
 
 

Endogamia y Exogamia 

 

Endogamia y exogamia son dos estrategias distintas de apareamientos y están basados no en la 

performance o aptitud de los individuos sino en el grado de parentesco que poseen. 
 

Endogamia 

La forma más simple de definición de endocría o endogamia es la cruza de individuos emparentados. 
Ya que todos los animales dentro de una población tienen algún grado de parentesco, una definición 

técnicamente más correcta de endogamia es el apareamiento de individuos más estrechamente 
relacionados que el promedio de la población. 

Como parientes podemos definir a dos o más individuos que tienen por lo menos un antepasado 
común. Los individuos que son parientes, pueden recibir el mismo alelo por el lado materno y por el lado 

paterno. 

Estos conceptos pueden ser ejemplificados en un diagrama de flechas del descendiente X (Figura 1): 
usamos letras para identificar a los animales, las flechas indican la dirección de la herencia. 

 

 
 

Fig. 1: Esquema de la genealogía o pedigrí ilustrativo de una relación de parentesco en una población 

 

Los individuos E y G por ejemplo son parientes, por que tienen un antepasado común: A, que es abuelo 

de ambos. Los individuos F y G son hermanos enteros y tienen a C y D, sus padres, como antepasados 
comunes. Los individuos C y D, de acuerdo a la información presentada en el pedigrí, no son parientes. 

Por lo tanto, ni F ni G tienen consanguinidad. El individuo X es consanguíneo, ya que sus padres, E y F, 
son parientes. Su medio herma- no Y, por el contrario, no tiene consanguinidad porque K y E, sus padres, 

no son parientes. La relación de paren tesco es entre hermanos y la consanguinidad es una propiedad de 

un individuo. 
 

Coeficiente de consanguinidad 

La consecuencia esencial de que dos individuos tengan un antepasado común es que ambos puedan llevar 
la copia de uno de los alelos del mismo, y por tanto si se aparean entre sí, ambas copias pueden reunirse 

en un individuo de su descendencia. En este caso ambos alelos se llaman idénticos por descendencia 
o simplemente idénticos. 



Se considera que dos alelos son idénticos en estado, cuando a pesar de ser iguales funcionalmente no 
provienen de un antepasado común. 

Ahora estamos en condiciones de definir coeficiente de consanguinidad del individuo X, simbolizado FX, 

como la probabilidad de que dos alelos de un locus determinado de un individuo sean idénticos por 
descendencia. 

Otra forma de definir el coeficiente de consanguinidad como la probabilidad de que un individuo, para un 
determinado locus, sea homocigota idéntico, es decir posea copias del mismo alelo presentes en un 

antepasado común. 

Estos conceptos son siempre relativos a la información que se posee y en el caso de pedigrí, hasta donde 
éste llegue. Tomando como ejemplo la Fig.1, los individuos A y H no pueden tener alelos idénticos por 

descendencia, aunque tengan alelos iguales, los que serían entonces iguales en estado. 
Si un individuo tiene dos alelos que son idénticos por descendencia en un determinado locus, será 

homocigoto idéntico para dicho locus. Por tanto, el coeficiente de consanguinidad es un reflejo de la 
homocigosis. Sin embargo, es importante hacer notar que el coeficiente de consanguinidad no mide la 

homocigosis en sentido absoluto. De hecho, mide el descenso de la heterocigosis relativo a una 

población base en la que todos los individuos se supone que no están relacionados y que tienen una 
consanguinidad cero. En otras palabras, mide el grado en que un individuo es menos heterocigota que los 

individuos que se supone tienen consanguinidad cero. 
 

Podemos resumir el significado del coeficiente de consanguinidad considerando los dos casos extremos: 

F=0 y 
F=1: 

1.  Si un individuo tiene un coeficiente de consanguinidad de F= 0 relativo a una población base: la 
probabilidad de que dicho individuo sea heterocigota en un locus cualquiera es igual a la frecuencia de 

heterocigotas en dicho locus en la población base. 
2.   Si un individuo tiene un coeficiente de consanguinidad de F= 1 la probabilidad de que dicho individuo 

sea heterocigota en un locus cualquiera, es igual a cero; puesto que el individuo tiene alelos idénticos por 

descendencia en todos los loci, necesariamente tendría que ser homocigota en todos ellos. 
 

Coeficiente de parentesco 

El coeficiente de parentesco entre dos individuos A y B es la probabilidad de que un alelo tomado al azar 
del individuo A y un alelo tomado al azar del individuo B, para un mismo locus, sean idénticos por 

descendencia. 

Se simboliza como: 
aAB 

 

El concepto fundamental es el siguiente: el coeficiente de consanguinidad de un individuo es igual a la 

mitad del  coeficiente de parentesco entre sus padres. 

En símbolos: 
Fx = ½ aAB 

 

Consecuencias de la endogamia 

La endogamia tiene varios efectos: 

 
1.   Un incremento en el número de loci homocigotas en individuos endocriados y un incremento en la 

frecuencia de genotipos homocigotas en la población. 

2.   La fijación de alelos en los subgrupos más emparentados. La consanguinidad cambia las frecuencias 
genotípicas, ya que la frecuencia de heterocigotas disminuye, se redistribuye en los homocigotas  un 

número igual de alelos A1  y A2  procedentes de los heterocigotas llevando a aumentar la frecuencia de 
homocigotas; sin embargo, la endogamia no cambia las frecuencias alélicas en promedio. 

