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1. Los experimentos de Mendel dieron lugar a
las leyes de la herencia.

La herencia biológica es la transmisión de los rasgos morfológicos y
fisiológicos de una generación a la siguiente.



1.1. La época anterior a Mendel dieron lugar a las
leyes de la herencia.

En la antigüedad, se consideraba que los descendientes presentaban características intermedias a
las de sus progenitores; al igual que el color de una pintura dependía de los colores de las pinturas
iniciales que se mezclaban. Esta concepción de la herencia biológica fue llamada teoría genética de la
mezcla.

Siguiendo esta teoría, durante muchos años los agricultores y ganaderos, a partir de las formas
naturales y mediante cruces sucesivos, habían conseguido individuos con nuevas características que los
hacían más rentables. Por ejemplo, plantas con mayor número de frutos, frutos de mayor tamaño o de
mejores características organolépticas (como olor y sabor), ganado del que obtener una producción de
leche más abundante, etc.

Para generar una nueva variedad tanto animal como vegetal, se seleccionaban aquellos
descendientes que manifestaban en mayor grado los caracteres deseados, y solo se utilizaban estos
como reproductores para obtener la siguiente generación. Este proceso, denominado selección
artificial, se repetía numerosas veces hasta conseguir variedades o razas puras, es decir individuos con
las características deseadas y que al cruzarlos entre sí daban lugar a una progenie igual a ellos. Lo que se
buscaba era obtener individuos cuya producción fuese más rentable desde un punto de vista económico.



1.2. El nacimiento de la genética mendeliana.

En 1856, el monje agustino
Gregor Mendel (1822-1884)
inició una serie de experimentos
con la planta del guisante (Pisum
sativum) en los jardines del
convento de Brünn (hoy Brno,
República Checa), para intentar
descubrir cómo se transmitían los
caracteres entre una generación
y otra.



Para su estudio, escogió dos razas puras, es decir dos variedades en las que los
descendientes siempre eran idénticos a los progenitores, y con ellas realizó miles de
cruces. La elección, por parte de Mendel, de la planta del guisante resultó ser muy
adecuada por varias razones:

 Es una planta fácil de cultivar y de crecimiento rápido, por lo que en poco tiempo se
obtienen varias generaciones.

 Presenta variedades con características fácilmente observables. Se entiende por carácter
cada una de las particularidades morfológicas, fisiológicas o simplemente moleculares
que se pueden reconocer en un individuo. Por ejemplo, en los guisantes, el color de la
semilla, la forma de las vaina, la posición de las flores, la longitud del tallo, etc. Los
diferentes aspectos que se pueden distinguir dentro de un mismo carácter se denominan
manifestaciones. Por ejemplo, dentro del carácter color de la semilla, se pueden
distinguir las manifestaciones semilla amarilla y semilla verde, que Mendel describió
como antagónicas, ya que las semillas o son amarillas o son verdes.

 Los guisantes se reproducen en la naturaleza por autopolinización, pero si se interviene
antes de que la flor madure, se puede realizar una polinización artificial con polen de otra
planta.





1.3. La herencia de un solo carácter.

Mendel comenzó cruzando por
fecundación artificial una raza pura
de guisantes de semillas lisas con
una raza pura de semillas rugosas.
Estas plantas eran la generación
parental (P). De dicho cruce obtuvo
una primera generación filial (F1),
toda ella igual, uniforme, de
semillas de aspecto liso.

Con estos resultados confirmó la
ley de la uniformidad, ya conocida
de cuando los agricultores cruzaban
variedades puras, cuando se cruzan
dos razas puras, todos los
descendientes son iguales entre si.



Posteriormente dejó que las plantas de la generación F1, se autopolinizarán
Obtuvieron una segunda generación filial (F2)en la que había individuos de semillas lisas y
de semillas rugosas, concretamente, había el triple de individuos de semillas lisas que de
rugosas. De este segundo experimento dedujo que la información sobre cada carácter
biológico estaba por duplicado, ya que los Individuos de la F1, por un lado, tenían la
información para la forma lisa porque ellos la presentaban y, por otro lado, también tenían
la información para la forma rugosa, ya que algunos de sus descendientes la presentaban
y, lógicamente, la habían recibido de sus progenitores.

