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Los objetivos
• Analizamos los niveles de vida biológicos y la desigualdad del estado nutricional durante el crecimiento 

económico y la transición nutricional.
• Usamos indicadores antropométricos con herramientas del campo de la historia económica y la 

antropología biológica, que además emplea la OMS. Con ello,

1. Examinamos las tendencias de la talla adulta en relación a sus determinantes: dieta, renta, enfermedad, 
trabajo, productividad, entre otros, durante la transición nutricional y el crecimiento económico moderno.

2. Analizamos la desigualdad del estado nutricional: diferencias de talla por educación y ocupación 
(Clasificación HISCO-HISCLASS) 

3. Exploramos las brechas territoriales del bienestar biológico (rural-urbana, intra-urbana, intra-rural). 
4. Consideramos el dimorfismo sexual en la talla (diferencias de alturas entre hombres y mujeres) y sus 

variaciones en el tiempo (hipótesis de la ecosensibilidad).
5. Evaluamos la malnutrición (doble carga de la malnutrición): la privación y/o desnutrición que retrasa el 

crecimiento (stunting), así como la prevalencia de peso y obesidad (IMC).
6. Comprobamos el efecto del clima y su estacionalidad en la altura.
7. Estudiamos el tamaño familiar y el orden de nacimiento de los hermanos (hipótesis de la dilución de los 

recursos en el interior de la familia) que predice una relación negativa entre número de hijos y recursos 
disponibles.

Moderador
Notas de la presentación
La talla no es sólo genética. La talla adulta como principal biomarcador de la calidad del ambiente de la salud y de las condiciones socioeconómicas.La talla como proxy de la desigualdad. Las diferencias de alturas son expresión de los efectos de la infección y el desigual acceso a los recursosDefine la distancia a la que se encuentra un punto (un individuo) determinado, respecto del centro de la distribución normal en unidades estandarizadas llamadas Z. En su aplicación a la antropometría, es la distancia a la que se ubica la medición de un individuo con respecto al percentil 50 (mediana para una distribución normal) de la población de referencia para su edad y sexo, en unidades de desvío estándar. Por tanto, puede adquirir valores positivos o negativos. La fórmula de cálculo en distribuciones estadísticas normales –gaussianas- (como la talla/edad) es la siguiente:



Fuentes de datos: 
1. Expedientes de Reclutamiento y Reemplazo de los 
ayuntamientos
2. Encuesta(s) Nacional(es) de Salud en España (ENSE)

Distribución de las estaturas

Fuente: Archivo de Rafael Solaz (España, 1905)

Moderador
Notas de la presentación
Las desviaciones típicas están en los márgenes establecidos para esta variable antropométrica a partir de exámenes médicos realizados en poblaciones contemporáneas. Las motivaciones para la exclusión comienzan después de la medición y tallaje.No hay truncamiento en los datos, un problema que ha sido discutido por la literatura de historia antropométrica (Bodenhorn, Guinnane, Mroz, 2017), ya que los reconocimientos de talla en España durante el periodo analizado eran previos a la declaración de los mozos como hábiles o inhábiles para el servicio (Figura 1).Las tallas manifiestamente incorrectas en su registro o tabulación fueron excluidas del análisis así como, sistemáticamente, las inferiores a 1400 mm y superiores a 2000 mm (porcentajes residuales en ambos casos).
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Los resultados. Nuevos hallazgos:

1. 
Tendencias en el largo plazo.

Los determinantes



La estatura media masculina (cm). 
Cohortes de nacimiento, 1840-1964

Fuente:
Cámara, Martínez-Carrión, Puche y Ramon-

Muñoz (2019)

Con una muestra de 358.253 
mozos españoles con tallas 
estandarizadas a la edad de 21 
años, comprobamos el 
incremento de la estatura desde 
las cohortes de 1840s a 1960s.
Advertimos un bache en las 
cohortes de 1915-1929.
El mayor incremento de la altura 
se registra desde las cohortes de 
1950s-1960s
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Notas de la presentación
De acuerdo con las nuevas estimaciones, hacia 1850, la estatura estaba entre los promedios más bajos de Europa, en torno a 162 cm y se estancó en las décadas siguientes, hasta las cohortes de 1880. Desde entonces hasta las generaciones de 1915, la talla aumentó casi tres centímetros, cuyo avance recoge la mejora de la nutrición y del bienestar que vivieron los reemplazos del primer tercio del siglo XX.l deterioro de la talla en las cohortes de 1915 a 1930 que es el de los reemplazos de la guerra y la posguerra podría estar asociado a la crisis nutricional que padecieron los adolescentes en la etapa de su estirón durante los años previos a los reemplazos. La relación que se observa entre caída de la talla, algo más de un cm –ciertamente, no es tan significativa como en otros tiempos-, con la caída de la ingesta de energía calórica y de nutrientes entre 1935 y 1950 revela la importancia de la malnutrición y de las carencias nutricionales en esos años. Disminuyó el consumo aparente de calorías, de proteínas, y casi parejamente disminuyó la talla (Figuras): la década de los años 40 fue un periodo marcado por la guerra, la posguerra y las políticas autárquicas. Posteriormente, superados los años del hambre en la década de 1940, la talla sigue una clara tendencia ascendente que no cesa hasta nuestros días, coincidiendo con la trayectoria de la transición nutricional, la modernización económica y los avances de la salud, en concreto con la esperanza de vida y la mortalidad infantil, cuyos progresos han sido espectaculares en el curso del siglo XX.



