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PRÓLOGO DEL PRESIDENTE 
DE LA CONMEBOL

La Copa América 2021 ha sido un torneo muy 
especial, en varios sentidos. En primer lugar, 
fue llevada adelante a pesar de las dificultades 
y las adversidades planteadas por la pandemia 
del COVID 19, lo que constituyó un verdadero 
desafío de logística y organización para la 
CONMEBOL. Nos sentimos honrados por 
haber ofrecido a millones de aficionados de 
Sudamérica y el mundo una competición de 
extraordinaria calidad, con partidos apasionantes 
y con una final soñada. 

En segundo lugar, esta edición de la Copa 
América tuvo un propósito deportivo 
adicional. Además de la puja por el título 
continental, esta vez la intención también 
era brindar un certamen de alta exigencia 
a las selecciones como parte fundamental 
de su preparación para la Copa del Mundo 
Catar 2022. No es un secreto que Sudamérica 
atraviesa una prolongada sequía en materia 
de títulos mundiales. El año que viene se 
cumplirán 20 años desde la última vez 
que una selección sudamericana alzó el 
preciado trofeo. Y en la Copa del Mundo de 
Rusia 2018, los sudamericanos ni siquiera 
llegamos a semifinales. Esto debe cambiar y 
la CONMEBOL enfoca todos sus esfuerzos en 
revertir esta situación.

Con la Copa América, los técnicos tuvieron 
la oportunidad de convivir y trabajar con sus 
planteles por 30 días, valioso tiempo que sirvió 
para mejorar el ensamblado de los equipos, 
afinar el juego colectivo y probar alternativas. 
Fue una competición extremadamente difícil 
de llevar adelante, debido a los obstáculos 
impuestos por la pandemia, todavía en curso. 
Pero persistimos en el empeño de organizarla 

porque sabíamos que sería de una enorme 
utilidad para la preparación de las selecciones, de 
cara a la Copa del Mundo Catar 2022. 

Para recuperar la gloria deportiva para 
Sudamérica es imprescindible tener la casa 
ordenada. No se puede pretender llegar a lo más 
alto si antes no se construye una base sólida. 
Con esta convicción hemos venido trabajando en 
los últimos cinco años, reinvirtiendo en el fútbol 
todo lo que el fútbol genera. De esta manera, 
la CONMEBOL repartió a clubes y federaciones 
entre el 2016 y el 2021 alrededor de USD 1.350 
millones. En ese mismo periodo, el monto de 
los premios de los torneos de la CONMEBOL 
aumentó más de 300%. Son datos concretos y 
comprobables que distinguen a la CONMEBOL 
como la confederación que más creció en el 
mundo en el último lustro.

Por todo eso el trabajo del Grupo de Estudio 
Técnico (GET) que aquí presentamos tiene 
una importancia tan marcada. Se trata de un 
análisis exhaustivo de cada partido de la Copa 
América, realizado por un panel de técnicos 
representativos del fútbol sudamericano, 
conformado por la Dirección de Desarrollo de la 
CONMEBOL. Está respaldado por informaciones 
estadísticas y datos técnicos, así como por las 
herramientas más avanzadas que la tecnología 
ofrece para estudios de esta naturaleza. 

Es la visión de expertos de amplia trayectoria 
sobre los estilos, los esquemas tácticos, las 
concepciones estratégicas y el desempeño de 
los jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos. 
Con juicios objetivos y desapasionados, con 
el aporte de conocimiento y experiencia, la 
finalidad de este Estudio Técnico es hacer una 
contribución útil en ese camino que todos 
queremos para las selecciones sudamericanas: 
la gloria deportiva mundial. 

Agradezco a los miembros del Grupo de 
Estudio Técnico por su responsabilidad y 
empeño. Estoy seguro de que su trabajo será 
valorado en todo el continente.

Amigos del fútbol,

Alejandro Domínguez W-S
Presidente de la CONMEBOL
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EDICIONES ANTERIORES DE LA “COPA AMÉRICA”

AÑO SEDE CAMPEÓN VICE-CAMPEÓN GOLEADOR

1916 Argentina URUGUAY Argentina Isabelino Gradín (Uruguay)

1917 Uruguay URUGUAY Argentina Ángel Romano (Uruguay)

1919 Brasil BRASIL Uruguay Arthur Friedenreich (Brasil) y Neco (Brasil)

1920 Chile URUGUAY Argentina
José Pérez (Uruguay) y Ángel Romano 
(Uruguay)

1921 Argentina ARGENTINA Brasil Julio Libonatti (Argentina)

1922 Brasil BRASIL Paraguay Juan Francia (Argentina)

1923 Uruguay URUGUAY Argentina
Vicente Aguirre (Argentina) y Pedro 
Petrone (Uruguay)

1924 Uruguay URUGUAY Argentina Pedro Petrone (Uruguay)

1925  Argentina ARGENTINA Brasil Manuel Seoane (Argentina)

1926 Chile URUGUAY Argentina David Arellano (Chile)

1927 Perú ARGENTINA Uruguay Roberto Figueroa (Uruguay)

1929 Argentina ARGENTINA Paraguay Aurelio González (Paraguay)

1935
Perú URUGUAY Argentina

Herminio Masantonio 
(Argentina)

1937 Argentina ARGENTINA Brasil Raúl Toro (Chile)

1939 Perú PERÚ Uruguay Teodoro (Lolo) Fernández (Perú)

1941 Chile ARGENTINA Uruguay Juan Marvezzy (Argentina)

1942 Uruguay URUGUAY Argentina
Herminio Masantonio (Argentina) y José 
Manuel Moreno (Argentina)

1945 Chile ARGENTINA Brasil
Norberto Méndez (Argentina) y Heleno
de Freitas (Brasil)

1946 Argentina ARGENTINA Brasil José María Medina (Uruguay)

1947 Ecuador ARGENTINA Paraguay Nicolás Falero (Uruguay)

1949 Brasil BRASIL Paraguay Jair Rosa Pinto (Brasil)

1953 Perú PARAGUAY Brasil Francisco Molina (Chile)

1955 Chile ARGENTINA Chile Rodolfo Micheli (Argentina)

1956 Uruguay URUGUAY Chile Enrique Hormazábal (Chile)

1957 Perú ARGENTINA Brasil
Javier Ambrois (Uruguay) y Humberto 
Maschio (Argentina)

1959  Argentina ARGENTINA Brasil Pelé (Brasil)

1959  Ecuador URUGUAY Argentina José Francisco Sanfilippo (Argentina)

1963 Bolivia BOLIVIA Paraguay Carlos Raffo (Ecuador)

1967 Uruguay URUGUAY Argentina Luís Artime (Argentina)

EDICIONES ANTERIORES DE LA COPA AMÉRICA
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1975  Sin Sede Fija PERÚ Colombia
Ernesto Díaz (Colombia) y Leopoldo 
Luque (Argentina)

1979  Sin Sede Fija PARAGUAY Chile
Eugenio Morel (Paraguay) y Jorge Peredo 
(Chile)

1983  Sin Sede Fija URUGUAY Brasil

Carlos Aguilera (Uruguay), Jorge 
Burruchaga (Argentina), Eduardo 
Malásquez (Perú) y Roberto Dinamita 
(Brasil)

1987 Argentina URUGUAY Chile Arnoldo Iguarán (Colombia)

1989 Brasil BRASIL Uruguay Bebeto (Brasil)

1991 Chile ARGENTINA Brasil Gabriel Batistuta (Argentina)

1993 Ecuador ARGENTINA México José Dolgetta (Venezuela)

1995 Uruguay URUGUAY Brasil
Gabriel Batistuta (Argentina) y Luís García 
(México)

1997 Bolivia BRASIL Bolivia Luís Hernández (México)

1999 Paraguay BRASIL Uruguay Rivaldo (Brasil) y Ronaldo (Brasil)

2001 Colombia COLOMBIA México Víctor Aristizábal (Colombia)

2004 Perú BRASIL Argentina Adriano (Brasil)

2007 Venezuela BRASIL Argentina Robinho (Brasil)

2011 Argentina URUGUAY Paraguay Paolo Guerrero (Perú)

2015 Chile CHILE Argentina
Eduardo Vargas (Chile) y Paolo Guerrero 
(Perú)

2016 Estados Unidos CHILE Argentina Eduardo Vargas (Chile)

2019 Brasil BRASIL Perú Everton (Brasil) y Paolo Guerrero (Perú)

REFERENCIAS

 3 Selecciones participantes   Disputada 2 veces en 
el mismo año

  Sin sedes fijas

REFERENCIAS
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Marquinhos (23’)
Neymar (64’)
Gabriel Barbosa (88’)

BRASIL VENEZUELA3 - 0

10
NEYMAR

7
RICHARLISON

9
GABRIEL JESÚS

8
FRED

17
LUCAS PAQUETÁ

5
CASEMIRO

2
DANILO

14
ÉDER MILITÃO

16
RENAN LODI

4
MARQUINHOS

1
ALISSON

D.T. Tite

11 - Éverton Ribeiro
6 - Alex Sandro
21 - Gabriel Barbosa

(45’)
(45’)
(65’)

17 - Lucas Paquetá 
16 - Renan Lodi
7- Richarlison

15 - Fabinho(85’) 9 - Gabriel Jesús
18 - Vinícius Júnior(85’) 8 - Fred

D.T. José Peseiro

11 - S. Córdova
25 - R. Celis
26 - E. Castillo

(76’)
(76’)
(84’)

9 - F. Aristeguieta 
24 - B. Manzano
23 - C. Cásseres

20 - R. Hernández(91’) 21 - A. González 

9
ARISTEGUIETA23

CÁSSERES

13
MARTÍNEZ

5
MORENO

24
MANZANO

21
GONZÁLEZ

28
MARTÍNEZ

8
LA MANTIA

14
DEL PINO

12
GRATEROL

27
CUMANA

3

4

14

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

41%59%

0

9

11

10

13

7

1

5

8

E S T A D Í S T I C A S

Renan Lodi (38’) B. Manzano (68’)

G. Barbosa (66’) L. Del Pino (68’)

Tarjetas

Partido 1 – BRASIL VS VENEZUELA

Brasil presentó una formación inicial de 1-4-3-3, que al momento 
de defender en su última zona se transformaba en 1-4-4-2.

Partiendo desde un sistema defensivo muy sólido y 
seguro, lo cual le permitió mantener una vez más el cero 
en su arco, comenzó a elaborar su juego ofensivo hasta 
demoler a su rival.

Mientras tanto Venezuela utilizó un 1-5-4-1 en zona 1 donde 
todos sus futbolistas desde el orden, contribuyeron a cuidar 
su portería y hacer un equipo corto en defensa, pero no así en 
ataque. Trató de ir llevando el partido a partir de ese bloque 
defensivo, permitiendo al equipo brasileño el manejo del balón.

Desde el inicio se pudo observar que el plan de juego 
de la selección norteña fue el de salir a atacar

y en caso de perder el balón tratar de recuperarlo 
inmediatamente para volver a atacar. Cuando no lograban 
recuperar el balón sobre la pérdida misma, retrocedían 
inmediatamente en transiciones muy rápidas y efectivas.

Con el dominio territorial de la selección brasileña, 
en esta oportunidad fue fundamental el aprovechamiento que 
hizo el equipo dirigido por Tite, del balón parado en ofensiva. 
El primer gol llega en la mitad del primer tiempo a través de 
un tiro de esquina lanzado desde la izquierda por Neymar, 
peinada de Richarlison (7) en el primer palo, y la llegada mas 
atrás de Marquinhos (4) para lograr el tanto. Hasta finalizar la 
primera parte y desde el inicio del segundo tiempo se mantuvo 

incambiado el juego, con Brasil con el balón y Venezuela 
esperando en zona. Promediando el segundo tiempo nace el 
segundo gol en un saque de banda realizado por Danilo (2). 
Jugada elaborada, penal al propio Danilo (2) y gol de Neymar.

Después del 2 a 0, Venezuela adelantó un poco sus líneas y eso 
le dio las posibilidades a Brasil de encontrar espacios en ataque. 
En los últimos 20 minutos del partido, la selección venezolana 
modificó con prudencia el sistema. Ingresó a un delantero a 
cuota de un volante. Cambió de un 1-5-4-1 a un 1-5-3-2, pero a 
pesar de que insinuó algo más en ataque no fue suficiente para 
cambiar el trámite del partido. Ante esta situación, con un muy 
buen juego colectivo, aparecieron algunas jugadas donde los 
delanteros brasileños generaron peligro y así llega el tercer gol. 
Un gran pase en profundidad de A. Sandro (6) para una corrida 
de Neymar hasta la línea de fondo y gol de G. Barbosa (21) que 
entraba por el medio.

En el juego aéreo defensivo Brasil sigue mostrándose muy 
fuerte. Una marcación en zona y los 11 jugadores defendiendo 
dentro de su área penal en los corners en contra. Lo mismo 
hizo Venezuela con una marcación mixta, un hombre al rebote 
y solo uno más para marcar la jugada corta cuando Brasil 
lo intentaba. Las ejecuciones de balón parado estuvieron 
a cargo siempre de Neymar y de Cásseres (23) del lado 
venezolano, buscando generalmente al segundo palo donde se 
posicionaban los jugadores más corpulentos.

Justificado el resultado donde prevaleció el trabajo de un proceso de 
varios años.
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E. Cardona (41’)

1

9

16

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

55%45%

2

1

18

3

5

15

3

13

15

E S T A D Í S T I C A S

M. Uribe (24’) E. Valencia (86’)

Tarjetas

D. Muñoz (78’)

R. Borré (90’)

COLOMBIA ECUADOR1 - 0

D.T. Reinaldo Rueda

6 - W. Tesillo
21 - S.  Pérez 
7 - D. Zapata

(50’)
(61’)
(61’)

17 - Y. Moreno
15 - M. Uribe
19 - M. Borja

23 - D. Sánchez(80’) 3 - O. Murillo
8 - G. Cuéllar(80’) 10 - E. Cardona

D.T. Gustavo Julio Alfaro

15 - Á. Mena
26 - J. Caicedo 
18 - E. Preciado

(59’)
(68’)
(68’)

8 - F. Martínez
11 - M. Estrada
19 - G. Plata

10 - D. Díaz(79’) 23 - M. Caicedo 

19
BORJA 18

BORRÉ

10
CARDONA 11

CUADRADO

15
URIBE

5
BARRIOS

17
MORENO

3
MURILLO

13
MINA

1
OSPINA

16
MUÑOZ

11
ESTRADA

13
VALENCIA

8
MARTÍNEZ

19
PLATA

23
CAICEDO

7
ESTUPIÑÁN 3

HINCAPIÉ

4
ARBOLEDA

12
ORTÍZ

17
PRECIADO

20
MÉNDEZ

Partido 2 – COLOMBIA VS ECUADOR

Con un sistema inicial de 1-4-4-2 para este 
partido, Colombia trató de salir jugando 
siempre con sus centrales, pero debido a 
la presión de Ecuador terminó enviando 
balones largos a sus delanteros. En el inicio 
Ecuador le quitó el balón en mitad de cancha 
y Colombia debió defenderse las dos líneas 
de 4 bien paradas en zona 1.

Por su parte la selección ecuatoriana utilizó 
un sistema de 1-4-4-2, algo característico en 
su entrenador, ya que es generalmente el 
sistema inicial que utiliza. En el fondo los dos 
centrales altos y corpulentos, que van bien 
de arriba y los dos marcadores laterales se 
proyectan frecuentemente y lo hacen muy 
bien, especialmente Estupiñán (7). En la mitad 
del campo los dos volantes centrales de buena 
marca, que se complementaron bien con los 
dos externos, tuvieron que trabajar mucho 
para contener a los volantes Colombianos 
especialmente al jugador Cuadrado (11).

La selección colombiana con un buen 
desempeño de su arquero Ospina (1), realizó 
un buen trabajo en el mediocampo, donde 
fundamentalmente Barrios (5) y Uribe (15) 
le fueron cerrando bien los espacios a 

Ecuador. Mucho sacrificio de Cardona (10) y especialmente de Cuadrado 
(11) en el ida y vuelta, buscando la recuperación del balón para proyectarse 
al ataque. Ofensivamente hubo una prolija salida de Uribe en mitad de 
campo con Cardona (10) y Cuadrado (11), quienes al juntarse con Borré 
formaron un rombo en zona central, para darle paso a los laterales que se 
sumaron mucho al ataque. En los últimos minutos del primer tiempo, en 
una acción elaborada de balón parado, realizaron una gran triangulación, 
Cardona (10), Cuadrado (11) y Borja (19) para que el propio Cardona 
culminara la jugada con un remate corto desde dentro del área e irse al 
descanso con un 1 a 0 a favor.

Colombia en el segundo tiempo sumó mucha gente en ataque pero por 
momentos se vio un equipo estático en sus posiciones. Allí fue cuando se 
vio a un Ecuador un poco más ambicioso y mucho mas decidido a buscar 
el empate, con mas hombres en ofensiva y teniendo mas movilidad. Tuvo 
dos oportunidades de lograr el empate en alguna jugada de balón parado, 
incluyendo un remate a los 52 minutos que sacó del ángulo en forma 
brillante, el arquero Ospina (1).

Ecuador pudo haber empatado por el buen trabajo realizado y por el 
despliegue que hizo en el segundo tiempo, pero su rival lo controló bien. Los 
cambios en ambos equipos no modificaron mucho el trámite del partido, 
aunque el ingreso del jugador Plata (19) en Ecuador, generó algo más de 
trabajo a la defensa colombiana.

En definitiva con una excelente actuación de Ospina la              
selección cafetera se llevó un valioso y justificado triunfo.
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L. Messi (33’) E. Vargas (57’)

3

1

19

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

48%52%

2

7

14

13

7

15

6

5

9

E S T A D Í S T I C A S

L. Martínez Q. (29’) M. Isla (24’)

Tarjetas

L. Martínez (62’) E. Pulgar (31’)

A. Vidal (35’)

ARGENTINA CHILE1 - 1

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

11 - Á. Di María
14 -  E. Palacios
16 - J. Correa

(67’)
(67’)
(80’)

20 - G. Lo Celso
5 - L. Paredes
22 - L. Martínez

9 - S. Agüero(80’) 15 - N. González
26 - N. Molina(85’) 4 - G. Montiel

D.T. Martín Lasarte

7 - C. Pinares
22 - B. Brereton
5 - E. Roco

(77’)
(77’)
(84’)

11 - E. Vargas
21 - C. Palacios
17 - G. Medel

19 - T. Alarcón(84’) 8 - A. Vidal
14 - P. Galdames(92’) 9 - J. Meneses

22
MARTÍNEZ 10

MESSI

15
GONZÁLEZ

7
DE PAUL

20
LO CELSO

5
PAREDES

3
TAGLIAFICO 19

OTAMENDI

2
MARTÍNEZ QUARTA

23
MARTÍNEZ

4
MONTIEL

11
VARGAS

9
MENESES

21
PALACIOS

20
ARÁNGUIZ

8
VIDAL

13
PULGAR

2
 MENA

3
MARIPÁN

17
MEDEL

4
ISLA

1
BRAVO

Comenzó Argentina con un sistema 1-4-3-
3, con variantes al 1-4-4-2 al momento de 
defender y ocasionalmente, al 1-3-4-3 en 
ataque, donde mostró algo de lentitud en 
la construcción del juego ofensivo en el 
primer y segundo tercio del campo. Como 
era de esperar apenas se perdía el balón 
la presión era inmediata y realizada con 
eficiencia, ya que se recuperaron algunos 
balones en zona de ataque. Cuando no 
lograron su objetivo, retrocedieron hasta 
armar un bloque defensivo medio / bajo 
con las dos líneas de cuatro la mayor parte 
del tiempo. Cuando retomó la posesión, la 
transición defensa-ataque se hizo algo lenta 
y estructurada permitiendo a la defensa 
chilena la posibilidad de reorganizarse.

Chile tuvo un buen comienzo de partido, con 
un sistema de 1-4-3-3, parando delante de 
la línea de cuatro al trío Pulgar (13)-Aránguiz 
(20)-Vidal (8), de buen partido. Palacios, Vargas y 
Meneses fueron los encargados de iniciar con 
la presión alta obligando a Argentina a jugar 
con pases largos. Tuvo el manejo de la pelota 
los primeros 15 minutos con buena posesión 
de los 3 medios y buena movilidad de los 
delanteros con Vargas (11) recostado a zona de 

volantes para generar espacios para Meneses (9) y Palacios (21) quienes a veces 
se cerraban para permitir atacar con los laterales. Argentina emparejó el partido, 
obligando al equipo chileno a retrasar hasta zona 2 y posteriormente a zona 1, el 
cual armando una línea de 4 defensas con 5 mediocampistas, se cerró bien en 
defensa. De igual manera, tuvo algunas dificultades por espacios que dejaban 
sus laterales, que fueron bien aprovechados por Argentina hasta llegar al gol con 
un tiro libre excepcional de Messi (10). 

Para el segundo tiempo, Chile se adelantó unos metros más en el campo y 
el cambio de posición de Vidal más cerca de Vargas (11) fue importante para 
el ataque de Chile, que fue superior a Argentina los primeros minutos de 
esta etapa. Precisamente, en una buena salida desde el fondo de la selección 
chilena, Pulgar (13) envió un pase profundo a Vargas, que luego de un rebote 
en el arquero, le cometió penal a Vidal (8), poniendo el uno a uno. El resto 
del partido tuvo un poco más de protagonismo la selección Argentina, que 
cuando retomó la posesión del balón, controló mejor el partido. Chile se 
motivó con el empate, pero la selección albiceleste estuvo firme en defensa. 
Esta firmeza le permitió recuperar el balón en su propio campo, pero no 
pudo implementar transiciones de defensa-ataque que pudieran hacer 
daño a la defensa chilena, debido a que apeló a una transición estructurada 
con posesión del balón. Scaloni logró cambiar la dinámica del equipo con 
el ingreso de Di María (11) y Palacios (14), pero no le alcanzó para mejorar el 
rendimiento general del equipo como para llevarse la victoria.

Ya en los últimos quince minutos se alternaron ambos equipos la tenencia 
de la pelota y sobre el final, parecieron conformarse con el resultado que 
en definitiva fue justo. En Argentina, Messi y en Chile, Bravo (1), por su 
rendimiento, fueron los mejores exponentes del partido.

Partido 3 - ARGENTINA VS CHILE
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A. Romero
Gamarra (61’)
Á. Romero (65’)
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E S T A D Í S T I C A S

S. Arzamendia (8’) D. Bejarano(29’)

A. Espínola (55’) J. Cuéllar (38’)

J. Flores (40’)

J. Cuéllar (53’)

J. Cuéllar (54’)

Tarjetas

PARAGUAY BOLIVIA3 - 1

D.T. Eduardo Berizzo

8 - R. Sánchez
7 - C. González
24 - H. Martínez

(45’)
(57’)
(75’)

23 - M. Villasanti
26 - R. Piris Da Motta
19 - S. Arzamendia

14 - A. Cubas(86’) 9 - G. Ávalos
28 - J. Enciso(86’) 17 - A. Romero Gamarra

D.T. César Alejandro Farías

22 - D. Bejarano
17 - R. Fernández
13 - D. Wayar

(45’)
(45’)
(64’)

19 - J. Flores
15 - B. Céspedes
16 - Saavedra

11 - R. Ramallo(68’) 18 - G. Álvarez
21 - E. Sánchez(75’) 6 - L. Justiniano

9
ÁVALOS10

ALMIRÓN

11
ROMERO

17
ROMERO GAMARRA

26
PIRIS DA MOTTA

23
VILLASANTI

13
ESPÍNOLA15

GÓMEZ

19
ARZAMENDIA 6

ALONSO

1
SILVA

24
CUÉLLAR

18
ÁLVAREZ

19
FLORES

16
SAAVEDRA

15
CESPEDES

3
SAGREDO 5

JUSINO

2
QUINTEROS

12
CORDANO

8
BEJARANO

6
JUSTINIANO

E. Saavedra (9’)

Partido 4 – PARAGUAY VS BOLIVIA

Paraguay comenzó el partido con un 1-4-3-3, con mucha 
movilidad desde el comienzo mismo del partido. Al minuto 
tuvo su primera oportunidad con un remate de media 
distancia que el arquero Lampe desvió al córner, y en la 
ejecución de este, un remate por encima del horizontal de 
Ángel Romero (11). Presentó una defensa sólida liderada por 
su capitán G. Gómez (15), con destacado trabajo. Un medio 
campo con mucha movilidad, con su mejor jugador, Romero 
(17), acompañado por Almirón (10), tratando de conectarse, 
con su atacante referente en el área rival, el número 9 Avalos.

Aún así, Bolivia, que comenzó el partido con una formación 
de 1-4-4-2, intentó salir a proponer su juego y se puso en 
ventaja rápidamente con gol de penal en el minuto 9.

A partir de allí, Paraguay se fue imponiendo en 
el juego y fue llevando a Bolivia a jugar muy 
cerca de su propio arco. 

Cuando los bolivianos defendieron en su extrema defensa, 
pasó a una formación 1-5-3-2 y fue muy poco lo que hizo en el 
plano ofensivo en este primer tiempo. Solamente y en forma 
esporádica, Álvarez (18) y Cuéllar (24) se juntaron con algunos 
de los volantes más ofensivos Bejarano (8) por derecha, y Flores 
(19) por izquierda, y generaron alguna situación de ataque, que 
finalmente no complicó a la defensa guaraní.

La selección boliviana se fue con ventaja al cabo del primer 
tiempo por 1 a 0 en base a un gran trabajo táctico defensivo 

que le permitió mantener el cero en su arco, pero fue muy 
poco lo que hizo en el plano ofensivo.

En la última jugada del primer tiempo hubo un hecho que 
marcó el rumbo final del partido. Fue expulsado el futbolista 
boliviano Cuéllar (24) y para el segundo tiempo, todo cambió.

Bolivia con un jugador menos se replegó mucho para el 
comienzo del segundo tiempo. Pasó a jugar 1-5-3-1 y la 
segunda mitad del partido fue de un ataque permanente de 
Paraguay. Mientras Bolivia se defendía apelando a su tarea 
táctica defensiva y un gran coraje al servicio del equipo, 
Paraguay mediante un buen juego colectivo tuvo varias 
oportunidades de gol y con un remate desde fuera del área, 
logró empatar a los 61 de juego. Siguió dominando el juego 
y pocos minutos después concretó la merecida ventaja en 
el marcador. Lejos de conformarse, la selección guaraní, 
faltando 10 minutos para terminar el encuentro, presionó 
una vez más en la mitad de la cancha la salida de Bolivia, 
recuperó el balón y con una rápida transición definió su 
partido con el 3 a 1.

Si bien el entrenador César Farías planificó un partido en 
forma inteligente, la expulsión de Cuéllar (24) en el último 
minuto del primer tiempo, dio por tierra con las posibilidades 
de éxito de su equipo. Mientras tanto, Eduardo Berizzo supo 
leer bien el partido realizando cambios ofensivos que dieron 
el resultado esperado. Terminó siendo una merecida victoria 
de Paraguay, que pasó el examen de su debut en la copa en 
forma excelente.
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COLOMBIA VENEZUELA0 - 0
E S T A D Í S T I C A S

D.T. Reinaldo Rueda

14 - L. Díaz
27 - J. Campaz
19 - M. Borja

(61’)
(61’)
(73’)

10 -  E. Cardona
9 - L. Muriel
7 - D. Zapata

D.T. José Peseiro

6 - Y. Herrera
11 - S. Córdova
20 - R. Hernández

(59’)
(82’)
(88’)

24 - B. Manzano
9 - F. Aristeguieta
21 - A. González

26 - E. Castillo(88’) 23 - C. Cásseres

J. Cuadrado (77’) F. Aristeguieta(50’)

M. Uribe (55’)

L. Díaz (93’)

F. La Mantia (54’)

Y. Herrera (77’)

J. Martínez (81’)

Y. Cumana (85’)

Tarjetas

7
ZAPATA

9
MURIEL

11
CUADRADO

15
URIBE

10
CARDONA

6
TESILLO 23

SÁNCHEZ

5
BARRIOS

13
MINA

1
OSPINA

16
MUÑOZ

9
ARISTEGUIETA

23
CÁSSERES

13
MARTÍNEZ

5
MORENO

24
MANZANO

21
GONZÁLEZ

28
MARTÍNEZ

8
LA MANTIA

14
DEL PINO

1
FARIÑEZ

27
CUMANA

Colombia comenzó con un sistema de 1-4-4-2, haciéndose 
protagonista desde el comienzo del partido, presionando bien 
arriba y manejando la pelota criteriosamente en mitad del 
campo. Trató de generar juego a través de Uribe por la zona 
central, con Cardona (10) y Cuadrado (11) por afuera, cerrándose 
para generar espacios para los laterales. Por allí buscó acercarse 
al arco de Venezuela, que ubicó 9 jugadores en zona 1.

Comenzó a llegar en base a centros para Zapata (7), Muriel (9) 
y la constante llegada de Uribe (15) por zona central. Buena 
participación de Cardona (10) que metió 3 o 4 pelotas a espaldas 
de los defensores, las cuales no fueron aprovechadas.