Mendel utilizó el término “Factor hereditario” para referirse a cada una de esas
informaciones. Así pues, cada organismo poseía dos factores hereditarios para cada uno
de sus caracteres, uno heredado de un progenitor y otro del otro. Como los individuos de
F1, pese a tener los dos tipos de factores, el que informa sobre la forma Iisa y el que
informa sobre la forma rugosa, siempre presentan semillas de forma lisa, dedujo que
había dos categorías de factores: los dominantes, que siempre se manifestaban, y los
recesivos, que solo se manifestaban cuando no están acompañados de un factor
dominante.



A partir de estos resultados, Mendel
llegó a la conclusión de que existían dos
factores hereditarios para cada carácter
(aunque no sabía ni su naturaleza química ni
en que parte de la célula se encontraban),
que se separaban (se segregaban) durante la
reproducción y luego se combinaban al azar,
para constituir una nueva generación. Esto se
conoce como la ley de la segregación los dos
factores hereditarios que informan sobre un
mismo carácter no se fusionan o mezclan,
sino que permanecen diferenciados durante
toda la vida del individuo y se segregan es
decir, se separan y se reparten en el
momento de la formación de los gametos.



1.4. Terminología actual y representación de las
leyes de Mendel.

En 1909 William Bateson introdujo el término «genética» para designar la ciencia que estudia
la herencia de los caracteres biológicos. Asimismo, Wilheim Johannsen profuso el termino «gene»
como sustitutivo del concepto «factor hereditario» de Mendel. Así, un gene o gen es un factor que
determina una característica biológica.

En la actualidad, el conjunto de genes presentes en un organismo se denomina genotipo, y el
conjunto de sus características, fenotipo. El fenotipo depende del genotipo y de la acción ambiental.
Por ejemplo, en humanos, el grado de color de la piel está determinado por el genotipo y por el
grado de insolación.

Las diferentes variedades que existen del gen que controla un determinado carácter se conocen
como alelos. Por ejemplo, en el guisante, para el carácter color de la semilla hay dos alelos, el
amarillo y el verde. Si hay muchos alelos, se habla de serie alélica. Los alelos corresponden a los
«factores antagónicos» de Mendel.

El individuo que posee los alelos iguales para un carácter se dice que es homocigoto o raza pura
para ese carácter. Si los alelos son diferentes, es heterocigoto o híbrido. Si lo presentan en dos pares
de genes, se denominan dihibrídos. Si se da en muchos genes, se denominan polihíbridos.





1.5. Cruzamiento prueba.

EI cruzamiento prueba
consiste en cruzar el individuo
«problema» con un individuo
homocigótico recesivo. Si
aparecen homocigóticos
recesivos, se demuestra que el
individuo problema es híbrido.

Mendel utilizó el cruzamiento
prueba para comprobar si
efectivamente existían dos
posibles combinaciones de alelos
en la generación F1, es decir, para
saber sí un in dividuo que muestra
un carácter dominante es
homocigoto o heterocigoto.



1.6. La herencia de dos caracteres.

Una vez estudiado como se heredaban las distintas manifestaciones de un carácter. Mendel
se planteó estudiar cómo se heredaban las manifestaciones de dos caracteres distintos, el carácter
forma de la semilla y el carácter color de la semilla. Escogió dos razas puras, una que presentaba
semillas lisas y color amarillo, y otra que presentaba semillas rugosas y color verde.

Obtuvo una F1 toda ella igual, uniforme, de semillas lisas y amarillas, por lo que dedujo que
el factor amarillo era dominante sobre el factor verde.

Al cruzar estas plantas entre sí, obtuvo una F2, constituida por 556 semillas, de las cuales 315
eran lisas y amarillas, 108 lisas y verdes, 101 rugosas y amarillas y 32 rugosas y verdes. Dividiendo
todos los resultados por el menor, obtuvo una proporción de 9:3:3:1.

De este experimento, Mendel dedujo que los factores para un carácter se heredan
independientemente de los factores para otro, es decir, que, por ejemplo, el factor hereditario que
informa sobre la forma lisa no influye en absoluto para que la semilla sea de color amarillo o verde.
Estas conclusiones se conocen como la ley de la independencia de Mendel: los factores
hereditarios no antagónicos como la forma y el color de las semillas, mantienen su independencia
a través de las generaciones, agrupándose al azar en los descendientes.



