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Los neandertales
Los neandertales (Homo neanderthalensis) son una especie humana extinta que vivió durante
el intervalo comprendido entre hace unos 300.000 y unos 28.000 años. Poseían una anatomía
muy característica y su ámbito cultural se desarrolló principalmente durante el Paleolítico
Medio. Su distribución geográfica fue muy amplia y abarcó multitud de hábitats, desde las
costas de Portugal hasta el Próximo Oriente y Siberia occidental; y desde las llanuras
norteuropeas hasta las penínsulas del sur de Europa, en su extremo más meridional. Hasta la
fecha no se han encontrado restos en África y se cree que nunca llegaron a habitar en ese
continente.
Las características físicas de los neandertales incluían una complexión rechoncha y fornida. Su
gran robustez esquelética indica un cuerpo muy musculado, con grandes crestas óseas para
insertar los potentes músculos, hombros anchos, clavículas largas, gran caja torácica, pecho en
forma de barril y extremidades cortas. El peso medio en los machos sería de unos 84,5
kilogramos para una altura de entre 1,64 y 1,69 metros (y unos 10 centímetros menos de
media para las hembras). En cuanto al cabello y el color de piel, la secuenciación de un
fragmento del gen MCR1, procedente de un hueso hallado en El Sidrón (Asturias)1, ha revelado
que algunos individuos de esta especie tenían la piel clara y el
cabello rojizo2.
Los neandertales enterraban a sus muertos3 y ya el Homo
heidelbergensis, antepasado directo de los neandertales,
cuidaba de sus enfermos4.
El grupo sanguíneo 0, el más abundante entre la
población humana actual, también se daba entre
los neandertales5. Esto supone que la mutación
genética que explica el grupo 0 tuvo que ser
heredada del último antepasado común de
los neandertales y los humanos
modernos.
El análisis de los exomas y de los
genomas
mitocondriales
neandertales muestra que
esta especie tenía una
diversidad genética menor6
que los humanos actuales.
Además, revelan que el
antepasado común materno de
todos los genomas mitocondriales

Página 1 de 4

Documentación
CSIC comunicación
Tel.: 91 568 14 77
g.prensa@csic.es
www.csic.es/prensa

de los neandertales, lo que se conoce como la "Eva neandertal"7, se situaría hace unos 110.000
años, unos 40.000 años después que el de los Homo sapiens.
La secuenciación del genoma neandertal ha desvelado que los individuos euroasiáticos
actuales comparten entre el 1% y el 4% de su ADN con los neandertales. Estos resultados
plantean la hipótesis de que el ser humano moderno, a su llegada a Oriente Medio tras salir
de África, se hibridó durante un corto periodo de tiempo con los neandertales8,9.
La capacidad olfativa de los neandertales, medida en función de las impresiones que deja el
cerebro en la base interior del cráneo, era evolutivamente un 12% inferior a la de los primeros
Homo sapiens. Asimismo, el tamaño de los lóbulos temporales, relacionados con el lenguaje, la
memoria y las funciones sociales, también era menor en los neandertales10.
En cuanto al sentido del gusto, el análisis de un fragmento del gen que codifica la percepción
de la amargura, extraído de los restos de un neandertal de El Sidrón, indica que algunos
individuos de esta especie eran incapaces de percibir el gusto amargo11 de los alimentos. Esta
circunstancia, presente también en algunos humanos modernos, constituye un misterio
evolutivo, ya que en muchos casos el sabor amargo es indicativo de toxicidad.

Piezas dentales neandertales halladas en El Sidrón./Joan Costa/CSIC

El estudio de la orientación de las estrías dentales dejadas en los dientes por los utensilios ha
permitido ver que el patrón de asimetría cerebral en los neandertales era similar al de los
humanos modernos12,13. De los 27 neandertales analizados en todo el mundo hasta la fecha
(11 de ellos procedentes de El Sidrón), tan sólo dos han mostrado indicios de un uso
preferente de la mano izquierda.
Otros estudios apuntan a que la capacidad de pensamiento simbólico no es exclusiva del
Homo sapiens. En la cueva de Gorham (Gibraltar) se ha hallado el primer caso demostrable de
un diseño abstracto realizado de forma deliberada por neandertales14. Se trata de un conjunto
de líneas cruzadas en ángulo recto, grabadas en profundidad en la roca, que cubre
aproximadamente la extensión de la palma de una mano. La datación geoquímica del
revestimiento mineral de los surcos del grabado sitúa su ejecución en una época en la que la
cueva estaba ocupada por neandertales.
En esa misma cueva de Gibraltar se han encontrado restos óseos de rapaces y córvidos con
incisiones realizadas por neandertales con herramientas y dientes en extremidades sin apenas
carne, como las alas. Esto ha llevado a los investigadores a pensar que los neandertales
emplearían las grandes plumas de estas aves con un fin decorativo15, no alimenticio, tal y
como siguen haciendo muchos pueblos indígenas en la actualidad.
Los neandertales vivían en grupos de baja diversidad genética en los que la heterogeneidad del
ADN era aportada por las mujeres. Mientras que los machos tendían a permanecer en el
núcleo familiar, las hembras se trasladaban a otros grupos diferentes para evitar la
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endogamia16. Esta práctica, que mantienen el 70% de los grupos cazadores‐recolectores
modernos, se conoce como patrilocalidad.
La dieta de los neandertales, a pesar de lo que se ha creído tradicionalmente, no era
predominantemente carnívora. Los investigadores han hallado, en placa dental calcificada de
los individuos que habitaban en la cueva de El Sidrón, pruebas moleculares de ingesta de una
gran variedad de plantas, entre las que se encuentran dos tipos de plantas medicinales17: la
camomila y la aquilea. Además, restos de asentamientos neandertales en la cueva de
Bajondillo (Málaga) datados en hace 150.000 años, han revelado que también comían
marisco18.

Extracción limpia
Los protocolos de extracción limpia aplicados en la cueva de El Sidrón, donde se han
encontrado los restos de 13 individuos neandertales (6 machos, 4 hembras y 3 cuyo sexo no ha
podido ser identificado), han permitido a los investigadores obtener muestras con un nivel de
contaminación mínimo, lo que facilita su análisis.
La secuenciación de estas muestras solo ha detectado un 0,27% de secuencias contaminantes,
el porcentaje más pequeño para una muestra neandertal encontrado hasta la fecha. Esta
técnica hace posible analizar específicamente miles de variantes genéticas y compararlas con
las de los humanos modernos.
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