
HERENCIA DEL SEXO!
3. (Mend068) En algunos organismos, el macho es el sexo homogamético. Para un 
desorden recesivo ligado al cromosoma sexual, ¿qué sexo se verá afectado en mayor 
frecuencia?!

Los organismos como las aves o las mariposas presentan un sistema de determinación del sexo 
en el que el macho es el sexo que tiene los dos cromosomas sexuales iguales (denominados 
homólogos), del mismo tamaño y con los mismos genes (con alelos compatibles). A este individuo 
se le denomina homogamético (ZZ) ya que producirá gametos iguales. Por el contrario la hembra 
es la que tiene los dos cromosomas sexuales distintos y por lo tanto con diferente información. A 
las hembras se las denominará heterogaméticas (ZW) porque producirán gametos diferentes. 
Además los cromosomas sexuales de las hembras no se podrán recombinar entre ellos y la 
expresión de los genes no dependerá de la relación entre los dos alelos de los cromosomas 
homologos como ocurre en los homogaméticos, sino que la presencia de un único alelo hará que 
ya se exprese.!

Los desordenes que tienen origen en el genoma pueden localizarse en los cromosomas sexuales 
y se pueden distingir dos tipos de enfermedades según la relación que se establece entre los dos 
alelos: las dominantes y las recesivas. En las dominantes, la presencia de un alelo que sea 
portador de la enfermedad se expresará en todos los individuos, tanto en homozigotos como en 
heterozigotos, ya que predomina sobre el alelo recesivo. Por otro lado, en un desorden recesivo 
se requiere la presencia de ambos alelos portadores para que la enfermedad se exprese, es decir, 
sólo se expresará en homozigotos para ese alelo. Esto es cierto para los organismos 
homogaméticos ya que al tener dos cromosomas iguales, si sólo heredan un alelo mutado serán 
portadores pero no desarrollaran la enfermedad (para ello tendrían que heredar los dos alelos 
mutados). Por contra en los heterogaméticos, que sólo poseen una copia del cromosoma, si 
heredan el alelo mutado desarrollaran la enfermedad y en este caso el alelo se comportaria como 
si fuese dominante ya que su presencia determina la expresión de la enfermedad. Así pues, en 
este caso, el sexo que se verá afectado con más frecuencia será el femenino ya que como se ha 
comentado anteriormente solo posee una copia del cromosoma Z. !

En estos casos hipotéticos de cruces se observa como la frecuencia de sufrir la enfermedad es 
mayor en el sexo femenino. !

Anotaciones:!

- A>a, es decir que  A  es el alelo dominante y a es el alelo recesivo!

- El color verde indica individuo sano!

- El color verde-amarillento indica que el individuo es portador (uno de los cromosomas                                                
contiene un solo alelo recesivo y por tanto no lo expresa pero puede pasarlo a la siguiente 
generación)!

- El color rojo indica individuo enfermo!

!
!
   !
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   1/2 de las hembras estaran enfermas!

   1/2 de las hembras estaran sanas!

   1/2 de los machos estaran sanos!

    1/2 de los macho seran portadores!

  !
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   1/2 de las hembras estaran enfermas!

   1/2 de las hembras estaran sanas!

   1/2 de los machos estaran enfermos!

   1/2 de los macho seran portadores!

!
 !

   !

   Todas las hembras estaran sanas!

   Todos los macho seran portadores!

!
!
!

!
   Todas las hembras estaran enfermas!

   Todos los macho seran portadores!

!
!
!

Así pues en estos 4 cruces obtenemos una proporción de 4 hembras enfermas para 1 macho 
enfermo.

       ♂ 
♀

Z-A Z-A

Z-a Z-AZ-a Z-AZ-a

W Z-AW Z-AW

       ♂ 
♀

Z-a Z-a

Z-A Z-aZ-A Z-aZ-A

W Z-aW Z-aW

       ♂ 
♀

Z-A Z-a

Z-a Z-AZ-a Z-aZ-a

W Z-AW Z-aW

       ♂ 
♀

Z-A Z-a

Z-A Z-AZ-A Z-aZ-A

W Z-AW Z-aW


