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Thomas Hunt 
Morgan 

• Considerado pionero de la genética 

• Escogió la mosca Drosophila melannogaster para investigar la genética y determinó que algunos rasgos de la genetica están 
determinados al sexo. 

• Hechos como dominancia incompleta, sistema de alelos múltiples y la herencia de grupos sanguíneos y el factor Rh 

• Descubrió que la determinacion sexual ocurre gracias a los gametos del macho 

Walter 
Sutton 

• Propuso que las unidades hereditarias se encontraban en los cromosomas y entrelaza genética con citilogía 

Herman 
Henking 

• Determinó la precencia del cromosoma "X" en la determinacion del sexo, posteriormente cromosoma "Y" y otras células 
animales. 

Theophilus 
Painter 

• Descubrió el cromosoma sexual masculino "Y" en los seres humanos. 
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DETERMINACIÓN SEXUAL 

Ocurre por la determinación de gametos del macho 

Gametos femeninos siempre poseen cromosoma X, y los gametos masculinos cromosoma Y 

P1       G1 

 

 

 

 

 

 

 

X •X 

X •X 
X •X 

Y •Y 
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F1 

 

 

50% Hembras (XX), 50% Machos (XY) 

 

 

CÉLULA SOMÁTICA 

46 cromosomas 

Femenina 

44 autosomas 

2 sexuales 

XX 

Masculino 

44 autosomas 

2 sexuales 

XY 

22 
autosomas •X 

22 
autosomas •X 

22 
autosomas •X 

22 
autosomas •Y 

G1 X X 

X XX XX 

Y XY XY 
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F2 

 

 

 

 

22 Cromosomas + X= niña 
 
22 cromosomas + Y = niño 
 
 

GENES LIGADOS AL SEXO 

Ejemplo 

El color de los ojos de las 
moscas 

Enfermedades como daltonismo 
o hemofilia 

Son los genes que están en el 
cromosoma sexual  "X" y que 
dan características a los seres 

Puden considerarse genes 
recesivos o dominantes 

G2 22 
X 

22 
X 

22 
X 

44 
XX 

44 
XX 

22 
Y 

44 
XY 

44 
XY 
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HEMOFILIA 

H: Alelo dominante 

h: Alelo recesivo 

Hemofílico 

Las plaquetas sanguíneas no son 
estables  

Importante 

Ver ejemplos página 398 y 399 del 
libro Biología 1, educación 

diversificada a distancia y bachillerato 
por madurez suficiente, 2003. 

Mujer sana 

XHXH 

Hombre sano 

XHY 

Mujer portadora 

XHXh 

Hombre enfermo 

XY 

Mujer enferma 

XhXh 

generalmente 
muere por aborto 

espontáneo 

No hay hombres portadores porque 
como solo tienen un gen X, no hay 

posibilidad de que posea gen 
dominante y recesivo 
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DALTONISMO 

El efecto genético se transmite 
por un alelo resesivo del 

cromosoma X  

Si un hombre hereda el 
cromosoma es daltonico, en el 
caso de una mujer puede ser 

daltonica o portadora. 

Existen de los tipos 

Acromático 

Monocromático 

Dicromático 

Tricomático anomalo 

Importante 

Ver ejemplos página 400 del libro 
Biología 1, educación diversificada 

a distancia y bachillerato por 
madurez suficiente, 2003. 

Conocido como la ceguera de los 
colores . 

Oscila entre la capacidad de 
discernir de cualquier color o 

distinguir entre los matices rojo y 
verde 
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DOMINANCIA INCOMPLETA O HERENCIA 
INTERMEDIA 

• La descendencia es una mezcla de las características de los dos 
padres 

CODOMINANCIA 

• Los carácteres de los padres se manifiestan pero no mezclados. 
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SISTEMA DE 
ALELOS 

MÚLTIPLES 

Un carácter puede 
tener más de dos alelos 

en cada locus del 
cromosoma 

Ejemplo 

Los conejos domésticos 
con 4 alelos que dan 4 

coloraciones 
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HERENCIA DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS HUMANOS 

Tipo A 

Posee entígeno A 

Alelo dominante 

I AI A I A i 

Tipo B 

Posee entígeno B 

Alelo dominante 

I BI B I Bi 

Tipo AB 

Posee entígeno A y B 

Receptores universales 

I AI B 

Tipo O 

No posee  ningún entígeno  

Alelo recesivo 

Donadores universales 

I OI O 

Existen 3 alelos que determinan el 
tipo de sangre 

Los glóbulos rojos llevan en la 
superficie uno o dos antígenos que 
provocan aglutinación en caso de 

mezcla 

Los tipos sanguíneos se nombran de 
acuerdo antígeno 

Factor RH 

Posee o no ciertos 
antígenos 

El antígeno  D 

Sí posee entígeno 
D 

Rh+ 

Alelo dominante 

No posee antígeno 
D 

Rh- 

Alelo recesivo 

Si  Rh+  se mezcla con 
Rh- produce 

anticuerpos D lo que 
provoca aglutinación  

En embarazos se puede 
dar la eritroblastocis 

fetal por un factor Rh+ 

en la madre y Rh- en el 
feto, lo que le provoca 

anemia al feto.  
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Fuente: http://thothpalloza.blogspot.com/2010/10/practica-ii-la-sangre.html, 2012 

 

• Revisar pagina 407 del libro Biología 1. educación diversificada a distancia y bachillerato por madurez suficiente, 2003.  

http://thothpalloza.blogspot.com/2010/10/practica-ii-la-sangre.html
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Algunos aspectos genéticos y la responsabilidad de las personas 

 

El Instituto genético en Loud Suecia demuestra que el 
ADN humano posee 23 pares de cromosomas 

Cariotipo 

Característica del conjunto 
de cromosomas, de una 
célula somática típica de 

una especie o de una cepa. 
Tamaño, forma y núcleo 

Cariograma o idiograma 

Representación 
esquemática del careotipo 

La genética por medio del ADN 
respalda la paternidad responsable 

Se descubrió el cromosoma que 
provoca el Síndrome de Down pero 

se opone a las  intervenciones 

Los matrimonios con 
consanguineidad aumentna las 

probabilidades de que se transmitan 
problemas de salud 


