
PTC The Genetics of Bitter Taste 
 
El PTC, una sustancia de sabor amargo que algunos de nosotros podríamos saborear, o no.               
Es un caso bastante curioso, como no, relacionado con la genetica. Aún así, parece              
increíble que algunos individuos sean capaces de sentir el sabor de un compuesto y otros               
no, y más increíble es que esté condicionado por un único gen que codificará una proteína                
(un receptor) con una forma u otra. 
 
Ese simple detalle es el que hace que se pueda saborear o no PTC, aunque no es tan                  
sencillo; es decir, es verdad que hay dos alelos comunes, pero también podemos             
encontrarnos con alelos “raros” que determinan el grado en el que percibes la amargura de               
su sabor. Todavía más curioso el asunto, debido a que al hablar de la herencia de este gen                  
hay una relación en la que el poder saborear la sustancia es un alelo dominante y el no                  
poder saborearla es recesivo. 
 
Además de ello, la capacidad de saborear PTC está también condicionada por factores             
ambientales como la humedad de la boca al momento de probar un papel de PTC o los                 
alimentos ingeridos anteriormente. 
 
Por otro lado, y aunque la PTC no haya sido hallada en la naturaleza, hay individuos que                 
sueltan toxinas con sabor amargo para su supervivencia, y por tanto, para que otros              
individuos (que perciban el sabor) no se alimenten a base de ellos. Aquí vemos algunos de                
los efectos de la selcción natural. De todos modos, sigue habiendo individuos incapaces de              
saborear la amargura y no por ello mueren. Aún así, estos detalles son los que prueban una                 
vez más lo curiosa que es la evolución y la manera en la que relaciona a diferentes                 
especies. 
 
Finalmente, mencionar que se han hecho estudios acerca la relación de la capacidad de              
saborear el amargor de PTC y la tendencia a fumar tabaco. Lo que el artículo menciona es                 
que las personas que perciben el sabor de PTC de manera más fuerte –por decirlo de algún                 
modo– son menos propensos a fumar tabaco. Sobre este tema me gustaría dar mi opinión,               
desde mi punto de vista, sí que podría ser una relación coherente, ya que, el sabor de                 
tabaco tiene un grado de amargor que probablemente sea lo que determina que algunas              
personas se sientas desagradadas por él. De manera que cuanta más capacidad de             
saborear el amargor, más fuerte será su gusto en ciertos productos (alimentos, bebida e,              
incluso tabaco como en este caso). Aún así, podría también atraer la tendencia del              
tabaquismo porque como pasa con los colores, también se da con los sabores, cada uno de                
nosotros con sus gustos. 
 
 


