
“Antropología de la alimentación”
J. Boza López, de las Reales Academias de Medicina y de Ciencias Veterinarias

V CICLO  DE  CONFERENCIAS  SOBRE  
ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR 

Málaga del 17 al 19 de octubre de 2006



La antropología trata de los aspectos biológicos y sociales  
de los humanos, y dentro de ellos se encuentra su  alimentación.
Por tanto, aborda las consecuencias que la alimentación ha tenido 
en  nuestra  especie   a   lo  largo  de  la historia,  como  factor  de 
progreso evolutivo. Igualmente considera al hombre como especie 
zoológica,  tratando sus  peculiaridades como consecuencia de su 
evolución y adaptación al ambiente.

ANTROPOLOGÍA



LA COMIDA EN LA HUMANIZACION

La alimentación como hecho fisiológico y cultural tuvo  
una especial incidencia en el proceso de la humaniza-
ción, pero fue más allá de una mera necesidad convir-
tiéndose en un fenómeno social,  que a  través  de los  
alimentos  que  componen  la  dieta,  llega  a  trasmitir  
sentimientos y  actitudes, haciendo  de  la comida una  
forma de comunicarnos que define lo que somos.

¡¡El hombre es lo que comeEl hombre es lo que come…… por eso la sangre de patata por eso la sangre de patata 
no es buena para la revolucino es buena para la revolucióón!n! (Louis Feuerbach, 1843)(Louis Feuerbach, 1843)



LA  ALIMENTACIÓN  EN  LA  FORMACIÓN  DE  LA  FAMILIA

“Durante milenios la alimentación fue la primera actividad 
del  hombre,  incluso  tuvo  una  especial  importancia  en  la 
formación de la familia, establecida desde el momento que 
el  hombre comienza  a  compartir  su  botín alimentario  con 
una determinada mujer y con sus hijos,  organizando su vida 
en torno a la alimentación, uno cazando o pescando y la otra 
recolectando o elaborando la comida” (Ishige, 1987).

En las comidas familiares donde se afirma la pertenencia 
al mismo grupo y se adquieren hábitos saludables.

¿Cuándo congregarse en torno a la mesa de la comida 
desaparezca, dejará de existir la familia o en la sociedad 
futura se podrá sobrevivir sin familia?



FAMILIAS  MATRIARCALES  DE  LA  PREHISTORIAFAMILIAS  MATRIARCALES  DE  LA  PREHISTORIA

J. Matternes: American Museum of Natural History. 

Las familias paleolíticas se piensa serían matriarcales, grupos formados por madres     
y sus hijos,  similares a   lo que sucede en las familias de primates. En los grupos  o  
bandas prehistóricas la madre sería lo primordial, ya que tenia la capacidad de crear 
vida, sustentarla y perpetuar la especie humana. 



LA COMIDA EN LAS RELACIONES HUMANAS

LA COMIDA EN LAS RELACIONES HUMANAS

La comida desempeña funciones importantes que van 

más  allá de  la mera subsistencia,  como es el placer 

que proporciona,  y  las relaciones humanas  surgidas 

en torno a ella.

“comiendo se entiende la gente”

(Vincent van Gogh, 1885)



Evolución de los seres vivos
La evolución de los seres vivos hasta la aparición del hombre, puede dividirse en 
diferentes etapas de acuerdo a las formas de vida características de ellas:

El último período de la era terciaria y comienzo de la cuaternaria forman la prehistoria.

Australopithecus afarensis



Orden  cronológico  de  las  especies 
relacionadas  con  los  humanos

14 millones de años: Ramapithecus.
Vacío de unos 9 millones de años (el eslabón perdido).
5 millones de años:   Homínidos y chimpancés.
4,4 millones de años: Australopithecus.
3,7 millones de años:  Australopithecus afarensis.
3 millones de años: Australopithecus africanus.
2,6 millones de años: Australopitecis boisei.
2 a 1 millones  de  años:  Homo  habilis,                        
ergaster o erectus y Homo antecesor.
250.000 años:  Homo  sapiens (en  África),               
simultaneo  al  de Neandertal (en Europa).
40.000 años: Homo sapiens sapiens.

Cráneo de Neandertal



EL HOMBRE EN EL REINO ANIMAL

FILO o TIPO: Cordados.

CLASE: Mamíferos.
ORDEN: Primates.
SUBORDEN: Antropoides.
FAMILIA: Homínidos (incluye al 
hombre actual y otros desaparecidos).

GÉNERO: Homo (hombre).
ESPECIE: Sapiens. KarlKarl vonvon LinneoLinneo

El hombre surgió de otros seres que no eran humanos siguiendo un proceso 
evolutivo,  a través del cual, adquirió diferentes rasgos que los distinguen de 
otras  especies  animales,   y  a  su  vez  apareció la  diversificación  de  los 
humanos en sus diferentes razas. 

