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D I E TA Y E V O L U C I Ó N

Genes,
cultura y dieta
Biología y cultura interaccionan en el desarrollo
de nuestros hábitos alimentarios
Olli Arjamaa y Timo Vuorisalo

4 TEMAS 66

ąùąĉúÿĉùċĊÿĈī÷ĄĂ÷ ĊûĉÿĉúûćċûûĄûĂĈûÿĄą÷Ąÿă÷ĂĂ÷ĉ÷ú÷ĆĊ÷ùÿąĄûĉ
relacionadas con la elección de alimentos y la actividad recolectora
tienen un gran impacto en la supervivencia, la reproducción de los
_dZ_l_Zkeio"WbÐdWb"[dikn_je[lebkj_le$;dbW[if[Y_[^kcWdW"
sin embargo, tendemos a ver la elección de los alimentos como un
hWi]eYkbjkhWbdeZ_h[YjWc[dj[h[bWY_edWZeYeddk[ijhefWiWZeX_eb]_Ye$;bbe
[iY_[hjefWhWbWif[gk[WilWh_WY_ed[iZ_[jj_YWigk[i[ZWd[djh[pedWi][e]h|ÐYWio[djh[]hkfeijd_YeiY_[hjWifh[\[h[dY_WiWb_c[djWh_Wiiedc|iYk[ij_dZ[]kijegk[Z[ikf[hl_l[dY_W$

P

Suele pensarse que la evolución genética y la cultural operan de forma independiente. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que esta idea es demasiado simple. Las preferencias
culturales por ciertos alimentos pueden favorecer cambios genéticos que ayudan a la gente a sacar partido de los mismos. La cría de animales para la producción de leche, por ejemplo, puede
hacer que la frecuencia de tolerancia a la lactosa (la capacidad del adulto para procesar este azúcar lácteo) varíe de una región a otra en el mismo continente: en Tailandia, solo el 3 por ciento
de la población presenta tolerancia a la lactosa (izquierda); en el norte de la India, en cambio,
donde la actividad lechera es común (derecha), la proporción llega al 70 por ciento.

EN SÍNTESIS

La teoría de la coevolución genético-cultural, una rama de la genética de poblaciones, ha demostrado
Õùy¨DïàD´å®åº´`ù¨ïùàD¨®¹m`D
la presión de la selección.
El fuego y los útiles líticos permitieron a nuestros antepasados cocinar la carne y acceder a otros tejidos
nutritivos de los animales, como el
tuétano o el cerebro.
La agricultura y la ganadería trajeron consigo una mayor ingesta de
carbohidratos. Ello pudo haber aumentado el número de copias del
gen de la enzima amilasa salival.
El cambio cultural hacia la producción láctea favoreció la persistencia
de la lactasa, la enzima que descompone el azúcar de la leche, entre
los humanos adultos.
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Revolución industrial
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Uso controlado del fuego
Primeros útiles líticos,
origen del género Homo

Sin embargo, algunas pautas básicas de nuestra nutrición
corresponden claramente a caracteres evolutivos, basados en
beiYWcX_eigk[bWi\h[Yk[dY_Wi]d_YWiik\h[dZ[kdW][d[hWY_dWejhW$9ecefh[Z_`eYedYWkj[bW9^Whb[i:Whm_d[d[bbtimo capítulo de El origen de las especies, su teoría de la selecY_ddWjkhWb^WWhhe`WZe»Wb]eZ[bkp¼ieXh[bW[lebkY_d^kcWdW"_dYbk_ZWbW[lebkY_dZ[bWZ_[jW$BWbWh]WjhWdi_Y_dZ[
beiYWpWZeh[i#h[Yeb[Yjeh[iWhYW_YeiWbWiieY_[ZWZ[ifei_dZkijh_Wb[i^WYedbb[lWZe_cfehjWdj[iYWcX_ei[dbWWYj_l_ZWZh[Yeb[YjehWo[dbWZ_[jW^kcWdW$
La tesis tradicional mantiene que nuestros antepasados
[lebkY_edWhedZ[\ehcW]hWZkWb"[d[bikho[ij[W\h_YWdei"
Z[\hk]leheiWYWhhe[heieYedikc_Zeh[iZ[YWhd["fehc[dio de una adaptación puramente biológica a las condiciod[iYWcX_Wdj[iZ[bc[Z_e$:[iZ[beiWeii[j[djW"i_d[cXWh]e"^W_Zegk[ZWdZeYWZWl[pc|iYbWhegk[[ijWl_i_d
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cho, la postura erguida precedió a la fabricación de útiles en al menos dos millones de años. Es más, Ardi, el celebrado y
bien conservado espécimen de Ardipithecus ramidus, parece que caminaba erguido hace ya 4,4 millones de años y quizá
podría decirse lo mismo de Sahelanthropus tchadensis, mucho más antiguo. La
bipedación, un comportamiento social
cada vez más complejo, la fabricación de
herramientas, el incremento gradual del
tamaño corporal y los cambios dietéticos