Al final del siglo XX, 
¿se ha estabilizado 

el crecimiento? 

Estatura promedio (cm) de hombres y mujeres, 
cohorte de nacimiento (1940-1994)

Fuente: A partir de ENSE (1987-2017), ver Candela, Cámara, López-Falcón y Martínez-Carrión (2022) 

Moderador
Notas de la presentación
Los resultados también revelan que la tendencia ascendente en el crecimiento intergeneracional muestra signos de haber llegado a su fin, al menos temporalmente, ya que las cohortes más jóvenes analizadas se encuentran en una meseta de altura. Ocurre en otros países europeos: el crecimiento prácticamente se ha detenido en el norte de Europa y puede haber comenzado a desacelerarse en el sur de Europa. Es de suponer que podría haber un límite superior para la estatura promedio, especialmente en países donde el nivel de vida ya es muy alto, como España y otras sociedades europeas. Los primeros estudios de poblaciones en Finlandia y Suecia mostraron una desaceleración en las alturas en la década de 1990 (Silvientonin et al., 2001). Usando datos de reclutamientos militares, algunos estudios evaluaron si la tendencia secular en el crecimiento continuó después de 1990. Los hallazgos mostraron que algunos países europeos alcanzaron una meseta de altura, incluida Italia (Larnkjær et al., 2006; Gohlke et al, 2009), pero no Grecia. , cuyos reclutas continuaron creciendo (Papadimitriou et al 2008). Un estudio realizado en los Países Bajos, la población más alta del mundo, encontró que la larga tendencia secular de aumento de estatura en los Países Bajos se ha ralentizado en las últimas décadas (Schönbeck et al., 2013) . También se han encontrado resultados similares en otros países europeos y en Estados Unidos (Komlos, 2007; Kues, 2010; Vinci et al., 2019) .



2. 
Desigualdad 

La desigualdad de la altura entre las regiones españolas
¿Hubo convergencia regional? 

¿Qué relaciones se establecen con el Estado de Bienestar?

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué relación tiene la estatura con la desigualdadEl peso y la estatura, junto con otras mediciones relacionadas con el nivel de vida como la renta, la carencia de vivienda, y la esperanza de vida indican una reducción significativa dela desigualdad en el siglo XX



Convergencia de las alturas regionales en el siglo XX  
Datos por año de reemplazo (año de nacimiento)

 

1838 (1858) a  
1903 (1924)

Fuente: Martínez-Carrión y María-
Dolores (2017), Rev Econ Apli



Talla media masculina por regiones en el siglo XX 
Datos por año de reemplazo (año de nacimiento)

Fuente: Martínez-Carrión y María-Dolores (2017), Revista de Economía Aplicada



Tendencia y desigualdad de la talla (CV): Cohortes 1840-1964

¿Cómo evolucionó la desigualdad de la talla?
¿Es compatible la desigualdad con el crecimiento?

Moderador
Notas de la presentación
CV: la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética que muestra el grado de variabilidad y Aumento de la desigualdad entre las décadas de 1840 y 1870, hay una mayor heterogeneidad, coyuntura crítica para la cesta de la compra, e poder adquisitivo de las clases populares, alza de los precios, inflación, además crisis de subsistencias, embate de enfermedades, crisis de 1868-69.Disminuye sensiblemente entre 1880 y la primera Guerra Mundial, consecuencia de las mejoras en los niveles de vida, control de las enfermedades, alcantarillado, agua potable, instituciones asistenciales. Difusión de vacunación, medidas contar el trabajo infantil…    Aumento en las cohortes de 1920, pudieron incidir los acontecimientos políticos y económicos de las décadas de 1930 y 1940 en el crecimiento infantil y adolescente.



Talla media por grupos socio-económicos:
Comunidad Valenciana, c. 1860/80-1960/80. Metodología Hisco-HISCLASS

Fuente: Ayuda y Puche (2014, 2017)

Diferencias en cm entre los Grupos 1 y 5 
(Cuello blanco vs jornaleros)
Cohortes 1860/80-1960/80



Talla y estratificación social urbana: Madrid en el siglo XX

Fuente: Varea, Sánchez, Ríos y Martínez-Carrión (2019); 
Terán JM, Sánchez-García E, Martínez-Carrión J-M, Bogin B, Varea C. (2022) 
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