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10 falsos mitos sobre el trabajo abdominal y lumbar
Existen innumerables bulos y mitos sobre el trabajo de estos dos grupos muscu-

lares tan importantes. Por eso, quiero hacer una recopilación de algunos de ellos 

dando una pequeña explicación de cada uno, para rebatirlos y evitar que otros 

corredores caigan en los mismos errores.

Error nº 1:  “Cuantos más abdominales hagamos, mejor”

¿Por qué es falso esto?

Tratar de emular a Cristiano Ronaldo haciendo encogimientos de abdomen para 

sacar la “tableta de chocolate”, no solo no va a dar el resultado esperado, sino que 

podemos llegar a trabajar otros músculos, como el psoas ilíaco, cuyo exceso de 

tono puede llegar a ser lesivo para nuestra espalda. Cuando fatigamos los abdo-

minales por hacer un número exagerado de ellos  interviene el psoas, que es un 

potente #exor de la cadera, y al desarrollarse este músculo que se ancla en las 

vértebras lumbares hace que tengamos un dolor de espalda crónico y acentuado.

Cómo hay que hacerlo:

Los abdominales hay que hacerlos por series y controlando la cantidad, siendo 

un error hacerlos a lo loco por los problemas que pueden derivar del descontrol 

en su realización. Podemos llegar a hacer en una misma sesión hasta 300 abdo-

minales, o incluso más, pero siempre con los debidos descansos y procurando no 

sobrepasar en ningún caso los 50 abdominales por serie.

Error nº 2: “El número de abdominales siempre tiene que ser el mismo 
que de lumbares”

¿Por qué es falso esto?

Como ya dijimos al hacer un repaso funcional y anatómico sobre estos dos impor-

tantes grupos musculares, la tendencia normal de cualquier ser humano es la de tener 

la zona lumbar mucho más desarrollada que la abdominal, por lo que siempre habrá 

que partir de la premisa de que hay que hacer menos lumbares que abdominales.

Cómo hay que hacerlo:

Mi consejo siempre es que haya como mínimo una relación de trabajo entre 

abdominales y lumbares de 4:1, es decir, siempre que haga un lumbar deberé ha-

cer 4 abdominales como mínimo. Esto no es más que una sencilla referencia para 

evitar esa predisposición a tener un exceso de desarrollo muscular de los lumbares 

respecto a los abdominales.

Error nº 3: “No se pueden hacer abdominales si nos duele la espalda”

¿Por qué es falso esto?

Salvo en excepciones muy puntuales, la mayor parte de los problemas de espal-

da vienen derivados de una falta de trabajo adecuado de nuestros abdominales. Es 

por eso que nunca debemos poner esta excusa para no trabajar nuestro abdomen.

Cómo hay que hacerlo:

Si tenemos un problema de espalda, la mejor manera de hacer abdominales 

será realizándolos de manera lenta y controlada, dando prioridad a las contrac-

ciones isométricas, que serán aquellas en las que hay contracción muscular sin 

apenas movimiento. Y sobre todo, compaginar este trabajo con un adecuado esti-

ramiento de los músculos lumbares.

Error nº 4: “Lo mejor es hacer abdominales en un banco especí%co”

¿Por qué es falso esto?

Cuando hacemos abdominales en los tradicionales bancos de abdominales, 

lejos de trabajar este músculo estamos desarrollando el psoas ilíaco, que como 

dijimos antes es un músculo poco recomendado de trabajar, ya que “lordotiza” 

(aumenta en exceso la curvatura lumbar) produciendo o acentuando el dolor de 

espalada. Esto es debido a que al tener los pies sujetos, el trabajo de #exión de 

cadera lo realiza todo el psoas ilíaco que es un músculo mucho más potente en esta 

acción que los propios abdominales.

El Trabajo abdominal 
y lumbar del corredor

En el artículo del mes pasado se hizo un repaso sobre los músculos abdominales y 
lumbares y su importancia para el corredor. A continuación queremos seguir tratando 
el mismo tema y para ello nos centraremos sobre cuáles son los 10 errores más 
típicos que cometen los corredores en relación a estos músculos y te mostraremos 
otros 15 ejercicios prácticos para que le des variedad a tus entrenamientos.
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Cómo hay que hacerlo:

Nunca debemos anclar los pies para hacer abdominales. La 

posición ideal será con las rodillas #exionadas y sin levantar 

apenas el tronco; en esta posición bastará con despegar los 

hombros del suelo.

