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1. INTRODUCCIÓN A LA DEFENSA ZONAL  

El baloncesto es un juego de ATAQUE Y DEFENSA constante, por lo tanto no se puede 
siempre trabajar el ataque y esperar a que por iniciativa propia se defienda. Para esto 
existen fundamentos en defensa que la mayoría de los jugadores NO dominan por 
completo, así que se debe tener un cuidado extremo en ello.  

Los tiempos hoy en día exigen que un jugador de baloncesto domine al menos tres tipos 
de marcaciones defensivas: ZONAL, INDIVIDUAL Y PRESS, de las cuales analizaremos 
de manera única la ZONAL y su desarrollo.  

En defensa debe instruirse en base a trabajos de exigencia física. Aquí el entrenador 
tiene que utilizar toda su capacidad y asesorarse por un especialista en que lo ayude a 
preparar documentos, charlas y videos sobre el accionar defensivo, creando la necesidad 
y el entusiasmo del grupo por impedir cualquier tipo de anotación. No olvidar nunca que 
“LA DEFENSA SIEMPRE ESTA CON UNO” ya que es sólo tenacidad y deseo por impedir 
el accionar del rival en el juego.  

Sobre la marcación zonal se puede afirmar que ésta, solo sirve en determinados 
momentos concretos del partido, pero no se debe desmerecer. Para la preparación de la 
defensa zonal podemos asignar puestos por grados de agresividad defensiva ubicando 
los puntos clave para el defensa.  

 Estos puntos complementarán a medida que el jugador haga suya esa posición, ésto se 
ayuda aún más si se le asigna la posición con un radio de acción de 5 metros como 
máximo para el accionar defensivo; es decir si el atacante entra en su zona, este jugador 
lo marcará de forma individual, eliminando cualquier posibilidad de jugar comodo en su 
posición.  

Para el trabajo zonal es excelente entrenar en juego 5 X 5 con premio a la defensa o al 
atacante pudiendo ser desde trabajo físico de musculación hasta trabajos diferenciados 
para ganadores, lo cual ayuda a motivar aún más a los entrenados para atacar como 
defender.       

Este tipo de trabajos motivan en gran medida a los entrenados ya que incentivan a buscar 
siempre el apuro del atacante. Luego de dominado el concepto de “2 al balón!”, vemos 
como podemos modificar series de trabajos intensos en donde desarrollaríamos 
agresividad, fuerza, tenacidad y deseo por conseguir el balón.  

 El entrenamiento no solo debe ser siempre de una misma estructura, cada sesión debe 
ser planificada en base al objetivo a conseguir, en este caso la adquisición de nuevos 
razonamientos dentro del juego colectivo, para esto debemos FLEXIBILIZAR el 
entrenamiento al máximo incluyendo ejercicios generales variándolos en tipo, número de 
pases realizados, así también como el tipo de lanzamiento; estos trabajos deben ser 
mezclados con situaciones que lleven al sistema de juego en defensa entero o partes de 
él.  
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El trabajo defensivo debe estar siempre marcado por una gran determinación y buenas 
decisiones, las cuales siempre deben ser guiadas por el entrenador como una fuente 
inagotable de ideas. Todo esto debe ser unido a las “charlas de pizarra” durante el 
entrenamiento, que es donde se ve reflejada la capacidad del equipo de funcionar como 
tal. El entrenador debe plantear situaciones que lleven a solucione simples y efectivas, las 
cuales deben ser expresadas en la cancha por los jugadores. Es bueno mecanizar ciertas 
soluciones para que los jugadores puedan tener siempre una vía de escape rápida dentro 
de los pasajes del juego. Lo cual no impide que ellos realicen soluciones de su propia 
creación, poniendo siempre hincapié en que debe ser SIMPLE Y EFECTIVO.  

Todo entrenador debe discernir en base a sus jugadores cual es el sistema más efectivo 
de la defensa. Para esto se deben ver las capacidades físicas y cualidades de manera 
conjunta. Es decir, si se posee un equipo alto y de poca velocidad ¿cual es la defensa 
zonal se debe instaurar?, en cambio, si el equipo carece de estatura y es veloz, en el 
sistema defensivo debe primar la salida en el contragolpe, ser muy presionantes  en las 
líneas de pase y en las ayudas.  
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2. DEFENSA ZONAL Y FILOSOFÍA DEFENSIVA 
 
1.- Transmitir la idea que “la defensa es el medio que nos permite atacar”. 
2.- No terminamos de defender hasta recuperar el balón. 
3.- Si cada uno vence su 1 contra 1 con el rival la defensa zonal gana. 
4.- Reaccionar ante cada acción del ataque. 
 
 
3. CONCEPTOS GENERALES DE LAS DEFENSAS EN ZONA. 
 
Fundamentalmente, defender en zona implica que los defensores dejan de tener 
responsabilidades sobre un jugador atacante concreto, pasando a ocuparse de un zona 
concreta del campo, siendo responsable de los contrarios que se coloquen en esa zona, 
ya sea con balón o sin este. 
 
 

       
 
Ejemplo:  
 
5 defiende en las dos posiciones del punto bajo del poste y centros del poste de los altos. 
4 es el ala fuerte. 
2 es el más reactivo y dinámico y debe estar en una posición para contener las 
penetraciones de los exteriores. 
3 es el ala pequeña y el mejor entre los exteriores. Cubre la posición del ala y del ángulo 
para permitir que 5 permanezca en área; cuando la bola está en el lado opuesto su tarea 
es la misma de 4. 
 
Este es el concepto fundamental de la zona, y desde nuestro punto de vista, es aquí 
donde reside la verdadera dificultad de una zona bien hecha, ya que lo que este concepto 
implica es que el jugador no es responsable directo de ningún jugador en concreto. Lo 
cual, en la mayoría de las ocasiones es la fuente de error de la defensa en zona. 
Parece que muchos autores están de acuerdo en el hecho de que la defensa en zona 
defiende el balón, mientras que la defensa individual defiende el hombre. Y del mismo 
modo, en muchos libros podemos encontrar la idea de que la defensa en zona tiene como 
principios básicos los siguientes: 
 
1) Presión al balón, lo que implica defender al jugador con balón como si estuviésemos 
defendiendo en individual. 
2) Evitar la aproximación del balón hacia la canasta. 
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3) En el lado balón o lado fuerte, la defensa es parecida a la defensa individual y según la 
intensidad defensiva, se cierra la línea de pase o no. 
4) Los jugadores en el lado débil están orientados hacia el balón, tratando de ocupar el 
mayor espacio posible y dispuestos a realizar ayudas defensivas. 
 
Hay varios tipos de defensa en zona, pero salvando las diferencias, podemos decir que la 
mayoría tienen el mismo objetivo. Casi todos los sistemas defensivos en zona pretenden 
evitar que el ataque juegue con tiros cercanos al aro, obligando a que se realicen tiros 
exteriores . 
 
