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La Sociedad Española de Antropología Biológica (SEAB) fue fundada en 1976 y su Boletín 
asociado, con la misma denominación, empezó entonces también a publicarse. Un cuarto de siglo 
después, en el 2000, cambió su nombre por el de “Sociedad Española de Antropología Física” 
(SEAF) y ese cambio afectó igualmente a su órgano oficial de difusión científica. La sustitución 
del término “biológica” por el de “física” (ambos sinónimos en este contexto) fue efectuada más 
bien por razones técnicas, a pesar de ser conscientes de que el primer calificativo podría tener una 
percepción pública y una dimensión social más clara y amplia que el segundo a la hora de captar 
los objetivos que rodean a ese campo de estudio. Sin embargo, la histórica inclusión de la Antropo-
logía Física, como campo científico independiente, dentro del área temática de las Ciencias Bioló-
gicas y Médicas, en las clasificaciones de las ciencias reguladas por la UNESCO (el código de 
identificación de la AF es el 2402) determinó claramente esa toma de decisión. 

Los muchos y nuevos enfoques de carácter multi- e interdisciplinar incorporados por la moder-
na Antropología Física (o Biológica) en las dos últimas décadas han ido mostrando una clara y 
continuada subdivisión, lo que ha conducido, a la aparición de un importante número de subcam-
pos antropobiológicos. Ese proceso de diversificación, expresión de la fuerza e importancia de esta 
ciencia, ha tenido dos grandes implicaciones: por un lado, la creación de nuevas Sociedades cientí-
ficas y, por otro, la proliferación de nuevas Revistas circunscritas a tópicos antropológicos alta-
mente especializados (Little & Sussman 2010).  

Desde sus primeras andaduras, la SEAB se ha visto sustentada por la práctica totalidad de los 
profesionales que están dedicados en España a la enseñanza e investigación de la evolución huma-
na, de la variación biológica de las poblaciones humanas, de sus procesos de adaptación y de la 
reconstrucción del cambio evolutivo. Dichas actividades se desarrollan de forma especialmente 
dominante dentro del marco de la Universidad, mayoritariamente, en las Facultades de Biología o 
Ciencias y, con unas pocas puntuales excepciones, en las Facultades de Medicina. 

Algunos de los miembros de la Sociedad Española de Antropología Física hemos tenido el ho-
nor de servirla desde diferentes puestos institucionales en sus Juntas Directivas, asumiendo y tra-
tando de cumplir las consiguientes responsabilidades encomendadas. Entre ese grupo, se encuentra 
la que subscribe estas líneas, primero como Tesorera (1980-1984) después, como Presidenta 
(1991-2007). Aquí, haré especial mención a algún logro importante alcanzado durante los años en 
los que ocupé la presidencia de la SEAF y dedicaré unas reflexiones sobre el papel que desempeña 
(o puede desempeñar) un antropólogo físico, como ejemplo de actividad profesional,  para finalizar 
con algunas notas sobre las perspectivas de futuro de este campo científico en la Universidad es-
pañola y de su Sociedad Científica.  

Uno de los principales logros alcanzados por la SEAF en su historia reciente ha sido el recono-
cimiento institucional de su campo, como Area de Conocimiento por Acuerdo del 3 de Abril de 
2000 de la Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU). El complejo 
proceso, iniciado en 1990 por el entonces Presidente de la SEAB, Prof. José E. Egocheaga, Cate-
drático de la Universidad de Oviedo, fue conducido por nosotros a lo largo de la década siguiente. 
Las implicaciones que se derivan de un Area de Conocimiento dentro del mundo académico y de 
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las actividades docentes, son de gran proyección. Lo mismo puede aplicarse para aquellos Orga-
nismos que regulan las actividades investigadoras de un país o de un conjunto de ellos. 

Entre las actividades que desarrolla cualquier Sociedad Científica profesional, están la celebra-
ción de sus propios Congresos. En el caso de la SEAF, estos acontecimientos se institucionalizaron 
desde su fundación y la periodicidad establecida fue bianual. Las Universidades en donde la An-
tropología Física cuenta con Profesorado e Investigadores adscritos a esta Area u otras afines, han 
sido las encargadas de organizar nuestros Congresos.  En los años que ocupé la presidencia de la 
SEAF tuvieron lugar ocho [desde el VIII Congreso (1993) organizado en Madrid hasta el XV 
Congreso (2007) celebrado en Zaragoza] (más detalles en: http://www3.unileon.es/seaf/) y coinci-
dieron dentro de un periodo especialmente brillante para la investigación antropobiológica en Es-
paña, marcada por una relevante producción científica, que hoy continua. 

