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El objetivo de la presente investigación es evaluar la influencia genética y ambiental en la varia-
ción interindividual de la estatura, el peso, el IMC y seis circunferencias corporales. La muestra 
está compuesta por 468 individuos pertenecientes a 116 familias nucleares residentes en Bruselas. 
Se realizó un análisis de componentes principales a partir de las 6 circunferencias medidas, obte-
niéndose un componente indicativo del volumen corporal (CPC). Además, se calcularon las corre-
laciones familiares que fueron posteriormente empleadas para estimar las heredabilidades máxi-
mas (H2) de todos los rasgos antropométricos, así como del CPC. Todas las variables presentaron 
una heredabilidad máxima superior al 50%, con un rango de variación entre el 51% de la circunfe-
rencia de la pantorrilla y el 93% de la estatura. Los resultados del análisis de descomposición de la 
varianza mostraron que una parte importante de la variación en la estatura, el peso, el IMC y el 
CPC estaba determinada por factores genéticos aditivos (46,61%, 54,97%, 56,73% y 48,31%, res-
pectivamente).
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Introducción
La obesidad es una condición desfavorable de salud,  que se caracteriza por un incremento ex-

cesivo de la grasa corporal,  originado por un balance energético positivo mantenido en el tiempo 
(Santos et al.,  2005). Las personas con un exceso de grasa corporal incrementan su riesgo de mor-
bilidad debido a la hipertensión, la Diabetes Mellitus no dependiente de la insulina, dislipemia, 
enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y ciertos tipos de cáncer (Golay y Ybarra, 2005).  La 
prevalencia de la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en muchas poblaciones (OMS, 
1998), debido principalmente a cambios sociales que han conducido a una excesiva ingestión de 
calorías y a un progresivo descenso de la actividad física (Farooqi y O'Rahilly, 2007).

Uno de los índices de uso más extendido en la evaluación del sobrepeso y la obesidad es el 
Índice de Masa Corporal (IMC), una medida mixta que incorpora la grasa corporal, la masa magra 
y el tamaño corporal (Rice et al., 1995). Su elevada correlación con el peso y el porcentaje de gra-
sa corporal (Norgan, 1994) hace que sea uno de los indicadores de sobrepeso y adiposidad más 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La principal limitación del IMC 
es que no refleja la distribución anatómica de la grasa,  la cual está más relacionada con la morbili-
dad que la cantidad total de grasa. Las formas de obesidad fisiológicamente y metabolicamente 
deletéreas se asocian con una acumulación preferencial de la grasa en el tejido adiposo visceral y 
con la acumulación de grasa en tejidos sensibles a la insulina como el músculo, el hígado y el pán-
creas (Walley et al., 2006). La caracterización de la distribución de grasa corporal resulta por tanto 
necesaria y puede realizarse mediante el estudio de las medidas de las circunferencias corporales.
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Numerosos estudios previos (Livshits et al., 1995; Rice et al., 1995; Maes et al., 1997; Gins-
burg et al., 1998; Livshits et al.,  1998; Ginsburg et al., 1999; Pietilainen et al.,  1999; Rice et al., 
1999; Luke et al., 2001; Livshits et al., 2002; Rebato et al., 2007), han permitido concluir que los 
factores genéticos contribuyen substancialmente a la variación inter-individual de muchos rasgos 
antropométricos relacionados con la obesidad. Las evidencias que indican que la acumulación de 
grasa corporal tiene una base genética (Loos y Bouchard, 2003) no sólo se circunscriben a las for-
mas monogénicas de obesidad sino también a la obesidad común (Ochoa et al., 2004). En este úl-
timo caso, los efectos de los genes no son fácilmente observables a nivel del fenotipo porque pue-
den estar atenuados o amplificados por diversos reguladores metabólicos y trastornos neuroendo-
crinos, factores sociológicos y agentes ambientales como la dieta, la actividad física y el consumo 
de tabaco, entre otros (Livshits et al., 2005). 

