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MAGNITUD Y ESTRUCTURA DE LA INFLUENCIA
ESTADÍSTICA DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS

SOBRE LA TALLA DE VARONES DE 2 A 17 AÑOS

MAX CONTASTI

n esta investigación se
tratará de determinar si
la magnitud y estructura

de la influencia estadística de factores so-
cioeconómicos relacionados con la varia-
ble Talla, cambian en función de la edad
de los sujetos estudiados. Al determinar la
magnitud de esa influencia en cada una de
las edades analizadas, comprendidas entre
los 2 y los 17 años, se establecerá si exis-
te o no un cambio con relación a las eda-
des, si el cambio sigue una tendencia li-
neal o si se ajusta a otro tipo de estructu-
ra. Se parte del hecho previamente deter-
minado (Méndez Castellano et al., 1996)
que al tratarse de factores socioeconómi-
cos que indirectamente están relacionados
con variables de carácter ambiental, debe-
ría lógicamente incrementarse la magnitud
de esa influencia estadística al aumentar la
edad de los sujetos, ya que necesariamente
la acción del ambiente se va acumulando
con la edad. Allí se dice: “El crecimiento
físico del venezolano viene a ser la expre-
sión biológica de la interacción de factores
genéticos y ambientales que permiten que
se cumpla en mayor o menor grado el
proyecto genético”.

De manera general, la in-
vestigación se enmarca dentro de la línea
de investigaciones sobre la influencia con-
junta de la herencia (Heredabilidad) y el
ambiente (Ambientalidad) sobre variables
de carácter biológico, psicológico y social.
Estas investigaciones se iniciaron con los
estudios pioneros de Galton (1883) y se
han continuado con Holzinger (1929),
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Jensen (1967) Rao et al. (1974), Loehlin
(1989) y Saudino et al. (1995). Inicialmen-
te, en estas investigaciones los procedi-
mientos de cálculo no se orientaban a bus-
car diferencia por edades. La razón de esta
particularidad radicaba en el hecho de que
las muestras eran muy pequeñas. En unos
casos estaban conformadas por pares, que
inicialmente se relacionan por parentesco
(gemelos, hermanos, primos) criados por
separado e idealmente con asignación alea-
toria del ambiente, ya que de otra forma se
posibilitaría una sobreestimación del
parámetro y, posteriormente en otros casos,
pares adoptados de la misma edad y sexo,
sin relación biológica entre ellos, criados
juntos para asegurar un ambiente común
compartido entre los dos elementos que
formaban el par. Estas condiciones de
aleatoriedad ambiental, para los pares con
parentesco, y de homogeneidad para el am-
biente común compartido para los pares
adoptados, permitiría, aun en muestras muy
pequeñas, la aplicación de procedimientos
estadísticos que posibilitasen diferenciar la
influencia de la herencia, por una parte, y
del ambiente común compartido por otra,
quedando un residuo aleatorio generado por
la confiabilidad de las mediciones de la va-
riable de interés y por la influencia de un
cierto tipo de ambiente. Este último tam-
bién es aleatorio en sus efectos y fue deno-
minado ‘Ambiente Intangible’ por Falconer
(1960) y ‘Ambiente No Compartido’ por
Loehlin (1989) y Plomin y Rende (1991).

A partir de Rao et al.
(1974) y de Eaves (1975), con relación al

estudio de la influencia de la herencia
(Heredabilidad) sobre la inteligencia, se
diferencia entre un parámetro de heredabi-
lidad adulta y otro de heredabilidad infan-
til, estimándose consecuentemente dos va-
lores diferentes. De aquí lógicamente se
podía inferir que, como son complementa-
rios, la influencia de los factores ambien-
tales (Ambientalidad) también tendría ne-
cesariamente que ser distinta. La existen-
cia de dos valores extremos distintos, lleva
lógicamente a presumir que esa influencia
puede ir cambiando sistemáticamente se-
gún la edad de los sujetos que conforman
la muestra y que este cambio puede ser
estimado y diferenciado para cada edad.
Por tanto, en aquellas investigaciones don-
de sea posible construir algún tipo de indi-
cador que operacionalmente pueda ser
considerado como una medición indirecta
del ambiente, entonces se tendría la posi-
bilidad de manejar muestras suficiente-
mente grandes, que sí permitirían obtener
estimaciones, diferenciadas por edad, de
esa influencia del ambiente sobre variables
fenotípicas de interés. Este tipo de estudio
es el que aquí se presenta.