Cuadrado de 
Punnett



2. Algunos tipos de herencia no siguen el
modelo de la herencia dominante completa.

Los caracteres que Mendel eligió
estaban determinados por un solo gen
y existían dos alelos en cada uno, el
dominante y el recesivo; es decir, se
regían por una herencia con
dominancia completa. Pero hay otros
tipos de herencia en que la
dominancia no es completa o hay más
de dos alelos o depende de dos o más
genes.



2.1. Herencia con dominancia incompleta y
codominancia.

La herencia con dominancia incompleta es aquella en la que el alelo dominante no llega a
anular completamente la información del alelo recesivo. Así pues, los híbridus tienen un fenotipo
intermedio entre las dos razas puras. Por ejemplo, en la herencia del color de las flores del
dondiego de noche (Mirabilis jalapa), donde R es el gen que informa del color rojo y B del color
blanco, los individuos RR tienen flores rojas, los BB tienen flores blancas y los RB tienen flores
rosas.

La herencia codominante es aquella en la que los dos genes alelos son equipotentes y por lo
tanto, no hay dominancia. Así pues, los híbridos presentan las caracteristicas de las dos raras puras
a la vez.

Un ejemplo de este tipo es la herencia de los grupos sanguíneos humanos M-N. Estos grupos
grupos se establecen según la presencia o la ausencia de los antigenos M y N en la superficie de
Ios glóbulos rojos. Se pueden distinguir tres tipos de individuos: los M, que presentan el antígeno
M y cuyo qenotipo es MM; los N, que presentan el antígeno N y cuyo genotipo es NN, y los MN,
que presentan el antigeno M y el antígeno N a la vez y cuyo genotipo es MN.



2.2. Alelismo múltiple.

Es la existencia de más de dos alelos diferentes de un mismo gen. Un
ejemplo de alelismo múltiple es el de los grupos sanguíneos del sistema AB0
humano. El grupo sanguíneo de una persona depende de que en la membrana
plasmática de sus glóbulos rojos estén o no presentes las proteínas antigénicas A
y B.

Según las que contenga, se distinguen Ios grupos A, B, AB, y 0. El carácter
está codificado por tres alelos: IA, IB y i. Los alelos IA y IB son codominantes entre
si y dominan sobre el alelo i. El alelo IA determina la presencia en los glóbulos
rojos de antígenos A; el alelo IB, la presencia de antígenos B, y el alelo i determina
la ausencia de antígenos A y B. Cuando aparecen juntos los alelos IA y IB , las
células presentan las proteínas antigénicas A y las proteínas antigénicas B en sus
membranas plasmáticas.





2.3. Herencia poligénica.

Los caracteres que Mendel estudió son cualitativos, es decir, se poseen o no
se poseen. Por ejemplo, la semilla del guisante es lisa o no lo es. Sin embargo,
algunos caracteres se denominan cuantitativos, ya que presentan una variación
continua en la población. Por ejemplo, la altura, el peso, el coeficiente de
inteligencia humana, etc. Estos caracteres dependen de varios genes que
contribuyen en de terminadas proporciones. A estos genes se les denomina
poligenes.

Los poligenes son genes que o bien tienen efectos acumulativos (genes
aditivos), o establecen una jerarquía entre ellos. Cuando la manifestación de un
carácter se debe a la acción de más de un gen, se habla de herencia poligénica.
En estos casos, además, los genes pueden tener más de dos alelos.



2.4. Pleiotropía e interacción genética con
epistasis.

La pleiotropía es la herencia biológica en la que
una sola pareja de genes homólogos es responsable
de diversos rasgos. Un ejemplo es el gen
responsable de la fenilcetonuria, enfermedad en la
cual se observa un exceso de fenilalanina en la
sangre, coeficiente de inteligencia bajo, cabeza
pequeña y pelo de color claro.

La interacción genética con epistasis es la
herencia biológica en la que dos o más genes que
ocupan diferentes locus interaccionan de forma
jerárquica para definir un solo carácter, de forma
que, según sea la información de un gen, el gen
epistático, se podrá o no manifestar el segundo gen,
el gen hipostático. Un ejemplo de epistasis lo
constituyen los genes que codifican enzimas de una
misma vía metabólica.



