


Endocría y Heterosis



Endocría



Definición:
La Endocría Representa El 

Apareamiento De Individuos 

Relacionados



La endocría comprende cualquier 

sistema de apareamiento que 

conduce a la homocigosis 

(Sleper & Poehlman, 2006).



Endocría o endogamia

• Koelreuter (1763), efectos de la 
endogamia y vigor en tabaco

• Darwin (1868), “..la naturaleza 
aborrece la autofecundación 
perpetua..”

• G. Shull y East (1908) y Jones (1918), 
efectos de la endogamia y vigor 
híbrido en maíz



Consecuencias De La Endocría

Incremento de la homocigosis.

Expresión de alelos recesivos.

Depresión por endocría: expresión 
de alelos deletéreos en 

homocigosis.



Aspectos de la Endocría

• En caracteres sin efecto de 

dominancia: no se detecta 

depresión por endocría.

• La depresión por endocría es un 

fenómeno intrapoblacional.



Propósitos De La Endocría

• Reducir la frecuencia de alelos 

recesivos deletéreos

• Incrementar la varianza 

genética entre individuos de 

una población



Coeficiente De Endocría

Definición:

• La probabilidad  que dos genes en 

el mismo locus sean iguales por 

descendencia (Malecot, 1948).



Endocría En Especies 

Diploides Y Poliploides



Coeficiente de Endocría en sp. 

Diploides

• El coeficiente de endocría es calculado para 

determinar el nivel de homocigosis en una 

generación específica.

F = ½ (1 + F´)

F´: coeficiente de endogamia de la 

generación anterior.

F=1 homocigosis completa

F=0 panmixia



Efecto de la endocría

G Genotipos Heterocigocis %
Homocigosis

AA Aa aa

0 - 1 - 1 0

1 ¼ 2/4 ¼ ½ 50,0

2 3/8 2/8 3/8 ¼ 75,0

3 7/16 2/16 7/16 1/8 87,5

4 15/32 2/32 15/32 1/16 93,8

5 31/64 2/64 31/64 1/32 96,9

10 1023/2048 2/2048 1023/2048 1/1024 99,9

n (2n – 1)/2n+1 1/2n (2n – 1)/2n+1



Considerando la ley Hardy 

Weimberg 

Genotipo Frecuencia Panmixia

F=0

HP

F=1

AA P2 (1-F) + pF p2 p

Aa 2pq (1 – F) 2pq 0

aa Q2 (1 – F) + qF q2 q



Coeficiente De Endocría En Diferentes 

Generaciones sp diploides (ej.: maíz)

 

 
G 

Medio 
Hermanos 

Hermanos 
Completos 

 
Autofecundación 

    

1 0,125 0,250 0,500 

3 0,305 0,500 0,875 

5 0,448 0,672 0,969 

7 0,563 0,785 0,992 

10 0,692 0,886 0,999 

    
 

 



Coeficiente de Endocría en sp. 

Poliploides

• Autotetraploides (Kempthorne, 1957).

• F = 1 / 6 [ 1 + 2α + (5 - 2α) F’]

F: coeficiente de endocría.

α: probabilidad que dos gametas tendan alelos 

de cromátidas hermanas.

F’: coeficiente de endocría de la generación 

precedente
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Poliploides vs. Diploides

• Debido al multialelismo, los
autopoliploides pueden acumular 
gran número de alelos recesivos
deletéreos que los diploides.

• Los poliploides poseen una mayor
depresión por endocría que los
diploides (alfalfa)



• La autofecundación es el mas 

estricto sistema de endocría

• En plantas dioicas o 

autoincompatibles: hermanos 

completos



Respuesta a La Endocría

Cultivos poco tolerantes

• Alfalfa: tras 2-3 generaciones de 

autofecundación las mayoría de las 

líneas se pierden.

• Remolacha azucarera y zanahoria son 

también muy sensibles.



Respuesta a La Endocría

Cultivos Tolerantes.

• La cucurbitáceas en general parecen 
poco afectadas por la endocría: poseen 
alta tolerancia a la endocría.

• El maíz tiene una posición intermedia: 
20-30 % de las líneas llegan a altos 
niveles de homocigosis con respecto a 
la población original.



