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AntroPoloBr¿ {r\i,a

momentos de cambio en su forma interna, así como los que son provoca-
dos por el medio en donde habita. Un eiemplo de la ontogenia es el estudio
de un individuo procreado y nacido en México, el cual tendrá una herencia
genética de sus padres y, además, pasará por etapas de desarrollo (lactan-
cia, infancia, adolescencia, madurez, vejez y muerte) que estarán condicio-
nadas por el lugar en que haya nacido en la República Mexicana.

Entrc sonr¿tologí.r y ontoget-ria, la antropología física combina la teoría
evolucio|rista l).lra presentar de forrlla ¡ntegral el estudio de los seres hu-

¡¡anos, t¿nto cn su estructura corporal como en su desarrollo individual,
tanto desde l.r herencia genética que recibe un individuo hasta la relación
que mantiene con el ambiente, la cultura y la vida social en general.

Cenotipo y fenotipo

Genotipo. Es la totalidad de ínformación contenida en los genes de una es-

pecie a parttr de la información contenida en el eoru. Entonces, el genotipo
es la información que se hereda a t:-avés de los genes a los seres de una

misma especie.
La antropología física estudia las característic¿s hereditarias de una po-

blación a través de la genetica de población, pues es de todos conocido
que una localidad en particular en cualquier lugar del mundo comParte los

mismos rasgos hereditarios de sus ancestros por grupo o raza. Por otro

$r"ru tu inforrnaeión

lado, la genética humana estudi¿ la totali-
dad de información genética de los seres

humanos (interés por investigar más sobre
el genoma humano).

Fenotipo. Es la manifestación vísíble del
genotipo en una determinada poblacíón que
vive en un ambiente particular. Así, el fe-
notipo son las características visibles de un
grupo humano, por ejemplo, el tamaño cor-
poral, la pigmentación de la piel, el tipo de
pelo y pilosidad corporal, tipos de oios, na-

riz, mentón, cráneo. El fenotipo también es

estudiado por la somatología al interesarse
por el estudio de la estructura del cuerpo.
De igual modo, los caracteres fenotípicos
incluyen rasgos conductuales de los grupos
humanos.

El genotipo y el fenotipo, iunto con la so-
matología y la ontogenia, hacen de la antro-

pología física una ciencia compleia que estudia tanto la estructura interna del
ser humano como su apariencia externa o visible y la relación que existe entre
el ser humano, su ambiente y la cultura.
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SomnrolocÍA y oNTocENIA

En este proceso evolutivo de los humanos, la antropología física tíene, en-
tre otros, dos campos de estudio que permiten la investigación de la evo-
lución de los humanos en dos vertientes: somatología y ontogenia. Ambas
son ciencias auxiliares de la antropología física (y medicina), que apoya el

estudio del ser humano en forma integral, pues estudian la masa y volumen
del cuerpo, así como el desarrollo del mismo desde su nacimrento hasta su

muerte.

¿Qué es la somatología? Somatología proviene del griego sc,ma que signi-
fica cuerpo y logos tratado o ciencia; así que es el estudio o tratado sobre
la estructura del cuerpo. Dicho estudio considera al cuerpo una estructura;
es decir, como un todo integrado e interrelacionado en cada uno de sus

componentes. La somatología se auxilia de la antropometría, que se en-
carga de medir las caracferÍsticas de Ios cuerpos y determinar su masa y

volumen; de la misma manera mide y compara la forma y color de los ojos,
la nariz, la forma de la boca, los tipos de labios, la forma de las orejas, el
tamaño de la estructura ósea, los tipos de cabello, la pilosidad (los vellos
en el cuerpo) y los grupos sanguíneos.

La somatología, junto con Ia antropometría y paleoantropología son las
encargadas de estudiar la forma como han evolucionado los diferentes ti'
pos de fósiles humanos; de manera independiente, estudia las poblaciones
actuales a partír de que las compara, por elemplo el cráneo dolicocéfalo
(más largo que ancho) presente principalmente en población de la lndia, o
el cráneo braquicéfalo (redondo) de poblaciones asiáticas.

En la somatología intervienen dos elementos centrales para compren-
der la variabilidad de los seres humanos en cuanto a su estructura corporal:
el medio ambiente y la cultura. Todos los seres vivos se han adaptado al

ambiente donde viven (recuerda los principios de evolución ya vistos) y los
seres humanos desde su origen han realizado la misma acción al interaccio-
nar con el medio para obtener su alimento, construir sus viviendas o elabo-
rar sus prendas de vestir. No es lo mismo que un ser humano que habíte
el desierto del Sahara posea una pigmentación más oscura a un individuo
que habite las regiones frías de Europa, pues tendrá una pigmentación más
clara.

El ambiente donde vive un grupo social, como lo veremos más adelante,
se relaciona con la forma en que los individuos satisfacen sus necesiCades
básicas de alimento, casa, vest¡do y trabaio y estos elementos determinan
en mucho el tamaño corporal de un individuo.

¿Qué es ontogenia? La ontogenia proviene del griego onto que significa 3er
y genesis que significa generación; como disciplina auxilíar de la antropolo-
gía física, la ontogenia se encarga de estudiar el desarrollo índependíente
del índívíduo desde el momento en que es fecundado un óvulo hasta su for-
ma odulto y su muerte. Es la historia del cambio estructural de una unidad,
es decir el índividuo, sin que ésta pierda su organización a lo largo de los

¿Sabes que es una gene-
alogía? La genealogÍa es el
estudir¡ de los antepasados o

ascendientes de una familia,
cons¡ste en identificar al pari-
ente más lejano en el pasado
(bisabuelo, por ejemplo) y la

descendencia (hiios, nietos,
bisnietos) y establecer líneas
con todas las personas que
lengan parentesco en una
misma fami¡ia. Segurarnente
conocerás la genealogía como
el árbol genealógico, pero
la antropología la r¡tilíza no
solamente para identificar
a los par¡entes, sino p¿ra

obtener datos sobre órigen,
migración, herencia, produc-
ción, etcétera.



Somatología

. La palabra proviene delgriego soma que significa cuerpo y logos tratado o ciencia, por lo

tanto es la ciencia de la estructura del cuerpo.

. Este estudio considera al cuerpo como un todo integrado e interrelacionado en cada uno

de sus componentes.

. Se auxilia de la antropometría, así compara y mide la forma y color de los ojos, la nariz, la

forma de la boca, tipo de labios, forma de las orejas, etc.

Resumen

. La Antropología física o biológica investiga el proceso de adaptación-transformación del

ser humano, su variabilidad, desarrollo y los cambios que conlleva elfenómeno.

. Estudia las diferencias somáticas que se deben, en primertérmino, a factores genéticos.

. Realiza estudios prehistóricos y lo relacionado con elorigen y la evolución del hombre.

. Se apoya de estudios sobre los rasgos somáticos.

. Analiza la herencia biológica.

. Considera en sus investiga_ciorcl lql EAmb=iq,S.cJinél|p_os y lag erqs geológica.s_.,.


