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HerSexo001. ¿QUÉ FENOTIPO SEXUAL PRESENTARÁ UNA MOSCA DE LA 

FRUTA QUE POSEE LOS CROMOSOMAS SEXUALES XXXYY? 

Calvin Bridges, estudió cómo es la determinación del sexo en Drosophila de una manera más 

mecanicista. Su laboratorio es conocido como el laboratorio de las moscas.  

Demuestra con individuos poliploides, que el sexo en Drosophila viene determinado por el 

cociente de cromosomas X (el cromosoma sexual) y los cromosomas no sexuales (llamados 

autosómicos). 

Consigue organismos poliploides de Drosophila (diploides normalmente) y observa que lo 

importante para determinar el sexo es la división entre el número de cromosomas y la ploidía 

autosomas. El cromosoma Y no determina ni influye en el sexo. 

✓ Metahembra: aparentemente es una hembra, pero es estéril (razón > 1).  

✓ Metamacho: aparentemente es un macho, pero es estéril (razón < 0,5). 

✓ Hembra: (razón = 1) 

✓ Macho: (razón = 0,5) 

✓ Intersexo: (razón 0,5 < x > 1 ) 

 

Por tanto, a la hora de determinar el sexo en Drosophila, hay un mecanismo que cuenta cuantos 

cromosomas sexuales y la ploidía de los autosomas y en función del valor de la división de estos 

se da un sexo u otro. 

Para la determinación del sexo en Drosophila, se necesita un equilibrio génico entre la 

producción de los cromosomas X y la producción de los cromosomas autosómicos.  

El gen Sex-lethal (Sxl) es un interruptor maestro a nivel del desarrollo. Su efecto a nivel de enzima 

que corta RNA es importante para el efecto vital. Sin este gen se sufre un aborto instantáneo. 

Este gen cuando funciona es el encargado de determinar el sexo. 

✓ Si la proporción X:A es 0,5 el gen Sxl es inactivo y da lugar al macho.  

✓ Si los genes están en la misma proporción en (X:A) el gen Sxl activo y pone el interruptor para 

producir y expresar todos los genes que dan lugar a la hembra.  

Se han localizado al menos 3 genes en el X (elementos del numerador X/A) y otros tantos en los 

autosomas (elementos del denominador). Si estos tres genes están en la misma proporción que 

los del autosoma, activan el gen Sxl. 

En este problema: 

Sabiendo que la Drosophila presenta una ploidía autosómica 3n, y que en este caso el 

cromosoma X se presenta 3 veces. Hacemos el cociente entre el número de cromosomas X y la 

ploídia de cromosomas autosómicos, obtenemos: 3/3 = 1 
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De esto podemos decir que el individuo se considera hembra, ya que como he explicado 

anteriormente el valor del cociente es igual a 1. 

Observaciones = He obtenido que es hembra porque en las respuestas del test, era este el 

resultado, por lo que he cogido que la ploidía autosómica es 3n, si no hubiera sido así, hubiera 

cogido 2n (que es lo común en Drosophila) y si hacemos el consciente nos saldría 3/2 = 1,5 y 

esto quiere decir que el individuo seria una metahembra, ya que el valor supera al de las 

hembras (1) pero en este caso serían estériles. 