La complejidad y la profundidad que califican a la moderna Antropología Física se hicieron 
especialmente manifiestas en la última década del siglo XX y, esos avances fueron aun más signi-
ficativos en los comienzos del presente siglo. A lo largo de estos pocos años transcurridos estamos 
asistiendo a una autentica revolución en el análisis del DNA debido al rápido desarrollo de las 
nuevas técnicas moleculares. Todos estos progresos están repercutiendo muy positivamente en el 
conocimiento de la diversidad normal del genoma humano. La gran mayoría de los resultados ge-
néticos (y paleogénéticos) sobre la diversidad humana pertenecen al DNA mitocondrial (mtDNA) 
(Pakendorf & Stonecking 2005) asi como a la región no recombinante del cromosoma Y (NRY) 
(Jobling & Tyler-Smith 2003). Ambas regiones genómicas de naturaleza haploide, han demostrado 
suficientemente su enorme utilidad para la reconstrucción de la evolución humana reciente,  sobre 
todo, en términos de migraciones y otros acontecimientos demográficos que tuvieron lugar durante 
el periodo prehistórico e histórico no-moderno.  

Esa dinámica pronto se vio orientada hacia el conocimiento de los procesos del poblamiento 
humano de la Península Ibérica desde la Antropología Molecular, tanto desde el análisis del DNA 
moderno como desde el DNA antiguo (aDNA),  aunque el volumen de resultados disponibles sobre 
las características genéticas de las poblaciones humanas basadas en restos esqueléticos no es en 
modo alguno comparable a los existentes sobre las poblaciones contemporáneas o actuales. Los 
trabajos publicados sobre la diversidad genética de las poblaciones ibéricas gozan actualmente de 
un fuerte impacto científico debido a la internacionalización de sus resultados. Con la contribución 
a esas tareas de un componente importante de antropólogos físicos españoles (antropogenetistas), 
el atractivo que representa la Península Ibérica para la genética de poblaciones humanas, por su 
posición geográfica estratégica; por su compleja orografía y por ser un territorio clave dentro del 
mundo mediterráneo, está mas que evidenciado. Una prueba de todo ese movimiento investigador 
lo observamos de forma regular en nuestros Congresos nacionales a través del alto número de co-
municaciones presentadas sobre esa línea de investigación y con el interesante hecho de que, mu-
cha de esa actividad cuenta con la participación activa de jóvenes investigadores (mayoritariamen-
te biólogos) interesados en iniciar y consolidar una carrera científica enfocada hacia el conoci-
miento de la diversidad genética y la historia evolutiva humana. Otras líneas de investigación que 
se desarrollan con fuerza en el ámbito de la Antropología en España son la Antropología Forense 
(Prieto 2008) y la Antropología Morfológica.

La aparición de estos escenarios nos hizo pensar a muchos de nosotros que la continuidad ge-
neracional en la permanencia de la actividad docente y de investigación sobre la Antropología bio-
lógica en España, parecía estar garantizada. En esta línea, podría estar facilitándose su expansión 
hacia otras Universidades las cuales todavía no disponen de personal académico especializado en 
este campo científico. Sin embargo,  las realidades están siendo otras. No se observa una relación 
entre el atractivo que constituye el estudio biológico-evolutivo de las poblaciones humanas y el 
incremento del número de antropólogos físicos en las Facultades de Biología y Ciencias, lo que 
nos estaría indicando que nuevas oportunidades para el ejercicio profesional de la Antropología 
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Física, dentro del marco universitario, estarían aún muy lejos de los niveles alcanzados por otros 
campos científicos afines pertenecientes al mundo biológico, biomédico e incluso social. Los an-
tropólogos físicos continuamos siendo todavía un colectivo pequeño. Dentro de los Departamentos 
universitarios, no solo en España sino en otras Universidades europeas y americanas, estamos fre-
cuentemente en minoría y somos considerados,  en muchos casos, como un pequeño grupo, cientí-
ficamente afín a otras áreas dentro del organigrama que conforma la estructura departamental. 
Nuestros colegas no antropólogos o incluso los estudiantes, nos observan como unos científicos 
rodeados de un cierto halo de misterio. Esta percepción sería la que despierte entre ellos un visible 
interés científico y público por lo que investigamos y un atractivo por los conocimientos que sub-
yacen en nuestras disciplinas y cuyas enseñanzas tratamos de transmitir (Larsen 2000).   Sin em-
bargo, dado el carácter multidisciplinar y transdisciplinar que parece otorgarse hoy al conocimien-
to científico se están produciendo curiosas situaciones por parte de otros profesionales que, no 
teniendo una formación previa en el campo de la Antropología Física,  tratan de abordar tareas do-
centes universitarias estrechamente relacionadas con esta área de conocimiento, con la consiguien-
te disminución de la calidad docente y los perjuicios que ocasionan a muchos de nuestros especia-
listas.

