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5. HERENCIA DE UN CARACTER 
CONTROLADO POR UN GEN LIGADO 

AL SEXO 

Cuando se estud ia la herencia de los ge
nes si tuados en los cromosomas sexuales 
(genes ligados al sexo) aparecen caracter ls, 
ticas especiales. En relación con los cromo· 
somas sexuales ya hemos dicho anterior
mente que el gallo l leva dos morfológica
mente iguales (representados por ZZl. 
mientras que la gallina los lleva distintos 
(rep resentados por ZW) . Con el mecan ismo 
de cromosomas sexuales se asegura en cada 
generación el 50 por ciento de cada sexo: 

cf zz 
! 

Z _ 
L .-

50% ZZ ( 0") 

y como puede observarse son las hembras 
las que determinan el sexo de su descenden
cia. 

Dado que el cromosoma W es muy pe
queño só lo se conocen genes situados en el 
cromosoma sexual Z y de ellos los machos 
llevarán dos ale las (uno en cada cromosoma 
Z ) mientras que las hembras sólo podrán 
llevar un alelo, situado en su único cromo
soma Z. Precisamente a esto se deben las 

caracterlsticas que d iferencian claramente a 
los genes ligados al sexo de los restantes. 

Veamos algunos ejemplos representati
vos . 

al Hembra portadora de la característica 
estudiada 

Muchas de las denominadas gallinas 
"bantam" (tamaño pequeño) son portado
ras de un ale lo ligado al sexo que para abre
v iar llamaremos dw y que se comporta co
mo reces ivo del ale lo norma l Dw+. El inte
rés actual por el gen del enan ismo ligado al 
sexo es muy grande, ya que las ga ll inas de 
pequeño tamaño son mucho más eficientes 
en producción de huevos y por supuesto 
neces itan menos espacio en el ga ll inero. 

Como representante de este gen elegi re
mos una raza típ icamente bantam como es 
la SEBR IGHT; cruzaremos hembras de esta 
raza con machos de otra raza cua lquiera de 
tamaño normal (p.e. CARA BLANCA ES
PAÑO LA). Antes de indicar el cruzam iento 
inicia l pondremos los genotipos posib les pa
ra ambos sexos: 

ó 
Dw + Dw + : norma l Dw+ -: norma l 
Dw+dw : norma l dw - ena'na 
dw dw : enano 

P') DireccIó n del autor: D epartamento d e Genética Cuan titativa y Mejora AnIma l. instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias. Ct ra. de la Coruna Km. 7. Madrid-35. 
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Obsérvese que las hembras llevan só lo un 
alelo en lugar de dos y que la raya horizon
ta l representa la ausencia de un segundo 
ale lo al llevar só lo un cromosoma sexual. 

El cruce inic ial será : 

cJ' CARA BLANCA x 

Dw +Dw+ 

t 
Dw+ (gametos) 

1 
Dwt- dw 

Q SE BRI GHT 
BANTAM 

dw-

1\ 
dw -

,/ 
Dw + -

En la F" tanto los machos (Dw + dw) 
como las hembras (Dw+ - ) t endrán tama
ño norma l. A l cruzarl os entre sI' para for
mar la segunda generac ión tendremos: 

d F, x Q F, 

Dw+ dw Dw+ -

¡ ~ / \ 
Dwt ~ t:;:? DW+~) 
Dw + Dw+ Dw+ aw Dw+ "-- dw 

En la F~, todos los machos son normales 
(la mitad hOmocigotos Dw+ Dw+ y la mi 
tad heterocigotos Dw+ dw portadores del 
alelo para enanismo ) mientras que la mi tad 
de las hembras son normales (Dw + -) y la 
mitad enanas (dw-). 