3.1. Tipos de defensa en zona. 
 
Los diferentes tipos de defensa en zona que podemos encontrar va estar determinado por 
la diferente clasificación que utilicemos. Así podemos encontrar en los libros que en 
función del objetivo de la zona las diferencian en zonas de contención, de interceptación 
de la línea de pase, de traps o 2x1,match-up o de ajuste. O en función de su movimiento, 
hablamos de defensas activas o pasivas. Sin embargo, parece adecuado utilizar un 
criterio más sencillo para clasificar las zonas, como es el clasificar las zonas en función 
del número de jugadores que existan en la primera línea defensiva. De esta manera, 
distinguimos fundamentalmente dos tipos de zona: 
 
Defensa en zona par Defensa en zona impar. 
 
 
3.1.1. Defensas pares. 
 
Serán aquellas defensas que en la primera línea defensiva de la zona tengan un número 
par de jugadores defensores. Las más comunes son la defensa 2-1-2 y la defensa 2-3. 
 
 
 

 
 



 

 7

DEFENSAS ZONALES 

José A Borrego Torralba
Entrenador Superior de Baloncesto

 
3.1.2. Defensas impares. 
 
Que serán aquellas que tengan un número impar de defensores en la primera línea 
defensiva. Dentro de esta categoría, las defensas más comunes son la zona 1-3-1, la 
zona 1-2-2 y la zona 3-2. 
 

 
 
3.2. Principios generales de las defensas en zona 
 
Prácticamente la totalidad de las defensas en zona se basan sobre unos fundamentos 
comunes a todas ellas. Estos fundamentos caracterizan los movimientos de los jugadores, 
y entre los más importantes destacamos los siguientes: 
 
1º Requiere una gran comunicación entre los jugadores. 
 
Desde situaciones tan sencillas, que en una situación de defensa para, los dos jugadores 
de arriba deben hablar entre sí para ver quién se define con el jugador con balón (¡VOY!). 
Hasta situaciones más complicadas en que fundamentalmente el último jugador de la 
zona debe avisar de los movimientos que se producen en el ataque porque es el jugador 
que domina toda la situación, ya que la defensa en zona se orienta totalmente hacia el 
balón (¡CORTE!). 
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2º Responsabilidad sobre un espacio del campo. 
 
Los jugadores tienen la responsabilidad de defender un espacio determinado del campo, 
pero lo realmente complicado está en el hecho de que ese espacio varía constantemente 
en función de la posición del balón y las acciones que realice la defensa. 
 
Por ejemplo, en el gráfico inicial representamos el espacio original que le corresponde a 
cada defensor al realizar una defensa 1-3-1. 
Sin embargo, si esta defensa es un poco presionante y cuando el balón llega a la esquina, 
hacemos un 2x1 entre 4 y 2, y le obligamos al jugador 1 a presionar el primer pase, fijaros 
cómo se ha modificado el espacio a defender por 3, y además debe pasar a controlar el 
movimiento de dos atacantes. 
 

 
 
3º Gran movilidad colectiva 
 
Las defensas en zona, requieren una gran movilidad colectiva. Si seguimos con el 
ejemplo anterior, suponer que ahora, alguno de los atacantes del lado débil corta hacia el 
centro de la zona. Esto supondría que el defensor 3 debe desplazarse y parar ese corte. 
Se puede observar entonces como de la disposición inicial a la disposición actual no sólo 
han cambiado los espacios a defender por cada jugador, sino que los jugadores se han 
desplazado bastante de su zona original. 
E imaginar por un momento, que el ataque consigue sacar el balón del 2x1 justo hacia el 
otro lado, los movimientos que tendrían que hacer los defensores. 
 

 
 
E imaginar por un momento, que el ataque consigue sacar el balón del 2x1 justo hacia el 
otro lado, los movimientos que tendrían que hacer los defensores. 
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4º Ayudas 
 
Los cinco jugadores deben estar ayudándose constantemente entre sí para evitar la 
progresión del balón hacia el aro. 
 
5º La disposición inicial 
 
La disposición inicial de las zonas sólo permanece de esa forma cuando el balón está en 
el centro. A partir de los movimientos de éste, la colocación de los jugadores, como ya 
hemos dicho, cambia constantemente y nada tiene que ver con la disposición inicial de los 
jugadores. 
 
6º Distribución de los jugadores 
 
No siempre son los jugadores pequeños los que se colocan en la parte de arriba de la 
zona y los altos detrás. 
Pueden existir variaciones, como por ejemplo en una zona 3-2, colocar a un jugador alto 
en la zona de arriba para dificultar los triples del centro. Todo esto tendrá que realizarse 
teniendo en cuenta las características de los jugadores, ya que lo anterior, supondría 
tener un jugador 3 que sea buen reboteador. 
Pasamos ahora a describir más detenidamente los diferentes tipos de defensas zonales 
que nos podemos encontrar. 
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4. DESARROLLO DEFENSA ZONAL 2-3 Y 2-1-2 (Defensas pares) 
 
 
La zona 2-3 tiene la ventaja de proteger el interior, la "pintura", y guardar sus hombres 
grandes adentro. Su debilidad es que puede ser batido por el buen exterior que tira, con 
áreas abiertas en las alas, el punto y el alto poste. 
 
POSICION INICIAL 
 
La posición inicial se constituye colocando a dos hombres, generalmente a 1 y 2,en la 
primera línea, en los vértices de la botella, ya los otros tres en la línea paralela a la de 
fondo y a un metro por delante del aro. Generalmente colocamos a 3 y 4 en los extremos 
de esta línea ya 5 en el centro, porque sus condiciones físicas y psicomotrices están de 
esta forma más acordes con las funciones que tendrán que realizar en dichas posiciones 
(gráfico 1). 
 

 
 
Cada jugador tiene una área de responsabilidad propia que puede variar, aunque 
mínimamente, dependiendo del criterio defensivo que tengamos y de las condiciones de 
los jugadores. 
Esta disposición es la más utilizada y, generalmente, se rompe poco. Algunas veces 
hemos visto colocar a 3 en la posición de 1 y viceversa con la finalidad de potenciar el 
contraataque de 2 y 3 basándose en que 1 es un buen pasador en distancias largas. Sin 
embargo lo más corriente es colocar a los jugadores en la disposición arriba señalada. 
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MOVIMIENTOS Y TAREAS INDIVIDUALES 
 
Los hombres de la primera línea están obligados a ocuparse sobre todo de los tiros de 
perímetro que se produzcan en sus áreas respectivas. Precisamente por eso se procurará 
que defiendan como si estuvieran en individual cuando el balón se encuentre en su zona 
(gráfico 2). Siguiendo esta norma, tienen que acompañar a su hombre cuando éste se 
desplaza botando mientras se encuentra en su área de responsabilidad. 
 