De manera particular y
en relación con la población venezolana
de varones, será importante determinar si
la relación a estudiar (Influencia/Edad) se
puede aproximar desde los 2 hasta los 17
años mediante una tendencia lineal, confir-
mando o rechazando, según sea el caso, lo
encontrado por Contasti (1999), quien uti-
lizando la información analizada por la
División de Investigaciones Biológicas de
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de pobreza se utiliza un indicador que
combina ingreso familiar con condiciones
y situación de la vivienda. Su resultado
más importante fue el de determinar la
existencia de una relación entre pobreza y
talla, presentándose más significativa la re-
lación entre los 6 hasta los 11 años. Ryan
et al. (1990), en un estudio sobre niños
norteamericanos de origen mejicano, pre-
sentan comparaciones de diferencias y
promedios en variables biológicas y an-
tropométricas del desarrollo y crecimiento,
clasificándolos por encima y por debajo
de la línea de pobreza.

En los análisis publica-
dos por el Proyecto Venezuela, sin llegar a
establecer cálculos de coeficientes de co-
rrelación, se hicieron estudios comparati-
vos por estrato socioeconómico de las dis-
tintas variables del Proyecto, en particular
talla y peso (López Blanco et al., 1987;
Landaeta Jiménez et al., 1991). Contasti
(1999), con la información publicada por
el Proyecto Venezuela, obtuvo para varo-
nes entre 7 y 13 años, un valor promedio
del coeficiente de correlación lineal de
Pearson entre puntaje Graffar y talla de r=
-0,28, valor que es consistente con los re-
sultados de los trabajos antes citados.

Tomando como referen-
cia inmediata las investigaciones mencio-
nadas, para alcanzar el objetivo propuesto
será tomada como punto de comparación
el trabajo de Contasti (1999), ya que de
manera específica allí se calculó para cada
edad entre los 7 y 13 años, un coeficiente
de correlación de Pearson entre la variable
puntaje Graffar y la variable talla, encon-
trándose que en ese intervalo restringido
de edades existe una tendencia lineal mo-
derada entre la edad y el cuadrado de ese
coeficiente de correlación. Algunas limita-
ciones encontradas en ese trabajo y las
previsiones para superarlas, se enuncian a
continuación:

a) Contasti (1999) utilizó
el coeficiente de correlación lineal de
Pearson como medida de asociación entre
la variable puntaje Graffar y la variable ta-
lla. En el presente trabajo se utiliza el co-
eficiente de correlación intraclase (Haggard,
1958), usado por Falconer (1960) en sus in-
vestigaciones sobre influencia de la heren-
cia en caracteres fenotípicos en animales.
La diferencia en el uso de los dos tipos de
coeficientes, radica en que el coeficiente de
correlación lineal de Pearson, tal como lo
indica su nombre, supone que ese tipo de
coeficiente será una adecuada medida de
asociación entre las dos variables (puntaje
Graffar / talla) si y solo si la relación entre
ambas puede ser considerada como lineal y
consecuentemente ambas variables hubiesen
sido medidas en un nivel métrico, con una
escala al menos de intervalos iguales. El
coeficiente de correlación intraclase en

Fundacredesa, publicada por el Proyecto
Venezuela (Méndez Castellano et al.,
1996), estimó en una muestra con recorri-
do más restringido (varones entre 7 y 13
años) una moderada tendencia lineal entre
la edad considerada como la variable inde-
pendiente, y la magnitud del cuadrado del
coeficiente de correlación lineal de Pear-
son (Puntaje Graffar / Talla) tomada como
la variable dependiente que representaría
la influencia estadística de factores so-
cioeconómicos sobre la talla.

