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1. Introducción 

Todo proceso reproductivo sexual da lugar a dos gametos genéticamente diferenciados, 

un gameto femenino y un gameto masculino que se fusionarán para dar lugar a un nuevo 

individuo diferente de los parentales. Frecuentemente podemos encontrar individuos que 

producen un único tipo de gametos y en otras ocasiones organismos hermafroditas con la 

capacidad de producir ambos. En clase hemos estudiado que el sexo puede determinarse 

genética o ambientalmente en función de la especie, pero sólo hemos explicado con mayor 

detalle la determinación cromosómica en animales –incluida en la primera-. En este trabajo 

veremos qué otras formas existen en la naturaleza para determinar el sexo aparte de la 

anteriormente mencionada. 

 

2. Determinación genética 

2.1. Haplodiploidía. 

Los insectos sociales (y alguna otra especie de himenópteros no sociales) pertenecen 

a un sexo o a otro en función de si son haploides o diploides. Pongamos por ejemplo el 

caso de las abejas (Apis mellifera): 

Las abejas viven en colmenas jerarquizadas en las que hay tres tipos de individuos: 

las obreras, los zánganos y la reina [figura 1]. Las obreras y la reina son hembras 

diploides y los zánganos son machos haploides. ¿Cómo puede ocurrir esto? Esto es 

debido a que en las abejas ocurre un proceso llamado partenogénesis. Cuando los 

zánganos se aparean con la abeja reina, ésta se guarda su esperma (donde hay 

espermatozoides haploides producidos por mitosis) en un saco interno para fecundar 

sólo algunos de sus óvulos haploides (de estos huevos diploides saldrán las hembras ya 

sean estériles o fértiles según la alimentación). La reina, además, tiene la capacidad de 

formar huevos haploides a partir de sus óvulos sin que haya habido fecundación (de ahí 

el nombre de partenogénesis, del griego parthenos virgen y genós origen) de los que 

surgirán los machos. Este sistema le permite a la reina controlar la proporción de 

Figura 1: tipos de individuos de la especie Apis mellifera que habitan en una colmena 
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machos y hembras de la colmena.  

Dentro de este sistema existen diversos modelos genéticos que lo explican. 

 

2.1.1. Alelos complementarios 

Este modelo ha sido observado en sociedades matriarcales, como la de Apis 

mellifera ya comentada. Que un individuo sea macho no es una propiedad 

exclusiva de la haploidía –a diferencia de lo explicado en el ejemplo anterior-, sino 

que se han observado machos diploides también al realizarse cruzamientos 

consanguíneos. Esto demuestra que la sexualidad en estas especies es debida a la 

presencia de un alelo que en heterocigosis determina el sexo femenino y cuando 

se da en homocigosis o en hemicigosis por la haploidía un macho. [Figura 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Equilibrio génico 

En este modelo, que ocurre en hormigas, la determinación del sexo es debida a 

la existencia de unos factores de masculinidad (m) y unos factores de feminidad 

(f). Los factores f  ejercen un doble efecto en el caso de los individuos diploides y 

un efecto individual en haploides, mientras que los factores m sólo ejercen efecto 

individual en ambos casos. Como resultado de esto, se establece una relación de 

dominancia entre la expresión de estos factores, siendo 2f>m>f, de tal forma que 

Figura 2: modelo de alelos complementarios  en Apis mellifera. Los segmentos 

rojos y verdes representan los cromosomas portadores de los locus de 

determinación sexual complementaria (csd). CsdA y CsdB representan dos alelos 

de este locus en donde codifican dos isoformas de la proteína Csd, la proteína A y 

la B respectivamente. 
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todo individuo diploide tendrá 2f y m y será hembra y todo individuo haploide 

tendrá m y f y, por lo tanto, será macho. 

 

2.2. Genes no asociados a cromosomas heteromórficos. 

 

En algunas especies, sobre todo plantas y hongos, el 

sexo no viene determinado por un cromosoma sino 

por uno o varios genes. El caso más estudiado es el 

del pepinillo del diablo (Ecballium elaterium, [figura 

3]), en el que el sexo viene determinado por una serie 

alélica de tres términos (aD> a+>ad). Se ha visto que en 

España existen formas monoicas
1
 en el norte y 

dioicas
2
 en el sur. Se propuso que las plantas dioicas 

masculinas eran genotípicamente aD a+ y aD ad (sexo 

heterogamético); las dioicas femeninas ad ad (sexo 

homogamético); y las monoicas a+ a+ y a+ ad.  