También tendrán que defender por delante al posible poste alto cuando el balón esté en 
un fondo e incluso acompañar sus cortes si se producen (gráfico 3) . 
 
 

 
 
 
El hecho de seguir el corte puede sacar de posición al defensor del lado del balón. Si esto 
ocurre y el balón vuelve rápido a la posición de base habrá que recurrir a un cambio de 
posiciones entre los dos hombres de arriba (gráfico 4). Esto exige una constante 
comunicación entre estos dos jugadores. Finalmente, también podemos encomendarles la 
misión de ir a hacer el dos contra uno cuando el balón entra al poste medio. En este caso 
el cambio de posiciones también puede que sea necesario (gráfico 5). Pero  también es 
obligación para todo aquel que esté en el lado contrario estar atento a los cortes que se 
produzcan hacia el balón desde su espalda. Los aleros de nuestra segunda línea, 
generalmente 3 y 4, ejercerán una función parecida y deben preocuparse de los tiros que 
se produzcan en su área de responsabilidad y de defender en individual dentro de ese 
área. 
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Existen otras funciones como las de forzar el dos contra uno sobre pase interior, siempre 
que el atacante de su lado no sea un buen tirador, y el intentar molestar al máximo el 
pase desde el base al alero de su lado. Este detalle puede alcanzar importancia porque la 
mayoría de los ataques contra zona empiezan cor este paseo Pero, de cualquier forma 
sus dos labores más importantes se llevan a cabo cuando están en el lado contrario al 
balón. La primera consiste en bloquear el rebote y asegurar todos los rechaces. Alguien 
que lo ha estudiado asegura que el 70 por 100 de los tiros que se producen desde un lado 
y se fallan, tienen el rebote hacia el otro lado. Además, es necesario no caer en la 
tentación de cumplir aquella norma desgraciadamente demasiado común que afirma que 
cuanto más lejos se está de balón peor se defiende, seguramente por falta de intensidad. 
Hay que ir a buscar al atacante y no permitirle que, de ningún modo, entre al rebote 
(gráfico 6). La otra función importante se produce cuando el balón llega al poste medio y 
provocamos un dos contra uno con el hombre de la primera línea. En este caso, el 
defensor del lado contrario tiene que estar atento a un posible movimiento del poste alto 
hacia canasta. Una de las cosas más peligrosas que puede jugar el ataque son los pases 
entre pívot. En este caso la tarea del alero es la de evitar esta circunstancia (gráfico 7). 
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En la misma situación también tiene responsabilidades sobre el poste alto si en lugar de 
producirse el pase hay un tiro de pivot que tiene el balón. Como ahora no hay ningún 
atacante en su lado, el bloqueo tendrá que efectuarse sobre 5 (gráfico 8). 
Nos queda por analizar el trabajo a desarrollar por el hombre central. En principio su 
función es la de defender a los hombres que juegan por dentro y que están en el lado del 
balón, como ya hemos analizado hasta ahora. No debe salir nunca a buscar a los 
atacantes de perímetro, sino que debe mantenerse dentro de la zona, porque su función 
principal es la de bloquear y asegurar los rebotes. Se intentará que la defensa sobre los 
postes medios sea de tres cuartos por arriba o por la línea de fondo, según la posición del 
balón . Se procurará que no esté nunca totalmente por delante, por que eso va a 
perjudicar al luchar por el rebote. Es importante que si el poste medio recibe, nuestro 
defensor interior mantenga una buena posición defensiva, que aguante al atacante y que 
no salte a sus fintas. 
Con ello se pretende dar tiempo a los hombres de la primera línea para que realicen el 
dos contra uno. 
Ya hemos dicho que el poste alto es trabajo de los hombres de la primera línea. Esto es 
cierto, excepto cuando el balón está en las zonas de responsabilidad de ésta. En este 
caso es el hombre central el que tiene que subir a defender al pívot contrario (gráfico 7). 
Al llegar el balón abajo el cambio de posiciones tiene que ser muy rápido (gráficos 8 y 9). 
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Al analizar las funciones de todos los jugadores hemos visto cómo debe colocarse la 
defensa en función de la posición que ocupa el balón. Puede resultar una buena defensa 
para equipos que basan su potencial, en el juego interior y con tiradores que no son 
demasiado buenos. Esto es la teoría. La práctica requiere que la defensa esté activa para 
poder puntear todos los tiros y bloquear en el rebote. Se han probado variantes de esta 
defensa en zona con la intención de hacerla mucho más agresiva.  
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Se ha comprobado que alguna vez los defensores de la primera y de la segunda línea del 
mismo lado intentan hacer un trap sobre la Iínea de fondo, cuando el atacante de ese lado 
bota hacia el fondo (gráfico 10). En estas situaciones comprometidas el atacante se ve 
obligado a realizar un mal pase, que puede ser cortado por el otro defensor de la primera 
línea. Si el balón sigue en poder de los atacantes, los dos defensores cambiarán las 
posiciones como ya se ha indicado (gráfico 11) . 
 
4.1. ACLARACIONES DEFENSA EN ZONA 2-1-2 
 
Las diferencias que existen entre la zona 2-3 y la zona 2-1-2 son muy sutiles y se refieren 
principalmente a su disposición inicial, ya que en la zona 2-1-2 el defensor central tiene 
que estar ligeramente más adelantado que sus dos compañeros de línea. Esta diferencia 
se aprecia únicamente al principio de la defensa, porque después las posiciones varían en 
función de las que ocupen los atacantes. 
 
Los movimientos o rotaciones que realicen los defensores van a depender de muchos 
factores y de cómo quiera cada entrenador que se defienda cada situación, por lo que 
tratar de explicar todas las posibilidades resultaría prácticamente interminable. Por lo 
tanto, nuestro objetivo no es más que representar los movimientos más comunes de la 
defensa, dejando a la imaginación de cada entrenador el resto. Simplemente 
manejaremos dos conceptos, que van a determinar la posición de los jugadores, como el 
hecho de presionar el pase o no presionarlo y cerrar más o menos el rebote. 
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5. DESARROLLO DEFENSA ZONAL 3-2 
 
Esta es una zona de tipo impar bastante utilizada actualmente. En este caso, la defensa 
es, por concepto, más agresiva y, en consecuencia, más arriesgada que la zona 2-3. Es 
una defensa que presiona mucho los pases exteriores y dificulta enormemente el juego 
entre los hombres exteriores. Por lo tanto, en función de esto: 
 
Es una defensa que se debe utilizar contra un equipo que tenga un buen juego exterior, 
ya que cierra las posibilidades de lanzar desde el perímetro. 
 
 

 
POSICIÓN INICIAL 

 
 
Del mismo modo, cierra bastante bien cualquier penetración a canasta. 
Favorece la salida y organización del contraataque. 
 
Su punto más débil se sitúa en el interior de la zona. Por lo cual plantearemos más 
adelante una disposición especial de esta zona para poder proteger mejor nuestro rebote. 
 
