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(HerSexo027) 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 

En las aves, además de ciertos peces e insectos, el sexo de su descendencia también se 

determina cromosómicamente, al igual que en los mamíferos, pero en este caso, el sistema se 

llama ZW y no XY. El cromosoma Z sería el homólogo al X, en el aspecto de que es el que 

contiene la dosis génica importante y el Z contiene un número menor de genes.  

Pero en este sistema ZW pasa lo contrario que en el XY, un genotipo ZZ desarrollará un 

fenotipo de macho, por lo tanto, diremos que los machos son homogaméticos, y un genotipo 

ZW desarrollará el fenotipo de hembra, por lo tanto las hembras son heterogaméticas. 

Por lo tanto, si tenemos un carácter recesivo ligado al sexo, generalmente cuando decimos 

ligado al sexo, nos referimos al cromosoma Z, aparecerá más frecuentemente en hembras ya 

que al tener un único cromosoma Z, serán hemicigotos y no podrán restar la carga de ese alelo 

recesivo con la de otro alelo de ese carácter en el otro cromosoma, ya que solo tendrán uno. 

En cambio, en los machos para que aparezca ese carácter, tendrán que presentar el alelo 

recesivo ambos cromosomas Z, tanto el materno como el paterno, es decir, tendrá que ser un 

homocigoto recesivo y eso implicaría que ambos padres deberían presentar ese alelo recesivo. 

La probabilidad de que esto pase es mucho más pequeña que la de que una hembra herede un 

único alelo del carácter recesivo de uno de sus padres y por lo tanto diremos que es mucho 

más probable y frecuente que un carácter recesivo ligado al sexo aparezca más en hembras 

que en machos en aves domésticas de corral. 
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