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EJERCICIOS A ENTREGAR 

23. (HerSexo029) En las especies con determinación XY del sexo, el nivel o dosis de expresión 

global por célula de un gen que se encuentra en el cromosoma X 

a. es igual en ambos sexos pues se inactiva un cromosoma X en hembras  

b. es el doble en un macho que en una hembra  

c. es la misma en ambos sexos porque así se iguala la dosis génica  

d. es el doble en hembras que en machos 

RESPUESTA 

La respuesta correcta sería la c, es decir, que el nivel o dosis de expresión global por célula de 

un gen que se encuentra en  el cromosoma X es la misma en ambos sexos porque así se iguala 

la dosis génica. Esto sucede porque la dotación cromosómica de las hembras es XX, por lo 

tanto tendrían doble expresión en aquellos genes que se encuentren en el cromosoma X, si lo 

comparamos con los machos. Estos al tener un solo cromosoma X (son XY), tendrían la mitad 

de dosis génica que las hembras.  

Si hacemos una comparación de ambos sexos, en lo que respecta a la dotación cromosómica, 

vemos que si no se produce ningún mecanismo para que ambos tengan igual dotación, las 

hembras tendrían más genes expresados. Es decir, los cromosomas X tienes los mismos genes 

pero cada uno de ellos codifica para un fenotipo en particular, contiene una información 

diferente, como el color del pelo en los gatos (que puede ser negro, naranja…), por lo que las 

hembras tendrían el doble de genes que codifiquen para un mismo carácter.  

Para que esto no suceda las especies con determinación XY del sexo han desarrollado diversos 

mecanismos que asegurar que ambos sexos tengan la misma dotación génica y se igualen las 

dosis génicas. 

De esta manera los diversos mecanismos que han surgidos son diferentes, cambian 

dependiendo de las especies, por ejemplo: 

- Hipertranscripción, esto sucede en Drosophila. Las hembras, al ser XX tendrían el doble 

de dotación cromosómica, pero para evitar que esto suceda y que ambos sexos tengan 

igual dosis génica, los cromosomas X de los machos se transcriben el doble, de esta 

manera los dos sexos tendrán la misma dotación génica. 

- Inactivación de un cromosoma X, en mamíferos. En hembras, un cromosomas X se 

condensa mucho formando un corpúsculo de Barr, de esta manera queda inactivado y 

no se expresa. Así ambos sexos tienen la misma expresión y hay una compensación de 

dosis génica. Esta inactivación en mamíferos tiene algunas consecuencias como puede 

ser el mosaicismo, ya que la inactivación se produce al azar. Esto significa que no todas 

las células de las mujeres tendrán la misma información y su cuerpo estará formado 

por células diferentes. Esto se ve en las gatas calicó ya que el gen que codifica para el 

color del pelo está en el cromosoma X, por eso vemos que su pelo puede tener 

diversos colores, dependiendo del cromosoma X que se esté activo; y por eso los 
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machos son uniformes, ya que al tener un único cromosoma X solo podrán expresar 

una información y solo podremos ver un color. 

También podemos encontrar como mecanismo de compensación la hipotranscripción donde 

los cromosomas X de las hembras se transcriben la mitad, pero en este caso no hay 

cromosoma Y. 

En conclusión, existen diversos mecanismos para compensar la dosis génica en ambos sexos 

para asegurar que todos los organismos tengan la misma dotación génica (dentro de una 

misma especie), sin importar que las hembras tengan dos cromosomas X y los machos solo 

uno, porque al final de una forma u otra tendrán la misma dotación, compensando así la dosis 

génica. 