En esta defensa hay diferentes posibilidades para colocar a los jugadores. Hay quien 
coloca en el centro de la primera línea al 1, debido a su rapidez y para que intente cortar 
algún pase. Otros prefieren colocar en el centro al 3, buscando colocar a un hombre alto 
con mayor poder intimidatorio para frenar los tiros exteriores desde el centro. 
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Los jugadores colocados en los laterales de la zona deberán salir a todos los tiros 
laterales que se produzcan, lo que les obliga a desplazarse con rapidez arriba y abajo, y 
en algunas situaciones se encargarán de tapar al poste medio. 
El trabajo del jugador central de la primera línea se basa fundamentalmente en tapar 
cualquier posible tiro que se haga desde el centro del perímetro, controlar el poste alto 
cuando el balón esté en una banda, y si es un jugador alto, podrá llegar incluso a hacerse 
cargo del poste bajo. 
 
 

     
 REBOTE:      BALON EN UN LADO                                   BALON ABAJO 

    
PRESION:      BALON EN UN LADO                                   BALON ABAJO  
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Por último, los dos jugadores de la segunda línea tienen que preocuparse de defender a 
los pivots, ayudar a los jugadores de arriba cuando el balón llega a la esquina y sobre 
todo, bloquear el rebote defensivo En función de cómo coloquemos a los jugadores y qué 
funciones tengan que realizar, los movimientos de la defensa cambiarán. Mostramos 
ahora un ejemplo de los movimientos de una defensa 3-2, donde lo que pretendemos es 
proteger nuestro rebote. 
 
 
 
5.1. NUESTRA ZONA 3-2 DE AJUSTES  
 

Nuestros objetivos:   
 Evitar pases fáciles.  
 Provocar errores.  
 Muy fuertes en rebote. Triángulo defensivo de 5-3-4.  
 1 y 2 se encargan del rebote defensivo exterior. Siempre.  
 Gran movilidad para cubrir líneas de pase de jugadores 1 y 2.  
 Evitar penetraciones y canastas fáciles. 

  
 
 

 
Zona 3-2.  
 La zona que hacemos tiene unos ajustes dependiendo 

de los jugadores que tenemos y de los objetivos que 
buscamos.  

 Nosotros tenemos jugadores 1 y 2 rápidos y 
pequeños.  

 Nuestro 3 puede tener ventaja en cuanto a 
envergadura respecto al 1 de equipo contrario. Tiene 
que ser un gran reboteador. 

 5 y 4 jugadores muy fuertes. Con ventaja de fuerza y 
cuerpo y con desventaja de altura frente a pivots 
rivales si están por encima del 1,93. 
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RESPONSABILIDAD DE LAS ESQUINAS.  
 El balón puede llegar a las esquinas, el encargado de 

defenderlas es 2 y 3.  
 El numero 4 y 5 deberán fintar que van a puntear el 

tiro.  
 Siempre levantamos brazos. 
  
 
 
 
 

 
 
BALÓN EN POSTE BAJO.  
 Responsabilidad de 4 y 5.  
 Fundamental que no se vaya por línea de fondo  
 5 deberá observar todo el campo y cantar cortes y 

colocar a la defensa.  
 3 ayudará a 4 brazos en alto para evitar que juegue 

fácil.  
 2 deberá utilizar su intuición. Tendrá que evitar un 

pase fácil dentro a afuera.  
 Fundamental agresividad sin faltas. 
 
 
 
 
PUNTOS DEBILES DE ESTÁ DEFENSA Y COMO 
ARREGLARLO.  
Toda defensa tiene sus puntos débiles.  
 Es fundamental ser muy agresivos llevar la iniciativa 

sobre los atacantes que no puedan pensar siempre 
amenazamos sus pases con fintas con los brazos.  

 Tenemos que "achicar" espacios  
 Los brazos siempre levantados a puntear.  
 Siempre doble acción defensiva.  
 Así si nos rebasan recuperamos la posición rápido, 

rápido.  
   
Un equipo que no recupera situaciones de desventaja rápidamente esta abocado a 
perder. 
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BALÓN EN EL CENTRO EN LA LINEA DE 6,25.  
 Achicar espacios en la bombilla. Nuestro punto más débil es el centro de la bombilla.  
 3 - Jugador con envergadura. Brazos extendidos en movimiento que impida pases 

fáciles al poste alto. Solo puntearía tiro frontal probablemente de un jugador más 
pequeño que él. Es fundamental que no quede desequilibrado y que cierre siempre el 
rebote y ayude siempre a 5 y 4 si el balón entra dentro.  

 5 y 4 se adelantan y se cierran en la bombilla 
para que haya poco espacio para recibir al 
poste.  

 1 y 2 atentos agresivos, agresivos y 
preparados para ayudar en cualquier 
momento.  

 No nos preocupan tanto las esquinas.  
 Ya que el pase tendría que pasar a través de 

varios brazos extendidos, hay posibilidad de 
recuperarse y además visualmente es muy 
difícil ver ese pase como fácil.  

 La penetración si achicamos espacios y 
estamos bien plantados con los brazos 
extendidos parece casi imposible. 

  
 
 

 
 
 
 
ERROR AL DEFENDER EN 3-2  
 Error al defender balón frontal en línea de 3.  
 3 defiende con ímpetu, pero desequilibrado.  
 5 y 4 se quedan abiertos por miedo a que 

reciban los postes.  
 Se da margen a que poste alto reciba cómodo 

y pueda girarse.  
 Se da margen a la penetración. 
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BALON A LA ESQUINA. 
Este sitio nos deja en desventaja unos 
instantes. Tenemos que minimizar su 
impacto. ¿Como? 
 Recuperando rápido y agresivamente 2. 
 4 debe fintar que va con un brazo al 

balón y flotar. 
 Los dos movimientos son básicos. 
 Una vez superada la desventaja inicial. 
 Tendremos ventaja psicológica sobre 

los atacantes.  
 Tendremos encajonado al jugador 

atacante con balón y solo verá brazos 
en alto y escasas líneas de pase ya que 
la líneas de fondo y laterales juegan a 
nuestro favor. 

 El equipo contrario se puede jugar el 
ataque a una carta que es recibir en la 
esquina e inmediatamente tirar. 

Normalmente la falta de costumbre y la presión evitará que se conviertan las canastas 
con regularidad. Pocas veces encestaran desde ahí de manera consistente. 

 
 
Observar que nosotros tenemos un inmejorable triángulo de rebote interior y a 1 y a 2 
para coger el rebote exterior. 
 
Nota: No hundirse porque después de una buena defensa nos metan una desde la 
esquina. Siempre se puede meter una canasta de suerte. Además los del equipo rival no 
son mancos. 
  
