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¿QUÉ QUIERE DECIR HERENCIA LIGADA AL SEXO? 

Lo primero que debemos saber es que los cromosomas sexuales generalmente son 

cromosomas heteromórficos. Englobando los sistemas XY, X0, ZW y cromosomas múltiples.  

a. Sistema X0 (insectos): nivel evolutivo siguiente a Drosophila melanogaster. Se pierde 
el gen Y de manera que únicamente la relación     determina el sexo. 

b. Sistema ZW (aves y peces): determinación contrapuesta a la de mamíferos. La hembra 
posee cromosomas heteromórficos (ZW) y el macho no (ZZ). 

c. Cromosomas múltiples: el sexo no está determinado únicamente por cromosomas 
sexuales. Ex: nematodo, donde 

 

 las hembras poseen 42 cromosomas (26 autosomas y 16 X) 

 los machos poseen 35 cromosomas (26 autosomas, 8 X y 1 Y) 
 

La pareja de cromosomas sexuales no solo llevan los genes que determinan el sexo, sino que 

también llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados con el 

sexo.  

En el caso humano XY, por ejemplo, hay caracteres que sin ser caracteres sexuales primarios 

(órganos genitales, gónadas) o secundarios (barba del hombre, pechos de las mujeres), solo 

aparecen en uno de los dos sexos, o si aparecen en los dos, en uno de ellos son mucho más 

frecuentes.  

A estos caracteres se les denomina caracteres ligados al sexo.  

Al igual que se heredan los caracteres, también se pueden heredar las enfermedades si se 

encuentran en los cromosomas sexuales.  

Los caracteres pueden estar limitados o controlados por el sexo. Limitados quiere decir que se 

expresan únicamente en un sexo, aunque los genes que lo determinan están presentes en 

ambos. Controlados quiere decir, que aparecen en ambos sexos pero que se expresan más en 

uno que en el otro, ya que los genes se localizan en regiones autosómicas o 

pseudoautosómicas y su expresión depende de hormonas.  

 

Región pseudoautosómica: pequeñas 
zonas donde los cromosomas X e Y son 
homólogos. Posibilita el apareamiento y 
la segregación en la meiosis. 
 
Genes holándricos: conjunto de genes 
situados en el cromosoma Y que no 
tienen un correspondiente homólogo 
en el cromosoma X. Ex: gen TDF o SRY. 
 