Venezuela inició con un sistema 1-5-4-1, lo cual le permitió una 
buena organización defensiva, tanto en zona 1 como en zona 
2, y lo implementó la mayor parte del partido. La fortaleza 
defensiva estuvo sustentada en un arquero de grandes 
condiciones, atento y salvador, con atajadas durante todo el 
partido, y al equipo en general, el cual mostró una conciencia 
colectiva solidaria, que invitó a todos a participar en la defensa. 
El problema se generó una vez recuperado el balón, ya que la 
calidad técnica del equipo no le permitió una posesión con una 
buena progresión, quedando siempre a expensas de perder 
el balón. La condición física tampoco les permitió ganar en el 
contraataque ya que perdieron en velocidad con el rival. Los 
cambios no fueron orientados a modificar el sistema de juego, 
resultó evidente que la entrada de Manzano (24) a los 60’ le 
permitió una mejor administración y elaboración de juego.

En el segundo tiempo el juego no cambió mucho, ya que no 
se modificaron sustancialmente los esquemas tácticos de los 
equipos y el ritmo de juego se mantuvo.
Colombia buscó llegar al gol fundamentalmente con balones 
cruzados hacia zonas laterales, utilizó el desborde en más de 
una ocasión, pero nunca acertó el pase justo para dejar de cara 
al gol a sus delanteros. Cuando consiguió rematar, se encontró 
con un imbatible Faríñez (1), la figura del partido. Venezuela 
realizó variantes pero nada cambió en el equipo, mientras que 
Colombia pareció bajar su dinámica de juego, y ya sobre el final, 
dio la impresión de conformarse con el empate.

En ataque, Venezuela mostró muy poco. La entrega y 
constancia de Aristeguieta (9), quien al final desde esa posición 
de atacante, fue más reconocido por su labor defensiva, ya 
que cuando Intentó culminar algunos contraataques, su 
velocidad no le alcanzó. En otro sentido, alguna intención de 
ataque elaborado de parte de la selección venezolana terminó 
fracasando por inferioridad numérica.

En acciones de balón parado, Venezuela se 
defendió con todo el equipo en zona, salvo la 
marca personal que realizó J. Moreno (5) sobre 
Mina (13). 

A favor ejecutó siempre Cásseres (23), uno de los mejores 
exponentes venezolanos, pero nunca lograron inquietar a su rival. 
Colombia no aprovechó las faltas a favor como lo había hecho en 
su primer partido frente a Ecuador, y más allá del esfuerzo y de un 
mejor juego, debió conformarse con un empate.

Partido 5 – COLOMBIA VS VENEZUELA
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Éverton Ribeiro (89’)
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E S T A D Í S T I C A S

G. Jesús (59’) C. Ramos (22’)

Tarjetas

G. Távara (82’)

Y. Yotún (43’)

BRASIL PERÚ4 - 0

10
NEYMAR

21
GABRIEL BARBOSA

9
GABRIEL JESÚS

19
ÉVERTON

8
FRED

6
ALEX SANDRO

3
THIAGO SILVA

23
EDERSON

15
FABINHO

2
DANILO14

ÉDER MILITÃO

D.T. Tite

11 - Éverton Ribeiro
7 - Richarlison
20 - Roberto Firmino

(45’)
(45’)
(71’)

19 - Éverton
21 - Gabriel Barbosa
9 - Gabriel Jesús

16 - Renan Lodi(77’) 6 - Alex Sandro
13- Emerson(84’) 2 - Danilo

D.T. Ricardo Alberto Gareca

11 - A. Valera
17 - L. Iberico
23 - A. Arias

(66’)
(66’)
(73’)

8 - S. Peña
9 - G. Lapadula
19 - Y. Yotún

7 - G. Távara(73’) 10 - C. Cueva

9
LAPADULA

18
CARRILLO

16
LÓPEZ

3
CORZO2

ABRAM

15
RAMOS

19
YOTÚN

8
PEÑA

13
TAPIA

1
GALLESE

10
CUEVA

Partido 6 – BRASIL VS PERÚ

Con algunos cambios en su alineación titular y 
un sistema de juego diferente, comenzó Brasil 
este encuentro. La distribución inicial de los 
futbolistas en el campo fue 1-4-4-2. La variante 
fue la de jugar con 4 hombres en el medio 
campo, cuando venía jugando con 3 durante 
muchos partidos.

En esta oportunidad jugaron Fabinho (15) y 
Fred (8) en la contención. G. Jesús (9) y Éverton 
(11) ocupando las bandas, quedando G. Barbosa 
(21) y Neymar (10) como delanteros de punta. 
Perú por su parte, presentó un sistema 1-4-
1-4-1 predominante durante todo el juego, 
independiente de los cambios realizados. 
Cuando fue atacado, se replegó al último tercio 
defensivo, flexibilizando el sistema y agregando 
un hombre a la última línea, que fue Tapia (13), 
quedando 1-5-4-1.

El comportamiento defensivo fue zonal, 
de bloque corto, cada uno tomando 
determinaciones de marcaje en su zona, por 
momentos haciendo referencias de hombre a 
hombre.  En su funcionamiento de ataque se 
observó mucho aislamiento de su delantero 
Lapadula (9), quien se mostró como referencia 
en punta. Yotún (19) en la mitad del campo es 
quien quiso conectar con su juego asociativo 
y algunos lanzamientos para compañeros que 
se ofrecieron con la intención de acompañar la 

ofensiva. Al final fue muy poco en ataque lo que hizo Perú como para aspirar, a 
por lo menos equilibrar el partido.

Pese a los cambios de hombres y de sistema, el modelo de 
juego del equipo brasileño se mantuvo en toda su dimensión. 

Defensa sólida y segura, todos trabajando para el colectivo. A partir de allí 
elaboraron el juego ofensivo en forma persistente, con muchos recursos en su 
ataque. Utilizaron bastante la variante ofensiva de lanzar a sus laterales, Danilo 
por derecha y A. Sandro (6), por izquierda, ingresando por los carriles interiores, 
como lo hizo en el primer gol A. Sandro, ubicado en posiciones centrales de su 
ataque. Desde allí en adelante fue un dominio absoluto de Brasil en todos los 
aspectos del juego.

Perú trató de mantener mucho orden defensivo y generalmente tratando 
de manejar bien el balón en la salida del equipo, pero eso en algunos pasajes 
le ocasionó la pérdida del balón ante la presión alta de su rival. La transición 
ataque-defensa fue rápida y ordenada, pero cuando no tuvo la pelota y la 
recuperó, su transición defensa-ataque casi siempre terminó en un mal pase y 
no logró el objetivo final, que es llegar al arco rival con posibilidades de anotar.

Promediando la segunda parte, cuando Perú realizó dos cambios tratando de 
recomponer su esquema de juego, inmediatamente Brasil en una transición 
rápida de defensa-ataque logró convertir su segundo tanto. El elenco brasileño 
dio una clase de fútbol. Seguridad defensiva, control del juego, variantes tácticas 
e individualidades capaces de abrir defensas en el uno contra uno. Sobre el final, 
Perú no pudo soportar el asedio de su rival, que en una excelente coordinación 
ofensiva, logró el tercer tanto, y luego de una posesión con 29 pases, el cuarto.

Fue sobresaliente lo de Neymar (10), y tanto A. Sandro (6) como Fred (8), jugaron 
en altísimo nivel, quienes junto al rendimiento general, justificaron la victoria.
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E S T A D Í S T I C A S

G. Lo Celso (47’) L. Torreira (62’)

Tarjetas

E. Martínez (75’)

J. Correa (91’)

B. Ocampo (90’)

URUGUAY1 - 0

D.T. Óscar Washington Tabárez

8 - N. Nández
5 - M. Vecino
26 - B. Ocampo

(45’)
(64’)
(64’)

6 - R. Bentancur
7 - N. De La Cruz
14 - L. Torreira

25 - F. Torres(69’) 13 - G. González
24 - F. Gorriarán(83’) 15 - F. Valverde

ARGENTINA

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

16 - J. Correa
14 -  E. Palacios
11 - Á. Di María

(52’)
(52’)
(69’)

22 - L. Martínez
20 - G. Lo Celso
15 - N. González

6 - G. Pezzella(93’) 7 - R. de Paul

21
CAVANI

7
DE LA CRUZ

15
VALVERDE

14
TORREIRA

17
VIÑA 3

GODÍN

2
GIMÉNEZ

1
MUSLERA

13
GONZÁLEZ

6
BENTANCUR

9
SUÁREZ

22
MARTÍNEZ

10
MESSI

15
GONZÁLEZ

7
DE PAUL

20
LO CELSO

18
RODRÍGUEZ

19
OTAMENDI

13
ROMERO

8
ACUÑA

26
MOLINA

23
MARTÍNEZ

Durante la mayor parte del primer 
tiempo, Argentina jugó con un 1-4-3-3. 
Defensivamente, varió a 1-4-4-2 con un bloque 
medio y marcación en zona, con un buen 
rendimiento de la línea de 4 en el fondo, 
que fue complementada con los volantes G. 
Rodríguez (18) y Lo Celso (20), junto a De Paul 
(7) defendiendo el sector derecho, tratando de 
evitar que Messi tuviera mucha tarea defensiva. 
González (15), responsable del sector izquierdo, 
colaborando con Acuña (8) y Martínez (22).

Uruguay utilizó su característico 1-4-4-2, pero 
sin la solidez defensiva que lo caracteriza, 
ya que no tuvo el aporte natural que 
normalmente desempeña en su última 
zona. Hubo cierta confusión y se observó un 
aparente bajo estado de forma. El arquero 
Muslera (1), sin embargo, se mostró en su 
nivel característico y su condición natural 
con buenas intervenciones. La última línea 
defensiva estuvo acompañada por Torreira (14) 
y Bentancur (6) como ejes centrales y Valverde 
(15) y De La Cruz (7) rotando posiciones para 
acompañar a Suárez (9) y Cavani (21). Valverde 
(15), con el gran despliegue que tuvo, fue de los 
más acertados en el manejo del balón, ya que 
lo hizo en forma segura y se destacó en ese 
primer tiempo.

En el comportamiento ofensivo de la selección 
Argentina al buen despliegue de los volantes, se 

le sumó Messi, jugando más por dentro, muy cerca de Lautaro Martínez. El triángulo 
ofensivo formado por Acuña (8), Lo Celso (20) y González (15), generó situaciones 
importantes en el sector izquierdo, que llevaron peligro para el arco uruguayo.

Más allá de un leve dominio argentino en el juego, el único gol del 
partido vino luego de una jugada corta en un saque de esquina a 
los 9 minutos, 

que Messi envió al segundo palo para que el cabezazo bien dirigido de G. 
Rodríguez (18) concretara en gol.

Ya en el segundo tiempo, Uruguay contó en la parte ofensiva con la lucha, el 
amor propio, la intensidad y el carácter de Suárez (9), Cavani (21) y el propio 
Nández (8), pero no tuvo claridad a la hora de generar situaciones de gol. 
De La Cruz (7), siempre cerca de los delanteros y Cavani (21) retrocediendo 
unos metros, trataron de construir el juego. Las inclusiones de Ocampo (26) y 
Torres (25) parecieron darle otra dinámica al juego de los celestes, mostraron 
movimientos interesantes, pero no fueron consecuentes en su juego.

Las modificaciones en la defensa con la entrada de Romero (13) en Argentina, 
le aportaron más equilibrio defensivo y seguridad al equipo. Sobre el final su 
bloque defensivo se posicionó más atrás, ejerciendo presión sobre su propio 
campo para salir en velocidad tras retomar la posesión.

Más cerca del final del juego, Correa (21), quien reemplazó a Martínez (22), se 
movió por izquierda, formando una línea de 5 en el medio campo. Un partido 
que invitó a la selección celeste a la prudencia, por ser el primero y además, por 
encontrarse con un rival que era candidato a ganar el grupo.

Mientras tanto, el equipo albiceleste se llevó un triunfo en un exigente partido, 
que comenzó a encaminarlo a la cima del grupo A de la copa.

Partido 7 – ARGENTINA VS URUGUAY
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E S T A D Í S T I C A S

G. Maripán (81’) R. Vaca (53’)

Tarjetas

D. Bejarano (87’)

CHILE 1 - 0

D.T. Martín Lasarte

7 - C. Pinares
19 - T. Alarcón
27 - P. Aránguiz

(64’)
(68’)
(83’)

9 - J. Meneses
8 - A. Vidal
22 - B. Brereton

11
VARGAS 9

MENESES

20
ARÁNGUIZ

22
BRERETON

8
VIDAL

13
PULGAR

2
 MENA

3
MARIPÁN

17
MEDEL

4
ISLA

1
BRAVO

BOLIVIA

18
ÁLVAREZ

25
CHURA

16
SAAVEDRA

7
ARCE

6
JUSTINIANO

20
VACA

5
JUSINO

1
LAMPE

2
QUINTEROS

8
BEJARANO

17
FERNÁNDEZ

D.T. César Alejandro Farías

11 - R. Ramallo
19 - J. Flores
22 - D. Bejarano

(64’)
(78’)
(89’)

25 - J. Chura
16 - Saavedra
6 - L. Justiniano

14 - M. Villarroel(89’) 20 - R. Vaca

Partido 8 – CHILE VS BOLIVIA

Muy buen primer tiempo de Chile que inició el partido con un 
1-4-3-3, presionando bien arriba, recuperando el balón muy 
rápido para jugar inmediatamente en campo de Bolivia, que no 
encontró nunca la posesión del balón. Del muy buen trabajo 
de los tres medios, Vidal (8)-Pulgar (13)-Aránguiz (20), partía el 
ataque de Chile con mucha movilidad de los tres atacantes.

Vargas (11) recostado atrás muchas veces juntándose con los 
medios, y tanto Meneses (9) como Brereton (22), cerrándose 
para provocar los espacios para la llegada de los laterales, 
Mena e Isla, por afuera.

Bolivia presentó una formación inicial 1-4-4-2, que mantuvo 
tanto en ataque como en defensa. Durante el primer tiempo 
jugó muy replegado, prácticamente en su extrema defensa, 
saliendo muy poco al ataque. La movilidad de Vargas (11), a 
espaldas del marcador de punta de Bolivia en balones largos, 
complicó a la defensa. A los 9 minutos en una transición rápida 
de defensa-ataque, Vargas (11) recibió en largo y con un pase 
corto y preciso, dejó solo a Brereton (22), que venció a Lampe (1).

El resultado de la primera parte, 1 a 0 a favor de Chile, 
lo sostuvo solamente la gran actuación del arquero de 
Bolivia, Lampe (1), sin duda el mejor del campo, con 3 o 4 
intervenciones extraordinarias.

El segundo tiempo fue distinto, con Bolivia adelantado en 
el terreno de juego, logró emparejar el partido. Comenzó 
a manejar la pelota tratando de tener mayor posesión del 
balón en primer lugar, para luego buscar jugadas de ataque 
que le permitieran llegar al empate. Aprovechó una de las 

virtudes que muestra esta selección como es la disciplina 
táctica, y posicionó el bloque defensivo más adelante, intentó 
un pressing alto en algunos momentos y se acercó en varias 
oportunidades al arco defendido por Bravo (1).

Chile empezó a sufrir los espacios que quedaban entre la 
defensa y los medios bien aprovechados por Bolivia, y así le 
creó algunas situaciones que no culminó. A pesar de todo, 
la selección chilena fue superior y pudo haber definido el 
partido antes del final. Bolivia, pese a mejorar su juego en 
la segunda parte, no pudo llegar al gol más allá del orden 
táctico que tuvo, tratando de demostrar una identidad en su 
juego siempre disciplinado, que ha demostrado en los dos 
partidos que jugó hasta el momento.

En las acciones de balón parado, Chile ha mostrado 
en lo que va del torneo, un trabajo destacado. 

Ya a los 3 minutos de juego, una jugada elaborada desde 
un saque de esquina, culminó con un remate desde afuera 
de Maneses y gran atajada de Lampe (1). Tanto Chile como 
Bolivia mostraron una marcación mixta en jugadas en contra 
de balón parado.

En el plano individual se destaca la gran actuación del 
arquero Lampe, como así también Erwin Saavedra y Arce (7) 
en Bolivia, mientras, que en Chile, se destacaron el arquero 
Bravo (1), siempre sólido y aportando para el equipo por su 
manejo del balón, y Vargas (11) por su despliegue y asistencia 
a Brereton (22) para el gol.
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Sin tarjetas E. Valencia (21’)

M. Caicedo (81’)

A. Preciado (47’)

Tarjetas

VENEZUELA 2 - 2

9
ARISTEGUIETA

23
CÁSSERES

13
MARTÍNEZ

5
MORENO

26
CASTILLO

21
GONZÁLEZ

28
MARTÍNEZ

4
VELÁZQUEZ

14
DEL PINO

1
FARIÑEZ

27
CUMANA

ECUADOR

D.T. José Peseiro

11 - S. Córdova
15 - J. Hurtado
20 - R. Hernández

(56’)
(77’)
(77’)

9 - F. Aristeguieta
27 - Y. Cumana
13 - J. Martínez

24 - B. Manzano(82’) 5 - J. Moreno
25 - R. Celis(82’) 23 - C. Cásseres

13
VALENCIA

9
CAMPANA

23
CAICEDO

18
PRECIADO

15
MENA

7
ESTUPIÑÁN 3

HINCAPIÉ

4
ARBOLEDA

12
ORTÍZ

17
PRECIADO

20
MÉNDEZ

D.T. Gustavo Julio Alfaro

6 - C. Noboa
19 - G. Plata
21 - A. Franco

(67’)
(67’)
(83’)

15 - Á. Mena
20 - J. Méndez
13 - E. Valencia

8 - F. Martínez(87’) 18 - E. Preciado

E. Preciado (39’)
G. Plata (70’)

Venezuela presentó como sistema inicial de juego un 1-5-
4-1, el cual la mayor parte del partido no se movió de esa 
formación en zona 1. Apostando a la seguridad defensiva, 
fortalecida por la conciencia colectiva, la línea del fondo que 
tuvo tres centrales, sumó a González (21) y Cumana (27) por 
zonas laterales, colaborando en defensa cuando era atacado 
y llegando desde atrás en ofensiva cuando estaban en 
posesión del balón. Aristeguieta (9) fue el único delantero con 
un desgaste importante que trató de aguantar alguna pelota 
para la llegada de los compañeros.

Ecuador inició el juego con el mismo esquema que viene 
desarrollando en esta CA2021, 1-4-4-2, con una defensa en 
línea, dos contenciones con quite y juego, dos volantes 
por afuera con ida y vuelta, y dos delanteros con mucha 
movilidad. En base a los buenos desempeños de Mena (15) 
y de Valencia (13), y con un gran despliegue de su lateral 
izquierdo, Estupiñán (7), quien desbordó por fuera en varias 
ocasiones, Ecuador comenzó este partido siendo dominador 
en el juego, llegando al arco rival fundamentalmente por 
ambas bandas. Convirtió el primer gol del partido a los 39 
minutos en una jugada de tiro libre, que le quedó a Preciado 
(18) dentro del área menor para anotar.

La selección venezolana intentó un repunte en 
su juego, presionó a Ecuador, comenzó a igualar 
el trámite del partido y terminó el primer tiempo 
cerca del arco ecuatoriano.

A pocos minutos de iniciado el segundo tiempo, en una 
buena triangulación de sus volantes, Martínez (13) recibió 
y ejecutó un perfecto centro desde la derecha para que 
Castillo (26) le diera el empate a Venezuela con gran golpe 
de cabeza. Salió a presionar más arriba, pero el equipo se 
estiró un poco en el campo, permitiendo la salida prolija de 
su rival. En un córner a favor, Venezuela perdió el rebote, no 
pudo escalonar la marca al recién ingresado Plata (19), quien 
se hizo del balón y en una magistral corrida desde su propia 
área, conquistó el 2 a 1.

Sobre el final del partido, Castillo (26), uno de los mejores 
de Venezuela, lanzó un balón a las espaldas de los centrales 
y otro de los recién ingresados, Hernández (20) marca 
el definitivo 2 a 2. Ecuador salió desesperado a buscar el 
tercer gol pero sobre el final con una gran atajada, el mejor 
jugador del partido, Fariñez (1), evitó el tanto y de esa manera 
Venezuela logró su segundo punto en tres partidos.

Excepto en los saques de esquina, donde la marcación 
es mixta, en las jugadas de balón parado los dos equipos 
marcaron en zona. Ambos equipos tuvieron errores 
defensivos que fueron letales. Más allá de las virtudes de 
quienes conquistaron los goles, en los cuatro goles anotados 
en este partido, tuvieron que ver en mayor o menor grado 
con fallas defensivas. Si bien Ecuador hizo un poco más 
para merecer la victoria, el resultado terminó siendo justo, 
compensado por la solidaridad de los jugadores que mostró 
Venezuela en este partido.

Partido 9 – VENEZUELA VS ECUADOR
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M. Borja (29’) A. Carrillo (42’)

Tarjetas

P. Gallese (68’)a

COLOMBIA 1 - 2

D.T. Reinaldo Rueda

8 - G. Cuéllar
9 - L. Muriel
28 - Y. Chará

(60’)
(60’)
(70’)

21 - S. Pérez 
7 - D. Zapata
10 - E. Cardona

20 - A. Morelos(80’) 2 - S. Medina

PERÚ

D.T. Ricardo Alberto Gareca

14 - W. Cartagena
20 - S. Ormeño
24 - R. García

(82’)
(82’)
(92’)

8 - S. Peña
9 - G. Lapadula
10 - C. Cueva

9
LAPADULA

18
CARRILLO

10
CUEVA

16
LÓPEZ

3
CORZO15

RAMOS

22
CALLENS

19
YOTÚN

8
PEÑA

13
TAPIA

1
GALLESE

19
BORJA

10
CARDONA

11
CUADRADO

7
ZAPATA

5
BARRIOS

21
PÉREZ

1
OSPINA

6
TESILLO

2
MEDINA

23
SÁNCHEZ

13
MINA

Partido 10 – COLOMBIA VS PERÚ

El sistema inicial con que se paró 
Colombia en el campo fue un 1-4-2-3-1. 
Tres sustituciones con relación a su último 
partido, un cambio por línea, pero una 
pequeña variante en su funcionamiento. 

En este partido, si bien nunca renunció al 
ataque, se observó a un Zapata (7) más 
participativo en defensa por el sector 
izquierdo, quedando Borja (19) algo solo 
como referencia de ataque y Cardona (10) 
jugando un poco más por zona central.

Perú presentó como sistema un 1-4-4-2 que 
lo manifestó en un bloque medio. De esa 
zona tomó las decisiones tácticas en ataque 
y para defender. Cuando el equipo se recostó 
en su propia área, hubo un movimiento 
característico de Tapia (13), quien se insertó 
en la línea, quedando con 5 defensores y 
Peña (8) a la línea de volantes, conformando 
un 1-5-4-1. En ataque y cuando Tapia retomó 
su lugar en el medio, el propio Peña (8) 
se movió por el sector central detrás de 
Lapadula (9), atacando con una formación 
1-4-4-1-1, pero llegando con varios jugadores 
al área de Colombia. Esa flexibilidad táctica y 
la movilidad de sus jugadores en ofensiva, le 

permitió a Perú lograr la ventaja a los 16 minutos, cuando Peña después de 
un remate de Yotún (19) que pegó en el palo, recogió el rebote para el 1-0.

Perú fue superior a Colombia durante el primer tiempo con la 
dupla Tapia-Yotún adueñándose del medio campo. 

Colombia no encontró el buen juego que generalmente le aporta Cardona 
(10), quien jugó de enlace delante de Barrios (5) y Pérez (21), con un Zapata (7) 
en una posición algo incómoda, haciendo el ida y vuelta por izquierda. Salvo 
algunas intervenciones de Cuadrado (11) y Borja (19), quienes junto a Cardona 
intentaron en base a triangulaciones inquietar a la defensa peruana, el primer 
tiempo finalizó con un resultado justo.

Ya desde el inicio del segundo tiempo el partido cambió. Zapata (7) se movió 
más como delantero, junto a Borja (19), se soltaron más los marcadores de 
punta. Los volantes centrales, Barrios (5) y Pérez (2), presionaron más en 
su zona, mientras que Cardona, jugando desde el centro hacia la izquierda, 
mejoró su juego. Así pudo llegar al empate con un buen pase de Cardona 
a Borja (19) donde el arquero terminó cometiendo penal, que convirtió el 
propio Borja para el 1-1. Después del empate colombiano, Perú volvió a 
tomar el dominio del juego y llegó a la victoria mediante un gol en contra 
de Mina (13), quien en la ejecución de un saque de equina de Perú, se llevó 
el balón por delante y lo depositó en su propio arco. El técnico colombiano 
dio ingreso a dos delanteros intentando reforzar el ataque y comenzó a 
llegar con muchos hombres al área peruana, pero los cambios no fueron 
suficientes para empatar. En un partido muy parejo en todos los aspectos 
del juego, Perú defendió muy bien los últimos minutos del encuentro, y pudo 
controlar los intentos del equipo de R. Rueda, llevándose puntos claves para 
sus aspiraciones de clasificar a cuartos de final.
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F. Valverde (12’) F. Sierralta (18’)

Tarjetas

1 - 1URUGUAY

21
CAVANI

7
DE LA CRUZ

10
DE ARRASCAETA

15
VALVERDE

5
VECINO

17
VIÑA 3

GODÍN

2
GIMÉNEZ

1
MUSLERA

13
GONZÁLEZ

9
SUÁREZ

D.T. Óscar Washington Tabárez

22 - M. Cáceres
8 - N. Nández
25 - F. Torres

(45’)
(45’)
(59’)

13 - G. González
7 - N. De La Cruz
10 - G. De Arrascaeta

14 - L. Torreira(81’) 5 - M. Vecino
20 - J. Rodríguez(85’) 17 - M. Viña

CHILE

D.T. Martín Lasarte

5 - E. Roco
9 - J. Meneses
19 - T. Alarcón

(38’)
(56’)
(68’)

3 - G. Maripán
11 - E. Vargas
8 - A. Vidal

24 - L. Arriagada(68’) 22 - B. Brereton

11
VARGAS

22
BRERETON

20
ARÁNGUIZ

8
VIDAL

13
PULGAR

2
 MENA 3

MARIPÁN

17
MEDEL

6
SIERRALTA

4
ISLA

1
BRAVO

Para el inicio del partido Uruguay propuso 
un sistema inicial 1-4-3-1-2. Al momento de 
defender se paró con un 1-5-3-2, con De 
la Cruz (7) jugando por la banda izquierda, 
colaborando en la contención para 
controlar el juego chileno por ese sector, 
pero no tuvo la articulación debida con los 
defensas naturales, quienes por momentos 
marcaron al hombre saliendo de su zona, 
produciendo espacios para el ataque 
chileno. En ataque con De Arrascaeta (10) 
como conductor del juego, proveyendo 
balones para los delanteros Suárez (9) y 
Cavani (21), este último solidario para la 
recuperación del balón. De los dos volantes 
más retrasados Valverde (15) siempre se 
mostró para recibir y acompañar el ataque, 
pero fueron escasos los aportes eficientes 
de Viña (17) y González (13) por las bandas.

Chile se paró inicialmente con un sistema 1-5-
2-1-2 y realizando un buen inicio de partido 
y controlando el balón, fue superando a su 
rival, adueñándose del juego en gran parte 
de este primer tiempo. Presionó en mitad 
del campo y llegó con varios hombres al 
área de Uruguay, con el hilo conductor de 
Aránguiz (20) manejando los tiempos de 
su equipo, ayudado por Pulgar (13). Vidal (8), 
suelto delante de ellos jugando libre con 
mucha movilidad, Vargas (11)-Brereton (22) en 

el centro de ataque aprovechando las subidas de Isla (4) y Mena (2) por los 
laterales, que por momentos fueron muy peligrosas para el arco de Uruguay.

El momento de quiebre en este primer tiempo se da a los 26 minutos. Luego 
de una buena presión y recuperación del balón de Uruguay por el sector 
derecho de su defensa, Valverde (15) inició una transición rápida de defensa 
ataque, generando una situación propicia que estuvo cerca de terminar en 
gol. Chile respondió rápidamente y aprovechó que la defensa uruguaya no 
estaba compacta, y con una transición bien estructurada de defensa ataque, 
una excelente triangulación por el sector derecho, dejó a Vargas (11) frente a 
Muslera (1) para poner el 1 a 0.

Con sustituciones para el segundo período, Uruguay cambió 
su sistema y dominó de principio a fin este período.

La entrada de Cáceres (22) y Nández (8), hizo que la distribución de sus 
jugadores se transformara en un 1-3-4-1-2. Comenzó a generar buen juego 
por las bandas con Viña, pero fundamentalmente con Nández por el sector 
derecho. Luego entró Torres (25) a los 59 minutos, quien con su movilidad y 
manejo del balón, fue otro que complicó a la defensa chilena.

La salida de Vargas (11) sentido mermó el potencial del ataque chileno y se 
fue notando un deterioro en la forma física de sus futbolistas.

