
Fundamentos

La rotación de la cadera constituye el origen que genera las acciones más poderosas de las técnicas del karate, hasta tal 

punto que se hace referencia constante a la necesidad de “parar con la cadera” y “atacar con la cadera”.

Ciertamente, su proximidad al c.d.g. y las importantes masas musculares que se insertan en la cadera y la cubren, 

determinan su gran relevancia, tanto en las acciones lanzadoras como en la estabilidad de las posiciones y 

desplazamientos, ofreciendo tres funciones en las que su trabajo es insustituible: el giro, el empuje y el giro-empuje. 

El giro de la cadera

Representa técnicamente la rotación sobre un supuesto eje vertical que pasa por el centro del cuerpo y tiene la virtud de 
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Representa técnicamente la rotación sobre un supuesto eje vertical que pasa por el centro del cuerpo y tiene la virtud de 

generar la energía cinética que incrementa la potencia de las acciones de ataque o defensa. Se rige por los siguientes 

principios:

Ambas caderas deben mantenerse siempre 

horizontales al suelo, girándolas mediante un 

movimiento amplio,  constante y uniforme.

El torso acompaña su giro, pero no lo genera y no 

es su  inercia la que “tira” de la cadera, sino ésta la 

que lo proyecta.

La acción tangencial del hikite favorece y refuerza 

el giro, gracias al par de fuerzas que forma con el 

sukite  lanzador.
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El empuje de la cadera

Proviene de su traslación frontal, gracias a la extensión del tobillo y la rodilla de la pierna atrasada, que al avanzar 

desplazan al frente el c.d.g. Su ejecutoria sigue los siguientes principios:

El tobillo y la rodilla adelantada deben hallarse firmes 

El torso acompaña la acción, sin dejar que los hombros o la cabeza se anticipen

Tras el impulso inicial, el pie atrasado se desplaza aproximándose al adelantado, después se abre y

El relevo de los pies al impulsar la cadera debe ser preciso y coordinado.

avanza

A continuación, el pie inicialmente adelantado actúa como impulsor, debiendo el relevo de 

ambos  pies mantener un ritmo constante

La acción de aducción de los muslos tiene igualmente gran importancia



El giro-empuje de la cadera

Constituye una combinación parcial de las acciones anteriores, originando un cambio en el eje de giro del cuerpo, 

que se traslada desde el supuesto centro del mismo al entronque del fémur y la cadera adelantada, aumentando 

así la inercia de rotación, debido a que el radio de giro es el doble del utilizado en el simple giro de la cadera.

En su realización debe tenerse presente que:

La pierna atrasada debe estar ligeramente 

flexionada y con la rodilla proyectada al exterior

El impulso inicial parte del tobillo y se proyecta al 

frente, incorporándose a esta acción la extensión de 

la rodilla en dicha dirección

La cadera atrasada acompaña y potencia las 

acciones anteriores, la adelantada debe 

mantenerse firme y sin desplazarse, actuando como 

eje del giro-empuje
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La acción técnica del trabajo de la cadera ofrece tres posibles situaciones diferentes: de costado, de frente y 

contraria. Su  entrenamiento es similar al utilizado en las posiciones, ya que en el fondo forma parte de ellas.

Entrenamiento Estático

1. Adoptar una de las tres posiciones citadas y mantenerla de 10 a 15 segundos. Proseguir el trabajo en las 

otras dos antes de cambiar de lado. Analizar a la vez que masas musculares contribuyen a la firmeza de

cada situación

2. Contraer y descontraer las masas musculares implicadas, hasta alcanzar la certeza de que se movilizan 

debidamente

3. Ejecutar con las manos en la cadera y en la nuca de 10 a 15 repeticiones de las acciones de jiun kaiten, 

gyaku kaiten y gyaku hanmi. 
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gyaku kaiten y gyaku hanmi. 

4. Repetir las acciones anteriores, pero acompañándolas de técnicas acordes tales como:

gyaku zuki o mawashi zuki para el jiun kaiten

gedan barai o kizami zuki para el gyaku kaiten

uchi uke o tsukami uke con el brazo atrasado para el gyaku hanmi

La firmeza de la pierna adelantada es esencial



Entrenamiento Móvil

1. Avances y retrocesos lineales con manos en cadera o nuca y con relevos izquierda y derecha de los pies. Repetir 

el  trabajo con técnicas parejas al desplazamiento.

2. Avances y retrocesos lineales en tsugi ashi con las mismas variantes de manos en cadera, nuca o ejecuciones 

técnicas.

3. Desplazamientos quebrados, mediante giros a 90 grados o con formaciones que describan cruces o cuadrados y 

con igual proceso que el anterior.

En  cualquiera de los tres tipos de desplazamiento debe tenerse presente que:En  cualquiera de los tres tipos de desplazamiento debe tenerse presente que:

la firmeza y el equilibrio son constantes, así como el control sobre el c.d.g.

el torso se mueve conforme lo hace la cadera

ambas caderas se mantienen en el mismo plano horizontal

la inercia creada por las acciones de torso y cadera está siempre controlada     

Durante el entrenamiento debe sentirse que la cadera es la protagonista


