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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? 
 Hemos estudiado que el cromosoma X está formado por una región no homóloga, cuyos genes son 

exclusivos para este cromosoma; y una región pseudoautosomal homóloga a la región pseudoautosomal del 

cromosoma Y situada en los extremos del cromosoma. Los genes de la región pseudoautosomal se pueden 

recombinar y se heredan del mismo modo que si estuviesen en un autosoma.  

 Los genes pseudoautosomales tienen la capacidad de “escaparse” de la inhibición de uno de los 

cromosomas X en el caso de las hembras mamíferas. Hombres y mujeres normales tienen por lo tanto dos 

copias funcionales de dichos genes, muchos de los cuales son esenciales para el desarrollo normal. Es el caso 

por ejemplo del gen SHOX, causante de la baja estatura si se encuentra solo en una X.  

 Las mujeres Turner carecen de un cromosoma X y por lo tanto no tienen de estos genes 

pseudoautosomales necesarios para un correcto desarrollo. Volviendo al gen SHOX, las mujeres Turner solo 

disponen de una copia del gen, y por lo tanto mostraran el fenotipo de baja estatura (uno de las 

características físicas de las afectadas). Decimos que las mujeres Turner sufren de Haploinsifuciencia, término 

que hace referencia a la existencia de una única copia funcional del gen, lo cual provoca que no se generen 

las cantidades necesarias del producto por el cual codifica (generalmente una proteína).  

Información obtenida de: 

http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome/X 

https://www.wikipedia.org/ 

 

¿Qué función tiene el cromosoma Y en Drosophila? 
 El sexo de Drosophila puede determinarse por la relación entre el número de cromosomas X y la 

ploidía. Si el cociente es 1, entonces la mosca será hembra mientras que si es 0.5 macho. Un número 

intermedio entre estos dos valores representara una mosca intersexo. Cuando el cociente es 1 se activa el 

gen sxl (sexs lethal) que incita el desarrollo de gónadas femeninas, mientras que si es 0,5 el fenómeno no 

ocurre y el sujeto seguirá un desarrollo masculino.  

 Así pues podríamos pensar que el cromosoma Y es completamente innecesario en Drosophila, y en 

cierto modo lo es, ya que el ser macho viene dado por la no-activación de un gen. Sin embargo sí es 

necesario e indispensable para la supervivencia de la especie, ya que los genes contenidos en él dan la 

capacidad de ser fértil, es decir, tiene genes que dirigen la formación de esperma en adultos. 

 Un hecho curioso en Drosophila y en insectos en general es la presencia de Ginandromorfos, 

individuos mitad macho y mitad hembra. Esto se debe a que durante el desarrollo embrionario un núcleo 

embrionario pierde una de las X en hembras y las células descendientes de esta línea pasan a ser XO 

http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome/X
https://www.wikipedia.org/


(machos). En los humanos la mutación no tendría consecuencias tan notables porque existen hormonas 

sexuales que regulan el crecimiento de las gónadas, aunque sí que obtendríamos un Turner en mosaico.  

 En los insectos, sin embargo, cada celula decide su sexualidad, por lo que mitad de las células serian 

femeninas y la otra mitad masculinas, dando lugar a un individuo con un fenotipo distinto en cada mitad de 

su cuerpo. La siguiente imagen muestra un claro ejemplo. 

 

 Información obtenida de: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10025/ 

 

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

escasez de genes en este cromosoma? 
 El cromosoma Y humano contiene alrededor de 50-60 genes, los cuales codifican instrucciones para 

sintetizar proteínas, generalmente implicadas en la determinación del sexo y el desarrollo de caracteres 

sexuales primarios y secundarios. 27 de estos genes son exclusivos del cromosoma Y, de los cuales 17 tienen 

una edad de 200 millones de años y los 10 restantes (poco estudiados y comprendidas) han aparecido 

recientemente. Por ejemplo, el gen SRY (también llamada Factor Determinante de Testículos) se encuentra 

en la región holándrica de este cromosoma y es el causante de la inactivación del gen Od (responsable de la 

diferenciación femenina. En consecuencia el feto se desarrolla de manera que presenta sexo masculino. 

