
La evolución de la conducta alimentaria o ¿por qué los humanos no 
sabemos qué comer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conducta alimentaria tiene componentes innatos y aprendidos. En los 
mamíferos, por ejemplo, es común aprender de los padres lo que se incluye en la 
dieta; así que mediante una combinación de factores genéticos y aprendidos los seres 
vivos se hallan adaptados en cuanto a lo que deben escoger como alimento. Sin 
embargo, el humano parece ser diferente ya que a menudo prefiere alimentos que no 
son del todo idóneos para la salud, es decir, alimentos con un alto aporte calórico, 
ricos en carbohidratos, grasas trans y sodio, pero bajos en proteína y fibra. ¿Quién 
no posee recuerdos de la infancia cuando a uno lo obligaban a comer la sopa, el 
brócoli o demás cosas “nutritivas” sin que uno comprendiera el por qué de la 
correlación entre saludable y desagradable al gusto? 
  
En teoría evolutiva, no saber qué comer parece una inconsistencia ya que los gustos 
alimentarios presentan variabilidad entre individuos; aquellos organismos que, 
dadas sus preferencias, no consuman los nutrimentos necesarios para alcanzar un 
desarrollo físico y reproductivo apropiado, dejarán un menor número de hijos y por 
tanto los genes asociados a sus preferencias, alimentarias (o a la determinación 
conductual de éstas) también disminuirán en los genes de la especie. 
  
En el caso de la dieta humana actual priva la idea de que, más que proporcionarnos 
los nutrimentos y requerimientos que soporten nuestra salud, ésta es el motivo de 
una gran cantidad de enfermedades de tipo cardiovascular, obesidad y diabetes, e 
incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 
  
No obstante, nuestras preferencias alimentarias pueden explicarse argumentando 
que en el pasado nos volvimos forrajeros altamente eficientes (el término forrajeo se 
refiere a las conductas de búsqueda y obtención de alimentos). Algunas teorías 
proponen que, al existir un desfase entre la velocidad de la evolución cultural y la de 
la evolución biológica, se desembocó en los problemas de las conductas alimentarias 
que aquejan a los humanos actuales; sin embargo, el panorama parece ser un tanto 
más complejo que eso. 



Etapas tempranas en la evolución de la dieta 
  
El pasado humano puede remontarse a organismos arborícolas que contaban entre 
sus fuentes alimenticias las hojas y frutos de su hábitat, lo cual tuvo consecuencias 
importantes en su manera de alimentarse. La fibra que forma las paredes de plantas 
y hojas es dura y resistente a las enzimas digestivas de los mamíferos, por lo que se 
necesitan altos volúmenes para obtener una cantidad apropiada de energía. Además, 
las hojas son pobres en carbohidratos fácilmente digeribles, como el almidón y los 
azúcares, por lo que los animales arborícolas que basan su dieta en las hojas deben 
buscar otras fuentes de alimento complementarias para obtener glucosa. Una de esas 
alternativas la constituyen los frutos, ya que proporcionan carbohidratos de alto 
valor nutricional y son bajos en fibra, pero poseen pocas proteínas, por lo que estos 
organismos complementan su dieta con una variedad de hojas maduras, brotes 
tiernos, frutos, insectos y pequeños vertebrados. 
  
Las posibilidades de combinación poseen dos extremos: el primero, ejemplificado 
por aquellos organismos que basan su dieta en el consumo de altos volúmenes de 
hojas maduras, las cuales se encuentran ampliamente distribuidas, además de ser de 
fácil acceso, pero de bajo valor nutricional y muy altas en fibra. Estos organismos 
han solucionado el problema de la obtención de nutrimentos de tales fuentes 
mediante modificaciones en el tracto digestivo —los monos colobos son un excelente 
ejemplo de dicha estrategia, pues a diferencia del tracto digestivo típico de los 
primates con un estómago simple ácido, incluyendo a los humanos, el de éstos 
cuenta además con un estómago alcalino semejante al de las vacas para el 
procesamiento de la fibra, proceso que se realiza con la participación de bacterias 
celulolíticas. 
  
La segunda estrategia implica alimentarse de hojas tiernas y frutos pero, dado que 
éstos se encuentran distribuidos en manchones dispersos y poseen un carácter 
estacional, se requiere un repertorio conductual que facilite su obtención: 
básicamente un sistema nervioso con una alta capacidad de memoria y aprendizajes 
de tipo espacial y temporal. Para allegarse este tipo de alimentos sería necesario 
recordar la localización exacta de sus fuentes, las rutas más cortas entre éstas e 
incluso dicha información variando a lo largo de las estaciones del año. Esta 
estrategia implica una fuerte presión de selección que favorecería a aquellos 
individuos con cerebros bien desarrollados. 
  
