
 

 

  

FITNESS ACUÁTICO 

Los beneficios del entrenamiento funcional 

en el agua 
Por Vanina Delfino* 

 

¿Qué es el entrenamiento funcional? ¿En qué consiste? ¿Por qué es beneficioso realizarlo 

en el agua?  ¿Cómo es el movimiento dentro del agua? ¿Todo el mundo puede entrenar 

funcionalmente en el agua? En este apunte, Vanina Delfino invita a adentrarte al mundo 

del entrenamiento funcional y a conocer los beneficios y los fundamentos de por qué es 

ventajoso realizarlo en el agua.  

 

El entrenamiento 

funcional es aquel que 

busca un óptimo 

rendimiento muscular, a 

través de la creación y 

reproducción de 

ejercicios basados en 

gestos de la vida 

cotidiana y la práctica 

deportiva. Persigue 

aumentar las 

posibilidades de actuación de la persona en el medio 

físico, social y laboral que le rodea. 

 

El entrenamiento funcional surge originalmente de 

las técnicas utilizadas por los médicos especialistas 

en rehabilitación de lesiones y cirugías.  Ellos 

diseñaron ejercicios que imitan las características 

de los movimientos que los pacientes necesitaban 

realizar  para poder volver a las tareas de su vida 

habitual, su casa, su trabajo o del deporte que 

practicaba. 

 

En la tierra, la carga depende del movimiento en 

contra de la gravedad o de algún dispositivo 

resistivo.  En cambio, en el agua, el movimiento es 

resistido por este denso y viscoso medio sea cual 

fuese su dirección. En el agua no importa el plano 

de movimiento ya que la resistencia acuática es 

siempre opuesta a la dirección del desplazamiento. 

Lo beneficioso de este ambiente es que aquí los 

músculos están desafiados en todos los planos y en 

todos los rangos de movimiento. 

 

 

El movimiento en el agua está relacionado 

proporcionalmente con la resistencia. De esta 

manera, cuanto más fuerte y potente ejecutamos un 

movimiento, más duro trabajamos. Si detenemos el 

movimiento, la resistencia desaparece. Este hecho 



 

 

hace del agua un medio altamente adaptable al 

entrenamiento, reuniendo las necesidades del atleta 

olímpico y de la gente en rehabilitación. 

 

La resistencia se siente cuando al movernos por el 

agua vemos la influencia de: 

 

 Forma y tamaño de las partes del cuerpo 

moviéndose a través del agua: largo de 

palancas, posición del pie o de la mano, 

tamaño y orientación del cuerpo, uso de 

equipo resistivo. 

 Velocidad del movimiento: si duplico la 

velocidad se cuadruplica la resistencia.  

 

Si tenemos que mencionar algunos de los beneficios 

de la resistencia acuática, podemos resaltar que la 

resistencia acuática nos permite: 

 

 El entrenamiento de la fuerza muscular y de 

la resistencia aún focalizando el trabajo 

cardiovascular;  

 El desarrollo de la masa muscular a partir 

del incremento de la fuerza;  

 Un excelente entrenamiento funcional de 

los músculos ya que la fuerza tridimensional 

generada durante el entrenamiento 

acuático requiere de una continua 

estabilización del tronco. 

 

Además de todo esto, como bien sabrás, la flotación 

contrarresta la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo. Esto ayuda a mejorar el retorno 

venoso y la eficiencia cardíaca. Por consiguiente, el 

efecto más importante que la gente siente en el 

agua es la reducción de la gravedad sobre las 

articulaciones. Por lo tanto, las personas con 

problemas músculo-esqueléticos pueden ejercitarse 

de manera confortable en este medio. Mientras la 

reducción de la gravedad se siente confortable, el 

torque de flotación es una fuerza de rotación 

desequilibrante que puede ser un componente más 

de trabajo inestable. 

 

Resumiendo: el entrenamiento funcional integra 

todos los aspectos del movimiento humano. Al 

basarse en el trabajo de la fuerza funcional que 

involucra a todo el cuerpo y no a un grupo aislado de 

músculos, es óptimo para entrenar la fuerza que se 

utiliza en los deportes y también en la vida 

cotidiana.El entrenamiento funcional es una 

actividad inmejorable cuando queremos:  

 Prevenir lesiones 

 Lograr una readaptación funcional. 

 Organizar una preparación física a través del 

trabajo de los grupos musculares 

involucrados en los gestos técnicos de los 

distintos deportes. 

 Planificar un entrenamiento específico para 

el correcto desenvolvimiento en la actividad 

laboral o de ocio de los sujetos. 

 Mejorar las principales cadenas musculares 

que se utilizan en la vida diaria. 

 

Para entrenar funcionalmente en el agua y 

maximizar el resultado de la resistencia propia del 

medio acuático, se utilizan materiales diversos que 

sobrecargan los músculos a entrenar y solicitan más 

reclutamiento del “core” para mantener la 

estabilidad.  

 



 

 

Aprender a combinar estos equipamientos y a  

organizar sesiones o circuitos de entrenamiento 

acuático efectivos ayudará a estimular de manera 

intensa el cuerpo de nuestros alumnos en el agua, 

priorizando siempre su bienestar y disminuyendo el 

riesgo de lesiones osteoarticulares por sobrecarga.  

 

¡Entrenar en el agua no es sólo para adultos 

mayores!  El agua puede ser un gimnasio 360° super 

intenso. ¡Anímate a experimentar el entrenamiento 

funcional! 

 

¡Hasta el próximo apunte!  

 

PD: Si deseas conocer más sobre el entrenamiento 

funcional en el agua te sugerimos participar del 

curso online “Aqua Funcional: Entrenamiento 

funcional en Fitness Acuático” que dicta Vanina 

Delfino en el Campus Virtual NADI. En este curso 

aprenderás a incorporar equipamiento y materiales 

de fitness acuático de manera segura y correcta en 

tus clases y la realización efectiva del 

entrenamiento en la parte profunda de la piscina 

(Deep Water). Además, adquirirás las herramientas 

necesarias para controlar la intensidad progresiva 

del trabajo, estabilizar el “core” durante la 

ejecución de un movimiento y aplicar los 

conocimientos del entrenamiento muscular en el 

ámbito acuático. Conoce más aquí: 

https://bit.ly/AquaFuncional 
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