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1 INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo tiene doble función. 

Por un lado, es tradicional e intentamos responder a la cuestión que le da título. Esta tarea 

no resulta demasiado compleja, aunque veremos que conforme precisamos detalles y 

perfilamos matices, se complica exponencialmente. 

El segundo fin del trabajo reside en su papel divulgativo.  

No pretende mostrar conocimiento novedoso a la comunidad científica. Este trabajo se 

enfoca a la comunidad de científicos potenciales, en concreto, queremos dirigirnos a las nuevas 

generaciones de genetistas.  

Nuestra finalidad es mostrarle al aspirante qué conocimiento adquirirá en el primer 

curso, con el objetivo de despertarle curiosidad y hacerle consciente de lo útil y enriquecedor 

del grado, pero lo más importante es hacerle consciente de cuáles son sus limitaciones y, por 

ende, por qué necesita cursar el grado en genética, ya que conforme avance de curso adquirirá 

el conocimiento y “desbloqueará” las herramientas necesarias para ser un buen profesional. 

2 CONCEPTOS BÁSICOS 

A continuación, se muestra un listado de términos cuyo entendimiento consideramos clave 

para la comprensión del trabajo. (1) 

• Gen: Unidad fundamental, física y funcional, de la herencia, que transmite la 

información de una generación a la siguiente; porción de DNA compuesto de una 

región que se transcribe y una secuencia reguladora que hace posible la 

transcripción. 

• Segregación génica:  

•  Desde el punto de vista citológico, la separación de estructuras homólogas. 

o Desde el punto de vista genético, la producción de dos fenotipos distintos, 

correspondientes a dos alelos de un gen, bien en individuos diferentes 

(segregación meiótica) o bien en diferentes tejidos (segregación mitótica). 

• Segregación equitativa: Número idéntico de cada genotipo en la descendencia debido 

a la segregación de los dos alelos durante la meiosis. 

• Segunda Ley de Mendel: Ley de la transmisión independiente; los alelos de los genes no 

ligados o escasamente ligados (es decir, situados a gran distancia en el mismo par de 

cromosomas homólogos) se transmiten de forma independiente durante la meiosis. 

• Recombinación:  

o En general, cualquier proceso que ocurre en una célula diploide, o parcialmente 

diploide, que genera nuevas combinaciones alélicas o cromosómicas ausentes 

previamente en dicha célula o en sus progenitores.  

o En la meiosis, el proceso que genera un producto haploide cuyo genotipo difiere 

de cualquiera de los dos genotipos haploides que formaron el diploide meiótico. 

• Entrecruzamiento Intercambio de las partes correspondientes de dos cromosomas 

homólogos mediante rotura y reunión, produciendo individuos o células 

recombinantes.  
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• Recombinante: Individuo o célula cuyo genotipo se ha producido mediante 

recombinación.  

• Frecuencia de recombinación: Proporción (o porcentaje) de células o individuos 

recombinantes. 

• CentiMorgan (cM): Unidad de mapa. Distancia en el mapa cromosómico que se 

corresponde con una frecuencia de recombinantes del 1%. Si dos genes están 

separados por un 1 cM significa que el 1% de los gametos resultantes, 

considerando esos genes, son recombinantes.  

• Unidad de mapa (m.u.) «Distancia» entre dos genes ligados en la que el 1% de los 

productos meióticos son recombinantes; una unidad de distancia en un mapa de 

ligamiento 

• Genes ligados: Situación en la que dos genes están en el mismo cromosoma, que 

se deduce a partir de una frecuencia de recombinación menor de 50%. Dos genes 

a menos de 50 cM están ligados.  

• Distribución de Poisson: Expresión matemática que permite obtener la 

probabilidad de que un suceso se repita un cierto número de veces, cuando la 

probabilidad media de que ocurra dicho suceso en un intento es muy pequeña. 

• Megabase: Unidad de longitud de fragmentos de ADN que es igual a 1 millón de bases. 