2.5. Expresividad y penetrancia.

Se denomina expresividad al grado en que se manifiesta un gen, y
penetrancia a la proporción de individuos que, teniendo dicha información, la
manifiestan. Si bien hay genes, como los del color de la semilla del guisante, que
tienen el 100% de expresividad y de penetrancia, los hay también que, a causa
del ambiente o de la interacción con otros genes, tienen menor porcentaje de
expresividad y de penetrancia. Por ejemplo, en la corea de Huntington, cuyos
síntomas más visibles son los espasmos involuntarios de cabeza y extremidades,
estos pueden darse en mayor o menor grado y, por otro lado, iniciarse a
diferentes edades o, incluso, no manifestarse.



3. La teoría cromosómica de la herencia afrima
que los genes están en los cromosomas.

Mendel publicó sus descubrimientos en 1866, en una revista de poca
difusión. El mundo científico de aquella época no estaba preparado para admitir
la existencia de ciertas estructuras celulares invisibles, basándose, en las
proporciones matemáticas encontradas entre los descendientes de las plantas
del guisante y mucho menos para comprender que esas estructuras eran las
responsables de los caracteres biológicos de los organismos.

En 1900, pasados 34 años de la publicación de los experimentos de Mendel,
en una de las coincidencias más sorprendentes de la investigación científica, tres
autores, Hugo De Vries, Carl Correns y Erish Tschermak, por separado y sin
conocer previamente los trabajos de Mendel, llegaron a las mismas conclusiones
que él con sus experimentos. Cuando los conocieron, publicaron las conclusiones
de su estudio como meras confirmaciones de las leyes de Mendel. Desde
entonces, Mendel obtuvo el reconocimiento de la comunidad científica.



3.1. Los factores hereditarios y los
cromosomas.

En 1902, dos investigadores que trabajaban por separado, Walter Sutton en Estados
Unidos y Theodor Boveri en Alemania, al observar el paralelismo que había entre la
herencia de los factores hereditarios mendelianos y el comportamiento de los
cromosomas durante la meiosis y la fecundación, propusieron que dichos factores
hereditarios se debían encontrar en los cromosomas. Esto es lo que se conoce,
actualmente, como la teoría cromosómica de la herencia de Sutton y Boveri.

Estos dos investigadores se basaron en que, al igual que para cada carácter hay un
factor heredado de un progenitor y otro factor heredado del otro progenitor, el número
de cromosomas de los organismos diploides también es doble, es decir, de cada tipo de
cromosoma hay dos ejemplares, uno heredado de un progenitor y otro heredado del otro
progenitor. A cada una de estas parejas de cromosomas se les denominó cromosomas
homólogos. De acuerdo a esta teoría, un gen ocupa una posición especifica en el
cromosoma, denominado locus. EI comportamiento de los cromosomas homólogos
durante la meiosis explica la segregación de los alelos de cada locus hacia gametos
diferentes, igual a lo propuesto por Mendel para los factores hereditarios.





3.2. La confirmación de la teoría cromosómica
de la herencia.

En la búsqueda de pruebas a favor de esta teoría cabe destacar los trabajos
de Mclung (1900), Edmund Wilson (1905) y Nettie Stevens (1905), que
investigaron sobre el número de cromosomas de las células de los insectos
himenópteros.

Estos investigadores descubrieron que los machos tenían, además de varias
parejas de cromosomas iguales, una pareja de cromosomas distintos entre sí, a
los que se conoce como heterocromosomas, que estatba formada por un
cromosoma que se denominó X. y otro, Y. Las hembras, en cambio, tenían dos
cromosomas X. De esta forma se comprobó la correlación entre caracteres (sexo
masculino o sexo femenino) y cromosomas (cromosomas XY o cromosomas XX).
Debido a esta correspondencia, a los heterocromosomas se les denominó
también cromosomas sexuales, y al resto de cromosomas, se les llamo
autosomas o cromosomas autosómicos.



