
 

TRABAJO ACTIVO DEL PIE en la MARCHA NORDICA 

 

El trabajo activo del pie es una de las características específicas de la marcha 

nórdica más importantes , que menos se trabaja y entrena. 

Todas las características específicas de la M.N. son importantes, el abrir y 

cerrar de las manos, el erguimiento activo del cuerpo, el área de movimiento 

hacía atrás y hacía adelante, con esos movimientos amplios y el trabajo activo 

del pie.  

Todas estas características intervienen en la marcha nórdica de forma 

sinérgica, y son factores que actúan conjuntamente en la técnica de marcha 

nórdica,  para llegar a un todo armónico y  fluido , para construir finalmente 

un movimiento con un timing perfecto , idealmente hablando por supuesto. 

Sobre el trabajo activo del pie explicamos a nuestros alumnos que la forma 

biomecanicamente correcta de pisar es como una rodadura del pie que 

empieza en el talón, continua por la parte media lateral externa y acaba por 

la punta de los dedos en dirección al dedo pulgar, es decir como si se tratara 

de una rueda , toda la planta del pie contacta con el suelo de forma activa y 

progresiva ,como decía , desde el talón a la punta de los dedos. 

Lo mismo que con el abrir y cerrar de las manos activamos la circulación 

sanguínea y oxigenamos todos los músculos del tren superior del cuerpo , 

ocurre de forma similar con el tren inferior , porque el trabajo activo de los 

pies reactiva igualmente la circulación sanguínea y oxigena el sistema 

muscular del tren inferior. 

Como dice Fabio Moretti , la “ rulata del pie “ es fundamental para hacer 

una buena técnica de marcha nórdica , y en realidad la mayoría de los walkers 

, practicantes del Nordic Walking , no son conscientes de la importancia de 

esta característica de la Marcha Nórdica, y diría más , algunos instructores 

tampoco son conscientes de ello . 

Cuando de un Walker se dice, con arreglo al análisis TADI , que tiene un buen 

Timing , es porque su marcha nórdica es activa, armónica y fluida ,  sin duda 

el trabajo activo del pie contribuye a ello, por eso decimos  en nuestro argot 

comunicativo que con un buen timing estamos “ navegando” , fluyendo con 

nuestros bastones, siendo una experiencia muy gratificante y placentera,y 

que si lo practicamos en un medio natural es altamente vitalizante para 

nuestro cuerpo , mente y espíritu . 

Constato por mis observaciones que muchas personas que se han iniciado en 

la marcha nórdica se conforman con caminar con los bastones, incluso sin 

realizar una impulsión activa, amplia y funcional con los bastones y también 



en ocasiones sin tener control del bastón por no agarrar el bastón con los 

cinco dedos de forma activa y controlada para iniciar la fase del impulso hacía 

atrás de manera óptima . 

Sabemos que la marcha nórdica es una actividad física muy adecuada para 

el gran público , también es un deporte oficial, aprobado por el C.S.D 

(Consejo Superior de Deportes ), todas las personas lo puede practicar, con 

cualquier edad , en el medio natural , es económicamente sostenible , en 

definitiva por todo esto y muchísimas más razones que en otro artículo 

desarrollare, considero que la marcha nórdica es una actividad física 

estratégica. 

Por eso es una pena que muchísimos walkers no le saquen todo el partido a 

sus bastones, que no optimicen más la práctica de la marcha nórdica y se 

queden muchas veces con un movimiento corto , limitado y sin timing. 

En mi opinión los instructores tenemos mucho campo para trabajar y no sólo 

para iniciar y enseñar a nuevas personas, sino también con nuestros propios 

alumnos para ayudarles a mejorar en su técnica de marcha nórdica con 

arreglo a sus objetivos personales. En esta mejora de la técnica individual 

entrenar la característica especifica del trabajo activo del pie nos ayudará a 

tener un paso de M.N., decidido, elegante, efectivo y sin sobrecargas sobre 

las articulaciones del tobillo, rodilla y cadera 

Todo ello requiere de instructores bien formados, reciclados, con hambre de 

aprender más y de mejorar para dar lo mejor de nosotros mismos a nuestros 

alumnos y a cualquier persona que tenga curiosidad e interés por aprender 

nuestro maravilloso y estratégico deporte.  

Como el camino se hace al andar y como metodológicamente después de la 

observación viene la objetivación pongámonos a trabajar con una 

característica de la M.N. , el trabajo activo del pie , y mejoremos la técnica 

de nuestros walkers , que sin duda necesitan y que nos lo agradecerán. 
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