Si es correcta la hipótesis de que la presión para conseguir alimentos con un alto 
valor nutritivo (pero difíciles de obtener) fue solucionada mediante el desarrollo de 
sistemas nerviosos más complejos que volvieron altamente eficientes en la obtención 
de alimentos a quienes contaban con ellos, entonces los monos frugívoros debiesen 
poseer cerebros más grandes que aquellos monos que centran su dieta en el consumo 
de hojas maduras; y de hecho así ocurre, es el caso de los monos aulladores 
(filófagos) y los monos araña (frugívoros) que poseen casi la misma talla pero los 
últimos tienen el doble de tamaño cerebral. 
  
El cerebro es un órgano altamente demandante en cuanto a la energía que requiere, 
glucosa primordialmente; así que la selección natural no favorecería el desarrollo de 



un cerebro grande a menos que el organismo obtuviese un beneficio de dicho 
crecimiento. De organismos que desarrollaron este tipo de estrategias provienen 
nuestros antepasados y en gran medida este hecho dio inicio a una carrera hacia la 
búsqueda de alimentos con un alto valor nutricional, carrera sostenida mediante el 
incremento en la complejidad de las capacidades mentales que requerían para 
soportar un órgano energéticamente costoso, pero que a su vez retribuía a sus 
poseedores con una mejor alimentación. 
  
Los homínidos y el origen de la dieta humana 
  
Caminamos en dos piernas, no tenemos pelo, ni garras ni dientes como armas para 
defendernos, poseemos el cerebro de mayor tamaño en relación a nuestro tamaño 
corporal y hemos colonizado casi cada rincón de la Tierra. Los biólogos y 
antropólogos han buscado por largo tiempo entender cómo nuestro linaje llegó a 
diferir tan profundamente de los demás primates que habitan el planeta. 
  
Uno de los aspectos en los que también diferimos de los grandes simios actuales es 
precisamente en lo que comemos; las poblaciones contemporáneas de humanos 
poseen dietas ricas en calorías y nutrimentos de origen animal. Esto nos lleva a la 
pregunta: ¿en qué momento y cómo nuestros ancestros divergieron en hábitos 
alimentarios? 
  
Los homínidos que vivieron entre 5 y 1.8 millones de años atrás, durante el 
Pleistoceno, sufrieron los cambios ambientales que llevaron a un clima más seco en 
África, el sitio de origen de la estirpe humana, lo que provocó que las selvas 
retrocedieran ante la sabana, dejando con ello las fuentes de alimento distribuidas 
en manchones sobre una amplia extensión de terreno. Si comparamos esas 
condiciones con las de las poblaciones humanas modernas de cazadores recolectores 
que aún subsisten y que viven en ambientes semejantes, podremos tener un buen 
modelo de los patrones de subsistencia temprana de la especie humana, en los cuales 
resalta que la capacidad de desplazamiento es uno de los factores principales de 
selección, ya que se necesita de un desplazamiento de entre seis y ocho kilómetros 
diarios para la obtención de alimentos. 
  
Una de las características más notorias de nuestro género Homo es el bipedalismo, 
el cual se considera como una forma altamente eficiente de desplazamiento en largas 
distancias dentro de los rangos de velocidades en que toma lugar la marcha, por lo 
que se puede proponer al bipedalismo como una de las primeras adaptaciones en la 
evolución hacia la eficiencia en la obtención de alimento. Recientemente se ha 
propuesto la pérdida del pelaje como una más de las adaptaciones importantes 
asociadas a la locomoción de grandes distancias y al enfriamiento. 
  
Otra de las características notorias de los humanos es el cerebro, que ha sufrido un 
incremento marcado en el tamaño durante su evolución. De acuerdo con el registro 
fósil, los representantes más tempranos de nuestro linaje (los australopitecos) tenían 
un cerebro de entre 300 y 400 centímetros cúbicos (cc). En contraste, en el género 
Homo se observó en un periodo de alrededor de 300 000 años un incremento 
substancial del tamaño cerebral: Homo habilis, el primer representante de este 



grupo, poseía un cerebro de 600 cc, mientras que Homo erectus, un representante 
posterior, tenía un cerebro poco mayor a 900 cc. Nuestro cerebro actualmente es, en 
promedio, de 1 350 cc. 
  
Con esos volúmenes cerebrales es interesante resaltar, como lo indican los 
investigadores Teaford y Ungar, que el cerebro consume cerca de dieciséis veces más 
energía que el tejido muscular en reposo por unidad de peso. Por tanto, cuando 
estamos en reposo usamos entre 20 y 25% de la energía corporal para alimentar 
nuestro “hambriento cerebro”, mientras que en los simios su cerebro gastaría entre 
8 y 10%, que también es superior al 3 a 5% que gastan en mantener su cerebro los 
mamíferos restantes. 
  
[…] 


