
Desde el año 2000, los docto-
res Javier Fortea y Marco de

la Rasilla, de la Universidad de
Oviedo, dirigen los trabajos de
campo en el yacimiento asturia-
no de El Sidrón, donde se recu-
peran restos neandertales de una
antigüedad próxima a los 43.000
años.

Se han identificado restos de
al menos ocho individuos: un in-
fantil, un juvenil, dos adolescen-
tes y cuatro adultos. Todas las
partes del esqueleto están repre-
sentadas, incluidas regiones es-
queléticas en conexión anató-
mica tales como la caja torácica
de un niño o el pie de un indivi-
duo adulto. Se conservan tam-
bién instrumentos líticos mus-
terienses. El conjunto arqueoló-
gico se compone casi en exclu-
sividad por fósiles humanos, sin
apenas restos de otros mamífe-
ros, lo que confiere al yacimien-
to una gran singularidad. 

El estudio de la dentición re-
vela que los neandertales de El
Sidrón sufrían una carencia ali-
menticia generalizada en el mo-
mento del destete. Igualmente, la
adolescencia era también un pe-
riodo crítico en el desarrollo de
estos individuos. Esto se sabe por
la presencia de unas líneas –lla-
madas líneas de hipoplasia– que
se forman en los dientes como
consecuencia de la detención del
crecimiento de los tejidos denta-
rios (esmalte, dentina) en perio-
dos críticos de malnutrición o en-
fermedad.

El estudio de los restos óseos
pone de manifiesto la presencia
de marcas de corte y fracturación
de origen antrópico en los nean-
dertales de El Sidrón, sin que se
pueda determinar por el mo-
mento si se trata de canibalismo
gastronómico o si pudiera de-
berse a un comportamiento de
carácter simbólico. Una posible
lectura de los datos considera
una relación entre los episodios
de estrés alimenticio –carencia
nutritiva– y los episodios de ca-

nibalismo. Es decir, la práctica de
canibalismo obedecería a una ca-
rencia aguda de alimentos.

DIFERENTES LINAJES. Por otro
lado, el estudio comparado de es-
tos fósiles mediante avanzadas
técnicas de morfometría geomé-
trica 2D y 3D señala una diferen-
ciación Norte/ Sur de las pobla-
ciones neandertales. 

Los neandertales del Sur –en-
tre los que se incluyen los de Pi-
loña– tenían una cara algo más
ancha y no tan alargada (progna-
ta) como la de sus co-específicos
del Norte, estos últimos más pró-
ximos a la imagen clásica de los
neandertales. Este resultado ra-

tifica lo ya descubierto por el
equipo investigador mediante
análisis de ADN, es decir, la exis-
tencia de diferencias geográficas
entre las poblaciones de nean-
dertales. 

Es aún prematuro afirmar si
las diferencias detectadas pudie-
ran deberse a cuestiones climáti-
cas o adaptativas, o si estas di-
ferencias surgieron por deriva
genética (por simple azar) favo-
recidas por el aislamiento que ex-
perimentaron las poblaciones hu-
manas en una geografía –la euro-
pea– altamente accidentada y so-
metida a períodos glaciales que
fragmentaron los hábitats y los
ecosistemas.

El yacimiento asturiano de El Sidrón
se convierte en un referente para 
el estudio de la evolución humana
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■ El Sidrón acumula LA CO-
LECCIÓN MÁS COMPLETA de res-
tos neandertales de la Península
Ibérica y aumenta muy significa-
tivamente el registro fósil del li-
naje evolutivo europeo. De este
modo contribuye a un mejor co-
nocimiento de la evolución de los
neandertales.

■ Las condiciones de CONSER-
VACIÓN DE ADN FÓSIL SON EX-
CELENTES, lo que ha permitido
la extracción de ADN mitocon-
drial de neandertal por primera
vez en España, así como estable-
cer un marco de trabajo sobre la
filogeografía de esta especie hu-
mana fósil. 

■ A escala regional, los restos
de El Sidrón caracterizan la PA-
LEOBIOLOGÍA DE LAS POBLACIO-
NES DEL PALEOLÍTICO MEDIO DEL
CANTÁBRICO, una región de di-
latada experiencia en la investi-
gación prehistórica (sirvan de
ejemplo las célebres cuevas de Al-
tamira, El Castillo, Tito Bustillo y
ahora El Sidrón), pero donde los
hallazgos de restos humanos han
sido muy escasos. Los fósiles de El
Sidrón vienen a suplir este vacío y
en la publicación mencionada se
dan a conocer diferentes aspectos
de la paleobiología de los nean-
dertales del Cantábrico y de su
posición evolutiva en un contexto
amplio del universo neandertal.

■  ENGLISH

The recent publication of multidiscipli-
nary research led by Antonio Rosas has
shed light on the Neanderthals discove-
red in El Sidrón (Piloña, Asturias). It has
also been the site’s “debut” at the fo-
refront of international science. In El Si-
drón, which contains Neanderthal re-
mains dating back nearly 43,000 years,
fossils from at least eight individuals ha-
ve been identified. The comparative
study of these bones has brought to light
a north-south differentiation between
Neanderthal populations. This ratifies
the discovery by the research team on
the basis of DNA analysis that there we-
re geographic differences between Ne-
anderthal populations.

