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Lateralidad humeral en neandertales. Un análisis con 
morfometría geométrica en 3D
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Humeral laterality in neandertals. A 3D geometric morphometric analysis
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de los fósiles y a la dificultad intrínseca de poder asignar los dos 
elementos fósiles aislados a un mismo individuo.

El principal objetivo de este trabajo es analizar el patrón de 
lateralidad humeral de una muestra neandertal y compararlo 
con el de una población humana actual, mediante técnicas de 
morfometría geométrica 3D basadas en la configuración de 
landmarks.  

La muestra empleada en este estudio está formada por cuatro 
individuos neandertales que conservan parcialmente ambos 
húmeros, todos ellos son masculinos y diestros (Trinkaus et al. 
1994). Se han utilizado las réplicas de alta calidad de La Ferrassie 
1 y Feldhofer y las reconstrucciones virtuales de Régourdou 
1 y Spy 2 adquiridas por el Grupo de Paleoantropología 
(MNCN-CSIC). La muestra de comparación está formada por 
53 esqueletos masculinos del siglo XX pertenecientes a las 
colecciones del Grupo de Paleoantropología (MNCN-CSIC) 
y del Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid. 
Los análisis se han realizado de manera independiente en 
cada individuo neandertal considerando la región anatómica 
presente en ambos brazos. En cada individuo neandertal se 
realiza una superposición Procrustes, donde se produce la 
rotación, el escalado y la translación de las coordenadas de 
los landmarks, para poder analizar la forma y el tamaño de 
manera independiente (Zelditch et al. 2004). A continuación, se 
superpone la forma derecha sobre la izquierda y finalmente se 
describen las diferencias.

Los resultados obtenidos muestran que en la comparación 
de tamaño, exceptuando La Ferrassie 1, el húmero derecho 
presenta un mayor tamaño que el izquierdo, al igual que 
ocurre en la población humana moderna. Además las mayores 
diferencias de tamaño aparecen en el individuo de Feldhofer, ya 
que muestra una patología en la ulna izquierda que limitaría la 
movilidad de ese brazo explicando su menor tamaño. En cuanto 

L
a lateralidad manual es el uso preferencial o dominante 
de una mano con respecto a la otra para realizar diferentes 
actividades. Desde un punto de vista poblacional, ser 
diestro es una característica que define a la especie 

Homo sapiens, pero no se conoce como ni cuando apareció en la 
evolución humana. Con respecto a los simios africanos, ninguna 
de sus especies muestra este patrón de lateralidad manual tan 
marcado, por lo que esta característica pudo haber surgido 
después de la divergencia desde el último ancestro común. 
Las asimetrías esqueléticas encontradas en las extremidades 
superiores en homininos fósiles, así como el estudio de la 
industria lítica junto con los marcadores de actividad como 
el estudio de las estrías culturales, indican un predominio de 
la mano derecha como dominante dentro del género Homo, 
patrón de uso preferencial que ya está establecido en los grupos 
neandertales. 

El estudio de la lateralidad manual en especies extintas, 
como en el caso de Homo neanderthalensis, ha sido abordado 
mediante diferentes enfoques metodológicos: el análisis de las 
estrías en la cara labial de la dentición anterior, la manufactura 
de herramientas líticas, la lateralización cerebral a partir de 
moldes endocraneales y mediante el estudio de la asimetría 
en la extremidad superior. En todos estos estudios se observa 
que los neandertales eran mayoritariamente diestros, con una 
proporción muy similar a la nuestra.  Este mismo patrón de 
lateralidad también se observa en los restos pre-neandertales de 
la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Burgos).