El concepto de heredabilidad o grado de determinación genética es central para comprender la 
naturaleza de las influencias genéticas sobre un rasgo determinado. Los estudios gemelares, fami-
liares y de adopción han demostrado que la obesidad es altamente heredable (habitualmente más 
del 70%), y que el riesgo de un individuo de ser obeso aumenta cuando uno de los parientes es 
obeso (Yang et al.,  2007). Sin embargo,  hay que tener en cuenta que la heredabilidad es específica 
para cada población (variabilidad temporo-espacial), por lo que podemos encontrar valores que 
oscilan entre el 5% y el 90% para un mismo fenotipo; este hecho se debe a que la heredabilidad 
está influenciada por la exposición en grado variable a factores ambientales obesogénicos de los 
diferentes individuos y familias (O'Rahilly y Farooqi, 2006).

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de la contribución gené-
tica y ambiental en la estatura, el peso, el IMC y seis circunferencias corporales. Para ello, se ha 
analizado la semejanza familiar de estas variables mediante la estimación de correlaciones familia-
res y el cálculo de la heredabilidad, y se ha estudiado el grado de influencia de diferentes factores 
(edad, sexo, ambiente familiar compartido, factores genéticos aditivos, etc.) en las variables consi-
deradas, mediante un análisis de los componentes de la varianza.

Material y métodos
Muestra

El estudio se ha llevado a cabo en 468 individuos (235 hombres y 233 mujeres) con edades 
comprendidas entre los 17 y 72 años, pertenecientes a 116 familias nucleares. La muestra fue to-
mada entre los años 1965 y 1967 en Bélgica,  y no es representativa de toda la población belga ya 
que está seleccionada social (los hijos son estudiantes de bachillerato) y geográficamente (los suje-
tos son belgas que vivían en Bruselas). Se obtuvo un consentimiento informado de todos los parti-
cipantes a través del profesor C. Susanne (Free University of Brussels, Bélgica). Aunque los datos 
del presente trabajo han sido examinados con anterioridad en varias publicaciones (Susanne, 1975, 
1977) se han vuelto a analizar en el presente estudio, empleando una metodología diferente (ajuste 
para más covariables, análisis de componentes principales y el método de máxima verosimilitud de 
los componentes de la varianza), en función del objetivo planteado. 

Medidas antropométricas
Las medidas de cada individuo fueron tomadas por el mismo investigador (C.S.) siguiendo el 

método de Martin y Saller (1957): estatura (cm), peso (kg) y seis circunferencias: cuello (cm), 
brazo relajado (cm), brazo flexionado (cm), muñeca (cm), tobillo (cm) y pantorrilla (cm). La esta-
tura fue medida empleando el antropómetro Siber-Hegner (GPM, Suiza) con 1 mm de precisión, 
las circunferencias con una cinta antropométrica (precisión 0,1 cm) y el peso con una balanza de 
precisión 0,1 Kg. A partir de estas medidas, también se calculó el índice de masa corporal (IMC o 
BMI; peso (kg)/estatura2 (m2)).

Contribución genética y ambiental en familias belgas

24



Análisis estadísticos preeliminares
Se calcularon los estadísticos descriptivos de los rasgos antropométricos independientemente 

para cada sexo. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de componentes principales para las 6 
circunferencias medidas, empleando el criterio de Kaiser-Guttman, que retiene únicamente los 
componentes que presenten un autovalor superior a 1. El componente resultante fue empleado en 
los análisis posteriores de genética cuantitativa. Asimismo, se realizó el test estadístico de KMO 
(valor de Kaiser-Meyer-Olkin) y la prueba de Bartlett para comprobar la adecuación de la muestra 
a los análisis realizados.  El análisis de componentes principales reduce el problema de las múlti-
ples comparaciones y la redundancia de información, y transforma una serie numerosa de variables 
en unos pocos componentes independientes (Livshits et al., 2002). Todos los análisis estadísticos 
fueron realizados con el programa SPSS versión 14.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA). 

