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TÉCNICAS DEL PITCHEO 
 
 

OBJETIVO 
 

Diferenciar todos los movimientos para asegurar la sincronía del cuerpo al pitchear 
una pelota de béisbol. 
 

 
 
INSTRUCCIONES 
 

 Examine cada uno de los movimientos que garantizan una ejecución correcta del 
pitcheo de tal manera que al término de este capítulo usted pueda entender. 

 
• El Parado. 
• El Wind-up. 
• El Levantamiento de la Pierna. 
• El Paso. 
• El Follow-through. 
• Los errores más comunes. 

 
 
9.1  INTRODUCCIÓN 
 
No todos los jóvenes pueden llegar a ser un Roger Clemens, Randy Johnson un Pedro 
Martínez o un Greg Madoux, pero cada uno de ellos puede pitchear con regular éxito. 
La diferencia entre un artesano y un artista, es que al artesano se le puede enseñar 
mientras que el artista requiere un don especial. Para ser un gran pitcher como Roger 
Clemens, uno debe tener un brazo extraordinario, y una gran recta. 
 
A través de los años ha existido un gran número de buenos pitchers muchos de los 
cuales han sido capaces de compensar una recta modesta, al desarrollar una gran 
inteligencia para pitchear, una mecanica correcta, un excelente cambio de velocidad y 
curva, y sobre todo un gran control en cada uno de sus lanzamientos. Todos estos 
atributos pueden ser enseñados a cualquier muchacho que tenga deseo, inteligencia y 
un talento modesto.  
 
A todos se les puede enseñar a pitchear. Su éxito puede estar limitado a ligas 
pequeñas, a torneos nacionales o internacionales, pero con la práctica ellos 
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experimentaran no sólo el deleite de pitchear sino la satisfacción de pitchear bien. Sin 
embargo, es importante el desempeño del entrenador que basándose en pláticas 
mejore día a día la habilidad y el desempeño del deportista, fortaleciendo su espíritu 
competitivo y de superación, tanto individual como colectivamente. 
 
 
9.2  EJECUCIÓN DE UN BUEN MOVIMIENTO 
 
Todos los buenos pitchers tienen éxito por una misma razón: lanzan la pelota con un 
movimiento rítmico y fluido. Tal movimiento es un común denominador el cual ha hecho 
la diferencia entre los Tom Seaver, Jim Palmer, Sandy Koufax, Nolan Ryan, Dwight 
Gooden, Roger Clemens, Randy Johnson ,Greg Madoux y de otros pitchers menos 
exitosos. 
 
Los movimientos de cada uno de los grandes pitchers tienen cierta idiosincrasia pero 
todos ellos tienen los mismos fundamentos de una ejecución correcta. Todo es parte de 
construir una buena mecánica, cuyo propósito es producir la máxima fuerza posible. 
 
El movimiento de un pitcher es como la máquina de un coche. Ambos contienen un sin 
número de piezas, las cuales ayudan conjuntamente a generar el ritmo y la fuerza de 
ejecución para lanzar la pelota a una velocidad y dirección específicas. 
Un movimiento apropiado en un pitcher le ayudará a lanzar la pelota a su máxima 
velocidad y en la dirección adecuada y pondrá un esfuerzo mínimo en su brazo (una 
parte del cuerpo que no fue diseñada para lanzar constantemente una pelota de 
béisbol) y finalmente le ayudará a vencer a su oponente, el bateador. 
 
Para definir e ilustrar la ejecución apropiada para pitchear, nuestro pitcher modelo será 
un derecho ya que las mismas reglas aplican por igual aunque a la inversa para 
pitchers zurdos. 
 

9.3  EL PARADO 
 
El propósito de un buen parado sobre la placa de pitcheo es dar al pitcher una posición 
correcta antes de que inicie su movimiento secuencial para asegurarse que su peso se 
encuentra apropiadamente distribuido y preparado para trasladarlo de atrás hacia 
adelante durante el lanzamiento. 
 
Los pitchers inicialistas pueden lanzar un promedio de 100 pitchadas por juego,  el 
parado que asuman en cada pitchada tendrán un gran impacto en la comodidad del 
pitcher y en su desempeño. Muchos pitchers por ejemplo, les gusta agacharse cuando 
toman la seña del catcher (foto 101), a continuación deben enderezarse para iniciar su 
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wind-up. Multiplique este movimiento por cien y se volverá fatigante para los músculos 
de la espalda. Por lo anterior es aconsejable colocarse en una posición erecta. (foto 
102) 

Foto 101 
Pitchando de frente, el pitcher toma la señal de su catcher, con su pie derecho sobre la 
placa y apuntando hacia el catcher, su pie izquierdo debe estar atrás y a la izquierda de 
éste. La pierna izquierda deberá estar ligeramente flexionada de tal forma que la mayor 
parte de su peso se encuentre sobre su pierna derecha. (foto 102). 

