
En el esquema de la izquierda se indica el cariotipo de los
parentales, y el de los distintos individuos de la F1. Como
resultado de la no-disyunción, las hembras excepcionales de la F1
tienen dos cromosomas X procedentes de su madre. Si el gen
white está situado en el cromosoma X, los dos cromosomas X
presentes en las hembras excepcionales serán portadores del

alelo w. Los machos excepcionales de
la F1 tienen un cromosoma X,
procedente de su padre que es portador
del alelo w+. Estos machos no tienen
cromosoma Y. Es por la ausencia de
cromosoma Y por lo que son estériles.
 En definitiva, la aparición de
excepciones en la F1 en cuanto a la
mecánica de la transmisión del gen
white puede explicarse en términos
cromosómicos.
 La aparición de individuos
excepcionales en la segunda
descendencia se explica en en la
(segunda parte)  de este apartado.
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Hembras de una
línea de fenotipo
white

Descendencia excepcional
(1/2000): hembras fértiles
de fenotipo white y machos
estériles de ojos silvestres

Descendencia "estándar":
hembras de fenotipo
silvestre y machos de
fenotipo white

F1

Segunda
descendencia

Machos de una
línea de fenotipo
silvestre

Descendencia excepcional
(4%): hembras fértiles de
fenotipo white y machos
fértiles de ojos silvestres

Descendencia "estándar":
hembras de fenotipo
silvestre y machos de
fenotipo white

Machos de una
línea de fenotipo
silvestre

Si se cruzan hembras de  Drosophila melanogaster de una línea de fenotipo white (ojos blancos) con machos de una línea de fenotipo silvestre
(ojos rojo oscuro),  la descendencia (F1) se compone de hembras de fenotipo silvestre y machos de fenotipo white; y en la F2, la mitad de los
individuos tienen fenotipo silvestre y la otra mitad tienen fenotipo white, tanto machos como hembras. La transmisión del gen white (w+,w) puede
explicarse si el alelo w+ (fenotipo silvestre) es dominante y si este gen está situado en el segmento diferencial del cromosoma X (véase
explicación en otro apartado).
Bridges analizó un gran número de individuos en una F1 de un cruzamiento entre  hembras de fenotipo white x machos de fenotipo silvestre y
obtuvo algunas excepciones a la regla anteriormente indicada: con una frecuencia de alrededor de uno de cada 2000 descendientes, aparecían
hembras de fenotipo white y machos de fenotipo silvestre. Estos machos excepcionales de fenotipo silvestre eran estériles, pero las hembras
excepcionales de fenotipo white eran fértiles.

Al cruzar las hembras excepcionales de fenotipo white de la F1 por machos de una línea de
fenotipo silvestre obtuvo una segunda descendencia en la que el número de excepciones fué
sensiblemente mayor: El 96% eran hembras de fenotipo silvestre y machos de fenotipo white y el
4% eran excepciones: hembras de fenotipo white y machos de fenotipo silvestre. En esta
segunda decendencia todos los individuos excepcionales eran fértiles, tanto los machos como las
hembras.

¿Cuál es la razón por la que aparecen individuos
excepcionales en la F1? ¿Por qué aparece una
mayor frecuencia de individuos excepcionales en la
segunda descendencia? ¿Por qué razón los machos
excepcionales de la F1 son estériles y los de la
segunda descendencia son fértiles?
Si se analizasen los cromosomas de las hembras
excepcionales F1 se vería que tienen dos
cromosomas X y un cromosoma Y, mientras que los
machos excepcionales de la F1 tienen sólo un
cromosoma X (no tienen cromosoma Y). Esos
individuos excepcionales se originan a partir de
gametos producidos por no-disyunción en la meiosis
materna. La no-disyunción de un cromosoma, en
sentido amplio, es lo que origina gametos sin ese
cromosoma o con ese cromosoma en dosis doble
(gametos aneupliodes n-1 o n+1). La causa inicial de
esta anomalía es un error en el apareamiento, la
formación de sobrecruzamientos o la coorientación.
En la siguiente figura se ilustra cómo podrían
aparecer gametos con dos cromosomas X y sin
cromosomas sexuales debido a la falta de
apareamiento entre estos cromosomas.
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Casi todos los
gametos
tienen un
cromosoma X

Debido a casos muy
infrecuentes de no-
d i s y u n c i ó n ,  u n a
proporción muy pequeña
de gametos tienen dos
cromosomas X, o no
t ienen  c romosoma
sexual (0)
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Si en anafase I los dos cromosomas X se dirigen al mismo
polo, se forman productos meióticos con dos cromosomas X
y sin cromosomas sexuales (véanse más detalles del
comportamiento meiótico de univalentes en otro apartado)

Si falla el apareamiento meiótico entre los dos cromosomas X
(en rojo) de una célula, esos dos cromosomas permanecen en
forma de univalentes en metafase I

descendencia excepcionaldescendencia "estándar"

(*) Los individuos con tres cromosomas X y dos
juegos de autosomas se denominan metahembras,
y son prácticamente inviables. La mayoría mueren
en estado de larva. Los pocos que sobreviven
(alrededor del 0.5%) tienen fenotipo hembra con
algunas malformaciones y son estériles.  .

Transmisión del gen white y Teoría Cromosómica de la Herencia. I. Descendencia excepcional (1ª parte).

 


