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RESOLUCION ESCRITA DE UN EJERCICIO DE MENDELISMO 
 

HERENCIA DEL SEXO 

11. (HerSexo008) ¿Que fenotipo sexual presentará un individuo de 

nuestra especie con cromosomas XX y una copia del gen SRY en 

un cromosoma autosómico? 

CONCEPTOS BÁSICOS 

- Fenotipo: Manifestación externa observable de un fenotipo, en este caso el sexo 

(masculino/femenino) 

-  Especie: Grupo de organismos que pueden intercambiar genes entre ellos y que están 

aislados reproductoramente de los miembros de otros grupos.  

- Cromosomas: Agrupación lineal de genes y otros DNA, dispuestos de un extremo a 

otro, que incluye a veces las proteínas y RNA asociados. En este caso se trata de los 

cromosomas X 

- Gen SRY: Gen de la masculinidad que resida en el cromosoma Y (descubierto en 1990). 

BASE TEÓRICA 

El sexo en nuestra especie, está determinado por el sistema XY (igual que pasa en mamíferos). 

Parece ser que en esta determinación el gen SRY tiene una gran importancia, haciendo que su 

expresión determine en gran medida el sexo. Este gen (SRY Sex-determining Región) también 

es conocido como factor determinante de los testículos (TDF) debido a la proteína para la que 

codifica.   

En las primeras fases de desarrollo del embrión, si este gen (que normalmente se encuentra en 

el brazo corto del cromosoma Y) se expresa, dará lugar a gónadas inhibiendo otro gen (Od). Sin 

embargo, en ausencia de SRY el gen Od (gen maestro que regula el desarrollo del sexo 

femenino) podrá expresarse dando lugar a la que las gónadas se conviertan en ovarios. Este 

gen es VITAL por lo tanto. Por defecto el sexo es una hembra por defecto: 

Hoy en día se ha visto que la relación es más compleja. Aun así estos son los genes más 

determinantes.  

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la importancia del gen SRY en el desarrollo del sexo en nuestra especie, un 

individuo cariotipicamente XX pero con el gen SRY en un autosoma presentará un fenotipo 

masculino ya que su presencia (aun en un autosoma) será suficiente para inhibir el gen Od e 

impedir por lo tanto que se desarrolle la vía de desarrollo del sexo femenino. Sin embargo, al 

tener la presencia de dos cromosomas XX este individuo no llegará a desarrollar 

espermatozoides y por lo tanto serán estériles, ya que no poseen los loci del cromosoma Y de 

los factores azoospermicos para que se desarrollen normalmente los espermatozoides.  
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