Las mediciones de la va-
riable talla para obtener patrones de creci-
miento son ampliamente conocidas en el
ámbito mundial (Tanner et al., 1966). Ba-
rrera Moncada y Méndez Castellano
(1964) elaboraron las primeras tablas de
crecimiento del niño venezolano. Las esti-
maciones de ese momento son equivalen-
tes a los registrados 20 años más tarde
para el estrato IV del Proyecto Venezuela
(Méndez Castellano, et al., 1996) y ligera-
mente inferiores a los valores promedios
encontrados posteriormente en el Estudio
Longitudinal de Caracas (López Contreras
et al., 1986). Estas diferencias son debidas
a que en el caso del Estudio Longitudinal
de Caracas, se trata básicamente de niños
urbanos de los estratos socioeconómicos I,
II y III.

En Venezuela, las medi-
ciones de variables socioeconómicas se
inician en 1978 en el estado Carabobo,
como estudio piloto para el Proyecto Ve-
nezuela (López-Contreras et al., 1989).
Para un estudio especializado de lingüísti-
ca, en 1979 se determinaron los estratos
socioeconómicos correspondientes a
hablantes de la ciudad de Caracas, en el
Instituto de Filología “Andrés Bello” de la
Universidad Central de Venezuela. Allí se
combinan siete componentes o subescalas
para conformar una escala con cinco estra-
tos socioeconómicos (Bentivoglio y
Sedano, 1993). Entre 1978 y 1985, el Pro-
yecto Venezuela de Fundacredesa condujo
un estudio nacional (Méndez Castellano et
al., 1996). A partir de 1990 en institucio-
nes universitarias, especialmente UCV y
UCAB, se inician estudios sobre pobreza,
donde se miden distintos indicadores so-
cioeconómicos, especialmente educación,
salud e ingreso.

Respecto a estudios que
relacionen dos variables, éstos han sido
realizados principalmente sobre niños nor-
teamericanos de diferentes orígenes
étnicos. Martorell et al. (1989), con rela-
ción a talla y peso trabajaron con niños
entre 2 y 17 años, dividiéndolos en tres
grupos de edades (2-5, 6-11 y 12-17 años)
y compararon muestras de niños de origen
hispánico, especialmente de México y
Puerto Rico, con muestras generales de la
población norteamericana. Como medición

cambio, relaciona una variable medida en
nivel métrico con otra variable que puede
ser medida hasta en un nivel nominal, con
una escala clasificatoria o categorial. Por
esta razón no se exige como supuesto la
linealidad de la relación entre las dos varia-
bles, ya que en las variables de tipo nomi-
nal, por su naturaleza, no pueden suponer
esa condición. En ese sentido se ha confir-
mado (Méndez Castellano et al., 1996) que
la relación entre la variable puntaje Graffar
y la variable talla, no presenta una tenden-
cia lineal para todo el recorrido de la varia-
ble independiente, el puntaje Graffar, cuyo
recorrido va desde un valor mínimo de 4
puntos hasta un valor máximo de 20 pun-
tos, ya que los niños de los estratos so-
cioeconómicos I y II (x=4,5,6,7,8,9), pre-
sentan los mismos promedios en la variable
talla, sin importar cual haya sido el valor
de su puntaje Graffar.

b) La investigación de
Contasti (1999) estuvo limitada a varones
entre 7 y 13 años. En ese segmento se en-
contró una tendencia lineal moderada (r=
0,51) entre edad, por una parte, y la mag-
nitud de la influencia estadística del
puntaje Graffar sobre la talla, por la otra.
En el presente trabajo se amplía el recorri-
do de la variable edad desde los 2 hasta
los 17 años.