Sobre las actividades y futuro de la SEAF y sus campos de estudio
El antropólogo físico tiene, como cualquier otro científico, un patrimonio o parcelas de cono-

cimiento propio.  Ese patrimonio consiste en enseñar e investigar sobre las poblaciones humanas 
desde sus orígenes pliocénicos, de su evolución pleistocénica, de la expansión geográfica del Ho-
mo sapiens “moderno”, de la repercusión que esa expansión ha tenido en términos de diversidad 
morfológica y genética y, de la interacción de esta última con las enfermedades y su geografía.  El 
análisis del contexto social,  ecológico y cultural de la variación humana así como entender las ca-
racterísticas actuales que rodean a nuestra especie y otras del Orden Primates, representan otros 
componentes del conocimiento que desarrollan los profesionales de este campo científico.  Es cier-
to que, el hombre -el objeto de estudio en cualquier Laboratorio de Antropología biológica- es una 
especie zoológica pero en relación a otros animales introduce un elemento que es decisivo, la cul-
tura.  Este hecho puede explicar que se compartan técnicas semejantes e incluso algunas inquietu-
des de las que manejan nuestros colegas zoólogos, interesados estos, por la biodiversidad y su con-
servación. Sin embargo, la  conjunción armónica entre Biología y Cultura o Población y Cultura es 
donde está la fuerza de la Antropología Física, no solo por mostrar una especial dimensión de la 
biodiversidad sino porque permite resolver problemas que son difíciles de abordar para otros cien-
tíficos biólogos (sin formación antropológica), sociales o médicos. En definitiva, el antropólogo 
físico tiene especificidades lo suficientemente significativas y fundamentadas que justifican su 
propia individualidad como Area.  

La enseñanza de una determinada disciplina científica nos obliga a ver a esa ciencia desde el 
propio método científico e intentar hacer accesible parte de esa complejidad al estudiante. El cre-
ciente interés del estudiante de Biología y de otros Grados universitarios relacionados como son la 
Medicina, la Arqueología, la Sociología y la Historia, de tener una formación integral sobre cómo 
medir e interpretar la diversidad de las poblaciones humanas actuales y del pasado, parece ser una 
realidad contrastada y ese interés se está poniendo de manifiesto en los Masters recientemente 
creados sobre nuestra especialidad en algunas Universidades españolas como son las de Barcelona, 
Granada y Madrid. La continuidad de esos Programas de Posgrado hacia la realización de un Doc-
torado en “Antropología Física” también se está asentando con fuerza en nuestro país, lo cual ten-
drá unas consecuencias favorables para el desarrollo de una futura actividad profesional del gra-
duado. 

En clara correspondencia con lo anterior, es importante señalar que la propuesta de Masters 
sobre temas fundamentales y actuales del conocimiento científico, no puede ser asumida como una 
tarea más de la Institución Universitaria. El atraer una parte del alumnado para la realización de 
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Tesis Doctorales y, por tanto, para desarrollar una formación investigadora, es hoy una necesidad 
crítica que permita mantener unos niveles estables en la actividad científica dentro de los equipos 
de investigación. Una gran parte de  la comunidad científica asume que para avanzar en el  cono-
cimiento se hace imprescindible un trabajo en equipo, el cual confiere eficacia en el proceso de 
aprendizaje y en el logro efectivo de resultados entre los miembros que lo integran.

En la actualidad hay temas emergentes de gran interés para la Antropología Física que forman 
parte tanto de la ciencia fundamental como de la aplicada. Algunos de ellos son: el estudio de la 
biología humana desde una perspectiva poblacional; la antropología forense (combinando anato-
mía esquelética, variación y características genéticas);  antropología esquelética e historia de la 
población; la antropología, la epidemiología y su relación con la estructura de la población; la inte-
rrelación entre nutrición, salud y función; el crecimiento humano como indicador del cambio so-
cial; la consanguinidad humana y su impacto sobre la salud; las enfermedades en el hombre en el 
contexto de la población y de sus patrones geográficos; la paleogenética o arqueologia molecular; 
variación molecular y evolución humana; los problemas relativos al proceso de la adaptación hu-
mana, etc.  La observación de los progresos e innovaciones más avanzadas de esa investigación 
antropológica se pueden encontrar en los Congresos Internacionales de referencia.  El más impor-
tante es, sin duda, el que celebran anualmente la American Association of Physical Anthropology 
(AAPA) (http://physanth.org/) y la American Association of Human Biology (AAHB) 
(http://www.humbio.org). 

