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Resumen: En los humanos solemos ver la elección de los alimentos como una con-
ducta relacionada con nuestro pasado biológico. Suele pensarse que la evolución genética y la 
cultural operan de forma independiente. Pero las preferencias culturales por ciertos alimentos 
favorecen cambios genéticos que ayudan a la gente a beneficiarse de los mismos. Existe una in-
teracción compleja entre genética y cultura. En la dieta humana se encuentran ejemplos de esta 
coevolución. Se analizó el caso de japoneses en Argentina con el objetivo de evaluar la aplicación 
de la teoría de la coevolución genético-cultural, y proponer una reflexión acerca de la interac-
ción biología-conducta. Debido a que el caso planteado de los inmigrantes japoneses en Argen-
tina, no presenta datos genéticos ni epidemiológicos, solamente análisis matemático estadístico 
de variables que hacen a la forma corporal, como resultado de presiones selectivas que implican 
incidencia ambiental y genética, se infiere que las conductas nuevas adoptadas en la elección y 
consumo de los alimentos inciden en cambios que tendrían que ver más con aspectos epigené-
ticos que genéticos, por lo que el caso planteado no se aplica a la teoría propuesta, en el estado 
actual del conocimiento
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1 — Introducción
Según Olli Arjamaa y Timo Vuorisalo, pocos discutirán la tesis de que en el reino animal las 

adaptaciones relacionadas con la elección de los alimentos y la actividad recolectora tienen un 
gran impacto en la supervivencia, la reproducción de los individuos y, al final, en su éxito evo-
lutivo. Sin embargo, en los humanos tendemos a ver la elección de los alimentos como un rasgo 
cultural no directamente relacionado con nuestro pasado biológico (Arjamaa & Vuorisalo, 2011, 
p. 5) Como predijo con cautela Charles Darwin (1809 – 1882) en el último capítulo de El origen de 
las especies, su teoría de la selección natural ha arrojado “algo de luz” sobre la evolución huma-
na, incluida la evolución de la dieta. 

Suele pensarse que la evolución genética y la cultural operan de forma independiente. La te-
sis tradicional mantiene que nuestros antepasados evolucionaron de forma gradual, en el sur y 
este africano, de frugívoros a carroñeros o consumidores de carne, por medio de una adapta-
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ción puramente biológica a las condiciones cambiantes del medio. Sin embargo, investigaciones 
posteriores a los años setenta muestran que esta idea es demasiado simple. Esto es, las preferen-
cias culturales por ciertos alimentos pueden favorecer cambios genéticos que ayudan a la gente 
a sacar partido de los mismos (Arjamaa & Vuorisalo, 2011, p. 6). 

 La teoría de la coevolución genético-cultural nos ayuda a entender el proceso por el cual la 
cultura es modelada por los imperativos biológicos mientras que, de forma simultánea, las pro-
piedades biológicas son alteradas por la evolución en respuesta a la historia cultural. Estudios 
antropológicos recientes muestran que las prácticas culturales humanas habían modificado las 
condiciones ambientales, lo que provocó cambios en la frecuencia de los alelos. Además, los 
análisis del genoma humano han revelado numerosos genes que han experimentado la selec-
ción positiva reciente, muchos de los cuales exhiben funciones que son respuestas a las prácti-
cas culturales humanas. Por ejemplo, varias líneas de evidencia indican que la ganadería lechera 
creó el ambiente selectivo que favorece la propagación de alelos para la tolerancia de la lactosa 
en adultos (Laland et.al., 2010, p.137) 

Las prácticas culturales humanas están siendo consideradas como fuente de selección en 
humanos. Como lo sostienen Laland y colaboradores, estos datos son consistentes con dos ra-
mas de análisis de la evolución matemática: la teoría genético-cultural co-evolutiva, que explo-
ra cómo los procesos genéticos y culturales interactúan con el tiempo de evolución y la teoría 
de la construcción del nicho, que investiga el impacto de la evolución de la modificación de am-
bientes por los organismos. Los modelos proveen de hipótesis o nuevos conocimientos sobre la 
evolución y el análisis de estos modelos han confirmados que los genes y la cultura podrían plau-
siblemente co-evolucionar, revelando frecuentemente patrones y tasas de cambio que no son ca-
racterísticos de la teoría más tradicional de la genética de poblaciones (Laland et.al., 2010, p.137). 