Esta mayor amplitud del
recorrido de la variable edad, considerada
como variable independiente, permitirá de-
terminar si la relación entre edad e in-
fluencia estadística, medida ésta directa-
mente en cada edad mediante el respectivo
coeficiente de correlación intraclase, man-
tiene una tendencia lineal a lo largo de
todo el recorrido de la variable edad, o si
la tendencia es lineal solo en segmentos
específicos de ese recorrido. En este últi-
mo caso interesaría determinar en cuales
segmentos de ese recorrido la tendencia de
la relación se mantiene lineal y en cuáles
puntos esta condición cambia, y si ello es
así, buscar las posibles explicaciones de
ese cambio.

Aspectos Metodológicos y
Procedimentales

Información disponible

Al igual que en Contasti
(1999), se utiliza la información publicada
por Méndez Castellano et al. (1996) del
Proyecto Venezuela, que fue procesada y
analizada por la División de Investigacio-
nes Biológicas de Fundacredesa. El univer-
so de esa investigación estuvo constituido
por niños, jóvenes y adultos en edades
comprendidas desde el nacimiento hasta
los 19 años. Asociado a cada sujeto mues-
tra se tomaba información socioeconómica
acerca del núcleo familiar al que pertene-
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cía. De esta muestra se estudiaron 14366
sujetos varones agrupados por cada edad
entre los 2 a los 17 años.

Medición del puntaje Graffar

Para la medición de la
variable puntaje Graffar fue utilizada la
escala denominada Graffar (1956), la cual
según la adaptación de Méndez Castellano
(1982) se constituye como la suma total
de los puntajes asignados en cuatro
subescalas componentes de carácter social:
a) ocupación del jefe de familia; b) ins-
trucción de la madre; c) fuente y/o moda-
lidad de ingresos; y d) condición ha-
bitacional. Cada componente, a su vez, es
puntuado en una escala de cinco valores
consecutivos (1 al 5) que representan, cada
uno de ellos, una condición que tipifica y
caracteriza un determinado estrato so-
cioeconómico. La escala del puntaje
Graffar tendría como valor mínimo x=4 y
como valor máximo x=20.

Procedimientos estadísticos

En los procedimientos es-
tadísticos a utilizar se diferencian dos fases:
Primero, como se trata de determinar si la
magnitud de la influencia estadística de los
factores socioeconómicos sobre la variable
talla cambia o no con la edad, es necesario
estimar previamente en cada edad el valor
de esa asociación. Para ello se calcula, en
cada edad, el Coeficiente de correlación
intraclase (CCI), entre la variable talla y
una variable que denominaremos grupo
socioeconómico Graffar (GSG) para dife-
renciarla conceptualmente de los puntajes
Graffar, ya que será considerada como una
escala categorial. Segundo, una vez que son
calculados los CCI en cada edad, por sim-
ple inspección es posible determinar si la
magnitud de los mismos cambia con la
edad. Si cambiase, se puede apreciar tam-
bién si la tendencia es monotónica y si se
puede aproximar a una estructura lineal.
Posteriormente, mediante el cálculo del co-
eficiente de correlación lineal de Pearson,
se puede evaluar esa asociación entre la
edad y el valor del CCI, especialmente la
intensidad lineal de esa relación. Si existen
puntos donde cambia la tendencia lineal, se
harán ajustes parciales y se buscarán expli-
caciones para el cambio de tendencia.

Resultados

Para la primera fase se
calcularon los coeficientes de correlación
intraclase (CCI), uno por cada edad, de 2
hasta 17 años. Los valores obtenidos se
presentan en la Tabla I. Dado que un CCI
es equivalente a un coeficiente de determi-
nación, se incluye su raíz cuadrada.

Por inspección directa de
los resultados obtenidos, se puede notar
que para el recorrido total de la variable
Grupo de Edad (2 hasta 17 años) no existe
una relación lineal entre la edad promedio
y la magnitud del CCI. Se presenta una
tendencia aproximadamente lineal entre
los 2 y los 11 años, mostrándose un cam-
bio de la tendencia a partir de los 12 años.
Entre los 12 años y los 17 años, el CCI
fluctúa asistemáticamente entre 0,0702 y
0,0959. Asumiéndo entonces que la rela-
ción no es lineal para todo el recorrido de
la variable edad, y que existe un cambio
de tendencia entre los 11 años y los 12
años de edad, se procedió a realizar ajus-
tes lineales con dos grupos de datos, entre
2 y 11 años por una parte, y entre 12 y
17 años por la otra.