Linneo en 1758 situó al chimpancé al lado del hombre , y de acuerdo con 
su criterio de clasificación lo encuadro dentro de los primates:



La bipedestación poco eficaz por la pérdida de agilidad 
y velocidad, tuvo la ventaja de la liberación de las manos 
que  permitió la fabricación de utensilios,  ampliación del 
campo visual,  junto  a recibir menos radiaciones solares, 
lo que permitió a un ser con escaso pelo protector el  que 
pudiera recorrer largas distancias expuesto al sol.



VENTAJAS  DEL  OMNIVORÍSMO
�Consumo de un mayor 
número de alimentos.
�Obtención de dietas más
equilibradas  de  acuerdo 
con sus necesidades.   
�Evitar carencias  y  refor-
zar  el  sistema inmune.
�Ocupación de otros hábi-
tat con distintos recursos. 
�Encefalización y acorta-
miento intestino grueso.

Desde entonces los humanos tienen quizás el espectro más amplio de ingesta 
de alimentos, o  sea consumen todo aquello que sean capaces de digerir.



Pintura rupestre en la Cueva de la Araña.  Bicorp (Valencia)

Escena  de una 
recolectora de miel. 



Pintura rupestre de una cazadora llamada «Dama Blanca» de Damaraland, Zimbabue.

Participación femenina en la caza
Las pinturas rupestres muestran que ambos sexos practi-

caban la  caza ,  ya  que  todos  los  grupos  o  bandas de 
homínidos viajaban y cazaban juntos, sugiriéndose que la 
búsqueda  de  alimentos  necesitaba de la  cooperación y 
comunicación  lo que llevó al desarrollo del  lenguaje y de 
la inteligencia” (Harris, 1987).



Los Los áácidos  cidos  grasos grasos poliinsaturadospoliinsaturados ((PUFAsPUFAs) del pescado y de la ) del pescado y de la 
carne ayudarcarne ayudaríían a sostener un an a sostener un óórgano rgano metabmetabóólicamentelicamente costoso como es  costoso como es  
el cerebro, iniciel cerebro, iniciáándose  el  proceso de ndose  el  proceso de encefalizaciencefalizacióónn, que incrementa las , que incrementa las 
necesidades energnecesidades energééticas,  ya que el  cerebro consume entre  un 20  y  un ticas,  ya que el  cerebro consume entre  un 20  y  un 
25% del metabolismo basal en reposo. 25% del metabolismo basal en reposo. 

LA ENCEFALIZACILA ENCEFALIZACIÓÓN POR EL OMNIVORISMO  N POR EL OMNIVORISMO  
(hace  unos  dos  millones de a(hace  unos  dos  millones de añños)os)

El volumen cerebral aumento de 426 cmEl volumen cerebral aumento de 426 cm33 del del AutralopithecusAutralopithecus
afarensisafarensis, hasta los 900 cm, hasta los 900 cm33 en el en el Homo Homo ergasterergaster. . 



““El pezEl pez””, pintura rupestre del Paleol, pintura rupestre del Paleolíítico superior. Cueva de la Pileta. Benaojtico superior. Cueva de la Pileta. Benaojáán (Mn (Máálaga)laga)

Hipótesis del  Homo acuaticus
El El Homo Homo acuaticusacuaticus,  habitante de las costas, lagos o r,  habitante de las costas, lagos o rííos,  tuvo os,  tuvo 
para su alimentacipara su alimentacióón  productos de  ese medio,  con  nutrientes n  productos de  ese medio,  con  nutrientes 
indispensables para la evoluciindispensables para la evolucióón de su cerebro  (n de su cerebro  (MorganMorgan, 1982)., 1982).

Los humanos evolucionaron en la interfase aguaLos humanos evolucionaron en la interfase agua--suelo, la cual les suelo, la cual les proporpropor--
cioncionóó los  los  áácidos  grasos  cidos  grasos  polipoliíínsaturadosnsaturados necesarios  para  su desarrollo necesarios  para  su desarrollo 
cerebral (cerebral (CrawfordCrawford, 2003), 2003)



Mandíbula humana fósil de la 
Sierra de Atapuerca (Burgos)

Reconstrucción de la dieta de nuestra paleo-
especie, que vivió hace 4 millones de años

a) Examen microscópico del desgaste de los dientes.

b) Análisis de trazas de minerales (estroncio/bario, cobre y zinc).

c) Determinación de la proporción de  los isótopos  N15/N14  en huesos fósiles, 
de la que se desprende la proporción en la dieta de alimentos de origen animal, 
en relación con los vegetales.

d) Análisis  coprolitos  encontrados  en  los  yacimientos de homínidos. 

e) Estudio de los huesos de la fauna asociada que presentan fracturas y marcas 
de cortes que permitan inferir un desmembramiento artificial realizado  por útiles 
cortantes. 

f) Examen microscópico de los útiles al fin de observar                            
patrones distintivos de desgates de bordes y superficies,       
producidos por costes y desguace de animales.