 
Foto 102 

 

La mayor parte del peso del cuerpo deberá de estar sobre la pierna 
derecha y no sobre la izquierda. 
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El pitcher puede tomar la seña de lanzamiento de dos formas: con la mano y la pelota dentro 
del guante al frente de su cintura o un poco arriba de ésta o con su guante a un lado del 
cuerpo y la mano con la pelota atrás de la espalda. El propósito de ambas posiciones es el de 
tomar la pelota de tal forma que el bateador no pueda ser capaz de saber que 
pitcheada le será lanzada. 
 

9.4   El WIND-UP. 
 
El wind-up ayuda al pitcher a crear un ritmo apropiado del cual la mayoría obtiene gran 
parte de la fuerza en su lanzamiento. También ayuda a que los pies del pitcher queden 
correctamente colocados en la placa de tal manera que tenga un buen apoyo y pueda 
impulsarse con su máxima fuerza y ritmo hacia el home. 
 
El pitcher inicia su movimiento de wind-up con las manos unidas en la cintura (foto 103); 
conforme ambas manos se elevan, el peso de su cuerpo cambia de su pierna derecha a 
la izquierda al dar un pequeño paso hacia atrás con la pierna izquierda y parece que su 
cuerpo  se aleja un poco del bateador. Cuando sus brazos están completamente 
extendidos y con las manos juntas sobre su cabeza, casi todo el peso de su cuerpo se 
concentra sobre su pierna izquierda, mientras que la derecha apenas toca la placa del 
pitcher. (foto 104 y 105). 

 
                              Foto 103                                                     Foto 104 
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Foto 105 

 
En esta posición el pitcher desliza su pie derecho fuera de la placa para colocarlo 
paralelo a ella y los dedos del pie apuntan a  la línea de tercera base. (foto 106). 

 
 

Foto 106 
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Nota: Algunos pitchers muy buenos efectúan medio Wind-up o un Wind-up recortado en 
su lanzamiento. Simplemente colocan la mano con pelota dentro del guante a la altura 
de su cintura y cambian el peso de su pierna derecha a la izquierda; deslizan su pie 
pivote sobre la placa e inmediatamente proceden a levantar su pierna (fotos 102, 106 y 
107). 

 
En su lanzamiento con un Wind-up recortado, el pitcher inicia con su peso sobre la pierna derecha y la 
izquierda ligeramente flexionada al igual que en un lanzamiento con Wind-up completo (foto 102), paro 
inmediatamente deslizar el pie derecho sobre la placa de pitcheo sin levantar los brazos sobre su cabeza 
(foto 106), posteriormente levanta su pierna izquierda hasta que el muslo está paralelo al piso o más 
arriba (foto 107). 
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La razón para efectuar el lanzamiento con un Wind-up recortado es que mientras 
menos movimientos se lleven a cabo en el lanzamiento, más fácil podrá controlar sus 
pitcheadas. 
 
Una gran cantidad de pitchers velocistas con problemas de control han llegado, con el 
paso de los años, a utilizar este estilo que les ha ayudado a mejorarlo a costa de 
disminuir sólo un poco la velocidad.  Como siempre ésta no es la mecánica ideal para 
pitchear. 
 
La mecánica ideal para pitchear debe iniciarse con un Wind-up completo con el 
propósito de crear el ritmo necesario que añada unas cuantas millas por hora a su 
recta. 
 
La meta principal de todos los pitchers es obtener el mejor provecho de su brazo y 
después tratar de controlarlo, cualquier otra cosa es un intento de inhibir un talento 
prometedor por un éxito rápido, que en muchas ocasiones es pasajero. 
 

9.5  EL LEVANTAMIENTO DE LA PIERNA 
 
El propósito de levantar la pierna es trasladar el peso del cuerpo a la pierna derecha de 
tal forma que el pitcher conserve su balance, y que también obtenga el ritmo necesario 
que genere una explosión física hacia el home. Al levantar la pierna es como si se 
comprimiera un resorte para producir una fuerza al soltarlo. 
Al inicio de este movimiento el peso del cuerpo del pitcher es soportado sobre el pie 
derecho o pivote cuando la pierna izquierda empieza a elevarse (foto 107). El cuerpo 
gira de izquierda a derecha hacia tercera base, la pierna izquierda continua elevándose 
mientras el cuerpo continúa girando hasta que queda completamente perpendicular al 
bateador. 
 