En 1910, Thomas H. Morgan inició sus trabajos
con la mosca del vinagre (Drosophila
melanogaster). Este insecto solo tiene cuatro
pares de cromosomas, tres pares son
autosomas, uno de ellos muy pequeño, y el otro
es el par de cromosomas sexuales, XX en las
hembras y XY en los machos.

Una de las características principales de
estas moscas son sus ojos rojos. Después de un
tiempo de criar moscas, apareció el primer
mutante, un macho con los ojos blancos. La
relación entre el rasgo ojos blancos y el sexo
mascuIino, llevó a Morgan a pensar que el gen
implicado en el color de los ojos se localizaba
exclusiva mente en el cromosoma X, sin que
hubiera ningún alelo correspondiente en el
cromosoma Y. Los experimentos realizados con
este insecto sirvieron para consolidar la idea de
que los genes están en los cromosomas.



La prueba definitiva de la teoría cromosómica de la herencia la aportó en 1916
C. B. Bridges primero alumno y después colega de Morgan, trabajando también
con la mosca del vinagre. Al encontrar que algunos descendientes tenían una
combinación de caracteres que no se podía explicar por las leyes genéticas, Bridges
propuso que eran individuos que debían de poseer tres cromosomas sexuales, en
vez de dos. Esta imaginativa hipótesis fue totalmente confirmada mediante la
observación microscópica. Se encontraron individuos que eran XXY y otros que
eran XO. De esta manera quedó confirmada la hipótesis de que los factores
responsables de los caracteres, los genes, se encontraban en los cromosomas.





4. Los genes ligados no se heredan juntos si se
produce recombinación.

En 1910, Thomas Hunt Morgan y colaboradores realizando experimentos con
la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) en su laboratorio, conocido como
“la sala de las moscas”. Encontraron que había cuatro grupos de caracteres que
tendían a heredarse juntos, siendo tres de los grupos de unos 150 caracteres y el
cuarto de solo 12 caracteres, lo que estaba en correspondencia con el cromosoma
diminuto de la Drosophila.

Por ello supuso que los genes que estaban en el mismo cromosoma tienden a
heredarse juntos entonces aquellos que están en el mismo cromosoma tienden a
heredarse juntos, proponiendo para ellos el término de genes ligados.

Pero a partir de numerosos experimentos utilizando mutantes de Drosophila
que se distinguían en más de una característica, Morgan demostró que los genes
ligados no siempre se heredaban juntos.







Años antes, en 1909, el citólogo Janssens había observado durante la meiosis,
en diploteno, ciertos puntos de unión o quiasmas entre las cromátidas de los dos
cromosomas homólogos. Morgan interpretó estos quiasmas como la evidencia de
que se habían producido entrecruzamientos (crossing-over) entre las cromátidas,
con intercambio de fragmentos y recombinación de genes. Así pues, en los
gametos no habría uno de los dos cromosomas homólogos, sino un cromosoma
nuevo, constituido por fragmentos al azar de uno y de otro. En resumen, según
Morgan, los genes están en los cromosomas, su disposición es lineal, uno detrás
de otro, y mediante el entrecruzamiento de las cromátidas homólogas se produce
la recombinación genética.

El descubrimiento del entrecruzamiento sugirió también la idea de que cada
gen debía estar en un sirio especifico del cromosoma, llamado locus (en plural,
loci). Los genes alelos ocupan un mismo locus. En un locus cualquiera de un ser
haploide hay un solo gen y en el de un diploide hay dos. Los cromosomas
homólogos son, aquellos que tienen los mismos loci.



4.1. El ligamiento y los mapas cromosómicos.

El ligamiento es la tendencia que tienen los genes de un mismo cromosoma a heredarse
juntos. Se detecta cuando, al estudiar las proporciones fenotípicas de la descendencia, se observa
que determinados caracteres se presentan juntos con más frecuencia que lo esperable si siguieran
una herencia independiente. Así, el ligamiento se suele definir como la desviación respecto de la
segregación independiente, observada en las proporciones de un cruce prueba.

Cuando dos genes ligados se heredan por separado, se puede deducir que se ha producido un
entrecruzamiento durante la meiosis, justo en el segmento existente entre estos genes, es decir,
que ha habido recombinación genética.