Luego de un remate de Torres (25) que Bravo (1) envió al córner a los 66 
minutos, se ejecutó el tiro de esquina, Vecino peinó el balón en el primer 
palo y entrando por atrás, Suárez (9) con toque corto, empató el partido. 
Faltando poco para el final, Chile quedó con 10 por lesión de Pulgar (13), 
esperando en zona con un 1-5-3-1 a Uruguay, que generó un par de 
situaciones peligrosas, terminando con un dominio total del mismo.

Partido 11 – URUGUAY VS CHILE
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L. Paredes (33’) G. Gómez (15’)

Tarjetas

Á. Cardozo (78’)

PARAGUAY1 - 0ARGENTINA

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

16 - J. Correa
7 - R. de Paul
21 - Á. Correa

(59’)
(72’)
(80’)

9 - S. Agüero
24 - A. Gómez
11 - Á. Di María

17 - N. Domínguez(80’) 5 - L. Paredes

5
PAREDES

3
TAGLIAFICO

26
MOLINA

10
MESSI

9
AGÜERO

24
GÓMEZ

18
RODRÍGUEZ

13
ROMERO

6
PEZZELLA

23
MARTÍNEZ

9
ÁVALOS

10
ALMIRÓN

11
ROMERO17

ROMERO GAMARRA

26
PIRIS DA MOTTA

14
CUBAS

13
ESPÍNOLA15

GÓMEZ

19
ARZAMENDIA 6

ALONSO

1
SILVA

D.T. Eduardo Berizzo

21 - Ó. Romero
16 - Á. Cardozo
8 - R. Sánchez

(65’)
(65’)
(82’)

17 - A. Romero Gamarra
14 - A. Cubas
26 - R. Piris Da Motta

7 - C. González(87’) 11 - Á. Romero
18 - B. Samudio(87’) 9 - G. Ávalos

11
DI MARÍA

Partido 12 – ARGENTINA VS PARAGUAY

Desde el inicio y en la mayor parte del juego, Argentina 
se defendió con un 1-4-4-2, con un bloque medio/alto, 
presionando a la selección de Paraguay. La solidez del 
triángulo final y de su volantes centrales, hizo que su rival 
no llegara con tanto peligro a su arco. Molina (26) y Tagliafico 
(3), desde las bandas, completaron un gran trabajo defensivo 
e incluso les dio para generar llegadas interesantes por 
afuera. En situaciones donde se perdía la posesión del balón, 
inmediatamente presionaron buscando una recuperación de 
la misma, para mantener así el dominio del juego. Los cuatro 
jugadores que presentó en ofensiva también se mostraron 
solidarios cuando no tenían el balón.

Pese a ser el jugador más ofensivo, Agüero (9) se retrasó 
en reiteradas ocasiones en el campo para colaborar en la 
marca, tratando de no dejar jugar a los centrocampistas 
paraguayos. Así lo hicieron también Di María (11) y Gómez (24), 
con Messi (10) acompañando, aunque más pasivo.

Paraguay empezó con un 1-4-2-3-1 y lo mantuvo todo 
el partido. En su última línea, siempre con 4 defensores, 
excepto cuando Argentina llegaba hasta su área, donde un 
volante se metía en la línea, conformando una línea de cinco. 
Para este partido cambió en mitad de cancha para jugar con 
2 volantes de contención, delante de ellos 3 más ofensivos 
y un referente de área como Ávalos (9). Para destacar, Cubas 
tomó una referencia de marca personal a Messi, pero cuando 
este se recostaba mucho sobre la izquierda, era Piris Da 
Motta quien lo hacía.

El bloque defensivo estaba sólido hasta que apenas a los 
9 minutos de juego, una pelota en profundidad enviada en 

forma perfecta por Di María (11), dejó a Gómez (24) frente a 
Silva (1) para anotar el 1 a 0.

La selección argentina, tras marcar el gol en los primeros 
minutos del encuentro, retrocedió un poco el bloque 
hacia la mitad del campo, ejerciendo poca presión sobre 
el portador de la pelota, como así también, perdieron 
intensidad con este comportamiento.

Paraguay comenzó a llegar especialmente con la velocidad 
de Almirón (10), quien tanto por fuera como por carriles 
interiores, llegó al área rival, pero no pudo conectar con sus 
compañeros, haciendo estéril su esfuerzo.

Argentina en el segundo tiempo cambió el bloque defensivo 
a 1-4-5-1 a partir del minuto 80, pero mantuvo la presión 
en mitad del campo sobre el balón, con marcaje en zona. 
Paraguay con delanteros de refresco intentó llegar con 
más gente al arco rival, pero la sólida defensa en zona, que 
implementó Argentina en los minutos finales, dieron por 
tierra las intenciones de la selección paraguaya.

En las jugadas a balón parado, ambos equipos 
marcaron en zona en faltas laterales y una 
marcación mixta en los saques de esquina.

Di María (11) fue de los mejores del campo, con una asistencia 
magistral en el gol de la victoria. Paraguay nunca bajó los brazos 
pero su juego, algo individual en ofensiva, no le permitió llevarse 
por lo menos un punto. Argentina, que cuidó su gol tempranero 
se fue con una ajustada victoria, pero merecida.
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R. Tapia (23’)
- Autogol
E. Preciado (48’)

G. Lapadula (48’)
A. Carrillo (53’)

ECUADOR 2 - 2 PERÚ

D.T. Ricardo Alberto Gareca

14 - W. Cartagena
20 - S. Ormeño
5 - M. Araujo

(77’)
(78’)
(86’)

8 - S. Peña
9 - G. Lapadula
10 - C. Cueva

17 - L. Iberico(93’) 19 - Y. Yotún

9
LAPADULA

18
CARRILLO

10
CUEVA

3
CORZO

6
TRAUCO 15

RAMOS

22
CALLENS

19
YOTÚN

8
PEÑA

1
GALLESE

9
CAMPANA

23
CAICEDO

18
PRECIADO

18
FRANCO

10
DÍAZ

7
ESTUPIÑÁN 3

HINCAPIÉ

4
ARBOLEDA

1
GALINDEZ

17
PRECIADO

20
MÉNDEZ

D.T. Gustavo Julio Alfaro

15 - Á. Mena
11 - M. Estrada
6 - C. Noboa

(63’)
(63’)
(81’)

10 - D. Díaz
9 - L. Campana
20 - J. Méndez

26 - J. Caicedo(81’) 21 - A. Franco
8 - F. Martínez(91’) 18 - E. Preciado
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C. Ramos (88’)

Tarjetas

P. Hincapié (56’)

El equipo ecuatoriano mantuvo el mismo esquema que en 
los partidos anteriores, presentando un 1-4-4-2 muy sólido 
en defensa. Bien los centrales Arboleda e Hincapié y muy 
importante el trabajo de Caicedo (23) y Méndez (20) en la 
zona central del campo. Los volantes externos, Preciado (18) 
y Franco (21), tuvieron un gran despliegue, mientras que Díaz 
(10) y Campana (9), fueron muy solidarios en la primera línea 
de contención. Presionaron la salida y el armado del juego 
peruano, acompañados por los laterales que cumplieron una 
buena labor defensiva, como también se proyectaron en 
forma permanente al ataque.

Perú mantuvo como sistema predominante el 1-4-1-4-1 el 
cual presentó en el juego anterior. Afianzado además por una 
flexibilidad táctica, que cuando defendió en campo propio 
en los últimos metros, le permitió conformar un 1-5-4-1, 
con Tapia (13) metido en la última línea defensiva, quedando 
Yotún (19) delante de la línea.

En ocasiones extremas cuando alguno de los laterales del 
equipo contrario se sumaron al ataque, uno de los extremos 
bien sea Cueva (10) o Carrillo (18), bajó hasta la última línea, 
conformando un 1-6-3-1. El equipo generalmente manejó un 
bloque corto, repartió los espacios en forma inteligente y sus 
futbolistas tomaron determinaciones tácticas, intensificando 
los duelos 1x1.

Sin embargo, el equipo ecuatoriano en una salida de Perú 
desde su última línea, recuperó el balón, lo manejó muy 
bien para cambiar hacia la izquierda y en un centro bajo el 
excelente lateral Estupiñán (7), se puso en ventaja con un gol 
en propia puerta de Tapia (13).

La selección ecuatoriana optó por no 
presionar tanto y esperar en mitad del campo, 
permitiendo a Perú tener más control del juego. 

Tapia comenzó a manejar mejor el balón y la selección 
peruana comenzó a llegar más asiduamente al área 
ecuatoriana. Aún así, no logró emparejar el resultado parcial 
y sobre el final del primer tiempo Ecuador se puso 2 a 0 
cuando luego de la ejecución corner, Preciado (18) con un 
toque corto dentro del área menor, venció a Gallese (1).

Fue un golpe anímico importante para Perú, pero salió a 
jugar el segundo período con una actitud diferente, mejoró 
en la marca presionando más a Ecuador desde el inicio y 
a los 3 minutos, logró descontar luego de presionar en un 
saque de banda ecuatoriano. Peña (8) recuperó el balón, lo 
trasladan hacia la izquierda, Cueva (10) dejó solo a Lapadula 
(9), quien ejecuta un remate cruzado para el descuento. Perú 
mantuvo la presión alta y cuando Ecuador comenzó a salir 
del asedio peruano, Peña recuperó otro balón en un saque 
de banda rival y en un contraataque excelente, Lapadula dejó 
solo a Carrillo (18) para empatar el juego.

De ahí en más se dieron llegadas de ambos equipos en forma 
intercalada. Los ecuatorianos con la entrada de Estrada (11) 
y Mena (15) sin llegar a gol, levantaron el nivel de juego de 
Ecuador, que terminó algo mejor el encuentro. Aunque Perú, 
más ordenado para defender, tuvo en una transición rápida de 
defensa-ataque, la última jugada clara de gol por intermedio de 
Yotún (19), que no logró finalizar adecuadamente.

Partido 13 – ECUADOR VS PERÚ
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BRASIL COLOMBIA2 - 1

7
RICHARLISON

11
ÉVERTON RIBEIRO

5
CASEMIRO

10
NEYMAR

12
WEVERTON

9
GABRIEL JESÚS

8
FRED

6
ALEX SANDRO 3

THIAGO SILVA

2
DANILO4

MARQUINHOS

D.T. Tite

20 - Roberto Firmino
16 - Renan Lodi
17 - Lucas Paquetá

(45’)
(62’)
(68’)

11 - Éverton Ribeiro
6 - Alex Sandro
8 - Fred

19 - Éverton(76) 9 - Gabriel Jesús
21 - Gabriel Barbosa(76’) 7 - Richarlison

11
CUADRADO

14
DÍAZ

7
ZAPATA

5
BARRIOS

1
OSPINA

6
TESILLO

23
SÁNCHEZ

13
MINA

18
BORRÉ

15
URIBE

16
MUÑOZ

D.T. Reinaldo Rueda

19 - M. Borja
8 - G Cuéllar
3 - O. Murillo

(63’)
(64’)
(91’)

7 - D. Zapata
18 -  R. Borré
14 - L. Díaz

Roberto
Firmino (77’)
Casemiro (99’)

L. Díaz (10’)

0

1
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Posesión
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Tiros libres
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Atajadas
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41%59%

0
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12

13

2

2
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E S T A D Í S T I C A S

Alex Sandro (14’) J. Cuadrado (69’)

Tarjetas

W. Barrios (98’)

D. Ospina (81’)

G. Cuéllar (82’)

Neymar (86’)

É. Ribeiro (27’)

Partido 14 – BRASIL VS COLOMBIA

En este partido Brasil comenzó con una 
variante en su sistema de juego. Delante 
de su línea de 4 se ubicaron Casemiro (5) 
por derecha y Fred (8) por izquierda en 
la contención. Ribeiro (11) y Richarlison (7) 
por las bandas y Neymar suelto por todo 
el campo detrás del punta G. Jesús (9). 
Sistema 1-4-2-3-1. Al momento de defender 
en su extrema defensa lo hizo en una 
formación 1-4-4-2, dejando arriba con pocas 
responsabilidades de marcas a Neymar (10) y 
G. Jesús (9).

Colombia salió a esperar a Brasil con un sistema 
de juego 1-4-4-2, preparándose en mitad del 
campo, tratando de presionar en ese sector con 
dos líneas de 4 bien marcadas, con la referencia 
de Borré (18) cerca de Casemiro (5) y Zapata (7) 
más libre como referencia de ataque.

El plan de juego brasileño fue 
salir a atacar a Colombia desde 
el principio, pero a medida que 
fueron pasando los minutos, se le 
fue haciendo cada vez más difícil 
progresar en el campo.

Colombia le cerraba todos los caminos y le 
salía con buen juego al ataque, por lo que 
el partido se le hizo muy difícil de resolver 
a Brasil. Intentaba atacar por las bandas, 

especialmente por el lado izquierdo a través de Richarlison (7) y las subidas 
de A. Sandro (6), pero Colombia en zona defensiva neutralizó cualquier 
asociación que intentaba el ataque brasileño. Por la banda derecha tampoco 
pudo progresar y el resto de los argumentos en ataque eran los intentos de 
Neymar buscando por todos lados.

El gol llegó a los 10 minutos en una excelente jugada de izquierda a derecha, 
llegando a los pies de Cuadrado (11), quien lanzó un centro perfecto que 
capitalizó muy bien Díaz (14) con una extraordinaria tijera a media altura, 
logrando de esa manera el gol, que a la postre fue el mejor del torneo.
Para el segundo tiempo Tite hizo ingresar a Firmino (20) en el centro del 
ataque moviendo a G. Jesús (9) a la banda derecha. Empezó Firmino a jugar y 
hacer jugar a sus compañeros, y Brasil sigue realizando cambios intentando 
llegar con más gente al arco colombiano. Continuó el segundo tiempo con 
un Brasil manejando el balón, buscando por todo el frente de ataque pero 
chocó siempre con una buena defensa. Reinaldo Rueda le dio ingreso a 
Cuéllar (8) por Borré (18) para fortalecer más la zona media, pero a los 78 
minutos en una jugada confusa, Brasil llegó al empate por intermedio de un 
cabezazo de Firmino, ante un centro desde la izquierda.

Todo siguió igual hasta que el minuto 99, en el que una distracción en la 
marca de la defensa colombiana en un saque de esquina, Brasil llegó al 
triunfo mediante un cabezazo de Casemiro (5).

En líneas generales Colombia hizo un buen partido en la parte defensiva, 
concentrado y neutralizando ataques brasileños, pero no logró mantener el 
resultado. Brasil, en el plano individual nuevamente se destacó Neymar, muy 
bien acompañado por Firmino (20) cuando ingresó, que además convirtió el 
gol del empate.

En un encuentro con una riqueza táctica importante, Brasil logró un ajustado 
triunfo que le permitió clasificar a cuartos de final merecidamente.
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CHILE 0 - 2

D.T. Martín Lasarte

9 - J. Meneses
5 - E. Roco
14 - P. Galdames 

(45’)
(67’)
(67’)

19 - T. Alarcón
7 - C. Pinares
17 - G. Medel

11
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20
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D.T. Eduardo Berizzo

11 - Á. Romero
21 - Ó. Romero
20 - A. Bareiro
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18 - B. Samudio
10 - M. Almirón
7 - C. González
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E S T A D Í S T I C A S

B. Brereton (46’) H. Martínez (78’)

Tarjetas

G. Medel (55’)

C. Bravo (58’)

La selección chilena presentó no solo 
dos cambios en su formación inicial con 
relación a su último partido con la entrada 
de Alarcón (19) y de Pinares (7), sino que 
varió su sistema de juego inicial. De un 
1-3-4-1-2 pasó a un sistema inicial 1-4-
3-3 con sus correspondientes variables, 
tanto para defender como para atacar. La 
salida de Maripán (3) en defensa hizo que 
el equipo se mostrará algo más ofensivo 
con un delantero más en el campo. Salió a 
presionar a Paraguay en la salida con los tres 
delanteros encima de la defensa paraguaya, 
respaldados por los volantes Vidal (8)-Alarcón 
(19)-Aránguiz (20), pero esto no fue suficiente. 
Le faltó contundencia a la presión realizada, 
a causa de que se encontró con un Paraguay 
muy bien ordenado en todas sus líneas, lo 
cual le permitió adueñarse del partido.

Paraguay también cambió hombres y sistema 
de acuerdo a su último partido. De un 1-4-
2-3-1, paró un 1-4-4-2 con 5 cambios. Una 
defensa en línea con un sector central de 4 
volantes y González (7) y Almirón (10) más 
adelantados, aunque este último se 
recostaba un poco sobre los volantes. El 
ingreso de Cardozo (16) y Villasanti (23) le 
dieron mayor fortaleza en mitad del campo, 
mientras que la entrada de Martínez (24) 

le permitió adelantarse en el campo a Arzamendia (19), quien tuvo un 
buen rendimiento por la zona izquierda del ataque. En ocasiones, también 
Paraguay presionó a Chile en su propio campo, obligándolo a jugar largo.

Cuando pudo sacar el balón bien jugado, trató por intermedio de Vidal (8) 
y Aránguiz (20), generar algún ataque por fuera con las subidas de Mena e 
Isla, pero no prosperaron en ningún momento. Fue Paraguay el que se puso 
en ventaja llegando al gol en un córner bien ejecutado por Almirón (10) y 
un lindo cabezazo de Samudio (18). Esto trajo aparejado un descontrol del 
juego chileno, que aprovechó muy bien Paraguay hasta el final del primer 
tiempo, controlando los últimos minutos del juego.

En el segundo tiempo fue todo igual más allá de los cambios que hizo el 
DT Lasarte en el entretiempo y promediando el segundo período. Paraguay, 
jugando de contragolpe y Chile desordenado, siempre pensando en el arco 
contrario, pero queriendo llegar al empate con pocas ideas. Llegó el segundo 
de Paraguay por un penal que convirtió Almirón (10) y esto complicó más a 
Chile. El partido comenzó a tener menos ritmo, predominaron las defensas 
sobre los ataques sin profundidad, mientras el tiempo se le iba escapando 
a Chile, que con pretensiones de descontar buscó el arco rival por todos los 
medios. Llegó con sus volantes y laterales y con el gran despliegue de Aránguiz 
(20) y Vidal (8) sin bajar los brazos nunca, tratando de encontrar mal parada a la 
defensa rival, pero no pudo siquiera descontar. 

Paraguay tuvo el manejo del partido durante casi los 90 
minutos, siendo superior a un Chile que, más allá del gran 
esfuerzo de sus futbolistas, se encontró con una gran labor 
defensiva de Paraguay, a través de la cual justificó su triunfo.

Partido 15 – CHILE VS PARAGUAY
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BOLIVIA 0 - 2
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7
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6
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5
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1
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E S T A D Í S T I C A S

J. Chura (15’) Sin tarjetas

Tarjetas

H. Vaca (47’)

E. Sánchez (81’)

Partido 16 – BOLIVIA VS URUGUAY

Bolivia comenzó este partido con una formación 1-4-3-3 
como idea original. Dos cambios para el inicio, ubicando 
a Saavedra (16) como lateral derecho, a pesar de que se 
venía desempeñando como volante por ese sector, y dando 
ingreso a Villaroel (14) y Ramallo (11), este último como 
referencia de ataque. Su plan de juego fue darle la iniciativa 
a Uruguay, replegarse en su campo y salir rápidamente al 
ataque. En algunas ocasiones intentaba un pressing en la 
salida misma del equipo rival, y en caso de no tener éxito, 
replegarse inmediatamente a su última zona y defender allí 
en una formación de 1-4-5-1.

Uruguay, mientras tanto, se paró en el campo con un 1-4-3-
1-2, tratando de recuperar el balón en zona 2, que fue una 
constante durante todo el periodo de juego. Mostró desde 
el inicio una postura netamente ofensiva, con una actitud 
y generosidad de sus futbolistas en lo físico y en lo técnico, 
que permitió a los jugadores los repliegues hasta zona 1 para 
recuperar el balón, con una defensa que se hizo fuerte en 
esa zona. Bolivia en el primer tiempo sostuvo el resultado 
en base a una gran disciplina táctica y la extraordinaria labor 
que cumplió su arquero Lampe (1), resolviendo situaciones 
muy difíciles con gran solvencia.

En ataque, Uruguay fue intenso con despliegues 
individuales muy buenos, 

tal que el caso de Nández (8) por la banda derecha, y 
ataques elaborados desde el despliegue técnico de sus 
futbolistas con una visión del juego excelente. Desde el 

medio campo, con Vecino (5), Valverde (15) y De La Cruz (7), 
que se conectaban con De Arrascaeta (10), aprovechando la 
movilidad y la intensidad de Cavani (21) y Suárez (9), llegaron 
al gol. Uruguay jugaba en campo rival y ante un saque 
largo del arquero boliviano Lampe (1), Vecino cabeceó para 
Valverde (15), quien colocó un pase en profundidad al sector 
derecho para De Arrascaeta (10) que jugó al medio y luego de 
una serie de rebotes, Uruguay se puso en ventaja.

En el segundo tiempo y con resultado adverso, Bolivia realizó 
algunos cambios de hombres, modificó su módulo táctico y 
se adelantó en el terreno de juego buscando el empate. Esto 
originó dejar más espacios en defensa que Uruguay, explotó 
muy bien y le crearon varias situaciones de gol, salvadas 
nuevamente por la gran actuación de su arquero Lampe (1). 
En estos cambios apareció por primera vez en el torneo su 
gran figura, Martins (9), compartiendo el ataque con Vaca (10), 
en un esquema de 1-4-4-2.

A pesar de los intentos de su entrenador Farías por querer 
mejorar el juego ofensivo, solamente en una oportunidad 
pudo llegar con peligro al arco rival, mientras que Uruguay 
llegaba al segundo gol. El recién ingresado Torres (25), quien 
le dio otra dinámica al ataque uruguayo en una rápida 
transición de defensa-ataque, desbordó por izquierda y 
colocó en forma perfecta para la entrada de Cavani (21), 
quien convirtió el 2 a 0. Terminó más tranquilo Uruguay su 
partido, logrando un muy merecido triunfo, ya que fue muy 
superior a su rival.
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Á. Mena (52’)Éder Militão (37’)

BRASIL 1 - 1

17
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ÉVERTON
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16 - Renan Lodi
20 - Roberto Firmino
25 - Douglas Luiz
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Sin tarjetas P. Estupiñán (82’)

Tarjetas

Brasil se presentó a jugar este partido con muchos cambios 
de jugadores en su alineación titular. Con la clasificación 
asegurada a la siguiente ronda, el entrenador buscó una 
rotación para darle minutos y participación a la mayor 
cantidad de futbolistas de su plantel. Asimismo, durante 
el partido realizó los cinco cambios permitidos. Con una 
formación inicial de 1-4-3-3, trató desde el principio de 
imponer su habitual plan de juego. Atacar, llevar al rival hacia 
su propio arco, recuperar el balón inmediatamente después 
de perderlo, y volver a atacar.

Ecuador, por su parte, salió a jugar buscando la clasificación a 
cuartos de final, para lo cual, ganando se la aseguraba. Con el 
mismo esquema de todos los partidos, un sistema inicial 1-4-
4-2 tratando de presionar a Brasil en mitad de cancha y salir 
rápido al ataque. Controló muy bien las bandas, sabiendo 
que el equipo brasileño juega mucho por los laterales. 
Fueron eficientes en defensa tanto Preciado (17) como 
Estupiñán (7), controlando su sector con la colaboración de 
sus volantes más retrasados, Méndez (20) y Caicedo (23), e 
incluso lograron proyectarse con mucho criterio y asiduidad. 
Debido a este planteamiento ecuatoriano, Brasil no pudo 
hilvanar jugadas que generaran peligro para su rival. Cuando 
por momentos dispuso del balón, aparecieron con algunos 
intentos Paquetá (17) por el centro y algún desborde de 
Éverton por la izquierda de la ofensiva, pero sin generar 
mucho peligro a su rival.

Ecuador, cuando atacó fue profundo, llegó por las bandas y 
generó situaciones que inquietaron a una defensa brasileña, 
que en el aspecto defensivo, no se mostró seguro, ya que se 

observaron desajustes que no había tenido anteriormente.
En una de las pocas situaciones en las que Brasil logró 
acercarse al área ecuatoriana, fue nuevamente una acción a 
balón parado que le dío la posibilidad de abrir el marcador. 
Tiro libre desde el costado derecho ejecutado por Everton 
(19) y conectado a través de un gran cabezazo por Militao (14).

Para el segundo tiempo Ecuador salió al campo 
con más confianza adelantando las líneas, y 
presionó la salida de la selección brasileña. 

Esto le dio la posibilidad de jugar en campo rival llegando 
por todo el frente de ataque con peligro y logró empatar a 
los cinco minutos a la salida de un tiro de esquina. Ecuador 
tomó el rebote, se generaron tres golpes de cabeza de 
jugadores ecuatorianos y le cae en los pies a Mena (15), quien 
venció a Allison (1).

Continuó el segundo tiempo con un Brasil que no encontró 
nunca el juego de equipo que normalmente despliega en 
base a una prolija utilización del balón y se vio dominado. 
Ecuador, en cambio motivado por la necesidad de obtener 
un resultado que le diera la clasificación sin depender de 
nadie, demostró una gran actitud de parte de sus futbolistas, 
lo cual le permitió obtener su objetivo.

En Brasil solamente Paquetá (17) y Ribeiro (11) cuando  fueron 
los más destacados en el segundo tiempo mientras que en 
Ecuador, el trabajo de equipo se vio reflejado en su mejor 
partido hasta ahora.

Partido 17 – BRASIL VS ECUADOR
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A. Carrillo (48’)
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D.T. Ricardo Alberto Gareca
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Sin tarjetas

Tarjetas

R. Hernández (21’)

Partido 18 – VENEZUELA VS PERÚ

Venezuela realizó 6 cambios con relación 
a su partido anterior frente a Ecuador, 4 
de ellos en su defensa. Solo Del Pino (14) 
repitió de su línea defensiva y se paró con 
su habitual sistema que utilizó en esta copa, 
un 1-5-4-1. Córdova (11) ingresó en ataque 
por zona central y Savarino (7) como volante 
externo. Este sistema inicial de juego para 
este partido tuvo cierta flexibilidad. Intentó 
por momentos ubicar su bloque defensivo 
en zona dos, tratando de ejercer una presión 
alta con un 1-5-3-2 y ocasionalmente, sumó 
un delantero más, siendo Savarino (7) por 
su movilidad, factor importante de esta 
flexibilidad táctica.

Perú, con el ingreso de Araújo (5) por Ramos 
(15) en la línea de cuatro, presentó un sistema 
1-4-2-3-1, donde Yotún (19) jugó junto a Tapia 
conformando una muy buena dupla de 
contención en mitad del campo. En defensa 
se mostró sólido, siempre defendiendo con 
orden y con la disposición de los 11 jugadores, 
que le permitió mantener invicto su arco en 
este partido. Más adelante, Peña (8) trabajó 
por el centro, mientras Carrillo (18) y Cueva (10) 
permanecieron como extremos, acompañando 
a Lapadula (9). Los tres últimos con una 
movilidad permanente.

Cuando Venezuela intentó salir jugando con la pelota desde el fondo, Peña 
se adelantó para acompañar a Lapadula, conformando un 1-4-4-2, con el 
fin de realizar una presión más efectiva en la salida del equipo venezolano. 
Luego de los cinco minutos iniciales, en las que donde Venezuela tuvo más 
el balón con un buen juego colectivo, Perú comenzó a presionar más arriba 
y a adueñarse del balón. De ahí en más fue quien tomó el dominio del juego 
y comenzó a llegar por todo el frente de ataque. Por otro lado, Venezuela 
intentó llegar generalmente por las bandas, pero no le dio profundidad a su 
juego y no llegó con muchos hombres al ataque.

Como complemento a la defensa cerrada liderada por Villanueva (3) que 
plantó Venezuela en el campo, se sumaron las transiciones rápidas que 
realizó de ataque-defensa, con Moreno (5) liderando el armado defensivo en 
esas situaciones.

Al inicio del segundo tiempo se notó a Perú más ambicioso, 
salió a presionar a Venezuela en su campo y a los tres minutos 
se puso en ventaja luego de un saque de esquina donde 
Carillo encontró un rebote para convertir.