Grano   
de polen 

fósil

g) Estudio de los granos de  polen fósil,  
representativos de la  flora existente en 
el Paleolítico.



El primer fósil del Australopithecus africanus descubierto en Africa del Sur 
por R. Dart en 1924, lo constituía un cráneo infantil procedente de Taung. 

NIÑO  DE TAUNG



Lucy en 52 
fragmentos

LA  ABUELA  DE  LA  HUMANIDADLA  ABUELA  DE  LA  HUMANIDAD
En1974 el antropEn1974 el antropóólogo T. logo T. GrayGray descubridescubrióó en las colinas en las colinas 
etetííopes de Hadar, el esqueleto de una  opes de Hadar, el esqueleto de una  australopithecusaustralopithecus, , 
bautizada  como  Lucy  que  vivibautizada  como  Lucy  que  vivióó hace  3,2 millones de hace  3,2 millones de 
aaññosos, considerada hasta hace poco como la  considerada hasta hace poco como la  ““abuela de abuela de 
la humanidadla humanidad””..

M. Taieb: National Geographic

En el 2006 se descubriEn el 2006 se descubrióó la la niniñña de a de DikikaDikika,, tambitambiéén n 
en Etiopia por Z. en Etiopia por Z. AlesmegedAlesmeged ((MaxMax PlanckPlanck), con 3,3 ), con 3,3 
millones de amillones de añños, y buen estado de conservacios, y buen estado de conservacióónn..



“Cocinar hizo al hombre”*

“El hombre que se define por la 
facultad  de  hablar,  sólo  ha  podido  
originarse en unos homínidos,  preci-
samente cuando se aplicaron a trans-
formar,  con   la   ayuda   del   fuego, 
alimentos  propios de  otras especies  
en  comidas  adecuadas para ellos”.

*Faustino Cordón (1988)



El descubrimiento del manejo del fuego

�Calentarse y colonizar regiones con climas fríos o con inviernos severos.

�Defenderse de los animales salvajes. 

�Iluminación de las cuevas que permitió las pinturas rupestres.

�Endurecer utensilios de cocina, puntas de armas y herramientas. 

�Aumentar  la   digestibilidad   y   eficiencia   metabólica   de   los 
alimentos  que  recolectaban  o  cazaban,   pero  sobre  todo  para  
hacerlos más sabrosos, convirtiéndolos en comida.

�Destrucción de patógenos y sustancias nocivas por el calor.



DOMESTICACIÓN  DEL  FUEGO

El hombre se  independizó de la necesidad de  mantener 
permanentemente el fuego,   y de  trasportarlo en brasas 
durante sus desplazamientos, cuando aprendió a hacerlo, 
frotando  palos,  haciendo  saltar  chipas  del  choque  de 
pedernales o usando piedras de sulfuros de hierro  (pirita, 
marcasita) mediante percusión con sílex. 



Modelos composición química de la alimentación 
paleolítica / recomendaciones actuales*

*Eaton et al. (1997) y Aguirre (2006)

Dietas:                           PaleolDietas:                           Paleolííticatica O.M.SO.M.S. 2000. 2000
ProteProteíínas, % energnas, % energíía  dietaa  dieta 34              34              12 12 

Carbohidratos, % Carbohidratos, % energenerg 45                 45                 5858

Grasas, %  energGrasas, %  energííaa 21              21              3030

RelaciRelacióón P/S.n P/S. 1,411,41 1 o m1 o mááss

Colesterol, Colesterol, mgmg 591                           591                           300 o menos300 o menos

Fibra, g                                               45,7     Fibra, g                                               45,7     30 30 -- 4040

Sodio, Sodio, mgmg 690690 1100 1100 -- 33003300

Calcio, Calcio, mgmg 15801580 800 800 --12001200

ÁÁcido asccido ascóórbico, rbico, mgmg 392                                50392                                50

Sala de los  bisontes  en la Cueva de Altamira. 15.000 años a.C.



Siega y asno cargado con la mies. Pintura egipcia de la tumba de Panehsy (Tebas)

La agricultura apareció hace unos 10.000 años a.C., en  zonas 
fértiles y húmedas en los deltas de grandes ríos,  desarrollándose 
de forma independiente en tres lugares del mundo, y en cada uno 
de ellos se cultivo un cereal distinto: trigo, arroz y  maíz.



