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Resumen de la presentación  Nivel de vida, nutrición y desigualdad en España (siglos XIX y 
XX): la contribución de la antropometría (José Miguel Martínez Carrión) 

 
En los últimos tiempos las medidas antropométricas son utilizadas en las ciencias sociales 
como indicadores del bienestar, siendo la talla adulta un excelente proxy del nivel de vida 
biológico y la desigualdad de las poblaciones y subgrupos humanos ¿Qué sabemos de la 
evolución de la estatura en España? ¿Fue el crecimiento humano un buen exponente de los 
procesos históricos del crecimiento económico y la desigualdad de los españoles? ¿Cómo 
evolucionó la desigualdad medida por la desigualdad de las alturas antes y durante los 
procesos de industrialización y crecimiento económico moderno?  
 
Este trabajo presenta resultados de las investigaciones de historia antropométrica, 
principalmente sobre la altura media de las poblaciones españolas desde 1750 al 2000, siendo 
su principal objetivo trazar la tendencia de la altura para explorar luego la dinámica de la 
desigualdad nutricional en diferentes planos, territoriales y/o regionales, sociales e 
individuales. A partir de datos antropométricos, desea conocer: 1) la evolución a largo plazo de 
la desigualdad (sabiendo que la estatura adulta mide sobre todo la desigualdad de la salud 
nutricional); 2) explorar el impacto de las crisis nutricionales y sobre todo el efecto de las 
políticas autárquicas durante la dictadura franquista en las tallas; por último, analiza el posible 
efecto de la descentralización política tras la conquista de la democracia. Concluye que la 
evolución de los indicadores antropométricos refleja su relación con el crecimiento económico, 
la transición demográfica y la transición nutricional en España. Muestra que la desigualdad del 
bienestar biológico persiste y que el papel del estado y de las instituciones públicas puede ser 
más importante del que se supone para corregirlo. 
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José Miguel Martínez Carrión (CV resumido) 

 
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la UMU, José Miguel Martínez Carrión 
es miembro de diversas asociaciones científicas y ha ocupado cargos en las siguientes: Consejo 
directivo de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) (1985-88); fundador de la Sociedad 
Española de Historia Agraria (SEHA) y miembro de su Junta Directiva en sucesivas etapas, 
durante quince años (entre 1991 y 2005); miembro del Consejo directivo de la Asociación 
Española de Historia Económica (AEHE) (2001-08) y Secretario General electo de la AEHE entre 
2009 y 2014.  
 
Ha sido editor de la revista Historia Agraria desde su creación 1991 hasta 2006 (JCR-SSCI y 
Scopus). En la actualidad forma parte de los comités editoriales de las revistas: América Latina 
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en la Historia Económica, Historia Agraria, Investigaciones de Historia Económica-Economic 
History Research, Revista de Demografía Histórica, Revista de Historia Industrial y 
Agroecología, reconocidas por el ISI-Thomson Reuters (JCR-SSCI & AHCI), Scopus (SJR), ERIH 
(European Science Foundation-ESF) y la FECYT 
 
Ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas nacionales y reconocimiento 
internacional, entre las que destacan: Agricultura y Sociedad; América Latina en la Historia 
Económica - Latin America in Economic History; Ayer. Revista de Historia Contemporánea; 
Economics and Human Biology, European Review of Economic History, Historia Agraria, 
Historia Social,  Histoire & Sociétés Rurales, Investigaciones de Historia Económica- Economic 
History Research, Journal of Family History, Journal of Wine Research, Mediterráneo 
Económico, Revista de Demografía Histórica, Revista de Historia Económica -Journal of Iberian 
and Latin American Economic History y Revista de Historia Industrial. 
 
Sus principales líneas de investigación se centran en la historia económica y social del mundo 
contemporáneo. En la actualidad, destacan la evolución de la industria agroalimentaria y los 
niveles de vida durante la transición nutricional. Esta última está ligada a la nueva historia 
antropométrica, que estudia los cambios en el bienestar humano y la desigualdad a partir del 
crecimiento físico y las complejas interacciones que se establecen entre la nutrición, la salud y 
el crecimiento económico.  
 
Ha participado en 19 proyectos competitivos de investigación y en 16 de ellos figura como 
Investigador Principal. ▪ 