El resumen de este tipo de cruce es: · 
cuando la hembra es portadora de un alelo 
reces iv o ligado al sexo (dw ), la caracter(sti
ca sólo aparece en la mitad de las hembras 
de la F

2 
(se t ransmite de abuela a nieta). 

b) Macho portador de la característica 
estudiada 

Cuando cons iderábamos la herencia de 

F igura 1 . Pareja de Menorcas. 

genes no situados en los cromosomas sexua
les, era indiferente la dirección del cruza
miento; es decir, daba lo mismo cru zar ma
chos normales con hembras que representa-' 
ban un fenot ipo determinado, que rec(pro
camente cruzar hembras normales con ma
chos de ese fenotipo. La principal ca racte' 
r (stica de los genes l igados al sexo, es preci
samente la diferencia de los resultados ob: 
tenidos en cruzamient os rec (procos. 

Para i lustrarlo, tomaremos como ejemplo 
el ale lo que determina ojo marrón (br ), que 
es ligado al sexo recesivo con respecto al 
co lor normal del ojo (Br+). Eleg iremos co
mo raza portadora del alelo marrón a la 
MENORCA y la cruzaremos, ut ilizada co
mo macho, con hembras de la raza HAM
BURGO. 

E I cruce será: 

d' MENORCA x Q HAM BURGO 

brbr Br+ -

! B{ +\ 
br - (game~ 1 
Br~ ~b~r ~---:==::::>-<~:::::===-- ... br -
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Del huevo ... a la gallina. 
I!ranja· eibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Te!': (977) 36 01 04 
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Los machos F 1 serán de fenotipo normal 
mientras que las hembras tendrán el ojo de 
color marrón. Al cruzarlos entre sI' para for
mar la F

2
: 

cJ F 1 X Q F 1 

Br+ br br -

¡ ". 
(gametos) 

1\ 
Br+ br br -

1 1 
brbr Br+ - br-

En la segunda generación la mitad de los 
machos serán normales (Br+ br) y la mitad 
tendrán el ojo marrón (brbr), ocurr iendo lo 
mismo en las hembras (normales Br+ - y 
ojo ma rrón br -). 

El resumen de este tipo rec(proco del an
terior y que como vemos proporciona resul
tados tota lmente distintos es : cuando el 
macho es portador de un alelo recesivo liga
do al sexo (b r ), la caracter(stica aparece en 
todas las hijas (herencia cruzada padre-hija) 
y en la mitad de los nietos y nietas. 

e) Sexado genético 

Es de todos conocido que algunos genes 
ligados al sexo se han empleado tradic iona l
mente durante muchos años para determi
nar el sexo de los pollitos de un d (a. En la 
actua l idad, todas las ponedoras de huevo 
marrón ut ilizan este tipo de sexado, pero 
en las ponedoras de huevo blanco y en las 
exp lotaciones de broilers con cr (a de sexos 
separados, hay que recurrir todav(a al sexa-

do japonés ya que el único sexado genético 
ap l icable (el del emplume lento) crea pro
blemas de diversa (ndole. 

Los tres genes m~s usados han sido el del 
barrado, el del plateado y el del emplume 
lento. Dado que de los pr imeros hablare
mos posteriormente, utilizaremos como 
ejemplo demostrativo el tercero. El emplu
me lento se debe al ale lo l igado al sexo K y 
elegiremos como raza portadora a la RHO
DE ISLAND; el emplume lento es domi
nante sobre el emplume rápido norma l 
(k+) ¡(pico p.e. de la LEGHORN. 

En todos los casos de sexado genético 
hay que elegi r como hembra a la que sea 
portadora de la caracter(stica en cuestión y 
as( en este caso deberá usarse como hembra 
la raza de emp lume lento, es decir: 

el' LEG HOR N x Q RHODE 

k+k+ K -
! 1\ 

k+ (gametos) K -

! 1 Kk+ k+ 

Todos los pol litos de esta descendencia 
que sean machos (Kk+) tend rán el emp lu
me lento como su madre (herencia cru?ada 
madre-hijo),) mientras que los pol litos hem
bras (k+ - tendrán emplume rápido nor
mal . En los pol l itos de emplume lento las 
primarias y las coberteras del ala tendrán la 
misma long itud aproximadamente, pero en 
los de emplume normal las primarias serán 
mucho mayores. 

(Conti nuara) 

-----------------\~-----------------
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