En ataque nuevamente Perú mostró automatismos muy claros. Rotación de 
los extremos Cueva (10) y Carrillo (18), donde su juego interno ayudó mucho 
al equipo a asociarse en ataque y a llevar opciones buscando vulnerar la 
compacta defensa rival. Venezuela, que necesitaba ganar para clasificar, 
realizó los cinco cambios antes de los 80 minutos de juego, tratando de 
potenciar el ataque, pero con el paso de los minutos, su juego no tuvo 
claridad, posiblemente por la urgencia de lograr la victoria. Perú se defendió 
bien en su propio campo, le quitó ritmo al partido y aseguró su clasificación 
con un excelente rendimiento de Carrillo (18). En Venezuela desarrolló una 
muy buena tarea su eje central, Moreno (5).
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E. Saavedra (60’) A. Gómez (5’)
L. Messi (32’)
L. Messi (41’)
L. Martínez (64’)

BOLIVIA 1 - 4

15
CÉSPEDES

18
ÁLVAREZ

25
CHURA

8
BEJARANO

16
SAAVEDRA

20
VACA

5
JUSINO

4
HAQUÍN

1
LAMPE

17
FERNÁNDEZ

6
JUSTINIANO

D.T. César Alejandro Farías

10 - H. Vaca
11 - R. Ramallo
3 - J. Sagredo

(60’)
(61’)
(61’)

25 - J. Chura
18 - G. Álvarez
15 - B. Céspedes

13 - D. Wayar(81’) 17 - R. Fernández
14 - M. Villarroel(85’) 16 - E. Saavedra

ARGENTINA

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

27 - J. Álvarez
22 - L. Martínez
20 - G. Lo Celso

(56’)
(63’)
(63’)

24 - A. Gómez
21 - Á. Correa
9 - S. Agüero

5 - L. Paredes(70’) 18 - G. Rodríguez
17 - N. Domínguez(70’) 14 -  E. Palacios

10
MESSI

9
AGÜERO

24
GÓMEZ

21
CORREA

18
RODRÍGUEZ

14
PALACIOS

6
PEZZELLA

25
MARTÍNEZ

1
ARMANI

8
ACUÑA

4
MONTIEL1

4

7

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

66%34%

7

2

10

3

5

5

13

10

5
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R. Ramallo (85’)

Tarjetas

D. Wayar (93’)

M. Acuña (90’)

Bolivia se presentó en este partido con una 
formación inicial 1-4-4-2. Pero en el primer 
tiempo, al verse superado por su rival en su 
última zona defensiva, terminaba siempre 
con una línea de 5 defensores. Los volantes 
externos, Saavedra (16) por derecha y Vaca 
(20) por izquierda, eran los futbolistas que 
se insertaban en esa última línea defensiva, 
armando la zona.

Argentina, en cambio, jugó prácticamente 
todo el tiempo con un 1-4-2-3-1, con mucha 
movilidad de sus futbolistas más adelantados 
como Correa (21), Messi (10) y Agüero (9).

Generalmente, trató de jugar el balón 
al pie con la intención de controlar el 
juego y cuando perdía la posesión del 
balón, aplicaba una presión inmediata 
con mucha intensidad. En la mayor parte 
del primer tiempo tuvieron mucho éxito 
con este comportamiento, recuperando 
varios balones, sin darle oportunidad al 
equipo boliviano de una salida rápida. 
Fue muy importante la movilidad de los 
jugadores más ofensivos, especialmente 
los intercambios de posición entre Correa 
(21), Agüero (9) y Messi (10), ya que Gómez 
(24) estuvo más fijo por el sector izquierdo. 
Esa movilidad le dio la posibilidad de atacar 
espacios libres con maestría, e incluso le 
permitió marcar el primer gol a cargo de 

Gómez (24) luego de una magistral asistencia de Messi. Con dos goles 
más del 10 se fueron al descanso con el partido resuelto.

En los pocos instantes en las que la selección boliviana logró 
organizarse para atacar y llegar al área rival, la selección 
argentina defendió con dos líneas de cuatro, dejando a Messi y 
a Agüero más sueltos arriba.

Recién en el segundo tiempo pudo salir Bolivia del asedio que le impuso 
Argentina, adelantó un poco sus líneas en el campo y fue allí que 
aparecieron algunas acciones ofensivas. Sobre los 15 minutos del segundo 
tiempo realizó un pressing en la salida del equipo argentino, recuperando 
el balón para realizar una buena coordinación en el ataque, que terminó 
en gol de Saavedra (16).

Inmediatamente después del gol, el entrenador César Farías realizó 3 cambios 
buscando refrescar el ataque, fundamentalmente para buscar una recuperación 
en el partido pero no tuvo éxito. El descuento sirvió de poco desde lo anímico, 
debido a que pocos minutos después, Martínez (22) puso el 4 a 1.

En este segundo tiempo se observó a Correa (21) más posicionado por el 
carril central y a Messi recostado sobre la derecha del ataque. Este fue un 
aspecto que no aprovechó Bolivia, debido a que a Argentina le faltó una 
primera línea de contención por ese sector, teniendo en cuenta la poca 
participación de Messi en el aspecto defensivo.

En las acciones de balón parado, Argentina marcó en zona en faltas laterales 
y realizó una marcación mixta en saques de esquina.

En Bolivia, se volvió a destacar su arquero Lampe (1), pero el mejor jugador 
en el campo fue Messi, quien realizó la mejor actuación del número 10 en la 
CONMEBOL Copa América hasta el momento. Argentina fue muy superior en el 
plano individual y colectivo, por lo que ganó, con absoluta claridad, el partido.

Partido 19 – BOLIVIA VS ARGENTINA
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URUGUAY 1 - 0

6
BENTANCUR

21
CAVANI

7
DE LA CRUZ

10
DE ARRASCAETA

15
VALVERDE

17
VIÑA

8
NÁNDEZ3

GODÍN

2
GIMÉNEZ

1
MUSLERA

5
VECINO

D.T. Óscar Washington Tabárez

19 - S. Coates
22 - M. Cáceres
9 - L. Suárez

(45’)
(56’)
(67’)

3 - D. Godín
5 - M. Vecino
21 - E. Cavani

25 - F. Torres(67’) 10 - G. De Arrascaeta
14 - L. Torreira(76’) 15 - F. Valverde

PARAGUAY

D.T. Eduardo Berizzo

21 - Ó. Romero
7 - C. González
24 - H. Martínez

(32’)
(56’)
(57’)

10 - M. Almirón
9 - G. Ávalos
13 - A. Espínola

14 - A. Cubas(73’) 5 - G. Giménez
8 - R. Sánchez(73’) 18 - B. Samudio

10
ALMIRÓN

18
SAMUDIO

13
ESPÍNOLA

3
ALDERETE 6

ALONSO

2
ROJAS

1
SILVA

23
VILLASANTI

5
GIMÉNEZ

9
ÁVALOS

11
ROMERO

E. Cavani (21’)

O. Alderete (43’)

J. Alonso (81’)
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0
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Atajadas

Faltas
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Sin tarjetas

Tarjetas

Partido 20 – URUGUAY VS PARAGUAY

Uruguay empezó con un sistema 1-4-2-3-1, el cual, 
ocasionalmente, se transformaba en un 1-4-4-1-1- . En 
defensa con su seguridad habitual, posicionándose en zona 
2, con el liderazgo futbolístico de los volantes Bentancur 
(6) Vecino (5) y Valverde (15), quienes junto a De la Cruz (7), 
fueron los dueños del balón en casi todo el primer tiempo, 
buscando y haciendo fútbol de posesión con una excelente 
construcción de juego que complementaba De Arrascaeta 
(10) como punto de llegada, buen receptor y mejor pasador. 
Ya en los primeros minutos y en base a triangulaciones, tuvo 
alguna situación clara de gol que no aprovechó.

La selección paraguaya inició el juego con un 1-4-2-3-1, 
transformando la figura inicial en un 1-4-4-2 al momento de 
refugiarse en su campo. Fue un equipo que se mantuvo muy 
estático durante todo el partido, con muy pocas llegadas de 
peligro al arco contrario.

Uruguay desplegó una excelente circulación del 
balón entre sus cinco volantes sin posiciones fijas, 

donde solo Vecino (5) mantuvo una posición más central en 
el campo. Se sumó la llegada de los laterales, especialmente 
por el lado de Nández (8), de gran rendimiento, para asistir 
a su referente de ataque. De esa forma, se desarrolló una 
ofensiva que generó varias situaciones propicias para 
adelantarse en el marcador.

Paraguay, solo con acciones de balón parado, pudo inquietar 
a Uruguay, que se fue al descanso con una victoria gracias 
a un gol de penal de Cavani (21). El dominio territorial y del 
balón fue del equipo celeste durante prácticamente todo el 

primer tiempo, mientras que Paraguay perdía a Almirón (10), 
su mejor hombre, por lesión.

En el segundo tiempo se mantuvo el dominio uruguayo, 
incluso presionando más en mitad del campo, para no 
dejar a su rival acercarse a su arco. Más allá de esa presión 
ejercida, promediando el segundo tiempo, Paraguay se 
acercó algo al arco celeste con el ingreso de González, 
(7) quien mejoró el ataque guaraní, pero una vez más, sin 
inquietar al arquero uruguayo.

Con individualidades destacadas, un buen rendimiento 
colectivo y contando con la apertura por derecha y por 
izquierda en el frente del ataque, Uruguay continuó el 
dominio del juego e incluso con repliegues rápidos al 
momento de perder el balón que marca la forma en que el 
equipo estaba consustanciado para este partido.

Sobre el final, Paraguay tuvo la más clara en una acción 
a balón parado que no pudo concretar. Nunca pudo 
acercarse con peligro al arco uruguayo, ni siquiera con estas 
situaciones, que en otros partidos le dio resultado.

Uruguay manejó bien en defensa las acciones a balón 
parado, que contó con el compromiso colectivo y la 
capacidad en el juego aéreo de su defensa. En ofensiva, 
las manejó De Arrascaeta (10), variando el repertorio 
hacia el primer y segundo palo. Dentro de su estructura 
característica se nota una apuesta por el orden y el buen uso 
del balón, lo cual, sumado a su carácter colectivo, pudo darle 
mucha intensidad al partido para llevarse el merecido triunfo.
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G. Lapadula (20’)
G. Lapadula (40’)
Y. Yotún (80’)

G. Gómez (10’)
J. Alonso (54’)
G. Ávalos (89’)

PERÚ 3 - 3 PARAGUAY

D.T. Eduardo Berizzo

2 - R. Rojas
18 - B. Samudio
26 - R. Piris Da Motta

(45’)
(67’)
(79’)

16 - Á. Cardozo
7 - C. González
23 -  M. Villasanti

28 - J. Enciso(82’) 19 - S. Arzamendia
9 - G. Ávalos(83’) 8 - R. Sánchez

7
GONZÁLEZ

24
MARTÍNEZ 15

GÓMEZ

19
ARZAMENDIA

8
SÁNCHEZ

16
CARDOZO

13
ESPÍNOLA6

ALONSO

1
SILVA

23
VILLASANTI

11
ROMERO

D.T. Ricardo Alberto Gareca

20 - S. Ormeño
26 - C. Lora

(60’)
(92’)

8 - S. Peña
3 - A. Corzo

13
TAPIA

9
LAPADULA

18
CARRILLO

10
CUEVA

3
CORZO

6
TRAUCO

19
YOTÚN

8
PEÑA

1
GALLESE

15
RAMOS

4
SANTAMARÍA

G. Gómez (41’)

G. Gómez (47’)

3

6
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Tarjetas

A. Santamaría (15’)

C. Cueva (59’)

G. Gómez (47’)

M. Villasanti (49’)

A. Carillo (74’)

A. Carillo  (84’)

A. Espínola (86’)A. Carillo  (84’)

PENALES4 3

El primer partido de cuartos de final de la CA2021 nos 
entregó en el inicio, un encuentro muy parejo con buena 
dinámica. Conscientes los equipos de que era una instancia 
definitiva, ambos entrenadores plantearon el partido 
buscando desde el inicio, lograr una diferencia en el 
marcador. Perú presentó un sistema 1-4-1-4-1, pero en varios 
pasajes del partido se le vio un 1-4-2-3-1, dándole flexibilidad 
táctica al sistema. Su rendimiento defensivo no fue el mejor, 
perdieron duelos individuales y se dieron espacios para que 
Paraguay llegara con opciones de anotar, inclusive cuando 
su rival quedó con 10 hombres. Por pasajes del partido 
le costó a Perú la reorganización defensiva por la misma 
intensidad del juego. No se vio un equipo corto, y dio la 
sensación de que había una brecha entre los cinco que más 
frecuentemente defendían y los cinco que atacaban.

Paraguay comenzó con un sistema inicial 1-4-4-2, ya que se 
paró con 4 defensores en línea, de excelente juego aéreo 
defensivo. En el medio, 2 contenciones con buena salida 
como Villasanti (23) y Cardozo (16), y dos volantes externos 
que llegan y defienden con gran despliegue, especialmente 
Arzamendia (19) por el sector izquierdo, quien acompañó 
mucho a los delanteros Sánchez (8) y González (7).

Se encontró con el gol en el inicio del partido, cuando a 
la salida de un tiro de esquina Gómez (24) convirtió el 1 
a 0. Perú comenzó a tener la pelota y a hacer su juego 
característico, cuidando el balón, y logró con dos goles de 
Lapadula (9), el segundo con una gran jugada colectiva, pasar 
a ganar el partido ya sobre el final del primer tiempo.

Para la segunda parte, la selección paraguaya se vio obligada 
a hacer cambios. Expulsado su defensor central, Gómez (15), 
entró Rojas (2) y quedó 1-4-4-1.

Cambió su sistema retrocediendo a Sánchez (8) y el partido 
volvió a tener un resultado impredecible, ya que el equipo 
guaraní logró empatar el partido otra vez a partir de un tiro 
de esquina. Perú pasó al frente una vez más cerca del final y 
a un minuto del tiempo reglamentario Paraguay lo empata 
nuevamente. En ataque, Perú consolidó el buen momento 
de Lapadula (9), quien junto con Carrillo (18) tuvieron un 
muy buen rendimiento. Yotún (19) fue el socio ideal en la 
construcción del juego ofensivo.

En las transiciones ataque-defensa no se vio a Perú muy 
compacto en esta ocasión, ya que las acciones y la dinámica 
de juego que tuvo este encuentro, no le permitieron el orden 
de otros partidos. En las transiciones defensa-ataque mostró 
automatismos trabajados con los que siempre le crearon 
peligro a Paraguay, siendo Lapadula (9) un referente en estas 
acciones. Paraguay aprovechó las acciones a balón parado, 
mientras en lo individual Romero (11) y Sánchez (8), demostraron 
un excelente juego para asociarse con sus delanteros. 

Muy buen partido nos regalaron Paraguay y 
Perú, pero lamentablemente en una instancia 
como esta, es solo uno el que pasa y en la 
definición por penales, Perú fue más eficiente.

Partido 21 – PERÚ VS PARAGUAY
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BRASIL 1 - 0

23
EDERSON

7
RICHARLISON

5
CASEMIRO

10
NEYMAR

9
GABRIEL JESÚS

8
FRED

3
THIAGO SILVA

2
DANILO

20
ROBERTO FIRMINO

16
RENAN LODI 4

MARQUINHOS

D.T. Tite

17 - Lucas Paquetá
19 - Éverton
14 - Éder Militāo

(45’)
(91’)
(91’)

20 - Roberto Firmino
7 - Richarlison
16 - Renan Lodi

CHILE

D.T. Martín Lasarte

22 - B. Brereton
21 - C. Palacios
9 - J. Meneses

(45’)
(64’)
(76’)

10 - A. Sánchez
18 - S. Vegas
13 - E. Pulgar

3 - D. Valencia(88’) 20 - C. Aránguiz

11
VARGAS

10
SÁNCHEZ

20
ARÁNGUIZ

8
VIDAL

2
 MENA 17

MEDEL

18
VEGAS

6
SIERRALTA

4
ISLA

1
BRAVO

13
PULGAR

Lucas Paquetá (46’)
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F. Sierralta (57’)

Tarjetas

Gabriel Jesús (48’)

Ederson (81’) C. Palacios (76’)

A. Vidal (87’)

Partido 22 – BRASIL VS CHILE

La selección brasileña comenzó el encuentro 
con una formación 1-4-4-2. Dos volantes 
centrales, Casemiro (5) y Fred (8), y dos 
volantes externos trabajando por las bandas, 
G. Jesús (9) por derecha y Richarlison (7) 
por izquierda. Neymar (10) y Firmino (20) 
entrando y saliendo permanentemente, 
tratando de darle variantes al ataque. 
Al momento de defender en su campo, 
Firmino bajaba a trabajar defensivamente, 
mientras Neymar quedaba arriba flotando. 
Desde el comienzo del partido fue un 
trámite complicado para Brasil. Cuando 
Chile lo presionaba desde la salida, le 
costaba muchísimo progresar en el campo, 
y cuando el rival se replegaba a su última 
zona defensiva, tampoco pudo encontrar los 
caminos para el gol.

Chile con tres cambios, inició con un 1-5-3-2, 
implementando también un cambo táctico 
con relación a su último partido, en el que 
había enfrentado a Paraguay con un 1-4-
3-3. Realizó una muy buena presentación 
en el primer tiempo, con una línea de 5 
defensores, 3 medios en mitad de cancha, 
cerrando cualquier circuito de juego que 
Brasil pretendiera implementar. Ya desde 
el inicio se observó a Aránguiz (20) y Vidal 
(8), piezas importantes no sólo en la parte 
defensiva sino que fueron los encargados 

de presionar en zona media, sumarse inmediatamente al ataque una vez 
recuperado el balón. Por momentos la selección chilena tuvo el control 
de la pelota, tratando de juntarse por la zona media y atacar más por los 
laterales, con Sánchez (10) tirándose un poco atrás para generar juego con 
los medios.

Al comenzar el segundo tiempo, Brasil abrió el marcador a través de 
Paquetá (17) en gran jugada ofensiva por el centro del ataque, filtrándose 
en pared con Neymar por entre los zagueros de la defensa chilena. 
Inmediatamente vino la expulsión de G. Jesús (9) y, con el marcador de uno 
a cero a favor y un jugador menos en el campo, Brasil se replegó a su última 
zona defensiva, con dos líneas de cuatro delante de Ederson, y Neymar solo 
arriba en el ataque.

Esto permitió a Chile adelantarse en el terreno, pero a cuidarse del 
contraataque brasileño, ya que Neymar comenzaba a provocar algunos 
problemas en la zona defensiva del elenco chileno. El entrenador M. 
Lasarte con el cambio de Palacios (21) por Vegas (18), pasó a jugar con 
línea de cuatro y sumó un atacante más, pero no prosperó la idea. 
Chile tuvo más el balón pero sin claridad para llegar al empate, salvo un 
cabezazo en el travesaño de Brereton (22).

En el juego aéreo defensivo, Brasil por primera vez en el torneo tuvo 
dificultades en saques de esquina y tiros libres de costado. Chile le jugó 
pases cortos y rápidos, para después, en la siguiente instancia, poner 
el balón en el área con la defensa algo desacomodada, y si bien no le 
convirtieron, sufrió varias situaciones de mucho riesgo.

Vale destacar la extraordinaria actuación de Neymar. Cuando 
se complicó el partido, se encargó en forma magistral de 
aguantar el balón arriba sin que le pudieran quitar el mismo. 
Vidal en Chile fue el más destacado con un gran rendimiento.
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ARGENTINA 3 - 0

5
PAREDES

26
MOLINA

23
MARTÍNEZ

15
GONZÁLEZ

7
DE PAUL

20
LO CELSO

19
OTAMENDI

10
MESSI

6
PEZZELLA

22
MARTÍNEZ

8
ACUÑA

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

11 - Á. Di María
18 - G. Rodríguez
3 - N. Tagliafico

(70’)
(71’)
(83’)

20 - G. Lo Celso
5 - L. Paredes
15 - N. González

9 - S. Agüero(93’) 22 - L. Martínez

ECUADOR

D.T. Gustavo Julio Alfaro

11 - M. Estrada
19 - G. Plata
23 - M. Caicedo

(45’)
(45’)
(70’)

10 - C. Gruezo
27 - D. Palacios
21 - A. Franco

9 - L. Campana(83’) 17 - A. Preciado

7
ESTUPIÑÁN 3

HINCAPIÉ

4
ARBOLEDA

1
GALÍNDEZ

17
PRECIADO

20
MÉNDEZ

21
FRANCO10

GRUEZO

27
PALACIOS

13
VALENCIA

15
MENA

R. De Paul (39’)
L. Martínez (84’)
L. Messi (92’)

2

10

14

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

45%55%

3

6

16

13

5

12

7

4

14

E S T A D Í S T I C A S

N. Otamendi (49’)

Tarjetas

N. González (65’) A. Franco (28’)

A. Preciado (20’)

P. Hincapié (91’)

P. Esupiñán (43’)

En este partido, la selección argentina realizó 
siete cambios con relación a su último 
encuentro frente a Bolivia. No varió en el 
sistema de juego, actuando prácticamente 
todo el tiempo con dos líneas de cuatro, 
Messi teniendo la libertad de crear jugadas 
detrás de Martínez (22).

Defensivamente, inició el partido ejerciendo 
una fuerte presión, utilizando un bloqueo 
alto y recuperando la posesión en el campo 
contrario varias veces.

A los 15 minutos del 1er tiempo, bajó un poco 
la presión ejercida y empezaron a tener más 
dificultades para recuperar el balón, lo que 
permitió a la selección ecuatoriana un mayor 
control de la posesión.

Ecuador comenzó el partido con un esquema 
táctico de 1-4-4-1-1, incluyendo esta vez a Mena 
(15) de media punta para ser enlace entre 
sus mediocampistas y delanteros. Con este 
esquema pudo mantener la idea de juego gran 
parte del primer tiempo. Lamentablemente 
para sus intereses a cinco minutos del final, De 
Paul (7) anotó con el arco a su disposición, ante 
una asistencia de Messi.

En el segundo tiempo, ya con la ventaja de 
un gol en el marcador, la presión sobre el 
portador de la pelota se redujo aún más 
y la selección ecuatoriana se hizo cargo 
del juego, creando muchas ocasiones 

para empatar el partido. El ingreso de Estrada (11) y Plata (19) revitalizó el 
ataque ecuatoriano y la presencia de Paredes (5) y Lo Celso (20) en el pasillo 
central con la ayuda de Martínez (22) en el aspecto defensivo, no fueron 
suficientes para evitar que Ecuador mantuviera el control del juego. En los 
pasillos laterales, De Paul (7) y González (15) tuvieron muchas dificultades, 
especialmente en lo que respecta al control del espacio, ya que fueron 
numerosas veces superados.

La presencia constante de Acuña (8) en ataque, jugando con mucha 
anticipación por el lateral izquierdo y el acercamiento de Lo Celso (20) y 
González (15), dio un toque de atención a la defensa ecuatoriana, ya que ello 
implicó mayor facilidad para los movimientos de Messi, quien buscó jugar 
más por el carril central cerca de Martínez (22). De Paul (7), moviéndose 
desde la derecha hacia el centro, también generó con estos movimientos, un 
desequilibrio en la defensa ecuatoriana.

Ecuador insistió, y a pesar del buen partido que estaba jugando, en una salida 
fallida a falta de 6 minutos para terminar el partido, la presión ejercida en 
zona alta por Argentina dio sus frutos, al recuperar un balón cerca del área 
que culminó en el segundo gol.

En las acciones de balón parado Argentina mantuvo la defensa en zona en 
faltas laterales y mixtas en saque de esquina. En la parte ofensiva, realizaron 
pases cortos en faltas laterales y tiros de esquina, buscando desconcentrar a 
la defensa ecuatoriana.

Como en la mayoría de los partidos anteriores, la selección Argentina tuvo 
un claro descenso de intensidad tras marcar el 1er gol, pero

la entrada de Di María le dio mayor dinámica al juego y 
luego de una falta que le cometieron, Messi logró el tres a 
cero definitivo.

 Ecuador se despidió de la copa con un rendimiento aceptable.

Partido 23 – ARGENTINA VS ECUADOR
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D. Godín (35’) Sin tarjetas

1

3

17

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

54%46%

3

4

12

4

13

12

4

9

10

URUGUAY 0 - 0
E S T A D Í S T I C A S

Tarjetas

6
BENTANCUR

10
DE ARRASCAETA

15
VALVERDE

17
VIÑA

8
NÁNDEZ3

GODÍN

2
GIMÉNEZ

1
MUSLERA

5
VECINO

9
SUÁREZ

21
CAVANI

D.T. Óscar Washington Tabárez

25 - F. Torres
22 - M. Cáceres

(67’)
(79’)

10 - G. De Arrascaeta
15 - F. Valverde

COLOMBIA

D.T. Reinaldo Rueda

28 - Y. Chará
19 - M. Borja

(66’)
(86’)

9 - L. Muriel
18 -  R. Borré

14
DÍAZ

7
ZAPATA

5
BARRIOS

8
CUÉLLAR

1
OSPINA

6
TESILLO

23
SÁNCHEZ

13
MINA

16
MUÑOZ

9
MURIEL

9
BORRÉ

PENALES2 4

Partido 24 – URUGUAY VS COLOMBIA

La selección uruguaya comenzó el juego con un sistema 
inicial 1-4-3-1-2 flexible, con Vecino (5) como volante central 
por delante de la línea de cuatro, y Valverde (15) y Bentancur 
(6) como volantes interiores. De Arrascaeta (10) se movió 
por delante de ellos buscando la conexión con los dos 
delanteros, Cavani (21) y Suárez (9) para asociarse en ataque. 
Con el compromiso de siempre, cada uno respetando su 
posición y el regreso, trabajaron generalmente en zona a la 
hora de recuperar el balón. 

Defensivamente, Uruguay mantuvo el orden 
que lo caracteriza, buscando primero controlar 
a su rival cerrando los espacios exteriores para 
facilitar la recuperación del balón, en un primer 
tiempo donde no sufrió sobresaltos.

Buen primer tiempo de Colombia, que inició con un 1-4-2-3-1, 
sólido en defensa, más allá de los intentos de Uruguay de 
recuperar el balón, que inició con una presión en la salida 
de la selección colombiana que obligó a Ospina (1) a jugar 
en largo. Aún así, Colombia manejó bien el balón una vez 
recuperado en mitad del campo, especialmente con Barrios 
(5) y el buen aporte de Borré (18) por derecha y de Díaz (14) 
por el sector izquierdo del ataque, que tuvo un muy buen 
rendimiento durante todo el partido. Colombia trató de 
asociarse desde el medio para volcar luego el juego por las 
bandas, pero el control que ejerció Uruguay en los sectores 
laterales, hizo que el partido se jugara mucho por la zona 
central del campo. Muriel (9) se replegó a recibir, pero tuvo 
que volcarse a las bandas con el fin de generar más juego 
asociado y que el balón le llegara a Zapata (7). Colombia tuvo 

más el balón, lo manejó bien y se mostró superior a Uruguay 
en el primer tramo del encuentro.

El segundo tiempo tuvo otros matices. Uruguay se hizo del 
balón, presionando en campo rival tuvo más alternancia en 
la elaboración de juego, llegando por las bandas y con juego 
directo, pero no tuvo la precisión de otros partidos. Colombia 
se agrupó bien en defensa lo que trajo implícito que no le 
llegaran muchas opciones claras a los delanteros uruguayos 
y cuando les llegaron, encontraron a una última línea bien 
parada, con Cuéllar (8) y Barrios (5) delante de ellos cerrando 
cualquier opción de ataque de Uruguay.

Las transiciones al ataque que implementó el equipo celeste 
encontraron a una defensa colombiana bien parada, que 
impidió la claridad ofensiva que tuvo en otros partidos.
Asimismo, los rápidos repliegues defensivos que implementó 
Uruguay le permitieron mantener una figura corta en defensa 
que merece destacarse.

El partido fue atractivo, los dos equipos uno en cada 
tiempo tuvieron el dominio del juego, pero sin provocar 
situaciones de peligro en los arcos. Curiosamente, los 
dos entrenadores realizaron solamente dos cambios de 
los cinco disponibles, que no tuvieron modificaciones 
sustanciales en sus sistemas de juego.

Al ser un partido que definía el pase a semifinales, 
debió definirse por penales, donde se destacó el arquero 
Ospina (1), conteniendo dos para darle el pasaje a la 
selección colombiana.
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Lucas Paquetá (34’)

BRASIL 1 - 0

17
LUCAS PAQUETÁ

19
ÉVERTON

23
EDERSON

7
RICHARLISON

5
CASEMIRO

10
NEYMAR

8
FRED

3
THIAGO SILVA

2
DANILO

16
RENAN LODI 4

MARQUINHOS

D.T. Tite

5

3

15

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

45%55%

2

3

12

11

5

11

4

1

11

E S T A D Í S T I C A S

Y. Yotún (56’)

Tarjetas

Vinícius Júnior (88’)

M. López (89’)

PERÚ

D.T. Ricardo Alberto Gareca

24 - R. García
16 - M. López
26 - C. Lora

(45’)
(45’)
(74’)

15 - C. Ramos
6 - M. Trauco
3 - A. Corzo

20 - S. Ormeño(81’) 10 - C. Cueva
7 - G. Távara(88’) 13 - R. Tapia

13
TAPIA

9
LAPADULA

10
CUEVA

3
CORZO

6
TRAUCO 22

CALLENS

4
SANTAMARÍA

15
RAMOS

19
YOTÚN

8
PEÑA

1
GALLESE

11 - Éverton Ribeiro
15 - Fabinho
14 - Éder Militāo

(70’)
(84’)
(84’)

19 - Éverton
8 - Fred
7 - Richarlison

18 - Vinicius Júnior(84’) 16 - Renan Lodi
25 - Douglas Luiz(91’) 17 - Lucas Paquetá

Brasil jugó el primer tiempo con un alto contenido 
futbolístico. Con una formación inicial 1-4-3-3, se destacó 
Paquetá (17), quien jugando en zona central fue quién manejó 
los tiempos del equipo, conectándose permanentemente 
con sus delanteros. Neymar, desde su posición teórica de 
centro delantero, salía y entraba creando espacios para el 
resto de sus compañeros.