 
Claves de nuestra 3-2 
 
 Crear un bosque de brazos. 
 Achicar espacios. 
 Si no superan recuperar rápidamente. 
 Puntear con los brazos y rebotear todos. 
 Comunicación defensiva. 
 1 y 2 muy agresivos. Son los que más pueden arriesgar, como son rápidos recuperan 

de inmediato. 
 3,4,5 nuestro seguro de vida. Contundentes en el rebote. Si el balón está dentro 

brazos extendidos y no los movemos. 
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 3 En su carril, evita que 1 pase o tire cómodo pero nada más. Nunca hay que ir a 

taponar o a robar balón, es fundamental que recupere. 
 Y que forme el triángulo interior de rebote. 
  
Reflexiones sobre esta defensa.  
 
 Creo que  el balance de la aplicación de esta defensa es claramente positivo: 
 Por su agresividad, por no estar los equipos contrarios acostumbrados a recibirla y por 

las características de nuestros jugadores. 1 y 2 rápidos, 3 con buena envergadura y 
capacidad de rebote y 4 y 5 fuertes para cerrar el rebote y cualquier penetración de 
manera contundente. 

 Tenemos que seguir puliendo detalles. 
 Y sobre todo ser agresivos y hacerla bien. 
 Cualquier defensa depende más de la actitud y los fundamentos defensivos que de la 

disposición táctica. 
 Hay que saber sufrir y sufrir en equipo. 
 
 



 

 23

DEFENSAS ZONALES 

José A Borrego Torralba
Entrenador Superior de Baloncesto

 
 
6. DESARROLLO DEFENSA ZONAL 1-3-1 
 
Esta modalidad de defensa en zona es una de las más espectaculares, cuyas 
características fundamentales son: 
 
- Ahoga bien a un ataque que juegue con un base y dos aleros en la prolongación de la 
línea de tiros libres. 
- Protege mucho la zona del poste alto, a la altura de los tiros libres. 
- Magnífico inicio de contraataque, sobre todo si en las posiciones de arriba están 
colocados los tres jugadores exteriores 
- Su punto débil se encuentra fundamentalmente en las esquinas, ya que en esta línea 
defensiva solamente se encuentra un defensor que debe cubrir mucho espacio y obliga a 
realizar grandes ayudas defensivas. 
 

 
 

La disposición inicial de los jugadores y su colocación suele variar mucho, ya que 
podemos encontrar que en la última línea defensiva se puede situar el 4, el 3 o el 
2,…Normalmente, el base como jugador más rápido y ágil de manos, se coloca en la 
punta de la defensa, los dos aleros ocupan las posiciones laterales, nuestro pívot el centro 
de la segunda línea y el pívot bajo en la última línea. 
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El base defiende fundamentalmente la parte frontal de la defensa y entre sus misiones 
está la de orientar el balón hacia una esquina, defender los posibles pases en caso de 
realizar 2x1 y ayudar a la defensa del poste alto realizando 2x1. 
 
Los dos aleros actúan simétricamente, realizando traps en las esquinas superiores con 1 
o bien con 4 en las esquinas inferiores. En el caso de estar en el lado débil de la defensa, 
además de bloquear el rebote, deben cerrar cualquier pase cercano a la canasta y avisar 
de los posibles movimientos de los atacantes. 
El jugador 4, que defiende la parte posterior de la defensa, debe tratar de llegar a las 
esquinas evitar el tiro o para realizar 2x1 con los aleros. Por último, el jugador número 5 
debe defender muy fuerte la situación de poste alto, evitando que los pases lleguen a esta 
zona y en muchos casos también al poste bajo. 
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Estos son los movimientos más característicos de esta zona: 
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Es tal vez la defensa zonal más activa, la que más espacios ocupan y la que más ajustes 
defensivos permite. 
 
Es una defensa que requiere buena técnica defensiva, excelentes condiciones físicas, 
claro conocimiento táctico, concentración para su correcta ejecución y disciplina en el 
bloqueo del rebote defensivo. 
 
Bien realizada es de una efectividad demostrada, pero si la defensa no es consistente y 
ante un equipo con conceptos ofensivos adecuados, con paciencia y buenas decisiones 
de ataque puede ser muy vulnerable. 
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7. DESARROLLO DEFENSA ZONAL 1-2-2 
 
La defensa en zona 1-2-2 es de tipo impar. Su característica más acusada es la fuerte 
presión sobre el balón en las posiciones exteriores. Es una defensa más arriesgada que la 
2-1-2, pero por su configuración evita mejor los tiros exteriores. Para efectuar con éxito 
esta defensa se precisa de jugadores rápidos y agresivos. 
  
Con la posición del cuerpo y el uso de las manos se conduce el balón hacia un lado y con 
la máxima presión se evita su regreso. Los jugadores deben cerrar el área de tres 
segundos y recuperar la defensa exterior para evitar tiros cómodos ya que su objetivo 
principal es mantener el balón en el perímetro evitando que penetre en la zona por medio 
de un pase o por un dribling.  
 
 
Esta defensa puede ser superada con facilidad si se utiliza en largos períodos de tiempo 
por lo que, desde su disposición inicial, se pueden adaptar diversas opciones .  
 
 

 

 
POSICIÓN INICIAL 

 
El jugador 1 se sitúa normalmente en la punta. Debiendo de trabajar muy duro cuando el 
balón está en el eje del ataque. En esta posición se suele colocar también al 3, jugador 
más alto que puede intimidar los tiros y cerrar por delante la posición del poste alto. 
 
Jugadores 2 y 3 estarán situados inicialmente en segunda línea. Deberán ser rápidos y 
con capacidad de rebote. 
 
Jugadores 4 y 5 serán los más altos e iniciarán en tercera línea de defensa. 



 

 28

DEFENSAS ZONALES 

José A Borrego Torralba
Entrenador Superior de Baloncesto

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

BALON EN EL LADO: 
 
Cuando el balón llega a la posición del 
ala, se deberá de conducir al atacante 
hacia el fondo de la pista. 
En el supuesto de que no hubiera un 
atacante en el poste alto, jugador 1 
presionará la inversión del balón. 
Los demás defensores cierran para 
mantener el dispositivo 1-2-2: el 
jugador 1 sobre el poste alto, el 3 
cierra ligeramente sobre la línea de 
tiros libres, pendiente del 
desplazamiento del 5, y el 4 dispuesto 
para alcanzar rápidamente la defensa 
de la esquina. 
Se hace necesaria la comunicación 
entre los jugadores y en especial la del 
jugador 5, último en este caso, del 
dispositivo defensivo desde donde 
domina el juego. 

 
 
 
Movimiento del balón y de los 
defensas 
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BALON EN EL POSTE BAJO: 
 
Si el balón llega al poste bajo, y 
según sean sus características, una 
buena opción defensiva consiste en 
defenderle en 2X1, entre el 4 y el 1, 
mientras el ala 3 queda pendiente 
del robo del posible pase exterior.  
El defensor 2 deberá presionar al par 
de su demarcación, para evitar un 
pase de vuelta. 

