
Los machos del gato doméstico son de color negro o naranja; las hembras son negras, 
naranjas o calicó (mosaico de negro y naraja). La mitad de las hembras descendientes de un 
cruce son calicó y la otra mitad negras. Los machos descendientes fueron la mitad naranjas y 
la otra mitad negros. ¿Qué colores tenían los parentales macho y hembra? Nota: el gen del 
color naranja está ligado al sexo. 

La herencia ligada al sexo es aquella herencia que viene determinada por los cromosomas sexuales, 
X-Y. De esta manera las hembras (en mamíferos) son XX mientras que los machos son XY. 
Sin embargo, independientemente del sexo, son necesarios todos los genes en cada individuo. Por lo 
tanto, si cada gen se expresara en la misma cantidad, las hembras tendrían una doble expresión del 
mismo gen, en contraposición de los machos, que expresarían la mitad que las hembras. Se 
produciría una descompensación genética entre sexos. 
Por este motivo, los genes producen la misma cantidad, tanto en machos como en hembras, por lo 
que se producen procesos de compensación de dosis. 
En el caso de los mamíferos, se produce una inactivación aleatoria de uno de los cromosomas X, 
para compensar la falta de un cromosoma X en los machos. Este fenómeno provoca que, al 
inactivarse de manera aleatoria, se produzca un fenómeno de mosaicismo en hembras 
heterocigóticas. Es decir, que en diferentes partes de su cuerpo se expresen los dos alelos. 
Un ejemplo de este fenómeno es el caso de las gatas calicó, gatas que presentan un mosaico de 
negro y naranja en su cuerpo. 
Al ser un carácter ligado al sexo se puede establecer este criterio: 

De esta manera, tenemos solamente dos opciones para los machos, mientras que tenemos tres para 
las hembras. 
Como ya he explicado anteriormente, esto se produce a causa de la inactivación de uno de los 
cromosomas X de las hembras. De este modo, una gata heterocigótica puede presentar zonas negras 
(inactivación Xb) y zonas naranjas (inactivación Xa). 

Ejercicio 
Si se obtiene una descendencia en la cual la mitad de los machos son negros y la mitad son naranjas, 
con toda certeza se puede determinar que su madre es heterocigótica (calicó), ya que del padre 
solamente heredan el cromosoma Y, mientas que de la madre heredan los cromosomas X: uno 
hereda el naranja (Xb) y otro el negro (Xa) al azar.  
Respecto a la descendencia obtenida en las hembras, si se asume que la madre es heterocigótica, el 
padre tiene que ser negro (XaY) ya que las proporciones obtenidas son la mitad calicós y la mitad 
negras. De la madre pueden heredar ambos cromosomas, mientras que del padre solamente heredan 
el cromosoma X. De este modo, si la mitad son negras significa que tienen que haber heredado el 
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cromosoma con el alelo para el color negro del padre y el cromosoma con el alelo para el color 
negro de la madre. Mientras que la otra mitad hereda el cromosoma con el alelo para el color 
naranja de la madre y el cromosoma con el alelo para el color negro del padre. 

Proporcionalmente se obtiene una descendencia donde: 
- La mitad de las hembras son calicó: XaXb 

- La otra mitad de las hembras son negras: XaXa 
- La mitad de los machos son negros: XaY 
- La otra mitad de los machos son naranjas: XbY
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