Perú realizó cambios en su sistema, presentando un 1-5-4-1, 
cuando tradicionalmente había parado un 1-4-1-4-1. Peña (8) fue 
como extremo por derecha tras la ausencia de Carrillo (18) un 
jugador clave que no pudo estar para este encuentro. Tapia (13) 
en la línea de volantes por dentro con Yotún (9), se posicionaron 
delante de los tres centrales, mientras que el delantero 
referente de área fue Lapadula (9), tal cual lo venía haciendo.

La elaboración del juego ofensivo en Brasil se generaba 
desde su defensa, pasando por el medio campo, con una 
posesión de balón prolija, con el fin de que el balón llegara 
a sus delanteros con la claridad necesaria para vulnerar la 
cerrada defensa que había planteado Perú, con 5 hombres en 
su zona final.

Perú intentó un juego similar, aunque optó en ocasiones por 
el juego largo desde su portería. El primer tiempo transcurrió 
con un leve dominio brasileño y precisamente luego de un 
saque largo de Gallese (1); Richarlison (7) envió un balón en 
profundidad para la corrida de Neymar donde ya dentro del 
área realizó una magistral maniobra y dejó solo a Paquetá (17) 
para el uno a cero.

En el segundo tiempo el partido tuvo un cambio total. Brasil 
bajó el ritmo de juego, ya no tuvo la misma intensidad que 
había mostrado en la primera parte, mientras que Perú 
realizó algunos cambios de hombres y también cambios 
tácticos. Pasó a jugar con un 1-4-14-1, que lo llevó a tener otra 
postura en el campo, emparejar el juego y ponerlo a Brasil en 
serias dificultades para mantener el resultado favorable.

Defensivamente trató de cubrir las bandas, con un bloque 
bajo y corto para quitarle espacio a Brasil, pero también 
perdió mucho en los duelos y le costó controlar a Brasil en 
el espacio reducido. Esta situación de fragilidad defensiva de 
ambos equipos derivó en una incertidumbre con relación 
al resultado final del encuentro. Hubo cierto desorden 
táctico de ambos equipos y comenzaron a jugar más en 
largo para no arriesgar la salida, ya que las dos selecciones 
intentaron recuperar el balón con una presión alta. Esto 
generó también que en el segundo tiempo no se observaran 
transiciones rápidas tanto a defensa como al ataque, debido 
a la desorganización defensiva. No se apreciaron tampoco 
acciones a balón parado para destacar.

En el plano individual, Neymar sigue siendo el 
gran jugador que tiene Brasil, que cuando no 
encuentra los caminos colectivamente, aparece 
su talento. 

Paquetá, su socio en varias situaciones del juego, se ha 
ganado un lugar en el equipo titular. En Perú, Yotún (19) se 
destacó por su despliegue y su versatilidad, en un partido 
donde con un resultado muy ajustado Brasil logró pasar a la 
final de la CA2021.

Partido 25 – BRASIL VS PERÚ
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1

3

28

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

49%51%

2

5

20

8

3

17

7

8

16

PENALES3 2

G. Lo Celso (21’)

Tarjetas

G. Montiel (71’)

G. Rodríguez (86’)

G. Pezzella (91’)

F. Fabra (54’)

J. Cuadrado (49’)

D. Muñoz (75’)

E. Cardona (86’)

W. Barrios (87’)

M. Borja (63’)

ARGENTINA 1 - 1

3
TAGLIAFICO

22
MARTÍNEZ

18
RODRÍGUEZ

26
MOLINA

23
MARTÍNEZ

15
GONZÁLEZ

7
DE PAUL

20
LO CELSO

19
OTAMENDI

10
MESSI

6
PEZZELLA

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

4 - G. Montiel
5 - L. Paredes
11 - Á. Di María

(45’)
(56’)
(67’)

26 - N. Molina
20 - G. Lo Celso
15 - N. González

COLOMBIA

14
DÍAZ

7
ZAPATA

5
BARRIOS

8
CUÉLLAR

1
OSPINA

6
TESILLO

23
SÁNCHEZ

13
MINA

16
MUÑOZ

18
BORRÉ

11
CUADRADO

D.T. Reinaldo Rueda

26 - F. Fabra
10 - E. Cardona
28 - Y. Chará

(45’)
(45’)
(45’)

8 - G. Cuéllar
6 - W. Tesillo
18 -  R. Borré

19 - M. Borja(60’) 7 - D. Zapata

L. Martínez (6')

E S T A D Í S T I C A S

L. Díaz (61')

Partido 26 – ARGENTINA VS COLOMBIA

Sin cambios tácticos sustanciales durante 
el juego, Argentina inició con un 1-4-4-2, con 
Messi y Lautaro en ataque, por fuera De Paul 
(7) y González (15) trabajando en pareja con 
los laterales Molina (26) y Tagliafico (3). Por el 
centro, Rodríguez (18) aseguraba el equilibrio 
defensivo y Lo Celso (20) con más libertad 
para llegar al ataque.

Defensivamente, comenzaron el partido 
con un bloque alto, ejerciendo presión y 
recuperando balones en el campo contrario. 
Luego de anotar el primer gol del partido, 
retrocedió el bloque tal cual lo hicieron en 
partidos anteriores, y redujeron la presión 
sobre el portador de la pelota.  Rodríguez 
(18), Lo Celso (20) y De Paul (7) estuvieron 
muy sobrecargados en el aspecto defensivo, 
con grandes dificultades para afrontar 
las acciones ofensivas de Díaz (14) y los 
centrocampistas colombianos, que sin ser 
presionados por Martínez (22) y Messi (10), 
tuvieron libertad para construir.

La selección de Colombia inició con 
un sistema táctico 1-4-4-2, ingresando 
Cuadrado (11) por Muriel (9) desde el inicio 
con relación a su último partido. Salió a 
presionar a Argentina bien arriba con Zapata 
(7) y Borré (18) sobre los centrales y sus 
volantes, de dependiendo de el lado que 

su rival intentaba la salida. Sin perjuicio de la excelente actitud del equipo 
colombiano, en una salida desde el fondo de Argentina con una buena 
coordinación ofensiva, Messi asistió a Martínez (22) para que a los 6 minutos 
anote el primer gol del partido. Colombia, lejos de sentir el impacto del gol, 
continuó con su postura de apostar a la posesión del balón y unos minutos 
después casi logró empatar con un remate de Cuadrado (11) que el arquero 
argentino Martínez (23) controló.

El primer tiempo fue muy parejo, ambos equipos presionando la salida del 
rival pero a medida que el poseedor del balón avanzaba en el campo, su rival 
retrocedía para armar un bloque defensivo en mitad de canch,a por lo que 
no se sacaron diferencia en este sentido.

En el segundo tiempo Argentina mantuvo el esquema defensivo y Martínez 
(23) acabó siendo muy exigido. Rodríguez (18) bajando casi a la línea de 
cuatro, Lo Celso (20) poco participativo y De Paul (7) algo más recostado 
a la línea que en partidos anteriores, terminó creando un espacio muy 
amplio entre las líneas, por lo que el equipo tuvo algunas dificultades en la 
construcción ofensiva.

El entrenador colombiano R. Rueda hizo tres cambios en el 
entretiempo que le dieron más juego y movilidad al equipo,

con Fabra (26) pasando constantemente por izquierda, Cardona (10) como 
enlace dando el juego en ofensiva que el equipo necesitaba, y Chará (28) 
moviéndose por todo el frente de ataque. Esto complicó al equipo argentino, 
mejoró el trabajo ofensivo colombiano y así llegó el empate a los 61 minutos 
anotado por Díaz (14), el mejor jugador del partido, en una larga corrida por 
izquierda. Argentina emparejó el partido, pudo haberlo ganado, también 
Colombia, pero con situaciones para ambos equipos finalizó el encuentro 
con empate. Gran actuación de Martínez (23) durante la definición, atajando 
tres penales que le permitieron a Argentina meterse en la final de la CA2021.
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COLOMBIA 3 - 2

D.T. Reinaldo Rueda

28 - Y. Chará
23 - D. Sánchez
19 - M. Borja

(45’)
(54’)
(54’)

10 - E. Cardona
13 - Y. Mina
7 - D. Zapata

18 -  R. Borré(83’) 8 - G. Cuéllar
9 - L. Muriel(93’) 5 - W. Barrios

PERÚ

D.T. Ricardo Alberto Gareca

14 - W. Cartagena
24 - R. García
26 - C. Lora

(23’)
(69’)
(77’)

13 - R. Tapia
10 - C. Cueva
3 - A. Corzo

20 - S. Ormeño(78’) 8 - S. Peña

13
TAPIA

9
LAPADULA

10
CUEVA

3
CORZO22

CALLENS

4
SANTAMARÍA

19
YOTÚN

8
PEÑA

1
GALLESE

18
CARRILLO

16
LÓPEZ

14
DÍAZ

7
ZAPATA

5
BARRIOS

8
CUÉLLAR

6
TESILLO 13

MINA

11
CUADRADO

10
CARDONA

2
MEDINA

3
MURILLO

12
VARGAS

J. Cuadrado (49')
L. Díaz (66')
L. Díaz (93')

Y. Yotún (45')
G. Lapadula (82')

3

2

8

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

55%45%

1

6

18

7

11

6

8

8

11

E S T A D Í S T I C A S

E. Cardona (50’)

Tarjetas

W. Barrios (62’)

O. Murillo (87’)

A. Carillo (63’)

C. Cueva (50’)

Con cuatro cambios en su formación inicial, 
la selección cafetera tuvo un buen comienzo 
de partido con un sistema táctico 1-4-4-
1-1, presionando bien arriba sin dejar salir 
con el balón dominado a Perú. Se hizo del 
dominio del juego a poco de comenzar con 
Barrios (5) y Cuéllar (8) en la mitad del campo, 
Cardona libre delante de ellos, Zapata (7) bien 
de punta y Cuadrado (11)-Díaz (14) por los 
extremos, creando algunas situaciones de 
peligro en área rival hasta que Perú se fue 
acomodando y emparejó las acciones.

Los incaicos mientras tanto utilizaron 
un sistema 1-4-1-4-1, que ha sido el 
predominante en la mayoría de los juegos 
que ha disputado. El ingreso de Carrillo (18) 
quien no pudo estar frente a Brasil, generó 
mucha expectativa, ya que podía ayudar 
al equipo a encontrarse con su fútbol y 
la posibilidad de mejorar el rendimiento 
general. Sin embargo, Perú generó pocas 
posibilidades y Lapadula (9) estuvo un poco 
solo en los primeros minutos porque los 
volantes no llegaron a acercarse al número 9. 
Promediando el primer tiempo, Tapia (13), uno 
de sus mejores hombres, sufrió una lesión 
y tuvo que dejar su lugar a Cartagena (14), 
quien disimuló la ausencia de su compañero 
con un muy buen rendimiento. 

En defensa no tuvo la seguridad de otros juegos, en 
transiciones rápidas de Colombia encontraron a Perú mal 
posicionado en el campo y en los duelos individuales en 
diferentes sectores de su defensa se vio superado. 

Sin embargo, luego de una excelente transición rápida de defensa-ataque, Peña 
(8) recuperó el balón cerca de su propia área y envió un balón cruzado a campo 
colombiano que recibió Cueva (10) y en gran corrida habilitó a Yotún (19), quien 
concretó el primer gol sobre el final mismo del primer tiempo.

Apenas comenzado el segundo tiempo, en un tiro libre ejecutado por Cuadrado, 
se abrió la barrera y Colombia empató. Se emparejaron las acciones y vino el 
segundo gol de Colombia a través de una gran asistencia del arquero Vargas (12) 
que puso a Díaz (14) camino al gol para dar vuelta el marcador.

En ataque aparecen los automatismos trabajados en la ofensiva peruana. 
Cueva (10) y Carrillo (18) interiorizan con creando juego por dentro dejando 
espacio a los laterales, Yotún (19) el eje en la creación y Lapadula (9), el más 
constante en el frente de ataque. Con esa estructura Perú buscó el empate 
que llegó a los 82, luego, de una ejecución de un saque de esquina que su 
goleador Lapadula concreto con golpe de cabeza.

El gran trabajo de Díaz (14) por el sector izquierdo desequilibró la defensa 
peruana una vez más, ya en el tiempo agregado y con una excelente 
maniobra en pared con el recién ingresado Muriel (9), cerró el partido con 
uno de los mejores goles del torneo, dándole a Colombia el tercer lugar en 
esta CA2021. Merecido el logro colombiano por todo lo realizado en esta 
copa, un equipo que nunca especuló y que tuvo a una figura excluyente que 
fue la revelación del torneo, Díaz (14).

Partido 27 – COLOMBIA VS PERÚ
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A. Di María (21')

ARGENTINA 1 - 0

13
ROMERO

5
PAREDES

23
MARTÍNEZ

7
DE PAUL

20
LO CELSO

19
OTAMENDI

10
MESSI

11
DI MARÍA

22
MARTÍNEZ

8
ACUÑA

4
MONTIEL

1

4

22

Posesión

Remates

Centros

Tiros libres

Tiros de esquina

Atajadas

Faltas

56%44%

3

1

18

5

2

18

5

8

14

E S T A D Í S T I C A S

L. Paredes (32’)

Tarjetas

G. Lo Celso (50’) Renan Lodi (69’)

Fred (3’)

Marquinhos (81’)

Lucas Paquetá (72’)

N. Otamendi (80’)

G. Montiel (88’)

R. De Paul (67’)

D.T. Lionel Sebastián Scaloni

18 - G. Rodríguez
3 - N. Tagliafico
6 - G. Pezzella

(53’)
(63’)
(78’)

5 - L. Paredes
20 - G. Lo Celso
13 - C. Romero

14 - E. Palacios(79’) 11 - Á. Di María
15 - N. González(79’) 22 - L. Martínez

BRASIL

D.T. Tite

20 - Roberto Firmino
18 - Vinicius Júnior
13 - Emerson

(45’)
(63’)
(75’)

8 - Fred
19 - Éverton
17 - Lucas Paquetá

21 - Gabriel Barbosa(75’) 16 - Renan Lodi

17
LUCAS PAQUETÁ

19
ÉVERTON

23
EDERSON

7
RICHARLISON

5
CASEMIRO

10
NEYMAR

8
FRED

3
THIAGO SILVA

2
DANILO

16
RENAN LODI 4

MARQUINHOS

Argentina no se apartó de su convicción en cuanto a su 
sistema de juego y volvió a utilizar un 1-4-4-2, manteniendo 
a Messi (10) y Martínez (22) por delante. Sorprendió cuando 
inició el partido con la ubicación de los volantes. Di María 
(11) actuando en el carril derecho, De Paul (7) y Paredes (5) 
actuaron en el carril central, mientras Lo Celso (20), por 
primera vez en esta competición, jugó por el carril izquierdo.

Cuando perdían la posesión del balón, presionaron 
inmediatamente con mucha intensidad, aunque con poca 
coordinación de movimientos entre los delanteros y la 
línea de cuatro, dejando en ocasiones, espacios, entre las 
líneas. Cuando no lograban su cometido en la presión post - 
pérdida, se preocupaban por defender con un bloque medio 
/ bajo, tratando de forzar a un error a la selección brasileña y 
así salir de contraataque.

Brasil repitió la alineación y el sistema de juego del 
encuentro anterior, donde había vencido a Perú en la 
semifinal que lo depositó en este encuentro final frente a 
Argentina. Con este sistema 1-4-3-3, el matiz fue que Paquetá 
(17), desde la línea de volantes, se incorporaba como un 
cuarto atacante y Neymar, desde su falsa posición de centro 
delantero, entraba y salía permanentemente, tratando de 
encontrar los espacios que Argentina no le permitió durante 
todo el partido. Por lo tanto, tuvo que retrasarse para jugar 
desde más atrás para hacerse del balón.

Como es costumbre, Brasil trató de elaborar el juego 
desde su zona defensiva, pasando por el medio campo, 
para luego realizar esa jugada ofensiva que le permitiera 
quebrar la cerrada defensa argentina. Pero la progresión 
en el terreno se hizo demasiado lenta. Muy bien planificado 

el sistema defensivo por parte de su rival, muy cortado el 
juego y rodeado Neymar, se le hizo muy difícil a Brasil crear 
situaciones de gol.

El sistema defensivo de Brasil había sido la base de sus 
buenos resultados, pero en esta oportunidad un error ante 
un pelotazo cruzado de De Paul (7), le permitió a Di María (11) 
abrir el marcador en una de las pocas situaciones de gol que 
hubo en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, el ingreso de Tagliafico (3) y Rodríguez 
(18) se hizo para fortalecer la defensa, aprovechando la 
ventaja en el marcador.

Mientras tanto, Tite ensayó modificaciones con jugadores de 
corte ofensivo hasta la finalización del encuentro, con una 
línea de 4 y solo Casemiro (5) como medio centro. De ahí para 
adelante lo acompañaron Firmino por derecha, Neymar (10) 
por izquierda, y en el ataque, Richarlison (7), G. Barbosa (21) y 
Vinicius Jr. (18). A pesar de tener en el campo tantos delanteros 
talentosos, no pudieron quebrar la compacta defensa argentina.

Muy importante fueron las llegadas al ataque de Di María (11) 
por los espacios dejados por R. Lodi (16), el apoyo de De Paul 
(7) en zona lateral, mientras que 

Messi flotando en varios sectores de campo, 
como es su costumbre, llegó con peligro, 
perdiéndose el dos a cero en una gran jugada.

Con un gran partido, el uno a cero le alcanzó a Argentina 
para llevarse el merecido trofeo por ser el mejor del torneo.

Partido 28 – ARGENTINA VS BRASIL
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SISTEMAS 
DE JUEGO

Durante la disputa de la CA2021, tuvimos 
la oportunidad de observar a 10 equipos 
con diferentes características de juego, que 
buscaron actuar de acuerdo con la historia 
y la cultura futbolística de cada país. Aún 
así, pudimos observar que en los sistema 
de juego no hubo tanta diferencia entre 
los equipos. La mayoría de las selecciones 
optaron por utilizar el sistema 1-4-4-2 y 
en base a esta disposición espacial en 
el campo, pusieron en acción diferentes 
dinámicas, sin importar la ubicación de 
los futbolistas en el campo. Algunos con 
características más ofensivas, por principios 
tácticos y conceptos de juego, otros, más 
defensivos, partiendo de la estructura 1-4-4-
2 con las dos “líneas de 4”. 

Podemos mencionar a Venezuela, que 
utilizó el sistema 1-5-4-1 en todos los 
partidos que jugó y sin buscar muchas 
variantes ofensivas. La selección chilena 
inició con una línea de cinco hombres, 
bien asentada, en los partidos ante 
Uruguay y Brasil, mientras que en otros 
partidos, inició con un 1-4-3-3, variando al 
1-4-5-1 cuando tuvo que defender.

Bolivia, Colombia y Ecuador, en la mayoría 
de sus partidos, también utilizaron el 1-4-4-2. 
La selección del altiplano mantuvo siempre 
un bloque bajo con un especial cuidado 
en cerrar espacios a su rival, consciente 
de su debilidad, mientras que la selección 
colombiana, a pesar de utilizar el mismo 
sistema de juego, lo hizo con conceptos 
tácticos muy diferentes, pensando más en 
atacar. Salvo ante Brasil, donde adoptaron 
un postura más defensiva, por los 
conceptos de juego táctico aplicados. La 
selección ecuatoriana fue un caso aparte 
al utilizar el sistema 1-4-4-2, ya que en 

todos sus partidos intentó tener la iniciativa 
del juego. De hecho, solo tuvieron menos 
posesión ante Brasil en el empate a uno y 
ante Argentina, cuando terminaron siendo 
eliminados de la competición tras una 
derrota por 3 a 0.

Los sistemas de juego utilizados por la 
selección de Paraguay fueron el 1-4-2-3-1 
y 1-4-4-2, apostando siempre a una línea 
de cuatro sólida. Sin embargo, en su debut 
ante la selección boliviana, se pararon 
inicialmente con un 1-4-3-3, y fue entonces 
cuando consiguieron su victoria más 
abultada en la competición. En general, en 
los demás partidos, a pesar del cambio de 
sistema, la selección paraguaya siempre 
adoptó un comportamiento defensivo muy 
sólido, aspecto muy arraigado del fútbol que 
juega este equipo, tratando de conseguir 
contraataques rápidos.

El equipo peruano puede considerarse un 
caso aparte en la competencia, ya que en 
la mayoría de los juegos usó el sistema 
1-4-1-4-1, siendo el único equipo en la 
competencia que usó este sistema táctico 
tan claro. Contra Brasil, en la semifinal del 
torneo, iniciaron el juego con un sistema de 
juego 1-5-4-1, donde se observó a su único 
delantero, Lapadula, con la necesidad de 
estar más acompañado.

Algunos equipos cambiaron su sistema 
de juego a lo largo de la competencia, y 
podemos citar a Uruguay, Argentina y Brasil 

Hubo selecciones que optaron 
por sistemas de juego 
naturalmente más defensivos, 
principalmente para 
compensar su debilidad frente 
a oponentes más fuertes. 
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como ejemplos. La selección uruguaya 
siempre jugó en 1-4-4-2, pero en algunos 
partidos con “dos líneas de 4”, y, en otros, 
con la formación de un “rombo” en el medio 
campo. Además, circunstancialmente, este 
tipo de modificación se produjo dentro del 
propio partido.

La selección brasileña alteró el sistema en 
cada juego en la fase de grupos, utilizando 
siempre una línea de cuatro en el fondo y 
variando el resto de la distribución de sus 
futbolistas en el campo, 1-4-3-3; 1-4-4-2; 1-4-
2-3-1 y 1-4-2-4.

Sin embargo, en semifinales y en la final 
se paró en el campo con un 1-4-3-3 con 
Neymar en una posición más clara como 
delantero. Hubo una situación muy concreta 
que ocurrió cuando, en el partido contra 
Chile, Gabriel Jesús fue expulsado. En este 
momento, la selección brasileña se organizó 
con un 1-4-4-1.

En cuanto a la selección argentina, 
inició el torneo con una formación 1-4-
3-3 para atacar, y utilizó el 1-4-4-2 para 
defender. Claramente, esta alternancia de 
posicionamientos tenía como objetivo salvar 
a Messi de las acciones defensivas. En la final 
de la competencia ante Brasil, mantuvieron 
el sistema 1-4-4-2, pero con mucha diferencia 
en la dinámica de juego, en comparación 

con partidos anteriores, en las que utilizó el 
mismo sistema. Gran parte de esto se debe 
a la entrada de Di María por el carril derecho, 
con De Paul moviéndose al carril central 
para asociarse con Paredes, y Lo Celso 
moviéndose hacia el carril izquierdo. Este 
cambio tuvo un efecto muy positivo para la 
selección argentina, que acabó consiguiendo 
el gol que le dio el título, a través de Di María, 
tras un gran pase de De Paul.

Por tanto, podemos destacar:
Sistemas iniciales: Los sistemas de juego 1-4-
4-2 y 1-4-3-3 fueron utilizados por la mayoría 
de los equipos como sistemas iniciales, 
siendo el 1-4-4-2 el más utilizado.

Sistemas defensivos: Los sistemas 1-4-4-2 
y 1-5-4-1 fueron los más adoptados para el 
momento defensivo. 

Sistemas ofensivos: Los sistemas de juego 
1-4-4-2 y 1-4-3-3 fueron los más utilizados en 
los momentos ofensivos. 

Sistemas circunstanciales: Brasil con 1 
jugador menos utilizó el sistema de juego 
1-4-4-1.  

Variantes de sistemas de juego: La variante 
de 1-4-3-3 a 1-4-4-2 durante un partido, fue la 
más ejecutada. 
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CARACTERÍSTICAS
DE LOS ARQUEROS

Teniendo en cuenta el nivel del torneo, el 
desempeño de los arqueros fue muy bueno y 
se notó un avance con relación a la CA2019. 

Cabe resaltar el buen estado físico, la buena 
potencia de piernas y en el aspecto táctico, 
siempre con una buena ubicación con 
respecto al momento del juego. 

En el aspecto técnico, algunos seguros de 
manos y otros rechazando con los puños, 
especialmente los que juegan en el fútbol 
europeo, pero no se vieron errores que tengan 
que ver con la técnica de los arqueros. 

Buen juego con los pies, se notó una 
confianza importante para jugar con 
tranquilidad los balones que les entregaban 
sus compañeros, ya sea para generar 
espacios en la salida, como así también, 
dando auxilio en determinados momentos 
en los que eran presionados por sus rivales. 

Demostraron la mayoría un gran dominio 
del área, lo cual es un aspecto clave en el 
fútbol contemporáneo. Hoy es necesario 
que los arqueros tengan un buen manejo 
con sus pies, debido a que las últimas 
reglas de juego, aprobadas en 2019, han 
hecho que los entrenadores involucren 
mucho más que antes a los arqueros en la 
salida con balón del equipo.

Se pudieron observar a algunos con voz de 
mando y orientando la defensa, desarrollando 
un rol de liderazgo tan necesario en estos 
tiempos en los que no abundan jugadores con 
estas características. 

Hubo arqueros que se destacaron más 
que otros, como por ejemplo, aquellos 
que tuvieron incidencia directa en el 
resultado de su selección, tales son los 
casos de Martínez en Argentina y Ospina 
en Colombia. 

Otros, como Bravo de Chile y Ederson de 
Brasil, con buen trabajo desde sus salidas 
con las manos y desde abajo; Faríñez 
de Venezuela, joven, pero de excelente 
rendimiento y Lampe, que demostró su 

vigencia en el arco de Bolivia con 
extraordinarias atajadas. Por otro lado, 
Gallese de Perú, Silva de Paraguay y Galíndez 
de Ecuador, estuvieron aceptables; mientras 
que el uruguayo Muslera, de gran tarea, se 
despidió del torneo como el arquero que 
recibió menos goles, solamente dos en los 
cinco partidos que disputó. En definitiva, es 
importante destacar que fue una buena Copa 
América para los arqueros. 

  

En definitiva, es 

importante destacar 

que fue una buena 

Copa América para 

los arqueros. 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EzAB7Gu6RAs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EzAB7Gu6RAs&feature=youtu.be


53

COMPORTAMIENTOS
DEFENSIVOS

En el aspecto defensivo, esta Copa América 
2021 se caracterizó por el compromiso de los 
futbolistas de pararse firmes en zona uno y 
realizar un control férreo de su portería. Un 
claro ejemplo de esta actitud fue el desempeño 
defensivo de la selección argentina en la final 
frente a Brasil. 

De todas maneras, la presión alta, con éxito 
o sin él, la ejercieron todos los equipos sin 
excepción. Unos más otros menos, algunos 
con buenos resultados y otros que debieron 
retroceder a su zona media o baja para armar 
un bloque defensivo, tratando de contrarrestar 
el ataque rival. 

La conciencia colectiva se destacó 
sobremanera, desde que comprendieron que 
defender está más allá y por encima de los 
diferentes sistemas de juego.

Absolutamente todas las 
selecciones mostraron 
una flexibilidad táctica 
que permitió cambios, en 
algunos casos, de partido a 
partido, como así también, se 
observaron modificaciones 
durante el desarrollo del 
mismo, especialmente a la 
hora de tener que remontar 
un resultado adverso. 
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Ver video

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_oktWDiNRzsxJQjjvL9k1sOH
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_oktWDiNRzsxJQjjvL9k1sOH
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El inicio de la defensa, desde la presión alta tras la 
pérdida del balón, fue efectiva en algunos casos 
patrocinados por la intensidad y el orden táctico, 
pero en otros casos, hubo ausencia del orden 
quedando todo en la intensidad. 

Dentro de la flexibilidad encontramos que los 
esquema defensivo más predominante fue 
salir a jugar con línea de cuatro. Luego, en la 
distribución de los volantes a la hora de defender, 
nos encontramos que lo más frecuente fue la 
inserción, en la línea de cuatro, de uno de los 
volantes más retrasados.

Hubo casos como Chile, Bolivia o Venezuela que 
iniciaron con 5 defensores en el fondo.
 
En este sentido, la posición del resto de 
los futbolistas estuvo dada con relación al 
lugar, al sector y a la intensidad con la que 
el rival atacaba.  

Hubo equipos que no se movieron de la línea de 
cuatro, como Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, 
mientras que hubo otros que tuvieron mayor 
flexibilidad, como Chile y Perú, al igual que Uruguay, 
que ocasionalmente utilizaron tres zagueros 
centrales en su última línea. Por otro lado, hubo 
selecciones que respetaron mucho su estructura 
defensiva, como Venezuela, fiel a un 1-5-4-1 y rígido 
en zona 1, que al final del torneo fue flexible y por 
momentos se instaló también en zona 2 para 
defender, buscando más posibilidades de ataque. 