formaron un complejo adaptativo que
potenció la supervivencia y la reproducción en el medio cambiante africano. El
uso controlado del fuego tuvo un gran
impacto en la dieta de nuestros antepasados y ayudó a que nuestra especie colonizara los continentes principales. En
fecha más reciente, los cambios en la dieta que siguieron a la revolución neolítica
proporcionan ejemplos fascinantes de la
interacción entre cambio cultural y evolución biológica.

[iZ[cWi_WZei_cfb[$BW[lebkY_dX_eb]_YWoYkbjkhWbdeied
\[dc[deii[fWhWZei"i_degk[_dj[hWYjWdZ[kdWcWd[hW
Yecfb[`W$9eceZ_`eH_Y^WhZ:Wma_di[dEl gen egoísta, lo
_dkikWbZ[dk[ijhW[if[Y_[fk[Z[h[ikc_hi[[dkdWfWbWXhW0
YkbjkhW$
KdWhWcWZ[bW][dj_YWZ[feXbWY_ed[i"bWj[ehWZ[bWYe[lebkY_d][dj_Ye#YkbjkhWb"[ijkZ_Wbei\[dc[dei[lebkj_leigk[
surgen de las interacciones entre los sistemas de transmisión
][dj_YWoYkbjkhWb$FWhj[Z[[ij[jhWXW`ei[XWiW[dbW_dl[ij_]WY_dj[h_YWieY_eX_eb]_YWZ[9^Whb[i@$BkciZ[do;$E$M_bson, resumida en Genes, mind and culture »=[d[i"c[dj[o
YkbjkhW¼.EjhWbd[WZ[_dl[ij_]WY_di[Y[djhW[d[b[ijkZ_e
YkWdj_jWj_leZ[bWYe[lebkY_d][dj_Ye#YkbjkhWb_d_Y_WZW"[djh[
ejhei"fehB$ B$9WlWbb_#I\ehpWoC$M$<[bZcWd$BeiceZ[bei
cWj[c|j_YeiZ[bWYe[lebkY_d][dj_Ye#YkbjkhWb^WdceijhWZe
gk[bWjhWdic_i_dYkbjkhWbceZ_ÐYWbWifh[i_ed[iZ[bWi[b[Y-

EN LAS PÁGINAS PRECEDENTES: DONALD NAUSBAUM/CORBIS (Tailandia), JEREMY HOMER/CORBIS (Índia)/AMERICAN SCIENTIST

Los principales acontecimientos en la
evolucion de los homínidos pueden contemplarse desde la perspectiva de la
coevolución genético-cultural. (Adviértanse las escalas logarítmicas a ambos lados del eje temporal, barra discontinua
marrón.) En contra de la creencia popular, el bipedismo no evolucionó para que
las manos quedasen libres para la fabricación y uso de herramientas (un ejemplo del antiguo pensamiento teleológico,
no aceptado por los científicos). De he-
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del tamaño cerebral