En este trabajo estudiamos la lateralidad manual a través del 
húmero, valiéndonos del hecho de que la actividad habitual deja 
marcas en la estructura de este hueso como consecuencia del  uso 
diferencial de los diferentes músculos que intervienen en ellos 
(entesopatías). El estudio de la lateralidad en los húmeros de una 
muestra fósil es muy complicado debido al estado fragmentario 
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mientras que el brazo dominante transportaría el material que 
requiere una manipulación más precisa. La combinación de estas 
diferentes actividades podría causar las diferencias observadas 
en los patrones de lateralidad observados en las dos poblaciones 
estudiadas. 
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a los análisis de forma, las principales diferencias observadas en 
todos los individuos neandertales son: la mayor prominencia de 
ambos epicóndilos, el menor tamaño de la fosa olecraniana, la 
orientación más distal del capítulo y una tróclea medial mayor 
en el húmero derecho (Figura 1A, B, C). La diáfisis es muy 
variable, pero se observa una mayor anchura en la derecha con 
una tuberosidad deltoidea más abierta. Cuando se comparan 
las diferencias entre los dos grupos humanos (neandertales y 
humanos modernos) (Figura 1C, D), el patrón de lateralidad se 
mantiene en ambos grupos, ya que la variabilidad en la forma 
es muy similar en ambas muestras. A pesar de estas similitudes, 
hay una excepción, la anchura de la fosa olecraniana. En 
neandertales la fosa izquierda presenta un mayor tamaño que la 
derecha, siendo opuesto el patrón observado en la población de 
humanos modernos. 

Como se ha comentado anteriormente, los neandertales eran 
individuos diestros en un porcentaje similar al de las poblaciones 
humanas actuales, con una variabilidad de forma en sus 
húmeros muy similar a la del humano moderno, exceptuando el 
tamaño de la fosa olecraniana. Estos resultados hacen plantearse 
dos cuestiones principales: ¿sobre qué aspectos funcionales 
actúa la fosa olecraniana? Y ¿Qué actividades realizaría H. 
neanderthalensis diferentes al humano moderno para producir 
esas diferencias en el tamaño de la fosa? En primer lugar, la 
fosa olecraniana es la región anatómica que alberga al proceso 
olecranon de la ulna durante el movimiento de extensión del codo 
(Williams et al. 1995). El tamaño de esta fosa y su perforación 
puede producirse por la resorción del hueso (destrucción ósea 
mucho más rápida que la regeneración) debida a la presión 
intermitente de la ulna sobre la fosa durante el movimiento 
de flexión y extensión del codo, produciendo una mayor 
hiperextension de esta articulación. Los factores funcionales 
que provocarían las diferencias observadas en el tamaño de la 
fosa olecraniana estarían relacionados con el fuerte movimiento 
de extensión o con una hiperextensión mantenida en el brazo 
izquierdo. Estos movimientos podrían estar relacionados con la 
técnica de “stuff and cut” (Brace, 1975). Esta técnica consiste en 
mantener el material con el que se trabaja con la dentición anterior, 
este material se estira con el brazo no dominante extendido, 
y el brazo dominante es el que corta el material. Además, la 
estrategia de caza a corto alcance también podría causar esta 
asimetría, ya que el brazo dominante llevaría a cabo la fuerza de 
empuje en la parte posterior de la lanza, mientras que el brazo 
no dominante actuaría como una guía en la parte delantera de 
la lanza, produciendo la completa extensión del codo izquierdo 
durante la caza (Schmitt et al. 2003). Finalmente, nosotros 
proponemos el arrastre de peso con el brazo no dominante en 
extensión competa como otro factor funcional que podría causar 
las diferencias observadas en el tamaño de la fosa olecraniana. 
Los neandertales eran cazadores recolectores y tendrían que 
recorrer grandes distancias transportando diferentes materiales, 
el material más pesado sería arrastrado con el brazo izquierdo, 

Figura 1. Descripción anatómica de la epífisis distal del 
húmero en vistas A) anterior y B) posterior junto con la 
representación de los wireframes empleados en este estudio. 
C: capítulo, T: tróclea, EM: epicóndilo medial, EL: epicóndilo 
lateral, FO: fosa olecraniana. C) Superposición de las formas 
derecha e izquierda de la epífisis distal del húmero neandertal 
de Régourdou 1. D) Superposición de la forma media derecha 
e izquierda de la epífisis distal del húmero de Homo sapiens.
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