Manifestaciones De La 

Endocría En Maíz

• Pérdida de vigor 

• Plantas deficientes en clorofila

• Tallos frágiles y quebradizos

• Plantas enanas

• Espigas pequeñas

• Panojas malformadas

• Reducción en la productividad



Endocría en Maíz



Expresión De Alelos Deletéreos

(Deficiencia De La Clorofila)

• Plantas albinas (letal)

• Plantas amarillas (subletales)

• Plantas cloróticas (subvitales)



Albinismo en maíz





Deficiencias de clorofila



Marchitamiento



Selección en líneas 

endocriadas













El rendimiento 

del maíz 

decrece al 

aumentar el 

coeficiente de 

endocría
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Cómo calcular la endocría?



Depresión por Endocría

• Disminución general en el vigor del 

organismo

• DE estima la carga de genes deletéreos

• A mayor diferencia entre la F1 y la F2 

mayor será la carga de genes deletéreos
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Conclusiones

• La endocría comprende cualquier 

sistema de apareamiento que conduce 

a la homocigosis.

• En caracteres sin efecto de dominancia: 

no se detecta depresión por endocría.





Heterosis



Definición

Heterosis es el comportamiento 

superior de los individuos híbridos en 

comparación con los padres

Manifestación de vigor en la F1 para 

uno o varios caracteres superando a 

la media de los padres



La heterosis o vigor híbrido es 

una de las más grandes 

contribuciones prácticas de la 

genética a la agricultura



Heterosis

• Primeros trabajos.

Koelreuter (1776) con híbridos de 

Nicotiana.

Darwin (1862) con varias especies 

incluyendo al maíz.



Beal (1880) reportó vigor híbrido en 

cruzas entre poblaciones de maíz de 

distintos orígenes.

Shull (1917) denominó a este 

fenómeno como “heterosis” como la 

superioridad del híbrido sobre las 

poblaciones parentales.



Shull en su trabajo “The

composition of a field of maize” 

(1909) sentó las bases generales 

para la producción de híbridos:



Etapas para lograr un híbrido con 

heterosis en maíz (Shull, 1909)

1. Autofecundación de un gran número de plantas

2. Obtención de líneas endocriadas

3. Cruzamientos entre todas las líneas

4. Evaluación de los híbridos en ensayos

5. Selección de las líneas que den los mejores 

híbridos



Condición híbrida

Efecto estimulante sobre la fisiología 
de la planta

Híbrido superior a los homocigotas

(Shull and East, 1908)



La Heterosis Depende De La 

Distribución De Las 

Frecuencias alélicas



P=0 P=0,5 P=1

Variedades

No mejoradas

Razas

ancestrales

Variedades

Compuestas

Poblaciones

Variedades

Mejoradas

Frecuencias alélicas en una 

población

P>0,5P<0,5



Líneas con frecuencias alélicas 

diferentes

Línea A x Línea B

p=1 p=0

Máxima Heterosis



Características

• Esencialmente es un fenómeno 
fenotípico.

• Operacionalmente se destaca en el 
comportamiento exhibido por las 
progenies o familias.

• Mas frecuente e intenso en alógamas 
que en autógamas: 10% en trigo, 200% 
en maíz.



Genética Cuantitativa De La 

Heterosis

• Dos hipótesis principales:

• Dominancia

• Sobredominancia



Dominancia
(Davenport, 1908; Bruce, 1910; 

Jones, 1917)

Heterosis causada por la

concentración de alelos con

dominancia completa o parcial

Líneas parentales homocigotas 

con genotipos complementarios 

para un carácter dado



Dominancia

AAbbcc x aaBBCC

AaBbCc



Dominancia

• Dominancia completa = 

máxima expresión del 

heterocigota



1er. problema

 Si hay dominancia completa: 

Entonces es posible 

encontrar:

 Una línea homocigota = 

híbrido?

AA = Aa ?



Número de líneas necesario para 

que al menos una de ellas 

contenga la combinación de alelos 

deseada.

N = ln (1 – p)/ln (1 – x)

• N: nro. De líneas a evaluar

• P=nivel de probabilidad deseado

• X=frecuencia del genotipo de interés



Número de líneas endocriadas recombinantes a ser 

evaluadas para obtener una línea, al menos,  con 

todos los alelos requeridos.

Nro. Loci Probabilidad

0,900 0,950 0,990 0,995 0,999

5 Loci 76 94 145 167 218

6 Loci 146 190 292 336 439

7 Loci 294 382 587 676 881

8 Loci 588 765 1177 1354 1765

9 Loci 1178 1532 2356 2710 3533

10 Loci 2357 3066 4713 5423 7070

20 Loci 2414434 3141251 4828869 5555687 7243317



• La probabilidad de obtener una 

línea con todos los alelos 

favorables es muy baja.