 En síntesis la premisa principal es que las prácticas culturales han dado forma al genoma hu-
mano. En la dieta humana se encuentran ejemplos de esta coevolución. Siguiendo estas ideas, 
la migración, que implica cambio cultural, produce cambios en las condiciones de vida del in-
migrante. Los inmigrantes japoneses se trasladan de una sociedad con hábitos dietéticos y tra-
dicionales, que elude los productos animales, a excepción del pescado y, por tanto, una alimen-
tación baja en grasa y colesterol, alta en hidratos de carbono (arroz), vegetales, pescado y sal a 
otra sociedad, la argentina, con costumbres dietéticas muy diferentes. 

Los objetivos del trabajo son: a) dar a conocer la teoría de la coevolución genético-cultural y 
su aplicación en ejemplos relacionados con la dieta; b) mostrar el estado nutricional de descen-
dientes de inmigrantes japoneses en Argentina y analizar el caso en el marco de la teoría y por 
último c) reflexionar desde la filosofía de la ciencia acerca de la interacción biología-conducta y 
la importancia de esta interacción para la ciencia antropológica.

Con relación a los objetivos b) y c) el caso de los inmigrantes japoneses en Argentina, se plan-
tean dos preguntas si el caso planteado, ¿Responde y es un ejemplo válido de aplicación de la 
teoría? ¿O hay que enmarcar el caso en otra teoría que no implique lo genético, sino por ejem-
plo, dentro de un marco epigenético?
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2 — La teoría de la coevolución genético-cultural
Esta teoría es una rama de la genética de poblaciones que estudia los fenómenos evolutivos 

que surgen de las interacciones entre los sistemas de transmisión genética y cultural. Por lo que 
sostiene que no son fenómenos separados. Mediante modelos matemáticos, ha mostrado que la 
transmisión cultural modifica las presiones de la selección; la cultura crea incluso nuevos meca-
nismos evolutivos, algunos de ellos relacionados con la cooperación humana. A veces la cultura 
puede generar presiones selectivas poderosas, debido en parte a la influencia homogeneizadora en 
el comportamiento humano. Se ha encontrado ejemplos de esta coevolución en la dieta humana.

Un ejemplo tiene que ver con la cría de animales para la producción de leche que puede ha-
cer que la frecuencia de tolerancia a la lactosa (la capacidad del adulto para procesar el azúcar 
lácteo) varíe de una región a otra en un mismo continente. En Tailandia, solo el 3% de la pobla-
ción presenta tolerancia a la lactosa, en cambio en el norte de la India donde la actividad lechera 
es común, la proporción llega al 70%. Esto significa que el cambio cultural hacia la producción 
de leche condujo a la rápida evolución de la tolerancia a la lactosa. El fenotipo de la persistencia 
de la enzima lactasa, que permite digerir lactosa de la leche en humanos adultos, incrementó el 
éxito reproductivo de sus portadores. Ya que la leche constituye para los adultos una fuente de 
energía líquida sin contaminación bacteriana que potencia la supervivencia y el grado de adap-
tación. Se descubrió recientemente en biología molecular que un polimorfismo de nucleótido 
simple hace que la lactasa sea persistente en poblaciones aisladas (es una de las señales más po-
derosas hallada hasta ahora de un gen). (Ennatah; Jensen et al., 2008). 

Otro ejemplo es la propuesta de Richard Wrangham, en su obra: Catching fire. How cooking 
made us human. En donde sostiene que los impactos de controlar el fuego, su domesticación y 
cocinar los alimentos, que es un universal humano y existe en todas las culturas, constituye una 
de las grandes transiciones en la historia de la vida. El autor sostiene que estamos diseñados para 
comer alimentos cocinados. La cocina cambió nuestra morfología corporal: nuestra anatomía 
y patrones de masticación, digestión y nutrición en general. Comparados con los chimpancés, 
tenemos mandíbulas y músculos de masticación más pequeños. Intestino grueso más pequeño 
y gran crecimiento del cerebro, con mayor aumento de energía para alimentarlo. La etapa en la 
evolución humana que señala de transición es alrededor de la aparición del Homo erectus alrede-
dor de 1,8 millones de años porque según las evidencias óseas su anatomía cambió. El cocinar le 
permitió un cambio en su vida social y la división sexual del trabajo debido a esta conducta. Esta 
hipótesis vincula cambios en la dieta, la anatomía y la conducta. (Wrangham et.al, 1999, p. 568). 

