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“Antes de saltar aprenda a aterrizar”
Nino Aboarrage
Introducción
El aumento de la práctica de actividad física ha experimentado un crecimiento que se ha acentuado como
consecuencia de la pandemia, provocando un aumento en la demanda de actividades acuáticas, que se
topa con un gran impedimento para su puesta en práctica: la diversidad de perfiles de participan en
actividades acuáticas.
Aportar variedad en las sesiones puede suponer un gran reto para el instructor, sobre todo en aquellas de
alta intensidad cuando buscamos satisfacer las necesidades de todos los alumnos. Es por ello que
proponemos una progresión introductoria de familiarización con el trabajo de saltos en el medio acuático
para ser impartida en clases grupales.
Beneficios del salto en el medio acuático
Tal cual indica Yázigi et al. (2013), en su “programa acuático contra la osteoartritis “PICO”” (acrónimo
portugués), el medio acuático es una opción recomendable para la prescripción de ejercicio en personas
obesas así como personas con KOA (osteoartritis de rodilla) puesto que aporta una reducción de las cargas
compresivas en las articulaciones, consiguiendo por lo tanto mejoras en la funcionalidad de las personas
con estas patologías, un control de los síntomas, pudiendo considerarse como una estrategia para evitar la
progresión de la KOA.
Son varios los estudios que confirman la reducción de impacto en la realización de ejercicios de salto en el
medio acuático, como son los publicados por Triplett et al. (2009) y por Colado et al. (2010) en los que los
resultados de las investigaciones indican que el medio acuático no solo supone beneficios a causa de la
reducción del impacto, sino también en la fase concéntrica del salto, tanto en su versión con apoyo
monopodal como bipodal en su posición de inicio, demostrando que son una eficiente alternativa que
supondrá para los alumnos y alumnas incrementos en la producción de fuerza si se comparan los resultados
con los obtenidos por sus análogos en el medio terrestre.
Estos resultados aportan luz ante las incertidumbres de su utilización por parte de algunos monitores,
siendo una estrategia recomendable para procesos de rehabilitación y readaptación, que aporta mejoras
en las competencias motrices y en la densidad mineral ósea.
Poblaciones de riesgo
Los principales grupos de población a quienes debemos supervisar en una sesión introductoria a los
ejercicios de salto en el medio acuático serán los siguientes:
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Con problemas de carácter músculo-esquelético. En procesos de recuperación de intervenciones,
fracturas en miembros inferiores, con tendinopatías, neuropatías, lesiones en los ligamentos, artrosis,
artritis, fibromialgia o molestias en las articulaciones.

Con enfermedades cardiovasculares. En caso de padecer arritmias, hipertensión arterial, cardiopatías
coronarias o enfermedades cardiovasculares que aún no han recibido pautas específicas por su cardiólogo.

Con sobrepeso. Personas con obesidad, especialmente cuando ha incrementado excesivamente su peso
en un corto periodo de tiempo con el hipotiroidismo como posible causa.

Con problemas de propiocepción, equilibrio y control postural. Por enfermedades cerebrovasculares o
neurológicas, por haber sufrido un accidente, por encontrarse proceso de recuperación de diferentes
intervenciones o por reincorporarse a la actividad física tras el embarazo.

Con falta de dominio del medio acuático. Bien por no saben nadar, no tener unas competencias motrices
básicas en este medio o por tener pánico al medio acuático que les impida controlar sus movimientos de
forma consciente.

Este tipo de ejercicios no los recomendaremos a personas con vértigos y embarazadas.

Precauciones y recomendaciones
Para poder desarrollar esta sesión deberemos hacer a los alumnos unas recomendaciones que deberán
tener en cuenta para poder realizar la sesión con seguridad.

Problemas de carácter músculo-esquelético. Haremos especial hincapié en las personas con problemas
de artritis, así como de artrosis, recordando la importancia de una correcta fase de recepción a nivel de la
articulación del tobillo pudiendo sugerirse que la fase descendente se realice en una posición agrupada
para minimizar el impacto.