Cuanto mayor es la distancia entre los genes ligados, más alta es, la frecuencia de
recombinación y, es más probable que se hereden separados. Es decir, el porcentaje de
descendencia recombinante o frecuencia de recombinación está relacionado con la distancia entre
los genes ligados. Las frecuencias de recombinación serán mayores cuanto más lejanos estén los
genes, ya que es más probable que ocurra un entrecruzamiento entre genes que están muy
separados que entre los que están juntos. Esto ha permitido deducir el orden de los genes y sus
distancias relativas en los cromosomas de muchos organismos, es decir, establecer mapas
cromosómicos. Un mapa cromosómico muestra las localizaciones relativas de los genes a lo largo
de un cromosoma determinado.



5. El sexo de los individuos depende de 
los cromosomas en muchas especies

Se consideran organismos con sexo a aquellos capaces de
producir células sexuales (gametos), que originan un nuevo individuo
cuando se unen dos de diferente tipo. Los individuos que generan
gametos móviles (espermatozoides y anterozoides) son machos, y los
que generan gametos sésiles (óvulos y oosferas) son hembras. Los
que producen gametos de los dos tipos son hermafroditas. El sexo de
los individuos puede estar determinado de diferentes maneras.



5.1. Determinación del sexo debido a los
heterocromosómas.

En este mecanismo, el sexo de un individuo está determinado por una pareja de
cromosomas, denominados cromosomas sexuales o heterocromosomas. Se distinguen
dos tipos de heterocromosomas: el cromosoma X y el cromosoma Y.

La presencia de una pareja XX determina el sexo homogamético, todos los gametos
que producen los individuos de este sexo son iguales; todos llevan un cromosoma X. La
presencia de una pareja XY determina el sexo heterogamético, cuyos individuos dan lugar
a dos tipos de gametos, unos con el cromosoma X y los otros con el cromosoma Y.

En el caso de los humanos, como en el de todos los mamíferos marsupiales y
placentarios, el sexo no depende de todo el cromosoma Y, sino de un solo gen situado en
el brazo corto del cromosoma Y. Este gen, denominado SRY (sex-determining región Y),
codifica la proteína TDF (testing-determinating factor), también denominada proteína
SRY, que es una de las responsables de que, a partir de la séptima semana de gestación,
se inicie la formación de los testículos del feto. Su translocación al cromosoma XX explica
que haya algunos hombres que sean XX (uno de cada 20000) y algunos mujeres que sean
XY (una de cada 50000).







5.2. Otras formas de determinación del sexo en
aninmales.

Por Haplodiploidía

Este mecanismo se da en las abejas. La reina puede
poner dos tipos de huevos: unos que proceden de
óvulos fecundados y, son diploides, y otros que
proceden de óvulos sin fecundar, que son haploides.
De los huevos diploides se originan larvas que dan
lugar a hembras estériles (obreras) o a hembras
fértiles (reinas), según sean alimentadas con miel o
con jalea real. De los huevos haploides surgen por
partenogénesis los machos.

En este tipo de determinación, los machos tienen la
mitad de cromosomas que las hembras y producen
sus espermatozoides por mitosis y no por meiosis.



5.2. Otras formas de determinación del sexo en
animales.

Por una pareja de genes

En este mecanismo, el sexo de un individuo está determinado por una
sola pareja de genes. Por ejemplo, en la avispa Bracon hebetor el sexo
masculino está definido por haploidía, al igual que en otras avispas en
las que los machos (zánganos) son haploides, o diploides homocigóticos
para un determinado locus del cromosoma X.
Este locus puede estar ocupado por diversos alelos (a, b, c, d, e, f, g, h,
i). Así por ejemplo, los individuos (XbXb) son machos estériles

Por equilibrio genético

En Drosophila mélanogaster se ha descubierto que el sexo depende del
equilibrio entre la carga de feminidad y de masculinidad. Cada
cromosoma X tiene una carga de feminidad ( = 1), y cada juego de
autosomas (A) una carga de masculinidad ( = 1). Si el cociente X/A es
menor que 0,5 el individuo será un supermacho, si el valor es de 0,5 el
individuo será macho, si se encuentra entre 0,5 y 1 será inter sexo, si es
1 será una hembra y si es superior a 1 será una superhembra.