Homo erectus
3

4

Bipedismo, Sahelanthropus
tchadensis
5

Hace 10 millones de años

Humanos modernos

ción; la cultura crea incluso nuevos mecanismos evolutivos, al]kdeiZ[[bbeih[bWY_edWZeiYedbWYeef[hWY_d^kcWdW$7l[ces, la cultura puede generar presiones selectivas poderosas,
Z[X_Ze[dfWhj[Wik_dÑk[dY_W^ece][d[_pWZehW[d[bYecfehjWc_[dje^kcWde$
BWf[hif[Yj_lWZ[bWYe[lebkY_d][dj_Ye#YkbjkhWbdeiWokda a entender el proceso por el cual la cultura es modelada por
bei_cf[hWj_leiX_eb]_Yeic_[djhWigk["Z[\ehcWi_ckbj|d[W"
las propiedades biológicas son alteradas por la evolución en
h[ifk[ijWWbW^_ijeh_WYkbjkhWb$>WbbWcei[`[cfbei\WiY_dWdj[i
Z[[ijWYe[lebkY_d[dbWZ_[jW^kcWdW$;bb_XheZ[H_Y^WhZ
MhWd]^Wc"<Zm\abg`Ök^3Ahp\hhdbg`fZ]^nlanfZg»;dY[dZ[h\k[]e09ceYeY_dWhdei^_pe^kcWdei¼, trata sobre
bei_cfWYjeiZ[bWZec[ij_YWY_dZ[b\k[]eoikiYedi[Yk[dY_Wi
[dbWYWb_ZWZZ[dk[ijhWWb_c[djWY_d$
7b]kdei[nf[hjeiZ[Ð[dZ[dkd[d\egk[memético de esta y
ejhWijhWdi_Y_ed[i[dbW[lebkY_dZ[bWZ_[jW^kcWdW$BWc[cj_YW[ijkZ_WbWl[beY_ZWZZ[Z_if[hi_dZ[kd_ZWZ[iZ[_d\ehmación cultural denominadas memes [véase»;bfeZ[hZ[bei
c[c[i¼"fehIkiWd8bWYaceh["o»BWj[ehWZ[beic[c[ijh_l_Wb_pW[bZ[iWhhebbeZ[bWYkbjkhW¼"fehHeX[hj8eoZoF[j[h@$
H_Y^[hied"WcXei[d?ĄČûĉĊÿý÷ùÿĶĄď9ÿûĄùÿ÷, diciembre de
(&&&S$;ij[jhc_de\k[WYkWZefeh:Wma_diYeceWdWbe]W
WbYedY[fjec|i\Wc_b_WhZ[][d$KdcjeZe[if[Y_WbZ[^WY[h
\k[]egk[Yedl_[hj[WbkikWh_e[dc[`ehWZWfjWZefWhW[bYedsumo de ciertos recursos alimenticios correspondería a un
c[c[$;d][d[hWb"[ij[c[c[i[Z_if[hiW[dbWfeXbWY_di_h[ikbjWl[djW`eiefWhWikifehjWZeh[i$Beic[c[ii[jhWdic_j[d
[djh[bei_dZ_l_Zkeic[Z_Wdj[[bWfh[dZ_pW`[ieY_Wb"kdc[YWd_icegk[^Wi_Ze_cfehjWdji_ceÄojeZWlWbe[iÄ[dbW[lebkY_dZ[bWZ_[jW^kcWdW$
En las líneas que siguen revisaremos la evolución biológica
oYkbjkhWbZ[bWiZ_[jWiZ[bei^ecd_Zei$9edYbk_h[ceiYedjh[i
[`[cfbeiZ[[lebkY_dYkbjkhWbgk[Z_[hedbk]WhWYWcX_ei][dj_Yei[dAhfhlZib^gl$

