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E
l estudio de la caja torácica humana ha suscitado el 
interés de la comunidad científica desde hace más 
de un siglo, debido a su implicación en los procesos 
respiratorios, en la bioenergética del individuo y a su 

integración como una parte fundamental dentro de los diferentes 
sistemas corporales (Bastir, 2008). 

A pesar de esta importancia, la morfología funcional del 
tórax, su desarrollo y evolución son poco conocidos, por lo 
cual recientemente se ha descrito como “infra-estudiado” con 
respecto a otros elementos anatómicos (Gómez-Olivencia et al. 
2009). Ello es debido a que la frágil estructura de los elementos 
que la componen hace que aparezcan en el registro fósil 
fragmentadas o con alteraciones tafonómicas. Esto, unido a la 
difícil cuantificación de la curvatura 3D de la costilla y a que 
se trata de elementos seriales donde raramente se conserva toda 
la serie, ha provocado que el estudio del tórax haya sufrido un 
considerable retraso.

Los primeros estudios acerca del tórax de paleo-especies 
de homínidos, fueron llevados a cabo en la segunda mitad del 
siglo XIX, pero se basaban en inventarios del material costal, 
dónde no se hacían inferencias sobre morfología torácica o su 
importancia paleobiológica.

Posteriores estudios, ya a finales del siglo XX y principios 
del XXI, comenzaron a hacer cuantificaciones de la morfología 
costal mediante el empleo de técnicas 2D como cuerdas, arcos o 
ángulos. Gracias a estas técnicas se produjo un gran avance en 
el conocimiento de la morfología torácica Neandertal (Gómez-
Olivencia et al. 2009). 

En ellos, se hipotetizó que el tórax Neandertal era de 
mayor tamaño relativo (en relación al tamaño del humero o 
a la estatura) en comparación con humanos modernos. Con 
referencia a la morfología, mientras que los humanos modernos 
estarían caracterizados por un tórax en forma de barril (“barrel-

shaped”), el de los Neandertales estaría caracterizado por una 
forma de campana (“bell-shaped”), con una región inferior más 
expandida medio-lateralmente.

A pesar de este incremento de conocimiento, es importante 
apreciar que las técnicas 2D (como arcos o cuerdas) no eran 
capaces de captar completamente la compleja morfología 
tridimensional que presentaba la costilla. Los avances 
metodológicos producidos en técnicas como la Antropología 
virtual y la Morfometría geométrica de semilandmarks 
deslizantes (semilandmarks homólogos y equidistantes entre sí, 
que definen una estructura de curva o contorno. Ver Bastir et 
al. (2013) para más detalle), permitieron la cuantificación más 
precisa de la curvatura costal. 

Mediante estas técnicas, Bastir et al. (2013) estudiaron la 
variación morfológica de la caja torácica humana a lo largo 
de la ontogenia, mediante la recogida de 402 “landmarks” 
(“hitos morfológicos”) en 28 tórax en conexión anatómica 
que comprendían todos los estadios ontogenéticos. En este 
trabajo, además de hacer una detallada descripción de cómo 
la caja torácica cambia su morfología a lo largo del proceso 
ontogenético, se observó que los cambios producidos en la parte 
superior del tórax, no son los mismos que aquellos que ocurren 
en la parte inferior. De ello, pudo hipotetizarse una posible 
naturaleza modular del tórax, lo cual fue confirmado mediante 
el cálculo de los vectores de crecimiento del tórax superior y del 
inferior, así como el ángulo que ambos vectores forman (36,4O).

Este dato, además de aportar información sobre la ontogenia 
moderna, resulta clave para el entendimiento de la evolución del 
tórax humano. Ello es debido a que la morfogénesis de cada uno 
de los módulos torácicos puede haber variado en los diferentes 
linajes homínidos, como el de los Neandertales, acorde a 
diferentes requerimientos del organismo.

De hecho, recientes trabajos acerca de la caja torácica 
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los autores confirmaron el menor tamaño de estas costillas en 
comparación con Homo sapiens, confirmando así lo propuesto 
por García-Martínez et al. (2014). Además, observaron que las 
primeras costillas Neandertales estaban caracterizadas por una 
mayor proyección antero-posterior, lo cual se correlaciona con 
una mayor proyección anteroposterior únicamente del tórax 
superior.

Por lo tanto, el tórax Neandertal superior estaría caracterizado 
por un menor tamaño y una mayor proyección antero-posterior 
en comparación con humanos modernos. El tórax inferior por su 
parte, se caracterizaría por un gran tamaño (absoluto y relativo) 
en comparación como el patrón moderno, el cual podría estar 
relacionado con una gran expansión medio-lateral, como han 
propuesto otros autores.

Esta morfología característica de Neandertal (Fig.1), ha sido 
vinculada a una cinemática respiratoria diferente con una gran 
contribución diafragmática, lo cual estaría vinculado a un mayor 

Neandertal (García-Martínez et al. 2014; Bastir et al. in press), 
realizados también con la misma metodología de cuantificación 
de la morfología costal, evidencian esta posibilidad tanto en 
forma como en tamaño.

El primero de ellos (García-Martínez et al. 2014), fue 
realizado sobre el tamaño torácico del Neandertal de Kebara 2, 
un individuo masculino de aproximadamente 60.000 años de 
antigüedad hallado en el Monte Carmelo (Israel). Los autores 
llegaron a la conclusión de que el tórax Neandertal basado en 
este individuo es absoluta y relativamente (en función de la 
estatura) más grande que el de humanos modernos en la parte 
inferior, siendo considerablemente más pequeño en el tórax 
superior.

Recientemente, Bastir et al. (in press), publicaron un trabajo 
sobre la relevancia de la muestra de primeras costillas del 
yacimiento de El Sidrón (Asturias, 49.000 años de antigüedad) 
para el entendimiento del tórax Neandertal. En primer lugar, 

Figura 1. Comparación del tórax adulto 
de humano moderno (a, c, e) y de 
Neandertal basado en Kebara 2 (b, d, f ) 
en vista frontal (a, b), lateral (c, d) y axial 
(e, f ).
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requerimiento de oxígeno debido a su mayor masa corporal. 
También, entre otras explicaciones cabe la adaptación al frío 
o la permanencia de un patrón morfológico arcaico, similar al 
encontrado en Homo tempranos o incluso en Australopitecinos.

Muchos han sido los avances que se han producido 
recientemente acerca de la evolución del tórax en el linaje 
Neandertal debido a los avances metodológicos. Además, el 
conocimiento de la naturaleza modular del tórax ha contribuido 
al entendimiento de su morfogénesis. A pesar de ello, más 
investigación es necesaria en anatomía funcional y anatomía 
comparada, para observar a qué responde la morfología 
característica de la caja torácica de los Neandertales.
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