En este punto la pierna izquierda alcanza su máxima elevación y la totalidad del peso 
del cuerpo se encuentra centrado en la pierna derecha. Si este movimiento es 
ejecutado adecuadamente, esta posición puede ser mantenida indefinidamente en un 
estado de balance perfecto (foto 108 y 109). 
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                                 Foto 108                                                  Foto 109 
 
Sus caderas deberán estar colocadas de tal forma que su perfil izquierdo apunte al 
home y esté a mayor altura que la cadera derecha la cual a su vez apuntará a la 
segunda base. 
 
Si en este punto el pitcher se encuentra inclinado hacia tercera base, el peso del cuerpo 
no estará en el centro del pie pivote y dará como resultado una pitcheada que atraviese 
el home adentro y arriba del bateador derecho (foto 109). Si el pitcher se inclina hacia 
primera base, su lanzamiento será afuera (foto 112). 
 
9.6 EL PASO 
 
El descenso de la pierna izquierda es el inicio del paso. La mano con la pelota se 
separa del guante. Cuando el pitcher inicia su paso hacia home, todo el peso de su 
cuerpo explota simultáneamente hacia el bateador (se descomprime el resorte). 
En esta fase su pierna aún levantada se dirige a un punto medio entre home y tercera, 
para después girar de derecha a izquierda (foto 112), y mientras la pierna izquierda jala 
el cuerpo hacia home y se ancla en el suelo, su pierna derecha plantada contra la placa 
se separa de esta hacia el plato (foto 115, 116 y 117). 
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Mientras la pierna izquierda está girando de tercera hacia home, el brazo del pitcher 
simultáneamente inicia su movimiento hacia abajo, atrás y hacia arriba con el resto del 
cuerpo (fotos 112, 113 y 114.) Cuando la pierna izquierda toca el piso su brazo derecho 
deberá estar a punto de pasar por arriba y a un lado de su cabeza y todo el peso de la 
cintura hacia arriba se está dirigiendo hacia el bateador, su pierna izquierda se 
encuentra flexionada y el pie firmemente plantado para dar un buen balance, 
literalmente se ancla al piso y jala al pitcher hacia delante. Su pierna derecha se 
encuentra estirada hacia atrás casi en línea recta con el resto del cuerpo, su pie 
derecho continua en contacto con la placa. En este punto sus piernas deberán estar tan 
separadas como sea cómodamente posible y su rodilla derecha muy cerca del suelo 
pero sin perder su balance  
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Mucha de la fuerza del pitcher proviene de la combinación del movimiento de la pierna 
izquierda al dirigirse hacia home, así como de la pierna derecha moviéndose en la 
misma dirección y elevándose en un semicírculo hasta caer ligeramente delante de la 
pierna izquierda. Esta fuerza armoniosamente ejecutada lanza el cuerpo entero contra 
el bateador y es casi tanto como su brazo, responsable de la velocidad de su 
lanzamiento. Es por esto tan importante la fuerza de las piernas, por lo que todos los 
buenos pitchers trabajan tanto para fortalecer sus muslos y pantorrillas (fotos 118 y 
119). 



MANUAL PARA EL ENTRENADOR 

Béisbol 1  202

 

 
 

 
 
Tanto como cualquier otra parte del lanzamiento, el paso del pitcher determinará hacia 
dónde es lanzada la pelota. La longitud y la posición de ese paso influirá directamente 
en el control del pitcher y es frecuentemente la primera parte del movimiento que se 
debe alterar con el propósito de mejorar el control. 
 
Cuando el pitcher suelta la pelota unos 30 cm enfrente de su cabeza, su pie derecho se 
empieza a  separ de la placa para girar y elevarse casi a la altura de su cintura antes de 
venir hacia abajo y al home. Aún después de que ha soltado la pelota, el brazo del 
pitcher continúa su vuelo hacia home conjuntamente con su pierna derecha. Cuando la 
pierna derecha está finalmente abajo y el pie toca el suelo, lo deberá de tocar en un 
punto paralelo o unos cuantos centímetros adelante del izquierdo y con los pies 
separados entre sí de 60 a 75 cm. (fotos 118, 119 y 120) 
 
