
 

 

 

 
Resumen

El coeficiente de endogamia tiene importancia en el mejoramiento genético de los cultivos agrícolas ya que se relaciona con el

número efectivo de una población (tamaño de la población ideal cuya tasa de endogamia es igual a la de la población bajo

estudio) que a su vez se relaciona con la probabilidad de deriva genética, con la probabilidad de la extinción de un gene y con la

respuesta a la selección. Sin embargo, para el caso de las especies autoestériles [como el tomate de cáscara (Physalis ixocarpa

Brot.) y algunas especies de ornato del género Primula], la fórmula existente para el coeficiente de endogamia de la generación t

que relaciona a éste con el de las dos generaciones anteriores no es aplicable si no se conocen los coeficientes de endogamia de

las dos primeras generaciones. Para estas especies en este estudio se hizo una derivación teórica de los coeficientes de

endogamia de las generaciones 1 y 2 (F1 y F2) con base en el modelo de una población que es igual al de la población ideal,

excepto que se excluyó la autofecundación y se consideró un tamaño de muestra para avanzar de una generación a la siguiente

igual a N. Estos coeficientes fueron F1 = 0 y F2 = (4N-5)/{2[4N(N-1)-1]}. Con éstos y con la fórmula del coeficiente de endogamia

de la generación t arriba mencionada ya es posible determinar numéricamente el coeficiente de endogamia de cualquier

generación de la población que es objeto de estudio
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