• Hot spot: Parte de un gen que muestra una clara tendencia a convertirse en sitio 

mutante, tanto espontáneamente como bajo la acción de un determinado mutágeno.  

 

3 PASOS Y ERRORES PREVIOS AL TRABAJO DEFINITIVO 

 
El proceso no ha sido fácil. Hemos cometido errores antes de dar con la solución más clara, 

completa y adaptada a nuestro conocimiento actual.  

Partimos de premisas simples que, poco a poco, se fueron complicando.  

La primera de las premisas que tuvimos en cuenta enuncia que, si los genes A y B están en 

cromosomas diferentes, segregarán independientemente.  Estos genes serán la mayoría, pues 

es más probable encontrarse que una vez situado el gen A, el gen B esté en cualquiera de los 

otros 22 cromosomas (considerando un solo juego cromosómico). 

 Si bien es cierto que los cromosomas completos pueden considerarse grupos de 

ligamiento, no sería correcto considerar que los genes que se encuentren en el mismo 

cromosoma estarán ligados, pues esta condición dependerá de la distancia a la que se 

encuentren los genes A y B. 

 De esta manera, llegamos la segunda premisa: los genes que se encuentren a más de 50 

cM segregarán independientemente. 

 Con estas dos sencillas premisas, comenzamos un primer intento, fallido. 

 Consideramos que podíamos dividir cada cromosoma en fragmentos de 50 cM.  

 En primer lugar, añadimos una tercera premisa: si A y B están dentro del centrómero, 

están ligados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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 Por esta razón, decidimos excluir el centrómero de nuestros cálculos. 

Teniendo en cuenta la tasa de recombinación de cada cromosoma (tomando la media 

de la tasa de ambos sexos), excluyendo el centrómero, encontramos el número de 

recombinaciones que había en cada cromosoma y por tanto el número de fragmentos de 50 cM 

en los que lo podíamos dividir.  

Tras ello, se consideró que la probabilidad de que dos genes que se encontrasen en dos 

fragmentos distintos de 50cM segregaran independiente era la probabilidad de que se produjera 

una recombinación en el cromosoma. Esta probabilidad se calculó mediante la distribución de 

Poisson, dando a lambda el valor de la tasa de recombinación excluyendo el centrómero. 

Por otra parte, la probabilidad de que dos genes que se encontraran en el mismo 

fragmento de 50cM segregaran independientemente se calculó de la misma manera, solo que 

el valor de lamda dado correspondía al proporcional del fragmento, siendo mucho más pequeño 

que el anterior. (2) 

Así, se llegó a obtener la siguiente fórmula, incorrecta:  

p. (final) = ∑[ p(distinto cromosoma) + p(mismo cromosoma) x (1-p(centrómero)) x 

[p(fragmentos distintos)x p(recombinación) + p(mismo fragmento) x p(recombinación 

en fragmento)]] 

 En las probabilidades que implican el locus del gen dentro del cromosoma, es 

decir la probabilidad de estar en el centrómero, la probabilidad de estar en fragmentos 

distintos y la probabilidad del estar en el mismo fragmento de 50 cM se calcularon 

encontrando la relación entre dicho fragmento y el tamaño total del cromosoma. Así 

pues, para calcular p(centrómero), por ejemplo, dividiríamos el tamaño del centrómero 

de cada cromosoma (3) entre el tamaño total del cromosoma. Esta sería nuestra 

probabilidad.  

No obstante, en primera instancia no se tuvo en cuenta que dichos fragmentos no eran 

“discretos”: No se puede dividir el cromosoma en fragmentos de 50cM, pues existen tantos 

fragmentos de 50cM como genes haya. 

Esto es: El gen 1 segregará independientemente del 51, el gen 2 del 52, el gen 3 del 53, 

etc. Este sería, pues, un error que invalidaría este método.  

 Una vez ilustradas nuestros intentos fallidos de encontrar solución al problema, en el 

siguiente punto se explicará el procedimiento que finalmente decidimos seguir.  

