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

explicarías la escasez de genes en este cromosoma?   

Una persona contiene 23 pares de cromosomas. El último par, el número 23, es 

el par de cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, 

mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Así pues, 

en total, existen 24 cromosomas diferentes (22 autosomas + X + Y), no solo en 

cuanto al número de genes, sino también a su tamaño y morfología. 

En el cromosoma Y humano se han descrito de 78 a 86 genes, que codifican 

para solo 23 proteínas diferentes. Es el cromosoma que contiene menos genes 

de todo el cariotipo humano. 

La escasez en cuanto al número de genes en este cromosoma se puede deber 

a que el cromosoma Y, a diferencia del cromosoma X, solo se encuentra en el 

sexo masculino, de forma que los genes que contiene sirven para la 

determinación del sexo y dan lugar también a características específicas de los 

hombres, como pueden ser el desarrollo de los testículos y otros caracteres 

sexuales masculinos.  

En cambio, el cromosoma X se encuentra en ambos sexos, y no contiene genes 

para la determinación de alguno de ellos (es la presencia o ausencia del 

cromosoma Y la que determinará el sexo), sino que contiene genes importantes 

para el crecimiento y desarrollo del individuo, de forma que se puede explicar el 

motivo por el cual este cromosoma es mucho mayor en cuanto a número de 

genes (1850) y pares de bases en comparación con el cromosoma Y. 

El hecho de que el cromosoma Y no regule funciones vitales, sino que como ya 

se ha mencionado, sirve principalmente para determinar el sexo y dar 

características a los individuos masculinos, hace que no requiera ni de un gran 

tamaño ni de un gran número de genes.   
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