BALON EN EL POSTE BAJO: 
(Continuación). 
 
Cuando el adversario logra invertir 
el balón, los defensores 3 y 1 se 
remplazan de manera que el 1 
deberá correr rapidamente a 
defender al atacante 3, alejado de 
la posición de poste bajo. 
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TRAP EN LA ESQUINA: 
 
Según las características de nuestro 
equipo y las del equipo contrario se 
puede tomar la posición de presionar 
2X1 en la esquina. En el gráfico el 
trap lo realizan entre 1 y 5. 
Entretanto, el 3 presiona la inversión 
de balón, el 4 se ocupa de la 
defensa del poste bajo y el 2 se 
dispone a robar los pases largos que 
se produzcan. 
La fuerte presión entre el 1 y el 5 
será determinante para que esta 
defensa de riesgo no se convierta en 
suicidio. 

BALON EN EL FONDO DE LA 
CANCHA: 
 
Esta opción se puede aplicar 
cuando los jugadores altos 4 y 5 
son lentos y/o no conviene que 
salgan lejos del aro. 
El jugador de segunda línea, es el 
que se desplazará a la esquina en 
defensa del atacante 4, mientras el 
base 1 le remplazará en la presión 
sobre el atacante 2. 
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MATCH UP: 
 
Esta opción puede aplicarse ante el 
posible ataque con dos bases y un 
poste interior. 
 
Los defensores 2, 5 y 3 ajustan sus 
posiciones defensivas, como se 
muestra en el grafico. 
 
Esto es un ejemplo de cómo las 
defensas en zona actuales tienden a 
ajustar las posiciones sobre sus pares 
defensivos. 
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8. DESARROLLO DEFENSA ZONAL ESLASTICA 
 
Consiste en una zona de responsabilidades en la que en un momento determinado cada 
jugador tiene una responsabilidad específica. 
 
Esta zona se puede utilizar cuando tenemos escasez de jugadores altos y tenemos que 
enfrentarnos a equipos con bastante poderío bajo los tableros. 
 
OBJETIVOS: 
 
1º Mostrar agresividad individual y como equipo. 
2º Encaminar el ataque hacia una dirección. 
3º Limitar el ataque no permitiendo pases fáciles, tiros fáciles, ni atacantes en la zona de 3 
segundos. 
 
QUE SE LE PIDE A CADA JUGADOR: 
 

- Concentración mental. 
- Convencerse de la efectividad de la defensa. 
- Presión sobre el balón. 
- Estar siempre viendo el balón. 
- Brazos y manos en líneas de pases. 
- Los jugadores deben saltar hacia le lado del balón y estar preparados para saltar  

al lado contrario. 
- Ayudas continuas a los demás defensores. 
- Cerrar el rebote. 

 
JUGADORES: 
 

- No es necesario ser muy alto. 
- Importante: ser rápidos. 
- Capacidad de anticipación. 
- Jugadores que quieran defender. 
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                                     1                                                                 2 
 
 
Es una zona combinada que empieza en 1-2-2, cuando circula el balón pasa a 3-2, circula 
balón pasa a la rotación de 1-3-1 y finaliza en 2-3. 
 
El jugador más bajo se sitúa en punta (Fig. 1), 2 y 3 también se pueden colocarse en esa 
posición, 4 y 5 son los jugadores más altos. 
 
En la Figura 2 aparecen las zonas de responsabilidades de cada jugador. Si el balón 
aparece  entre 2 áreas hay que realizar ajustes. 
 
BALON AL ALERO: 
 
Si tiene el balón el base del equipo contrario 1 debe de estar presionando el balón. Si el 
balón va al alero (Fig. 3) 3 debe de ir al balón, 5 defenderá por delante, 1 ocupa poste 
alto, 4 reparte responsabilidad con 1 y 2 se ocupa del poste bajo y pases cruzados. 
 
En la Figura 4 se recoge la disposición final de la defensa. 
 
Si el atacante que defiende 5 por delante va al ángulo y no hay pase, 5 se queda en zona 
“ La zona sólo salta agresiva al moverse el balón “. La labor de 2 es ayudar e informar al 
equipo de todo lo que ocurre. 
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3 4 

 
 
 
BALON EN EL ANGULO: 
 
Al ir el balón al ángulo salta 5 y 3 desciende y ajusta, 4 recupera posición de 5 tapando 
penetraciones por línea de fondo y 1 cubre línea de tiros libres. 2 está pendiente del pase 
bombeado y del poste bajo. 5 defiende a su hombre sabiendo que tiene ayudas a ambos 
lados (Fig. 5 y 6). Si existe algún atacante en la zona poste bajo-medio, 4 debe ir por 
delante de él. 
 
Si el alero baja con balón al ángulo el jugador 3 acompaña y evita la salida de 5, 1, 4 y 2 
ajustan. 
 
Las situaciones de rotación son simétricas, 4 y 5 defienden zonas de abajo, 2 y 3 
defienden situaciones de alero evitando pases de lado a lado. 
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                                       5                                                                   6 
 
PREMISAS: 
 

- 2 avisa los cortes del lado débil a fuerte. 
- 1 y 4 siempre alternarán la posición de defensa del poste alto. 
- Cuando se cruza balón de lado a lado, si el balón llega por la zona de tiro libre 1 

es el que defiende y 3 ajusta, y si es al poste bajo sale 2, 1 y 3 ajustan (Fig. 7), 
después ajustarán los postes. 

- Si existiera sobrecarga en el poste bajo 5 es el que se encarga de defender la 
zona del jugador que sale a balón. 

 

 
                                7

 
POSICIÓN DE LA DEFENSA: 
 
Balón arriba: zona 3-2. 
 
Balón a un alero: 1-3-1. 
 
Balón en el ángulo: 2-3. 
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9. DESARROLLO DE ZONA MATCH-UP 
 
En capítulos anteriores ya hemos visto algunos ejemplos de Match-up, que ahora 
desarrollaremos con más detalle.   
 
La zona Match-up es una defensa de "combinación", alternando elementos de la defensa 
del hombre-a-hombre (en balón), y de la defensa de la zona (lejos del balón). Ésta es una 
defensa de zona que actúa a menudo como una buena defensa del hombre-a-hombre. El 
defensor del balón cierra en zona cuando está fuera y juega hombre-a-hombre en 
posiciones interiores. La zona lejos del balón se asemeja a la defensa del "ayudar-lado" y 
cerca del balón del hombre-a-hombre. 
 
Parece una buena defensa del hombre-a-hombre (defensa del ayudar-lado) y una zona 
lejos del balón. La zona Match-up se asemeja a lo que hace años llamamos un "hombre-
a-hombre de la conmutación", donde los defensores cambian libremente el uno con el 
otro, de modo que sus hombres grandes defensivos permanezcan abajo y sus protectores 
rápidos estén en el perímetro. 
 