PRIMEROS PASOS EN LA SABANA

BWfh_c[hW[if[Y_[Z[^ecd_Zeikh]_^WY[[djh['&o-c_bbed[iZ[Wei[d[bC_eY[deikf[h_ehW\h_YWde$BWWdj_]k[ZWZZ[
Sahelanthropus tchadensis"[b^ecd_Zec|iWdj_]keYedeY_Ze"
i[^WZWjWZe[djh[-"(o,".c_bbed[iZ[Wei$Bei^ecd_Zei
probablemente evolucionaron a partir de un antepasado con
rasgos simiescos, que trepaba en los árboles, cuyos descendientes se volvieron gradualmente bípedos terrestres con un cereXhedejWXb[c[dj[cWoeh$;bfWdehWcWZ[bW[lebkY_d^kcWdW
^WYWcX_WZeZ[\ehcW[if[YjWYkbWh[dbeibj_ceiWei$I[^Wd
propuesto varios árboles genealógicos alternativos para los orí][d[i^kcWdei$
;bfh_dY_fWb[iY[dWh_e[Yeb]_YefWhWbW[lebkY_d^kcWdW
\k[[bYb_cWYWZWl[pc|ii[YeZ[bC_eY[deikf[h_ehoFb_eY[de
W\h_YWdei$Beifh_c[hei^ecd_Zeih[ifedZ_[hedWbYWcX_eYb_mático con una combinación de adaptaciones biológicas y culjkhWb[igk["`kdjWi"fej[dY_WhedbWikf[hl_l[dY_Woh[fheZkYY_d[d[b[djehdeYWcX_Wdj[$;ij[Yecfb[`eWZWfjWj_lefheXWXb[c[dj[_dYbkokdX_f[Z_iceYWZWl[pc|iieÐij_YWZe"kd
YecfehjWc_[djeieY_WbYecfb[`e"bW\WXh_YWY_dZ[^[hhWc_[dtas, un aumento del tamaño corporal y un cambio gradual de
bWZ_[jW$;dfWhj["[bYWcX_eZ_[jj_Ye\k[fei_Xb[]hWY_WiWbei
j_b[ibj_YeikiWZei[dbWcWd_fkbWY_dZ[beiWb_c[djei$BWi
^[hhWc_[djWiZ[f_[ZhWc|iWdj_]kWiYedeY_ZWii[h[cedjWdW
^WY[(",c_bbed[iZ[Wei$I_dZkZW"bWijYd_YWiZ[\WXh_YWY_d
Z[j_b[ibj_Yeii[cWdjkl_[hedo[nfWdZ_[hedc[Z_Wdj[[b
Wfh[dZ_pW`[ieY_Wb1ckofheXWXb[c[dj[eYkhh_bec_iceYed
los cambios en las estrategias recolectoras y la elección de alic[djei$
BWifh_dY_fWb[i\k[dj[iZ[_d\ehcWY_dieXh[fWb[eZ_[jWiZ[
bei^ecd_ZeiYehh[ifedZ[dWbeih[ijeiZ[^ecd_Zei\i_b[io
beioWY_c_[djeiWhgk[eb]_Yei$Bei\i_b[iX_[dYedi[hlWZeif[hc_j[d[b[ijkZ_eZ[bWceh\ebe]Wo[bc_YheZ[i]Wij[Z[djWb[i"
WiYece[bkieZ[jYd_YWifWb[eZ_[jj_YWi"Yece[bWd|b_i_iZ[
_ijefei[ijWXb[iZ[^k[iei"Z[bYeb|][deZ[dj_dWh_eobWWfWj_-

MUSEO DE ANTROPOLOGIA, UNIVERSIDAD DE MISSOURI

Los útiles líticos contribuyeron al
cambio en la dieta de nuestros antepasados. Las herramientas de piedra afiladas
permitían atravesar la piel de los animales
cazados o la carroña y acceder a la carne.
Cráneos y huesos podían aplastarse con
dichos útiles, lo que facilitó el acceso a
tejidos nutritivos como el tuétano o el
cerebro.
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jWZ[b[icWbj[$I[kj_b_pWjWcX_dbWYecfWhWY_dZ[\i_b[iYed
[if[Y_[iWYjkWb[iYedZ_[jWoceh\ebe]WZ[djWbYedeY_ZWi$F[he
bWceh\ebe]WZ[djWbo[bWd|b_i_iZ[bZ[i]Wij[[djhWWdkdfheXb[cW0_dZ_YWd[bj_fefh[Zec_dWdj[Z[Z_[jW"c|igk[iklWh_[ZWZ$7ifk[i"h[ikbjWZ[]hWdkj_b_ZWZYecX_dWh_d\ehcWY_d
fWb[eZ_[jj_YWZ[\k[dj[iZ_l[hiWi$BeioWY_c_[djeiWhgk[eb]_Yeifk[Z[dWfehjWh_d\ehcWY_dlWb_eiWieXh[h[ijeiZ[\WkdW"
j_b[ioj[hh_jeh_eieYkfWZeifehbei^ecd_Zei"jeZei[bbei\WYjeh[ih[bWY_edWZeiYedbWZ_[jW$
BWWj[dY_dc|ih[Y_[dj[i[^WY[djhWZe[d[bWd|b_i_iZ[
_ijefei[ijWXb[iZ[^k[ieioYeb|][de$;ijWijYd_YWif[hc_j[d
YecfWhWhWd_cWb[iYedZ_\[h[dj[ij_feiZ[Z_[jWil[][jWb[i$;bbe
reviste importancia porque, dado que los restos de plantas rara
l[p\ei_b_pWd"ik[b[[nW][hWhi[bWfhefehY_dZ[Wd_cWb[i[dbWi
Z_[jWiZ[bei^ecd_Zeij[cfhWdei$;bWd|b_i_iZ[_ijefei[ijWXb[if[hc_j[Z_ij_d]k_h[djh[Z_[jWiXWiWZWi[dfbWdjWi93 y
Z_[jWiXWiWZWi[dfbWdjWi94$93 o94 corresponden a dos rutas
X_egkc_YWifWhWbWÐ`WY_dZ[YWhXede[dbW\ejeidj[i_i$BWi
fbWdjWigk[kj_b_pWdbWhkjW\ejei_djj_YW93 discriminan ')9"be
que reduce su proporción isotópica ')9%'(9$;dYedjhWij["bWi
fbWdjWigk[kj_b_pWdbWlW\ejei_djj_YW94 discriminan menos
')
91[ij|d"fehjWdje"»[dh_gk[Y_ZWi¼Yed')9$BWifbWdjWi94 se

