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EL GORRIÓN DE CUATROS SEXOS 

 

INTRODUCCIÓN 

La naturaleza muchas veces nos presenta “regalos” que nos permiten saber 

cómo se desarrollan muchos de los procesos que sabemos que pasan, pero no 

hemos tenido la oportunidad de verlos en directo. En este caso, tenemos un 

pequeño individuo llamado Zonotrichia albicollis (gorrión de Garganta Blanca), 

que puede parecer muy sencillo a simple vista, pero en su interior se está 

produciendo un cambio evolutivo muy importante. 

Zonotrichia albicollis 

Zonotrichia albicollis o comúnmente llamado 

Gorrión de Garganta Blanca, es un ave 

paseriforme de la familia Emberizidae que se 

encuentra principalmente en Norteamérica. 

Habita sobretodo en arbustos, y en zonas bajas de 

bosques mixtos y de coníferas y se alimenta 

principalmente de insectos y semillas. Estas aves 

tienen un plumaje bronceado y gris además de 

un parche blanco debajo de la barbilla y una 

zona amarilla brillante entre los ojos y el pico. A parte de eso, podemos 

encontrar dos tipos de ejemplares: Gorriones con rayas blancas o con rayas 

marrones en la cabeza.  

ESTUDIOS 

Elaine Tuttle fue una investigadora que junto al biólogo Rusty Gonser, estuvo más 

de 30 años recopilando datos y estudiando a esta especie de pájaro. Se interesó 

mucho en definir las características diferenciadoras entre los dos ‘morfos’:  

- Los gorriones de rayas marrones en la cabeza: 

tienen menos capacidad de canto, son 

monógamos y protegen mucho a sus creías 

frente a depredadores.  

- Los gorriones de rayas  blancas en la cabeza: 

son más agresivos, promiscuos y mas 

arrogantes acerca de su descendencia.   

Además, observaron, que el gorrión de Garganta Blanca se aparea de manera 

opuesta, es decir las aves de rayas blancas parecían aparearse sólo con las 

aves de rayas marrones, y viceversa. ¿ Por qué estos dos morfos se comportan 

de esta manera? ¿Por qué parecen en muchos aspectos, especies diferentes? 

La respuesta está en sus cromosomas, estos individuos a parte de tener sus 

correspondientes cromosomas sexuales (WZ / WW) tienen una característica 

especial y es que tienen diferencias en el cromosoma 2. Mientras que los 

gorriones de rayas marrones tienen el cromosoma 2 normal, en los gorriones de 

rayas blancas encontramos que una de las copias del par de cromosomas ha 
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sufrido una inversión, es decir, un cambio estructural dentro del cromosoma, en 

donde uno de sus segmento se cambia de sentido. 

Lo que le paso al cromosoma 2 de esta especie, es que sufrió una mutación que 

provocó una serie de inversiones dentro de inversiones que codificaron el orden 

de los genes. Este cambio, impide que el par de cromosomas pueda 

emparejarse en esa zona y por lo tanto no pueden intercambiar información, 

formado así una especie de “super gen” formado por muchos genes que se 

heredan de manera conjunta. Esto explica el porqué de las diferencias que hay 

entre los dos morfos, ya que se identificaron varios genes que se encontraban 

en este “super gen” que estaban asociados con el color y el comportamiento 

de las plumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí se llegó a la idea de que el cromosoma 2 estaba evolucionando 

como evolucionaron hace tiempo los cromosomas XY en los humanos (o WZ en 

las aves) y que por lo tanto esta ave estaba desarrollando dos cromosomas 

sexuales más.  

RELACIÓN CROMOSOMAS SEXUALES – CROMOSOMA 2  

 

 

 

 

Inicialmente teníamos un par de  cromosomas totalmente idénticos. En estas 

condiciones todas las partes del cromosoma  se pueden recombinar con su otra 

parte y si alguna tienen una mutación la otra parte lo compensa, pero a partir 

de una mutación en uno de ellos (cromosoma Y) se produjo una inversión (se 

cambió de orientación un segmento del cromosoma). Esta inversión provocó 

que no pudiesen emparejarse y por lo tanto se empezaron a acumular 

mutaciones en el cromosoma, que, al no poder compensarse, produjeron la 

degradación parcial del cromosoma. Además, la inversión produjo un cambio 
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en la ubicación del gen que determina el sexo, dando lugar a si a los dos 

cromosomas sexuales. Este proceso, ocurrió igual en los cromosomas WZ de las 

aves (teniendo en cuenta que en las aves WZ es femenino y WW es masculino). 

Este proceso es el que se esta observando en el cromosoma 2 del gorrión de 

Garganta Blanca, con la diferencia de que, en este caso, la inversión en el 

cromosoma 2 no incluye genes que determinan el desarrollo sexual, pero si 

contiene algunos que afectan al comportamiento reproductivo de las aves. 

Además, se demostró que los genes de la inversión estaban adquiriendo 

mutaciones mucho más rápidas que en otras partes del genoma (patrón similar 

a lo que pasó durante la evolución de los cromosomas sexuales en aves y 

humanos).  

CONCLUSIÓN 

La evolución que ha sufrido y está sufriendo esta especie, es un acontecimiento 

extraordinario, nos permite ver en directo como evolucionaron nuestros 

cromosomas sexuales hace tiempo. Si bien la inversión del cromosoma 2 de esta 

especie, no ha dado lugar a un par de cromosomas sexuales más, ha permitido 

diferenciar a esta especie en  dos ejemplares tanto morfológicamente como en 

su conducta. Dicho en otras palabras, no es un individuo de 4 sexos, pero actúa 

como tal. Esto es un punto importante ya que evolutivamente es desfavorable 

tener muchos sexos, debido a que, por ejemplo, en un sistema de 4 sexos, el 

organismo lo tiene más difícil para reproducirse ya que le costará mas encontrar 

una pareja que cumpla con sus características. Este estudio nos abre nuevas 

posibilidades, en donde seguramente conoceremos procesos que se dieron en 

nuestros cromosomas que no sabíamos y aprenderemos mas cosas sobre los que 

ya conocíamos.  
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