
AQUAGIM 
 

Los ejercicios en el agua son más motivantes e interesantes Y tienen un carácter 
preventivo y curativo, ya que el agua es un medio  confortable dinámico. Una vez 
acostumbrados a la nueva sensación de moverse en el medio acuático, los 
ejercicios proporcionan una sensación de confort y seguridad que no se tiene en 
tierra. Alivia toda la carga del peso, previenen las sensaciones causadas por la 
presión sobre las articulaciones, ayuda a la circulación sanguínea. Los exclusivos 
beneficios del ejercicio en el agua  los podemos encontrar en el curso de Aquagim. 
El curso de Aquagim ofrece unos servicios acuáticos beneficiosos para personas de 
todas las edades. Al hacer ejercicio en agua caliente se puede incrementar el aporte 
de sangre a los músculos aumentar la producción de energía, incrementar el 
consumo de oxígeno y reducir la tensión arterial. Algunas personas, que no pueden 
realizar actividad física en el suelo debido a la tensión que sufren sus huesos, 
músculos, tendones y ligamentos descubren que si pueden hacerlo en el agua. 
Incluso personas con limitaciones físicas a la hora de hacer ejercicio tales como 
artritis dolor de espalda enfermedades cardiacas e hipertensión arterial pueden 
disfrutar los beneficios del ejercicio en el agua, éstas son algunas de las principales 
razones por las que  el Ayuntamiento de Benavente ofrece dicha actividad: 
 

 Reduce el estrés sobre las articulaciones, los huesos y los músculos. 
 Incrementar la carga del ejercicio y se consumen más calorías en menos 

tiempo. 
 Perdura la sensación de frescor,  cuando se está haciendo ejercicio 

duramente. 
 Se combinan tres aspectos importantes: la diversión, el entrenamiento 

efectivo y el confort. 
 Reducción del estrés en las articulaciones, los huesos  y los músculos 

 
Debido a la  flotabilidad del agua, el peso corporal percibido puede ser hasta un 
90% inferior en el agua que verdadero peso del cuerpo en tierra (el porcentaje 
varía dependiendo de la profundidad del agua).  Por tanto, el shock del impacto de  
tener que soportar el peso es mínimo en el agua, especialmente comparado con el 
Jogging  por los desplazamientos en tierra.  
Con instrumentos de  flotación, el impacto puede eliminarse completamente.  El 
ejercicio en el agua puede reducir la inflamación muscular que la mayoría de las 
personas experimentan cuando comienzan o intensifican un programa de 
ejercicios en tierra. 
El impacto en el suelo es uno de los culpables más comunes de la inflamación 
muscular y del dolor articular después del ejercicio. La  flotabilidad del agua 
elimina la presión sobre las cápsulas articulares y , junto con el calor del agua, 
incrementa la capacidad para moverse cómodamente y con un una mayor agilidad.  
El riesgo de dolor articular se reduce y el existente puede aliviarse mientras se 
hace ejercicio en el agua. 
El entrenamiento con pesas en el agua minimiza también la posibilidad de lesiones 
musculares, óseas y articulares debido a que el agua proporciona resistencia al 
cuerpo en múltiples direcciones. Comparemos el hacer ejercicio con peso en tierra 
y en el agua. En tierra, los desgarros musculares pueden ocurrir al bajar un peso 
porque se está ofreciendo resistencia a la fuerza de la gravedad y se está luchando 



contra la presión descendente de peso. En el agua (debido a que es más densa que 
el aire), al mover el cuerpo se halla resistencia en ambas direcciones porque se 
encuentra la viscosidad del agua en todas  las direcciones. Este fenómeno 
desarrolla también una fuerza muscular equilibrada, al ejercitar los músculos de 
ambos lados de una articulación durante el mismo ejercicio. 
 
 
Como medio, el agua es más densa que el aire: por tanto, al vencer la fuerza de 
resistencia del agua se puede acelerar y mejorar los resultados . Empujar o tirar de 
las extremidades a través del agua resulta muy parecido al hecho de usar la 
potencia muscular requerida para el entrenamiento de pesos sin su incomodidad. 
De hecho, con el equipo adecuado de entrenamiento de resistencia acuática, los 
ejercicios en el agua puede producir resultados comparables a los conseguidos con 
los programas de entrenamiento de pesos diseñados para mejorar la fuerza y el 
tono muscular. 
Puesto que el agua proporcionar resistencia múltiples direcciones, mientras que la 
gravedad ( en tierra) es unidireccional en fuerza, el entrenamiento en el agua 
permite conseguir lo mismo que en tierra, pero la mitad de tiempo. En tierra, para 
ejercitar dos grupos musculares opuestos (los músculos de ambos lados de una 
articulación deben ejercitarse  equilibradamente para mantener el equilibrio 
muscular, estabilizar las articulaciones y prevenir las lesiones que pueda 
producirse en la parte frontal y posterior del muslo, o en el pecho y en la parte 
superior de la espalda ), hay que cambiar la posición y repetir el  ejercicio. Pero en 
el agua, la resistencia permite ejercitar dos grupos musculares opuestos en cada 
repetición. Por ejemplo, una contracción del bíceps (flexionar el codo para llevar la 
palma de la mano hacia arriba) en tierra o en el agua ejercita la parte frontal de 
segmento superior del brazo (bíceps).  Pero sólo en el agua, la acción de devolver 
el brazo a una posición recta, ejercita el dorso de la parte superior del brazo 
biceps: no ocurre así en tierra. En consecuencia, se puede conseguir un equilibrio 
muscular resistente a las lesiones con mayor facilidad, rapidez y eficacia en el agua. 
Otras relaciones importantes son las  existentes entre los músculos abdominales y 
la parte inferior de la espalda, los sucesores de las caderas (usados en las 
elevaciones de rodillas) los glúteos y los isquiotibiales, la parte exterior e interior 
de los muslos, los tibiales y los gemelos. Para ayudar a equilibrar nuestro ejercicio 
muscular, cada ejercicio, estiramiento y movimiento,  identifica los músculos que 
se están ejercitando o estirando. Debe usarse esta información al planificar una 
sesión de ejercicios acuáticos equilibrados.  
 