Higos fosilizadosHigos fosilizados

LA  APARICILA  APARICIÓÓN  DE  LA  AGRICULTURAN  DE  LA  AGRICULTURA
En el 2005 se encontraron  

en una despensa unos  higos  
fósiles  de  hace 11.400 años, 
de  una  variedad  de higuera  
domesticada,  en  el primitivo
asentamiento neolítico Gilgal
del valle del Jordán.

Dicha  domesticación vino  facilitada  por una  mutación 
“partenocárpica” espontánea, que hace los higos comestibles  
pero  esteriles. El  primer agricultor acertó a  coger una rama  
de higuera y plantarla  en el suelo o reproducirla por esquejes,
descubrimiento que para  Bar-Yosef (2006),  se ha convertido   
en el origen de la agricultura y, por tanto, de la civilización.



Venus de Willendorf, 20.000 a.C

Consecuencias de la revolución neolítica
�Asentamientos en poblados y menor ejercicio físico.

�Cambio en el patrón alimenticio: aumento del consumo 
de hidratos de carbono y grasas.

�Alimentación poco variada: un alimento principal (cereal 
o tubérculo) suplementado con un producto animal.

�Aparición  de técnicas  rudimentarias  de  conservación  
y transformación de los alimentos.

�Incremento del peso, reducción de la altura y aparición 
de enfermedades por la sobrealimentación.

�Disminución de la esperanza de vida media.

�Hacinamiento y la contaminación de acuíferos.

�Aparición de plagas-epidemias.

�Aumentó de la población  por la disminución del tiempo 
entre  las  gestaciones  y  aumento de la  fertilidad,  como 
consecuencia de la mejor alimentación.  



Mosaico con el arado romano

Hace unos 7.000 años a.C. se iniciaron las técnicas de regadío, 
y alrededor de  los 4.000 años a.C., se ideo el arado y la rueda
lo que provocó un  espectacular avance  de la  agricultura y del  
transporte. La aparición  del arado provocó la virilización de la 
agricultura,  actividad hasta  entonces  limitada a las mujeres, 

encargadas  de  la  re-
colección  de semillas  
silvestres y de su  pos-
terior siembra, pero el 
manejo de  los  primiti-
vos arados de madera 
tirados por  bestias ne-
cesitaban de  un mayor 
esfuerzo   físico,  más 
propio de los hombres.



LA  INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA

La revoluciLa revolucióón industrial cren industrial creóó de forma paulatina una nueva de forma paulatina una nueva 
relacirelacióón entre la produccin entre la produccióón de alimentos y los consumidores, n de alimentos y los consumidores, 
proceso que derivproceso que derivóó en el crecimiento de la poblacien el crecimiento de la poblacióón, y en las n, y en las 
úúltimas dltimas déécadas en una mayor esperanza de vida.cadas en una mayor esperanza de vida.

La industrializaciLa industrializacióón de la alimentacin de la alimentacióón comenzn comenzóó con el pan y con el pan y 
cerveza,  el queso y leches fermentadas,  el aceite y el vino. Ecerveza,  el queso y leches fermentadas,  el aceite y el vino. En n 
la India se fabricla India se fabricóó azazúúcar de cacar de caññaa, que lleg, que llegóó a Europa en siglo a Europa en siglo 
XI, de donde se extendiXI, de donde se extendióó a  las Colonias europeas en el Caribe.a  las Colonias europeas en el Caribe.

La revoluciLa revolucióón industrial influyn industrial influyóó en la en la desestacionalizacidesestacionalizacióónn y y 
deslocalizacideslocalizacióónn de los alimentos, cuando se tuvo que acudir a de los alimentos, cuando se tuvo que acudir a 
la importacila importacióón de los mismos, para abastecer a las poblaciones n de los mismos, para abastecer a las poblaciones 
concentrada en los cinturones industriales.  concentrada en los cinturones industriales.  



La  cocina  industrial es la 
encargada de la preparación y 
distribución  de comidas, o  de  
platos precocinados, lo que ha 
simplificado  el  trabajo  de   la  
elaboración de la comida. 

El impacto de la cocina indus-
trial abarca ya a todo el mundo,
necesitando una gran cantidad  
y  variedad  de  ingredientes, y 
preparando  comidas  para   la 
restauración colectiva en  la 
mayoría de los países.

LA  COCINA  INDUSTRIAL (CATERING)



CONDICIONANTES  PRINCIPALES       
DE  LA  ALIMENTACION  HUMANA
�De carácter biológico 

�De carácter ecológicos

�De carácter psicológicos o culturales

�De carácter económico 

�De carácter político

�De carácter religioso

�De carácter nutritivo y saludable.



