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INTRODUCCIÓN 
En el baloncesto se ha observado un aumento en el numero 
de investigaciones relacionadas con las opciones 
defensivas planteados por los equipos (Domínguez y 
Refoyo, 2008; Manzano et al., 2005). En estas 
investigaciones, un aspecto muy importante a analizar son 
los bloqueos directos, ya que diversos autores coinciden en 
que dicha acción táctica es de las más utilizadas para 
solucionar las situaciones finales de partido (Zamora, 
Hidalgo, Cárdenas, & Ocaña, 2007). 
Por ello, el objetivo del presente estudio ha sido observar y 
evaluar cuantitativamente y cualitativamente la defensa de 
los bloqueos directos en la liga ACB intentando concluir 
sobre el tipo de defensa más utilizada y el tipo de defensa 
más eficiente por parte del defensor del bloqueador y por 
parte del defensor del bloqueado. 
 
MÉTODO 
En el procedimiento se definieron las categorías a través 
del análisis bibliográfico y la opinión de expertos 
(Defensor del bloqueador: flash vertical, flash horizontal, 
push, open, negar, 2X1 y cambio. Defensor del bloqueado: 
perseguir, pasar de 2º, 3º y 4º, negar, 2X1 y cambio) 
elaboración de hoja de registro (validada por expertos), 
observación de los partidos, registro de datos, y análisis 
estadístico. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados del análisis estadístico de los bloqueos 
directos con relación a la localización nos muestran que la 
ejecución es equilibrada tanto en la parte central como 
lateral, con un poco más de eficiencia hacia los bloqueos 
realizados en la parte central de la pista. En cuanto a la 
orientación los bloqueos son más ejecutados con 
orientación hacia el centro de la cancha, y la mayor 
eficiencia defensiva se encuentra en los orientados hacia la 
banda. El bloqueo más utilizado es el bloqueo de cara (por 
parte del bloqueador) y el bloqueador más usual es el pívot 
seguido del ala-pívot. Con relación al tiempo de posesión, 
la gran mayoría de los bloqueos se ejecuta entre los 
segundos 9 y 16.  Siendo más eficientes  los bloqueos 
realizados en los segundos finales de posesión. 
 
En cuanto a la defensa del bloqueador (tabla 4) se observa 
que el flash defensivo y el 2 contra 1, son los de mayor 
índice de eficiencia, mientras que pasar de 2º, pasar de 4º y 
el 2 contra 1 son los de mayor eficiencia por parte del 
defensor del bloqueado. 
 
En los datos estadísticos, en gran parte de los bloqueos, el 
defensor del bloqueado persigue a su atacante, después de 
la ejecución del bloqueo, sin embargo, es más eficiente 
cuando lo pasa de 4º. Al observar la significancia de los 
resultados, se observa que apenas la acción de pasar de 2º 
es realmente significativa. Así como observando los 

defensores de los bloqueadores se nota que en gran parte 
de las situaciones se utiliza el flash vertical para defender 
al bloqueo, y si buscamos una relación con la frecuencia, 
se puede concluir que el flash vertical, el flash horizontal y 
abrirse (open) son las maneras más exitosas de defenderlo.. 
 

Tabla 1 
Defensa 

del 
bloqueado

χ2(6) 21,392  
 P < 0,001 

Defensa  
del  

bloqueador 

χ2(6) 10,005 
P = 0,124 

 Frecue. Éxito  Frecue. Éxito 

Persigue 45,5% 52,8% Flash Vertical 17,1% 62,1%

Pasa de 
2º 

12,9%   
* 

73,1%  
* 

Flash 
Horizontal 

37,2% 52,6%

Pasa de 
3º 

19,7% 51,5% Push 3,1% 56% 

Pasa de 
4º 

3,1% 76,9% Open 26,5% 57,1%

Niega 2,1% 38,9% Niega 0,1% 0% 

2 X 1 0,8% 71,4% 2 X 1 0,9% 71,4%

Cambio 15,9% 46,6% Cambio 15,2% 46% 

 
CONCLUSIONES 
Las maneras más eficientes de defender el bloqueo directo 
son el flash vertical y 2 contra 1 por parte del defensor del 
bloqueador, y perseguir por parte del defensor del 
bloqueado. 
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