 

 

3. Determinación ambiental 

En los individuos cuyo sexo se determina ambientalmente, ser macho o hembra 

dependerá de las condiciones del entorno, pues generalmente no poseen cromosomas 

sexuales y han desarrollado otros mecanismos para determinar el sexo de los individuos. Así, 

el factor más importante es la temperatura, pero puede haber otros como el pH, duración 

del día, nutrición, humedad,…  

A pesar de darse este proceso, la evolución ha favorecido la determinación genética, 

pues permite controlar las proporciones de machos y hembras en una población 

independientemente del entorno.  

 

3.1. Temperatura 

Los animales ovíparos deben incubar sus huevos para que estos eclosionen y salgan 

las crías. En algunos ovíparos (salamandras, gambas y reptiles) la temperatura a la que 

se incuben los huevos determinará si las crías serán machos o hembras y esto es debido 

a que estas especies no poseen cromosomas sexuales.
3
 Es la temperatura exterior la que 

                                                           
1
 Plantas en las que ambos sexos se encuentra en el mismo individuo. 

2
 Plantas en las que una planta contiene las estructuras reproductoras masculinas y otra las 

femeninas. 
3
 Algunos individuos que no nacen por huevos también presentan este sistema. 

Figura 3: Ecballium elaterium. 
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determina el sexo pues modifica el metabolismo de las células embrionarias
4
, 

provocando su diferenciación y la determinación sexual. Dentro de este mecanismo de 

determinación observamos dos patrones térmicos diferenciados: 

1) En tortugas y lagartos observamos un 

valor crítico de temperatura por 

encima del cual se desarrollan 

predominantemente como hembras y 

por debajo como machos. Por 

ejemplo, en Trachemys scripta (tortuga 

de las orejas rojas) [figura 4] si la 

temperatura es inferior a los 28º se 

generan machos y si es superior a 31º hembras.  

2) En los cocodrilos [figura 5], varias 

lagartijas y algunas tortugas lo que se 

observa es que existen dos valores 

críticos. Si se desarrollan por encima o 

por debajo de esos valores 

generalmente nacerán hembras, y si lo 

hacen entre ambos valores serán 

machos. Un ejemplo es la tortuga mordedora Macroclemys temminckii, 

desarrollándose machos entre los 22º y los 28º y hembras a una 

temperatura superior a 28º o inferior a 22º.  

Si las temperaturas a las que se desarrollan son muy cercanas a los valores críticos se 

producirán individuos de ambos sexos e incluso, aunque en rara ocasión, individuos 

intersexo. 

Aunque estas especies no posean cromosomas sexuales, sí que se han identificado 

diversos genes que participan en la determinación del sexo muy conservados en los 

diferentes grupos de vertebrados. Ejemplos de estos genes son el Sox9, Dax1, Dmrt1 y 

Mis, entre otros. Observando la expresión de estos genes en diversas especies –como en 

ciertas tortugas- se ha visto que la temperatura influye en esta expresión y por eso se ha 

sugerido que estos genes también son responsables de este proceso. Se han hecho 

estudios embriológicos relacionados con la expresión de estos genes, pongamos por 

caso el Sox9 en la tortuga de orejas rojas, que muestran que en las primeras fases del 

desarrollo se expresa igual en machos que en hembras, pero que al llegar al periodo 

termosensible, el hecho de estar expuestos a temperatura masculinizante (MTP) o a 

                                                           
4
 Esto ocurre durante el periodo termosensible del desarrollo, que generalmente corresponde al 

tercio central del proceso. 

Figura 4: Trachemys scripta saliendo 

del huevo 

Figura 5: cocodrilo saliendo del 

huevo 
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feminizante (FTP) modificaba la expresión del gen. Así, en machos se expresaba en 

células concentradas en puntos concretos (I) y en hembras en células más dispersas (J) 

(la concentración de células indicaba la localización 

de futuras células de Sertolli que rodeaban un 

incipiente conducto seminífero).
5
 [Figura 6]. 

La determinación sexual también implica 

interacciones entre diversos genes, como en 

algunas especies donde los machos se desarrollan 

a altas temperaturas, donde el gen Sox9 contribuye 

a que se exprese el gen Dmrt1 y se formen los 

testículos.  

Por otra parte, se ha observado el papel de 

hormonas y enzimas que regulan la síntesis de 

estas hormonas en la determinación sexual por 

temperatura. Entre ellas, destacan los estrógenos 

y las correspondientes enzimas –aromatasas- que 

transforman los andrógenos en estrógenos y cuya 

inhibición favorece la producción de machos aún 

a temperaturas feminizantes. Esto es debido a que las altas temperaturas provocan una 

hipermetilación del promotor del gen de la aromatasa y su consecuente silenciamiento. 

Que no se exprese este gen hace que los andrógenos no se conviertan en estrógenos y 

por lo tanto se favorezca la formación de machos. [Figura 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 A estas etapas del desarrollo no se apreciaba un dimorfismo tan notable como para separar los 

sexos, sino que se hacía por analogía con el desarrollo de mamíferos. 

