
¿PUEDE LA ENDOGAMIA FAVORECER 
A LAS ESPECIES? 

   La respuesta a la pregunta del titulo es “depende”. En 

humanos en absoluto que no, pero existe una especie 

muy cercana a nosotros con una extraña adaptación que 

permite su supervivencia (si descartamos la caza 

furtiva): El gorila de Montaña. 

 

Un estudio último acaba de dictaminar que el genoma de los 

gorilas de montaña, pese a su baja variabilidad genética, se han 

adaptado a su endogamia, lo que les ha ayudado a sobrevivir. 

De las cuatro subespecies de gorilas que hay, el de montaña era 

el único cuyo genoma faltaba por secuenciar y en la que se han 

encontrado resultados más sorprendentes. 

 

Hollywood lanzó a la fama a los gorilas de montaña (Gorilla beringei beringei) en los años 80 cuando la población de 

este gran simio se había reducido drásticamente hasta llegar apenas a los 250 ejemplares; fue con el estreno de 

Gorilas en la Niebla, basada en la vida en África de la primatóloga estadounidense Dian Fossey. Su trabajo en las 

montañas Virunga dio a conocer las amenazas a las que se enfrentaban estos grandes primates, que sólo viven ya en 

Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo. Pero sobre todo, permitió que se pusieran en marcha medidas 

de conservación que han logrado que su población aumente hasta los aproximadamente 900 ejemplares que hay 

ahora. 

 

¿Qué se ha descubierto? 
 

Un equipo internacional de científicos presenta esta semana en la revista “Science” la variabilidad genética de 

varios gorilas de montaña, una herramienta que ayudará a proteger y a conocer mejor a estos animales, a los otros 

grandes primates (chimpancés, orangutanes y bonobos, cuyos genomas ya han sido secuenciados) y a los seres 

humanos, pues compartimos con ellos buena parte de nuestros genes (solo entre un 1,5% y un 15% del genoma 

entre gorilas y humanos difiere). 

 

Según subrayan investigadores del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-Universitat Pompeu Fabra), a diferencia 

del estudio que publicaron en 2013, en el que intentaban aportar algo de luz para entender qué nos hace humanos 

utilizando los genomas ya disponibles de todas las especies de grandes simios (menos el del gorila de montaña), el 

objetivo de este trabajo «no ha sido compararlo con nuestro genoma, sino entender la historia evolutiva de los 

gorilas, especialmente la de los de montaña». 



 

La conclusión más destacada es que tienen un alto nivel de endogamia (reproducción entre miembros de una 

misma familia) y baja variabilidad genética. La endogamia de estos primates habría eliminado muchas mutaciones 

genéticas perjudiciales, contribuyendo a su supervivencia: una alta consanguinidad entre los gorilas no ha 

reducido su probabilidad de supervivencia, como pasaría en humanos, sino que la ha aumentado. 

 

Gráficos originales del Artículo “Mountain gorilla genomes reveal the impact of long-term population decline and 

inbreeding “ de la revista Science 

 

Vemos en el gorila de montaña menos mutaciones deletéreas (malas) de las que se esperarían debido a su baja 

diversidad genética, menos que en otras subespecies de gorilas: 

 

En un tercio de su genoma, casi no vemos mutaciones entre los cromosomas del padre y de la madre. Son idénticos. 

Si cogiésemos individuos humanos al azar, lo normal es que encontrásemos una mutación entre los cromosomas 

del padre y la madre cada 1.000 bases químicas que se comparan. 

 

¿Qué definimos como Mutaciones 'malas' en Gorilas? 

«Los niveles de endogamia son muy altos en el gorila de montaña, de un 30% de promedio, cuando lo máximo que 

se ha encontrado era un 5 o 6% en otros simios», afirman los investigadores. Y esto tiene varias consecuencias. «En 

genética de conservación, la tendencia es que las poblaciones salvajes con un alto nivel de consanguinidad estén 

condenadas a extinguirse, pero lo sorprendente de este estudio es que han tenido baja diversidad genética desde 

hace 20.000 años, lo que abre una puerta a la esperanza de que no estén condenados a desaparecer». 

 

Entre el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) y el Instituto Sanger (Reino Unido) se secuenciaron los 

genomas de siete gorilas cogidos al azar de Ruanda a partir de las muestras de sangre tomadas por Gorilla Doctors, 



una organización de veterinarios que desde 1986 trata a estos animales en plena selva: Según los sucesos la 

población está creciendo a un ritmo del 4% anual.  

 

Obtener muestras de sangre de estos animales y sacarlas de África es una tarea compleja, por lo que para agilizar y 

ampliar este tipo de estudios con más ejemplares se está trabajando en el desarrollo de «herramientas para poder 

secuenciar el genoma utilizando muestras no invasivas, como pelo o heces. No se puede ni se debe tomar muestras 

de sangre del individuo que se desea analizar. 

 

Mantener grandes simios vivos y estudiarlos a fondo es prioritario para entender cómo funciona el genoma 

humano, aunque sea desde una perspectiva egoísta: «Secuenciar genomas de nuestros parientes evolutivos vivos 

no ayuda directamente a curar a nadie, pero nos da herramientas para entender mejor cómo funciona el genoma 

humano, que aún no comprendemos bien». 

 

Conservación del Gorila de Montaña 

 Si somos capaces de definir el perfil genético de grupos de gorilas, puede ser útil para luchar contra el tráfico ilegal 

porque cuando se encuentre un gorila muerto o confiscado, se podría determinar a qué grupo pertenece y la 

reintroducción [al medio salvaje] sería más fácil. Asimismo, si se conocen los patrones de consanguinidad de cada 

individuo se pueden hacer cruzamientos dirigidos para que la variabilidad genética de los gorilas de montaña no 

vaya a más. 
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