
HERENCIA DEL SEXO 

21. Un carácter recesivo ligado al sexo en aves domésticas de corral 

a. aparece más frecuentemente en las hembras  
b. aparece por igual en ambos sexos  
c. la frase es falsa porque las aves no determinan el sexo cromosómicamente 
d. aparece más frecuentemente en los machos 

Las aves, en este caso las domésticas de corral, al igual que los peces determinan su sexo 
gracias a la presencia de un par cromosómico sexual: para machos nos encontraríamos un par 

homomórfico ZZ, mientras que para las hembras sería ZW, justo al contrario que la especie 
humana. Con esto ya podemos descartar la opción C, ya que como vemos, sí que determinan 
su sexo cromosómicamente. 

Por otro lado, sabemos que un carácter recesivo es aquel que para poder expresarse ha de 
estar en homocigosis, es decir, el gen que determina el carácter ha de presentar el mismo 
alelo en cada cromosoma. Mientras que ligado al sexo nos indica que el gen se encuentra en 

un cromosoma sexual, en este caso el Z que es el único que puede presentarse en homocigosis 
o heterocigosis, y por tanto ser dominante o recesivo, como es el caso. 

Teniendo todo esto en cuenta, observamos que para que el macho exprese el carácter ambos 
cromosomas deben tener el mismo alelo recesivo, y la probabilidad de que esto suceda es de 
tan solo ¼.  

ZAZA                           ZAZa                        ZaZA                          ZaZa 

Por el contrario, las hembras al solo poseer un único cromosoma Z siempre que presenten el 
genotipo recesivo expresarán el fenotipo correspondiente, lo que es más frecuente que en los 
machos, donde la probabilidad de que aparezca en ellas es de ½. 

ZAW                      ZaW 

Por tanto es más probable que un carácter recesivo ligado al sexo, en una determinación 

cromosómica ZW/ZZ, lo exprese una hembra (P(expresar carácter)=0.5) que no un macho 

(P(expresar carácter)=0.25). Así rechazamos tanto la opción B como la D, y finalmente la 

respuesta correcta sería la A. 
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