
RECTO DEL ABDOMEN 
 
Situación: Mitad inferior de la región anterior del tronco. Es el músculo más su-
perficial del grupo abdominal. Su forma es plana y alargada verticalmente, inte-
rrumpida por 3 o 4 intersecciones (metámeras) que dan una característica forma 
cuadriculada al conjunto. Los dos rectos anteriores están separados entre sí por 
una tira de tejido conectivo “ línea alba”. El conjunto está cubierto por una ro-
busta fascia que multiplica su tensión. Origen: Pubis (franja medial). Inserción: 
Caja torácica (cartílago adyacente de las costillas 5, 6 y 7), y en el apéndice xi-
foides (extremo inferior del esternón). 
 
Acción, con la pelvis fija: Desde ambos lados, es un potente flexor del tronco (torácico-
lumbar) al tirar de las costillas hacia abajo. Por lo tanto, también actúa como estabilizador de la 
postura erguida del tronco, frenando su caída hacia atrás. Además, colabora en la sujeción de las 
vísceras abdominales e interviene en la función espiratoria e importantes implicaciones fisiológicas: 
parto, defecación, risa, estornudo, etc. Desde un solo lado, colabora en la inclinación lateral del 
tronco hacia el mismo lado. 

Acción, con el tórax fijo: Desde ambos lados crea retroversión de pelvis con flexión lumbar. Des-
de un solo lado colabora en la inclinación lateral de la pelvis. 

Fortalecimiento: Gestos de acercar costillas y pelvis FIGURA 2. En navâsana FIGURA 3 y 
kumbhakâsana FIGURA 4, el recto anterior mantiene una gran tensión isométrica. También partici-
pa en la etapa de exhalación de kapalabhati y bhastrika FIGURA 5 

Flexibilidad: Llevar el vientre hacia enfrente, alejando costiilas y pubis, como en dvipada pitham 
FIGURA 6 
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OBLICUOS DEL ABDOMEN (externo e interno) 
 
Situación: El oblicuo externo o mayor (más superficial) y el 
oblicuo interno o menor tienen muchas similitudes en cuanto 
a su localización, inserciones y funciones: Ambos se encuentran 
en la mitad inferior del tronco (cara anterolateral del abdomen). 
Son  músculos anchos, aplanados y con cierta forma triangula-
da formando diagonales opuestas: El oblicuo externo  ascienden 
hacia fuera, y las del oblicuo interno hacia dentro. 

 

Inserciones del oblicuo externo: Por arriba: siete últimas 
costillas. Por abajo: ligamento inguinal y cresta iliaca. Por el 
centro: a lo largo de la línea alba mediante una amplia mem-
brana de tejido aponeurótico. FIGURA 1 
 
Inserciones del oblicuo interno: Por arriba: cuatro últimas costillas. Por abajo: ligamento ingui-
nal, cresta ilíaca y la aponeurosis lumbar. Por el centro: de arriba abajo, sobre los cartílagos costales 
y esternón, línea alba y pubis. FIGURA 2 

Acción de ambos músculos (con la pelvis fija). Desde un solo lado: inclinación lateral del tronco 
hacia el mismo lado con rotación (el externo hacia el lado opuesto, mientras que el interno hacia el 
mismo lado). Desde ambos lados, colaboran en la flexión del tronco hacia delante y el descenso de 
las costillas, por lo que se consideran también músculos espiradores. Además, colaboran en la con-
tención de las vísceras abdominales y en importantes implicaciones fisiológicas: parto, defecación, 
risa, tos, etc. 

Acción (con el tronco fijo). Desde un solo lado crea en la inclinación lateral de la pelvis hacia el 
mismo lado, con rotación (el externo hacia el mismo lado y el interno hacia el lado opuesto). Desde 
ambos lados crean retroversión de pelvis con flexión lumbar. 

Fortalecimiento: Desde un solo lado:  acción de inclinar lateralmente el tronco y de rotarlo hacia 
los lados. FIGURAS 3 Y4. También frenando las lateralizaciones y torsiones, como en parsvhvatan 
kumbhakâsana FIGURA 5. El conjunto de oblicuos participa junto al recto del abdomen en la flexión 
de tronco (acercar tórax y pelvis) FIGURA 6. También participan en las posturas que frenan la exten-
sión lumbar, como en navâsana FIGURA 7. 