Esta situación también nos recuerda que "una buena zona puede parecer un hombre-a-
hombre, y un buen hombre-a-hombre puede parecer una zona."  
 
Una ventaja de la defensa Match-up es que puede confundir al opositor al intentar calcular 
desde fuera qué defensa estamos jugando realmente. También, puede afectar el sistema 
básico del ataque y conseguir que no jueguen su sistema de ataque cómodamente. Con 
el Match-up, se puede mostrar una formación 2-1-2, que puede forzar al ataque para ir 
con un 1-3-1 o un 3-2-en sistema ofensivo. Si se muestra un 1-3-1 o una zona 1-2-2, el 
ataque puede cambiar a un sistema 2-1-2, o 2-3. Por lo que colocaremos la defensa en la 
posición en la que el equipo contrario juegue menos cómodo.  
 
Como en cualquier defensa agresiva del hombre-a-hombre, se debe ejercer presión sobre 
el balón siempre, defender fuerte el poste bajo, negar los cotes que pasan, y las 
penetraciones con las ayudas del interior.  
 
Ahora veremos algunos sistemas defensivos con la zona Match-up, pero cada entrenador 
puede crear sus propias reglas del Match-up siempre y cuando todos los jugadores 
entienden y saben los conceptos de la defensa. 
 
 En los diagramas utilizados X = defensor, O = atacante. 
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Zona 2-1-2 Match-up  (Diagramas A y B)  

Diagrama A.  

 Aquí su Match-up en posición 2-1-2 hace 

frente a un ataque en formación1-3-1. Se 

ve en el diagrama cómo sus jugadores 

defensivos emparejan arriba con el 

ataque. X1 toma la zona de (O1), y X2  la 

del jugador del ala (O2), mientras que X3 

sale tomar el ala izquierda (O3). 

  

Diagrama B.  

La zona Match-up 2-1-2 hace frente a un 

3-2 en sistema ofensivo. El concepto de la 

cobertura es idéntico que en el diagrama 

A, a menos que X5 caiga al poste bajo 

para tomar a  O5. 
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Diagrama C. 

Usando el sistema 1-3-1 o 1-2-2, se puede 
forzar al ataque a abandonar su 1-3-1 
habitual, o su 3-2 y 2-1-2 en ataque.  

X1 toma al atacante del ala de su derecha 
y X2 toma al otro atacante. X3 cae abajo 
para conseguir al jugador de su esquina y 
X4 consigue la esquina opuesta. X5 se 
mantiene en el centro. 

 

Diagrama D. (Zona 1-2-2 match-up vs ataque 
2-1-2 ) 

Otra vez X1 y X2 toman a los dos atacantes 
(O1 y O2) y X3 consigue la ala-esquina (O3) 
de su lado. X4 toma la esquina opuesta (O4), 
los movimientos de X5 serán defender el poste 
alto (O5). 
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Zona Match-up contra ataques del 
apilado 

Diagrama E.  

Es cómo emparejar nuestra defensa arriba 
contra el ataque del apilado 1-4. X2 debe 
jugar el hueco entre el O2 y O4, y X3 juega 
el hueco entre O3 y O5. Ambos defensores 
deben intentar negar el paso al ala y ayudar 
cuando el balón consigue ir al jugador del 
poste. Si X2 (o X3) son superados por un 
corte por detrás, X4 (o X5) deben reconocer 
ésto y coger el corte, mientras que X2 (o X3) 
tomarán al jugador del poste (O4 u O5) que 
fue desocupado por la ayuda. 
 
 
Diagrama F.  

Aquí igual contra el ataque del apilado bajo 
1-4. X2 debe jugar otra vez el hueco entre el 
O2 y O4, y X3 juega el hueco entre O3 y O5. 
X2 y X3 deben negar el paso a los dos 
atacantes. Defenderán en  tres cuartos X4 y 
X5 a los dos jugadores del poste bajo 

X1 debe hacer una buena defensa  hombre-
a-hombre del juego del atacante (O1). 

  

 

Match-up vs apilado 1-4 

Match-up vs apilado 1-4 bajo 
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En los diagramas G y H . ¿Cómo defendemos estos cortes?. 
 
En el diagrama G, cuando el cortador (O2) se mueve lejos desde el balón al lado débil, X2 
puede permanecer con el y tapar el corte negando el paso, para después cambiar con X4 
una vez que el O2 llegue a la esquina.  
Ahora X2 tiene a O4 y X4 tiene a O2. 
 
En el diagrama H, es una situación más amenazadora, pero puede ser más fácil de 
defender, simplemente X2 se queda hombre-a-hombre con O2 hasta la esquina del lado 
balón. 
Ahora, X1 y X3 pueden necesitar rotar una posición hacia la izquierda mientras que el 
ataque rota. Es decir después del corte al lado balón, X2 que ahora está en el ala derecha 
(posición anterior de X3), X3 estará a la derecha (posición anterior de X1) mientras X1 
rota al lado izquierdo (posición anterior de X2).  
 
Otra opción, que es aún más simple, es tener apenas una regla... una vez que se haga la 
Match-up (en esa opción ofensiva particular del ataque), cada uno juega a hombre-a-
hombre, usando los conceptos de negar cortes y de la defensa del lado de ayuda.  
 
 
 
 

 
 

¿CÓMO DEFENDERÍAMOS EL CORTE? 
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10. UTILIZACIÓN DE LA DEFENSA EN ZONA EN LAS DEFENSAS ALTERNATIVAS. 
 
Son defensas diferentes que se van alternando a lo largo del tiempo de juego. Debe de 
haber una gran coordinación en el tiempo entre todos los jugadores y conocer las 
funciones a realizar. Se desarrollará sentido de equipo, ya que si uno no cumple lo 
establecido el ataque se escapará por ahí. 
 
¿Cuándo se emplea esta defensa?. Con balón muerto, por ejemplo, ante un saque de 
fondo o banda de forma disimulada cambiamos nuestra defensa a zona. Puede ser que el 
equipo adversario no se dé cuenta y empiece a atacar contra individual. Esto puede 
retrasar el juego de ataque y crear confusión. 
 
Características : 
 
Permiten llevar la iniciativa en el juego. A veces puede tener efecto sorpresa. 
Requieren gran esfuerzo físico y mental, por lo que se ha de jugar con más de 8 
jugadores. 
Puede retrasar la detección del tipo de defensa que se realiza. Intenta desestabilizar al 
contrario, no jugando cómodo, retrasando los ataques, teniendo que pensar más y 
pudiendo romper el ritmo del adversario. 
Puede por sorpresa tomar ventajas si el equipo adversario no tiene respuestas para ello. 
Se intenta en definitiva bajar la efectividad del ataque adversario. 
Son defensas de cierto riesgo. Se pretende robar el balón y atacar con rapidez y ventaja. 
 
