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Ha comenzado una nueva edición de La Liga, y con ello son múltiples las 

preguntas que los aficionados se hacen en sus casas a cerca de sus equipos. 

Entre esas preguntas hay una que siempre me ha llamado especial atención: 

¿Es cierto que si un delantero se involucra en funciones defensivas su 

rendimiento ofensivo se ve afectado? Para responder dicha cuestión, 

realizamos un estudio a través de los datos oficiales de La Liga, 

presentados por OPTA.  

En primer lugar, y una vez calculadas las influencias tanto defensivas como 

ofensivas comparando a todos los delanteros de la competición entre sí, 

presento los principales Top: 

• Top 10 delanteros con mayor influencia defensiva:

Jose Luis Mato se coloca como máximo esponente defensivo de La Liga, en cuanto a 

delanteros. 



 

 

• Top 10 delanteros con mayor influencia ofensiva: 

 

• Realizamos una media de ambas influencias y obtenemos el Top 

12: 

 



 

Comprobamos que solo 3 jugadores se encuentran en el top 10 con mayor influencia 

defensiva y ofensiva al mismo tiempo: Gerard Moreno, Mikel Oyarzabal y Nabil Fekir. 

¿Quiere decir esto que normalmente son incompatibles las labores defensivas respecto a 

las defensivas para un delantero? 

Para indagar un poco más, realizo una gráfica por cuadrantes en la cual se representan 

tanto los valores defensivos como los ofensivos del Top10 de delanteros en cada 

ámbito. Queremos comprobar si ser Top influyente en una de las facetas excluye a la 

otra y viceversa. 

• Top 10 destacados por labores defensivas: 

 

A simple vista se observa que, a excepcion de los 3 jugadores mencionados 

anteriormente (N.Fekir, G.Moreno y M.Oyarzabal), apenas se observa tendencia 

ofensiva, incluso alguno, como Óscar Plano, Junior Lago y Alejandro Pozo, no llegan al 

ecuador ofensivo. 

 



 

• Top 10 destacados por labores ofensivas: 

 

 

Llama mi curiosidad comprobar numericamente como, a pesar de que Joselu (Jose Luis 

Mato) es el Top1 en cuanto a labores defensivas, su compañero de equipo Lucas Pérez 

no llega al ecuador defensivo. De la misma manera, Lucas se encuentra entre los 

máximos exponentes ofensivos de La Liga, mientras que Joselu, a pesar de superar la 

media ofensiva, no. ¿Son diferentes roles los que cada uno adquiere en el juego, o son 

facetas intrínsecas en cada uno de ellos?  

 

  



• Obtenemos el Top 13 cuya media presenta un mejor 

rendimiento: 

- Destacamos aquellos jugadores relevantes. 

 

 

Realizando una media de ambas características, obtenemos el Top13 de delanteros. 

Entre ellos destacamos a los jugadores del Villarreal, Betis y Real Sociedad. Únicos que 

compatibilizan ambas labores, tarea que por lo que muestran los resultados del análisis 

no debe ser sencilla. 

 

  



Para finalizar, vamos a indagar un poco más sobre los jugadores más 

relevantes desglosando sus estadísticas: 

 

• Jugadores que destacan en ambas facetas: 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Jugadores destacados en labores defensivas: 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Jugadores destacados en labores ofensivas: 





 