Puesto que se precisa más energía muscular para empujar el  cuerpo a través del 
agua que través del aire, andar con agua hasta los muslos o en agua profunda con 
instrumento de flotación para hacer ejercicio puede proporcionar más del doble de 
carga de trabajo que andar en tierra. El sistema utilizado de energía trabaja más 
duramente. Se puede quemar hasta 525 calorías por hora al  andar dentro del agua 
(comparado con las 240 calorías en tierra ) sin acalorarse y con menos riesgo de 
lesiones. Para tener variedad y unos mejores resultados globales, se debe andar 
hacia adelante, hacia atrás y de costado, con pasos cortos, pasos largos, pasos 
medios, adelantando los pies despacio deprisa como si se diese una patada. Las 
variaciones en los movimientos los cambios de dirección pueden prevenir las 



lesiones musculares por sobre uso o incrementar la carga de trabajo, todo esto irá 
dirigido por el monitor. 
 
El Ayuntamiento de Benavente mediante la actividad Acuática de Aquagim 
pretende desarrollar los siguientes objetivos: 
 

 Combinación de la diversión, el entrenamiento y el confort. 
 Desarrollo de un cuerpo mejor . 
 Flexibilidad. 
 Fuerza y capacidad de resistencia muscular. 
 Composición corporal. 
 Capacidad de resistencia cardiovascular aeróbica. 
 Resistencia y movimientos fuerza. 

 
Combinación de la diversión, el entrenamiento del confort.  
 
Chapotear en una piscina es divertido y hace sonreír a la gente, Quizás porque el 
ejercicio puede ser más agradable en el agua. Los ejercicios calisténicos se hace 
más interesantes, más confortables y mucho más divertidos. Si preferimos confort 
en lugar de esfuerzos excesivos, los efectos refrescantes en el agua y su 
flotabilidad, hace que los ejercicios y los estiramientos den la impresión de ser 
falsamente fáciles. 
Pero los aficionados expertos en fines valoran la alta resistencia del agua que 
mejora la tonificación, el desarrollo de la fuerza y el consumo de calorías. 
Nuestras posibilidades de éxito al establecer cualquier nuevo hábito de ejercicio 
radica firmemente en el grado de placer que se  obtiene con  la actividad. Los 
estudios del comportamiento humano de Férris Y. Henderson indican que, para 
implicar  a  alguien en alguna forma particular de ejercicio durante un largo 
tiempo, el programa debe ser divertido, satisfactorio y agradable. Quienes prueban 
los ejercicios acuáticos, con frecuencia, convierten su práctica en un hábito 
provechoso para toda la vida porque disfrutan moviéndose en el medio acuático. 
 
Desarrollo de un cuerpo mejor. 
 
El fitness consta de varios componentes que afectaran a la fuerza, al tono, a la 
capacidad de resistencia, a la movilidad y a la resistencia a las enfermedades y a las 
lesiones del cuerpo: la flexibilidad,  la fuerza, a la capacidad de resistencia vascular,  
y la composición corporal. Los fisiólogos del deporte identifican también varias 
técnicas motoras consideradas como componentes menores del  fitness : la 
velocidad, la potencia (la fuerza y  la velocidad en una acción explosiva), la agilidad 
(la capacidad para cambiar la posición del cuerpo), la coordinación (la capacidad 
para integrar actividades motoras separadas en una sola acción uniforme), el 
tiempo de reacción y el equilibrio (la habilidad para mantener el tiempo de 
reacción). Los programas de ejercicios en el agua proporciona mucha variedad de 
actividades que mejoran cada componente importante del fitness y una multitud 
de técnicas motoras. 
El monitor seguirá un programa que ponga énfasis en las técnicas de 
condicionamiento que ayuden a alcanzar los objetivos marcados. 
 



