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EL MOMENTO DEFENSIVO 

La defensa representa el momento del partido en el equipo contrario se encuentra en posesión del 
balón y nuestro equipo está organizado defensivamente.

El objetivo de la presión alta es  romper el juego de ataque del equipo adversario en su origen 
logrando recuperar el balón cerca de la portería adversaria y en un periodo muy corto de tiempo.

Hablamos de defensa táctico presionante cuando el equipo trata de desarrollar este momento de 
acuerdo con las siguientes características:

•	 Posicionamiento defensivo avanzado.
El equipo defensor se organiza ocupando el campo contrario adelantando al máximo sus 
líneas defensivas.

•	 Búsqueda de la recuperación del balón de una manera rápida y cerca de la portería adversaria.
El equipo defensor trata de recuperar el balón en el menor tiempo posible y cerca de la 
portería adversaria para realizar contraataque corto o una posesión del balón más larga.

•	 Marcaje zonal con las líneas muy juntas ocupando el campo contrario.
Dos aspectos que van íntimamente relacionados son el marcaje zonal a través del cual 
tratamos de reducir espacios al equipo adversario desplazando el bloque defensivo a lo largo 
ocupando el campo contrario y a lo ancho en función de la posición del balón realizando 
vigilancias sobre los espacios más alejados para generar situaciones de ventaja numérica en 
las zonas próximas al balón y la presión defensiva que apoyada en la reducción de espacios 
al rival trata de reducir el tiempo a los atacantes para la realización de sus acciones técnico-
tácticas aplicando una alta intensidad defensiva para favorecer la rápida recuperación del 
balón .

•	 Gran desgaste físico y mental
Este modelo de juego exige la máxima intensidad física en los desplazamientos de los 
jugadores sobre el terreno de juego para salir a la presión sobre el poseedor, bascular en 
función de la posición del balón… máxima fuerza de intervención en las situaciones de 1x1 
sobre el poseedor del balón (entradas) o sobre el adversario hacia el que se dirige el balón 
(anticipación).
El desgaste a nivel psicológico es altísimo ya que se debe manifestar unos niveles de gran 
intensidad	en	la	agresividad,	sacrificio	y	solidaridad	al	tiempo	que	la	concentración	debe	ser	
máxima ya que la línea defensiva está muy adelantada y un error puede provocar nos ganen 
la espalda fácilmente.

FUNDAMENTOS DE JUEGO:

1. Salir a la presión del poseedor del balón mientras el balón vuela no cuando ya lo tiene 
controlado.

2. Coberturas constantes al defensor que se enfrenta al poseedor 
del balón, si un jugador es eliminado rápidamente el más cercano 
debe realizar la presión.

3. Desplazarse a máxima velocidad ocupando tres de los cinco 
carriles en función de la posición del balón.

4. Orientar la circulación del balón en el carril central y centro –
lateral forzando al poseedor del balón a jugarlo de una manera 
horizontal o atrás hacia la banda más cercana.

5. Orientar la circulación del balón en el carril lateral forzando al 
poseedor del balón a jugarlo hacia el centro evitando la progresión 
por la banda ya que un pase o acción individual por fuera elimina 
a toda la línea al tiempo que mantenemos el balón de frente a los 
defensores.

6. Escalonarse en la primera y segunda línea de presión para evitar 
los pases interiores (Eliminan toda la línea)

7. Marcar de cerca a los jugadores situados por detrás de la línea 
del	balón	para	evitar	que	ante	dificultad	para	progresar	el	poseedor	
del balón pase atrás y nos cambien de orientación la salida del 
balón.

8. Marcar de cerca a los jugadores próximos al balón y mantener 
vigilancia sobre los más alejados.

9. Reducir el ancho y largo del terreno de juego para generar una 
gran densidad defensiva manteniendo vigilancia sobre las zonas 
más alejadas

1 .DONDE DEFENDEREMOS 

Los equipos quieren realizar una presión alta utilizan  principalmente 
un posicionamiento defensivo avanzado situando el bloque defensivo 
en	campo	contrario	tratando	de	dificultar	el	inicio	del	juego	ofensivo	
del adversario en su origen con el objetivo de recuperar el balón en 
el menor tiempo y en espacios próximos a la portería adversaria. 