Análisis de genética cuantitativa
Previamente a los análisis genéticos, los datos fueron ajustados y estandarizados en función del 

sexo y la edad, para hacer comparables los datos entre progenitores y descendientes y entre ambos 
sexos. En la primera etapa del análisis, se calcularon las correlaciones familiares entre los esposos, 
los progenitores-descendientes y entre los hermanos, para todas las variables bajo estudio, utili-
zando el programa MAN-6 para Windows (Malkin y Ginsburg, 2003). Las estimaciones de here-
dabilidad máxima (H2) fueron obtenidas usando las correlaciones familiares mediante la formula 
de Rice et al., (1997): (rsib + rp-o)(1+rsp)/(1+ rsp + 2rsprp-o), donde rsp es la correlación prome-
dio entre esposos, rp-o es la correlación progenitor-descendiente y rsib es la correlación entre her-
manos. 

Para evaluar los potenciales efectos genéticos y ambientales que influyen en la variación inte-
rindividual de las distintas variables, se realizó un análisis de los componentes de la varianza 
usando el programa MAN-6. El programa encuentra el modelo más parsimonioso y mejor ajustado 
a la variabilidad del rasgo y realiza estimaciones de máxima verosimilitud para los componentes 
genéticos y los componentes del ambiente familiar compartido, basándose en datos de pedigríes. 
Esto permite la partición de la varianza fenotípica total del rasgo (VPH) en varios componentes, 
que incluyen el componente genético aditivo (VAD), y varios componentes del ambiente familiar 
común (VCE): el compartido por los esposos (VSP), el compartido por los hermanos (VSB) y el 
compartido por todos los miembros de una familia que viven juntos (VHS). La varianza de los 
restantes efectos no explicados se define como VRS. Por tanto, el modelo general univariado se 
puede representar con la siguiente ecuación lineal: VPH = VAD+ VSP+ VSH+ VSB+ VRS. El 
análisis también incluye regresiones que estiman el efecto de la edad y otras covariables (estatura y 
peso) sobre cada variable dependiente, separadamente para cada sexo. El modelo restringido que 
tenga el mínimo número de parámetros estimados y que no difiera significativamente del modelo 
general (GM), es considerado como el que mejor se ajusta a los datos y el más parsimonioso 
(MPM).

Finalmente, el análisis genético univariado también ha sido empleado para obtener las estima-
ciones de heredabilidad en sentido estricto (h2) de las variables analizadas.  Dicha heredabilidad se 
define como la proporción de la varianza fenotípica total de un rasgo que es atribuible a los efectos 
genéticos aditivos (h2 = VAD / VPH).

Resultados
Estadísticos descriptivos

La Tabla 1 muestra las medias, desviaciones estándar y rangos de variación de las 9 variables 
originales en función del sexo. Como puede observarse los hombres tienen valores medios supe-
riores a las mujeres en todas las variables antropométricas, además de en la edad. 
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Análisis de componentes principales
Los resultados del análisis de componentes prin-

cipales para las seis circunferencias se presentan en 
la Tabla 2,  indicándose el componente obtenido así 
como su correspondiente autovalor, la varianza ex-
plicada y los valores resultantes de las pruebas de 
KMO y Bartlett. Se observa una buena adecuación 
de la muestra a los análisis,  ya que se ha obtenido un 
valor mayor de 0,6 en el test de KMO y menor de 
0,001 en la prueba de Bartlett. El único componente 
principal resultante (CPC) del análisis realizado, 
explica en torno a un 65% de la varianza. Las “pun-
tuaciones” de las diferentes variables en el CPC in-
dican que se trata de una medida general de volumen 
corporal, ya que la contribución de todas las circun-
ferencias al componente es prácticamente igual.