Enfermedades cardiovasculares. Controlaremos en todo momento la frecuencia cardíaca por medio de la
utilización de pulseras de actividad y pulsómetros adaptando tanto la altura del salto como la frecuencia
de los mismos para evitar intensidades elevadas que incrementen la frecuencia cardíaca, atendiendo a las
sugerencias del cardiólogo.

Sobrepeso. Debemos tener en cuenta la altura del alumno y la profundidad de agua en que se sitúa en
caso de que la piscina tenga distintas profundidades, evitando zonas poco profundas siendo las
recomendadas aquellas en las que el agua se sitúe a la altura de la apófisis xifoides, consiguiendo
aprovechar de esta manera las propiedades del medio acuático (Colado et al., 2010; Triplett et al., 2009).
Además de ello remarcaremos que no bloqueen las articulaciones en la fase descendente, buscando
amortiguar al máximo, en caso de que no realicemos un trabajo pliométrico.

Problemas de propiocepción, equilibrio y control postural. Recomendaremos que se sitúen en las zonas
próximas al borde en que se encuentre el monitor para poder adaptar las variantes necesarias y tener
feedback continuo, priorizando en que los dos pies realicen el despegue y recepción lo más
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simultáneamente posible. Además, sugeriremos una mayor amplitud en la base de sustentación y que se
sujeten del bordillo, para evitar las pérdidas de equilibrio en las recepciones.

Pánico al medio acuático. A estos alumnos y alumnas les sugeriremos que se sitúen en el borde de la
piscina para poder sujetarse mientras experimentan sensaciones de pérdida de contacto con el suelo, de
manera que el pánico al agua o la falta de domino del medio acuático supongan en la menor medida
posible un inconveniente que les prive de participar en este tipo de sesión.
Propuesta de progresión

Consideraciones previas
Algo que debemos tener en cuenta es que realizar un salto supone aplicar una fuerza para despegar del
suelo, momento en el que se desarrollará una fase aérea, para posteriormente aterrizar o llevar a cabo la
recepción (Pérez-Soriano & Llana, 2014). En este caso la denominaremos “fase de vuelo” a la parte del salto
comprendida entre el momento en que se despegan los pies del suelo hasta que llegan al mismo, con fase
aérea o sin ella, puesto que algunas de las propuestas se desarrollarán sin elevar el centro de gravedad por
encima de la lámina de agua.
La profundidad del vaso en el que realizar esta sesión debería permitir a los alumnos y alumnas distribuirse
de forma que la lámina de agua se situase a la altura de la apófisis xifoides siguiendo las recomendaciones
que se indican en las investigaciones realizadas por Triplett et al. (2009) y Colado et al. (2010), sin utilización
de material, con música a 132 BPM y una temperatura del agua entre los 28º y 30º (Yázigi et al., 2013). La
metodología a utilizar combinará entre el mando directo y la asignación de tareas, con una estrategia global
con polarización de la atención.
De forma previa al inicio de la sesión se indicarán las precauciones generales y se realizarán las
recomendaciones individuales. Se comentará que el principal objetivo es la familiarización con las
recepciones en los saltos para prevenir el miedo al impacto y que en futuras sesiones puedan realizar saltos
con seguridad, no tratándose de una clase de alta intensidad y remarcando que el esfuerzo percibido en
una escala de Borg de 0 a 10 deberá oscilar entorno a un 4 (ejercicio moderado), pudiendo alcanzar el 7
(ejercicio muy duro) (Esteve, 2005) en momentos puntuales.

