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Herencia del sexo (Problema 24)!

Un matrimonio tiene cuatro hijos varones y deciden tener uno más para 
ver si tienen una niña. ¿Qué probabilidad tiene de conseguir su deseo? 

La probabilidad de tener un hijo y que éste sea una niña es de      .!

¿Cómo llegamos a esta conclusión?!

En humanos, el sexo viene determinado por los cromosomas sexuales X e Y. Como ya 
sabemos, en nuestro caso, el sexo homozigótico (XX) es el femenino y el sexo 
heterozigótico (XY) es el masculino.!

En nuestra especie, la reprodución se produce sexualmente por medio de la 
fecundación entre un gameto femenino (óvulo) y un gameto masculino 
(espermatozoide), ambos haploides, que da lugar a un zigoto diploide. !

La haploidía de los gametos se consigue por la división meiótica de las células 
germinales. !

En la meiosis se originan cuatro gametos haploides a partir de cada célula germinal 
diploide, de tal modo que cada una de estas células hijas tendrá 23 cromosomas (la 
mitad de la dotación diploide del resto de nuestras células que es de 23 pares, o sea, 46 
cromosomas). De estos 23 cromosomas, 22 serán cromosomas autosomas y uno será 
un cromosoma sexual. !

Dado que la célula germinal precursora del espermatozoide posee un cromosoma X y 
un cromosoma Y, dos de los espermatozoides generados tendrán un cromosoma X y 
los otros dos espermatozoides tendrán un cromosoma Y. Por tanto, la probabilidad de 
tener uno u otro tipo de gameto es de     .!

Como la célula germinal que da lugar al óvulo posee una dotación homozigótica en lo 
que se refiere al par de cromosomas sexuales, los cuatro óvulos tendrán un cromosoma 
X. !

De este modo, al ser el cromosoma aportado por el espermatozoide el que determina el 
sexo de la descendencia, la probabilidad de que sea un varón será la misma que la 
probabilidad de que en la meiosis masculina se haya generado un gameto con un 
cromosoma Y, y lo mismo para que sea una niña, que será igual a la probabilidad de 
que se haya generado un espermatozoide con un cromosoma X. Sabemos que esta 
probabilidad es     puesto que los cromosomas segregan equitativamente, y dado que 
una división meiótica, o lo que es lo mismo, el hecho de haber tenido previamente 
descendencia masculina o femenina, no afecta a la siguiente división meiótica, la 
probabilidad se mantiene para cada hijo que se tiene.
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