Figura 6: La fotograría I muestra las 

agrupaciones de las células que expresan 

Sox 9 a temperatura masculinizante (MPT) 

. La J muestra la dispersión de las células 

que expresan el mismo gen a temperaturas 

feminizantes (FPT) 

Figura 7: esquema que muestra cómo el aumento de la temperatura favorece la formación de 

machos y cómo a bajas temperaturas se generan hembras. 
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3.2. Sustrato de fijación 

Este proceso se observa en gusanos y 

gasterópodos marinos. Por ejemplo, en 

Bonellia viridis se ha observado que las 

larvas nadan libremente durante sus 

primeras fases y después las que se fijan 

sobre las rocas darán lugar a hembras. 

Las hembras tienen unas largas trompas 

ciliadas con las que atrapan otras larvas 

por filtración, que serán machos. Los 

machos son de pequeño tamaño y viven 

en los conductos genitales de las 

hembras, parasitándolas. [Figura 8]. 

 

3.3. Tamaño corporal 

En anélidos marinos y algunos peces el sexo viene determinado por el tamaño del 

individuo. En Amphiprion ocellaris, más conocido como pez payaso, ocurre esto. En un 

banco de estos peces sólo existe una hembra y esta será el individuo de mayor tamaño. 

El resto serán machos, siendo el segundo mayor en tamaño el macho alfa que se aparea 

con la hembra. En el caso de que la hembra muera, el macho alfa pasará a ser hembra y 

el siguiente macho de mayor tamaño será el alfa. [Figura 9]. Este cambio de sexo puede 

ser reversible pues si una hembra llega a un nuevo grupo de peces donde no es el 

individuo de mayor tamaño volverá a ser un macho.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8: Esquema de la morfología de machos y hembras de 

la especie Bonellia viridis. 

Figura 9: Esquema que muestra los cambios de sexo en Amphiprion ocellaris. 
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Estudios han observado que la expresión en esta especie de un gen llamado Kiss1 

que codifica para la kisspeptina aumenta la expresión de GnRH (Hormona liberadora de 

gonadotropinas), estimulando el eje hipotálamo-pituitario-gonadal (HPG) que juega un 

papel importante en la maduración sexual de teleósteos
6
 y que podría ser el causante 

del cambio de sexo.  

Otro ejemplo es la lapa zapatilla o 

Crepidula fornicata, una especie de 

caracol marino. Estos individuos nacen 

como machos y en ausencia de una 

hembra en el entorno se transformarán 

sexualmente. Si encuentra a una hembra, 

se situará sobre la concha plana y actuará 

como macho. Con el paso del tiempo o si 

la hembra muere, ese macho pasará a 

ser hembra y sobre él se fijará un macho; y así sucesivamente, de tal forma que 

podremos encontrar unas estructuras en las que los individuos inferiores son hembras, 

los superiores machos y los situados en posición intermedia están en pleno proceso de 

transformación sexual. [Figura 10]. Se cree que la transformación de macho a hembra 

viene dada por la secreción de un producto químico (una “feromona”) por parte de la 

hembra que es captado por el macho. 

Los organismos que cambian de sexo son denominados hermafroditas secuenciales, 

pues son capaces de producir ambos tipos de gametos pero en etapas diferentes de su 

vida. En el caso del pez payaso hablamos de una especie protándrica, que nace como 

macho y posteriormente se transformará en hembra. Las especies en las que ocurre lo 

opuesto se llaman protóginas y a continuación veremos algún ejemplo. 

 

3.4. Comportamiento social 

Algunas especies son capaces de cambiar de sexo 

en función del sexo o del status social del resto de los 

constituyentes de una población. Así por ejemplo, en 

el tordo limpiador (Labroides dimidiatus, [figura 11]), 

si en una población muere el macho dominante -que 

por su carácter agresivo determina que el resto del 

harén sean hembras y que no cambien de sexo-, la 

hembra dominante asumirá el papel del macho 

agresivo. Este es un ejemplo de especie protógina.  

                                                           
6
 Infraclase de una clase de peces óseos a la que pertenece el pez payaso. 

Figura 10: Agregación de individuos Crepidula fornicata. 

Figura 11: Labroides dimidiatus. 
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4. Conclusión. 

En este trabajo se muestra la gran variedad de formas que existen en la naturaleza para 

determinar el sexo de un individuo, cada una de ellas con un encanto único. Permite, 

además, romper con la creencia de que el sexo se determina de la misma manera en todas 

las especies y de que todas poseen cromosomas sexuales. Como se suele decir, “la excepción 

confirma la regla” y todo mecanismo al margen de lo común llama la atención e incita a 

investigar el porqué.  
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