La mayoría de estos sistemas de juego, 
dependiendo de las circunstancias, se 
situaron en zona 1 o en zona 2, pocos 
en zona 3. A la hora de defender y más 
allá de la utilización de los principios 
básicos defensivos, como las permutas, las 
coberturas y los doblajes a la hora de marcar, 
la presión alta en algunos casos dio lugar al 
caos, por ser mal aplicada. 

Las dos selecciones que llegaron a la final lo 
hicieron gracias a su juego colectivo, liderados 
por sus mejores jugadores, como Messi y Neymar, 
pero el torneo se definió por el arte de defender 
que demostraron durante todo el torneo los dos 
equipos, que lamentablemente para el anfitrión, 
falló en el último partido, mientras que para 
Argentina, resultó ser el pilar de su triunfo. 

Sigue siendo muy importante el liderazgo 
que tienen algunos futbolistas para manejar 
desde la defensa a todo su equipo. Tal es el 
caso de Diego Godín en Uruguay, Gary Medel 
en Chile, Marquinhos en Brasil o Gustavo 
Gómez en Paraguay. 

Es importante destacar, por último, que resultó 
clave el desempeño de los arqueros en esta 
copa, mostrando, algunos de ellos, un excelente 
rendimiento. Tal fue el desempeño de E. 
Martínez, D. Ospina y Muslera, quien fue el que 
menos goles recibió en este torneo, solo dos.
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COMPORTAMIENTOS
OFENSIVOS

Más allá de que los equipos fueron muy 
cuidadosos para defender su arco, en la 
fase ofensiva se pudo observar una serie de 
variantes que se utilizaron para vulnerar los 
bloques defensivos con retaguardias, por 
momentos muy cerradas. 

Por lo expuesto anteriormente, un caso claro 
que se pudo observar fue el juego posicional. 
Algunas selecciones, como Brasil o Argentina, 
por ejemplo, basados en la posesión del balón, 
realizaron un fútbol muy atractivo, ya que se 
vieron enfrentados a defensas muy cerradas. 
Esto implicó mucha paciencia y una rotación 
útil del balón para la elaboración de juego, hasta 
encontrar el camino adecuado hacia el arco rival. 

Se repitió mucho también el juego por las 
bandas, que realizaron, por ejemplo, Ecuador con 
Angelo Preciado por derecha y Pervis Estupiñán 
por izquierda, muy profundos en ataque; o Chile, 
que también utilizó muy bien las bandas, con 
Mauricio Isla y Eugenio Mena subiendo al ataque 
en forma permanente. Para destacar lo que 
hizo Colombia con sus volantes externos, Juan 
Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Díaz, de 
gran actuación en el torneo. También Paraguay 
tuvo en Santiago Arzamendia, y Uruguay con 
Naithan Nández, jugadores con una excelente 
proyección por su zona. 

En todos los casos y para aprovechar ese 
trabajo de proyección por los sectores 
laterales, los equipos llegaron con mucha 
gente al área rival, por lo que el concepto 
de amplitud, uno de los principios ofensivos 
claves, se hizo eco en el trabajo de equipo. 

Uruguay fue más vertical, buscando con 
balones largos a Edinson Cavani o Luis Suárez, 
aunque también varió su juego ofensivo 
para llegar con peligro al arco rival, con 

triangulaciones de sus volantes de gran calidad 
técnica, como Nicolás De La Cruz, Giorgian De 
Arrascaeta y Rodrigo Bentancur. 

Venezuela y Bolivia optaron más por armarse 
fuerte en zona defensiva y salir de contragolpe 
para sorprender en espacio abierto a sus rivales. 

Otra variante que fue utilizada con éxito, 
fueron las diagonales que implementaron 
aquellos futbolistas que jugaron por la banda 
de su perfil menos hábil que incursionaron 
en diagonal hacia el arco a favor de su pierna 
más hábil. Una jugada siempre efectiva por lo 
difícil de marcar, en las que varios jugadores se 
destacaron. Entre ellos Luis Díaz, con el gol que 
cerró el partido por el tercer puesto. 

Argentina, Brasil y Perú tuvieron sociedades 
por los carriles interiores del ataque que 
complicaron mucho a las defensas, como la 
de Lio Messi y De Paul, Neymar y Paquetá o 
Carrillo y Lapadula, generando juego interno 
tratando de ingresar al área rival por esa zona, 
con el apoyo y la proyección de los laterales 
como auxilio o como distracción, pero siempre 
buscando incursionar en zona, defensivas de su 
rival de turno, inclusive sin balón. 

Contrariamente a lo que vimos en la CA2019, 
en esta CA2021 casi todas las selecciones 
prefirieron los centrodelanteros con mucha 
movilidad por todo el frente de ataque, creando 
espacios en forma permanente, para la llegada 
de los jugadores de la segunda línea de ataque. 
En este rubro se destacaron Gianluca Lapadula, 
Eduardo Vargas y Enner Valencia.  

Paraguay, con Gabriel Ávalos cuando jugó 
y Uruguay, con Luis Suárez, fueron las que 
mantuvieron esa tendencia. Pero el trabajo 
de Cavani, entrando y saliendo de la zona de 
ataque, le dio al equipo celeste la variante que 
necesitaba para generar espacios.    

En relación con las acciones a balón parado, 
se observaron pocas jugadas preparadas, pero 
esas pocas con mucha efectividad, tales como 
el gol de Argentina frente a Uruguay a la salida 
de un saque de esquina, o el de Colombia 
frente a Ecuador, en una excelente jugada que 
terminó con el gol de Cardona. 

  

En esta Copa América se 
vieron distintos sistemas 
tácticos con mucha riqueza 
para el juego ofensivo, tanto a 
nivel individual como colectivo. 

Ver video

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_ol6CLxSRShNHvleKTvNXPSV
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_ol6CLxSRShNHvleKTvNXPSV
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DEFENSA A ATAQUE

TRANSICIONES Y
CONTRA ATAQUES

Se puede afirmar que esta CA2021 presentó un 
crecimiento en cuanto a las transiciones, pues las 
estadísticas muestran a las selecciones aplicando 
pautas tácticas en el momento de recuperar el 
balón. Aparte de tener como alternativa el juego 
asociado cuando el rival se ordena, en el tránsito 
defensa-Ataque se vieron comportamientos 
individuales y colectivos que intentaron, como fin, 
encontrar desequilibrado al rival y sorprenderlo 
para llegar al gol. 

Colombia manejó el porcentaje más alto en 
transiciones rápidas, lo que evidencia un cambio 
profundo en su modelo de juego en relación con 
eventos anteriores, donde la posesión progresiva 
fue predominante en su estilo de juego. 

Selecciones como Perú, Brasil y Uruguay también 
se destacaron en este sentido, y ésta última, 
mantuvo su característico comportamiento 
táctico de organización defensiva, para 
luego marcar una transición rápida, siempre 
aprovechando automatismos establecidos y la 
capacidad individual de sus futbolistas. 

Los mejores intérpretes en cuanto a los 
contenidos técnicos que influyen en las 
transiciones defensa–ataque como ser el pase, 
control, conducción y tiro, se mostraron en Brasil, 
Argentina, Uruguay y Colombia. 

Es importante destacar algunos despliegues 
característicos de contraataque. El gol de Chile 
contra Bolivia, cuyo contenido pocos pases 
y superioridad numérica en ataque. Balón 
recuperado en campo propio y la transición, a 
través de un contraataque con gol de B. Brereton. 
Otro ejemplo es el gol de Brasil a cargo de Gabriel 
Barbosa en su encuentro frente a Venezuela, 
cuando sobre el final del partido la expresión de la 
velocidad colectiva de juego, punto alto de Brasil, 
fue aprovechada en forma excelente, llegando en 
superioridad numérica al área rival. 

Asimismo, cabe destacar en este abanico de 
las transiciones, las soluciones individuales 
acompañadas de la conducción como elemento 
técnico. Ejemplo, el gol de Ecuador a Venezuela, 
conquistado por Gonzalo Plata en una corrida 
desde campo propio hasta llegar al arco rival 
Brasil marcó el camino en este tipo 
de transiciones con juego asociado, 

estilo de juego que lo ha caracterizado, 
independientemente de encontrar a sus 
rivales bien organizados defensivamente. 

Cabe resaltar a Perú como la selección que 
generó más contraataques, aunque la más 
eficiente en este sentido fue Argentina. El gol 
del colombiano Luis Díaz frente a Perú en el 
partido por el tercer puesto, es un modelo de 
contraataque a copiar. 

Para destacar en este tema, algunas acciones 
defensa–ataque que estuvieron enmarcadas 
en zona media con la recuperación del 
balón y en forma inmediata un envío largo, 
dando goles importantes como el que Messi 
anotó contra Bolivia, o el gol del título para 
Argentina de Di María. 

Ver video

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_olvdJ8G-jh6sbfIgXNH00Ma
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_olvdJ8G-jh6sbfIgXNH00Ma
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ATAQUE A DEFENSA

Para las transiciones ataque–defensa, 
en la mayoría de las selecciones 
después de la pérdida del balón, el 
comportamiento que más se identificó 
fue el repliegue rápido. Inmediatamente 
armaban un bloque y buscaban una 
rápida organización, para volver a 
trabajar en recuperación, intentando un 
equilibrio defensivo, trabajando a favor 
del espacio. 

Brasil fue un ejemplo de solidaridad 
en fase defensiva, ya que cuando tuvo 
que replegar entendiendo el momento, 
lo hicieron los 11 jugadores a campo 
propio, para luego recuperar y decidir. 
Más allá de esto, y especialmente 
Brasil, intentó en reiteradas ocasiones 
recuperar el balón inmediatamente 
después de la pérdida de este, para una 
transición rápida. 

La mayoría utilizó la temporización 
individual o en bloque para buscar 
organizarse defensivamente cuando 
se perdía el balón en el último tercio. 
Algunas selecciones replegaron al tercio 
medio para la transición y comenzar 
nuevamente su trabajo de recuperación. 

En este sentido, Brasil y Ecuador fueron 
los que más se identificaron, mientras que 
otras selecciones realizaron un repliegue 
intensivo a su propio campo. En pocas 
oportunidades se recurrió a la falta táctica. 

Colombia y Venezuela, en un alto 
porcentaje, perdieron el balón en el 
segundo tercio, y armaron su bloque 
defensivo en el primer tercio para la 
transición, ejerciendo allí una marcación, 
prácticamente hombre a hombre, para 
recuperarlo. Un ejemplo de esto fue lo que 
hizo Colombia frente a Brasil. 

Perú y Venezuela fueron selecciones que 
cuantitativamente permanecieron más 
en campo propio, lo que les facilitó la 
transición a defender.

Un caso especial dentro del análisis es 
Bolivia. Fue una selección que no perdió 
muchos balones en el último tercio, porque 
no llegó con muchas opciones en ataque. 
Pero una vez perdido el balón, su transición 
a defender fue muy rápida y ordenada.  

Se notó en la mayoría de las selecciones 
mucho compromiso de los 11 jugadores 
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para armar un equipo corto en defensa en 
la fase de transición ataque-defensa. 

La pérdida del balón de la selección chilena 
estuvo repartida en todas las zonas. Por 
lo tanto todos sus jugadores debieron 
adaptarse y cambiar su actitud de manera 
permanente para defender, ya que tanto 
la atención como la concentración y 
agresividad, tuvieron mucho protagonismo 
en la transición de ataque a defensa. 

Para Paraguay, la mayoría de las 
transiciones ataque-defensa se generaron 
desde el último y primer tercio, ya que en 
el tercio medio no perdió muchos balones. 

Llamó la atención que durante el desarrollo de la 
Copa, Paraguay fuera una de las selecciones que 
más intentó la recuperación inmediatamente 
después de la pérdida del balón, apelando a un 

gran trabajo en el uno contra uno. Dependiendo 
del lugar de recuperación del balón, definía las 
características de su ataque. 

Uruguay mantuvo su comportamiento 
de acuerdo con su modelo de juego, el 
equipo casi siempre, después de la pérdida 
y con mucha rapidez, se replegó a campo 
propio, para luego presionar en zona 
media y así hacerse del balón nuevamente, 
para una transición estructurada. 

Por último, es importante tener presente 
el aspecto físico y las condiciones 
externas que pudieron incidir en las 
transiciones ataque-defensa, pues la 
mayoría de las selecciones, salvo en 
ocasiones que optaron por una presión 
alta, prefirió un balance defensivo, 
ordenado y reduciendo espacios al rival. 
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ACCIONES DE
BALÓN PARADO 

El porcentaje de goles en esta CA2021, por 
acciones a balón parado, fue de un 36 %. Si 
tomamos en cuenta el porcentaje de 27% 
que tuvo la edición anterior Copa América 
Brasil 2019 ,encontramos que el aumento del 
porcentaje se debe a varios goles de tiro libre 
directo y goles de cabeza a raíz de tiros libres 
de zonas laterales. 

En la ecuación a favor-en contra, los equipos 
que mejores resultados obtuvieron fueron Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay; en ese orden.

Brasil: no recibió ningún gol y convirtió 4 (+ 4) 
Argentina: recibió 1 y convirtió 4 (+ 3) 
Paraguay: recibió 2 y convirtió 4 (+ 2)  
Uruguay: recibió 1 y convirtió 2 (+ 1)

Distribución de los
goles de balón parado

Goles de balón parado

Saques de esquina

Tiros libres de costado

Tiros libres directos

Penales

Saque de banda

25

11

4

3

7

0

TIROS LIBRES DIRECTOS

AL ARCO 

De los tres goles que se convirtieron de esta 
forma, dos fueron de Lionel Messi, uno frente a 
Chile y el otro frente a Ecuador. El otro gol fue 
obra de Juan Guillermo Cuadrado frente a Perú, 
en el partido por el tercer y cuarto puesto. 

Ver video

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_okdL-SHORiyHqziftBOm0aM
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_okdL-SHORiyHqziftBOm0aM


CONMEBOL COPA AMÉRICA 2021

62

CÓMO DEFENDIERON

LOS EQUIPOS 

No recibió ningún gol por esta vía, mostrando 
una gran organización defensiva, utilizando 
una marcación zonal, tanto en tiros de esquina 
como en tiros libres desde zonas laterales.  

El resto de los equipos utilizó marcaciones 
mixtas en los tiros de esquina. Ubicaban dos 
o tres hombres libres en determinado lugar 
del área penal, y el resto realizaba marcación 
individual sobre los posibles cabeceadores del 
equipo rival. Todos los equipos defendieron con 
los 11 jugadores en su área penal.  

En tiros libres desde zonas laterales, se 
implementaron marcaciones zonales, y en 
algunos casos, marcaciones mixtas con 
referencias individuales sobre los jugadores 
más fuertes en el juego aéreo. 

La tendencia fue defender, lo más lejos posible 
de su arco, en tiros libres desde zonas laterales.  

Brasil fue la selección que tuvo el 
mejor rendimiento en acciones a 
balón parado en defensa. 
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EN ATAQUE

Los tres equipos más eficientes en este rubro 
fueron Argentina, Brasil y Paraguay, con cuatro 
goles cada uno. Individualmente aparece Lionel 
Messi como el futbolista más destacado con 
participación en los cuatro goles de su equipo. 
Convirtió dos goles de tiro libre directo, un 
lanzamiento suyo a la salida de un tiro de 
esquina, y uno de penal.  

El segundo futbolista más destacado fue 
Neymar. De los cuatro goles de su equipo en 
este rubro, tuvo participación en tres de ellos. 
Dos a raíz de sendos lanzamientos suyos en 
tiros de esquina y un gol de penal. 

Otra variante utilizada con éxito en la fase 
atacante, fueron las jugadas cortas.

Un ejemplo claro fue a la salida de un tiro de 
esquina, cuando De Paul jugó en corto con 
Messi, quien envió un centro perfecto para el 
cabezazo y gol de Guido Rodríguez, frente a 
Uruguay. Otro gol que definió un partido fue 
la jugada corta que hicieron entre Cardona 
y Cuadrado, en un tiro libre frontal al arco, 
en el que Cardona terminó convirtiendo el 
tanto en el triunfo de Colombia, un gol a cero 
frente a Ecuador. 

A la sólida y eficiente defensa zonal que 
presentó Brasil en saques de esquina, Chile fue 
el único equipo que intentó más variantes para 
tratar de vulnerarla a través de jugadas cortas, 
pero no logró convertir. 

DEFINICIONES POR PENALES

La importancia de las definiciones por penales 
en esta clase de torneos cobra cada vez mayor 
relevancia. Aquí fue donde aparecieron algunos 
futbolistas que luego serían decisivos para los 
logros obtenidos por sus respectivas selecciones.  

Aparecen como los más destacados los 
arqueros Emiliano Martínez de Argentina, 
quien contuvo tres penales en la definición 

del partido semifinal frente a Colombia, que 
le permitió a su selección llegar a la gran final 
del torneo; y David Ospina, quien contuvo dos 
frente a Uruguay en la definición del partido 
de cuartos de final, que le permitió finalmente 
lograr el tercer puesto en el torneo. 
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ANÁLISIS DE
LOS GOLES

21% 23%45%
14 goles

29 goles

11% 7 goles
penales

15 goles

Dónde se convirtieron los goles Por dónde son los goles

de derecha
goles33

de izquierda
goles19

Tipología de los goles

51%

29%

de cabeza
goles10

en contra
goles3

15%

5%

83%

17%

 65 Goles totales
en el torneo

Ver video

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_onqB8IfLTNmaYMNEZiJ7V4w
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_onqB8IfLTNmaYMNEZiJ7V4w
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TENDENCIAS
DE JUEGO

Con los conceptos que esgrimiremos a 
continuación pretendemos analizar de 
esta Copa las tendencias del juego, tanto 
en forma colectiva, como en el aspecto 
individual. En este sentido, es importante 
destacar que tanto Messi como Neymar 
no forman parte del análisis individual, 
debido a que al ser “diferentes”, por sí solos 
completan las características del jugador 
ideal que cualquier equipo desea tener. 

Sin dudas que el fútbol no ha estado ajeno a 
la situación sanitaria que el mundo sufre por 
estos días. Uno de los aspectos que significó 
un cambio importante fue el aumento de 
las sustituciones, llevando a poder realizar 5 
en 3 instancias, lo cual fue bien aprovechado 
por los entrenadores en esta CA2021. 

Teniendo en cuenta la importancia del 
torneo, la preparación de los futbolistas en 
muchos casos no contempló las verdaderas 
necesidades que los comandos técnicos 
planifican en instancias como esta. 
Por lo tanto, no solo se aprovecharon muy 
bien las 5 sustituciones en la mayoría de 
las selecciones, sino que los entrenadores 

variaron mucho las alineaciones iniciales de 
un partido a otro. Chile con siete cambios fue 
el equipo que más rotó a sus futbolistas de 
un partido a otro. 

En el aspecto defensivo, todas las 
selecciones intentaron en cierto 
momento la presión alta para recuperar 
el balón en campo contrario y sorprender 
con una transición rápida. No siempre 
fue la solución, por lo que el repliegue 
fue uno de los principios defensivos que 
más implementaron los equipos. Cuando 
lo realizaron hasta su extrema defensa, 
el bloque defensivo se agrupaba de una 
manera muy compacta, ocupando una 
superficie de apenas unos 300 m2. 

Para contrarrestar esta postura defensiva, 
la mayoría de los rivales se vieron 
obligados a hacer el juego de posesión, 
buscando por diferentes sectores del 
campo, ingresar con peligro al área rival. 

El fútbol hoy necesita de 

jugadores que dominen 

todos los aspectos 

técnicos, pero que 

también puedan jugar 

en diferentes posiciones 

dentro del esquema 

táctico de su equipo.

Ver video

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_omn7_dV_uUQwGGcYY4WG0We
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4A2cX5iL_omn7_dV_uUQwGGcYY4WG0We
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Las características de los centrodelanteros 
fue una tendencia muy clara que se 
observó en esta Copa. Varias selecciones 
utilizaron en esta posición a jugadores con 
mucha movilidad, entrando y saliendo de 
la zona de ataque para generar espacios 
para sus compañeros. Para destacar en 
este trabajo tenemos como ejemplo a 
Eduardo Vargas en Chile, Gianluca Lapadula 
en Perú, y hasta el propio Neymar, que 
jugó en esa posición en algunos partidos. 
La llegada masiva de jugadores al ataque 
fue otra tendencia que la mayoría de las 
selecciones implementaron. Esa actitud 
y despliegue ofensivo, demostraron la 
visión clara de los entrenadores que en 
esta competición todo es posible, ya que 
no importó el rival que se tuviera enfrente, 
sino que se confió en el propio poderío 
para hacer historia. 

Defender en la última zona con una línea 
de 4 fue por lejos la mayor tendencia del 
torneo en la fase defensiva. Solo un par de 
equipos variaron su última línea defensiva, 
para pasar a jugar con tres o con cinco 
defensores, pero todos utilizaron la línea de 
4 en algún momento. 

Es importante mencionar que en zona 
defensiva se notó claramente una 
de las grandes características que 
históricamente tuvo y tiene el fútbol 
sudamericano. Hemos visto a verdaderos 
líderes dentro del campo de juego y 
curiosamente, los más destacados son 
zagueros, como por ejemplo Gustavo 
Gómez en Paraguay, Marquinhos en 
Brasil, Gary Medel en Chile y la presencia 
de Diego Godín en Uruguay, quienes 
sin duda, con su liderazgo marcaron el 
camino de su selección. 
 
En la mitad del campo el volante central 
fue la variante más utilizada, ya que la 
gran mayoría de las selecciones iniciaba 
el juego con dos volantes centrales, 
pero ya sea a la hora de defender, 
insertándose en la línea de 4, como 
atacando para soltarse al ataque, siempre 
estaba uno de los dos cubriendo la 
parte central del campo. Como ejemplos 
podemos mencionar a Casemiro en Brasil, 
Renato Tapia en Perú, Junior Moreno en 
Venezuela y Wilmar Barrios en Colombia.

Asimismo, en esta zona se pudieron 
y disfrutar de jugadores muy técnico 
ocupando espacios defensivos, como 
Paredes en Argentina, Bentancur en 
Uruguay y Tomás Rincón en Venezuela. 

Es una apuesta de los entrenadores 
que indica claramente que hay una 
preocupación en alinear en mitad de 
cancha, a jugadores bien preparados 
en todo sentido, y no apelar a ubicar 
jugadores que sean especialistas en 
la marca, pero que no posean grandes 
dotes técnicos. 

El fútbol hoy necesita de jugadores que 
dominen todos los aspectos técnicos, pero 
que también puedan jugar en diferentes 
posiciones dentro del esquema táctico de 
su equipo. Estos son los jugadores que 
llamamos versátiles, que son aquellos que 
siempre responden bien a las exigencias 
de cada posición en la que el entrenador 
lo ubique en el campo, ya sea por derecha 
o por izquierda, por el centro o por zonas 
laterales. Tuvimos en esta Copa varios 
futbolistas que responden a este perfil. 
Podemos destacar al uruguayo Federico 
Valverde, en Venezuela a Cásseres, en 
Paraguay a Almirón, Carrillo en Perú, en 
Chile a Arturo Vidal, como también a De 
Paul en el elenco argentino por nombrar 
algunos. Estos futbolistas no solo tienen 
excelentes características técnicas y rinden 
en la posición donde los ubiquen, sino que 
también poseen una actitud encomiable en 
todo momento del partido. 
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La marcación mixta y los 11 jugadores 
defendiendo en los saques de esquina en 
contra, fue una tendencia en esta Copa, 
donde solamente Brasil y Venezuela 
realizaron una marcación zonal. 
Prácticamente todas las selecciones 
defendieron su arco muy celosamente, y 
las situaciones a balón parado fueron una 
gran preocupación para los entrenadores. 

En definitiva, esta inusual CA2021, sin 
público en las tribunas, nos dejó varios 
aspectos para analizar en un fútbol 

donde la preparación de los futbolistas 
no ha sido la ideal. Varios de ellos 
recuperándose no solo de lesiones sino 
del Covid-19, influyó mucho para lograr su 
mejor rendimiento. 

Aun así, el fútbol de esta Copa nos 
ha dejado aspectos importantes que 
se analizan en este documento. Las 
tendencias que aquí describimos sin duda 
darán lugar a la discusión, pero mucho 
también para recapacitar. 
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SELECCIÓN
DE ARGENTINA

El entrenador Lionel Scaloni varió sistemas 
tácticos, conceptos de juego y alineaciones 
a lo largo de la CA2021. Las variantes se 
realizaron partido a partido, principalmente 
debido a problemas identificados en el 
“juego anterior” y a las características del 
“próximo rival”. 

Al inicio del torneo, la selección argentina 
se preparó para jugar contra Chile con un 
sistema 1-4-3-3, modificado a un 1-4-4-2 
cuando le tocaba defender. De Paul tenía la 
responsabilidad de actuar un poco volcado 
al medio para dejar espacio a Montiel para 
proyectarse, por lo que quedaba como una 
especie de enganche por ese sector, mientras 
el equipo tenía el balón (momento de 
organización ofensiva). 
 
Sin embargo, durante la organización 
defensiva, De Paul siempre se movió para 

ocupar el pasillo derecho para preservar a 
Messi de la necesidad de participar en las 
acciones defensivas. Aun así, durante algunos 
partidos hubo dificultad para mantener este 
comportamiento, ya que perdía efectividad 
al momento de presionar. También tuvo 
gran dificultad para sostener la posesión del 
balón. Este mismo escenario táctico se dio 
ante Uruguay en el siguiente partido, que 
desencadenó cambios para el tercer partido 
de la competición, ante la selección paraguaya. 
Podemos destacar la entrada de Di María 
en la alineación titular, probablemente por 
las características del juego de la selección 
paraguaya. Esto generó más dinámica en la 
selección argentina, además de que Di María 
fue quien asistió a Papu Gómez para el gol 
del triunfo. Aun así, la pérdida de presión en la 
segunda parte de los partidos seguía siendo 
notoria. El equipo seguía teniendo problemas 
para organizarse ofensivamente y tenía más 
dificultades para recuperar la posesión del 
balón. Pese a ello, consiguió la clasificación 
tras vencer a Paraguay y pasó con facilidad el 
cuarto partido de la fase de grupos ante un 
equipo boliviano muy frágil. 

Habiendo alcanzado los cuartos de final, 
la victoria que dejó clara la evolución 

A lo largo de la competencia, la 
selección argentina mostró una 
buena evolución, culminando con 
el título de campeón del torneo.
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del equipo fue el 3-0 sobre la selección 
ecuatoriana, con gran actuación de Messi, 
quien a esta altura ya marcaba la diferencia 
en el torneo. Aun así, en el segundo tiempo 
de este partido, el equipo volvió a atravesar 
dificultades cuando presionaba, pero en 
esta ocasión, con la presencia de Di María, el 
equipo logró restarle impulso a la selección 
ecuatoriana y volvió a controlar el juego para 
definir el partido. 

En la semifinal, la selección argentina pasó 
por su mayor prueba en la competición hasta 
ese momento. Con el sistema de juego 1-4-
4-2 bien definido, bien estructurado y con 
menor movilidad, enfrentó a una selección 
colombiana que, con Luís Díaz, exigió mucho 
defensivamente, de la selección albiceleste.

El más exigido fue su portero, Martínez, el mejor 
de la competición y héroe de la clasificación para 
la final en la definición por penales.

De esta manera, la selección argentina llegó 
a la final ante Brasil, sorprendiendo con una 
nueva propuesta de su entrenador Scaloni. 
Planteó para la final un sistema inical 1-4-4-2. 
No dejó de ser una sorpresa la entrada de Di 

María como titular en el carril derecho, más 
allá de que ya lo había hecho en esta Copa 
frente a Paraguay. Pero también, la selección 
argentina inició con De Paul moviéndose por 
el sector central del campo junto a Paredes 
y Lo Celso volcado a la izquierda del ataque. 
El técnico argentino generó una nueva 
dinámica para su equipo con una distribución 
de sus futbolistas en el campo, que hasta ese 
momento, no había utilizado. Di María supo 
explotar bien los espacios que dejó Renan 
Lodi y acabó siendo el autor del gol de la 
victoria que le dio el título.

Cabe destacar la valentía del técnico 
argentino para impulsar tales cambios 
precisamente para la final del torneo. 
Además, demostró que poseía un amplio 
conocimiento de sus rivales, alternando y 
rotando sus futbolistas partido a partido 
en forma acertada. Se notó una evolución 
de la selección argentina a lo largo del 
torneo, logró explotar algunas debilidades 
de la selección brasileña en la final de la 
Copa América y gracias a la impronta de 
Scaloni y las excelentes actuaciones de 
Messi, la selección Argentina aseguró otro 
merecido título. 

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

Tiempo efectivo 

Posesión

22,05En min.

45%Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

9,22En min.

