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No hace falta que castigues tu 
cuerpo para ponerte en forma, 

perder kilos o tonificar tu 
musculatura. Simplemente, 

anda, un movimiento natural y 
sencillo al que no le sacamos 
todo el partido. Empieza ya a 
poner un pie delante de otro  

y practícalo con cabeza.  
¡Te sorprenderán sus efectos! 

hacia el éxito

{Fitness

CAMINA

>>

Por Pat r icia B onilla  B raddo ck  Foto:  C at h r ine We s s el

Hace apenas 100 años caminábamos 20 km 
diarios, pero hoy solo un 10% tenemos una 
profesión que requiere esfuerzo físico. Tu 
cuerpo está diseñado para ser ejercitado 
físicamente y caminar (que, según la ciencia 
del deporte, es andar de forma deportiva a 
120-140 pulsaciones por minuto) es una 
sana alternativa. Ayuda a superar el estrés 
(al activarse el metabolismo y la hormona 
de la creatividad, la ACTH), además de 
estabilizar el sistema cardiovascular, 
mejorar el sistema inmunológico y 
respiratorio y contribuir a que el 
metabolismo funcione de forma más 
eficiente. ¡Y no solo eso! Aporta flexibilidad, 
pierdes grasa, ganas firmeza y te protege 
contra la osteoporosis, ya que los huesos 
reciben más minerales, debido a las suaves 
cargas de presión y tracción generadas en 
cada zancada. ¿Qué más se puede pedir?
Consecuencia: tu autoestima saldrá 
reforzada y estarás a gusto con tu cuerpo.
¿A qué esperas? Mete ya las zapatillas en el 
bolso y no digas que te falta tiempo: a partir 
de 30 minutos ya estás mejorando tu salud… 
Así que solo hace falta que te lo propongas.
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Esta especialidad, originaria de 
Finlandia, constituye el nivel más 
exigente (el corazón puede llegar a 
trabajar al 75-80% de su máximo).

Esta especialidad de caminar es la number one. Resulta abordable si ya andas 
con bastante soltura y quieres seguir progresando. 

Nordic Walking 

Power Walking

Beneficios
> Produce un mayor gasto energético 
(22-46% más que caminar).
> Activa el 90% de la musculatura. 
> Alivia los dolores de espalda (se relajan 
la nuca y los hombros).
> Hay mayor consumo de oxígeno (hasta 
un 50%, según el doctor Bös), lo que 
mejora el rendimiento cardiovascular.  
> Mayor seguridad en el apoyo en 
terreno irregular, gracias al apoyo que 
ofrecen los bastones.

Técnica 
Consiste en aumentar la amplitud de la 
zancada y disminuir la trayectoria de los 
brazos estabilizando la faja abdominal y 
lumbar. Reyes Fernández, instructora de 
la Federación Española de Nordic 
Walking (fenwa.es), destaca la amplitud 
de movimientos en los que se implican 
todas las cadenas musculares y 
recomienda la técnica ALFA 247, que 
potencia la biomecánica natural y el 
balanceo pendular del cuerpo. Veamos:

Beneficios
Según un estudio reciente de la American 
Heart Association, el power walking 
reduce el riesgo de hipertensión en un 
7,2% frente al running, que lo hace en un 
4,2%, para un gasto de energía similar. Y 
lo mismo sucede para el colesterol o las 
enfermedades cardiacas. 

Técnica 
En 45-60 minutos puedes hacer una 
buena sesión de esta disciplina, con la 
ventaja de poder modular la velocidad 
progresivamente y realizar cambios de 
ritmo siempre por encima de la zona 
quemagrasa (60-70% de tu pulso 
máximo). ¡Incluso hay música específica 
en función del ritmo que busques! Pero, 
ojo, que a mayor rapidez, más fácil es 
cometer errores: 
> Empieza siempre de una forma suave, 
concentrándote en el apoyo correcto de 
los pies y los movimientos activos de los 
brazos, que son los que marcan el ritmo, 
ya que tus piernas se adaptarán a él.
> Evita cruzar los brazos y muévelos por 
delante en ángulo de 90º, sin que el codo 
sobrepase el esternón para ahorrar energía.

> Lleva tu cadera en ligera retroversión 
(tirando de tu pubis hacia arriba) para 
evitar molestias lumbares. 
> Mantén el abdomen activado para 
evitar desequilibrio y perder eficacia.
> Estira tu columna hacia arriba, 
alejando los hombros de las orejas y mira 
al frente unos cuatro metros por delante.
> Eleva el pecho al inspirar.

Cómo
Necesitas unas zapatillas ligeras, con 
buena amortiguación y que te permitan 
sentir el suelo en cada pisada, 
favoreciendo la biomecánica natural. 