3 — Los migrantes japoneses en otros países y en Argentina
La migración produce cambios rápidos y drásticos en las condiciones de vida del inmigran-

te. Luego del cambio sucede un proceso lento de adaptación, mejora y consolidación de la nueva 
situación inclusive en sus hábitos alimentarios. El estudio de los cambios alimentarios de los in-
migrantes japoneses es de gran interés. Así existen estudios sobre los cambios en la dieta de los 
inmigrantes japoneses en Brasil y sus consecuencias por Marly Cardoso y colaboradores. Estos 
estudios describen los patrones de dietas de inmigrantes japoneses y sus descendientes que vi-
ven en San Pablo. Se encontró que diariamente consumen arroz, pan, leche, frutas y café con más 
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frecuencia y por el contrario poco frecuente es el consumo de cerdo, té verde, te negro, tsukemo-
no (pickles de vegetales), algas y hongos, comidas típicas japonesas. Y en líneas generales se en-
contró que los patrones de morbilidad (cantidad de personas que son víctimas de alguna enfer-
medad en un espacio y un tiempo determinados en una población) en los migrantes japoneses 
tienden a ser intermedios con los observados en Japón y Estados Unidos. (Cardoso, et. al., 2001).

Sobre Argentina, los datos fueron tomados de varios trabajos de investigación de tipo empí-
rico matemático-estadístico (Onaha, Méndez y Salceda, 1995; Onaha y col., 1999; Onaha, Mén-
dez y Pan, 2004; Onaha, 2007). Se realizó sobre una muestra que comprendió niños descen-
dientes de inmigrantes japoneses de segunda y tercera generación establecidos en la ciudad de 
Buenos Aires y otra parte en colonia Urquiza, zona rural cercana a la ciudad de La Plata, capital 
de la provincia de Buenos Aires. En este estudio se tomaron en cuenta para evaluar y caracte-
rizar el estado nutricional, como factor ambiental regulador del crecimiento, la nutrición y sus 
indicadores: la talla y el peso como principales variables. Se procedió a medir la estatura y peso 
de cada niño. Se tomó el promedio de las variables por cada clase de edad, en este caso de 6 a 
12 años. La muestra a su vez se la dividió según sexo y se diferenció en urbana (en total 111 ni-
ños) y rural (en total 189). Con los resultados de los cálculos se elaboró un cuadro comparativo 
al que se agregó una muestra de niños nacidos en Japón (en total 504). El resultado obtenido en 
líneas generales mostró que para la estatura los nativos japoneses superaron a los migrantes. En 
cambio, las variables “peso”, en las mayores edades las muestras de migrantes fueron superio-
res a los japoneses nativos. 

También se tomó en cuenta el trabajo realizado por Irene y Estela Cerono sobre la colonia 
Urquiza. En dicho trabajo se plantea la tesis “Ha habido un proceso de cristalización en zonas 
rurales en donde las raíces culturales adquieren forma clara y precisa y a su vez ocurre también 
la transformación y reelaboración de los patrones de origen” (Cafiero & Cerono, 2013, p. 149). 

Uno de los aspectos que tomaron en cuenta al analizar este proceso fue la alimentación. La 
colonia Urquiza está ubicada en la zona sur del partido de La Plata, en la provincia de Buenos 
Aires. En los años 60 del siglo XX, se establecieron familias procedentes de Japón, de la isla prin-
cipal que se dedicaron al cultivo de flores. Con relación a la alimentación, se caracteriza por el 
consumo de alimentos básicos ricos en carbohidratos. Sus sabores son naturales y utilizan pro-
ductos frescos. El arroz y el pescado son sus principales alimentos, al igual que las frutas, verdu-
ras y hortalizas. Con relación a la obtención de los productos existen lugares de venta en la pro-
pia colonia. Se importan de China y Corea y de otras comunidades japonesas como la de Brasil 
o de Japón directamente. 