Otros genes contenidos están relacionados con la fertilidad masculina.  

 Las mujeres tienen dos cromosomas XX, por lo que estos se pueden recombinar en su totalidad, 

tanto las regiones pseudoautosomales como las no homologas (propias del cromosoma X). Sin embargo, los 

hombres XY solo experimentan recombinación entre sus cromosomas sexuales en la parte pseudoautosomal, 

lo que provoca que las mutaciones se mantengan en el tiempo. Existen mutaciones que implican la pérdida 

de material genético y puesto que el cromosoma Y no puede recuperar estos genes o porciones de genes por 

recombinación, experimenta una pérdida de tamaño y contenido genético a lo largo de la evolución. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10025/


 

 El Dr Hughes afirma que “hace 300 millones de años el cromosoma Y contenía unos 1400 genes, y 

ahora solo disponemos de unos 50, por lo que a esta velocidad nos quedaremos sin genes en el cromosoma Y 

en unos 5 millones de años. El cromosoma Y se está muriendo y la gran pregunta es qué sucederá cuando 

esto ocurra”. 

 Existe cierta controversia con respecto a esta afirmación. En una publicación de Nature en 2005 se 

comparaba el cromosoma Y humano con el de su “primo” e chimpancé (separados evolutivamente hace 6 

millones de años) y con el del macaco (separados hace 25 millones de años. Se llegó a la conclusión de que la 

perdida de material genético del cromosoma Y durante los últimos millones de años ha sido mínima, 

habiendo perdido tan solo un gen en los últimos 25 millones de años. La pérdida masiva de genes holándricos 

debe haberse producido al comienzo del proceso evolutivo, pero deteriorado con el tiempo hasta llegar a un 

punto donde los 50 genes restantes son sumamente vitales para la supervivencia del individuo y por lo tanto 

perdurarán en el tiempo. 

 Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de California en este mismo año 2014 han 

encontrado nuevas pruebas que sustentan esta última postura.  

Información: 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2536628/Men-stay-DNA-analysis-reveals-Y-chromosome-

not-dying-out.html 

http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/testicles-penis-male-y-

chromosome-genetics-sex 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17127617 

 

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

melanogaster? 
 Thomas Hunt Morgan, científico de la Universidad de Columbia, en EEUU, fue el responsable de un 

estudio genético que llevaría al descubrimiento de los caracteres ligados al cromosoma X. Drosophila suele 

tener los ojos rojos (wild type) aunque ciertas mutaciones pueden provocar que sean blancos. Morgan cruzo 

un macho de ojos blancos con una hembra wild type de ojos rojos. Llamaremos a este cruce rr x RR (rr ojos 

blancos; RR ojos rojos) porque hasta este momento no se conocía la existencia de genes ligados al sexo.  

 La primera generación daba como resultado ojos rojos para todos los individuos (Rr). En una segunda 

fase, se cruzaron un macho y una hembra de F1 (Rr x Rr). Los resultados obtenidos eran equivalentes a los 

esperados según las Leyes de Mendel (razón fenotípica 3:1); sin embargo Morgan se fijó en el hecho de que 

solo los machos tenían ojos blancos, es decir, que las hembras eran 100% wild type mientras que los machos 

eran 50% ojos blancos y 50% wild type (aproximadamente).  

 En una tercera fase cruzó machos White type con hembras Wild Type, todos ellos provenientes de la 

segunda generación. Morgan llego a la conclusión de que las hembras solo podían tener los ojos blancos si 

tenían los dos alelos para ojos blancos, mientras que a los machos les bastaba con uno, pese a ser recesivo. 