9.7 EL FOLLOW-THROUGH 
 
Como el paso, el follow-through ayuda a determinar el control del pitcher ya que es la 
conclusión de un movimiento armónico; además, es una fase que ayuda a evitar 
lastimaduras, ya que gradualmente desacelera la energía generada durante el 
movimiento al pitchear, disminuyendo el esfuerzo aplicado al área del hombro y del 
codo y  si es correctamente ejecutado le dará un poco más de velocidad a su pitcheada, 
al impulsarlo hacia el bateador, así como el balance apropiado necesario para fildear 
los batazos en el montículo. (foto 120) 
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Durante su ejecución, el brazo del pitcher deberá continuar su viaje hacia delante 
pasando por enfrente de su pecho y hacia abajo hasta llegar a un lado de su pierna 
izquierda. En este instante el pitcher se encuentra totalmente flexionado con su peso 
soportado en su pierna izquierda  (foto 119). 
 
El pie derecho apenas toca el piso como balance para evitar perder el equilibrio. 
Contando desde su posición inicial en la placa de pitcheo los pies del lanzador deberán 
estar en la siguiente posición: su pie izquierdo debe estar aproximadamente a 1.20 m. 
enfrente de la placa (dependiendo de la longitud del paso y de sus piernas) y sobre una 
línea imaginaria que parte de su talón derecho hacia la punta del home. Su pie derecho 
deberá quedar también aproximadamente a 1.20 m. y enfrente de su punto inicial. En 
otras palabras las piernas del pitcher quedarán más separadas que cuando 
inició su movimiento y si toda la secuencia es ejecutada correctamente incrementará  
grandemente su velocidad y control. 
 

 
 

Foto 120 
 
9.8  LOS ERRORES MÁS COMUNES 
 
Lo que generalmente separa a los grandes pitchers de los buenos o regulares “es la 
habilidad para analizar y corregir sus propios errores ya sea durante o inmediatamente 
después de una pitcheada”. Un buen pitcher debe ser su mejor coach y darse cuenta 
inmediatamente después de haber lanzado una curva alta por ejemplo, qué fue lo que 
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había hecho mal en su movimiento para hacer que la curva se le quedará alta y tener la 
habilidad física y mental para corregir su error en su próximo lanzamiento.  
 
Por supuesto que hay muchos pitchers que pueden no tener tanto talento, pero también 
deben  tener un buen coach o entrenador de pitcheo que les ayude a detectar tales 
errores en su ejecución, los cuales muchas veces no pueden ver. 
 
Los errores de pitchers ocurren generalmente cuando su concentración se pierde y 
olvidan ejecutar parte de sus movimientos apropiadamente, cuando están cansados o 
físicamente débiles, o cuando sus movimientos son defectuosos o no están lo 
suficientemente desarrollados. La mejor forma de evitar estos errores es corregirlos 
durante las prácticas o en el calentamiento. No existe mejor ejercicio que ayuden al 
pitcher a perfeccionar su movimiento o a quitarse malos hábitos, que el simple acto de 
pitchear. 
 
Uno de los errores más comunes en los pitchers jóvenes es el rushing (desfasamiento 
en la sincronía del wind-up). Esto ocurre con frecuencia cuando el pitcher debe estar 
con su pierna elevada de frente a tercera base y en cambio ha girado su pierna 
izquierda demasiado hacia el shortstop, lo cual ocasiona que su brazo de lanzar se jale 
demasiado hacia la primera base en lugar de estar en forma directa hacia segunda. 
 
En este punto el pitcher casi ha dado la espalda al bateador. Luis Tiant, brillante pitcher 
de los Medias Rojas de Boston, lo hacía pero sólo ha existido un Luis Tiant; 
probablemente haya habido otros pitchers con el mismo estilo, pero cuando un pitcher 
llega hasta esta posición suceden dos cosas que afectan su velocidad y control: 
primero, sus piernas y su cuerpo se moverán delante de su brazo y segundo, su ritmo 
estará fuera de sincronía.  
El peso e inercia de su cuerpo no lo ayudará a generar velocidad en su brazo, porque 
su cuerpo irá tan adelante del brazo que al final únicamente estará lanzando con el 
brazo sin aprovechar el beneficio del movimiento e impulso del cuerpo. Normalmente su 
pie izquierdo se apoyará en el piso antes que su brazo pase a un lado de su cabeza en 
lugar que sea casi al mismo tiempo. Con el ritmo alterado su brazo derecho únicamente 
se impulsará al frente por su propia fuerza perdiendo significativamente el impulso 
generado por su cuerpo y por lo tanto velocidad en su pitcheada.  
 