En la Tabla II se presenta una com-
paración entre los valores observados y los
valores predictados del CCI, tomando dos
grupos para el ajuste. Primero las edades

observados, por una parte, y las dos se-
cuencias de valores predictados, por la
otra. En la primera secuencia se incluyen
los valores predictados para todo el reco-
rrido 2-17, obtenidos mediante el ajuste
que se construye utilizando las edades en-
tre 2 y 11 años, y en una segunda secuen-
cia se incluyen los valores predictados
para el recorrido 12-17 años, obtenidos
mediante el ajuste que se construye utili-
zando las edades entre 12 y 17 años. Al
comparar las dos tendencias dentro del
mismo intervalo (12 hasta 17 años), se
aprecia el cambio de tendencia entre los
11 y los 12 años.

Discusión

La muestra del Proyecto
Venezuela fue diseñada para obtener tablas
de crecimiento por edad y sexo, por lo
que fue estratificada según estas dos varia-
bles; adicionalmente se tomó en considera-

√CCI

TABLA I
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

INTRACLASE (CCI) ENTRE GRUPO
SOCIOECONÓMICO GRAFFAR

Y TALLA, POR EDADES

Grupo Promedio n CCI
edad edad

2 2,50 741 0,0478 0,2186
3 3,50 846 0,0517 0,2273
4 4,50 778 0,0828 0,2878
5 5,50 772 0,1003 0,3167
6 6,50 799 0,0782 0,2796
7 7,50 754 0,0798 0,2824
8 8,50 773 0,0921 0,3034
9 9,50 654 0,1213 0,3482
10 10,50 802 0,1039 0,3223
11 11,50 825 0,1276 0,3572
12 12,50 951 0,0959 0,3096
13 13,50 1086 0,0924 0,3039
14 14,50 1313 0,0702 0,2649
15 15,50 1165 0,0901 0,3001
16 16,50 1149 0,0734 0,2709
17 17,50 959 0,0911 0,3018

Fuente: Méndez Castellano et al., 1996 y cálcu-
los propios.

TABLA II
VALORES OBSERVADOS Y

PREDICTADOS DEL COEFICIENTE
DE CORRELACIÓN INTRACLASE*

Grupo Promedio Datos P 2-11 P 12-17
edad edad

2 2,50 0,0478 0,0544
3 3,50 0,0517 0,0620
4 4,50 0,0828 0,0696
5 5,50 0,1003 0,0772
6 6,50 0,0782 0,0848
7 7,50 0,0798 0,0923
8 8,50 0,0921 0,0999
9 9,50 0,1213 0,1075

10 10,50 0,1039 0,1151
11 11,50 0,1276 0,1227
12 12,50 0,0959 0,1303 0,0899
13 13,50 0,0924 0,1379 0,0881
14 14,50 0,0702 0,1455 0,0864
15 15,50 0,0901 0,1531 0,0846
16 16,50 0,0734 0,1607 0,0829
17 17,50 0,0911 0,1683 0,0812

* Obtenidos con la ecuación de ajuste sobre las se-
cuencias P 2-11 (2-11 años) y P 12-17 (12-17 años).
Fuente: Cálculos propios

Figura 1. Comparación de tendencias Edad/CCI.

entre 2 y 11 años
(P 2-11) donde la rela-
ción es creciente según
la ecuación CCI=
0,0354+0,0076E. En
segundo término, con
las edades entre 12 y
17 años (P 12-17) don-
de la relación es lige-
ramente decreciente,
cuasi plana, según la
ecuación CCI=0,1107-
0,0017E.

