
 

Pregunta 9: HerSexo006. ¿Qué fenotipo sexual presentará una mosca de la fruta que posee los 

cromosomas sexuales XXXYY? 

 

El sexo en Drosophila, como descubrió Calvin Bridges en 1922 con su trabajo con individuos 

poliploides, viene determinado por un cociente entre el número de cromosomas X y los 

cromosomas no sexuales (autosómicos) del individuo.  

 

Calvin replicó cromosomas X y autosómicos, y observó esta razón. Observó primeramente que 

si una mosca tiene un X y dos copias para cada autosoma (diploide), es macho.  Si pensásemos 

que tener un X quiere decir ser macho, estaríamos equivocados ya que sin embargo las hay que 

son hembras.  Con el cociente, explicó los siguientes resultados: 

 Si el cociente es 1, es hembra. 

 Si el cociente es 0,5, es macho. 

 Si está entre los dos valores, es intersexo. 

 Si está por encima o por debajo, son metamachos o metahembras.  

 

Con todo eso pues, concluyó que el sexo en Drosophila se determina por el equilibrio X/A, esto 

se explica por la presencia de un gen interruptor maestro, una enzima que corta el RNA. Su 

actuación depende de la proporción: si X/A es igual a 1, este gen se activa y da lugar a la 

hembra. En cambio, si el cociente es igual a un medio, el gen Sxl se inactiva.  

En este problema se nos plantea un individuo con una ploidía autosómica 2n (la normal para 

Drosophila). Si nos fijamos en su cromosoma X, vemos que se presentan con una ploídia 3n. Si 

hacemos el cociente, como explicó Calvin, entre el número de cromosomas X y la ploídia de 

cromosomas autosómicos, obtenemos: 

3/2 = 1,5.   

Siguiendo las conclusiones que Calvin sacó a partir de sus resultados, deducimos que el 

individuo estudiado se trata de un individuo metahembra, ya que el valor del cociente se 

encuentra por sobre de 1, el valor que corresponde a las hembras. 
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