Con estos datos pudo afirmar que existían ciertos caracteres ligados al cromosoma X, ya que al tener dos las 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2536628/Men-stay-DNA-analysis-reveals-Y-chromosome-not-dying-out.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2536628/Men-stay-DNA-analysis-reveals-Y-chromosome-not-dying-out.html
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/testicles-penis-male-y-chromosome-genetics-sex
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/testicles-penis-male-y-chromosome-genetics-sex
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17127617


hembras necesitan que ambos alelos mutados estén presentes para mostrar el fenotipo, mientras que los 

machos solo necesitan uno de los alelos (solo tienen una X, por eso expresaran siempre el fenotipo 

correspondiente al alelo que se situé en el, ya sea dominante o recesivo). 

 El siguiente link muestra una animación visual y sencilla de comprender que explica este fenómeno.  

http://www.dnaftb.org/10/animation.html 

 

¿Te has preguntado qué consecuencias evolutivas puede tener la herencia ligada 

al X sobre los genes que se encuentran en este cromosoma? 
 Los cromosomas X/Y (en mamíferos) y Z/W en (en aves) son especialmente necesarios en la 

reproducción de una especie, ya que son los que determinaran el sexo del individuo y por lo tanto la 

supervivencia de la especie. Se ha demostrado en algunos estudios que la diferenciación entre dos especies 

en un punto de la evolución se debe a mutaciones en el cromosoma X/Z. La mayoría de los genes contenidos 

en estos cromosomas están relacionados con la fertilidad y caracteres sexuales primarios y secundarios, y 

tienen un alto radio de mutación según la Ley de Haldane. Puesto que mutan más rápidamente, influyen más 

que los cromosomas autosómicos a la hora de la aparición de una nueva especie. 

Información obtenida de: 

http://www.nature.com/hdy/journal/v102/n1/full/hdy200893a.html 

 

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

predecirías en estas aves? ¿y en el hombre? 
El ojo humano normal tan solo es capaz de distinguir tres paletas de colores: rojo, azul y amarillo. Son 

los llamados colores primarios a partir de los cuales obtenemos todo un rango de tonalidades. Si la capacidad 

de percibir una de las tres paletas se anula, estaremos entonces hablando de una anomalía. En el hombre se 

observan 4 grupos y hay un total de 8 tipos de anomalías relacionadas con la percepción del color: 

 Acromático: el individuo no presenta ninguno de los 3 tipos de conos o son afuncionales. 

 Monocromática: el individuo solo posee un cono.  

 Dicromática: uno de los 3 conos no funciona o no está presente. Dentro de este grupo destacan la 

protanopia (no se puede observar el color rojo), deuteranopia (no se distingue el color verde) y 

tritanopia (azul). 

 Tricromático anómalo. Los individuos afectados poseen todos los conos pero tienen defectos que 

provocan confusiones con el color. Hay: protanomalia, deuteranomalia y tritanomalia. 

Siguiendo este patrón y teniendo en cuenta que las aves tienen 4 conos, podemos entonces distinguir 5 

grupos: 

 Acromático. 

  Monocromático. 

 Dicromático. En este caso el individuo posee únicamente 2 conos, pero puesto que partimos de 4, 

existen varias combinaciones posibles: 

http://www.dnaftb.org/10/animation.html
http://www.nature.com/hdy/journal/v102/n1/full/hdy200893a.html
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Es decir, existen 6 combinaciones posibles realizando grupos de 2 partiendo de 4 conos. 

 Tricromático. En este caso el individuo percibe tres paletas, por lo tanto existen 4 posibles anomalías 

en las que fallarían uno de los cuatro tipos de conos. 

 Tetracromático anómalo. Puesto que aquí la anomalía está causada por una confusión de colores y 

no un fallo de los conos, también es posible distinguir cuatro tipos.  

Por lo tanto podemos deducir que existen unos 16 tipos de alteraciones en la percepción de colores en 

aves. 

Información obtenida de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daltonismo 
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