En la Figura 1 se
presenta la compara-
ción entre los valores
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ción la distribución territorial: estado, mu-
nicipio y área rural/urbana. Para la selec-
ción de los sujetos de la muestra, se esta-
blecieron tres fases: a) distribución territo-
rial; b) selección aleatoria de conglomera-
dos (asistenciales, educativos, no
institucionales) en cada municipio; c) se-
lección aleatoria de los sujetos dentro de
cada conglomerado. Dadas las formas de
selección de los sujetos para conformar las
muestras, el informe expone que el obte-
ner estimaciones de intervalos estadísticos
es muy complicado, ello como consecuen-
cia del diseño de la muestra, que es muy
complejo puesto que emplea varias etapas,
diferentes tipos de muestreo y tres marcos
muestrales (Méndez Castellano et al.,
1996). El no disponer de mayor informa-
ción acerca de la composición, estructura
y proporcionalidad de los conglomerados
imposibilita calcular estimaciones inter-
valares, y sólo permite calcular estimados
puntuales y centrados. Sin embargo, como
este estudio está dirigido al estudio de ten-
dencias y dado que la forma de selección
final de los sujetos dentro de cada conglo-
merado fue aleatoria; se considera que los
valores promedios sirven para el propósito
fijado, ya que al ser promedios son esti-
maciones centradas, que no presentan ses-
go estadístico.

Al examinar la tendencia
estimada entre las edades se puede notar
que el CCI predictado se inicia en la edad
de 2 años con el valor de 0,0544 (5,44%)
incrementándose hasta la edad de 11 años
con un CCI predictado de 0,1227
(12,27%). A partir de esta edad se produce
un cambio de tendencia teniéndose a los
12 años un valor de CCI predictado de
0,0899 (8,99%), declinando levemente has-
ta los 17 años, donde se tiene un CCI
predictado de 0,0812 (8,12%).

Dada la existencia de
una relación lineal entre los 2 y los 11
años, se determinó dentro de ese intervalo
restringido el valor del coeficiente de co-
rrelación lineal de Pearson entre edad y
CCI, resultando ser 0,8747, valor que re-
fleja un buen ajuste lineal para los datos
observados. El valor encontrado de la pen-
diente de la recta entre los 2 y los 11
años fue de 0,0076; ello significa que por
cada año de edad, el CCI predictado se in-
crementa en promedio en 0,0076 puntos
(0,76%). El cambio de tendencia entre los
11 y los 12 años es explicable ya que al-
rededor de los 12 años se da en los varo-
nes el brote puberal, con una explosión de
la carga genética hereditaria, que años más
tarde llevará a determinar la talla definiti-
va del adulto y que por tanto modera, dis-
minuyendo, la influencia de los factores
ambientales. En el caso de los varones,
este resultado corrobora el hallazgo que en
el cromosoma Y del hombre existe un gen

de la estatura que por tanto
no poseen las mujeres en los
cromosomas X (Ogata y
Matsuo, 1992; Salo et al.,
1995). Los presentes resulta-
dos estadísticos se constitu-
yen en indicios que confir-
man este descubrimiento ge-
nético. Adicionalmente y da-
dos los resultados obtenidos
en el hecho de declinar esa
influencia a partir de los 12
años, puede postularse como
hipótesis que este gen de la
estatura localizado en el cro-
mosoma Y del hombre, tam-
bién potencia su acción pre-
cisamente cuando se da el
brote puberal cercano a los
12 años. Como es conocido,
la talla es un carácter fenotí-
pico denominado poligénico,
en el sentido que es el resul-
tado de la acción combinada
de varios genes y no de uno
solo (monogénico). Para pro-
fundizar más en esta explica-
ción, compararemos los pro-
medios de talla entre ambos
sexos, tanto en los datos de
Martorell et al. (1989), como
en los de Méndez Castellano
et al. (1996).