Una sociedad científica puede jugar un papel clave en la promoción de la ciencia que represen-
ta tanto en el ámbito de la investigación como en el educativo. También su papel debe ser conside-
rado como muy importante al ejercer de guardián o protector de sus disciplinas, velar por la do-
cencia impartida y la integridad de la investigación científica desarrollada y de las normas y con-
ductas éticas que rodean a esa tarea investigadora y la de sus Miembros (Anderson & Schultz 
2003; ver también informe de la AAAS, 2000). La canalización de sus propios intereses hacia esfe-
ras institucionales y la defensa de los derechos profesionales de sus afiliados, vistos aquellos a 
nivel individual y colectivo son otras dos facetas relevantes a añadir entre sus responsabilidades.  
En definitiva, una sociedad científica puede desplegar sus influencias en muchos y diferentes nive-
les de la sociedad, con la posibilidad de establecer colaboraciones oficiales con otras Sociedades 
científicas y Asociaciones profesionales que persiguen intereses convergentes.

Debido al alto nivel de especificidad del campo científico que representa las sociedades de  
Antropología Física (o Biológica) existentes, estas son colectivos, normalmente de pequeño tama-
ño como es el caso europeo. Un ejemplo lo encontramos en España, donde nuestra Sociedad reúne 
a no más de 200 miembros entre profesionales adscritos a Instituciones académicas u otros Orga-
nismos oficiales estatales o autonómicos junto a estudiantes pre- o postdoctorales, mayoritaria-
mente estos de formación biológica.  En los más de 30 años transcurridos desde la fundación de la 
SEAF (la institucionalización de la Antropología en España,  a través del activo funcionamiento de 
sus Sociedades se inició mucho antes, en la segunda mitad del siglo XIX) esta ha puesto a prueba 
sus actividades y, creemos que también, la efectividad y repercusión de sus esfuerzos. En el tiempo 
que tuve el honor de representar  a nuestra Sociedad tuve plena conciencia del enorme y buen tra-
bajo que se puede hacer desde ella, afectando a muchos y diferentes frentes y, además, teniendo la 
oportunidad única de conocer muy de cerca cómo funciona una comunidad científica desde dentro.  
Mucha de esta interesante tarea fue en silencio pero no en solitario. Sin duda,  los esfuerzos más 
importantes fueron dedicados a la defensa de nuestro campo científico, de las subdisciplinas aca-
démicas que la componen y de las actividades de investigación que se derivan ellas. Esa defensa se 
llevó a cabo ante las más importantes Instituciones de nuestro país encargadas de diseñar y poner 
en marcha las políticas educativas universitarias y científicas entre su población. Estos movimien-
tos, hechos siempre desde y en nombre de la Sociedad,  fueron respetuosamente escuchados y mu-
chos de ellos positivamente atendidos. También a nivel internacional la SEAF se ha visto regular-
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mente requerida para proporcionar sus opiniones y  criterios, desde el caso de España, sobre el 
futuro de las Ciencias Experimentales y de la Salud  (entre las cuales se encuentra la Antropología 
Física) en las Universidades Europeas.   En esta línea, peticiones de apoyo ante iniciativas de re-es-
tructuración de las actividades profesionales de los  antropólogos físicos en países europeos de 
nuestro entrono y, que supuestamente podrían afectar la continuidad de sus actividades científicas 
han sido solicitadas a nuestra Sociedad. Todos estos escenarios y otros mencionados más arriba, 
marcan en primer lugar, el funcionamiento de una sociedad científica desde dentro y, en segundo 
lugar, cómo desde la Presidencia de una Sociedad, se pueden conducir e intentar resolver con ho-
nestidad, motivación y empuje muchos de los problemas que surgen (a veces los de carácter ético 
también).  En definitiva, se trata siempre de preservar el buen nombre de la Sociedad, la de su co-
lectivo y la del individuo, como afiliado a la misma. Además,  la SEAF también ha visto siempre 
muy beneficioso para sus intereses el mantener  buenas conexiones con los centros de trabajo 
(Universidades,  Institutos de Investigación u otros Organismos) donde sus miembros desarrollan 
sus actividades profesionales. Esta apreciación no debería calificarse como de segundo orden en la 
medida de que son los únicos canales institucionales disponibles, para dar consistencia al inter-
cambio oficial de información, a la difusión de la investigación que realizamos y de las conse-
cuencias biológicas, biomédicas y sociales del trabajo antropológico realizado.  Con el cumpli-
miento de todos estos objetivos, hemos tratado de que se alcance una idea precisa, sobre todo en el 
marco de la Universidad española,  de la aplicabilidad educativa y formativa de la Antropología 
Física, como campo científico y ejemplo de actividad profesional. La investigación antropológica 
como toda investigación científica, es una parte más del ingente proceso productivo de la Socie-
dad, siendo nuestra responsabilidad que los resultados que aportemos a este proceso se orienten 
hacia una mejora de las condiciones de vida de las poblaciones humanas que habitan todos los 
rincones de nuestro planeta.
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