5.2. Otras formas de determinación del sexo en
animales.

Ambiental

En los gusanos marinos Bonellia viridis se ha
observado que las larvas, durante las primeras
fases nadan libremente, después se fijan sobre
las rocas y dan lugar a hembras. Estas hembras
tienen una larga trompa con la que atrapan larvas
que dan lugar a machos. Estos machos son
diminutos y parásitos, puesto que siempre viven
en los conductos genitales de las hembras.

Inversión sexual

Proceso por el que algunos organismos, durante una época de su vida son de un sexo y después son del sexo contrario.
Por ejemplo, las gallinas (ZW) que han sufrido una destrucción de los ovarios a causa, por ejemplo, de una enfermedad,
carecen de hormona sexual femenina, desarrollan testículos y adquieren espolones, cola con largas plumas, etc. Estos
«nuevos machos» continúan siendo cromosómicamente ZW.



5.3. Sexualidad en plantas

En el caso de las plantas con flores hermafroditas y de las plantas monoicas,
con unas flores masculinas y otras femeninas en el mismo pie, no hay
determinación genética del sexo de los individuos ni de sus células reproductoras:
anterozoides y oosferas. Todas ellas proceden por meiosis de idénticas células
diploides.

En las plantas dioicas, con individuos masculinos y femeninos separados,
como las palmeras, la determinación del sexo depende generalmente de una
pareja de genes.

Hay casos excepcionales, como el género Melandrium (sinónimo de Silene),
donde el sexo está determinado por heterocromosomas, es decir, el mismo
sistema que en los humanos. Así, las plantas XY tienen flores que solo presentan
estambres, mientras que las plantas XX tienen flores que solo presentan carpelos.





6. Existen caracteres cuya herencia esta ligada
a los cromosomas sexuales.

Hay caracteres que, sin ser caracteres sexuales primarios (como la presencia de
ovarios o testículos) ni secundarios (como la barba del hombre), tan solo aparecen en
uno de los dos sexos o, si aparecen en los dos, son mucho más frecuentes en uno de
ellos. Estos caracteres se denominan caracteres ligados al sexo.

La explicación de que algunos caracteres estén ligados al sexo del individuo radica en
el hecho de que el cromosoma X y el cromosoma Y son muy diferentes. En ellos se
distingue un segmento homólogo, es decir, con genes para unos mismos caracteres, y un
segmento diferencial.

Se consideran caracteres ligados al sexo aquellos cuyos genes se sitúan en el
segmento diferencial de los cromosomas sexuales. Los caracteres definidos por genes
localizados en el segmento diferencial del cromosoma X se denominan caracteres
ginándricos, y los que dependen de genes localizados en el segmento diferencial del
cromosoma Y, caracteres holándricos.





El segmento homólogo es el que permite el emparejamiento (sinapsis) de los
cromosomas X e Y durante la meiosis. Los genes de este segmento tienen una
herencia parcialmente ligada al sexo.

En las especies con determinación cromosómica del sexo y machos
heterogaméticos, por ejemplo, machos XY y hembras XX, existe hemicigosis en
los machos. En ellos, por tanto, los genes de los caracteres ginándricos y los de
los caracteres holándricos se manifestarán siempre, aunque sean recesivos. Sin
embargo, en las hembras, como son XX, los alelos recesivos tan solo se
manifiestan si se encuentran en los dos cromosomas X, es decir, si hay
homocigosis.



6.1. Caracteres influidos por el sexo

Existen algunos caracteres que no están
ligados al sexo, sino que su manifestación
depende del sexo del individuo. Estos caracteres
están determinados por genes autosómicos o por
genes de los segmentos homólogos de los
heterocromosomas.

Existen caracteres en los que esta influencia
es total, de forma que tan solo se manifiestan en
uno de los dos sexos, y se denominan caracteres
limitados a un sexo. Por ejemplo, en el Bos
taurus (toro) hay diversos genes para la
producción de leche, pero, a causa de la
anatomía del animal y del ambiente hormonal,
solo se manifiestan en las vacas.



Un caso muy característico de carácter
influido por el sexo en los humanos es la
calvicie hereditaria.

Este carácter depende de un gen (C´)
que, si se encuentra en heterocigosis con el
gen normal (C), se comporta como do-
minante en los hombres y como recesivo en
las mujeres, debido a las hormonas sexuales
propias de cada sexo.