 

Una consecuencia del incremento de homocigotas causado por endogamia es una prepotencia mayor en 
los individuos endocriados. Los individuos son prepotentes si la performance de su descendencia es 

parecida a sus padres y/o es especialmente uniforme. Los individuos endogámicos tienen menos loci 
heterocigotas que los no endogámicos debido a que no pueden producir muchas clases diferentes de 

gametos y menos clases diferentes de cigotos y por ende menos variación en la descendencia. 



Un individuo consanguíneo sería prepotente si sus loci en estado homocigota contienen principalmente 
alelos dominantes; su descendencia va tener por ende al menos un alelo dominante en cada uno de estos 

loci, y el efecto de estos loci en la descendencia, si son completamente dominante, va ser igual a sus 

padres, llevando a los hijos a ser más estrechamente parecidos a sus padres y a sus hermanos. La 
prepotencia verdadera es observada solo para rasgos de herencia simple o para rasgos poligénicos 

altamente heredables. 
 

La consecuencia de la endogamia es la expresión de alelos recesivos deletéreos con efecto mayor, este 

aspecto de la consanguinidad lleva a la endogamia a una mala reputación. La gente asocia 
consanguinidad con defecto genético. Es verdad que el defecto causado por alelos recesivos está a 

menudo en las poblaciones endocriadas, pero la endogamia no crea alelos deletéreos, estos alelos ya 
estaban presentes en una población. La consanguini- 

dad simplemente aumenta la homocigosis y lo hace sin tener en cuenta la combinación homocigótica. 
 

Muchos de estos defectos y anomalías disminuyen la productividad y/o la capacidad reproductiva de los 

animales, la endogamia conduce en general a una disminución del rendimiento efecto denominado 
depresión endogámica.  Este efecto es generalmente mayor en aquellos caracteres asociados con la 

eficacia biológica, como por ejemplo la viabilidad y la capacidad reproductiva, ya que los loci que afectan 
estos caracteres muestran un mayor grado de dominancia que los loci que afectan otros caracteres. 

Una de las pruebas de esto parece ser la recuperación del vigor y de la productividad una vez que se 

hacen cru- zamientos no endogámicos. Los caracteres que sufren mayor depresión endogámica son 
justamente aquellos que más vigor híbrido muestran en los cruzamientos. Se puede decir entonces que la 

heterosis o vigor híbrido es lo opuesto de la depresión endogámica. 
 

Exogamia 

Los términos Cruzamientos, Excoria o Exogamia identifican la técnica de reproducción dirigida entre 

individuos cuyo grado de parentesco es menor a la media de la población a la cual pertenecen. Los más 

comunes son las cruzas entre razas, variedades y líneas. 
Este sistema de apareamiento aumenta la heterocigosis y en consecuencia las F1 híbridas presentarán 

más uniformidad para caracteres exteriores. La utilidad práctica es que aumenta el mérito individual de 
los animales debido a la dominancia general de genes favorables que afectan al TAMAÑO, VIGOR Y 

FERTILIDAD. 

 

Vigor híbrido y heterosis 

Se define Vigor híbrido como la superioridad observada en determinadas características de los híbridos 

obtenidos por cruzamientos respecto a la media de sus padres 
Desde el punto de vista práctico podemos distinguir dos casos de Vigor Híbrido: 

a)   Cuando el promedio de las cruzas no supera la performance media de uno de los padres (raza, 
variedad, línea, etc.) (Figura 2a). 

b)   Cuando el promedio de las cruzas supera la performance media del padre más productivo (Fig. 2b). 

 
Fig. 2: Vigor Híbrido en el cruzamiento de dos grupos genéticos (razas, líneas, variedades, etc.). Caso a: las cruzas A 
x B no superan a la raza parental B; Caso b: las cruzas A x B superan a la raza parental B. 

 

 



Normalmente se acepta el término heterosis como sinónimo de vigor híbrido, pero resulta más 
exacto definir como  VIGOR HÍBRIDO a la superioridad desarrollada en los híbridos y como 

HETEROSIS al mecanismo genético por el cual se desarrolla esa superioridad y se basa en los 

mecanismos de interacción génica intra e interalélica 
. 

Hay diversas hipótesis que tratan de explicar la heterosis y dos de ellas han primado y aún no 
han sido totalmente probadas: 

 

 Hipótesis de la Dominancia: relaciona los efectos favorables observados en la heterosis 

con la dominancia. Un híbrido formado entre dos razas puede tener los alelos normales 
dominantes en muchos de sus loci, y dar como resultado un individuo de gran vigor 

comparado con sus progenitores. 
 Hipótesis de la Sobredominancia, Exaltación o Estimulación debida a la Heterocigosis: 

sostiene que existen loci donde la forma heterocigota es  superior a ambas formas 

homocigotas  y que esta diferencia en vigor es proporcional a la cantidad de loci 
heterocigotas. 

 

Se puede decir que cuanto mayor sea la diferencia genética entre las poblaciones de animales 
domésticos, mayor será la heterosis en el cruzamiento entre ellas. Por ejemplo en bovinos, se 

obtienen mayores niveles de heterosis en cruzamientos de una raza de origen europeo (Bos 
taurus) y otra de origen índico (Bos indicus), que en cruzamientos donde intervengan dos razas 

de origen europeo. 

 
Resultan también fundamentales las interacciones entre las acciones génicas y el ambiente. 

Considerando que las características beneficiadas por la heterosis son el producto final del 
metabolismo y las bases de estos procesos metabólicos están determinadas por genes, el 

ambiente puede influir acelerando, inhibiendo o modificando el proceso en sí. De modo que un 
determinado cruzamiento puede presentar un buen nivel de heterosis con un ambiente 

favorable; pero llevado a un ambiente desfavorable, el nivel de heterosis puede llegar a ser 

nulo. 
 

 
 