40%Promedio

7 Partidos 26 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 12%Buenos: 88%

3040

Malos: 19%Buenos: 81%

581 Pases de primera

Malos: 8%Buenos: 92%

2205 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 15%Buenos: 85%

624 Pases medios
hasta 12m

Malos: 52%Buenos: 48%

211 Pases largos
más de 12m

2660 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

18

0

333 Balones
recuperados

341 Balones
perdidos

En contra0,43

A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 1 • Tiros libres 2 • Penal 1 • Saque de banda 0

12Goles 
a favor De balón parado

De jugada8

4

Tiro de esquina 0 • Tiro libre 0 • Penal 1 • Saque de banda 0

3Goles en 
contra De balón parado

De jugada2

1

Faltas

97Cometidas

Faltas

131Sufridas

Remates

62

Tiros de 
esquina

33

Atajadas

12

Centros

33
buenos: 24%

1,71
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LIONEL MESSI

Goles: 4 

LAUTARO MARTÍNEZ

Goles: 3 

LIONEL MESSI

Pases: 311 

RODRIGO DE PAUL

Pases: 234

GUIDO RODRÍGUEZ

Pases: 222 

LEANDRO PAREDES

Pases: 197 

MARCOS ACUÑA

Pases: 189 

EMILIANO MARTÍNEZ

Balones
recuperados: 39 

RODRIGO DE PAUL

Balones
recuperados: 28

GUIDO RODRÍGUEZ

Balones
recuperados: 25

NICOLÁS OTAMENDI

Balones
recuperados: 24

MARCOS ACUÑA

Balones
recuperados: 23

LIONEL MESSI

Remates: 16

LAUTARO MARTÍNEZ

Remates: 12 

ANGEL DI MARÍA

Remates: 8 

NICOLÁS GONZÁLEZ

Remates: 6 

RODRIGO DE PAUL

Remates: 4 

LIONEL MESSI

Centros: 7 

ANGEL DI MARÍA

Centros: 6 

MARCOS ACUÑA

Centros: 6 

NICOLAS TAGLIAFICO

Centros: 3 

RODRIGO DE PAUL

Centros: 2

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

LIONEL MESSI

Minutos
jugados: 630 

EMILIANO MARTÍNEZ

Minutos
jugados: 540

RODRIGO DE PAUL

Minutos
jugados: 469

NICOLÁS OTAMENDI

Minutos
jugados: 450

LAUTARO MARTÍNEZ

Minutos
jugados: 416

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE BOLIVIA

La selección de Bolivia llegó a esta CA2021, 
con bajas muy importantes por problemas 
sanitarios a causa de la pandemia, como 
así también por lesiones. Algunos de sus 
jugadores más influyentes, como Carlos 
Lampe, Luis Fernando Haquim, Henry Vaca 
y su capitán, Marcelo Moreno Martins, 
no pudieron integrar el equipo desde el 
comienzo, y en el caso de su capitán y 
goleador, no se pudo recuperar en todo el 
campeonato, ingresando solo 30 minutos 
frente a Uruguay.  

Los sistemas de juego que más utilizó fueron 
el 1-4-4-2, con el que generalmente inició sus 
partidos, y el 1-5-3-2. Siempre se mostró como 
un equipo muy aplicado tácticamente, muy 
ordenado, y defendió su portería con mucho 
coraje hasta el final, a pesar de no lograr los 
resultados esperados.  

Su plan de juego estuvo diseñado para 
mantener una defensa cerrada, muy aplicada 
tácticamente, y a aprovechar los espacios en 
ataque para realizar transiciones rápidas. 
En algunas oportunidades y según las 

circunstancias del partido, realizaron una 
presión sobre la salida de sus rivales en su 
propio campo. 

En acciones a balón parado, defensivamente 
tuvo un buen desempeño. Solamente recibió 
un gol de penal y controló muy bien el juego 
aéreo defensivo. 

Su jugador más 

destacado fue 

el guardameta, 

Carlos Lampe, con 

actuaciones realmente 

extraordinarias. 
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SISTEMA BÁSICO UTILIZADO

Se ubicó entre los mejores arqueros del torneo, y 
junto a Leonel Justiniano y Erwin Saavedra, tuvieron 
actuaciones destacadas a lo largo del campeonato. 

Ante la ausencia de jugadores sumamente 
importantes dentro de su plantel, el entrenador 
César Farías utilizó esta Copa América para 
hacer jugar y ganar experiencia internacional, 

a varios jugadores jóvenes con mucha 
proyección de futuro. Entre ellos, cinco 
provenientes del proceso de selección Sub-
20, que le permiten ir sumando futbolistas y 
potenciar su selección nacional en este gran 
desafío que tienen por delante, como lo son las 
eliminatorias para el mundial de Qatar 2022.  
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

26,49

45%

11,05

39%

4 Partidos 24 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 16%Buenos: 84%

1439

Malos: 21%Buenos: 79%

247 Pases de primera

Malos: 9%Buenos: 91%

1006 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 19%Buenos: 81%

298 Pases medios
hasta 12m

Malos: 63%Buenos: 37%

135 Pases largos
más de 12m

1213 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

11

1

175 Balones
recuperados

222 Balones
perdidos

2,5 En contra

0,5 A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 0 • Tiro libre 0 • Penal 1 • Saque de banda 0

2Goles 
a favor De balón parado

De jugada1

1

Tiro de esquina 0 • Tiro libre 0 • Penal 1 • Saque de banda 0

10Goles en 
contra De balón parado

De jugada9

1

Faltas

35Cometidas

Faltas

36Sufridas

Remates

16

Tiros de 
esquina

9

Centros

22
buenos: 22%

Atajadas

25

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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ERWIN SAAVEDRA

Goles: 2 

RAMIRO VACA

Pases: 172

ERWIN SAAVEDRA

Pases: 162

ROBERTO FERNÁNDEZ

Pases: 131

LEONEL JUSTINIANO

Pases: 115

DIEGO BEJARANO

Pases: 104

CARLOS LAMPE

Balones
recuperados: 27 

LEONEL JUSTINIANO

Balones
recuperados: 18

ADRIAN JUSINO

Balones
recuperados: 17

JAIRO QUINTEROS

Balones
recuperados: 17

RAMIRO VACA

Balones
recuperados: 16

ERWIN SAAVEDRA

Remates: 5

ROBERTO FERNÁNDEZ

Remates: 3

RAMIRO VACA

Remates: 3 

JUAN ARCE

Remates: 1 

DIEGO BEJARANO

Remates: 1 

ERWIN SAAVEDRA

Centros: 4 

JUAN ARCE

Centros: 4 

DIEGO BEJARANO

Centros: 4 

ROBERTO FERNÁNDEZ

Centros: 3 

DANNY BEJARANO

Centros: 1

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

ADRIAN JUSINO

Minutos
jugados: 360

LEONEL JUSTINIANO

Minutos
jugados: 343

ERWIN SAAVEDRA

Minutos
jugados: 315

ROBERTO FERNÁNDEZ

Minutos
jugados: 288

CARLOS LAMPE

Minutos
jugados: 270

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE BRASIL

Brasil llegó a esta CA2021 con muy buenos 
antecedentes. Aparte de haber sido el 
campeón del anterior certamen, en cinco 
años que lleva Tite al frente de la selección, 
solamente había perdido un partido oficial. En 

las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, lleva 6 
partidos jugados, todos ganados, con 16 goles a 
favor y 2 en contra. 

En el comienzo de este torneo su rendimiento 
fue óptimo, 2 partidos ganados, 7 goles a favor y 
ninguno en contra. A partir de allí, su rendimiento 
comenzó a descender hasta perder el partido 
final frente a Argentina por un gol a cero. 

Su sistema de juego más utilizado fue 1-4-
3-3, pero con mucha versatilidad al cambiar 
en varias oportunidades de acuerdo con las 
exigencias del partido. Su plan de juego fue 
el de atacar a sus rivales, recuperar el balón 
inmediatamente después de perderlo, para 
volver a atacar. Cuando no lograban tener éxito 
en la presión alta sobre su oponente, realizaban 
transiciones defensivas muy eficientes, para 
volver a su última zona. 

El juego ofensivo del equipo fue generalmente 
elaborado desde su defensa, pasando por 
el medio campo, tratando de encontrar 
los caminos hacia el arco rival, en base a 
combinaciones con posesión de balón. Mucha 
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SISTEMA BÁSICO UTILIZADO

A nivel individual tuvo en Neymar 
una figura rutilante, destacándose 
también Casemiro, Lucas Paquetá 
y Marquinhos, cada vez más líder 
de su selección.  

movilidad de sus delanteros y la llegada desde 
atrás de sus laterales Danilo y Alex Sandro o 
Renan Lodi, al igual que Lucas Paquetá desde el 
medio campo, quien generalmente se proyectó 
con acierto. En muy escasas ocasiones pudo 
encontrar espacios abiertos para realizar 
ataques rápidos, debido a que sus rivales le 
achicaron espacios siempre y no le permitieron 
“correr la cancha”. 

En las acciones a balón parado, Brasil fue el 
equipo más eficiente del torneo. Por esta 
vía convirtió 4 goles y no recibió ninguno. 
En el juego aéreo defensivo practicaron 
una marcación en zona muy efectiva, con 
los 11 jugadores defendiendo, tanto en 
saques de esquina como en tiros libres 
desde zonas laterales. 
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

27,58

57%

11,24

39%

7 Partidos 23 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 11%Buenos: 89%

3493

Malos: 15%Buenos: 85%

603 Pases de primera

Malos: 7%Buenos: 93%

2605 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 17%Buenos: 83%

723 Pases medios
hasta 12m

Malos: 49%Buenos: 51%

165 Pases largos
más de 12m

3111 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

12

1

358 Balones
recuperados

341 Balones
perdidos

0,43 En contra

1,71 A favor

Media goles / partido

Tiros de esquina 2 • Tiro libre 1 • Penal 1 • Saque de banda 0

12Goles 
a favor De balón parado

De jugada8

4

Tiro de esquina 1 • Tiro libre 0 • Penal 0 • Saque de banda 0

3Goles en 
contra De balón parado

De jugada2

1

Faltas

92Cometidas

Faltas

102Sufridas

Remates

61

Tiros de 
esquina

34

Atajadas

9

Centros

58
buenos: 18%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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NEYMAR

Goles: 2 

LUCAS PAQUETÁ

Goles: 2 

DANILO

Pases: 355 

FRED

Pases: 351

MARQUINHOS

Pases: 333

CASEMIRO

Pases: 314

NEYMAR

Pases: 296

CASEMIRO

Balones
recuperados: 44 

FRED

Balones
recuperados: 39

DANILO

Balones
recuperados: 33

RENAN LODI

Balones
recuperados: 28

THIAGO SILVA

Balones
recuperados: 27

NEYMAR

Remates: 14

RICHARLISON

Remates: 13 

LUCAS PAQUETÁ

Remates: 7

CASEMIRO

Remates: 5

DANILO

Remates: 4 

RENAN LODI

Centros: 10 

RICHARLISON

Centros: 9

NEYMAR

Centros: 7 

ALEX SANDRO

Centros: 7 

GABRIEL JESÚS

Centros: 6

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

DANILO

Minutos
jugados: 575

NEYMAR

Minutos
jugados: 540

MARQUINHOS

Minutos
jugados: 540

CASEMIRO

Minutos
jugados: 477

RICHARLISON

Minutos
jugados: 461

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE CHILE

Después de haber ganado dos de las últimas 
tres Copas América, Chile llegó a esta, luego 
de haber cambiado a su entrenador con 
apenas un par de partidos dirigidos en las 
eliminatorias sudamericanas. Más allá del poco 

tiempo de trabajo, 

el desempeño de la 

selección trasandina 

fue bueno. Logró 

pasar de fase en 

un grupo en el cual 

con un empate, 

salvó su debut 

contra Argentina, 

luego de una buena 

performance. 
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Comenzó el torneo con un sistema 1-4-3-3, 
que fue cambiando a medida que transcurría 
el certamen. Por ejemplo, frente a Uruguay 
sorprendió con un 1-5-3-2, pero lo que más 
utilizó fue la línea de 4. 

Su defensa, liderada por G .Medel, tuvo un buen 
desempeño más allá de los goles recibidos. 
Zagueros como Sierralta, que cuando fue 
llamado a jugar respondió muy bien, y dos 
laterales de experiencia, que cerraron su sector 
para complementar la zona central.

Por el medio no fue fácil entrarle a Chile ya que 
entre la línea de 4 y los volantes,  generaron un 
“escudo” defensivo difícil de vulnerar. 

El plan de ataque fue siempre tener la 
posesión del balón en zona central, con los 
tres medios que generalmente fueron A. Vidal 
E. Pulgar y C. Aránguiz administrando el balón. 
Vargas con mucha movilidad retrocediendo 
ocasionalmente para dejar a Brereton más de 
punta. Generó fútbol por el sector central, pero 
la idea fue siempre llegar por las bandas con 
los laterales Mena e Isla. Hubo buenas rupturas, 
tanto de Vidal como de Aránguiz por carriles 
internos, llegando muchas veces incluso sin 
balón al área rival. 

En acciones a balón parado a favor, más allá 
de tener un buen rematador como Aránguiz, 
no tuvo muchas situaciones de peligro en el 
área rival y en las que tuvo, no se observaron 
jugadas preparadas. 

Arturo Vidal, por su sacrificio y valentía para 
buscar siempre el resultado positivo, el jugador 
más destacado del equipo, mientras que Vargas 
y Aránguiz desarrollaron un gran trabajo, junto al 
experimentado arquero C. Bravo. 

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

29,18

56%

10,56

36%

5 Partidos 22 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 13%Buenos: 87%

2606

Malos: 17%Buenos: 83%

517 Pases de primera

Malos: 8%Buenos: 92%

1868 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 18%Buenos: 82%

533 Pases medios
hasta 12m

Malos: 49%Buenos: 51%

205 Pases largos
más de 12m

2275 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

11

0

258 Balones
recuperados

246 Balones
perdidos

1 En contra

0,6 A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 0 • Tiro libre 0 • Penal 1 • Saque de banda 0

3Goles 
a favor De balón parado

De jugada2

1

Tiros de esquina 2 • Tiro libre 1 • Penal 1 • Saque de banda 0

5Goles en 
contra De balón parado

De jugada1

4

Faltas

66Cometidas

Faltas

60Sufridas

Remates

33

Tiros de 
esquina

17

Atajadas

11

Centros

53
buenos: 26%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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EDUARDO VARGAS

Goles: 2

BENJAMIN BRERETON

Goles: 1

CHARLES ARÁNGUIZ

Pases: 331

ARTURO VIDAL

Pases: 290

GARY MEDEL

Pases: 273

MAURICIO ISLA

Pases: 248

EUGENIO MENA

Pases: 247

CLAUDIO BRAVO

Balones
recuperados: 31 

GARY MEDEL

Balones
recuperados: 27

CHARLES ARÁNGUIZ

Balones
recuperados: 24

ARTURO VIDAL

Balones
recuperados: 22

FRANCISCO SIERRALTA

Balones
recuperados: 22

EDUARDO VARGAS

Remates: 9

BENJAMÍN BRERETON

Remates: 6

ARTURO VIDAL

Remates: 5

JEAN MENESES

Remates: 4

EUGENIO MENA

Remates: 2 

EUGENIO MENA

Centros: 17 

MAURICIO ISLA

Centros: 7

JEAN MENESES

Centros: 7 

ARTURO VIDAL

Centros: 6 

CÉSAR PINARES

Centros: 4

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

CLAUDIO BRAVO

Minutos
jugados: 450

EUGENIO MENA

Minutos
jugados: 450

MAURICIO ISLA

Minutos
jugados: 450

CHARLES ARÁNGUIZ

Minutos
jugados: 448

GARY MEDEL

Minutos
jugados: 420

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE COLOMBIA 

Si bien Colombia se presentó en esta 
Copa con un entrenador con apenas dos 
partidos oficiales disputados, la llegada 
de Reinaldo Rueda a dirigir la selección de 
Colombia fortaleció desde lo anímico a la 
selección cafetera. Conocedor del fútbol y del 
futbolista colombiano propuso un sistema 
inicial 1-4-4-2 en todos los partidos, con las 
variantes tanto para defender como para 
atacar, aunque frente a Perú, lo enfrentó con 
un pequeño cambio al 1-4-4-1-1. 

La última zona defensiva varió en cuanto 
a nombres, pero no en el sistema utilizado 
en esta Copa. Una línea de 4 que siempre 
estuvo muy ordenada y dos volantes 
centrales bien parados por delante, fue el 
sostén de una estructura defensiva que se 
mostró muy sólida al inicio del torneo. Se 
destacaron en este esquema los zagueros 
Yerry Mina y Davinson Sánchez, pero el eje 
central, Wilmar Barrios, tuvo un rendimiento 
excelente en esta Copa, ya sea acompañado 
por Mateus Uribe, por Sebastián Pérez o 
por Gustavo Cuéllar. Ordenó, marcó y jugó 
bien el balón casi siempre. Los extremos, 
que generalmente fueron Luis Díaz y 
Juan Cuadrado, acompañaron en forma 
permanente a los marcadores laterales para 

cubrir las bandas y proyectarse en posesión 
del balón. 

Su plan de juego, entre otras cosas, tuvo 
como premisa el presionar en zona alta, 
con el fin de recuperar allí el balón, pero 
no siempre logró su cometido. La idea fue 
la de lanzar el ataque en forma inmediata, 
pero no lo pudo hacer de forma frecuente 
y por lo tanto apeló a la posesión del balón 
como forma de controlar el juego y de 
buscar llegar por las bandas con Cuadrado 
y Luis Díaz. Con dos puntas en el frente 
de ataque, Zapata y Borré o Muriel, con 
mucha movilidad, incluso uno de los dos 
replegándose como enlace en algún caso 
cuando Cardona no estaba, pero la idea 
fue la misma. La forma de ataque tuvo 
variantes, dependiendo por donde se 
iniciara el mismo. Las llegadas por derecha 
con una tendencia mayor al juego corto 
centros, mientras que por izquierda, las 
incursiones individuales lideradas por Díaz 
dieron a la selección cafetera las variables 
ofensivas para generar las situaciones de 
gol. Tales fueron las conquistas frente a 
Brasil, cuando desde el sector derecho, 
Juan Cuadrado efectuó un centro perfecto 
para que Luis Díaz convierta, y la jugada 
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El buen desempeño de Ospina, 
la versatilidad de Cuadrado, la 
velocidad de Díaz y el excelente 
nivel de Barrios en defensa y 
en momentos de posesión del 
balón, fueron los puntos fuertes 
de la selección colombiana, que 
logró un merecido tercer puesto. 

individual, más allá de una corta pared por 
izquierda, realizando una diagonal hacia 
dentro, también de Luis Díaz en el gol 
frente a Perú que cerró el partido y le dio a 
Colombia el tercer lugar en la Copa. 

En los saques de esquina en contra 
implementó una marcación mixta y a favor 
siempre ejecutó el centro en forma directa 
buscando generalmente la cabeza de sus 
jugadores más altos como Yerry Mina, Duván 
Zapata o Davinson Sánchez, pero no lograron 
conectar con eficacia. 

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

24,29

49%

10,13

38%

7 Partidos 24 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 15%Buenos: 85%

2923

Malos: 22%Buenos: 78%

568 Pases de primera

Malos: 11%Buenos: 89%

2010 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 18%Buenos: 82%

642 Pases medios
hasta 12m

Malos: 49%Buenos: 51%

271 Pases largos
más de 12m

2472 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

19

1

387 Balones
recuperados

387 Balones
perdidos

1 En contra

1 A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 0 • Tiros libres 2 • Penal 1 • Saque de banda 0

7Goles 
a favor De balón parado

De jugada4

3

Tiros de esquina 3 • Tiro libre 0 • Penal 0 • Saque de banda 0

7Goles en 
contra De balón parado

De jugada4

3

Faltas

123Cometidas

Faltas

89Sufridas

Remates

42

Tiros de 
esquina

24

Atajadas

6

Centros

65
buenos: 26%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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LUÍS DÍAZ

Goles: 4

JUAN CUADRADO

Goles: 1

WÍLMAR BARRIOS

Pases: 309

JUAN CUADRADO

Pases: 292

WILLIAM TESILLO

Pases: 279

YERRY MINA

Pases: 260

DANIEL MUÑOZ

Pases: 222

WÍLMAR BARRIOS

Balones
recuperados: 44

WILLIAM TESILLO

Balones
recuperados: 44

DAVID OSPINA

Balones
recuperados: 43

YERRY MINA

Balones
recuperados: 37

DANIEL MUÑOZ

Balones
recuperados: 31

DUVÁN ZAPATA

Remates: 10

LUÍS DÍAZ

Remates: 8

MIGUEL BORJA

Remates: 8

JUAN CUADRADO

Remates: 4

EDWIN CARDONA

Remates: 4 

JUAN CUADRADO

Centros: 22 

WILLIAM TESILLO

Centros: 12

DANIEL MUÑOZ

Centros: 6 

EDWIN CARDONA

Centros: 4 

LUÍS DÍAZ

Centros: 4

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

WÍLMAR BARRIOS

Minutos
jugados: 630

YERRY MINA

Minutos
jugados: 594

WILLIAM TESILLO

Minutos
jugados: 540

DAVID OSPINA

Minutos
jugados: 540

JUAN CUADRADO

Minutos
jugados: 540

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE ECUADOR

Ha tenido muy buenas presentaciones 
y resultados en las eliminatorias rumbo 
a Catar 2022 que le han permitido llegar 
a esta CA2021 entre las selecciones que 
están clasificando al mundial. 

Su entrenador, Gustavo Alfaro, utilizó en 
todo el torneo un sistema de juego 1-4-4-2, 
alternando, en algún juego, con un 1-4-4-
1-1. El plantel que llegó al Brasil para esta 
Copa tiene una mezcla muy interesante 
de futbolistas jóvenes y otros con más 
experiencia. Varios de los experimentados 
con muchos partidos a nivel de selección, y 
los más jóvenes representando una nueva 

Si bien los antecedentes en la 
última Copa América no son los 
mejores para Ecuador, llegó a esta 
nueva edición con muy buenos 
resultados en lo que respecta a 
partidos oficiales. 

CONMEBOL COPA AMÉRICA 2021
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generación con un torneo sudamericano 
sub-20 ganado, y una excelente participación 
en el mundial de la categoría.  

Clasificó a cuartos de final con una defensa 
inestable en fase de grupos. Debutó y perdió 
frente a Colombia, y los dos partidos siguientes 
fueron empates, cuando el trámite de los 
juegos le fue favorable en varios pasajes de 
estos partidos. Un empate ante Brasil, que le 
alcanzó para clasificar, pero perdió 3-0 ante 
Argentina en cuartos de final, despidiéndose 
así del torneo. A pesar de no haber podido 
ganar, nunca se apartó del sistema con que 
iniciaba los partidos. La línea de fondo y los dos 
volantes centrales jugaron todos los partidos, 
con la única diferencia que M. Caicedo (23) 
volante central, en el partido ante Argentina 
ingresó a los 70 minutos. Esta regularidad de 
la base defensiva de Ecuador nos demostró 
la confianza plena del entrenador en estos 
futbolistas, y que el objetivo fue más allá de 
esta CA2021. 

En ofensiva, los laterales Angelo Preciado y 
Pervis Estupiñán, fueron siempre el auxilio 
ideal del juego por las bandas que propuso 
la selección ecuatoriana. Se proyectaron 
en forma permanente, inclusive generando 
situaciones de gol para su equipo. 

Los volantes que jugaron como extremos 
rotaron sistemáticamente partido a partido, 
como así también los dos delanteros. En 
algunos casos uno de ellos hacía las veces de 
enlace con la tarea también de no dejar jugar 
solo a uno de los volantes del rival de turno. 

Lo que queda también para destacar es que 
Ecuador cuenta hoy con mucha gente joven 
en su plantel, fruto de un proceso que ha 
llevado adelante en juveniles, que puede dar 
resultados en un futuro no muy lejano. 

Piero Hincapié fue el defensa más destacado 
con un rendimiento parejo, los dos laterales, 
por su permanente despliegue a la ofensiva 
y Gonzalo Plata, un joven valor que cuya 
trayectoria hay que seguir.  

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

28,04

59%

12,17

41%

5 Partidos 22 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 15%Buenos: 85%

2166

Malos: 23%Buenos: 77%

339 Pases de primera

Malos: 10%Buenos: 90%

1534 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 18%Buenos: 82%

451 Pases medios
hasta 12m

Malos: 62%Buenos: 38%

181 Pases largos
más de 12m

1836 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

9

1

256 Balones
recuperados

247 Balones
perdidos

1,8 En contra

1 A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 1 • Tiros libres 2 • Penal 0 • Saque de banda 0

5Goles 
a favor De balón parado

De jugada2

3

Tiro de esquina 0 • Tiros libres 3 • Penal 0 • Saque de banda 0

9Goles en 
contra De balón parado

De jugada6

3

Faltas

75Cometidas

Faltas

56Sufridas

Remates

29

Tiros de 
esquina

44

Atajadas

6

Centros

58
buenos: 32%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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EDUAR PRECIADO

Goles: 2

ÁNGEL MENA

Goles: 1

JHEGSON MÉNDEZ

Pases: 289

PIERO HINCAPIÉ

Pases: 245

PERVIS ESTUPIÑÁN

Pases: 242

ANGELO PRECIADO

Pases: 231

ROBERT ARBOLEDA

Pases: 225

ANGELO PRECIADO

Balones
recuperados: 40

PIERO HINCAPIÉ

Balones
recuperados: 39

PERVIS ESTUPIÑÁN

Balones
recuperados: 37

ROBERT ARBOLEDA

Balones
recuperados: 26

JHEGSON MÉNDEZ

Balones
recuperados: 25

ENNER VALENCIA

Remates: 8

GONZALO PLATA

Remates: 3

JHEGSON MÉNDEZ

Remates: 3

LEONARDO CAMPANA

Remates: 3

EDUAR PRECIADO

Remates: 2 

PERVIS ESTUPIÑÁN

Centros: 20 

ANGELO PRECIADO

Centros: 15

ENNER VALENCIA

Centros: 5

ÁNGEL MENA

Centros: 4

FIDEL MARTÍNEZ

Centros: 3

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

PERVIS ESTUPIÑÁN

Minutos
jugados: 450

ROBERT ARBOLEDA

Minutos
jugados: 450

PIERO HINCAPIÉ

Minutos
jugados: 450

ANGELO PRECIADO

Minutos
jugados: 442

JHEGSON MÉNDEZ

Minutos
jugados: 416

GONZALO PLATA

Goles: 1

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN 
DE PARAGUAY

La selección guaraní llegó a esta CA2021 con 
6 jugadores del plano local en su plantel y el 
resto, del exterior, con 11 jugando en equipos de 
nuestro continente. Poco tiempo de trabajo en 
su preparación, tal cual sucede a las selecciones 
que tienen futbolistas jugando en el exterior. Su 
entrenador, Eduardo Berizzo, llevaba 2 años y 
medio al frente del equipo, con una experiencia 
en la anterior Copa América 2019, llegando con 
cierta expectativa para la disputa de esta Copa. 

Paraguay fue el que más cambios realizó en 
cuanto al sistema de juego de un partido a otro. 
En los cinco partidos que disputó, nunca repitió 
el mismo sistema inicial que el partido inmediato 
anterior. En cuanto a nombres, la línea de 4 
fue la que menos sufrió los cambios,  ya que 
tanto los volantes centrales como los externos, 
el entrenador los fue rotando en la alineación 
inicial. En este sentido, Mathías Villasanti fue 
quien más jugó en la zona central del campo, 
se perdió solo el partido frente a Argentina. En 
cuanto a los delanteros, resaltar que las veces 
que jugó 1-4-2-3-1, siempre mandó a la cancha a 
Gabriel Ávalos como delantero de punta. 

La albirroja intentó, en todos sus partidos, 
presionar en tres cuartos de cancha, pero al no 
poder hacerlo, se replegó a la velocidad del balón. 
Donde más balones recuperó, para poder hilvanar 
una transición rápida, fue en el segundo tercio 
del campo. Los repliegues defensivos fueron 
ejecutados de forma excelente, prueba de ello es 
que nunca fue sorprendido con un contraataque 
que terminara en gol. 

En ataque, dependiendo del rival, varió la 
estrategia ofensiva. En ocasiones incluyó en 
el equipo a Gabriel Ávalos y cuando necesitó 
más movilidad, ingresó Carlos González como 
referente de punta. Pero el juego y el vértigo 
para implementar la ofensiva, nació en los pies 
de Miguel Ángel Almirón, hasta que se lesionó en 
el partido ante Uruguay. La selección guaraní lo 
sintió no solo en ese partido, sino en el partido de 
cuartos de final en el que cayó frente a Perú en 
definición por penales. 

En saques de esquina en contra, realizó una 
marcación mixta con dos hombres sueltos y el 
resto al hombre y un jugador al posible rebote. 

CONMEBOL COPA AMÉRICA 2021
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Hubo jugadores que 

tuvieron un muy 

buen rendimiento 

en Paraguay, como 

el caso de Miguel 

Almirón, el mejor de su 

equipo; Ángel Romero, 

y  el zaguero Junior 

Alonso, de muy buen 

rendimiento. 

