
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?  

Porqué todo el rato tienen solo ese cromosoma activado, es decir, en las mujeres 

normales hay una alternancia entre células de cuál de los dos cromosomas X está 

expresado. En este caso únicamente se expresa uno todo el rato, ya que el otro no 

existe. Por ello no son mujeres normales, la ausencia del segundo cromosoma X 

determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Así 

pues, siempre tienen un aspecto infantil y sus órganos sexuales no están desarrollados. 

¿Qué función tiene el cromosoma Y en Drosophila?  

Aunque  el sexo viene determinado por el cromosoma X, el cromosoma Y contiene al 

menos 16 genes, muchos de los cuales cumplen funciones relativas al sexo macho. Es 

decir aporta características al sexo pero no “decide” si la Drosophila es hembra o 

macho, es al revés que en los humanos, que viene determinado por la presencia o no 

del cromosoma Y. 

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

escasez de genes en este cromosoma? 

En concreto se han identificado 156 unidades transcripcionales que incluyen 76  genes 

que codifican para proteínas. Muchos de estos genes corresponden a duplicaciones  o 

genes de múltiples copias, por lo que estos 76 genes dan lugar a tan sólo 27 proteínas  

distintas. 

La escasez de genes en el cromosoma X la explicaría como una causa evolutiva. Es 

decir, seguramente en un inicio estaría más codificado pero a medida que ha ido 

pasando el tiempo todos aquellos genes “que no se utilizaban” se han ido atrofiando y 

desapareciendo a causa de mutaciones y por ello hoy en día ha quedado tan reducido 

y limitado a sus funciones. 

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

melanogaster? 

Se explica haciendo un cruce como hizo Tomas H.Morgan que cruzó una hembra 

salvaje con un macho White, y comprobó como el gen estaba condicionado con el 

cromosoma X y por tanto con el sexo, solo los machos tenían los ojos blancos y a más a 

más en la F2, por lo tanto esto nos indica que el gen White se encuentra en el 

cromosoma X ya que en el primer cruce el alelo Xw del macho White lo tendrán las 

hembras pero como serán heterocigotas y el alelo es recesivo estas no presentaran 

ningún cambio, pero sí que en la F2 los machos tendrán nuevamente ese cromosoma 

Xw y por tanto presentaran la mutación fenotípica White.  



¿Te has preguntado qué consecuencias evolutivas pueden tener la herencia ligada al 

X sobre los genes que se encuentran en este cromosoma? 

Los genes que se encuentran en el cromosoma X son genes que pasaran a la 

descendencia, por tanto si estos sufren alguna mutación, la mutación perdurará 

durante las siguientes generaciones. A gran escala, esto puede provocar cambios 

evolutivos si la mutación acaba extendiéndose a nivel mundial. También, esto genera 

la variabilidad en los organismos, siempre que estas mutaciones no sean letales ni 

perjudiciales para el organismo en cuestión. 

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

en estas aves? ¿y en el hombre?  

El tetracromismo es “el estado de posesión de cuatro canales independientes para la 

recepción de información de color, o la posesión de cuatro tipos diferentes de células 

cono en el ojo.” 

El espacio de color sensorial de estos organismos es de cuatro dimensiones por lo que 

se requiere de la mezcla de 4 colores primarios. 

Estas aves son sensibles a la luz ultraviolada, al rojo, al verde y al azúl. El rojo, el verde 

y el azul son perceptibles por el ojo humano, pero estas aves tetracromáticas 

extienden su campo de visión hasta la luz ultraviolada: 
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Por lo tanto habría 4 tipos de cegueras, aquellos que no vieran ninguno, que vieran 3, 

que vieran 2 o que vieran solo 1. 

En los humanos los genes de pigmentos de células se localizan en el cromosoma X 

sexual, y son los genes opsina de tipo 2 clásicos y OPN1MW2. Se ha sugerido que dado 

que las mujeres tienen dos cromosomas X diferentes en sus células, algunas podrían 

ser portadoras de alguna variante de pigmento de célula cono, las que por lo tanto que 

nacerían como tetracrómatas al tener simultáneamente cuatro tipos funcionales de 

células conos, cada tipo con un patrón de respuesta a luces de diferentes longitudes de 

ondas en el espectro visible. Hay varios estudios que han investigado esto: un estudio 

sugiere que de el 2 al 3 % de las mujeres del mundo podrían tener el tipo de cuarto 

cono con espectro de sensibilidad entre el del cono rojo y el verde, lo que les da un 



incremento significativo en la diferenciación de colores. Otro estudio sugiere que hasta 

un 50 % de las mujeres y un 8 % de los hombres pueden tener cuatro fotopigmentos. 

Pero fuera de esto hay cuatro tipos de ceguera a los colores, conocido como 

daltonismo:  

- Acromático: no tiene ninguno de los tres tipos de conos o estos son 

afuncionales. 

- Monocromático: únicamente existe uno de los tres pigmentos de los conos y la 

visión de la luz y el color queda reducida a una dimensión 

- Dicromático 

- Tricromático: el afectado posee los 3 tipos de conos pero con defectos 

funcionales 

 


