
La capacidad hoy en día de poder saborear o no el PTC (amargo), no representa 

ninguna ventaja clara. No obstante, en su día si que fue útil para nuestra evolución. 

Como seres omnívoros, de esta manera podíamos evitar consumir algunas plantas que 

podían ser perjudiciales para nuestra salud. No obstante, no todos tenían esta 

capacidad. El gen que codifica para la capacidad de percibir este sabor tiene 

principalmente 2 alelos que siguen herencia mendeliana de dominancia:  

o El dominante, que permite saborear el gusto amargo.  

o El recesivo, que no permite saborear el gusto.  

El cambio viene dado por la estructura del receptor que encontramos en la lengua, es 

decir, los que no lo pueden saborear no quiere decir que no tengan un receptor, sino 

que éste está modificado estructuralmente i no puede captar esa/esas moléculas 

concretamente. No obstante, es posible que sean capaces de poder captar otras que no 

captarían los dominantes al no tener este alelo.  

Por este motivo, hoy en día podemos encontrar tanto personas homozigòticas para el 

alelo dominante, como para el recesivo, i también encontramos a los heterozigotos. Los 

heterocigotos son capaces de percibir el gusto amargo pero no de manera tan intensa. 

Al encontrar una gran frecuencia de homozigotos recesivos, quiere decir que quizá no 

tener bien el receptor también puede representar una ventaja evolutiva, ya que puede 

captar otro tipo de substancias que también pueden ser nocivas para el organismo en 

grandes cantidades.  

Si tenemos un homocigoto dominante, notará fuertemente el sabor amargo de PTC, si 

tenemos uno recesivo, no lo notará. Si tenemos un heterocigoto, presentara los dos 

receptores i notará el sabor amargo, aunque no tan intensamente. 

Al ser los dos fenotipos útiles para los individuos, lo que más ventaja podría tener es ser 

heterocigoto, ya que se presentarían los dos receptores en la lengua i se podrían captar 

una mayor variedad de moléculas (aunque encontremos los receptores en menor 

número y captemos los sabores de manera menos intensa), por ello estos individuos 

son los que mejor se podrían adaptar a ese medio primitivo donde podrían ser realmente 

útiles estos receptores. 

Hoy en día, estos influyen principalmente en lo que nos podría llegar a gustar un 

alimento o no, ya que si lo encontramos muy amargo quizá no nos llegue a gustar; o no 

llegar a sentir el sabor. Mas allá del gusto subjetivo, se ha demostrado que los humanos 

homocigotos dominantes para PTC, son mas propensos a encontrar el sabor del tabaco 

demasiado amargo y ser desagradable para ellos.  

En este caso sí que puede ser útil este receptor ya que podría permitir que el individuo 

viviese mas tiempo al ser menos propenso a consumir tabaco. (Aunque esto aún sigue 

en estudio). 

En Neandertales también encontramos estos receptores i esta variedad de fenotipos, lo 

que puede dar a pensar que realmente sí que fue una ventaja evolutiva en su tiempo. 

Esto también demuestra lo cercanos que pudieron llegar a ser esta otra especie 

ancenestral a la nuestra, con la cual hubo un flujo de genes que ayudaron a nuestra 

supervivencia, como la capacidad de coagular más rápido la sangre y que esta fuese 

más espesa. Este rasgo permitió que en su momento, delante de alguna herida, 



estuviéramos mas protegidos. No obstante, este carácter hoy en día ya no es tan útil 

como antes, ya que los humanos viven mucho mas tiempo y la espesor puede llegar a 

ser perjudicial.  