Méndez Castellano et
al. (1996), establece que en-
tre los 9 y los 13 años, las
niñas presentan tallas más al-
tas como producto del inicio
del brote puberal más tem-
prano que en los varones,
donde este proceso se da en-
tre los 10 y los 13 años. Allí
se dice: “Los niños son lige-
ramente más altos y más pe-
sados que las niñas hasta el
estirón de la pubertad, en-
contrándose el predominio
femenino entre los 9 y los 13
años”. En la Tabla III puede
notarse que entre los 2 y los
9 años, los varones superan
en talla a las niñas, en un
porcentaje promedio cercano
al 1%. Entre los 10 y los 13

años, y luego el hombre en una edad va-
riable a partir de los 10 años, activan su
crecimiento en la talla. Al final del brote
puberal en ambos sexos la diferencia de-
bería volver a quedar en un valor cercano
al 1%, que fue la diferencia promedio en-
contrada entre los 2 y los 9 años; pero a
partir de los 15 años, el hombre supera a
la mujer en más del 6%. Los resultados de
Martorell et al. (1989), que se presentan
en la Tabla IV, indican promedios de talla
ligeramente superiores, pero en su estruc-

TABLA III
COMPARACIÓN DE LAS TALLAS PROMEDIOS
ENTRE LOS DOS SEXOS ENTRE 2 Y 17 AÑOS
EN LA POBLACIÓN VENEZOLANA (1978/1984)

Grupo Promedio Masc Fem Diff %
edad edad

2 2,50 85,27 83,75 1,52 1,81
3 3,50 93,34 92,38 0,96 1,04
4 4,50 100,71 99,94 0,77 0,77
5 5,50 107,35 106,54 0,81 0,76
5 6,50 113,29 112,38 0,91 0,81
7 7,50 119,37 118,58 0,79 0,67
8 8,50 124,55 123,84 0,71 0,57
9 9,50 129,92 129,61 0,31 0,24

10 10,50 134,69 135,69 -1,00 (0,74)
11 11,50 138,82 141,48 -2,66 (1,88)
12 12,50 144,66 147,40 -2,74 (1,86)
13 13,50 151,41 152,84 -1,43 (0,94)
14 14,50 158,33 155,42 2,91 1,87
15 15,50 164,84 156,92 7,92 5,05
16 16,50 168,28 157,86 10,42 6,60
17 17,50 170,08 157,93 12,15 7,69

Fuentes: Méndez Castellano et al., 1996 y cálculos propios.

TABLA IV
COMPARACIÓN DE LAS TALLAS PROMEDIOS
ENTRE LOS DOS SEXOS ENTRE 2 Y 17 AÑOS
EN MUESTRA DE POBLACIÓN NORTEAMERI-

CANA DE ORIGEN HISPANO (1982/1984)

Grupo Promedio Masc Fem Diff %
edad edad

2 2,50 91,40 89,00 2,40 2,70
3 3,50 98,10 97,00 1,10 1,13
4 4,50 104,70 104,60 0,10 0,10
5 5,50 111,40 110,80 0,60 0,54
6 6,50 117,60 117,60 0,00 0,00
7 7,50 123,10 122,00 1,10 0,90
8 8,50 129,00 127,70 1,30 1,02
9 9,50 133,80 135,50 -1,70 (1,25)

10 10,50 139,50 141,40 -1,90 (1,34)
11 11,50 146,20 146,50 -0,30 (0,20)
12 12,50 152,00 152,80 -0,80 (0,52)
13 13,50 159,90 156,60 3,30 2,11
14 14,50 165,50 156,80 8,70 5,55
15 15,50 168,50 160,30 8,20 5,12
16 16,50 170,00 157,80 12,20 7,73
17 17,50 171,20 159,00 12,20 7,67

Fuente: Martorell et al, (1989)
Cálculos propios

años, las niñas superan a los varones en
un porcentaje promedio cercano al 2%. A
partir de 15 años, los varones superan a
las niñas, en un porcentaje promedio alre-
dedor del 6%.

La diferencia en el por-
centaje promedio del 1% a favor de los
varones entre los 2 años y 9 años se debe
a una influencia genética inicial. Luego
los genes se activan durante el brote
puberal y ello explica que primero la mu-
jer, en una edad variable a partir de los 9
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tura y porcentajes muy similares a los en-
contrados por Méndez Castellano et al.
(1996), y confirman la explicación aquí
ofrecida.

