
Izaro Berruet Serrano 

1º de genética 

19/03/2022 

 

El sabor de la PTC 
 

Es curioso que algo tan simple como poder degustar o no una sustancia creara tanto revuelo en su 

momento y aún hoy en día siga dando que hablar y que investigar. Pero, yo creo, que en esa 

sencillez y en el hecho de que la PTC fuera una sustancia creada por los humanos es donde reside 

lo verdaderamente sorprendente; ya que, eso quiere decir, que nuestro organismo, 

inconscientemente, sí que sabía de su existencia antes de que los humanos la sintetizaran por 

primera vez. 

 

Este curioso fenómeno fue descubierto por casualidad por el químico Arthur Fox y uno de sus 

colegas cuando, por accidente, a Arthur se le esparció por el aire la PTC y su compañero se quejó 

de que sabía muy amargo; pero, sin embargo, a Arthur no le supo a nada. 

 

A partir de aquí se comenzó a estudiar el porqué de dicho hecho y, finalmente, se descubrió que 

la capacidad de poder saborear la PTC o no hacerlo es transmitida por un gen en concreto que 

codifica para unos receptores gustativos específicos. Además de esto se descubrió que dicho gen 

tiene varios alelos y que entre los más comunes están el que permite saborear la PTC y el que no. 

Esta diferencia se da a causa de un pequeño cambio en la morfología de una de las proteínas 

receptoras del sabor amargo que permite a la sustancia unirse más estrechamente o no. En base a 

esto se observó que la herencia del carácter de saborear la PTC era de carácter dominante y que, 

dependiendo la combinación de alelos que una persona tuviera, saborearía dicha sustancia a una 

intensidad diferente. Si fuera homocigótico dominante para dicho carácter lo saborearía 

intensamente (todos sus receptores perciben la PTC), si fuera heterocigótico lo saborearía de 

forma moderada (no todos sus receptores perciben la PTC) y si fuera homocigótico recesivo no 

lo saborearía (ninguno de sus receptores percibe la PTC). 

 

Volviendo a la introducción de este ensayo, he mencionado que una de las cosas más curiosas es 

que haya un gen que haga que podamos percibir o no el sabor de la PTC a sabiendas de que dicha 

sustancia no existe en la naturaleza y ha sido sintetizada por los humanos. Esto es a causa de que, 

en verdad, dicho receptor no es un receptor única y exclusivamente diseñado para percibir la PTC; 

si no que es un receptor que percibe distintas sustancias amargas (generalmente toxinas 

sintetizadas por las plantas) ya existentes en la naturaleza a las que la PTC es muy similar 

químicamente hablando. 

Por lo tanto, este tipo de receptores se suelen asociar con el hecho de ser un mecanismo de defensa 

para evitar ingerir cualquier tipo de sustancia tóxica para el organismo. Por lo que, a partir de aquí 

se fue investigando si, efectivamente, nuestros ancestros, los cuales vivían en más estrecho 

contacto con la naturaleza que nosotros, eran portadores de dicho gen también. Tras varios años 

de investigación y secuenciación de genes, se descubrió que los neandertales, los cuales tuvieron 

mucha relación con los Homo sapiens, también gozaban de dicho gen y, lo que es más curioso, 

también eran heterocigóticos para él. Digo que es curioso, porque, en teoría, el hecho de poder 

degustar con alto grado de intensidad los sabores amargos debería de ser una ventaja evolutiva, 

ya que, de esta forma, se podría evitar la ingesta de toxinas; sobre todo en el caso de los 

neandertales, los cuales, repito, vivían en estrecho contacto con la naturaleza, rodeados de un 

mundo lleno de plantas que son una verdadera fábrica de toxinas. Pero, a pesar de todo, el alelo 

recesivo perdura hasta hoy en día. 

 

Entonces, he aquí la pregunta del millón: ¿por qué no se extinguió la variante recesiva o no 

degustadora? 

Aún hoy en día no se sabe con certeza cual es la respuesta a esta pregunta, pero muchos 

investigadores creen que se debe a que la ausencia del alelo que hace que una persona sea capaz 

de degustar la PTC a causa de la morfología del receptor, hace que esos individuos sí que puedan 



degustar otro tipo de sustancia amarga que también sería importante a la hora de no intoxicarse y 

poder sobrevivir. Por lo tanto, si esto fuera así, les habría dado ventaja evolutiva a los 

heterocigóticos ya que tendrían receptores para ambos dos casos, aunque aún no se sabe cual es 

la otra sustancia en cuestión. 

Por otra parte, aunque creo que esa hipótesis es bastante lógica, yo opino que otra de las opciones 

para que esto haya sucedido así es que, a medida que se fue dando la evolución, la especie humana 

o sus ancestros fueron encontrando plantas y otros alimentos que eran de sabor amargo pero que 

realmente no eran tóxicas para ellos e incluso podían llegar a ser beneficiosas, ya fuera por sus 

propiedades o por si se sufría escasez de alimento. Entonces, si esto hubiera ocurrido así, hubiera 

supuesto una ventaja evolutiva para los heterocigóticos; ya que, a la vez que podían degustar el 

sabor amargo de las toxinas y evitar comer nada que les fuera a causar una intoxicación, podían 

soportar el sabor de esos otros alimentos que ellos conocían, también amargos, pero en absoluto 

perjudiciales. 

 

Asociado al tema de la PTC y los receptores del sabor amargo, se nos presenta también el tema 

del tabaquismo. ¿Hay un gen del tabaquismo? Mi respuesta a esta pregunta sería que no, que no 

hay un gen en el genoma de cada uno que decida si uno va a fumar o no. Si no que lo que ocurre, 

en mi opinión, es que hay personas que, al igual que en el caso de la PTC, tienen receptores del 

gusto mucho más sensibles que otras personas y esto hace que tengan menor tolerancia al sabor 

del tabaco. Es decir, si alguien tiene los receptores gustativos del sabor amargo más desarrollados 

será menos probable que sufra de tabaquismo, ya que no será capaz de soportar el sabor del tabaco 

a los mismos niveles que lo haría una persona con los receptores poco sensibles a la cual el sabor 

no le influiría mucho. Si a este factor de que el sabor del tabaco no les influye tanto le añadimos 

el factor adictivo de la nicotina, ya tendríamos el combo perfecto para que una persona sea más 

propensa a ser adicta al tabaco. 

 

Por último, para finalizar con este ensayo, quiero dejar claro que el saborear o no saborear la PTC 

no es un carácter meramente mendeliano; si no que también hay otros factores que influyen como 

si la boca está seca cuando se va a degustar la sustancia, lo que se haya comido o bebido antes de 

que se haya ingerido la sustancia o el mismo paso del tiempo que hace que la percepción de un 

individuo cambie. 

 

Así que, una vez más, queda demostrado que detrás de todo aquello que parece ser simple hay 

una inmensa complejidad y más aún cuando de la naturaleza se trata. 