Correlaciones familiares y heredabilidad
En la Tabla 3 se muestran las correlaciones entre esposos, progenitores-descendientes y entre 

hermanos, además de las estimaciones de la heredabilidad máxima (H2) para cada rasgo analizado. 
Como puede observarse, las correlaciones entre los esposos para la mayoría de las variables no han 
sido significativas, excepto para la estatura,  la circunferencia del brazo relajado y la circunferencia 
de la muñeca, y son considerablemente más bajas que entre progenitores y descendientes o entre 
hermanos. A su vez, todas las correlaciones progenitor-descendiente y entre hermanos han sido 
positivas y altamente significativas para todas las variables estudiadas (p<0,01). Las estimaciones 
de heredabilidad (H2) se sitúan entre el 51% de la circunferencia de la pantorrilla y el 93% que 
presenta la estatura.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables antropométricas estudiadas y de la edad.

Variables   n Media  Rango  Desv. Est.
Edad (años) Hombres  235 37,86 17,0-72,1 16,39
 Mujeres 233 36,74 17,2-68,1 14,96
Estatura (cm) Hombres  234 174,36 155,6-194,4 6,58
 Mujeres 233 162,34 146,0-181,6 5,84
Peso (Kg.) Hombres  234 72,85 48,5-108,0 10,66
 Mujeres 233 60,92 45-98 8,87
IMC (Kg./m2) Hombres  233 23,92 17,2-37,1 3,16
 Mujeres 233 23,15 16,3-40,6 3,48
Circunferencia cuello (cm) Hombres  234 36,88 31,5-43,8 2,08
 Mujeres 232 32,20 28,5-37,5 1,78
Circunferencia brazo relajado (cm) Hombres  235 28,57 22,2-36,2 2,70
 Mujeres 233 27,66 19,9-38,4 3,05
Circunferencia brazo flexionado (cm) Hombres  235 29,45 22,4-37,0 2,81
 Mujeres 233 27,99 20,2-38,5 3,09
Circunferencia muñeca (cm) Hombres  232 17,02 14,7-20,1 0,83
 Mujeres 232 15,27 13,3-19,0 0,88
Circunferencia pantorrilla (cm) Hombres  233 35,57 28,7-41,3 2,30
 Mujeres 232 33,93 27,9-41,0 2,15
Circunferencia tobillo (cm) Hombres  229 22,22 19,1-25,3 1,36
 Mujeres 232 21,40 18,2-25,1 1,37

Tabla 2. Análisis de componentes principales de las 
seis circunferencias medidas.

Variables CPC
Circunferencia cuello 0,811
Circunferencia brazo relajado 0,830
Circunferencia brazo flexionado 0,866
Circunferencia muñeca 0,799
Circunferencia pantorrilla 0,782
Circunferencia tobillo 0,733
Valor propio  3,885
% Varianza explicada 64,742
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,713
Prueba de esfericidad de Bartlett 0,000



Análisis genético univariado
Los resultados del análisis univariado de descomposición de la varianza para la estatura, el 

peso, el IMC y el CPC, junto con las estimaciones simultáneas de las covariables (edad, estatura y 
peso) en función del sexo, se muestran en la Tabla 4. Además, se presentan las estimaciones de los 
del modelo más parsimonioso frente al modelo general, para cada variable. La Tabla 4 también 
indica la proporción de variabilidad que puede atribuirse a los efectos genéticos aditivos y ambien-
tales, y los resultados del test de máxima verosimilitud (X2) para cada par de modelos. Los resul-
tados muestran que los componentes específicos de sexo (αm y αf) son superiores en los hombres 
que en las mujeres en todos los casos, menos en el CPC (Tabla 5). Respecto a las covariables, el 
efecto de la edad para todas las variables es casi ínfimo pero significativo, salvo en el peso,  en el 
que además de ser significativo es de gran magnitud.  Además de la edad, la estatura ejerce una 
influencia considerable en la variación del peso. A su vez, la variación del CPC está significativa-
mente afectada por la edad, la estatura y el peso. Los componentes de la varianza estimados simul-
táneamente con la evaluación de la regresión de los efectos de las covariables, indican que las va-
riaciones interindividuales de los rasgos analizados dependen considerablemente de los efectos 
genéticos aditivos, con estimaciones de heredabilidad (h2) de un 46,61% para la estatura,  54,97% 
para el peso, 56,73% para el IMC y 48,31% para el CPC. Los efectos familiares comunes no son 
significativamente diferentes de cero, salvo el compartido por todos los miembros de la familia 
que viven en la misma casa para la estatura (27,53%), y el compartido entre hermanos para el peso 
(9,78%) y el IMC (11,01%).