Error nº 5: “Si hago abdominales se reducirá el abdo-
men”

¿Por qué es falso esto?

Como cualquier otro músculo, los abdominales responden a 

la carga de trabajo desarrollando sus &bras musculares con el 

consiguiente incremento de volumen. Por ello, hacer abdomi-

nales no propiciará bajar volumen abdominal, y mucho menos 

bajar la grasa localizada en esta zona del cuerpo.

Cómo hay que hacerlo:

Para bajar el volumen y la grasa de la cintura habrá que 

realizar deportes aeróbicos, ya sea en forma de carrera (nues-

tro deporte) o haciendo bici, patinando, nadando, caminan-

do  para así incidir en una quema de grasa generalizada que 

complementándolo con el trabajo abdominal nos hará lucir 

un abdomen toni&cado y estilizado. Pero repito que el hacer 

abdominales sin salir a correr no sirve en absoluto para bajar 

barriga.

Error nº 6: “Los lumbares no se deben trabajar porque 
ya están desarrollados”

¿Por qué es falso esto?

Sabemos que los músculos lumbares tienen un exceso de 

tonicidad  debido a la postura erecta que mantiene el ser hu-

mano, lo que hace que en cualquier actividad cotidiana (andar, 

barrer, agacharse ) estos músculos se tensen y contracturen. 

Pero esta re#exión, que en un principio nos haría pensar que 

no hay que trabajarlos, no justi&ca el que dejemos de lado 

nuestros lumbares. Hay que trabajarlos debidamente ya que 

si no varían su grado de tensión con ejercicios diferentes (de 

fuerza y movilidad) serán más propensos a contracturarse.

Cómo hay que hacerlo:

Hay que trabajar los lumbares teniendo siempre presente 

que son músculos tensos de por sí y que el objetivo es que co-

jan fuerza para las tareas tanto deportivas como del día a día, 

y para que tengan la su&ciente fortaleza como para que no se 

colapsen en su función erectora del tronco.

Error nº 7: “Siempre hay que hacer los abdominales 
al %nal de correr”

¿Por qué es falso esto?

No hay ningún fundamento para que sea mejor hacer los 

abdominales al acabar de correr. Por eso, podremos alternarlos 

en nuestras rutinas de entrenamiento, haciéndolos también al 

principio y a la mitad del mismo.

Cómo hay que hacerlo:

Lo principal será hacerlos sin las prisas que a veces tene-

mos al &nal de la sesión de carrera, cuando se nos ha echado 

el tiempo encima y no dejamos ni un minuto para hacer abdo-

minales. Si somos de este tipo de corredores debemos acos-

tumbrarnos a realizar la mitad de la rutina de abdominales 

que tengamos prevista antes de salir a correr y la otra mitad 

al &nalizar.

Planeta Running 23



ENTRENAMIENTO
RUNNING

Error nº 8: “Los ejercicios abdominales son muy aburridos”

¿Por qué es falso esto?

Podemos trabajar de múltiples y muy variadas formas, sin tener que hacer los 

típicos encogimientos clásicos, por lo que haciendo un buen planteamiento pode-

mos llegar a disfrutar de hacer nuestra rutina de abdominales.

Cómo hay que hacerlo:

Dando variedad continuamente a nuestras rutinas de abdominales, no solo en 

cuanto a series y repeticiones sino más bien en cuanto a ejercicios, ya que podemos 

trabajar estos músculos de miles de maneras.

Error nº 9: “Haciendo abdominales y lumbares puedo desarrollar hernias”

¿Por qué es falso esto?

Este dicho popular asusta a algunas personas, pero si se realiza un correcto tra-

bajo es imposible que nos salgan hernias, que no es más que una rotura de la 

fascia abdominal producida por una contracción muy brusca y forzada de la pared 

abdominal, lo cual se produce, por ejemplo, al coger grandes pesos en posiciones 

forzadas.

Cómo hay que hacerlo:

Una adecuada progresión del trabajo abdominal y lumbar no solo no producirá 

hernias sino que puede llegar a prevenirlas.

Error nº 10: “En caso de tener poco tiempo siempre es mejor saltarse el 
trabajo abdominal y salir a correr”

¿Por qué es falso esto?

No debe ser excusa la falta de tiempo para no trabajar los abdominales. No 

hacerlo en pos de poder correr más tiempo es un error muy extendido entre los 

corredores más estresados y apurados por el reloj.