CONDICIONANTES  BIOLOGICOS CONDICIONANTES  BIOLOGICOS 
DE  LA  ALIMENTACIDE  LA  ALIMENTACIÓÓNN

AnatomoAnatomo--fisiolfisiolóógicosgicos: adecuaci: adecuacióón del digestivo n del digestivo 
a las caractera las caracteríísticas de la dieta.sticas de la dieta.
OmnivorOmnivoríísmosmo:  ingesti:  ingestióón  de una  gran variedad n  de una  gran variedad 
de alimentos,  capacitde alimentos,  capacitáándolo para poder vivir en ndolo para poder vivir en 
cualquier  lugar  o  adaptarse  a  variaciones del cualquier  lugar  o  adaptarse  a  variaciones del 
entorno.entorno.
SensorialesSensoriales: referentes al color,  textura,  gusto, : referentes al color,  textura,  gusto, 
etc., de los alimentos.etc., de los alimentos.



LA  DIETA  MEDITERRÁNEA

CONDICIONANTES  ECOLÓGICOS  DE  LA  ALIMENTACIÓN

Un ejemplo de estos condicionantes ecológicos lo tenemos en la 
difusión  de  dietas  basadas  en  los  alimentos  propios  de  una 
región, y cuyo consumo aporta  aspectos saludables. En  muchos 
países todavía la dieta  depende  de  la  disponibilidad  estacional 
de los alimentos, aunque en otros la transformación industrial y la 
facilidad actual del transporte, ha contribuido a la  deslocalización
del consumo, que cada vez tiene menos que ver con los  lugares 
de producción. 



“La necesidad de nutrirse ha configurado los 
aspectos esenciales de la psicología colectiva 
de  los  pueblos,   entrando  a  la  vez  en  esa 
especie  de  desviación  inteligente  y sensual 
que es la cocina”. 

Néstor Luján (1989), en “La historia de la gastronomía”

CONDICIONANTES 
PSICOLÓGICOS DE 
LA ALIMENTACIÓN



La alimentación actual en las grandes ciudades, está marcada por 
el tiempo y el espacio;  el ritmo laboral,  las grandes distancias entre el 
trabajo y el hogar, la facilidad de la restauración moderna (restaurantes 
de comidas rápidas),  influenciada psicológicamente por la publicidad 
que ha llegado a amplios sectores de la sociedad. 

Fenómeno de la Macdonalización*

*Ritzer,2004



MODELOS   DE   CONSUMOS
PAÍSES Industrializados    En desarrollo
Proteína de origen animal +++                                  +
Proteína de origen vegetal +                                  +++
Carbohidratos complejos                                  +                                  +++
Carbohidratos simples                                     ++                                  ++
Grasas saturadas (animales y láuricas)          +++                                ++
Grasas monoínsaturadas (aceite oliva) +++                                  -
Grasas poliínsaturadas (aceite semillas) +                                  +++
PUFAs de pescado ++ +
ALIMENTOS
De la agricultura local +                                +++
Alimentos procesados +++ +

CONDICIONANTES  ECONÓMICOS  Y  
POLÍTICOS  DE  LA  ALIMENTACIÓN



La Cocina de los ángeles. Murillo.1646

CONDICIONANTES  RELIGIOSOS       
DE  LA  ALIMENTACIÓN

Las diferentes religiones dictan prescripciones dietéticas   
que  condicionan   la   alimentación de   sus  fieles (ayunos,   
abstinencias,   alimentos   impuros, vegetarianismo,  animales  sagrados,  
método preciso de  sacrificio de los animal, etc.).



““BodegBodegóón del bacalaon del bacalao””, de J. Mercad, de J. Mercadéé La popular Cuaresma, con su siete pies

““En el catolicismo determinados comportamientos En el catolicismo determinados comportamientos 
alimentarlos  como  la  glotoneralimentarlos  como  la  glotoneríía, se  consideran a, se  consideran 
contrarios a nuestra fe,  y otros como el  ayuno o   contrarios a nuestra fe,  y otros como el  ayuno o   
la abstinencia un medio para lograr la salvacila abstinencia un medio para lograr la salvacióónn””

Santo TomSanto Tomáás de Aquino (Suma Teols de Aquino (Suma Teolóógica)gica)



Las tres partes de la dietética 
o “normas de vida”

1ª Buenas maneras de comportarse.
2ª Ejercicios físicos para fortalecer                
el  cuerpo.
3ª Alimentación moderada*.  

*Alimentación basada en: pan de mijo o cebada, verduras 
crudas o cocidas,  fruta, miel, algo de pescado, poca carne, 
así como  la  abstinencia  de  algunos  alimentos (vísceras, 
despojos y pescados sin  escamas), que sanaba  la  mente  
y aportaba grandes beneficios para el cuerpo.