Señales para el cambio de las defensas alternativas: 
 
Conviene no revelar las señales al contrario de antemano. 
Cuando lo indique el director de juego con alguna señal. Extensión de brazo, mano en la 
cabeza, aviso verbal, etc. 
Aprovechar un tiempo de balón parado. Señalización de una falta, tiro libre, tiempo 
muerto. 
Según momento estratégico del partido. En los tanteos pares o impares, los terminados 
en 0, aun cierto tiempo de juego minutos 5’, 10’, 15’ y 20’, cuándo nos rebasan en el 
marcador, etc. 
Después de una acción ofensiva, un triple, etc. 
 
Posibilidades: 
 
Cambiar de defensa individual a zonal o a mixta. Pueden emplearse en cortos espacios 
de tiempo. 
Cambio de zona 2-3 a triángulo y dos. 
En saque de fondo cambiar de individual a zona. 
Canasta metida, zona press 2-2-1. 
A canasta fallada zona habitual. 
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Se habla de la necesidad de contar con los siguientes sistemas para realizar una defensa 
alternativa. 
Defensa básica. Individual. 
Par 2 -1 -2, ó 2 -3. 
Impar 3 -2, ó 1-3-1. 
Zona-press en todo el campo 2-2-1. 
En medio campo. 1-3-1 con 2 x 1 en esquinas y medio campo. 
Mixta triángulo + 2. 
Se realizarán las diferentes defensas en cortos espacios de tiempo para no dar tiempo a 
la adaptación del ataque. 
En todos los casos debemos de tener resuelto el REBOTE DEFENSIVO Y EL BALANCE 
DEFENSIVO. 
 
Metodología de trabajo: 
 
Primero se realizará cada defensa por separado. 
Posteriormente se realizarán los ensayos para combinar todas las defensas. Se realizarán 
con tiempo suficiente para aprender las misiones y tomar sentido colectivo de esta 
defensa. 
Se pone en practica con periodos cortos de tipo. Series de 5’ de juego y después parar y 
corregir. Los mismos jugadores pueden ir cambiando las diferentes defensas a emplear, 
así como sus respectivas señales a emplear. 
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11. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ZONAS 
 
Desde mi punto de vista, entre las ventajas más comunes que suelen citar los distintos 
autores consultados, destacamos las siguientes: 
 
Ventajas: 
 
a) Crea una mentalidad de equipo, ya que para defender en zona es necesario que se 
intensifique la capacidad de comunicación entre los defensores para cumplir con el 
objetivo propuesto. 
b) Nos permite proteger de forma más eficaz determinadas zonas del campo 
consideradas como más peligrosas. 
c) Como objetivo que tiene, limita de forma evidente la posible penetración del balón, 
fundamentalmente mediante el uso del bote; y por tanto, será conveniente utilizarla ante 
equipos con mal porcentaje de tiro exterior. 
d) Consecuencia de las dos ventajas anteriormente citadas, la zona de 3 segundos, es 
decir, las zonas cercanas al aro, están bien cubiertas. 
e) Nos permite proteger de faltas a jugadores importantes o a jugadores que ya lleven 
realizadas muchas faltas. Esto es una clara consecuencia de que la intensidad defensiva 
se reduzca mucho en aquellos jugadores que no están defendiendo al balón. 
f) Prácticamente la mayoría de las zonas proporcionan una buena situación para bloquear 
el rebote defensivo. 
g) Del mismo modo, debido a la disposición de los jugadores en espacios concretos del 
campo, permiten una salida favorable para el contraataque y de forma organizada 
h) Por último, desde nuestro punto de vista, otra ventaja a citar es el hecho de que este 
sistema defensivo nos permite utilizar jugadores que no tengan muy buenas cualidades 
defensivas o su actitud defensiva no sea todo lo agresiva que deseamos. 
i) Algunos autores citan como ventajas también el hecho de que la defensa en zona pone 
a prueba la habilidad del jugador para la elección del movimiento y los pases y sirve para 
bajar el ritmo del partido (aunque curiosamente, siempre se ha dicho que la mejor forma 
de atacar una defensa en zona es mediante el contraataque). Pero lo que sí es cierto es 
que su utilización puede en un momento determinado sorprender al ataque y cambiar el 
ritmo del adversario. 
j) Sin comprobación científica pueden ser rentables con las nuevas reglas arbitrales. 
Toda esta serie de ventajas nos indica claramente cuándo debemos utilizar una zona 
como sistema defensivo. Por tanto, serán situaciones adecuadas para colocar una zona 
cuando estamos muy cargados de faltas personales, cuando tenemos jugadores de poca 
calidad defensiva, cuando el equipo contrario no tiene buenos tiradores, cuando 
queremos fomentar el contraataque o bien cuando queremos cambiar el ritmo al partido. 
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Desventajas: 
 
a) Puede crear monotonía en la defensa a equipos acostumbrados a ser veloces. 
b) Es difícil de realizar contra equipos que juegan rápido. 
c) Necesita de una gran fuerza física, pero sobre todo mental, ante equipos que tengan 
mucha paciencia en el ataque. 
d) Limita la espectacularidad del juego. 
e) El hecho de no tener asignaciones individuales, supone tener problemas con el bloqueo 
del rebote defensivo (¿a quién bloquea cada jugador?) y en los cortes defensivos, ya que 
puede implicar que el espacio defensivo a cubrir varíe mucho o el defensor se tenga que 
alejar mucho de su zona original. 
Desde nuestro punto de vista, la principal desventaja que encontramos en la defensa en 
zona, es consecuencia de su propia concepción, ya que obliga a estar muy concentrados 
a los jugadores, debido a los constantes cambios de espacios defensivos que se 
producen. Del mismo modo, obliga a que se produzca una comunicación constante 
entre todos los jugadores, avisándose de todas las situaciones que se están produciendo 
en el juego, y por tanto, exige un fuerte espíritu de colaboración entre todos los jugadores. 
f) Gran movilidad colectiva: 
Las defensas en zona, requieren una gran movilidad colectiva. Si seguimos con el 
ejemplo anterior, suponer que ahora, alguno de los atacantes del lado débil corta hacia el 
centro de la zona. Esto supondría que el defensor 3 debe desplazarse y parar ese corte. 
Se puede observar entonces como de la disposición inicial a la disposición actual no sólo 
han cambiado los espacios a defender por cada jugador, sino que los jugadores se han 
desplazado bastante de su zona original. 
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12. GRAFICOS Y SÍMBOLOS 
 
Los gráficos utilizados en el proyecto han sido extraídos y confeccionados de diferente 
programas (Play Book, Macromedia Flashplayer,...), así como de las diferentes pizarras 
de algunos autores. 
He creído conveniente mostrar,  de esta manera, las diferentes formas de representar las 
posibles posiciones defensivas, así como la representación de los defensores con los 
distintos símbolos posibles:  
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