2do. Problema

• La F2 de un híbrido es generalmente 

simétrica. Si existe dominancia esto no 

debería ocurrir.



Los híbridos ofrecen una 

mejor probabilidad de hallar el 

genotipo deseado



Sobredominancia
(Shull, 1908; East, 1936)

 “Mayor valor genotípico del 

heterocigota comparado con 

ambos homocigotas para un locus 

particular”, (Mayo, 1980).

 F1 > P1+P2 (Hull, 1945)



Sobredominancia

• Dos alelos: a1 y a2

• a1 produce el polipéptido p1

• a2 produce el polipéptido p2

• Planta homocigota: un polipéptido 
(p1 o p2)

• Planta heterocigota: ambos 
productos (p1 + p2).

• Heterocigota  > Homocigotas



Sobredominancia

 Poca evidencia en caracteres 

cuantitativos: Gliadinas en trigo

 Generalmente un gen es activo a la 

vez



Síntesis

• Seleccionar alelos con relación de 

dominancia completa

Teoría de la Dominancia



Síntesis

• Seleccionar genotipos divergentes

Genotipos Heterocigotas

Teoría de la Sobredominancia



Epistasis

• Teoría aditiva-dominancia:

• Homocigosis pérdida linear del 

vigor (fitness)

• Cambios no lineares:

• Epistasia (interacción entre loci)



Epistasia y Heterosis

• Endocría: Incremento Varianza Aditiva

• Los efectos génicos cambian con la 
endocría (genetic load)

• La Epistasia impediría predecir los 
efectos génicos en los híbridos basado 
en el comportamiento de las líneas 
parentales (epistasia dominante x 
dominante) 



Medición de la Heterosis

• Heterosis media (%) 

• F1: media del híbrido

• P1 y P2: medias de los padres
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Medición de la Heterosis

• Heterosis con respecto al padre de 

mayor expresión (heterobeltiosis)

• F1: Valor del híbrido

• P: Padre de mayor expresión

PFH  1



Medición de la Heterosis

• F1: 90; P1: 60; P2: 80

• (90 – 70/70) x 100 = 28,6% 

Heterosis media

• (90 – 80/80) x 100 = 12.5% 

Heterosis con relación al padre 

mayor (Heterobeltiosis)



Ejemplo



 

Valores: AA=10; BB=12; bb=6; CC=8; cc=4 
 

AAbbCC X AABBcc 
10 + 6 + 8 = 24  10 + 12 + 4 = 26 

 AABbCc  
No Dominacia 10 + 9 + 6 = 25 No heterosis 

   
Dominancia 10 + 12 + 8 = 30 Heterosis 

   
Sobredominancia Bb>BB o bb  

 Bb>12  
 Cc>8  
 AABbCc  
 10 + 13 + 9 = 32  

 



Media de la F2

2
12

h
FF 

)(
2

1
112 PFFF 

y/o



En una Variedad Sintética
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F1: promedio de todas las cruzas entre las líneas

n: número de líneas que integran la variedad sintética

P: media de todas las líneas



En generaciones siguientes
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Generalizando:

n: número de generaciones



Expresión de la Heterosis

Padres con diferentes alelos 

para un mismo locus

Existencia de dominancia entre 

los alelos (Falconer, 1981)



Heterosis (Falconer, 1967)

• HF = Σ dy2

• d: efectos dominantes

• y2: diferencias en la frecuencia génica entre las 

líneas endocriadas.



Tipo de Variedades y 

Heterosis



A x B

H. Simple

Maxima Heterosis

(A x B) x C

H. Triple

(A x B) X (C x D)

H. Doble

Diploides Dos alelos por locus

> >



Diploides

AABBccdd x AabbCCDD 
   

Híbrido Simple AaBbCcDd Máxima 
heterosis 

   
Híbrido Triple AaBbCcDd      X  ABBccdd 

   
Aparecen ---dd;  

--cc, disminuye la heterosis 
 



Autopoliploides

Alelos diferentes por locus: 1 – 4

Heterosis:

abcd > abcc > aaab > aaaa



aaaa bbbb cccc dddd

aabb ccdd

abcd

Autopoliploides



Autopoliploides

Padres Con Endocría

H. Dobles > H. Simples

Padres Sin Endocría

H. Simples > H. Dobles



Implicancias de la heterosis en el 

Desarrollo de Cultivares

• Producto final: Híbridos

• Producción de semilla híbrida a gran 

escala

• Desarrollo de líneas parentales 

complementarias (ACG y/o ACE).