Pitágoras siglo V a. de C.

CONDICIONANTES SALUDABLES DE  LA  
ALIMENTACIÓN

Pitágoras (580-500 a.C.)



La dieta saludable de Hipócrates

Hipócrates, siglo III a. de C.

La inicia con un régimen personalizado 
en función de la edad, sexo, complexión, 
momento   del   día,   estación  del   año, 
ocupación laboral y lugar de residencia.

Principios  del  Régimen  Personalizado:
1. Principio de compensación

Invierno: régimen caliente y seco.
Verano: régimen frío y húmedo.
Jóvenes: régimen húmedo.
Ancianos: régimen seco.

2. Principio de conformidad
Evitar cambios bruscos de alimentación.
Realizar dietas según las estaciones.  



Principales causas de muerte en cuya 
etiología aparece la dieta
�Enfermedades cardiovasculares

�Diversos tipos de cáncer

�Diabetes

�Enfermedades hepáticas

�Toxiinfecciones alimenticias graves

Otras enfermedades relacionadas con la alimentación
Osteoporosis
Obesidad
¿Alzheimer?

Weaver et al., 1993



De los homínidos a la sociedad post-industrial*

*(Bochatay, 2005)

LA OBESIDAD EN EL ESTILO DE VIDA SEDENTARIOLA OBESIDAD EN EL ESTILO DE VIDA SEDENTARIO



Efecto de la dieta sobre la actividad de los genes y la salud *

DIETA

NUTRIENTES

Metabolismo Transducción 
de señal

Expresión 
génica

Crecimiento celular normal

*Muller y Kerstn (2003)



CONDICIONANTES  ESTÉTICOS
Para  la  sociedad  actual  la  imagen 

corporal sintetiza lo que somos,  y tiene 
una gran influencia en la posición social 
que ocupan las personas. 

La manera de alimentarse  es uno de 
los  condicionantes  más importantes al 
fin  de  lograr  la  figura  adecuada  a  la 
moda,  y entre los factores actualmente 
negativos  de  nuestro   aspecto   físico, 
destacan el sobrepeso y la obesidad, a 
los  que  se   atribuyen   características 
perjudiciales  para  tener  éxito  en  una 
sociedad competitiva como la nuestra.



”Un bar del Folies Bergère”, de Édouard Manet (1881) durante la Belle Époque

CONDICIONANTES  DE  LA  PUBLICIDADCONDICIONANTES  DE  LA  PUBLICIDAD

La publicidadLa publicidad, como forma de comunicaci, como forma de comunicacióón social transmite n social transmite 
informaciinformacióón n alimentariaalimentaria y difunde imy difunde imáágenes culturales. En las genes culturales. En las 
úúltimas dltimas déécadas, la publicidad o marketing alimentario  se  ha cadas, la publicidad o marketing alimentario  se  ha 
asociado a aspectos significativo para los consumidores : asociado a aspectos significativo para los consumidores : 

tradicitradicióón/identidad n/identidad 

mméédico/nutricionaldico/nutricional

estestééticotico

hedonista hedonista 

progreso/modernidadprogreso/modernidad

exexóótico o diferentetico o diferente



CONCLUSIONES
Comenzamos un nuevo milenio  con una economComenzamos un nuevo milenio  con una economíía global  que cuenta a global  que cuenta 

con avanzadas tecnologcon avanzadas tecnologíías agroalimentarias, pero con los problemas del as agroalimentarias, pero con los problemas del 
cambio climcambio climáático, la contaminacitico, la contaminacióón, la inseguridad n, la inseguridad alimentariaalimentaria y el drama y el drama 
emigratorio de la pobreza.  Confiamos  en una  producciemigratorio de la pobreza.  Confiamos  en una  produccióón sostenible de n sostenible de 
alimentos,  cuya composicialimentos,  cuya composicióón este mn este máás de acuerdo con  nuestras s de acuerdo con  nuestras necesinecesi--
dadesdades nutritivas y saludables, asnutritivas y saludables, asíí como aceptar cambio de estilos de vida como aceptar cambio de estilos de vida 
y patrones de consumo, que mejoren la  situaciy patrones de consumo, que mejoren la  situacióón  n  alimentariaalimentaria de nuestra de nuestra 
sociedad postmoderna. sociedad postmoderna. 

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
¿¿PREGUNTAS?PREGUNTAS?





Hace algún tiempo, el diagrama hubiera 
sido una línea recta, pero en la actualidad 
los antropólogos piensan que la  situación 
fue más compleja.

