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SITUACIONES DE JUEGO REDUCIDO

REPUESTA FISIOLÓGICA Y PERFIL
DE ACTIVIDAD DE LAS SITUACIONES
DE JUEGO REDUCIDO (SSG)

1

Respuesta Fisiológica y
Perceptiva
Mayor en los formatos menores de
SSG (2vs2 y 3vs3).

Implicaciones
Prácticas
Con menor número de
jugadores (2vs2 y 3vs3) se
incrementó la demanda
cardiovascular, pero
con mayor número de
jugadores (4vs4 y 5vs5) se
incrementaron la variabilidad
y especificidad. El perfil
de actividad y la carga
no son tan diferentes, sin
embargo el 4vs4 presentó
mayores valores y
variabilidad, siendo el
3vs3 el formato más
estable.

Desarrollo del
Rendimiento
Aeróbico
2vs2 y 3vs3 pueden ser
útiles para el desarrollo del
rendimiento aeróbico del
futbolista, ya que pueden
solicitar en torno al 90% de la
FCmax

3

¿Los formatos
4vs4 y 5vs5?

Formatos más pequeños
(2vs2 y 3vs3) son más
apropiados para un mayor
estrés fisiológico; mayores
pueden ser empleados para
mejorar las demandas más
específicas del fútbol (4vs4
y 5vs5).
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DESARROLLO FÍSICO EN LAS SITUACIONES DE
JUEGO REDUCIDO
El desarrollo de una mejor comprensión de las
demandas fisiológicas y técnicas impuestas a los
jugadores dentro de las SSG, permite la oportunidad
de analizar más a fondo los perfiles de movimiento
de los jugadores. En la mayoría de los niveles, para
competir es fundamental y necesario realizar esprints
repetidos, cambios de dirección, tiros, entradas y
regates. Sin embargo, estos movimientos y acciones
específicas dentro de las SSG provocan un gran
esfuerzo debido a la carga adicional que se ejerce
sobre los grupos musculares específicos empleados.
Esta carga adicional impuesta a los jugadores ofrece
un estímulo físico adicional determinante, ya que para
el fútbol se considera importante la capacidad de
realizar acciones técnicas y tácticas en condiciones de

fatiga (Iaia et al., 2009). Dellal et al. (2011), analizaron
varias SSG (2vs2; 3vs3; 4vs4) en diferentes niveles
de juego (amateur y profesional). Los principales
resultados mostraron diferencias significativas entre
los niveles en cuanto a su capacidad de realizar
acciones de alta intensidad. El análisis más profundo
de la investigación mostró que los jugadores amateurs
completaron menos pases exitosos, obtuvieron valores
más altos de RPE y La y recorrieron menos distancia en
esprint y a alta intensidad.
Por lo tanto, los autores concluyeron que en las SSG el
nivel de juego influye en las respuestas fisiológicas, el
rendimiento físico y el desempeño técnico.

Tabla 11. Demandas Físicas y Técnicas de las SSG (3vs3) en Futbolistas Profesionales
(Dellal et al., 2011).
DEMANDAS FÍSICAS Y TÉCNICAS EN UNA SSG 3vs3 (N=20)

SESSION PROGRESSION

SESSION PROGRESSION

1 Toque

2 Toques

Toque Libre

Media

Distancia Total (m)

22476,6

2124,7

201,0

2128,8
354,6

Distancia Total en Esprint (m)

397.0

351,2

315,6

% de la Distancia Total en Esprint

17,7

16,6

15,7

16,7

Distancia Total en Alta Intensidad (m)

523,2

473,9

422,5

473,2

% de la Distancia Total en Alta Intensidad

23,4

22,4

21,1

22,3

Número de Duelos

30,9

28,2

26,8

28,6

Número de Duelos por Minuto

2,6

2,3

2,2

2,4

% Pases Exitosos

52,1

69,9

71,7

64,5
15,5

Número Total de Balones Perdidos

17,1

15,2

14,4

Número de Balones Perdidos por Minuto

1,4

1,3

1,2

1,3

Distancia Total con Posesión

51,8

43,8

41,7

45,8

Efecto de las Dimensiones del Campo
Está bien documentado que las demandas físicas durante
las SSG pueden verse influidas significativamente por
la manipulación de variables clave como el número de
jugadores, el tamaño del área de juego, los cambios en
las reglas de juego y la duración de las series (Owen et al.,
2004; Casamichana y Castellano, 2010; Dellal et al., 2011;
Owen et al., 2011). La investigación en diferentes niveles

del fútbol ha revelado que cambiar las dimensiones de
juego puede crear perfiles fisiológicos y de movimiento
significativamente diferentes. Sin embargo, existen datos
contradictorios. Un estudió no encontró diferencias en la
FC al emplear tres tamaños de campo diferentes (Kelly y
Drust, 2008), mientras que al jugar en amplias dimensiones
en comparación con más pequeñas (Owen et al., 2004;
Rampinini et al., 2007; Casamichana y Castellano, 2010) sí
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EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO

Ejercicio de Posesión con Porteros para
Atravesar Líneas

Descripción
En este ejercicio jugamos 5vs5 en un área de (28 x 32m) con dos zonas de 2 x 7m y porteros neutrales, situados
detrás de dos muñecos como muestra la imagen. El objetivo para ambos equipos es mantener la posesión
y jugar continuamente de un extremo a otro. Cada vez que juegan con ambos porteros sin que el contrario
intercepte el balón anotan un punto. Juegan en periodos de 3 minutos.

Variaciones
1. Reta a los jugadores a tener que realizar un número de pases antes de jugar con los porteros.
2. Puedes cambiar el número de jugadores, pero la clave aquí está en las implicaciones tácticas.

Progresión: Los jugadores no pueden presionar al portero con balón – hay que progresar para presionar.
Puntos a Destacar por el Entrenador
1. Los jugadores necesitan desmarcarse correctamente para recibir el balón del portero.
2. Hay que asegurar una alta intensidad de juego por medio de la presión.
3. Los jugadores deben cambiar la orientación del juego y jugar por todo el espacio.
4. Asegúrate de que los jugadores no se quedan junto al portero para evitar el pase.
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