A nivel vertical las líneas inicialmente se sitúan: 
•	 Portero: Fuera del área de penalti.
•	 Línea defensiva: Próxima a la línea de medio campo. 
•	 Pivote defensivo: Por delante semicírculo en campo contrario. 
•	 Línea de cuatro medias puntas: Por delante del contención a una 
distancia equilibrada. 
•	 Delantero: Cerca del borde del área de penalti. 
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POSICIONAMIENTO DEFENSIVO AVANZADO 

A nivel de 
posicionamiento 
horizontal nos 
organizaremos 
tratando de ocupar 
siempre 3 carriles 
en función de la 
posición del balón 
manteniendo 
vigilancias sobre 
los 2 carriles no 
ocupados con el 
objetivo de generar 
ventajas numéricas 
en las zonas 
próximas al balón.

•	 Posicionamiento 
horizontal ante un balón en un carril central (ocupar carril central y centro-laterales).

•	 Posicionamiento horizontal ante un balón en un carril centro –lateral (ocupar carril centro –
lateral central y lateral más próximo) 

•	 Posicionamiento horizontal ante un balón en un carril lateral (ocupar carril lateral, centro lateral 
y central)
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 2. COMO DEFENDEREMOS 

Aprovechando el buen posicionamiento defensivo con las líneas muy juntas y con una adecuada 
distancia lateral entre compañeros de una misma línea, utilizaremos un marcaje zonal con coberturas 
constantes entre líneas y compañeros que pueden ser desbordados por adversarios con o sin balón. 

La distribución de los espacios que le corresponde defender a cada jugador en función del 
posicionamiento defensivo vertical será homogénea con un reparto de espacios proporcional que 
favorezca la solidaridad y el esfuerzo colectivo. 

Asignación de espacios defensivos  principales  con un posicionamiento defensivo avanzado

Una	vez	definidos	los	espacios	y	los	recorridos	de	los	jugadores	de	cada	línea	vamos	a	ver	qué	
medios técnico-tácticos desarrollan los jugadores de cada línea para buscar la rápida recuperación 
del balón.

2.1. Todas las líneas por detrás del balón. 

•	 Línea del delantero: 

Formada inicialmente por un solo jugador (delantero centro) que tiene asignado como espacio 
defensivo el del ancho del área de penalti, ante balón en una posición central inicia la presión 

realizando entrada tratando de obligar al poseedor del balón a circular el balón hacia la banda más 
próxima. 

Generalmente se va a encontrar en su espacio en una situación de desventaja numérica en relación 
a los centrales del equipo adversario 1x2, 1x3, en estos casos las entrada debe realizarla rodeando 
al poseedor del balón para evitar y tapar la línea de pase entre los centrales. 

Ante un balón en un carril lateral se debe incorporar el extremo de esa banda aprovechando siempre 
el tiempo de desplazamiento del balón para presionar al poseedor del balón realizando entrada 
tratando de orientar el juego del rival hacia el interior del campo o recuperar el mismo el balón. 

En estas situaciones es muy importante evite la salida por fuera ya que con un solo pase el poseedor 
del balón se elimina a toda una línea defensiva. 

Estando el balón en esta situación de juego sin el balón esta en el centro el equipo se mantiene con 
un sistema 1-4-1-4-1, si el balón se circula hacia una zona lateral el extremo se incorpora a la línea 
del delantero y el lateral de ese lado se adelanta para cubrir el espacio libre que deja el extremo al 
adelantarse incorporándose a la línea del pivote quedándose el equipo con un sistema 1-3-2-3-2.