Otro error muy común es caer con la pierna izquierda cerrada, esto es que el pitcher no 
jala esta pierna lo suficientemente a la izquierda durante su paso para caer sobre o a la 
izquierda de la línea imaginaria que parte del talón del pie pivote hacía el home. Esto es 
el resultado de unas piernas débiles y/o una ejecución defectuosa. 
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El pie izquierdo, como se citó anteriormente, en lugar de colocarse en la misma 
dirección del talón derecho cae a la derecha de la posición inicial. 
 
Otro error en los pitchers novatos es dar un paso muy corto. El paso debe ser tan largo, 
como tan cómodamente sea posible, mientras le permita un buen balance. Un paso 
muy corto causará que suelte la pelota muy pronto con la resultante de pitcheadas muy 
altas, un paso muy largo resultará en pitcheadas bajas lo cual siempre será mejor que 
las altas. Un pitcher sólo tiene que ajustar su paso un poco después de cada pitcheada 
para subir o bajar sus lanzamientos.  
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9.9 CONCLUSIONES    
 
El pitcheo es de vital importancia en el béisbol, ya que es aquí donde se coordinan 
todos los músculos que intervienen en la ejecución para obtener un movimiento que 
genere la máxima velocidad de lanzar la pelota. Todos los pitchers tienen una gran 
responsabilidad cuando suben al montículo y deben de confiar en su preparación y en 
su mecánica derivada del entrenamiento fuerte y continuo pues es la única forma de 
llegar a ser un pitcher exitoso. 
 
 

9.10 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS    
 
• Presentar un video en el cual se observen las diferentes técnicas del pitcheo. 
• En el campo de juego el profesor mostrará el levantamiento de la pierna. 
• Realizar ejercicios para aflojar los músculos por medio de carreras cortas y 

estiramientos, calentamiento de brazo lanzando la pelota de béisbol por parejas. 
 
• Colocar a los pitchers en filas mostrando la forma correcta de levantar la pierna  para 

obtener el equilibrio y balance necesarios para generar la mayor velocidad posible del 
lanzamiento hacia el home. 

 
• Efectuar repeticiones manteniendo el equilibrio y balance adecuados. 
 
• Los materiales a utilizarse serán pelota y guante. 
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9.11  AUTOEVALUACIÓN   
 

Instrucciones: Escriba en el paréntesis de la derecha la letra del inciso que 
corresponda a la respuesta correcta. 
 
1. Indique el propósito del parado sobre la placa del pitcheo. 

a) Generar más fuerza en el lanzamiento.  
b) Dar un balance correcto y distribuir apropiadamente el peso del cuerpo. 
c) No cometer Balk 
 

(   ) 

2. Mencione la importancia de levantar la pierna durante la ejecución al lanzar 
una pelota de béisbol. 
a) Obtener un buen ritmo. 
b) Girar violentamente la cadera. 
c) Conservar el balance y generar una explosión física hacia el home. 
 

(   ) 

3. ¿A qué ayuda el Wind-up al pitcher? 
a) Crear un ritmo apropiado y obtener su máxima fuerza y ritmo hacia home. 
b) b) Mejorar el control. 
c) Lanzar una mejor curva. 

 

(   ) 

4. ¿En qué ayuda el follow-through al pitchear? 
a) A fildear mejor los toques de bola. 
b) A evitar lastimaduras del brazo. 
c) A no perder de vista el guante del catcher. 
 

(   ) 

5.  Indique la posición del brazo de lanzar al momento que la pierna izquierda 
toca el piso al completar el paso. 
a) Arriba, atrás y el pulgar viendo hacia el suelo. 
b) A la altura del hombro. 
c) Frente de la cara. 
 

(   ) 

6.  A todos los jugadores se les puede enseñar a pitchear si tienen: 
a) Deseo, control y un talento modesto. 
b) Deseo, inteligencia y un modesto talento. 
c) Un buen brazo, fuerza y mucho talento. 

 

(   ) 

7. Al iniciar el wind-up el peso del cuerpo de un pitcher derecho cambia de: 
a) De su pierna derecha a la izquierda. 
b) De su pierna izquierda a la derecha. 
c) De atrás para adelante. 
 
 
 
 

(   ) 
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8. Al tener el pitcher elevada su pierna, ¿a dónde deben apuntar su caderas? 
a) La derecha a home y la izquierda a segunda. 
b) La izquierda a home y la derecha a segunda. 
c) A un punto intermedio entre home y tercera. 

(   ) 

 
Hoja de respuestas 
 
 

Capítulo 10 


