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EJERCICIO OPCIONAL 

Trata de explicar el significado de la imagen siguiente. 

 

Tras el conocimiento obtenido sobre el tema estudiado acerca de la herencia del 

sexo, podemos saber que en esta imagen vemos representados dos cromosomas, 

ambos con dos cromátidas y su correspondiente centrómero. 

A simple vista, aparte de por su representación en diferentes colores, podríamos 

decir que son cromosomas totalmente diferentes ya que su tamaño es muy 

diferente. 

Sin embargo, podemos ver que en los extremos, los telómeros, estos quedan próximos teniendo algún tipo de 

interacción entre ellos. Podemos decir que en estas secuencias hay un cierto grado de similitud. 

Como ya sabemos, los humanos poseemos dos juegos cromosómicos, es este hecho el que hace que nuestros 

cromosomas puedan emparejarse dos a dos a excepción de los cromosomas sexuales, X e Y.  

Los cromosomas X e Y humanos no son tan diferentes como pensamos, tienen protocromosomas comunes, de esta 

manera, sabemos que hubo un tiempo en el que estos dos cromosomas podían recombinar gracias a la similitud en su 

secuencia, como el resto de parejas de cromosomas. 

Como hemos estudiado, una serie de alteraciones acometieron a uno de los dos protocromosomas, el que finalmente 

nosotros terminamos denominando Y.  

De entre las alteraciones que sufrió podemos destacar una importante inversión, principal hecho que desencadenó el 

resto de alteración ya que debido a esta inversión, este cromosoma encontraba mayor dificultad para poder 

emparejarse y producir recombinación con su protocromosoma homólogo, el cual finalmente nosotros hemos 

denominado X. 

Como comentábamos, debido a esto, el protocromosoma invertido sufrió una serie de deleciones y por consiguiente, 

perdida de información, tomando además un papel importante en cuanto a diferenciación sexual en los individuos que 

lo poseían, llegando a ser clave para el desarrollo de las gónadas en machos, denominada esta región gen SRY. 

En relación a esta imagen, podríamos decir que el cromosoma que observamos representado de color rojo hace 

referencia al cromosoma X, mientras que el representado de color azul hace referencia al cromosoma Y, más corto. 

Las alteraciones que sufrió el protocromosoma que derivo en el cromosoma Y, no afectaron a sus zonas teloméricas por 

lo que estas zonas conservan la semejanza con las zonas teloméricas del cromosoma X, de manera que estas regiones 

homólogas en ambos cromosomas se denominan pseudoautosómicas. 

Debido a esta interaccion en las zonas telomérica, podemos ver como el cromosoma X crea un loop de manera que 

parte de su tamaño queda ‘retraído’ para poder llevar a cabo una buena interacción con el cromosoma Y. 

También podemos ver representado en el cromosoma Y la región correspondiente al gen SRY, mencionado 

anteriormente. 

Finalmente, esta imagen muestra como ocurre la recombinación entre las regiones autosómicas de los cromosomas X e 

Y. 