Si el adversario se organiza con una línea de 3 centrales y los dos de fuera se sitúan cerrados una 
de las medias puntas centrales en función de la posición del balón se adelanta para incorporarse a
La línea del delantero centro pasando el pivote a incrustarse en el espacio que deja libre la media 
punta que se adelanta. 
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Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea de media puntas (si estas se adelantan para 
presionar recude espacios). 
Bascula dentro de su espacio defensivo en función de la posición del balón (centro o bandas).                                  
Marca a cualquier jugador rival que apoye entre líneas, si no hay rival en su zona trata de tapar la 
línea de pase al delantero más cercano.

•	 Línea defensiva: 

•	 Se posiciona equilibradamente por detrás del pivote (si las líneas más avanzadas adelantan su 
posición reducen espacios hasta la línea de medio campo). 

•	 Basculan en función de la posición del balón (centro, centro –lateral o lateral, ante balón en 
un banda el lateral de ese lado adelanta su posición incorporándose a la línea del pivote para 
acompañar al extremo en la presión. 

•	 Deben	marcar	a	los	adversarios	más	adelantados	modificando	la	distancia	de	marca	en	función	
de si el balón esta o no presionado, si el poseedor está presionado marcaje muy próximo si no 
lo está marcaje mas elástico para evitar les ganen la espalda con un balón largo.

 
•	 Portero 

Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea defensiva .Bascula ligeramente en función de 
la posición del balón. Vigila espacios alejados por detrás de la línea defensiva. Cobertura de la línea 
defensiva en caso de pase muy largo en profundidad.

Si el adversario se organiza con una línea de 3 centrales y los dos de fuera se sitúan muy abiertos 
una de los extremos en función de la posición del balón se adelanta para incorporarse a la línea del 
delantero centro.

Estando el balón en la situación en la que el delantero centro o el extremo inician la presión defensiva 
los componentes del resto de líneas realizaran los siguientes medios técnico-tácticos: 

•	 Línea de cuatro medias puntas: 

Se posicionan equilibradamente por detrás del delantero (si este sale a presionar un pase hacia 
atrás adelantan su posición reduciendo espacios). 

Basculan en función de la posición del balón ocupando los tres carriles más cercanos al balón 
manteniendo vigilancias sobre los dos carriles no ocupados y ante balón en un banda el extremo 
de esa zona adelanta su posición y se incorpora a la línea del delantero, el media punta central 
más próximo realiza cobertura en diagonal sobre el extremo y marca de cerca a cualquier rival que 
invada su zona, el media punta central y el extremo más alejado formar una línea paralela con el 
media punta central más próximo al balón al tiempo que realizan marcaje muy próximos sobre los 
adversarios que invaden sus zonas . 

•	 Línea del pivote defensivo: 
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2.2. Con cuatro líneas por detrás del balón. 

Una vez superada la línea del delantero los jugadores del resto de líneas desarrollan los siguientes 
medios técnico-tácticos: 

•	 Línea de 4 medias puntas: 

Si el poseedor del balón esta por el centro o zona centro lateral la media punta central más próxima 
se adelanta y hace entrada (rival de frente) o marcaje (rival está de espaldas) tratando en el primer 
caso forzar el juego del adversario hacia la banda más cercana y en segundo caso de que reciba 
el balón (anticipación) o se dé la vuelta si ya está en contacto con el balón. 

El media punta central más próximo y el extremo más próximo se cierran por detrás y forman un 
triangulo defensivo realizando coberturas en diagonal, el extremo más alejado hace línea paralela 
con estos dos jugadores y vigila los espacios y rivales alejados al balón. 

Si el adversario ataca por un carril lateral se debe incorporar el extremo de esa banda aprovechando 
siempre el tiempo de desplazamiento del balón para presionar al poseedor del balón realizando 
entrada tratando de orientar el juego del rival hacia el interior del campo o recuperar el mismo el 
balón. 