La primera especie  del  género  Homo
apareció hace 2.5 millones de años  y  se 
dispersó gradualmente por Africa, Europa 
y Asia.

Fue el Homo habilis con una  capacidad 
craneana de 680 cm3 y una altura de 155 
cm.  Era robusto, ágil, caminaba  erguido 
y  tenía capacidad  prensil en sus manos.  
Sabía usar  el fuego,  pero no producirlo,  
vivía  en  cuevas   y  consumía  semillas,  
raíces,  frutos  y  ocasionalmente carne.

Árbol genealógico de 
la posible evolución 

del hombre.



Humanos y chimpancés se cruzaron 
durante 4 millones de años

El prof. D. Reich (2006) del Deptº de 
Genética de la Harvard Medical Schol, 
para intentar comprender la evolución 
humana a partir del chimpancés, exa-
minó el  genoma de ambas especies. 
Comparando  el  ADN de las mismas, 
encontró que los patrones genéticos 
establecían que las divergencias entre 
estas especies se produjo mucho más 
reciente  de   lo  que  hasta  ahora  se 
creía. 

Análisis complementario  indican que 
esta  compleja  bifurcación  evolutiva, 
mantuvo  cruzamientos  entre ambas 
especies durante un largo periodo de 
tiempo.



La paleoantropología estudia la evolución 
humana  a  partir  de  los  restos  fósiles

Caricatura de Darwin en 
The Horvet el 22. 03.1861, 
ya que su libro  El  origen  
de las especies causó un   
gran  escándalo, al afirmar 
que  el  mono era  el ante-
cesor directo del hombre. 

De acuerdo con la teoría de la evolución los homínido fueron primates no 
arborícolas, caracterizados por su bipedestación deforma permanente, de cara 
chata,  pelvis ancha,  píe sin pulgar oponible  y  cerebro globular  desarrollado, 
siendo su  singularidad esencial,  que lo diferencia de los demás animales,  su 
capacidad de hablar.

EL  HOMBRE  EN  LA  TEORÍA  DE  LA  EVOLUCIÓN



Riesgos que afectan a la situaciRiesgos que afectan a la situacióón mundial n mundial 
de la alimentacide la alimentacióón y la agricultura (FAO)n y la agricultura (FAO)

�Cambio climático por el efecto invernadero.

�Agotamiento del agua dulce y la energía fósil.

�Degradación y desertificación de los suelos.

�Graves amenazas de la seguridad alimentaria a nivel 
mundial.



Maqueta de panadería egipcia donde mujeres y hombres trabajan en la fabricación del pan.

Durante el tercer milenio a. de C. los egipcios utilizaron el trigo 
para hacer pan.  Para  ello  hacían  una  masa en unas  tinajas 
con la harina y agua donde fermentaba,  y  luego  lo  cocían en  
unos moldes de  barro cubiertos por otros precalentados.



AUMENTO DE LA POBLACIAUMENTO DE LA POBLACIÓÓN DEL ORIENTE MEDION DEL ORIENTE MEDIO

Lo anterior   trajo  consigo  que  cuando  faltaba  dicho alimento 
principal  aparecían  las  hambrunas,  y  cuando  escaseaba  el 
suplemento de origen animal, la población quedaba condenada   
a estados carenciales crónicos por falta de algún micronutriente. 

La población d el Oriente Medio, 
en  los primeros   4.000  años  se 
multiplicó por 40. Sin embargo se 
perdió calidad de vida y especial-
mente de la alimentación, ya que 
disminuyó la variedad de alimen-
tos restringiéndose  la dieta a un 
alimento  principal, generalmente 
cereal o tubérculo, suplementado 
con algún producto animal.



EVOLUCION  HUMANA

Australopithecus boisei

Homo habilis



“El secreto de aburrir al público 
es tratar de decirlo todo”

François-Marie Arouet (Voltaire)



Bifaz de sílex (Paleolítico inferior)



Mercado de pescado de Dakar 

EicosapentaenoicoEicosapentaenoico C20:5)C20:5): : antiagreganteantiagregante
plaquetarioplaquetario y y antiinflamatorioantiinflamatorio..
DocosahexaenoicoDocosahexaenoico (C22:6)(C22:6): desarrollo del : desarrollo del 
cerebro y retina.cerebro y retina.

Ácidos  grasos  ω-3 del pescado



“El humano es un mamífero curioso”

La curiosidad es  el  motor que  nos  sirve para investigar y 
poder descubrir lo observado.

Un arte que los niños dominan, es bueno que nos fijemos en 
ellos para aprender sus mecanismos.

Es el intenso deseo de comprender la esencia de las cosas.
El estimulo para encontrarle sabor a todo lo que nos rodea. 
Una aliada contra el envejecimiento,  pues  las personas  con 

mente joven nunca envejecen.