Discusión
La obesidad y el sobrepeso surgen de la interacción de múltiples genes, factores biológicos 

(sexo y edad), socioculturales (nivel socioeconómico),  del comportamiento (actividad física) y los 
hábitos alimentarios, entre otros,  que influyen decisivamente en el peso,  la adiposidad, la composi-
ción corporal y en el gasto energético de los individuos.  Por ello, y aunque es sabido que existen 
bases genéticas en la obesidad, definir la contribución genética resulta un reto importante. La par-
ticipación de los factores genéticos y familiares en los componentes de la variación de las caracte-
rísticas de la obesidad han sido investigados en numerosos estudios, pero la gran mayoría se cen-
tran en la medición de los pliegues de grasa para obtener indicadores de la distribución de la adi-
posidad (Li et al.,  1996; Gu et al., 1997; Katzmarzyk et al., 2000), y por eso no son directamente 
comparables con los presentes resultados. Los estudios que emplean las circunferencias corporales 
son menos abundantes y cabe destacar los realizados por Kalichman et al., (2004) y Livshits et al., 
(2005) que, en un intento por evaluar los efectos genéticos en la variación del tamaño y la forma 

 Poveda et al.

 27

Tabla 3. Correlaciones familiares y heredabilidad en sentido amplio (H2) para las variables estudiadas.

 Esposos Progenitor-descendiente Hermanos Heredabilidad
 Variables n r p n r p n r p (H2) %
Estatura 116 0,31 *** 461 0,55 *** 139 0,62 *** 93%
Peso 116 0,04  461 0,36 *** 143 0,45 *** 78%
IMC 116 0,11  459 0,34 *** 139 0,41 *** 71%
Circunferencia cuello 115 -0,03  459 0,33 *** 142 0,41 *** 76%
Circunferencia brazo relajado 116 0,19 * 463 0,33 *** 143 0,42 *** 68%
Circunferencia brazo flexionado 116 0,16  463 0,31 *** 143 0,43 *** 68%
Circunferencia muñeca 116 0,24 ** 455 0,45 *** 135 0,48 *** 79%
Circunferencia pantorrilla 113 -0,06  457 0,23 *** 143 0,26 ** 51%
Circunferencia tobillo 111 0,01  447 0,32 *** 140 0,29 *** 61%
CPC 110 0,12  438 0,34 *** 132 0,49 *** 77%

p<0,05;* p<0,01;** p<0,001; ***



corporal, realizaron un análisis de componentes principales con las circunferencias de las extremi-
dades y del tronco. 

En el presente estudio, el análisis de semejanza familiar indica que todas las correlaciones pro-
genitor-descendiente y entre hermanos son positivas y altamente significativas para todas las va-
riables estudiadas, lo que demuestra la existencia de determinantes genéticos en su variabilidad 
fenotípica. A su vez, el mayor parecido entre hermanos que entre parejas de progenitor-descen-
diente en la mayoría de las variables analizadas,  evidencia el posible efecto del ambiente familiar 
compartido por los hermanos. La heredabilidad máxima (o generalizada) cuantifica la “fuerza” de 
la semejanza familiar y representa el porcentaje de la varianza debida a todos los efectos familiares 
aditivos, incluyendo el componente genético aditivo y aquellos del ambiente familiar (Rice, 2008). 
Todas las variables antropométricas analizadas presentan una heredabilidad (H2) superior a 50%, 
siendo la estatura la que muestra una mayor heredabilidad (93%), resultados que concuerdan con 
otras investigaciones que apuntan a la existencia de un gradiente de heredabilidad de las variables 
antropométricas en los adultos, siendo la estatura una de las más heredables (Susanne, 1971; Sal-
ces et al., 2002). El razonamiento sugerido para explicar la alta heredabilidad de la estatura en el 
estudio de Susanne (1977), efectuado sobre los mismos datos, fue la existencia de cruzamientos 
preferenciales, lo que concordaría con el hecho de que la correlación entre esposos para esta varia-
ble, además de ser significativa ha sido muy elevada. En tal caso,  las parejas presentarían una simi-
litud en el fenotipo y puesto que el fenotipo está en cierto grado determinado por el genotipo, se 
podría esperar que las correlaciones y las estimaciones de heredabilidad fuesen superiores a las 
esperadas en condiciones panmícticas (Susanne, 1977). Además, estudios posteriores (Sharma et 
al.,  1984; Livshits et al., 1995) han demostrado que la homogamia (elección de pareja preferente) 
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Tabla 4. Resultados del análisis de descomposición de la varianza para la talla, el peso, el IMC y el CPC*