La progresión
En primer lugar se trabajarán ejercicios sin elevar el centro de gravedad en que se llevará a cabo una
aproximación de la fase descendente del salto, realizando un trabajo de flexores de cadera y rodilla
simultáneas (Figura 1); elevando las rodillas al pecho, pudiendo variar el tiempo de elevación y de descenso
de las rodillas; elevando las dos rodillas de forma simultánea o de forma consecutiva; con mayor o menor
amplitud; y pudiendo incluir rotación de tronco con movimiento contralateral de miembros superiores.
Con estos ejercicios focalizaremos en la fase de agrupado de la que nos serviremos para evitar que los
alumnos y alumnas realicen la fase descendente con un bloqueo de las articulaciones.
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Figura 1. Toma de contacto con la fase de vuelo y recepción agrupada sin elevar el centro de gravedad.

Los ejercicios anteriormente propuestos pueden combinarse con trabajo de patadas al frente de forma
alternada con polarización de la atención en la amortiguación de la pierna de apoyo.
En segundo lugar, introduciremos ejercicios de bounce para elevar el centro de gravedad, pero sin fase de
vuelo, es decir, polarizando la atención en la acción concéntrica del salto, y a continuación en la función
amortiguadora de los tobillos, rodillas y caderas, así como en la correcta posición de los pies para realizar
tanto la fase concéntrica como la recepción, pudiendo proponerse ejercicios de forma alterna o combinada.
La decisión de elevar el centro de gravedad o no será tomada libremente por cada alumno, puesto que a
continuación buscaremos que el bounce se realice con la máxima altura del centro de gravedad posible, sin
llegar a generar una fase de vuelo.
A continuación, volveremos a realizar ejercicios que sean conocidos para los participantes y que combinen
acciones de miembros inferiores y superiores para destensar a aquellos más reticentes a los ejercicios de
salto.
En tercer lugar, se llevarán a cabo variantes de la primera propuesta introduciendo una ligera fase de vuelo
en la que el centro de gravedad se elevará ligeramente (Figura 2), siendo importante intenten mantener el
mayor tiempo posible la posición de agrupado en la fase descendente, para evitar el bloqueo de las
articulaciones de los miembros inferiores al tomar contacto con el suelo. De esta manera aprovecharemos
la fase concéntrica reduciendo el impacto en la recepción del salto al máximo.
Dominada la recepción propondremos variantes partiendo de la posición de tijera o de jumping Jack (Figura
3) o incluso zancadas con fase de vuelo en la que se eleve el centro de gravedad, intentando llegar lo más
lejos posible.

Saltos en el medio acuático. Cómo introducirlos en las clases colectivas / Montse A. Babiloni 5

Figura 2. Trabajo de saltos elevando el centro de gravedad, manteniendo la posición de agrupado.

Figura 3. Ejercicio de salto con abducción de cadera y elevación del centro de gravedad.

Será en este momento cuando podremos introducir los saltos partiendo de un apoyo bipodal, dejando los
saltos con apoyo monopodal para posteriores sesiones. Además de ello, este será el momento de realizar
propuestas en las que decidan si quieren alcanzar un esfuerzo percibido mayor de 7 a aquellos alumnos y
alumnas que se sientan seguros de poder realizarlo siempre y cuando no suponga un problema para ellos,
pudiendo tratarse desde un tabata en el que se de libertad de ritmo y altura del salto; un trabajo combinado
por grupos en los que deberán realizar secuencias en función de la propuesta de números que el instructor
indique para introducir trabajo cognitivo y socioafectivo; o bien incluir el salto como trabajo de capacidad
de reacción debiendo ejecutar un salto al escuchar una determinada palabra o percibir un determinado
estímulo, mientras realizan cualquier otra propuesta de ejercicio.
Conclusiones
Citando la frase de Nino Aboarrage a la que hacíamos referencia en el inicio, si enseñamos a los alumnos a
aterrizar de forma adecuada a sus necesidades, podremos aprovechar los beneficios que este tipo de
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entrenamiento aporta a la mejora de la funcionalidad y producción de fuerza de miembros inferiores, siendo
además una herramienta para introducir más variedad en las sesiones aportando un componente motivador
y fidelizador con el que conseguir diversificar el tipo de alumnado.
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