Flexibilidad 
 
La flexibilidad es la capacidad de amplitud máxima de una articulación. La 
amplitud hace referencia al grado de movimiento alrededor de una articulación. 
Conseguir una posición sin dolor que pueda afectar al sistema músculo esquelético 
requieren mantener una adecuada amplitud de movimiento en todas las 
articulaciones. Las personas que evitan los estiramientos o que se estiran 
incorrectamente, experimentan con frecuencia lesiones articulares y musculares 
producidas por una flexibilidad inadecuada o por tensión articular. Las actividades 
que afectan a la amplitud de movimiento, especialmente en agua caliente puede ser 
particularmente beneficiosas para las personas con artritis, lesiones y dolores 
articulares o de la espalda. 
 
Fuerza y capacidad de resistencia muscular. 
 
La fuerza muscular se mide por la cantidad de tensión que podemos ejercer en un 
solo esfuerzo por toda la amplitud de movimiento. La resistencia muscular es la 
capacidad para ejercer cierta fuerza a través de una amplitud completa de 
movimiento durante un periodo determinado, antes de la fatiga. 
Se ha demostrado que disponer de un nivel mínimo de fuerza resistencia a lo largo 
de la vida, ayuda considerablemente a tener un nivel de independencia de  
movilidad física, en los últimos años de vida. Si se quiere mejorar la fuerza 
muscular hay que aumentar la resistencia en  los ejercicios. Para poner mas énfasis 
en la capacidad de resistencia muscular en la fuerza, debe bajarse la intensidad de 
la resistencia y  aumentar el número de repeticiones. Pero deben evitarse grandes 
resistencias si se tienen síntomas o existe riesgo de enfermedad o lesión. 
 
 
Composición corporal. 
 
La composición corporal es la proporción de masa corporal magra respecto a la 
masa corporal  grasa en el cuerpo. La masa corporal magra incluye los huesos, los 
músculos, los tendones, los nervios y los ligamentos. Las actividades aeróbicas 
pueden entrenar el cuerpo para que se convierta en un mejor consumidor de 
grasas, y la reducción del exceso de grasa corporal puede reducir el riesgo de 
enfermedades cardiacas o de cáncer. Sin embargo, hoy en día la gente se esfuerza 
con frecuencia, sin éxito. El ejercicio Y una dieta adecuada pueden, de hecho, hacer 
que un individuo pierda peso: pero varios  estudios de investigación indican que 
no es realista  asumir que todos podemos desarrollar una figura delgada. De hecho 
más delgado, no quiere decir necesariamente más sano. En otras palabras, debe 
tenerse presente que las personas son muy distintas y que existe una gran 
variedad de composiciones corporales que contribuyen a una buena salud. 
 
Capacidad de resistencia cardiovascular /aeróbica. 
 
El fitness  aeróbico se denomina también capacidad de resistencia cardiovascular 
porque afecta a la capacidad del corazón, de los pulmones y del sistema 
circulatorio para aportar oxígeno a los músculos durante el ejercicio. La actividad 
aeróbica estimula la capacidad del cuerpo para mantener una actividad dentro de 



la zona de entrenamiento aeróbico durante un largo período de tiempo, las 
sesiones de Aquagim , duran 45 minutos. El ejercicio que realizamos es aeróbico 
regular y moderado ya que las clases están repartidas en dos y  tres días a la 
semana. El ejercicio aeróbico regular y moderado mejora el control del estrés, 
mejora el sueño, ayuda a controlar el apetito, mejora los niveles de energía y 
reduce la incidencia de las enfermedades cardiacas entre otras. 
 
Resistencia y movimiento de fuerza. 
 
La acción de empujar contra el agua crea resistencia, que puede incrementarse 
añadiendo flotadores progresivamente mayores o que floten  en las extremidades 
que se ejercitan.  Además, el agua crea una resistencia equilibrada en múltiples 
direcciones ya que la inmersión en el agua ejercer presión hidrostática por un igual 
en todas las superficies del cuerpo. El movimiento en cualquier dirección, adelante 
atrás o de un lado al otro encuentra la misma resistencia, con lo cual los grupos 
musculares antagónicos pueden trabajar con la misma intensidad. Una elevación 
lateral de pierna estando de pie, por ejemplo ejercita la parte exterior del muslo 
durante el movimiento hacia fuera y la parte interior del muslo durante 
movimiento hacia dentro. 
La velocidad produce las resistencias necesarias y proporciona una mayor 
dificultad o nivel físico contribuye a desarrollar una mayor capacidad de fuerza 
resistencia. El nivel de resistencia es determinado por la fuerza o velocidad de 
acción y de las corrientes del agua o materiales de resistencia orientados hacia la 
flotación que se dirigen en las clases.  El principio de sobrecarga progresiva 
permite intensificar resultados y adquirir fuerza y tener un mayor  dominio: 
incrementar gradualmente la fuerza y la velocidad, o añadir materiales de 
resistencia para intensificar el ejercicio hasta que el mismo nos produzca la 
sensación de que es algo enérgico sin resultar agotador. El monitor durante cada 
sesión de ejercicios, irá incrementando la intensidad solamente hasta el punto de 
ser posible mantener el control para efectuar movimientos estables y mantener 
una posición fuerte y constante del  cuerpo. 