 Estatura Peso IMC CPC
Parámetros GM MPM GM MPM GM MPM GM MPM
αm 177,902 178,083 -85,031 73,066 20,433 20,249 0,3994 -0,125
αf 166,318 166,121 -33,624 61,213 19,307 19,585 -1,932 -0,832
Efecto edad        
β1m -0,093 -0,098 0,283 0,266 0,092 0,098 -0,006 -0,006
β1f -0,103 -0,098b 0,251 0,266b 0,106 0,098b 0,001 0,001
Efecto peso        
β2m       0,081 0,083
β2f       0,087 0,083b

Efecto estatura        
β3m   0,844 0,822   -0,032 -0,029
β3f   0,526 0,530   -0,024 -0,029b

Componentes varianza        
VAD 22,197 16,167 36,460 37,708 3,678 5,158 0,077 0,086
VSP 1,312 0a 2,421 0a 0,006 0a 1,0e-10 0a

VHS 6,401 9,551 3,995 0a 1,207 0a 0,006 0a

VSB 0,453 0a 5,603 6,706 0,864 1,001 0,007 0a

VRS 4,343 8,970 20,911 24,184 3,454 2,933 0,089 0,092
h2   46,61%  54,97%  56,73%  48,31%
-logLH -1423,99 -1424,19 -1614,41 -1616,12 -1139,66 -1141,58 -236,255 -239,261
χ2  0,4  3,42  3,84  6,012
d.f.  3  3  3  5
p  0,94 N.S.  0,33 N.S.  0,28 N.S.  0,31 N.S.

*MPM: modelo más parsimonioso. αm y αf: componentes específicos para cada sexo (m-hombre, f-mujer). β1, β2, β3: 
coeficientes de regresión específicos para cada sexo, respecto a los efectos de la edad, talla y peso, respectivamente. 

aParámetro fijado al valor indicado. bParámetro fijado al mismo valor que el que presenta el parámetro situado encima 
en la tabla. χ2- test de máxima verosimilitud compara el modelo general con el modelo más parsimonioso. h2: porcentaje 

del total de la varianza atribuible a efectos genéticos aditivos (heredabilidad en sentido estrecho).



en la estatura es una característica universal del comportamiento humano. Pero, en la literatura es 
posible encontrar otras razones que expliquen la existencia de una correlación significativa entre 
esposos, como la cohabitación o la interacción marital (Maes et al.,  1997). Sin embargo, dado que 
la estatura es un rasgo casi completamente determinado en la edad adulta, la cohabitación queda 
descartada como factor responsable de la elevada semejanza observada entre los esposos.