■ El análisis comparado de estos fósiles ratifica los resultados de ADN que proponen
la existencia de diferentes linajes genéticos entre las poblaciones neandertales

■ La revista estadounidense PNAS publicó a finales de 2006 un trabajo multidisciplicar dirigido por Antonio Rosas sobre los neandertales descubiertos
en El Sidrón (Asturias). Supone “la puesta de largo” al más alto nivel internacional de las investigaciones realizadas en la cueva.

Antonio Rosas en su laboratorio del MNCN estudiando restos de El Sidrón. © SERVICIO FOTOGRAFÍA MNCN
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PREGUNTAS
SOBRE LOS 
NEANDERTALES

–¿Quiénes eran? 
––Los neandertales –Homo nean-
derthalensis– pueden conside-
rarse una especie distinta a la
nuestra. Su origen se remonta, al
menos, a hace 500.000 años. Es-
ta estimación procede tanto del
registro fósil como de los datos
genéticos. Algunos autores pien-
san, no obstante, que los nean-
dertales encontrarían su origen
en las poblaciones de H. antec-
cesor, que vivió en Europa hace
al menos 800.000 años. Esta últi-
ma cronología entra dentro de
los márgenes de estimación ge-
nética. Por tanto, cuando habla-
mos de neandertales debemos
considerar un linaje: es decir, una
sucesión de poblaciones sujetas
a un proceso de evolución.
–¿Se mezclaron con el H. sapiens?
––La comunidad científica se divi-
de en torno a la cuestión de si hu-
bo o no hubo hibridación entre
los neandertales y los cromaño-
nes: los H. sapiens llegados a Eu-
ropa desde el Próximo Oriente
hace unos 40.000 años. Una ma-
yoría de investigadores se había
decantado por la ausencia total de
intercambio genético entre am-
bas especies. Su opinión se sus-
tentaba tanto en las pruebas ana-
tómicas como en las proporcio-
nadas por el ADN mitocondrial.
Sin embargo, la reciente secuen-
ciación de ADN nuclear de un ne-
andertal junto con el análisis de la
variabilidad geográfica de ciertos
genes (por ejemplo, el gen mi-
crocephalin, implicado en el cre-
cimiento del cerebro) han reavi-
vado el debate, y la hipótesis de
hibridación ha ganado adeptos.
La ausencia de trazas de genes
neandertales en el ADN mito-
condrial humano, que se trasmi-
te sólo por herencia materna, ha-
ce suponer que los esporádicos
intercambios genéticos se habrí-
an producido entre mujeres nean-
dertales y hombres “sapiens”. Las
espadas siguen en alto.  
–¿Por qué se extinguieron?
––No sabemos la causa. Las teo-
rías propuestas sobre su extin-
ción son muy variadas, algunas
incluso fuera de los límites de
la ciencia. La mayor parte de los
investigadores piensa que pudo
deberse a la competencia eco-
lógica con los recién llegados
Cromañones, dotados de una
mayor capacidad técnica para
la supervivencia. No obstante,
la posibilidad de que los nean-
dertales se extinguieran por lo
que podríamos llamar un “agota-
miento genético” de la especie no
se puede descartar. 
–¿Dónde vivieron los últimos?
––La extinción tuvo lugar de una
forma paulatina. Es probable que
los últimos neandertales vivieran
en el sur de la península Ibérica,
mientras que ya habrían desapa-
recido de otras zonas. Las cro-
nologías más recientes han sido
propuestas para restos encontra-
dos en el Sur de la península Ibé-
rica. Primero fue Zafarraya (Má-
laga) y muy recientemente Gi-
braltar. Parece claro que los úl-
timos neandertales vivieron has-
ta hace unos 28.000 años, acan-
tonados en el extremo meridional
de las penínsulas del sur o en al-
gunos enclaves remotos. 

AVES Y MAMÍFEROS
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La importancia de un yacimiento
La investigación de El Sidrón proporciona un gran caudal de información sobre el mundo neandertal en un
tiempo inmediatamente anterior a la llegada a Europa de los denominados cromañones (H. sapiens).

DATOS DEL YACIMIENTO: 
NOMBRE: El Sidrón.
LOCALIZACIÓN: Piloña, Asturias, España.
TIPO DE YACIMIENTO: Yacimiento en
cueva.
EXCAVACIÓN: Desde 2000.
ANTIGÜEDAD: ~ 43.000 años.
HOMÍNIDOS REPRESENTADOS: Nean-
dertales.
RESTOS RECUPERADOS: Más de 1.000
fósiles humanos, al menos 8 individuos.
INDUSTRIA LÍTICA: Musteriense.
FAUNA ACOMPAÑANTE: Prácticamente
inexistente.
SUBVENCIÓN: Consejería de Cultura del
Principado de Asturias.
PUBLICACIÓN: En la revista Proceedings
of the National Academy of Sciences, USA
(PNAS).
TÍTULO DEL TRABAJO: Paleobiology and
comparative morphology of a late Neander-
tal sample from El Sidrón, Asturias, Spain.