Conclusiones y Recomendaciones

Para realizar este tipo de
investigación de carácter tendencial, en la
cual se hace necesario calcular un coefi-
ciente de asociación (Pearson o
intraclase) por cada edad, se deben mane-
jar muestras independientes suficiente-
mente grandes, una para cada edad. Ello
no es posible con la aproximación de me-
dición vía Heredabilidad, donde se utili-
zan pares de gemelos y/u otros tipos de
pares asociados por parentesco, criados
de manera separada, e idealmente (para
evitar una sobreestimación) asignados
aleatoriamente a distintos ambientes, lo
cual en general no es posible, ya que por
ejemplo los gemelos pueden asistir a una
misma escuela y ser criados separada-
mente, pero por vecinos.

Los resultados hasta
ahora conocidos de la influencia estadísti-
ca de la herencia sobre la talla (Hereda-
bililidad), han situado este parámetro de
manera promedio, no tendencial, entre
90% y 94%. Al respecto indica Solari
(1996) “Los resultados son generalmente
ambiguos debido a las varias fuentes de
error en este procedimiento”. Queda la
aproximación vía Ambientabilidad como
es el caso de la presente investigación,
donde se ha utilizado el puntaje Graffar
como una medida cruda e indirecta del
ambiente, pero que naturalmente puede
mejorarse utilizando e integrando otros
aspectos y mediciones de ambiente. En
esta investigación se manejó una muestra
aleatoria global de 14366 sujetos varones
entre 2 y 17 años repartidos en 16 grupos
de edades, con un promedio de 898 suje-
tos para cada edad. Sólo en Cuba se ha
realizado un estudio biológico del desa-
rrollo y crecimiento que posibilite una
muestra tan grande como la estudiada por
Fundacredesa. En Cuba, sin embargo, no
se han utilizado mediciones socioeco-
nómicas equivalentes al Graffar, que fue
adaptado especialmente para Venezuela
por Méndez Castellano.

Por vez primera, respec-
to a la talla, se determina con precisión
numérica la existencia de un quiebre en
la tendencia lineal y la edad donde este
cambio se produce. Los valores límites
de la tendencia lineal, del 5% hasta el
12%, entre los 2 y los 11 años, son es-
pecíficos para Venezuela y su particular
estructura socioeconómica, que mantiene
un 81% de personas en los estratos so-
cioeconómicos D y E. El cambio de la
tendencia y la reducción de tres puntos

porcentuales, de 12% a 9% entre los 11
y 12 años para los varones, constituye
un resultado original y único. Se relacio-
na con la existencia y activación de un
gen de estatura, que sólo poseen los
hombres en el cromosoma Y. Si una in-
vestigación similar, con una muestra de
tamaño adecuado, pudiera realizarse en
un país europeo que no presentase mar-
cadas diferencias en lo socioeconómico,
la tendencia deberá seguir siendo lineal,
pero mucho más moderada. Es decir, no
se iniciaría con 5% a los 2 años y me-
nos aun se llegará a 12% a los 11 años,
aunque sí debería mantenerse una reduc-
ción de 3%, dependiendo de la edad de
ocurrencia de la pubertad en los varones.

Dado que toda medición
de factores socioeconómicos constituye
una estimación imperfecta e indirecta del
ambiente, los valores de Ambientabilidad,
obtenidos mediante el cálculo de un coefi-
ciente de asociación (Pearson o intraclase)
presentarán una subestimación del valor de
la Ambientabilidad y consecuentemente
una sobreestimación de la Heredabilidad.
Por esta razón se deberán realizar múlti-
ples y nuevas mediciones ambientales y/o
socioeconómicas, lo que mejorará los va-
lores previamente obtenidos. De esta for-
ma sistemática y acumulativa se puede ir
disminuyendo cada vez más la sobrestima-
ción de la Heredabilidad, lo que constituye
una ventaja de este tipo de metodología
sobre la metodología tradicional de utiliza-
ción de pares, ya que siempre será posible
adicionar nuevas y distintas mediciones
del ambiente. Ésta debería ser la tendencia
a seguir hacia el futuro en este tipo de es-
tudio.
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