En relación a la cantidad de la grasa corporal,  numerosos parámetros han sido empleados para 
estudiar el parecido familiar en la adiposidad, desde los índices globales de corpulencia como el 
IMC, hasta las sofisticadas técnicas de medida de la composición corporal por tomografía compu-
terizada (TAC) o la pesada hidrostática. De todos ellos, la medida más sencilla y clásica es el peso 
cuya elevada heredabilidad mostrada en este estudio (78%) indica la existencia de una gran seme-
janza familiar en la variación de este rasgo. El IMC es el índice más comúnmente usado para eva-
luar la obesidad en epidemiología genética.  En este caso, su heredabilidad máxima ha alcanzado el 
71%, valor que se encuentra dentro del rango de variación de otros valores publicados que van 
desde el 5% obtenido por Bouchard y Perusse (1988) hasta el 90% de Stunkard et al.,(1986). Las 
circunferencias corporales, por su parte, son unas medidas de grasa compuestas que caracterizan la 
grasa interna (ej: intra-abdominal), pero que también reflejan algunas particularidades de la consti-
tución del individuo, en particular la robustez del hueso y el desarrollo muscular de las partes del 
cuerpo topográficamente relacionadas con el área de medida (Livshits et al., 1998). En este caso, al 
igual que en otros estudios (Susanne, 1973; Rama y Golla,  1983), las circunferencias óseas mues-
tran mayores valores de heredabilidad (H2) que las circunferencias en las que predominan el mús-
culo y la grasa, como se demuestra al comparar la heredabilidad de la circunferencia de la muñeca 
(79%) con las circunferencias de los brazos (68%), o la del tobillo (61%) con la pantorrilla (51%). 

Los estudios familiares (Susanne, 1975; Arya et al.,  2002; Livshits et al., 2002) se ajustan gene-
ralmente a modelos aditivos en la determinación del tamaño y la forma corporal. El componente 
aditivo es el que determina el grado de parecido entre los parientes y representa la proporción de la 
varianza genética total que puede ser usada para predecir el valor de medida esperado en una per-
sona a partir de la observación de los parientes. En este estudio, los factores genéticos aditivos 
explican un porcentaje importante de la varianza residual de los rasgos analizados (en concreto: 
46,61% estatura, 54,97% peso,  56,73% IMC y 48,31% CPC).  Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Moll et al.,  (1991), Livshits et al.,  (1998), Pietilainen et al., (1999), Luke et al., 
(2001) y Livshits et al.,  (2002). Los efectos familiares comunes no pueden ser eliminados en todos 
los casos, ya que el peso (VSB: 9,78%) y el IMC (VSB: 11,01%) mantienen el ambiente comparti-
do entre hermanos, y la estatura (VHS: 27,53%) el compartido por todos los miembros de la fami-
lia que viven juntos. Sin embargo, aunque dos de los componentes diferentes del ambiente com-
partido sean significativos para algunos rasgos, en la mayoría de ellos, solo juegan un papel menor. 
Por otro lado, la varianza residual no explicada (VRS), que refleja el ambiente no compartido, 
ejerce una significativa influencia en las cuatro variables analizadas,  siendo notable en el caso del 
CPC (51,69%).

Conclusiones
El análisis estadístico-genético de la morfología corporal nos permite concluir que en esta po-

blación los fenotipos antropométricos examinados (estatura, peso,  IMC y CPC) están bajo una 
influencia genética aditiva considerable, mientras que el ambiente familiar compartido, pese a 
ejercer un efecto significativo en la determinación de la variabilidad interindividual de los rasgos, 
solo desempeña un papel menor.
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Abstract
The aim of the present  research is to  evaluate the genetic and environmental influence on height, weight, BMI 
and six body circumferences. The sample included 468 individuals  belonging to 116 nuclear families living in 
Brussels. A principal  component  analysis  was carried out to analyse the 6 measured circumferences  and the 
resulting component (CPC) can be defined as a corporal volume indicator. Additionally, familial correlations 
were calculated and used in the estimation of maximum heritabilities (H2) for all anthropometric traits as  well 
as for CPC. All the variables presented maximum heritabilities of more than 50%, varying from 51% for calf 
circumference to 93% for height. Results  of the variance component analysis showed that variation of height, 
weight, BMI and CPC was strongly dependent on additive genetic factors (46.61%, 54.97 %, 56.73% and 
48.31%, respectively). 

Key words: Heritability, principal component analysis,  variance components, obesity, anthropome-
try 
Contribution of genetics and environment on height, weight, BMI and body circumferences 
in Belgian nuclear families
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