Dónde
Puedes hacerlo en la cinta de un gimnasio 
o por asfalto, pero te sugerimos que 
experimentes la sensación de practicarlo 
por el campo, donde la irregularidad del 
terreno te permitirá coger fuerza en los 
pies y en los tobillos.

Eventos
www.tenerifewalkingfestival.com 
www.elitechip.net
www.walkthewalk.org

El cuerpo se mueve en dos 
direcciones y cuatro fases

1. Apoya el talón de la pierna izquierda 
semiflexionada, mientras la derecha 
está extendida hacia atrás. El brazo 
derecho avanza ligeramente flexionado 
y se clava la punta del bastón derecho a 
la altura del talón izquierdo; la mano 
izquierda se extiende atrás abierta. 

2. La pierna derecha y el brazo izquierdo 
avanzan clavando el bastón izquierdo a  
la altura del talón derecho. 

3. Apoya progresivamente todo el pie, 
que tracciona e impulsa el cuerpo, que 
se sujeta con fuerza sobre el bastón 
izquierdo. La pierna y el brazo  
contrarios se extienden atrás.

4. De forma rítmica se van alternando  
el brazo y la pierna contraria. 

La velocidad, en el caso de que seas 
beginner, será en torno a los 4-4,5km/h. 
Y si tu nivel es intermedio, de unos 
5,4-5,8 km/h, según Fernández. En 
cuanto a la frecuencia esta experta 
recomienda empezar con dos veces por 
semana y aumentar hasta cuatro de 
manera progresiva.

Cómo
Usa zapatillas con suela antideslizante y 
que tengan buena amortiguación. Y unos 
bastones más largos que los de caminar 
y con asas especiales, que permiten 
abrir la mano atrás al desplazarte. Para 
calcular la longitud adecuada multiplica 
tu talla en cm por 0,65. 

Dónde
En cualquier terreno, pero mucho 
mejor en caminos de tierra o hierba.

Eventos y clases
www.nordicwalkers.es
www.fenwa.es

A = ANDAR DERECHO, alargando la columna.

L = LARGOS LOS BRAZOS: se trata de llegar 
lejos con el bastón hacia delante, pero nunca 
por delante del cuerpo.

F = FORMAR UN ÁNGULO: entre el bastón 
plano atrás y el suelo.

A = ADECUAR EL PASO, aprovechando al 
máximo la amplitud de movimientos que 
realizan los brazos. 

L A  D I S C I P L I N A  Q U E  M Á S  T E  C O N V I E N E

“
”

UNA BUENA 
CAMINATA  
TODOS LOS DÍAS  
ES LA MEJOR  
MEDICINA. 
¡PRESCRÍBETELA!

Impacto articular

Integración en 
tu vida cotidiana

Riesgo de lesión

Recomendable para…

Dosificación

Efecto del entrenamiento 

Tiempo requerido

Nivel de estrés

Sociabilidad 

Efectos sobre 
el suelo el pélvico

Síndrome premenstrual

Mayor carga: el triple de tu peso

Difícil

Mayor

No, si tienes sobrepeso

Peligro de sobrecarga

Mayor

Menos

Mayor, debido al esfuerzo

No es tan fácil

Negativo si no se complementa

No ayuda si tienes el pecho
hinchado o te duele el bajo vientre

CORRER

Mínimo, el doble del peso corporal  

En cualquier momento 

Menor

Todas las personas

Fácil ajuste

Menor si estás entrenada

Más tiempo

Menor

Puedes hablar mientras lo

Positivo si se contrae el abdomen

Alivia molestias

CAMINAR

¿ANDANDO O A LA CARRERA,
QUÉ ES MEJOR?

(con calzado adecuado)

practicas
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Klaus Bös, catedrático de Ciencias del Deporte de la Universidad Politécnica de 
Kalrsruhe (Alemania), propone medirlas con un método que permite determinar 
el desgaste energético en diferentes actividades. Lo que se calcula es el índice 
metabólico (MET), que se puede traducir en desgaste energético (Kcal). 1 MET 
corresponde a 1 Kcal por kg de masa corporal/hora. Para saber la cantidad de 
calorías que gastas en una hora solo tienes que multiplicar el número de MET  
que se adjudican a cada actividad en función de tu peso. He aquí unos ejemplos:

Así que si caminas una hora con una amiga, y pesas 60 kg, al terminar habrás gastado 
300 calorías (5MET X 60). Si lo repites dos o tres veces por semana quemarás en torno  
a 800 a 1.000 calorías, que es lo recomendable para disminuir el riesgo de infarto en un 
25%, según numerosos estudios. ¿A qué estás esperando para ponerlo en práctica?

¿CUÁNTAS CALORÍAS GASTARÉ?