También fue mixta en los tiros libres, donde 
había algunas referencias, pero el resto en zona 
al borde del área. 

En las ejecuciones a favor, tuvo bastante 
efectividad, ya que convirtió por esta vía en el 
2-0 a Chile. Uno de penal y el otro a la salida 
de un saque de esquina con un excelente 
golpe de cabeza de Bryan Samudio. Mientras 
tanto en el 3-3 del partido de cuartos de final 
frente a Perú, convirtió dos goles a la salida 
de sendos saques de esquina. 

El rendimiento en general fue disparejo y dejó 
un poco que desear,  ya que se esperaba de 
la albirroja un poco más de protagonismo 
en el torneo. Si bien convirtió siete goles, le 
convirtieron seis y eso no es muy común en 
la selección guaraní. Después de uno de los  
mejores partidos de la Copa, que tuvo que 
afrontar con diez jugadores todo el segundo 
tiempo frente a Perú, se fue a casa en cuartos de 
final en definición por penales. 

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

26,35

52%

11,31

41%

5 Partidos 23 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 13%Buenos: 87%

2333

Malos: 23%Buenos: 77%

396 Pases de primera

Malos: 10%Buenos: 90%

1607 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 16%Buenos: 84%

535 Pases medios
hasta 12m

Malos: 47%Buenos: 53%

191 Pases largos
más de 12m

2025 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

11

1

252 Balones
recuperados

266 Balones
perdidos

1,2 En contra

1,6 A favor

Media goles / partido

Tiros de esquina 3 • Tiro libre 0 • Penal 1 • Saque de banda 0

8Goles 
a favor De balón parado

De jugada4

4

Tiro de esquina 0 • Tiro libre 0 • Penales 2 • Saque de banda 0

6Goles en 
contra De balón parado

De jugada4

2

Faltas

79Cometidas

Faltas

55Sufridas

Remates

32

Tiros de 
esquina

26

Atajadas

6

Centros

65
buenos: 35%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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ÁNGEL ROMERO

Goles: 2

JUNIOR ALONSO

Goles: 1

JUNIOR ALONSO

Pases: 295

ALBERTO ESPÍNOLA

Pases: 209

ÁNGEL ROMERO

Pases: 170

SANTIAGO ARZAMENDIA

Pases: 170

GUSTAVO GÓMEZ

Pases: 163

JUNIOR ALONSO

Balones
recuperados: 42

ALBERTO ESPÍNOLA

Balones
recuperados: 30

GUSTAVO GÓMEZ

Balones
recuperados: 29

ANTONY SILVA

Balones
recuperados: 20

HÉCTOR MARTÍNEZ

Balones
recuperados: 16

ÁNGEL ROMERO

Remates: 6

MIGUEL ALMIRÓN

Remates: 4

ALEJANDRO GAMARRA

Remates: 4

GABRIEL ÁVALOS

Remates: 3

GUSTAVO GÓMEZ

Remates: 2 

ÁNGEL ROMERO

Centros: 22 

ALBERTO ESPÍNOLA

Centros: 11

SANTIAGO ARZAMENDIA

Centros: 11

HÉCTOR MARTÍNEZ

Centros: 6

MIGUEL ALMIRÓN

Centros: 5

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

ANTONY SILVA

Minutos
jugados: 450

JUNIOR ALONSO

Minutos
jugados: 450

ALBERTO ESPÍNOLA

Minutos
jugados: 416

ÁNGEL ROMERO

Minutos
jugados: 385

SANTIAGO ARZAMENDIA

Minutos
jugados: 329

GUSTAVO GÓMEZ

Goles: 1

MIGUEL ALMIRÓN

Goles: 1

GABRIEL ÁVALOS

Goles: 1

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE PERÚ 

En el desarrollo de la CA2021, Perú presentó 
como sistema predominante un 1-4-1-4-1, 
y solo contra Brasil cambió el sistema por 
un 1-5-4-1, más allá de que en la fase de 
grupos lo enfrentó con una línea de 4 y un 
volante central. 

Dentro de su flexibilidad táctica, en ataque 
incorporó, con alternancia, a sus laterales 
Trauco y Corzo, y en algunos juegos también 
estuvo López por izquierda, quienes cada 
uno, con su especial característica, llegaron 
al ataque generalmente en forma acertada 
cuando el juego del equipo lo requería. 

Los 4 volantes más ofensivos, Cueva, Yotún, 
Peña y Carrillo, fueron, junto a Lapadula, su 
referente más importante en ataque, los 
que llevaron todo el andamiaje del ataque 
peruano. Su buen juego colectivo y el 
rendimiento individual de cada uno de ellos, 
fue uno de los puntos fuertes del equipo 
en esta Copa, ya que se complementaron 
muy bien, apoyados en las bandas por 
los laterales. También fueron los que más 
minutos actuaron en el torneo 

El cambio más significativo en cuanto a 
la parte estratégica se presentó contra 
Brasil. Con la intención de controlar las 
bandas, el equipo se paró con línea de 
cinco en el fondo, acortando además, la 
figura táctica con el fin de quitarle espacio 
a Brasil. Buscó ser más efectivo en defensa 
y mejoró lo hecho en su partido de la fase 
de grupos. Logró en gran parte su objetivo, 
ya que se observó una defensa más segura, 
controlando a su rival más allá del error por 
haber recibido un gol por la zona central de 
su defensa. 

Defensivamente, Perú marcó en 
zona en la mayoría de los juegos, 
plantó un bloque medio y de 
allí comenzó su trabajo, tanto 
defensivo como ofensivo. 

CONMEBOL COPA AMÉRICA 2021
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Recurrió a la presión en zona media como 
posibilidad para recuperar el balón y salir en 
transición rápida a buscar el arco rival. Por 
otra parte, la presión alta la ejerció cuando 
necesitó del resultado. 

Ofensivamente combinó en su juego 
las transiciones rápidas de defensa-
ataque, el juego directo, la elaboración y 
el contraataque de acuerdo con lo que 
presentara el rival. 

En acciones de balón parado defensivas, 
marcó en zona en los lanzamientos frontales 
y de costado. Solo en los tiros de esquina y 
saques de banda realizó marcación mixta. 

En las acciones a balón parado ofensivas, 
tuvo en Yotún y Cuevas los ejecutantes. 
Logró dos goles a la salida de dos saques 
de esquina del sector derecho de su 
ataque, ambos frente a Colombia y en 
diferentes partidos. El segundo gol que le 
dio la victoria 2-1 en fase de grupos y se 
volvió a repetir cuando anotó Lapadula 

el empate de cabeza, que dio una luz de 
esperanza para lograr el tercer puesto, que 
a la postre no pudo alcanzar. 

El escalonamiento en tiros de esquina y en tiros 
libres de costado, fue la estrategia para atacar 
zonas donde posiblemente llegaría el envío. 

No cabe ninguna duda que Yotún fue el eje 
sobre el cual giró el equipo para desarrollar 
su juego. Jugador técnico, de gran visión, 
además, con llegada y remate. 

El desequilibrio ofensivo lo manifestó 
Perú con Cueva y Carrillo, jugadores 
esencialmente técnicos, que no solo manejan 
la banda sino también, el fútbol interno. Un 
excelente rendimiento de Lapadula, a quien 
el entrenador le dio la confianza nada más 
ni nada menos que para sustituir al gran 
referente de la selección peruana, como lo 
es Guerrero. No solo no le falló, sino que 
se despidió del torneo siendo uno de los 
goleadores de la CA2021. 

 

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

24,09

48%

8,53

36%

7 Partidos 23 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 16%Buenos: 84%

3046

Malos: 19%Buenos: 81%

636 Pases de primera

Malos: 9%Buenos: 91%

2225 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 19%Buenos: 81%

525 Pases medios
hasta 12m

Malos: 60%Buenos: 40%

296 Pases largos
más de 12m

2571 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

14

1

391 Balones
recuperados

412 Balones
perdidos

2 En contra

1,43 A favor

Media goles / partido

Tiros de esquina 3 • Tiro libre 0 • Penal 0 • Saque de banda 0

10Goles 
a favor De balón parado

De jugada7

3

Tiros de esquina 2 • Tiros libres 2 • Penal 1 • Saque de banda 0

14Goles en 
contra De balón parado

De jugada9

5

Faltas

92Cometidas

Faltas

99Sufridas

Remates

40

Tiros de 
esquina

18

Atajadas

24

Centros

41
buenos: 19%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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GIANLUCA LAPADULA

Goles: 4

YOSHIMAR YOTÚN

Goles: 2

YOSHIMAR YOTÚN

Pases: 480

SERGIO PEÑA

Pases: 290

RENATO TAPIA

Pases: 276

CHRISTIAN CUEVA

Pases: 275

ANDRÉ CARRILLO

Pases: 225

RENATO TAPIA

Balones
recuperados: 48

YOSHIMAR YOTÚN

Balones
recuperados: 44

PEDRO GALLESE

Balones
recuperados: 43

ALDO CORZO

Balones
recuperados: 36

SERGIO PEÑA

Balones
recuperados: 29

GIANLUCA LAPADULA

Remates: 12

YOSHIMAR YOTÚN

Remates: 9

ANDRÉ CARRILLO

Remates: 4

SERGIO PEÑA

Remates: 4

RAZIEL GARCÍA

Remates: 3 

ALDO CORZO

Centros: 9

ANDRÉ CARRILLO

Centros: 8

CHRISTIAN CUEVA

Centros: 6

SERGIO PEÑA

Centros: 4

MARCOS LÓPEZ

Centros: 4

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

PEDRO GALLESE

Minutos
jugados: 630

YOSHIMAR YOTÚN

Minutos
jugados: 613

ALDO CORZO

Minutos
jugados: 601

GIANLUCA LAPADULA

Minutos
jugados: 577

CHRISTIAN CUEVA

Minutos
jugados: 569

ANDRÉ CARRILLO

Goles: 2

SERGIO PEÑA

Goles: 1

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE URUGUAY

Si bien la selección uruguaya no tuvo un 
gran desempeño en esta Copa, tampoco fue 
un equipo fácil de vulnerar. Fue la selección 
que recibió menos goles en el torneo, con 
solamente dos en los cinco partidos que 
disputó, habiendo conquistado cuatro. Terminó 
segundo con siete puntos en la fase de grupos, 
y perdió solo un partido con el equipo que a la 
postre se coronó campeón. 

Desde el inicio de la Copa se paró con un 
1-4-4-2 y por momentos pasaba a un 1-4-4-1-1, 
partiendo de la generosidad de Edinson Cavani 
con su despliegue característico. Una defensa 
que no se movió de su usual posicionamiento 
en zona 2 con la seguridad habitual. 

En el partido frente a Chile, la celeste tuvo 
problemas por el sector izquierdo, su defensa 
y para el segundo tiempo, su entrenador 
Óscar Tabárez le dio ingreso a Martín Cáceres 
y cambió el sistema de juego. Pasó a un 1-3-
4-1-2, con éste último como marcador central 
por izquierda, dejando la banda derecha para 
Naithan Nández y la izquierda para Matías 
Viña. Ambos generosos en el esfuerzo, para 
colaborar en defensa y proyectándose a la 
ofensiva con acierto. 

El liderazgo futbolístico de Rodrigo Bentancur, 
junto a sus tres compañeros del medio campo, 
M. Vecino, F. Valverde, G. De Arrascaeta o N. De 
La Cruz, le permitieron al equipo, en algunos 
partidos, adueñarse del balón buscando y 
haciendo fútbol de posesión como punto de 
partida. En este sentido, el punto más alto que 
tuvo fue en el partido frente a Paraguay, en 
el que, desde la capacidad técnica de estos 
futbolistas, le permitió al equipo elaborar 
excelentes triangulaciones e hizo llegar el balón 
con claridad a sus delanteros, generando varias 

La selección celeste también 
utilizó, durante el desarrollo 
del torneo, un 1-4-3-1-2, que 
le permitió llegar al ataque 
con más claridad, basado 
en el buen desempeño que 
tiene Georgian De Arrascaeta 
cuando juega de enganche, 
como en esta situación. 

CONMEBOL COPA AMÉRICA 2021
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situaciones de peligro para su rival de turno. 
Las llegadas de los laterales que le dieron 
amplitud al ataque, pudieron haber sido mejor 
aprovechadas con desbordes más claros y 
balones enviados con mayor precisión. Naithan 
Nández de gran torneo, fue quien más se 
destacó en el juego por las bandas, llegando 
por el sector derecho del ataque. 

En las acciones a balón parado en defensa, los 
celestes tuvieron algunos matices en cuanto a 
su control. Hubo una falla en su primer partido, 
cuando Argentina lo sorprendió a la salida de 
un saque de esquina efectuando una jugada 
corta y un posterior centro al segundo palo, 
que terminó con el único gol del partido. En 
el resto del torneo, en general fueron bien 
manejadas con una marcación mixta en saques 
de esquina y un celoso control de sus rivales en 
una zona al borde del área mayor, en tiros libres 
cercanos a ella. El compromiso colectivo de sus 
futbolistas, la altura y la capacidad en el juego 
aéreo, en especial de José Giménez, de Diego 
Godín y de Sebastián Coates, cuando le tocó 

jugar, le permitió al equipo controlar su zona 
defensiva con acierto. 
   
Los saques de esquina y tiros libres a favor, 
generalmente fueron ejecutados por Georgian 
De Arrascaeta, variando el repertorio en el 
envío de balones al primer y segundo palo. 

La actuación de su portero, Fernando Muslera, 
fue sobresaliente desde su capacidad y el 
liderazgo que ejerció. Uruguay tuvo futbolistas 
de buen rendimiento, donde no desentonó 
Facundo Torres cuando le tocó ingresar, 
proponiendo una impronta diferente, propia 
de un futbolista con excelentes características 
técnicas, que aportó algo distinto para 
beneficio de la celeste.  

El objetivo era estar en la final y el rendimiento 
en función de los resultados conseguidos 
le dejó a Uruguay un gusto amargo, porque 
mereció algo más y se tuvo que ir del torneo 
en una definición por penales. 
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ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

27,07

50%

11,02

41%

5 Partidos 21 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 12%Buenos: 88%

2446

Malos: 18%Buenos: 82%

487 Pases de primera

Malos: 9%Buenos: 91%

1790 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 15%Buenos: 85%

484 Pases medios
hasta 12m

Malos: 47%Buenos: 53%

172 Pases largos
más de 12m

2144 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

4

0

275 Balones
recuperados

254 Balones
perdidos

0,4 En contra

0,8 A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 1 • Tiro libre 0 • Penal 1 • Saque de banda 0

4Goles 
a favor De balón parado

De jugada2

2

Tiro de esquina 1 • Tiro libre 0 • Penal 0 • Saque de banda 0

2Goles en 
contra De balón parado

De jugada1

1

Faltas

64Cometidas

Faltas

63Sufridas

Remates

39

Tiros de 
esquina

21

Atajadas

10

Centros

81
buenos: 28%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio
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EDINSON CAVANI

Goles: 2

LUIS SUÁREZ

Goles: 1

JOSÉ GIMÉNEZ

Pases: 261

DIEGO GODÍN

Pases: 250

FEDERICO VALVERDE

Pases: 243

MATÍAS VECINO

Pases: 240

MATÍAS VIÑA

Pases: 196

MATÍAS VIÑA

Balones
recuperados: 35

DIEGO GODÍN

Balones
recuperados: 33

JOSÉ GIMÉNEZ

Balones
recuperados: 32

MATÍAS VECINO

Balones
recuperados: 28

FEDERICO VALVERDE

Balones
recuperados: 28

EDINSON CAVANI

Remates: 10

LUIS SUÁREZ

Remates: 8

GIORGIAN DE ARRASCAETA

Remates: 6

FACUNDO TORRES

Remates: 5

FEDERICO VALVERDE

Remates: 3

NAHITAN NÁNDEZ

Centros: 16 

MATÍAS VIÑA

Centros: 16

FEDERICO VALVERDE

Centros: 11 

LUIS SUÁREZ

Centros: 6 

GIOVANNI GONZÁLEZ

Centros: 6

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

FERNANDO MUSLERA

Minutos
jugados: 450

JOSÉ GIMÉNEZ

Minutos
jugados: 450

MATÍAS VIÑA

Minutos
jugados: 445

EDINSON CAVANI

Minutos
jugados: 427

FEDERICO VALVERDE

Minutos
jugados: 417

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN
DE VENEZUELA

La selección venezolana fue otra de las 
selecciones que llegó a esta Copa con 
lesiones y bajas en su plantel, debido a la 
situación sanitaria. Con su habitual sistema 
en esta Copa, 1-5-4-1, se paró en zona uno 
a la hora de recuperar el balón. Su planteo 
defensivo fue constante en el torneo, 
con una conciencia colectiva a la que sus 
futbolistas se adaptaron y trataron de 
controlar los ataques rivales, a veces hasta 
con seis futbolistas en su última línea. A partir 
del segundo partido el arquero Faríñez fue 
incluido en el once títular; manejó la defensa 
y colaboró ordenando con su capacidad 
y liderazgo a un buen comportamiento 
defensivo. No le alcanzó al equipo, que dejó 
dudas en la marcación individual, por ejemplo 
en los saques de esquina en contra, donde se 
perdieron marcas por falta de concentración, 
uno de los principios defensivos básicos. No 
cambió nunca su esquema defensivo, los 
cambios en el sistema respetaron la línea de 
cinco, pero por momentos esperaron a su 
rival en zona dos y en zona tres, con el fin de 
recuperar el balón en zona media. Se vieron 
algunos cambios desde lo táctico, pasando 

a un 1-5-2-3, justificando los mismos con la 
entrada de jugadores de mejor técnica, pero 
no cambió mucho cuando se implementaron. 

En ataque, al inicio del torneo, fue muy liviano 
lo hecho por la vinotinto, dado por ausencias 
importantes y la decidida actitud defensiva. 
Después, en algún partido tuvo flexibilidad táctica 
cuando el equipo ubicó el bloque defensivo 
en zona dos, intentando una presión alta con 
un 1-5–3-2. Fue un factor determinante de 
esta flexibilidad ,Jefferson Savarino (7) y Junior 
Moreno (5). Cuando ingresó este último y pasó 
a hacer parte de esa estructura, se observaron 
transiciones al ataque desde su liderazgo técnico. 
La nueva estructura táctica, permitió ver, en 
algunos partidos, esas transiciones rápidas, 
dándole libertad a Savarino, quien llegó con 
frecuencia al área rival. 

Al final, la presencia de Mikel Villanueva, quien 
se convirtió en un líder en defensa al igual que 
Ronal Hernández, le dio mayor seguridad al 
equipo cuando tuvieron la posesión del balón. 
Tuvo ataques elaborados después de recuperar 
el balón que le dieron variantes a la ofensiva, 
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ya que no dependieron exclusivamente del 
contraataque. Más allá de atacar con buena 
posesión del balón, la selección venezolana no 
llegó con mucha gente al ataque. 

En las acciones a balón parado, conscientes 
de su talla y capacidad en el juego aéreo, 
intentaron buscar siempre el segundo 
palo para la entrada de sus jugadores más 
corpulentos, pero fracasaron en el intento. 

SISTEMA BÁSICO UTILIZADO

En el rendimiento individual se 
destacaron Faríñez, quien a pesar 
de su buena actuación, no tuvo 
chance de clasificar a su equipo 
a segunda ronda y Cásseres, que 
fue el jugador de campo más 
destacado por su gran despliegue 
y por no bajar los brazos nunca.  



108

ESTADÍSTICAS DE LOS PARTIDOS

Promedio de posesión del equipo

19,26

38%

7,08

34%

4 Partidos 25 Jugadores utilizados

Pases dados 

Malos: 20%Buenos: 80%

1356

Malos: 22%Buenos: 78%

285 Pases de primera

Malos: 13%Buenos: 87%

933 Pases cortos
hasta 7m

Malos: 26%Buenos: 74%

266 Pases medios
hasta 12m

Malos: 59%Buenos: 41%

157 Pases largos
más de 12m

1079 Pases recibidos 

Desarrollo de la posesión

Amonestaciones

8

0

190 Balones
recuperados

229 Balones
perdidos

1,5 En contra

0,5 A favor

Media goles / partido

Tiro de esquina 0 • Tiro libre 0 • Penal 0 • Saque de banda 0

2Goles 
a favor De balón parado

De jugada2

0

Tiros de esquina 2 • Tiro libre 1 • Penal 1 • Saque de banda 0

6Goles en 
contra De balón parado

De jugada2

4

Faltas

52Cometidas

Faltas

45Sufridas

Remates

10

Tiros de 
esquina

17

Atajadas

15

Centros

22
buenos: 13%

Tiempo efectivo 

Posesión

En min.

Promedio

Tiempo efectivo campo rival

Tiempo efectivo campo rival

En min.

Promedio

CONMEBOL COPA AMÉRICA 2021
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EDSON CASTILLO

Goles: 1

RONALD HERNÁNDEZ

Goles: 1

JUNIOR MORENO

Pases: 181

LUIS DEL PINO

Pases: 121

ALEXANDER GONZÁLEZ

Pases: 115

CRISTIAN CÁSSERES

Pases: 92

JOSÉ MARTÍNEZ

Pases: 90

WUILKER FARIÑEZ

Balones
recuperados: 22

JOSÉ MARTÍNEZ

Balones
recuperados: 20

ALEXANDER GONZÁLEZ

Balones
recuperados: 20

EDSON CASTILLO

Balones
recuperados: 18

JUNIOR MORENO

Balones
recuperados: 17

RONALD HERNÁNDEZ

Remates: 2

SERGIO CÓRDOVA

Remates: 2

JEFFERSON SAVARINO

Remates: 2

EDSON CASTILLO

Remates: 1

CRISTIAN CÁSSERES

Remates: 1

ALEXANDER GONZÁLEZ

Centros: 4

YEFERSON SOTELDO

Centros: 3

JOSÉ MARTÍNEZ

Centros: 3 

ROBERTO ROSALES

Centros: 2 

YOHAN CUMANA

Centros: 2

Goleadores

Top 5
Pasadores

Top 5
Recuperadores

Top 5
Rematadores

Top 5
Centros

Jugadores con
más minutos
jugados

LUIS DEL PINO

Minutos
jugados: 360

JUNIOR MORENO

Minutos
jugados: 351

CRISTIAN CÁSSERES

Minutos
jugados: 310

ALEXANDER GONZÁLEZ

Minutos
jugados: 290

JOSÉ MARTÍNEZ

Minutos
jugados: 288

JUGADORES DESTACADOS
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SELECCIÓN IDEAL

CRISTIAN ROMERO

LIONEL MESSI

EMILIANO MARTÍNEZ

RODRIGO DE PAUL

CASEMIRO

NEYMAR DA SILVA

MAURICIO ISLA

LUIS DÍAZ

YOSHIMAR YOTÚN

MARQUINHOS

PERVIS ESTUPIÑÁN
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MEJOR ARQUERO

EMILIANO 
MARTÍNEZ
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MEJOR JUGADOR

NEYMAR
DA SILVA
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MEJOR JUGADOR
Y GOLEADOR

LIONEL
MESSI
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REVELACIÓN DEL TORNEO

LUIS DÍAZ
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JÓVENES TALENTOS
(SUB 23)

Sin duda alguna que el certamen más 
importante de América ha dejado mucho 
para analizar y reflexionar acerca del fútbol 
contemporáneo. Así como en la Copa América 
anterior, en esta ocasión queremos destacar 
también el desempeño de jugadores que, 
con su talento especial, representan el útbol 
sudamericano en diferentes Ligas de alta y 
destacada competitividad.

El fútbol sudamericano exporta 
permanentemente sus mejores futbolistas 
al resto del mundo y en este sentido 
consideramos importante resaltar algunos 
de los tantos jugadores que en función de 

su talento han sabido ganarse un lugar en el 
fútbol del más alto nivel.

Por lo expuesto y por lo visto en el análisis de 
esta CA2021, no se puede dejar de reconocer 
a los mencionados talentos, algunos de 
ellos ya consolidados y otros que sin duda 
veremos desplegar sus virtudes en la élite 
del fútbol mundial. En este sentido y por su 
gran desempeño, esta distinción no hace 
más que confirmar la jerarquía de estos 
futbolistas, quienes por su gran despliegue 
y su juventud, ya son parte del futuro del 
fútbol sudamericano y por ende merecen un 
lugar en el resumen final de la CA2021.

NICOLÁS  IVAN GONZÁLEZ 

06/04/1998

ARGENTINA

NAHUEL MOLINA

06/04/1998

ARGENTINA

JEYSON ARIEL CHURA

03/02/2002

BOLIVIA

EDER GABRIIEL MILITAO

18/01/1998

BRASIL

BENJAMÍN ANTHONY
BRERETON

21/01/1998

CHILE

MOISÉS CAICEDO 

02/11/2001

ECUADOR

PIERO HINCAPIE

09/01/2002

ECUADOR

ANGELO PRECIADO

18/02/1998

ECUADOR

HECTOR DAVID MARTÍNEZ

21/01/1998

PARAGUAY

MARCOS LÓPEZ

20/11/1999

PERÚ

FACUNDO TORRES

13/04/2000

URUGUAY

CRISTIAN CÁSSERES 

20/01/2000

VENEZUELA
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ESTADÍSTICAS
PROMEDIO DE TIEMPO EFECTIVO DE 

JUEGO POR SELECCIÓN

TIEMPO EFECTIVO DE JUEGO POR SELECCIÓN

EC
U

A
D

O
R

BR
A

SI
L

C
H

IL
E

PA
R

A
G

U
A

Y

U
R

U
G

U
A

Y

C
O

LO
M

BI
A

PE
R

Ú

BO
LI

V
IA

A
R

G
EN

TI
N

A

V
EN

EZ
U

EL
A

59% 57% 56% 52% 50% 49% 48% 45% 45% 38%

% Tiempo efectivo. % Tiempo efectivo en campo rival.

41% 39%
36%

41% 41%
38%

36%
39%

40%

34%

Tiempo efectivo
en minutos.

Tiempo efectivo en campo
rival en minutos.

28,04 27,58
29,18

26,35
27,07

24,29 24,09

26,49

22,05

19,26

EC
U

A
D

O
R

BR
A

SI
L

C
H

IL
E

PA
R

A
G

U
A

Y

U
R

U
G

U
A

Y

C
O

LO
M

BI
A

PE
R

Ú

BO
LI

V
IA

A
R

G
EN

TI
N

A

V
EN

EZ
U

EL
A

12,17
11,24

10,56 11,31 11,02
10,13

8,53

11,05

9,22

7,08
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PASES POR SELECCIÓN

PORCENTAJE DE PASES BUENOS POR SELECCIÓN

A
R

G
EN

TI
N

A

BO
LI

V
IA

BR
A

SI
L

C
H

IL
E

C
O

LO
M

BI
A

EC
U

A
D

O
R

PA
R

A
G

U
A

Y

PE
R

Ú

U
R

U
G

U
A

Y

V
EN

EZ
U

EL
A

3040

1439

3493
2923

2166

2333
3046

2445

1356

2606

Media por partido: 2485

Media por partido: 85%

A
RG

EN
TI

N
A

BO
LI

V
IA

BR
A

SI
L

CH
IL

E

CO
LO

M
BI

A

EC
U

A
D

O
R

PA
RA

G
U

A
Y

PE
RÚ

U
RU

G
U

A
Y

V
EN

EZ
U

EL
A

87%

84%

89% 87%

84% 84%
86% 84%

87%

79%
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GOLES POR GRUPO 

GOLES POR FASE

GRUPO A GRUPO B

BRASIL

COLOMBIA

VENEZUELA

ECUADOR

PERÚ

25 EN 10 PARTIDOS
GOLES 21 EN 10 PARTIDOS

GOLES

2,1

2,5
MEDIA
DE GOLES

GRUPO A

MEDIA
DE GOLES

GRUPO B

ARGENTINA

BOLIVIA

URUGUAY

CHILE

PARAGUAY

CUARTOS

SEMIFINALES

3ER Y 4TO PUESTO

FINAL 

Fase

10
3
5
1

4
2
1
1

Goles Partidos

2,5

1

5

1,5

MEDIA DE GOLES

FINALES

MEDIA DE GOLES

3ERO Y 4TO

MEDIA DE GOLES

CUARTOS

MEDIA DE GOLES

SEMIFINALES
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MEDIA DE REMATES POR GOL

GOLES POR BLOQUES (MIN.)

A
RG

EN
TI

N
A

BO
LI

V
IA

BR
A

SI
L

CH
IL

E

CO
LO

M
BI

A

EC
U

A
D

O
R

PA
RA

G
U

A
Y

PE
RÚ

U
RU

G
U

A
Y

V
EN

EZ
U

EL
A

5

62

12

16

2

61

12

33

3

42

7

29

5

32

8

40

10

39

4

10

2

8

5

11 10

5
6 6

4 4

Remates

Goles

364

65

90
+

5

76
-9

0

9

61
-7

5

10

46
-6

0

12

31
-4

5

13

16
-3

0

7

45
+

1

1-
15

8
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