Flexibilidad: Jathara parivartanâsana, FIGURA 8 por su rotación de tronco, y ardha chandrâsana,  
FIGURA 9 por su inclinación lateral. 
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ROMBOIDES (mayor y menor) 
 
Situación: Cara postero-superior del tronco, de forma aplanada y rom-
boidea. El romboides menor se encuentra justo encima del mayor. 
 
Inserciones: desde las vértebras torácicas T1 a T5 (apófisis espino-
sas) hasta el omóplato (borde medial). FIGURA 1 
 
Acción: El conjunto actúa aduciendo y elevando el omóplato FIGURA 2 
 
Fortalecimiento: Gestos de hombros hacia atrás, como en purvotanâsana FI-
GURA 3, o los gestos de abrir brazos en cruz, como virabhadrâsana II FIGU-
RA 4. También colabora con el serrato anterior en la estabilización y fijación 
del omóplato contra la pared torácica, como en kumbhakasana FIGURA 5. 
 
Flexibilidad: Gestos de apertura de omóplatos, como los brazos de garudâsana FIGURA 6 
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TRAPECIO 
 
Situado en la mitad superior de espalda y cuello, músculo superficial, an-
cho, plano y con forma de triángulo ladeado. Recorrido:  desde el occipucio 
(zona medial de la base del cráneo) y vértebras cervicales y torácicas hasta 
la T-10 (apófisis espinosas), todas sus fibras se reúnen lateralmente para 
insertarse sobre la clavícula (tercio externo) y el omóplato (espina del 
omóplato). FIGURA 1 

Acción de su conjunto: Aducción del omóplato (hacia la línea media). Sus 
dos extremos también tienen funciones opuestas: Su haz superior eleva el 
hombro, mientras que su haz inferior lo desciende. FIGURA 2 

En sinergia con el serrato mayor, trabaja en para estabilizar el omóplato 
contra las costillas para toda acción de fuerza del miembro superior, por 
ejemplo en las posturas cuadrúpedas. FIGURA 3 

Fortalecimiento: Gesto de llevar el hombro atrás o abrir el brazo en cruz, como 
trikonâsana FIGURA 4. Su haz superior se fortalece con la elevación de clavícula y 
omóplato, como en urdhva mukhâsana FIGURA 5. Su haz inferior se fortalece con 
el descenso de omóplatos como en tolâsana FIGURA 6. 

Flexibilidad: Básicamente, abriendo los omóplatos, como los brazos de garu-
dâsana FIGURA 7. En gomukhâsana, el brazo de arriba estira su haz inferior, 
mientras que el brazo de abajo estira el haz superior. Figura 8 
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SERRATO POSTERIOR—SUPERIOR y SERRATO POSTERIOR—INTERIOR 

Otros dos músculos con el mismo nombre, más pequeños y situados en la cara 
posterior del tronco: Ambos unen vértebras con costillas, por lo que su princi-
pal función es respiratoria: el primero colabora en la inspiración y el segundo 
en la espiración. 

 Serrato posterior - superior  

Serrato posterior - inferior 

SERRATO MAYOR o ANTERIOR 

Situación: cara lateral-superior del tronco. Desde la escápula (borde medial 
de la cara interna), el músculo se abre hacia enfrente en forma de haces 
musculares largos y estrechos que se insertan sobre las costillas (9 prime-
ras). FIGURA 1 

Acción: El conjunto presiona el borde interno del omóplato contra el tórax, 
llevándolo hacia el exterior (abducción) y provocando un campaneo externo, 
p.e: gesto de alzar el brazo por delante o de  empujar hacia enfrente. FIGU-
RA 2 

Su porción inferior también desplaza el ángulo inferior hacia fuera (campaneo 
externo) permitiendo la elevación del brazo más allá de la horizontal. 