             ACTIVIDAD FÍSICA            DESGASTE CALORÍAS (índic. metab./hora) 
Ver TV, leer  1 MET x peso corporal 
Besar, reír 2 MET x peso corporal
Montar en bici 4 MET x peso corporal
Rastrillar el jardín 4 MET x peso corporal
Hacer gimnasia 4 MET x peso corporal
Pasear 4 MET x peso corporal
Caminar 5 MET x peso corporal
Hacer senderismo 6 MET x peso corporal
Correr o hacer esquí de fondo 
Patinar en línea 7 MET x peso corporal

7 MET x peso corporal

>>
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Lleva los hombros a las 
orejas mientras inspiras, 
manteniéndolos arriba 
tres segundos, y bájalos 
de golpe, relajándolos 
en la espiración.

Empuja un árbol o 
pared sin levantar los 
talones del suelo.

Apoya la mano 
contraria a la pierna 
que sujetas por el 
empeine y atráelo 
hacia el glúteo, que 
se mantiene 
contraído con el 
abdomen. Empuja la 
pelvis hacia delante.

Apoya el talón de 
manera que tengas 
los dedos de los pies 
mirando hacia a ti y 
siente cómo se 
estira toda la cadena 
posterior de tu 
pierna. Mantén la 
espalda recta. WH

Vuelve a la calma 
manteniendo estos 
estiramientos 15 
segundos.

Elimina tensiones y evita 
lesiones. Apoya los pies 
despacio desde el talón hasta 
la punta, moviéndolos hacia 
delante y atrás. Levanta una 
rodilla y rota el tobillo (10 
círculos en cada sentido) y a 
la vez flexiona ligeramente la 
rodilla de la pierna de apoyo. 
Cambia de pierna.

Este especialista alemán nos propone evaluar nuestro nivel teniendo en cuenta la edad, así como el pulso  
y tiempo empleados en la siguiente prueba: calienta caminando cinco minutos para, a continuación, andar lo 
más rápido que puedas 2.000 m (cinco vueltas a una pista de atletismo, si no tienes GPS) cronometrándote.  

Al terminar, compara tu pulso y el tiempo con la siguiente tabla, que determinará tu nivel:

Hay muchos 
ejercicios para 
estirar las 
vértebras. Puedes 
hacer este y, a 
continuación, 
estirando los 
brazos hacia arriba 
inclinarte 
lateralmente.

2 Calentar tobillos
10 repeticiones

3 Activa la
espalda 30 segs.1 Descarga      

el estrés de      
tus hombros
3 reps. / 3 segs.

1 Gemelos

2 Cuádriceps 3 Isquiotibiales

MOVILIDAD 
ARTICULAR

STRECHING

Según el doctor Klaus 
Bös, lo saludable es 
caminar dos o tres 
veces a la semana  
para quemar grasa. 
Fundamental:  
no precipitarte, 
mantener una 
regularidad e 
incrementar el 
entrenamiento de 
forma progresiva.  
Ten en cuenta que los 
músculos y nervios se 
adaptan rápidamente, 
antes que los 
tendones, ligamentos, 
huesos y cartílagos.  
Si necesitas un poco 
de ayuda, toma nota.

Emulando a un oso Senderismo (hiking o trekking) Marcha atlética
¿Creías que lo habías 
visto todo? Pues lo 
último (aunque parece 
ser que ya lo 
practicaban en China 
hace 2.000 años) es 
desplazarse a cuatro 
patas con movimientos 
naturales.

Buena postura  
Según Lu Peiwan, 
doctor de medicina 
tradicional china, 
reduce la presión de la 
columna vertebral y 
mejora la coordinación 

corporal, ya que el 
centro de gravedad 
está perpendicular a la 
columna, no a la cadera. 

Así se hace
La técnica consiste en 
apoyar totalmente las 
manos en el suelo y los 
pies con las piernas 
semiflexionadas, 
manteniendo las 
rodillas elevadas, la 
espalda plana y el peso 
uniformemente 
distribuido entre las 
cuatro extremidades. 

¡Camina por el 
campo siguiendo un 
itinerario! 

En forma
Ideal si quieres 
disfrutar de entornos 
naturales y tonificar 
piernas, abdomen y 
glúteos. En España 
hay más de 60.000 
km de senderos 
señalizados.

Turismo activo
Los noruegos lo 
practicaban ya hace 

más de un siglo y los 
ingleses reúnen a 
más de 100.000 
socios en una 
organización mítica 
de marcado acento 
conservacionista: 
ramblers.org.uk.
Si lo que te motiva es 
conocer nuevos 
paisajes mientras te 
ejercitas, bucea en 
traildino.com, la base 
de datos más grande 
del mundo sobre 
sendas, que agrupa 
más de 1.700 rutas.