Cómo hay que hacerlo:

Aprovechando que entre las diferentes series de abdominales es aconsejable 

descansar, podemos hacer lo siguiente: en medio de un rodaje, hacer pequeñas 

paradas para realizar alguna serie de abdominales. Por ejemplo, puedo parar 

cuando vaya por un parque y hacer multisaltos arriba y abajo sobre un banco con la 

idea de trabajar los abdominales inferiores, o saltos de lado sobre un bordillo para 

trabajar los abdominales oblícuos. De esta manera,  podemos combinar un trabajo 

abdominal dentro de nuestra sesión de carrera sin perder ni un solo minuto.

CONSIDERACIONES 

Recordemos las consideraciones metodológicas para el trabajo abdominal y 

lumbar:

Realización: 3 aspectos importantes:

1-Movimiento: a no ser que realicemos ejercicios más globales, y siempre 

y cuando se trabajen de manera analítica como la mayor parte de los ejercicios 

descritos, el movimiento a realizar será muy lento, corto y poco amplio notando 

propioceptivamente cómo se contraen dichos músculos.

2-Respiración: de manera general podemos decir que durante la fase de con-

tracción se debe echar el aire (exhalar) y durante la fase de relajación se debe coger 

el aire (inhalar).

3-Tiempo de contracción y relajación: la fase de relajación deberá durar 

como mínimo el doble de la fase de contracción.

Nº de ejercicios diferentes por sesión: unos 5.

Series: entre 2 y 7 series.

Repeticiones: entre 8 y 30 repeticiones por serie. 

Descanso: no menos de 30 segundos. 
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RUTINA 4: en el suelo sobre una esterilla

Ejercicio 16 Ejercicio 17 Ejercicio 18 Ejercicio 19 Ejercicio 20

Ejercicio 20:  En posición de cuadrupedia tocar con uno de los codos la rodilla contraria y luego lanzar la mano adelante y el pie atrás.

Ejercicio 16: Partiendo de una posición extendida, encogerse 

para abrazar las rodillas.

Ejercicio 18: Ladear las rodillas a uno y otro lado sin que los  

pies tengan contacto con en el suelo.

Ejercicio 17: Con una pierna completamente vertical girar el 

cuerpo para tocar en la rodilla con el codo contrario.

Ejercicio 19: Despegar ligeramente las rodillas del suelo te-

niendo el cuerpo totalmente extendido. 

Ejercicios prácticos y rutinas de abdominales y lumbares
A continuación te proponemos otros 15 ejercicios nuevos distribuidos en otras tres rutinas para que complementes con los del anterior artículo.
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RUTINA 5: con material alternativo

Ejercicio 21 Ejercicio 22 Ejercicio 23 Ejercicio 24 Ejercicio 25

Ejercicio 25: Colgado en una barra, elevar las 

rodillas de manera simultánea procurando que 

no desciendan de la horizontal.

Ejercicio 24: Sentado en el suelo con las piernas ex-

tendidas, realizar giros de tronco para cambiar una 

mancuerna o pesa pasándola alrededor del cuerpo. 

Ejercicio 23: Boca abajo con las manos el 

suelo, deslizar el &t-ball sobre las tibias.

Ejercicio 21: Sujetando con los brazos estirados una pesa de 5-10 kg en el aire, llevar las dos rodillas juntas en el hueco que forman los brazos.

Ejercicio 22: Echado sobre un &t-ball de manera lateral, subir las dos piernas a la vez. Foto 22
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RUTINA 6: de pies (dinámicos)

Ejercicio 26 Ejercicio 27 Ejercicio 28 Ejercicio 29 Ejercicio 30

CONSIDERACIÓN FINAL

Con este artículo y el del mes pasado 

disponemos de seis rutinas diferentes para 

hacer abdominales, si bien, podremos 

hacernos nuestras propias sesiones mez-

clando cada uno de los 30 ejercicios pro-

puestos, ya que lo principal, como siempre 

decimos, es DAR VARIEDAD A NUESTROS 

ENTRENAMIENTOS

Ejercicio 28: Correr en el sitio lanzando la pierna 

arriba para tocar el pie con la mano contraria.

Ejercicio 27: Saltos laterales arriba y abajo sobre 

un banco. 

Ejercicio 26: Apoyándonos en una pared realizar tije-

ras cambiando la posición de los pies de manera lateral.

Ejercicio 29: En equilibrio sobre un pie lanzar una 

rodilla al pecho y luego lanzar el pie atrás.

Ejercicio 30: Saltos de caperucita lanzando la 

rodilla lo más arriba posible.
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