Las otras tres medias puntas basculan en función de la posición del balón ocupando los tres carriles 
más cercanos al balón(carril lateral , carril 
centro lateral y carril central ) manteniendo 
vigilancias sobre los dos carriles , el media 
punta central más próximo realiza cobertura 
en diagonal sobre el extremo y marca de cerca 
a cualquier rival que invada su zona, el media 
punta central y el extremo más alejado formar 
una línea paralela con el media punta central 
más próximo al balón al tiempo que realizan 
marcaje muy próximos sobre los adversarios 
que invaden sus zonas . 

Estando el balón en esta situación de juego 
sin el balón esta en el centro el equipo se 
estructura con un sistema 1-4-1-3-1-1 ( pivote 
no se incorpora ) o un 1-4-4-1-1( pivote se 
incrusta en línea media puntas) , si el balón 
se circula hacia una zona lateral el extremo se 
incorpora a la línea del delantero y el lateral de 
ese lado para cubrir el espacio libre que deja 

el extremo al adelantarse de incorpora a la línea 
del pivote quedándose el equipo con un sistema 
1-3-2-3-2.

•	 Línea del delantero: 

Una vez rebasado el delantero centro tiene las 
siguientes funciones; 

Replegar muy rápido y bascular en función 
de la posición del balón (banda o centro) 
manteniéndose cerca de la línea de media puntas 
(balón centro) en ocasiones puede ayudar a 
intensificar	 la	 presión	 del	 media	 punta	 central	
buscando 2x1 o tapar líneas de pase hacia atrás.
 
Con balón en la banda debe marcar al central 
más próximo y vigila pase atrás al portero o a l 
central más alejado.
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•	 Línea del pivote defensivo: 

Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea de medias puntas (si estos se adelantan para 
presionar un pase atrás reduce espacios).

Debe bascular en función de la posición del balón (banda o centro), ante balón en la zona central 
o centro lateral y presión de un media punta central si no tiene marca adelanta su posición y se 
incrusta en la línea medias puntas ocupando la posición del media punta que se adelanta y está 
presionando al poseedor del balón, si tiene adversario en su zona jugando entre líneas lo marca de 
cerca y trata de evitar pueda recibir el balón. 

Ante	balón	en	la	zona	lateral	báscula	si	tiene	jugador	en	la	zona	de	influencia	lo	marca	si	no	tiene	
jugador tapa línea de pase diagonal hacia los delanteros.

•	 Línea defensiva: 

Se posiciona equilibradamente por detrás del pivote (si las líneas más avanzadas adelantan su 
posición para acompañar la presión reducen espacios para mantener el equilibrio entre líneas) 

Basculan en función de la posición del balón (centro, centro –lateral o lateral, ante balón en un banda 
el lateral de ese lado adelanta su posición incorporándose a la línea del pivote para acompañar al 
extremo en la presión. 

Deben	marcar	a	los	adversarios	más	adelantados	modificando	la	distancia	de	marca	en	función	de	si	el	
balón esta o no presionado, si el poseedor está presionado marcaje muy próximo si no lo está marcaje 
mas	elástico	y	perfilados	para	evitar	les	ganen	la	espalda	con	un	balón	largo.	

Empleo del recurso del fuera de juego ante pases en profundidad siempre que previamente exista una 
fuerte presión sobre el poseedor del balón que logre ralentizar el juego. 

•	 Portero 

Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea defensiva .Bascula ligeramente en función de 
la posición del balón. Vigila espacios alejados por detrás de la línea defensiva. Cobertura de la línea 
defensiva en caso de pase muy largo en profundidad.
2.3 Con tres líneas por detrás del balón 

Una vez superada las líneas del delantero y de las 4 medias puntas los jugadores del resto de líneas 
desarrollan los siguientes medios técnico-tácticos: 

•	 Línea del pivote: 

Si el ataque es por el centro o centro lateral adelanta su posición y presiona al poseedor del balón si esta 
de frente a base de entradas (si el equipo está organizado) o temporizaciones (equipo esta desajustado) 
orientando la circulación del balón hacia afuera si el poseedor del balón está de espaldas lo presiona 
tratando de anticiparse o para evitar se pueda dar la vuelta. 