Una conducta a destacar es que las mujeres se reúnen para para preparar los platos típicos. 
Ellos son pasta de miso: es una pasta picante y salada preparada de soja fermentada, con lo que 
preparan el misoshiru, que es una sopa con miso. Otro producto es el umeboshi o ciruelas agrias 
conservadas en salmuera, que se comen solas o con arroz. Y otro producto es el tsukemono o en-
curtido japonés de pepino o de berenjenas. En la colonia son comunes las huertas hogareñas al 
aire libre o en invernáculos. Allí se cultivan: daikon o nabo japonés de color blanco, hakusai, le-
chuga oriental, nasu, mini berenjena y nira o verdeo de ajo, entre otras verduras. Otras familias 
se dedican a cultivar frutas: frutillas, duraznos, kinotos, ciruelas dulces, nashi o pera japonesa y 
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caquis. Con relación a los hábitos alimenticios: los desayunos son frugales e incluyen huevos, 
fiambres, frutas y pocas familias agregan sopas y arroz. Al mediodía consumen arroz, sopas y 
platos donde combinan verduras y carne rojas o blancas, pollo o pescado, este último frito, al 
horno o crudo destacándose el sashimi, a base de salmón o besugo. No es común el consumo de 
sake o vino de arroz y sushi o rollos de pescado que rodean al arroz y tempura o rebozados fritos 
de verdura como pescado, sólo se consumen en ocasiones especiales. Con respecto a las bebidas 
que acompañan al almuerzo consiste en agua, té verde frío o caliente, té de kombu (alga), gaseosas 
o cerveza. Un dato interesante es sobre las comidas tradicionales que se preparan en la colonia, 
fueron alguna vez probadas por personas originarias de Japón quienes opinaron que conservan 
el sabor y la forma de los que se preparaban en la isla antes de la Segunda Guerra Mundial. Otros 
remitían al pasado en la infancia en Japón.

4 — Reflexiones finales
Se presentó el caso de los migrantes japoneses y sus descendientes en Argentina y su estado 

nutricional. Con relación a los indicadores sensibles a la nutrición se encontraron diferencias 
entre dos grupos migrantes y nativos japoneses (mismo origen genético y distintos ambientes). 
Con relación a la variable “peso” existe predominio en los migrantes respecto de los nativos de 
Japón y esta diferencia podría tener que ver con un cambio en la dieta por aculturación, esto es 
occidentalización en el consumo de alimentos (por ejemplo, carnes rojas). Debido a que la mues-
tra de niños corresponde a la segunda y tercera generación de migrantes, el cambio es apoyado 
por algunos autores que sostienen las diferencias generacionales en la elección de los alimen-
tos. Y acerca de las consecuencias en el cambio en la dieta de los migrantes: en otros países exis-
ten estudios epidemiológicos con migrantes japoneses como por ejemplo la tendencia a la obe-
sidad lo cual trajo consecuencias negativas para la salud. Sin embargo, en Argentina no existen 
aún estudios similares.

Sobre la teoría genético-cultural: uno de los aspectos a destacar es la obesidad, que está aso-
ciada a factores conductales, culturales, educacionales y sociales, según algunos autores. Si bien 
conservan el gusto por la comida tradicional, el cambio en los hábitos dietéticos fue uno de los 
cambios ambientales que impactaron en la inmigración japonesa (presión selectiva cultural). 
Desde la Antropología se están investigando las prácticas culturales que modifican la selección 
actual. Desde el análisis reciente de la variación genética humana, se ha descubierto que cien-
tos de genes han sido objeto de selección positiva reciente, en respuesta a la actividad humana. 

La conducta interacciona con la biología de modo complejo e impacta en la ciencia antropo-
lógica porque esta perspectiva genético-cultural integra los hallazgos de la genética humana y 
la teoría evolutiva con los datos antropológicos, genera nuevas hipótesis y permite la compren-
sión más completa de la evolución humana.

Por último respondiendo a las preguntas de los objetivos b) y c) debido a que el caso plantea-
do de los inmigrantes japoneses en Argentina, no presenta datos genéticos ni epidemiológicos, 
solamente análisis matemático estadístico de variables que hacen a la forma corporal, como re-
sultado de presiones selectivas que implican incidencia ambiental y genética, se infiere que las 
conductas nuevas adoptadas en la elección y consumo de los alimentos inciden en cambios que 
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tendrían que ver más con aspectos epigenéticos que genéticos, por lo que el caso planteado no 
se aplica a la teoría propuesta, en el estado actual del conocimiento.
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