c
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El análisis de isótopos estables de
carbono muestra que los primeros
homínidos africanos presentaban un
componente significativo de C4 en su
dieta. Ello puede deberse al consumo
de vegetales C4 o de animales
(termitas, por ejemplo) que a su vez
se alimentaban de plantas C4. Entre
las plantas C3 más comunes se
encuentran el arroz (a) y la raíz de la
yuca (b). Una planta C4 muy conocida
es el papiro Cyperus papyros (c), que
los antiguos egipcios usaban como
fuente de alimento. El tef (d) es una
planta C4 africana actual.

LUCILLE REYBOZ (a), ANN JOHANSSON (b), WOLFGANG KAEHLER (c) Y FRANS LANTING (d)/CORBIS/AMERICAN SCIENTIST

a

^WbbWdÐi_eb]_YWc[dj[c[`ehWZWfjWZWigk[bWi93 a condiciones de sequía y temperaturas elevadas, así como a restricciones
Z[d_jh][de$FehjWdje"[ifheXWXb[gk[[bYb_cWi[YeZ[Ù\h_YW
Wkc[djWhWbWWXkdZWdY_WoZ_l[hi_ZWZZ[fbWdjWi94 con relaY_dWbWi93$
BWl_i_djhWZ_Y_edWbieXh[beifh_c[hei^ecd_Zeibeii[fWhWXW[dWkijhWbef_j[Y_dei"Yedi_Z[hWZeiieXh[jeZe\hk]lehei"
obWi[if[Y_[iZ[b]d[heAhfhA' aZ[bebl y A' ^k^\mnl), consiZ[hWZeiYWhhe[heieYWpWZeh[i$;ijWi[fWhWY_d^_fejj_YW^W
i_ZeYk[ij_edWZWfehjYd_YWifWb[eZ_[jj_YWigk[^Wdh[iWbjWdo la importancia de los cambios en la estructura de la dieta ve][jWb[iXepWZWc|iWhh_XW$C_[djhWigk[beicedeiWdY[ijhWb[i
fWh[Y[gk[Yedj_dkWhed[nfbejWdZebWifbWdjWi93, abundantes
en los medios boscosos, los australopitecinos ampliaron su diejWfWhW_dYbk_hWb_c[djei94"begk["`kdjeYed[bX_f[Z_ice"b[i
f[hc_j_Yebed_pWh[b^|X_jWjW\h_YWde"YWZWl[pc|iWX_[hjeo
[ijWY_edWb$
;iWZ_\[h[dY_W[c[h][dj[[dbWZ_[jWYedjh_XkoWbWZ_l[hi_ÐYWY_d[Yeb]_YW[djh[cedeio^ecd_Zei"kdfWieYhkY_Wb
[dbW[lebkY_d^kcWdW$BWifbWdjWi94 recolectadas por los ausjhWbef_j[Y_deifk[Z[gk[_dYbko[hWd^_[hXWio`kdYei"Wkdgk[
[ij[fkdje[iXWijWdj[Yedjhel[hj_Ze$9WX[h[cWhYWhgk[[bkie

