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• El síndrome de Turner se debe a una constitución X0. ¿Por qué no son mujeres normales si 

tienen, como todas las mujeres, un único cromosoma X activado? 

He encontrado que estos problemas seguramente surjan porque algunos genes que se 

encuentran en el cromosoma X escapan a la inactivación. De hecho, hay estudios que han 

demostrado que solo el 75% de los genes asociados al cromosoma X son inactivados 

permanentemente. Hay alrededor de un 15% de genes que escapan a la inactivación del 

cromosoma X, por lo que estos genes producirán el doble de proteínas en las mujeres que en 

los hombres. El 10% de los genes restantes son inactivados en algunas mujeres pero no en 

todas. La razón de esta variación entre mujeres en la activación de algunos genes ligados al 

cromosoma X no se conoce todavía. 

La causa de que las mujeres con síndrome de Turner no sean del todo normales radicará en 

ese 15% de genes que escapan a la inactivación. He leído que, por ejemplo, para que una 

mujer sea fértil necesita tener sus dos cromosomas X. 

• ¿Qué función tiene el cromosoma Y en Drosophila? 

Sabemos que en Drosophila el sexo viene determinado por la relación entre el número de 

cromosomas X y la ploidía de los autosomas, por lo que el cromosoma Y no interviene. Pero 

hay investigaciones que han sugerido que, a pesar de que no contiene genes, el cromosoma Y 

contiene elementos genéticos que afectan a la expresión de numerosos genes en cromosomas 

autosómicos y en el cromosoma X, por lo que no sería un cromosoma inútil como parece a 

primera instancia. 

• ¿Cuántos genes se han descrito en el cromosoma Y humano? ¿Cómo explicarías la escasez 

de genes en este cromosoma? 

Se han encontrado 350 genes en el cromosoma Y humano, y solo la mitad de estos contienen 

proteínas codificantes. La mayoría de los genes ligados al cromosoma Y influencian el 

desarrollo sexual masculino y la fertilidad, por ello la mayoría se expresan en los testículos. 

La escasez de genes en el cromosoma Y se explica de la siguiente manera:  

El cromosoma X y el cromosoma Y no son homólogos, por lo que no pueden recombinar. La 

falta de recombinación del cromosoma Y lleva a una acumulación de mutaciones y a una 

pérdida de material genético, por lo que los genes en este cromosoma se han ido perdiendo. A 

pesar de ello hay pruebas que sugieren que los dos brazos del cromosoma Y recombinan el 

uno con el otro, lo que compensa la falta de recombinación con el cromosoma X. Esta 

recombinación interna ayudaría a mantener algunas secuencias y funciones de los genes que 

se encuentran en el cromosoma Y y evitarían su degeneración total. 

 



• ¿Cómo explicas que el gen white se encuentre en el cromosoma X de Drosophila 

melanogaster? 

Fue Morgan quien descubrió que el gen white estaba en el cromosoma X. Primero cruzó razas 

puras de hembras con ojos rojos y machos con ojos blancos, produciendo una F1 en la que 

todos tenían los ojos rojos. Morgan al principio pensó que se trataba de un carácter recesivo. 

La cosa cambió cuando cruzó la F1 y encontró que todas las hembras en la F2 tenían los ojos 

rojos, pero que la mitad de los machos los tenían blancos.  

Para explicar estos resultados, Morgan propuso que el locus del gen white estaba en el 

cromosoma X. Así, las hembras podrían ser homocigotas o heterocigotas, pero todos los 

machos serían hemicigotos (se habla de hemicigotos para los genes ligados al cromosoma X en 

machos). 

Morgan predijo que un cruce entre hembras con ojos blancos y machos con ojos rojos 

produciría todas las hembras con ojos rojos y todos los machos con ojos blancos y así fue. Esto 

explica que el gen white se encuentre en el cromosoma X. 

• ¿Te has preguntado qué consecuencias evolutivas puede tener las herencia ligada al X 

sobre los genes que se encuentran en este cromosoma? 

Como ya he dicho antes, las hembras pueden ser homocigotas o heterocigotas para los genes 

ligados al cromosoma X, sin embargo los machos serían hemicigotos. Esto podría constituir un 

problema si en el cromosoma X hubiera alguna mutación letal. Los machos se verían más 

afectados por esta (si fuera recesiva) que las hembras, por lo que podría disminuir su 

población.  

Hace tiempo leí que algunos genetistas como Luca Cavalli-Sforza creían que la diferencia en el 

color de los ojos surgió por una selección sexual. Cuando un sexo supera en número al otro, los 

individuos en minoría deben competir por una pareja, recurriendo a estrategias para captar la 

atención como el uso de colores llamativos. Se me ha ocurrido que esa diferencia de población 

quizás pudo venir dada por algún gen letal en el cromosoma X. 

• Muchas aves son tetracromáticas, ¿cuántos tipos de ceguera a los colores predecirías en 

estas aves? ¿y en el hombre? 

Empecemos por el caso de la especie humana. Los colores que vemos son percibidos en los 

conos. Los humanos tienen tres conos, cada uno de los cuales contiene uno de los tres 

pigmentos capaces de absorber la luz para una determinada longitud de onda: azul, verde o 

roja. Así, el ojo humano solo detecta estos tres colores, pero el cerebro mezcla las señales de 

los conos para crear el espectro de colores que nosotros percibimos. Cada uno de los 

pigmentos es codificado por un gen distinto, los cuales se encuentran en diferentes locus.  

De esta manera, en los humanos podríamos distinguir tres tipos de ceguera a los colores. El 

daltonismo acromático es aquel en el que el individuo no tiene ningún tipo de los tres conos (o 

no son funcionales) por lo que no distinguiría ningún color. El daltonismo monocromático se 

da cuando solo existe, o es funcional, uno de los tres conos por lo que los otros colores 

asociados a los otros conos se confundirían.  



El daltonismo dicromático se produce cuando un cono no existe o no es funcional. El pigmento 

azul se encuentra en el cromosoma 7; mientras que los pigmentos para el color verde y el rojo 

se encuentran en el cromosoma X (muy cerca el uno del otro). Es por esto que el tipo de 

daltonismo dicromático más común está causado por defectos en los pigmentos rojo y verde y 

por ello afecta más a los hombres. También se puede dar daltonismo dicromático causado por 

defectos en el pigmento azul, pero es poco frecuente. Estos individuos confundirían uno de los 

tres colores que detecta el ojo humano, dependiendo del cono en el que tenga la mutación. 

Las aves tetracromáticas, tendrán cuatro conos, con cuatro pigmentos diferentes cada uno: 

azul, verde, rojo y ultravioleta. Por ello habrá un tipo más de daltonismo que en los humanos: 

el acromático, monocromático, dicromático y el tricromático. No he encontrado el locus de 

estos pigmentos en aves, por lo que no sé si se encuentran en cromosomas autosómicos o en 

cromosomas sexuales. Si estos se encontraran en cromosomas autosómicos, serían igual de 

probables en machos que en hembras. En cambio, si estos se encontraran en los cromosomas 

sexuales, pasaría el caso contrario a lo que ocurre en los humanos. La determinación del sexo 

en las aves sigue un sistema ZW, en el que los machos son homocigóticos (ZZ) y las hembras 

son heterocigóticas (ZW). Es por ello por lo que, si estoy pigmentos se encontrasen (todos o 

alguno de ellos) en el cromosoma Z y fueran alelos recesivos, esta enfermedad la padecerían 

más las hembras que los machos. 


