que, en muchas ocasiones, 

desconocemos su calidad o no ha sido concebido para pies tan frágiles como los del futbolista de 

base. 

 

Analicemos por partes: 

 

La suela: no nos engañemos, el principal factor que debemos tener en cuenta a la hora de elegir la 

suela o los tacos de las botas ha de ser la superficies del terreno de juego. Esto nos hace pensar 

que si hay distintas superficies los chicos no pueden disponer de un solo tipo de suela en sus 

botas. Podemos argumentar algunas reglas generales para realizar la elección en función de la 

superficie y los tacos. 

 

Bota de Taco Turf o de hierba artificial: hoy día están suponiendo una revolución debido a la 

proliferación de los campos artificial. Esta suela, presenta multitud de pequeños tacos de goma a 

lo largo de toda la extensión de la huella. En ningún caso pretenden clavarse en la superficie (con 

todos los beneficios que este planteamiento presenta), su cometido es ofrecer una mayor zona de 

contacto con el piso de manera que el coeficiente de rozamiento aumenta permitiendo así que los 

movimientos se realicen con suavidad y seguridad. La utilización de otros tipos de suela sobre la 

hierba artificial está muy discutida pues como hemos visto, aumentan el agarre de mane4ra 

excesiva, siendo las lesiones el caballo de batalla. 

 

La piel: La denominamos así, y nos referimos al resto de la superficie de la bota, a pesar de que en 

este caso también lo materiales sintéticos (cada vez más ligeros y adaptables) están invadiendo el 

mercado. Ciertamente, la variedad es enrome, pero sea cual sea la calidad debe reunir unas 

características uniformes: 

 

Adaptables: cada individuo tiene unos pies con morfología diferente. Todos somos distintos y 

nuestros pies también. Por ello, el revestimiento de la bota debe ser capaz de adaptarse 

perfectamente a pies más anchos, más estrechos, con mayor o menos “puente”,.., sin acusar 

ningún tipo de malestar al deportista. 

 

Protección: cada vez que golpeamos el balón sufrimos un pequeño traumatismo en el pie. La piel y 

lo acolchados si existen deben cumplir esa función. Por otro lado, están los golpes directos y 

pisotones de los contrarios. Una piel resistente ayudará a aliviarlos. 

 

                                        

 