• Facilidad de efectuar el cruzamiento

• Necesidad de machoesterilidad



Correlación Entre Heterosis Y El 

Valor De Las Líneas

Especie Carácter r Autor 

Centeno Rendimiento -0,80** Geiger et a. 
(1978) 

 Granos/espiga -0,47*  

Tabaco Floración -0,47 Bulmer 
(1985) 

Maíz Floración -0,70** Hébert 
(1986) 

 Rendimiento n.s.  

    

 

 



Heterosis en Cereales y Leguminosas

Cultivo Heterosis %

Trigo Autógama 10

Soja “ 13

Arroz “ 15

Colza “ 30 – 60 

Girasol Alógama 40

Maíz “ 100



Heterosis En Cultivos Hortícolas

Cultivo  Heterosis 
(%) 

 

Pimiento Autógama 35  

Tomate “ 60  

Brocoli Alógama 12 - 15  

Repollo “ 12 - 15  

Cebolla “ 14 – 67  

Espinaca “ 16 - 20  

Espárrago Dioica 25 - 38  
 

 



Heterosis a nivel de pruebas 

de germinación en maíz

Cold Test y Germinación bajo 

estrés osmótico



Cold Test

(% Plántulas normales)
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Estrés Osmótico
(% Plántulas normales)
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Maíz

• Híbridos rinden 2 - 3 veces más que 

sus líneas parentales.

• Existen caracteres que no exhiben 

heterosis: Resistencia a factores 

bióticos y abióticos, cuál es su 

influencia sobre el rendimiento de 

los híbridos?.



Maíz

• Debido a los efectos de dominancia 

(+ sobredominancia y epistasis) no 

se puede predecir el rendimiento de 

los híbridos simples a partir del 

comportamiento de las líneas 

parentales.



Maíz

• Sin embargo si se puede predecir el 

rendimiento de los híbridos triples y 

dobles a partir del rendimiento 

observado en los híbridos simples. 



Se ha incrementado la 

heterosis?



Rendimiento de híbridos simples y 

promedio de sus líneas parentales
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Rendimiento promedio de maíz desde

la Guerra Civil hasta 2004. Valores de 

bi (regresion kg bu-1)* indican la 

ganancia en producción por unidad de 

área. 

(USDA-NASS).

*1 bushel (maíz) = 25,40 Kg
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Rendimiento de híbridos simples, de 

sus líneas parentales y valores de 

heterosis per se a través de seis

décadas, en porcentaje, en relación a 

los valores de 1930 (Duvick, 1999).
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Líneas  y el Híbrido



Heterosis  en la cruza B73  x Mo17 (EE.UU). genome.cshlp.org



L1 L2F1



Campo Escuela FCA – UNC



Consideraciones

Finales



• La Heterosis es el fenómeno opuesto a la 
depresión por endocría

• La Heterosis depende principalmente de 
efectos de dominancia y (posiblemente) de 
tipos de epistasia dominante

• Si la acción génica predominante es 
estrictamente aditiva no se detectará 
heterosis con relación a los padres



En general cruzas entre genotipos con 

gran divergencia genética (frecuencias 

génicas distintas) muestra una F1 con 

alta heterosis.

La  manifestación de la heterosis 

depende del grado de endocría de los 

padres.



La causas genéticas de la 

manifestación de la heterosis son 

aún motivo de debate



Porqué existe heterosis en algunas 

especies y en otras no ?



Perspectivas



• Empleo de marcadores 

moleculares para predecir 

heterosis antes de la evaluación a 

campo: 

– Correlación entre la distancia 

genética y la heterosis.

– Identificación de grupos heteróticos



Localización de la acción génica: 

loci individualizados con 

sobredominancia (Molecular y 

QTL mapping)



• DNA: cambios en contenido

• DNA: supresión, activación

• DNA: paramutaciones

• DNA: amplificaciones

• DNA: cross-over desbalanceado



¨...exact knowledge is inessential-otherwise 

plant breeding would be impossible...(and) 

there are situations in which it is perfectly 

reasonable to disregard formal genetics as such 

and talk in terms of a workable statistical 

abstraction...¨

Simmonds, 1979
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