En una familia con calvicie hereditaria
debida al gen C´, la mayoría de los hombres
serán calvos y solo algunas mujeres tendrán
menos cabello, especialmente después de la
menopausia.



6.2. Herencia ligada al sexo en humanos.

En la especie humana, el cromosoma X es de tamaño mediano y alcanza unos 4,5 μm,
mientras que el cromosoma Y es mucho más pequeño y mide tan solo 1,5 μm. La mayor parte del
cromosoma Y es heterocromatina. es decir, ADN que no se descondensa durante la interfase y,
por tanto, es genéticamente inactivo.

 Cromosoma Y. En su segmento homólogo con X tan solo se ha localizado el gen de un antígeno
de superficie de la membrana plasmática, mientras que en su segmento holándrico se han
localizado cuatro genes, uno de los cuales es el gen responsable de la formación de los testículos
(SRY) y otro es el gen de la histoincompatibilidad (H-Y) propio de las células de los varones.

Se ha apuntado que la hipertricosis auricular también
podría ser un carácter holándrico. Este carácter es
exclusivo de los hombres y es bastante frecuente, entre
el 10% y el 20%, en algunas poblaciones italianas y de la
india. Otros autores consideran que es un carácter
dominante autosómico con herencia limitada a un sexo.



 Cromosoma X. En su segmento
homólogo con Y tan solo se
conoce un gen, mientras que en
su segmento ginándrico se han
localizado más de 120 genes,
entre los cuales cabe destacar
los genes responsables de la
hemofilia y del daltonismo.



6.3. Herencia de la Hemofilia

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza porque la sangre no se
coagula. En el 98% de los casos es debida a genes ginándricos recesivos, es decir, genes situados
en el segmento diferencial del cromosoma X.

Hasta hace pocos años era muy frecuente que los niños hemofílicos no llegaran a la edad
adulta y que, por tanto, no tuvieran descendencia.

La hemofilia en realidad está regida por tres genes que determinan tres tipos diferentes de
enfermedad:

• Hemofilia A. Se debe a la escasez del factor de coagulación VIII, que depende de un gen
ginándrico. Este tipo de hemofilia constituye el 83% de todos los casos existentes.

• Hemofilia B. Se debe a la escasez del factor IX, que también depende de un gen ginándrico.
Constituye el 15% de las personas afectadas.

• Hemofilia C. Se debe a la escasez del factor XI, que depende de un gen autosómico, por tanto
no está ligada al sexo. Constituye el 2 % del total de hemofílicos existentes.





6.4. Herencia del daltonismo

El daltonismo se caracteriza por una ceguera parcial para los colores, que dificulta distinguir
el color verde del rojo. Está regido por tres genes ginándricos recesivos, que provocan diferentes
alteraciones en la percepción de los colores.

Un gen da lugar a la ceguera para el color rojo (protanopía), otro provoca la ceguera para el
color verde (deuteranopía) y el tercero da lugar a ceguera para los dos colores (tritanopia).

En la población actual hay un 8% de hombres daltónicos (6% de deuteranópicos y 2% de
protanópicos), y tan solo un 0,4% de mujeres daltónicas (protanópicas y deuteranópicas). La
tritanopia es muy rara. Los genes del daltonismo también pueden aparecer cómo consecuencia
de una mutación de un gen normal.





Árboles genealógicos

Los estudios genéticos de la especie humana están condicionados por el
hecho de que no se puede experimentar con las personas.

Para los estudios de la herencia de los caracteres humanos se utilizan árboles
genealógicos o pedigríes.

Los árboles genealógicos permiten estudiar la transmisión de un
determinado carácter a través de varias generaciones de individuos
emparentados entre sí. Con ellos se puede determinar, entre otras cosas, si
ciertas enfermedades que aparecen en algunas familias son de carácter
hereditario, y si el alelo que las produce es dominante o recesivo. También se
puede saber si los descendientes de una pareja pueden llegar a padecer ciertas
enfermedades hereditarias.



Mujeres

Hombres Matrimonio

Enfermedad

Hijos

Gemelos

Mellizos

Abortos

Matrimonio 
entre primos

I

II

III

IV

Generaciones


