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▪ Integrado por miembros del Departamento de Biología de la Universidad

Autónoma de Madrid, de la Universidad de Loughborough (Reino Unido) y

UCSD/Salk Center for Academic Research and Training in Anthropogeny de

EEUU, y del Centre for Health Equity Studies (CHESS) y de la Universidad de

Estocolmo e Instituto Karolinska (Suecia), nuestro grupo se articula a través de

la investigación y la docencia en torno al análisis del impacto de la

transformación social y las desigualdades sobre la biología de las poblaciones

humanas en distintas fases del ciclo vital humano y de manera diferencial según

el género.

▪ Enfatizando la doble perspectiva biocultural y de ciclo vital, el grupo ha

trabajado en los últimos años sobre el impacto de la crisis económica iniciada

2007 sobre la salud materno-infantil y sobre el impacto de la desigualdad social

sobre el crecimiento, evaluado por medio de indicadores antropométricos.
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Happisburgh, estuario del río Támesis 

(Reino Unido), 50 huellas fosilizadas de 

ancestros en un ecosistema muy frío hace 

casi un millón de años.
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1930/1940 h. Cooperativa ‘La Tribu 

Moderna’ (Barakaldo, Vizcaya)
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Homo heidelbergensis (Atapuerca, 

España, 430.000 años)

Nuestra especie debe ser comprendida desde una perspectiva biocultural y de ciclo 

vital: el desarrollo cultural ha canalizado el curso de nuestra evolución biológica en 

grupos sociales con miembros de distintas edad y sexo interdependientes. 
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“Organism are not just adults—they are life cycles (…) The great lesson

that comes from thinking of organisms as life cycle is that it is the life

cycle, not just the adult, that evolves. In particular, (…) It is obvious that

the only way to change the characters of an adult is to change its

development.” (p. 15, 93)

John Tyler Bonner (1920-2019)

Life Cycles. Reflections of an Evolutionary Biologist, 1993: 15 & 93
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Nos diferenciamos de nuestros 

parientes primates en apenas un 1% de 

nuestro genoma. 

Estas diferencias no se deben a ‘nuevos’ 

genes, sino a cómo se regula la 

expresión de genes que compartimos 

con ellos a lo largo de ciclos vitales que 

son distintos.

Lo que nos caracteriza como seres 

humanos es nuestro largo y lento 

periodo de desarrollo, así como una 

larga longevidad como adultos, 

potencialmente en torno a 110 años. 
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1714. Luis XV, niño, Pierre Gobert 

(Museo Nacional del Prado, España)
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1585/88. La infanta Isabel Clara Eugenia y 

Magdalena Ruiz, Alonso Sánchez Coello 

(Museo Nacional del Prado, España)



Nuestro ciclo vital se caracteriza por su 

lentitud, y por etapas y cambios en la 

velocidad de crecimiento de los 

distintos sistemas corporales que son 

exclusivos de nuestra especie. 

Las etapas de máxima velocidad de 

crecimiento son la fetal, la infancia y la 

adolescencia.

Ello nos otorga una gran plasticidad, lo 

que no permite acomodarnos a un 

medio ambiente cambiante y —para 

bien y para mal— establece las 

principales diferencias biológicas entre 

individuos y poblaciones humanas.
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Curvas de velocidad en altura y grasa 

(Tanner et al., 1966)
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Etapas del ciclo vital en culturas precolombinas (México)

Todas las poblaciones humanas compartimos un mismo ciclo vital, aunque factores 

ecológicos y desigualdades sociales o de género puedan determinar una expresión 

diferente o a un ritmo distinto de estas mismas características.
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El ritmo de crecimiento, desarrollo y 

maduración depende de la energía 

disponible y del contexto emocional. 

La mejora de las condiciones 

ambientales (nutrición, salubridad, 

trabajo infantil, y emocionales etc.) se 

asocia con cambios temporales en 

indicadores biológicos (“cambios 

seculares”). 

Las mujeres de la imagen, nacidas entre 

1860 y 1912, no presentaron cambio 

temporal en su edad de menarquia, en 

torno a 14,5 años: abuelas, hijas y nietas 

compartieron las difíciles condiciones 

de vida de la agricultura de subsistencia. 

Las niñas nacidas a partir de 1960 

tuvieron una edad de maduración sexual 

ya más temprana, a los 13 años.
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1927. Tres generaciones de mujeres 

maragatas, León (España)
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“The growth of children amongst the various groups which make up a

contemporary society reflects rather accurately the material and moral

conditions of that society.”

James Tanner (1920-2010)

Growth as a mirror of the condition of society: secular trends and 

class distinctions, 1986: 15
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El peso al nacer y la edad gestacional

son indicadores de las condiciones en

las que las madres han desarrollo sus

embarazos y predictores de la morbi-

mortalidad neonatal y de la salud en

etapas avanzadas del ciclo vital.

“Es bien reconocido que el período

entre el nacimiento y los dos años de

edad es una ‘ventana de tiempo crítica’

para la promoción del crecimiento, la

salud y el desarrollo óptimos. (…)

Después de que un niño o niña alcanza

los dos años de edad, es muy difícil

revertir la falta de crecimiento ocurrida

anteriormente.” (OMS, 2003)

OMS, 2003. Promoción del 

desarrollo fetal óptimo.30/06/2022 12



▪ ¿Cómo afectó la crisis económica las tendencias reproductivas en las mujeres
de nacionalidad española y en el resultado de su embarazo?:

✓ Los datos analizados corresponden a 6.356.688 nacimientos incluidos
en el Boletín Estadístico de Parto (BEP) entre 1996 y 2016.

✓ Los análisis corresponden a partos simples de madres españolas.
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La crisis económica determinó un empeoramiento agudo, inmediato y general, en 

indicadores neonatales (peso al nacer), un aumento de las disparidades sociales en 

salud perinatal y una fuerte selección social reproductiva. 
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Franz Boas (1858-942) y el cambio intergeneracional en indicadores biológicos.
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Las variables antropométricas registran cambios en su expresión fenotípica en 

sucesivas generaciones que reflejan la transformación del entorno social durante 

las etapas de crecimiento y desarrollo. 



▪ ¿Cómo expresan las diferencias en estatura las desigualdades sociales en un
gran urbe del siglo XX, Madrid?:

✓ Los datos analizados corresponden a la talla recogida en las oficinas de
reclutamiento del Ayuntamiento de Madrid a los jóvenes llamados a filas
(‘Libros Filiadores’, Archivo General Militar de Guadalajara).

• La población analizada corresponde a 65.313 jóvenes nacidos entre
1915 y 1953, y llamados a filas entre 1936 y 1974.

• Ocho distritos de Madrid de continuidad territorial y contrastada
caracterización socioeconómica, agrupados en dos categorías: de
clase trabajadora (Tetuán, Vallecas, Carabanchel y Villaverde) y de
clase burguesa (Centro, Salamanca, Retiro y Chamberí),
predominantemente.
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En los distritos burgueses la talla aumentó sostenidamente a lo largo del siglo; en 

los distritos populares disminuyó en las cohortes nacidas en los años 10 y 20, y, 

posteriormente, la ganancia fue oscilatoria y muy lenta hasta la década de los 70.  
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Asociación para el Estudio de la Ecología Humana
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El Museo Virtual de Ecología Humana, una herramienta virtual de formación y 

divulgación con perspectiva de género sobre problemas ambientales, sociales y 

económicos en el contexto de la Agenda 2030 de NNUU

La diversidad biocultural como patrimonio para el mantenimiento de la 

salud de las poblaciones y la sostenibilidad de los ecosistemas
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Muchas gracias
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