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MATERIAL Y MÉTODOS
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RESUMEN
Entre los restos fósiles de un grupo de 13 neandertales en la cueva de El Sidrón (Asturias) se encontraron malformaciones congénitas en dos vértebras atlas, y un canino inferior izquierdo incluido en una de las tres hemimandíbulas
obtenidas. En el cráneo Le Moustier I, con una datación próxima a la de los restos asturianos, se encontró también un canino inferior izquierdo retenido, lo que deja claro que no son hallazgos casuales, que hay una causa hereditaria.
Se tenía el convencimiento de que los neandertales eran poco numerosos y se distribuían en pequeñas poblaciones muy dispersas y poco relacionadas, con gran consanguinidad y endogamia.
En los últimos años ha habido importantes avances en materia de genómica del ADN neandertal, llevados a cabo por el grupo de Svante Pääbo en el instituto Max Plank, y en España, por el equipo de Carles Lalueza. La secuenciación del
ADN nuclear neandertal, y su cotejo con ADN del hombre moderno, han revelado la existencia de amplias zonas de homocigosis, indicativas de un emparentamiento estrecho, un alto grado de endogamia, y entre un 1 al 4% de aporte
genético de los neandertales al hombre moderno fuera de África, relacionándose lo último con hibridaciones entre el homo sapiens y el neandertal probablemente en la zona eurasiática hace unos 60.000 años.
En los fósiles de El Sidrón, se ha encontrado el mismo ADN-mt en los restos de varones, y tres secuencias distintas en los restos de las tres mujeres neandertales estudiados, lo que ha llevado a proponer a algunos investigadores (A.
Rosas y C. Lalueza) la posibilidad de que en esos grupos se diera una exogamia femenina, con intercambio de mujeres adolescentes entre distintas poblaciones, y el patrilocalismo.
Todo lo anterior, nos lleva a relacionar ambos casos, asturiano y francés, y extraer resultados.

YACIMIENTOS NEANDERTALES FRANCESES

Esq. Roc de Marsal
H. Neanderthalensis
60-70 Ka.

El arqueólogo alemán Otto Hauser dirigió las primeras excavaciones en Le Moustier,
descubriendo el esqueleto de un individuo joven perteneciente a una nueva especie :
“Homo mousteriensis Hauseri”. El esqueleto fue vendido en 1.908 al gobierno alemán
por 160.000 marcos y expuesto en el Museo de Berlín. Destruido por los bombardeos
en la 2ª G M, sólo se pudo recuperar su cráneo.

Chapelle aux Saints
H. Neanderthalensis
60 Ka.

La Ferrasie
H. Neanderthalensis
50-70 Ka.

Pech de l´Azé
H. Neanderthalensis
41-51 Ka.

Otto Hauser

Saint Cesaire
H. Neanderthalensis
36 Ka.

Yacimientos localizados en el centro de Francia,
en la región de la Dordoña, en su mayoría

PRINCIPALES YACIMIENTOS FRANCESES
Le Moustier I
H. Neanderthalensis
40-56 Ka.

Arago 21
400-450 Ka.
H. Heildergergensis
H. Erectus

La Quina
H. Nenderthalensis
40-55 Ka.

Combe Capelle
H. Sapiens
9,5 Ka.

CONCLUSIONES:
1- El carácter hereditario de las retenciones dentarias y el de los defectos de cierre del atlas; tanto si se manifestaron de manera aislada, o formando parte de un cuadro más amplio, de un síndrome ecto-mesodérmico, con
presentaciones clínicas variadas.
2- Que la combinación y el cotejo, de los estudios clínicos y genéticos, en las poblaciones antiguas y actuales, podría en un futuro llevar a relacionar los fenotipos con sus genotipos responsables.
3- Que hubo cercanía de los grupos neandertales francés y asturiano desde el punto de vista genético y cronológico. El emparentamiento, con muy pocas generaciones de diferencia, pudo producirse por migración o por "efecto
fundador".
4- La corrección de las dataciones (actualmente hay un inconcebible rango de 2.000 a 3.000 años en las establecidas para ambos restos fósiles) ayudaría a un mejor conocimiento de las migraciones y de las relaciones sociales entre los
grupos neandertales. Las anomalías genéticas sólo podrían mantener esa intensidad durante muy pocas generaciones, incluso en poblaciones pequeñas.
5- La coexistencia, o por lo menos la proximidad en el tiempo, de ambos grupos, asturiano y francés, y su cercanía genética, junto con la diversidad en el ADN-mt de las tres mujeres neandertales de El Sidrón, reforzaría la tesis de la
patrilocalidad y el intercambio de mujeres defendida por A. Rosas y C. Laueza.
6- Nunca se ha descrito ningún tipo de relación entre grupos prehistóricos vecinos.

LE MOUSTIER I

Dos tipos de ADN:
ADN nuclear de herencia paterna y materna
ADN mitocondrial de herencia materna

Edad de cobre 2000-2300 a C.
Retención de un 33 apiñamiento de incisivos.

Reconstrucción de la cabeza del jóven Le Moustier I
Expuesta en el Neues Museum de Berlín

Vucedol. 2700-2400 a C. Canino superior izquierdo
incluido en cráneo dolicocéfalo y mesoprosópico de
mujer

Otras anomalías dentarias más recientes

ADN mitocondrial, circular, de pocos nucleótidos y
abundante . Más fácil de secuenciar que el nuclear
incluso en neandertales
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