En sinergia con el trapecio medio y los romboides, el conjunto fija el omóplato a las costillas ante 
toda acción de fuerza del brazo, por ejemplo, en con el apoyo sobre las manos en la postura cua-
drúpeda. FIGURA 3 

Fortalecimiento: Âsanas con apoyo sobre brazos. Un ejercicio muy exigente es añadirle a 
kumbhakâsana “la tabla inclinada” el desplazamiento de las manos enfrente. FIGURA 4 

Flexibilidad: Âsanas que aducen (cierran)  los omóplatos (gestos de retropulsión y abducción de 
brazos), por ejemplo, purvotanâsana. FIGURA 5 
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DORSAL ANCHO 
 
Situación: Es el músculo más grande y fuerte de todo el tronco. Es superficial, 
con forma ancha, plana y triangulada. Tiene muchos puntos de origen: Últimas 
vértebras torácicas y vértebras lumbares (apófisis espinosas), sacro (cresta sa-
cra), ilíaco (cresta posterior) y sobre las cuatro costillas inferiores. Todas las 
fibras se reúnen para insertarse sobre el húmero (cara posterior). 
 
Acción: Con el tronco fijo: Retropulsión, aducción y rotación interna del brazo. 
(brazadas de natación, escalar, levantar pesos del suelo o tirar de una carga 
hacia atrás.  FIGURAS 2 Y 3 

 

Fortalecimiento: Los âsanas que ofrecen mayor intensidad son los que ele-
van el tronco sobre las manos en las posturas sentadas, como en la variante de dandâsana con las 
piernas elevadas. FIGURA 4 

Flexibilidad: Antepulsión del brazo combinada con la inclinación lateral del tronco hacia el lado 
opuesto, como en parshvatan ardha chandrâsana. FIGURA 5 
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CUADRADO LUMBAR 
 
Situación: Músculo profundo de la zona postero-inferior del tronco (franja 
lumbar), con forma aplanada y cuadrilátera. Origen: Cresta ilíaca (1/3 me-
dial) y ligamento ilio-lumbar. Inserción: Duodécima costilla (mitad interna) 
y vértebras lumbares (apófisis transversas). FIGURA 1 

Acción con la pelvis fija: Actuando un solo lado, provoca inclinación del 
tronco hacia el mismo lado FIGURA 2. Actuando ambos lados, colabora en la 
extensión de la columna lumbar FIGURA 5. Ambos lados colaboran en la es-
tabilización de la columna lumbar sobre el plano frontal. Cuando nos soste-
nemos sobre una sola pierna evita que la pelvis caiga hacia al otro lado. FI-
GURA 3. Y, en sinergia con el grupo abdominal colaboran en la estabili-
zación del tronco sobre el plano sagital. 

Fortalecimiento: Sobre un solo lado: Âsanas en las que se ejerce un 
esfuerzo para inclinar lateralmente el tronco, o, como en parshvatan 
kumbhakâsana, cuando se frena la caída lateral FIGURA 4. Sobre am-
bos lados: posturas que activen la extensión lumbar, como urdhva 
dhanurâsana FIGURA 5, o bien, gestos de frenar la flexión lumbar, co-
mo purvottanâsana FIGURA 6 

Flexibilidad: Sobre un solo lado: Gestos de inclinación lateral, como en parivrtta 
janu sirsâsana FIGURA 7. Sobre ambos lados: âsanas con flexión lumbar, como 
apanâsana FIGURA 8 
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ERECTOR DE COLUMNA 
 

Situación: Cara posterior del tronco, a cada lado de la columna vertebral, 
desde la pelvis hasta el cráneo. Se subdivide en tres músculos, en orden 
de dentro hacia fuera: Espinoso, longuísimo e iliocostal. El conjunto forma 
una larga y gruesa masa muscular a cada lado del raquis. FIGURA 1 

Inserciones: El conjunto cubre un amplio campo de zonas de inserción. 
Parte inferior: cresta ilíaca, sacro, apófisis espinosas lumbares y ligamen-
tos sacroilíacos. Parte media: apófisis espinosas y transversas, y costillas. 
Parte superior: apófisis espinosas y transversas, base del occipital y apófi-
sis mastoides del temporal. 

Acción: Músculo extensor del tronco y cuello. Cumple la importante fun-
ción de mantener el tronco erecto. Actuando de un solo lado: Colabora en 
la Inclinación y rotación de tronco y cuello hacia el mismo lado. 

Fortalecimiento: Gestos de extensión general de tronco, como dandâsa-
na FIGURA 2, utkatâsana FIGURA 3, salabhasana FIGURA 4, o catuspada 
pitham FIGURA 5 

Flexibilidad:Posturas que flexionan la columna vertebral, como uttanâsana FIGURA 6 o malâsa-
na. FIGURA 7 
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