Si el ataque es por una banda el lateral más cercano adelanta su posición y hace entrada (dispone de 
coberturas) o temporización (no tiene coberturas) forzando el juego del poseedor hacia dentro para 
mantener el juego de frente a los defensores evitando la progresión del balón por las bandas. El pivote 
bascula (no más allá de las líneas imaginarias que unirían las aéreas de penalti) y realizar cobertura 
horizontal apoyando al presión del lateral marcando al jugador próximo o vigila un posible pase hacia 
atrás. 
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En aquellas situaciones en las que un central se tenga que desplazar a un carril lateral para realizar 
coberturas el pivote debe replegar e incrustarse en la línea defensiva para evitar dejar espacios 
libres peligrosos en el carril central. 

En estas situaciones con el balón en el centro el equipo se estructura con un sistema 1-4-1-4-1, con 
el balón en una zona lateral se estructura con un sistema 1-3-3 -3-1.

•	 Línea defensiva: 

Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea del pivote. 
Basculan en función de la posición del balón (centro o bandas) .Ante balón en una banda el lateral 
de ese lado adelanta su posición y se incorpora a la línea del pivote para presionar al poseedor del 
balón tratando de forzar el juego de este hacia el interior del bloque defensivo. 

Deben	marcar	a	los	adversarios	más	adelantados	modificando	la	distancia	de	marca	en	función	de	
si el balón esta o no presionado, si el poseedor está presionado marcaje muy próximo si no lo está 
marcaje	mas	elástico	y	perfilados	para	evitar	les	ganen	la	espalda	con	un	balón	largo.	
Vigilan a los adversarios y espacios más alejados del balón. 

Empleo del recurso del fuera de juego ante pases en 
profundidad siempre que previamente exista una fuerte 
presión sobre el poseedor del balón que logre ralentizar 
el juego. 

•	 Portero 

Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea 
defensiva .Bascula ligeramente en función de la posición 
del balón. Vigila espacios alejados por detrás de la línea 
defensiva. Cobertura de la línea defensiva en caso de 
pase muy largo en profundidad.

Una vez rebasas las líneas de puntas y medias puntas 
tendrán las siguientes funciones

•	 Línea del delantero: 

Repliega rápido para mantenerse cerca de la línea de 
cuatro medias puntas, bascula en función de la posición 
del balón y vigila espacios y adversarios alejados del 
balón. 
Debe mantenerse en el sector del balón para en caso 
de recuperación del balón ser referencia en una posible 
salida.

•	 Línea de medias puntas: 

Repliegan rápido para mantenerse cerca de la línea del 
pivote (medias puntas centrales ) si este se encuentra 
basculado a un lado ante balón en una banda el media 
punta central más alejado repliega y se incorpora a la 
línea del pivote para proteger el eje central , los extremos 
repliegan y mantienen el equilibrio entre líneas. 

Todos basculan en función de la posición del balón, las 
medias puntas centrales pueden buscar 1x2 en ayuda del 
pivote, marcan a rivales cercanos por detrás de la línea 
del balón para anular o presionar rápido un pase hacia 
atrás. 

Vigilan espacios y rivales alejados del balón.
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2.4  Con dos líneas por detrás del balón 

Si el balón está en una posición central o centro –lateral el central más próximo adelanta su posición 
y hace entrada si el poseedor del balón esta de cara (el equipo está organizado ) o temporización ( 
equipo abierto ) tratando de forzar el juego hacia afuera del bloque defensivo, si está de espaldas 
trata de anticiparse o evitar que se dé la vuelta .El central y el lateral más próximo basculan y 
realizan cobertura doble en diagonal (evitar el pase interior ) , el lateral más alejado bascula y vigila 
espacios y adversarios más alejados y se sitúa en línea con los dos anteriores .
 