““Si usted vive en alguna provincia donde todavSi usted vive en alguna provincia donde todavíía a 
duerme siesta, lamento decirle que es algo asduerme siesta, lamento decirle que es algo asíí como como 
un un ““dinosaurio de la comensalidaddinosaurio de la comensalidad””, al que a, al que aúún no le n no le 
caycayóó el aerolito de la modernidad postindustrial, pero el aerolito de la modernidad postindustrial, pero 
le caerle caeráá, tarde o temprano, le caer, tarde o temprano, le caeráá. Aunque sepa . Aunque sepa 
que al mediodque al mediodíía hace 42 grados a la sombra y la a hace 42 grados a la sombra y la 
productividad baja si trabaja a esa hora, preocproductividad baja si trabaja a esa hora, preocúúpese, pese, 
porque en algporque en algúún escritorio, en este mismo momento n escritorio, en este mismo momento 
algalgúún iluminado del mercado o del estado, estn iluminado del mercado o del estado, estáá
sacando cuentas para incluirlo en el horario sacando cuentas para incluirlo en el horario 
continuado, no importan sus ritmos biolcontinuado, no importan sus ritmos biolóógicos, su gicos, su 
cultura horaria o la estacionalidad medioambientalcultura horaria o la estacionalidad medioambiental””. . 

*Dra. Patricia Alguirre (2006)

VATICINIO DE NUESTRO FUTURO*



El dios menor El dios menor ChalchiuhtlicueChalchiuhtlicue Cronos o SaturnoCronos o Saturno

ANTROPOFAGIA  O  CANIVALISMO
La antropofagía o costumbre de comer carne y vísceras humanas,  fue una 
manera de mostrar el odio y la superioridad de un pueblo hacia otro,  por lo 
que se comían las cabezas y corazones de los prisioneros de guerra  y con 
esto adquirían mayor fuerza. También se practicó como culto divino,  por lo 
que era considerado un honor el que se sacrificara y se comiera el corazón 
de alguien pues así rendían  culto  a  sus  dioses.  Una tercera  práctica  de 

este  "rito" era el comerse a un ser  querido 
que  haya   muerto  por  causas   naturales, 
pues con esto se  creía  se  ayudaba a que 
llegara a un mejor lugar, además de ayudar 
a  satisfacer  las  necesidades  alimenticias 
de  la  familia.  Antropofagia  admitida en la 
mitología por los  dioses, y así Cronos para 
los griegos o Saturno  el primer dios-rey de 
los romanos se comían a sus propios hijos, 
así como  en  la  antropología  ritual de los 
pueblos   primitivos,   se  observó como  la 
antropofagia se continuó practicando hasta 
épocas recientes. 



Modelo de alimentación del Homo neanderthalensis

A partir de los huesos de los Neandertales, el anA partir de los huesos de los Neandertales, el anáálisis de sus lisis de sus 
niveles de  niveles de  1313C  y  C  y  1515N, indican que sus  hN, indican que sus  háábitos  alimenticio  los bitos  alimenticio  los 
sitsitúúan entre los del lobo y el zorro an entre los del lobo y el zorro --el lobo come prel lobo come práácticamente cticamente 
solo carne,  mientras el zorro obtiene algunas de sus protesolo carne,  mientras el zorro obtiene algunas de sus proteíínas nas 
con la ingesticon la ingestióón  ocasional de  frutas,  grano e incluso hojas de n  ocasional de  frutas,  grano e incluso hojas de 
áárboles rboles ((DorozynskiDorozynski y y AndersonAnderson 1991). 1991). 



Asar la carne a  fuego bajo,  harAsar la carne a  fuego bajo,  haráá que se cocine en su propio jugo, quedara que se cocine en su propio jugo, quedara 
tierna,  con olor y sabor agradable, astierna,  con olor y sabor agradable, asíí como un color como un color pardppardp--grisgrisááceo brillante.ceo brillante.

La aplicación del fuego a la carne modifica a su proteína y drena   
su grasa, convirtiéndola en un alimento más digestible y saludable.

La alimentaciLa alimentacióón paleoln paleolíítica se mostrtica se mostróó eficiente para la eficiente para la 
supervivencia,  ya que los fogones eran comunes, lo que supervivencia,  ya que los fogones eran comunes, lo que 
habla tanto de la  habla tanto de la  comensalidadcomensalidad como de la reciprocidad, como de la reciprocidad, 
especialmente de la caza para que llegara a todos, en la especialmente de la caza para que llegara a todos, en la 
seguridad de que todos contribuirseguridad de que todos contribuiráán a esos repartos.n a esos repartos.


