
Músculo a Músculo — Estudio básico de anatomía aplicada al yoga 
 

GRUPO: TRONCO 

SERRATO MAYOR 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nombre: Serrato mayor o serrato anterior. 

Situación:  Cara lateral superior del tronco. 

Forma: Faja ancha y plana, conformada por haces musculares largos y estrechos 
dispuestos uno al lado del otro de arriba abajo. 

Disposición de la fibras: Desde la escápula se abren enfrente hacia las 9 prime-
ras costillas. 

Nivel de profundidad: Una parte del músculo es superficial. Su relieve “serrado” 
es el que da nombre al músculo. El omóplato y el dorsal ancho lo cubren por detrás 
y los pectorales mayor y menor por delante. 

 

 

Hay otros dos músculos con el mismo nombre, más pequeños y situados en la cara poste-
rior del tronco: el serrato posterior - superior y el serrato posterior - inferior. Ambos 
unen vértebras con costillas, por lo que su principal función es respiratoria: 

 

 

 

 

 

INSERCIONES 

Inicio: En las 9 primeras costillas (cara superior). 

Inserción: Interior del omóplato: a lo largo del borde medial. 

Se divide en tres porciones de haces: 

 Porción superior: Origen: Costillas I y II. Inserción: Ángulo superior de la escápula. 

 Porción media: Origen: Costillas II a IV. Inserción: Borde medial de la escápula.  

 Porción inferior: Origen: Costillas V a IX. Inserción: Ángulo inferior de la escápula.   

 

 

ACCIÓN (Con las costillas fijas) 

Conjunto muscular: 

 Presiona el borde interno del omóplato contra el tórax, llevándolo hacia el exte-
rior (abducción) y provocando un campaneo externo. p.e: gesto de alzar el brazo 
por delante y de  empujar hacia enfrente. 

Àlex Costa 

Serrato posterior - superior  
Músculo inspirador 

Serrato posterior - inferior 
Músculo espirador 



Cada porción del músculo: Además de crear abducción del omóplato, tienen diferentes acciones:  

 Porción superior: Eleva la escápula. 

 Porción media: Desciende la escápula. 

 Porción inferior: Desciende la escápula y desplaza el ángulo infe-
rior hacia fuera (campaneo externo) para permitir la elevación del 
brazo más allá de la horizontal. 

 

 

(Con el omóplato fijo ) 

 En sinergia con el trapecio medio y los romboides (aductores de escápula): el 
conjunto actúa para fijar las costillas con el omóplato ante toda acción de fuerza 
del brazo. Por ejemplo: Al empujar con los brazos un objeto hacia enfrente, al 
sostenerse sobre los brazos en el suelo o al colgarse de las manos. 

 La porción inferior eleva las costillas medias, por lo que también tiene una ac-
ción inspiradora. 

 

 

LOCALIZACIÓN / PALPACIÓN 

 Una mano sobre el lateral de las costillas del lado contrario, queda situada sobre el 
serrato mayor.  

 Con el gesto de llevar el hombro hacia enfrente podemos observar como se contrae el 
serrato mayor y el pectoral.  

 En cambio, el gesto contrario de llevar el hombro hacia atrás es realizado principal-
mente por el trapecio y el romboides. 

 Con el gesto de caminar a cuatro patas (como un felino) se alterna la apertura y cie-
rre de la escápula, combinándose el refuerzo y el estiramiento del serrato mayor.  

 También podemos percibir la acción del músculo con el gesto de empujar con una mano contra la pared.  

 Cruzando un brazo tras la espalda, el omóplato se abre. Podemos meter los dedos de la otra mano por 
dentro: zona de inserción del serrato mayor. 

 En parejas, uno estirado boca abajo: El compañero puede examinar todos los movimientos del omóplato, 
principalmente: Elevación - descenso, abrir - cerrar y separar el borde interno del tórax.  

 

 

NECESIDADES COMUNES 

 Como hemos visto, el serrato mayor se acciona en gestos comunes como levantar el brazo hasta los 150 
º, empujar un objeto hacia enfrente, con posturas cuadrúpedas o colgarse de manos. 

 Pero, nuestros hábitos sedentarios no suelen ejercitar el serrato mayor con plenitud, conllevando un siste-
mático debilitamiento. Por lo tanto, en nuestra práctica deberíamos tener en cuenta ejercitar este músculo 
en profundidad, sobretodo fortaleciéndolo. 



EN LA PRÁCTICA DE YOGA 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO 

 En las posturas de apoyo sobre brazos, el serrato anterior previene que el lado medial de la escápula se 
despegue del tórax (escápula alada).  

 Un ejercicio muy exigente es añadirle a kumbhakâsana “la tabla inclinada” el desplazamiento de las ma-
nos enfrente. 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD 

 Âsanas que aducen (cierran)  los omóplatos (gestos de retropulsión y abducción de brazos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estiramiento en parejas: Colocando las palmas de las manos contra sus lumbares (dedos hacia abajo), 
un compañero le lleva los codos hacia la línea media de la espalda. 


