
       

JORNADAS  
Biología y sociedad en la transmisión intergeneracional de las desigualdades 

AAEH-MNA (16, 23 y 28 de Noviembre de 2017) 
 

Primera sesión 
 

Resumen de la presentación Ciclo vital humano y plasticidad (Cristina Bernis) 
 
Se revisan y discuten las evidencias que ligan transformación ambiental con cambios en la 
expresión fenotípica de procesos biológicos implicados en la reproducción, con especial 
referencia a los resultantes de la reciente transformación ambiental ligada a la globalización. 
Se discuten asimismo las causas y posibles consecuencias de estos cambios en la expresión de 
los procesos biológicos con consecuencias morfológicas, fisiológicas y funcionales en todas las 
etapas de la vida, cuya duración absoluta y relativa también se ven afectadas. Se discuten su 
interrelación, sus tendencias de futuro y sus consecuencias.  
 
La mayoría de los ajustes al acelerado cambio ambiental se hacen a través de respuestas 
plásticas, que son continuas y se expresan dentro de los límites biológicos impuestos por 
nuestros genes. La gran ventaja adaptativa está en la maximización de la plasticidad en 
humanos, no necesariamente entre los diferentes fenotipos resultantes, que varían de forma 
ondulante, como el propio ambiente. El cambio ambiental ha sido mucho mayor en las 
mujeres a través de las mejoras en igualdad de género, que han revolucionado los 
comportamientos reproductores, reduciendo la fertilidad por debajo de los niveles de 
reemplazamiento y cuyas consecuencias están por evaluar.  
 

Cristina Bernis (CV resumido) 
 
Cristina Bernis, catedrática de Antropología Biológica y profesora honoraria del Departamento 
de Biología de la UAM, y presidenta de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana 
(AEEH), ha desarrollado su actividad investigadora en el ámbito de la Ecología Humana 
interesada en comprender cómo factores económicos, culturales y de género afectan a la 
expresión de los procesos biológicos y conductuales de las mujeres a lo largo de sus ciclos 
vitales. En concreto, ha evaluado la transformación de aspectos de la biología de la mujer y de 
sus comportamientos reproductivos (maduración y envejecimiento reproductor, decisiones 
sobre tipo de unión, número y espaciamiento de descendientes…) y las consecuencias 
asociadas a la rápida trasformación ambiental ligada a urbanización y la globalización de una 
economía consumista, así como a los progresos en igualdad y conciliación.  
Ha trabajado en poblaciones rurales y urbanas de Marruecos, España y Ecuador, y con mujeres 
emigrantes de diferentes orígenes asentadas en España. Los resultados se reflejan en unas 200 
publicaciones. 
Consciente de la importancia de transmitir a la sociedad los resultados de la investigación está 
comprometida en la actualidad en fomentar la divulgación de calidad a través de la AEEH. 
Resultado de ese compromiso es la apertura del Museo Virtual de Ecología Humana, diseñado 
para trasmitir conocimiento científico de calidad a través de patrimonio artístico y nuevas 
tecnologías. ▪ 