Si el balón está en una banda el lateral de esa zona adelanta su posición y hace entrada (tiene 
cobertura) o temporización (dar tiempo llegada cobertura) tratando de forzar el juego del poseedor 
hacia el interior, el central más próximo bascula realizando cobertura en diagonal y marca al 
adversario que invade su zona, el central y el lateral más alejado basculan realizando una línea 
paralela con el primer central al tiempo que vigilan espacios y adversarios alejados al balón. 
En estas situaciones con el balón en el centro el equipo se estructura con un sistema 1-3-1-1-4-1, 
con el balón en una zona lateral se estructura con un sistema 1-3-3 -3-1.

•	 El portero: 

Se posiciona equilibradamente por detrás de la línea defensiva (atento a un posible lanzamiento 
a gol por su posición adelantada), bascula ligeramente en función de la posición del balón, vigila 
espacios por detrás de la línea defensiva y si hay pase en profundidad realiza cobertura de la línea 
defensiva. 

•	 Línea del pivote: 

Repliega rápido para mantenerse cerca de la línea defensiva, con balón en una banda realiza 
cobertura lateral y en aquellas situaciones de juego en las un central se desplaza al carril lateral 
para hacer una cobertura al lateral repliega y se incrusta en la línea defensiva. 

Bascula en función de la posición del balón y marca a los rivales que invaden su zona (anular o 
presionar un pase atrás).                    
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•	  Línea de medias puntas: 

Repliegan para mantener el equilibrio entre líneas, basculan en función de la posición del balón 
y marcan o vigilan adversarios y espacios situados por detrás del poseedor del balón (anular o 
presionar rápido un pase hacia atrás). 

•	 Delantero: 

Repliega para mantener el equilibrio entre líneas, basculan en función de la posición del balón 
ocupando el carril central o centro –lateral más próximo en función de la posición del balón y marcan 
o vigila adversarios y espacios situados por detrás del poseedor del balón (anular o presionar rápido 
un pase hacia atrás).                                                                                   

2.5 Con solo una línea por detrás del balón 

•	 Portero: 

Si el balón enviado por los atacantes 
va a la espalda de los centrales al 
carril central o centro –lateral trata 
de adelantarse e interceptar el 
pase, si el atacante ya se hizo con 
el control del balón y lo enfrenta 
trata de temporizar, si va el balón 
a los carriles laterales repliega y se 
prepara para defender un centro 
lateral. 

•	 Línea defensiva 

En aquellas situaciones en las que 
el rival gana la espalda de la línea 
defensiva y el portero no tiene 
posibilidad de interceptar el pase 
la línea defensiva debe replegar a 
máxima velocidad en función de 
la posición del balón para volver a 
meterse por detrás de la línea del 
balón	y	poder	defender	con	eficacia	
un posible centro lateral o entrada 
por dentro.

Si el portero sale a enfrentarse 1x1 
contra el atacante debe permutar con 
el portero y tapar la portería para sí 
eliminan al portero poder interceptar 
un posible tiro.

•	 Pivote: 

Repliega rápido para mantenerse 
cerca de la línea defensiva, con balón 
en una banda realiza cobertura lateral 
y en aquellas situaciones de juego 
en las un central se desplaza al carril 
lateral para hacer una cobertura al 
lateral repliega y se incrusta en la 
línea defensiva. 

Bascula en función de la posición 
del balón y marca a los rivales que 
invaden su zona (anular o presionar 
un pase atrás). 

•	 Línea de medias puntas: 

Repliegan para mantener el equilibrio 
entre líneas, basculan en función de la 
posición del balón y marcan o vigilan 

adversarios y espacios situados por detrás del poseedor del balón (anular o presionar rápido un 
pase hacia atrás). 

•	 Delantero: 

Repliega para mantener el equilibrio entre líneas, basculan en función de la posición del balón 
ocupando el carril central o centro –lateral más próximo en función de la posición del balón y marcan 
o vigila adversarios y espacios situados por detrás del poseedor del balón (anular o presionar rápido 
un pase hacia. 


