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Introducción 

Las causas de la extinción del Neandertal siguen siendo desconocidas actualmente. Sin 

embargo, el hecho de que ocurriese tan solo 20.000 años después de la llegada del 

Sapiens a Europa hace suponer que pudo deberse a la interacción con esa nueva 

especie. Utilizando la teoría de juegos, en este trabajo se elabora un modelo que estudia 

posibles factores que pudieron ser determinantes, entre ellos el nivel cultural de las 

especies. El trabajo se analiza la dinámica competitiva entre Neandertales y Sapiens 

utilizando un sistema de ecuaciones acopladas de la proporción de individuos de cada 

especie (ecuación del replicador) y de su nivel cultural. En el juego de contiendas, el 

nivel cultural de cada especie determinará la eficacia de su esfuerzo. Por último, estudia 

el equilibrio y la reducción del umbral de la proporción que tuvieron que superar los 

Sapiens para establecerse y extinguir al Neandertal. 

 

Hipótesis y objetivos 

La hipótesis en la que se basa la investigación es que la proporción de individuos de la 

especie sapiens que irrumpen en Europa pudo ser uno de los factores determinantes en 

la extinción de los Neandertales, dado que la desventaja de los neandertales por su 

menor nivel cultural, podría haber sido verse compensado por su mayor numero. 

Además de comprobar la veracidad de esta hipótesis, el objetivo del trabajo es 

determinar si pudo haber otros factores que influyesen en la extinción del Neandertal.  

 

Metodología 

Se desarrolla un modelo dinámico en el que cada especie tendrá una cantidad de 

oportunidades de conseguir alimento proporcional al número de individuos de esa 

especie. Consideramos que cuando una especie encuentra alimento, bien debe 

competir con la otra especie o bien no interacciona con ella. En el segundo caso, la 

especie consigue todo el alimento, mientras que en el primero, ambas especies entran 

en una contienda de Tullock en la que cada una de ellas tendrá una probabilidad de 

conseguir el alimento, proporcional a su esfuerzo. 



De la misma manera que el número de individuos de cada especie evoluciona con el 

tiempo, dependiendo de los beneficios que obtengan en la contienda, el nivel cultural de 

cada especie evolucionará también debido a la aportación cultural de sus individuos y 

de su capacidad para transmitirlo a la siguiente generación. Las ecuaciones que rigen 

la dinámica serán: 𝑥�̇� = 𝑥𝑖(𝜑𝑖 − Φ) (1),  𝑐�̇� = − 𝑐𝑖Υi + 𝛿𝑖𝑥𝑖 (2). 

La (1) es la ecuación del replicador donde 𝑥𝑖 es la proporción de la especie i, Φ los 

beneficios medios de la población (de las dos especies) y 𝜑𝑖 los beneficios de la especie 

i, los cuales serán: 𝜑𝑖= 𝑤𝑥𝑖 + 𝑤
𝐶1

(𝐶1+𝐶2) 
𝑥𝑗 . Por otra parte, la evolución del nivel cultural 

normalizado al número de individuos, ci, viene dada por la ecuación (2), obtenida a partir 

de la ecuación introducida por Guirlanda y Enquist. La constante Υ expresa el fallo en la 

transmisión por unidad de cultura, y 𝛿 la cantidad de cultura que aporta cada individuo 

por unidad de tiempo. En ambas el punto representa la derivada temporal. 

 

Resultados  

La existencia de dos puntos de equilibrio estables en los que una especie se extingue, 

y un punto de equilibrio inestable con proporciones no nulas para ambas especies, 

indica que la proporción de individuos de la especie sapiens tuvo que superar un umbral 

para establecerse, ya que para un valor menor el equilibrio se siente atraído hacia un 

punto estable en el que la especie sapiens se extingue. Este umbral se ve reducido en 

un 18,5% si la especie sapiens optimiza su esfuerzo para minimizar el coste marginal. 

  

  

Figura 1: Representación de los puntos de equilibrio, el umbral de establecimiento y 

proporción de las especies con valores iniciales inferiores y superiores al umbral. 



Conclusiones 

El modelo predice que la coexistencia entre especies en el equilibrio no era posible, ya 

que solo se obtiene en un equilibrio inestable, y cualquier pequeña modificación en la 

proporción de Sapiens o en su nivel cultural, provoca la extinción de una de las dos 

especies. Por otro lado, el modelo también predice la existencia de un umbral en la 

concentración inicial, que los Sapiens debieron superar para establecerse y extinguir a 

los Neandertales. Observamos que el nivel cultural con que la especie Sapiens irrumpe 

en la contienda influye poco en la reducción de ese umbral. Sin embargo, cuando la 

contienda tiene un coste, la optimización del esfuerzo de la especie sapiens 

(posiblemente debido a su capacidad de aprender) pudo haber reducido este umbral. 
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