
Tollense
1275 a. C.

Ovchartsi Popovo

Mayaki

Sugokleya

Molyukhov 
Bugor

4000-2300 a. C.

Nevskoe

Lisichansk

Krasnorechemsk

Pescharryl V

Temrta III+V

Vinogradnoe

Podlesnyl

Nikolaevka  III

Kalinovka I

Riltsi

Bavaria 
medieval
500 d. C.

Mokrin
2100-1700 a. C.

razon.com.mx
20 CULTURA
La Razón • MARTES 08.09.2020 

I N F O
G R A
F Í A

DATAN DE HACE 3 MIL AÑOS

Osamentas de la Batalla de Tollense revelan
 que adultos ya bebían leche el año 1200 a. C.

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS LIDERADOS por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz realizaron 
un análisis genético de los huesos de guerreros caídos en la batalla de Tollense, la más anti-
gua conocida de Europa, que ocurrió en el año 1200 a. C. y descubrieron que solo alrededor 
de uno de cada ocho tenía una variante genética que le permitía descomponer la lactosa 
en la leche; lo sorprendente del hallazgo es que la batalla se produjo más de 4,000 años 
después de la introducción de la agricultura en Europa, que en parte habría implicado el 

consumo de productos lácteos de los primeros bovinos, cabras y ovejas domesticadas y 
que entre la población actual que vive en esta misma área, la tolerancia alcanza alrededor 
del 90%. Hasta hace aproximadamente 3,000 años, tras el destete de los bebés, los seres 
humanos perdíamos la capacidad de digerir la lactosa, ya que los adultos no tomaban leche 
debido a que la enzima para procesarla desaparecía en su organismo; sin embargo, en po-
cos miles de años, las comunidades actuales de Europa Central ya cuentan con esta enzima. 

PERSISTENCIA DE LACTOSA EN LOS YACIMIENTOS
Muestras del Eneolítico y de la Edad del Bronce Temprana de Europa del Este y el área de la Estepa 

Póntica-Caspia, y una muestra de la Edad Media Temprana de Baviera, de los valles de Tollense y Mokrin.

7.1
Por ciento es la 

frecuencia de persis-
tencia de la lactasa 

en Tollense

CONSUMO DE LÁCTEOS
El consumo de lecha ha sido una constante en el rasgo genético de los humanos, siendo el único más 

fuertemente seleccionado durante los últimos 10,000 años en múltiples poblaciones humanas.

En el 
valle de Tollen 

ocurrió un conflic-
to armado en la Edad 

de Bronce europea 
donde, probablemen-

te, más de 1,000 
combatientes 

lucharon.

 Información arqueológica y 
morfológica

En el lugar de excavación,  se 
encontraron restos de una batalla 

a gran escala en el valle de Tollense, 
donde se encontraron huesos con 
lesiones de lanzas, flechas y espada.

Preparación de muestra
Se aplicaron estrategias para evitar 
y detectar contaminaciones  y  se 

incluyó análisis de muestras en una 
instalación de ADN  antigua, donde 
se utilizó material dentario o piezas 
de fémur derecho para el análisis 

de ADN antiguo y así evitar la doble 
tipificación.

Los restos 
Fueron descubiertos 
en la década de 1990. 

Desde entonces, los ar-
queólogos han buscado 

sistemáticamente en una 
sección de un kilómetro a 

lo largo del río.

Morfología
Se descubrieron restos de 
más de 100 individuos en 
donde algunos cráneos 

parecen haber sido 
aplastados por objetos 

contundentes.

 Construcción y ampliación de bibliotecas
 Después de la reparación del extremo romo, las 
muestras se purificaron con el kit de purificación 

de PCR MinElute (QIAGEN) siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

 Ensayo de captura de 5 MB
 Fue diseñado para cubrir un poco más 

de 4 millones de nucleótidos  lo que 
equivale al  0.16% de todo el genoma, 
incluidas 4,687 regiones neutrales así 
como 486 marcadores informativos 
fenotípicos que se correlacionan con 
pigmentación, síndrome metabólico, 

diabetes, riesgo, persistencia de 
lactasa y marcadores asociados con 

enfermedades inflamatorias y no 
infecciosas.

 Secuencia de Illumina
 Se analizaron las bibliotecas de ADN 

para determinar el contenido de 
ADN endógeno en una plataforma 
Illumina MiSeq y se secuenciaron en 
una plataforma Illumina HiSeq en las 
instalaciones de secuenciación de la 
Universidad Johannes Gutenberg , 

Alemania.
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Joachim Burger
Es un antropólogo y genetista 
de población alemán con sede 
en la Universidad Johannes Gu-
tenberg, Mainz, Alemania, donde 
dirige el Grupo de Paleogenética 
en el Instituto de Evolución, 
Organismo y Molecular, tambén 
es el autor principal del estudio 
de estos huesos.

Variante genética
Los genomas del pueblo 

Tollense son similares a los 
de los habitantes actuales 
del norte de Alemania y la 

región del Mar Báltico.

Generaciones
Los individuos con 

persistencia de la lactasa 
tienen un seis por ciento 

más de probabilidades de 
sobrevivir hasta la edad 

reproductiva que  los 
individuos que no la tienen.

Grandes ventajas
Según los autores, dado 

que la leche es una 
bebida de alta energía 

y relativamente no 
contaminada, su ingestión 

puede haber brindado 
mayores posibilidades de 

supervivencia.

Corresponde al ancestral

Alelo derivado asociado 
con LP.

Muestras de la estepa 
europea del este.

Valle Tollense
Abarca también al río 

ubicado en Me
cklemburgo-Pome-
rania Occidental, al 

noreste de Alemania.

La batalla
Ocurrió entre 

1250 y 1200 a. C.
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EL COMBATE
Entre la turba y los sedimentos dejados por el río se han encontrado una serie de 

restos que nos hablan de una batalla de una magnitud que no tiene precedentes en 
esas fechas, hacia el año 1250 a. C. 

Restos
Los restos del combate quedaron 
perfectamente conservados por 

las condiciones de humedad y 
composición química del suelo, 

resultantes de la caída de los cadáveres 
de los derrotados en el lecho del río.

Arrojados al río
Muchos de los cuerpos fueron 

saqueados por los vencedores, pero 
por suerte los que cayeron durante el 
combate en las zonas más profundas 

del riachuelo conservaron una serie de 
elementos decorativos de gran valor 

para los investigadores.

Ornamentos
Anillos, brazaletes y otros 
elementos de prestigio 

fabricados en oro, bronce 
y estaño nos hablan de las 
diferencias en el estatus 

entre unos combatientes 
y  otros.

Personas 
 Investigadores especulan 

en torno a unos 4,000 
participantes, la mayoría 

de ellos hombres, lo 
que supone hablar 

de un nuevo nivel en 
la organización de las 

sociedades del momento. 
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