El objetivo es 
caminar lo más 
rápido posible sin 
correr. Y en muchos 
casos es la evolución 
natural hacia la 
competición.

Con buen paso
El patrón de caminar, 
en esta disciplina, se 
adapta al reglamento 
atlético y a la 
eficiencia que exige 
marchar a alta 
velocidad (11 km/h es 
un buen ritmo de 

carrera). Lo primero 
que debes saber es 
que se exige el 
contacto permanente 
con el suelo.

Sigue la norma
Hay dos reglas que 
descalifican: que los 
dos pies pierdan el 
contacto con el 
asfalto de forma 
simultánea y no 
flexionar la rodilla 
posterior en la fase 
de apoyo simple. Más 
info: aemarcha.es.

E J E R C I C I O S  B Á S I C O S  PA R A  A C T I VA R T E  Y  D E S A C T I VA R T E

PA R A  E X P E R TA S ,  O R I G I N A L E S  Y  C O N T E M P L AT I VA S

P O N T E  A  P R U E B A  Y  C O N O C E  H A S TA  D Ó N D E  P U E D E S  L L E G A R

TEST TIEMPO (en min.seg.)

l Si tu tiempo es superior a la media y tu pulso bajo, eres una EXPERTA 
y puedes empezar con el Power Walking o el Nordic Walking.
l Si tu tiempo está cerca de la media o por encima o debajo  
y tu pulso es alto, te recomendamos un programa AVANZADO.
l Si tu tiempo está por debajo de la media, pero el pulso está  
en el nivel deseado, opta por un programa de INICIACIÓN.
*FC = frecuencia cardiaca. Recuerda que la fórmula para calcular tu 
pulso máximo es 220 – tu edad (es decir, si tienes 30 años, tu pulso 
máximo estará en torno a 190).

ZAPATILLAS 
‘GOWALK 3’,  
DE SKECHERS 
Ligeras, ajustables 
y con buena 
amortiguación 
(64,95 €).

‘HEMP RESCUE 
BALM’ DE THE 
BODY SHOP
Bálsamo de 
cáñamo para 
lograr alivio 
inmediato en la 
piel seca (14 €).

‘ARKOVITAL 
RECOVERY’, DE 
ARKOPHARMA 
Comprimidos con 
vitamina B2, B6 y 
B12, para disminuir 
el cansancio y la 
fatiga (8,50 €).

MALLAS 
‘THERMAL 
COMPRESSION’, 
DE 2XU
Fabricadas en 
tejido de 
compresión, que 
mejora la 
oxigenación de la 
sangre (120 €).

SUJETADOR ‘PWRSHAPE 
CARDIO BRA’, DE PUMA
Máxima sujeción, buena ventilación y 
cobertura. Ideal para deportes de larga 
distancia (46,50 €). 

CINTURÓN CON BOLSILLO 
ELÁSTICO ‘SPIBELT’
Cabe cualquier móvil, además de las 
llaves y un paquete de pañuelos. Y, lo 
mejor, no se mueve (23,95 €). 

APPS CON GPS 
Sportlyzer es práctica y fácil de 
usar. Mapmywalk es la número 
uno, pero no está en español 
(ambas, para iOS y Android)
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BASTONES DE 
NORDIC WALKING 
‘SPIN’, DE LEKI 
Varias tallas, dos tramos, y 
regulables. Peso: 216 
gramos (70 €, en tiendas 
especializadas).

UN BUEN 
EQUIPO 

Seleccionamos  
los imprescindibles  

para caminar
con seguridad 

y ‘glamour’.
Edad

20
25
30
35
40
45
50
55
60

Edad
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Inferior a la media Superior a la mediaMediaPulsaciones óptimas
              160-190
              156-185
              152-181
              148-176
              144-171
              140-166
              136-162
              132-157
              128-152

15.25-16.20
15.42-16.37
15.59-16.54
16.16-17.11
16.33-17.28
16.50-17.45
17.07-18.02
17.24-18.19
17.41-18.36

< 15.25
< 15.42
< 15.59
< 16.16
< 16.33
< 6.50
< 17.07
< 17.24
< 17.41

> 16.20
> 16.37
> 16.54
> 17.11
> 17.28
> 17.45
> 18.02
> 18.19
> 18.36

SEMANAS
FC* óptima (% sobre pulso máx.)
Minutos por sesión
Sesión por semana

60-75%
20-45
2-3

1-4
75%
30-45
3-4

5-8
75%
45-60
4-5

9-12

SEMANAS
FC* óptima (% sobre pulso máx.)
Minutos por sesión
Sesión por semana

60%
15-30
2

1-4
60%
30-45
2-3

5-8
60-75%
45-60
3-4

9-12
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