4 PROCEDIMIENTO 

  

De nuevo, recuperamos nuestros dos axiomas principales: los genes pueden estar en el 

mismo cromosoma o en distintos cromosomas. Aquellos que estén en cromosomas distintos 

segregarán independientemente y aquellos que estén en el mismo cromosoma también lo harán 

si se encuentran a una distancia suficiente (50 cM mínimo). 

 Así pues, para encontrar la respuesta, debemos pasar por encontrar cuál es la 

probabilidad de que estos genes estén a más de 50 cM. 
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p(A y B segregan independientemente) = p(cromosomas distintos) + p(mismo cromosoma)x 

p(dAB1≥ 50 cM) 

 Para encontrar tanto la probabilidad de que estén en el mismo cromosoma como la de 

que estén en cromosomas diferentes, se ha tenido en cuenta el tamaño de cada cromosoma 

con respecto al resto del genoma. El más grande, el cromosoma 1, representa alrededor del 8% 

del genoma. (2) 

 

 

 

 

 Para calcular la probabilidad de que A y B estén en el mismo cromosoma, se calculará la 

media de las probabilidades de que ambos se encuentren en cada uno de los cromosomas 

(ambos en el cromosoma 1, ambos en el cromosoma 2. etc) 

• P(mismo cromosoma): 0,053417565 

• P(cromosomas distintos): 0,946582435 

 

                                                           
1 dAB: distancia entre los loci de los genes A y B en el cromosoma.  
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 Como antes se ha mencionado, la distancia entre dos genes no es discreta, sino 

continua. Para tener en cuenta esta continuidad, se ha utilizado un método geométrico:   

 
 Se representa una figura cuadrada que tiene como lado el tamaño concreto de cada uno 

de los 23 cromosomas en megabases (considerándose únicamente el cromosoma X en el par 

23). En el eje horizontal se representan los loci posibles para el gen A y, en el eje vertical, los loci 

posibles para el gen B (distancias al p-Telómero). Esta distancia no podrá superar el tamaño 

completo del cromosoma.  

  El área de este cuadrado representará todos los loci del cromosoma que pueden ser 

ocupados por los genes A y B, los que están lo suficientemente cerca como para convertirlos en 

genes ligados como los que no.  

 La franja naranja representa las posiciones en las que los genes A y B están ligados. Se 

ha representado el número de megabases que corresponden a los 50 cM en cada una de las 

figuras correspondientes a los 23 cromosomas.  

 Se ha adjuntado una figura genérica, pues todas ellas tendrán el mismo aspecto. Tan 

solo variará el grosor de la franja con respecto al resto del cuadrado.  

 Tras la representación, se obtienen dos triángulos rectángulos idénticos. Estos 

triángulos (color malva) representan las localizaciones de los genes A y B a las que segregan 

independientemente.  

 Así pues, para encontrar la probabilidad de que A y B estén a más de 50 cM, tan solo se 

ha de calcular qué proporción del cuadrado está ocupado por los dos triángulos rectángulos.  

Para encontrar estas áreas puede utilizarse el cálculo integral, teniendo en cuenta que 

las dos rectas que originan la franja son: 

1. y1=x-(Mb/50cM) 

2.  y2=x+(Mb/50cM) 
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Dada la sencillez del cálculo, Se ha procedido a realizarlo directamente mediante la 

fórmula clásica del área del triángulo: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 =  
𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

2
 

 

 Teniendo en cuenta que hay dos triángulos, el área buscada será la ocupada por el 

cuadrado que generen ambos triángulos al unirse: base x altura. Dado a que ambos catetos de 

los triángulos tienen el mismo tamaño, se simplifica de la siguiente manera:  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖á𝑔𝑢𝑛𝑙𝑜𝑠 = 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜2 

Para calcular esto consideraremos el tamaño de los catetos en cada cromosoma, la 

diferencia entre el tamaño total del cromosoma y las megabases por cada 50 cM2. Una vez se 

llega a este punto, se estima la proporción del tamaño de los triángulos frente al total de 

cuadrado.  

𝑝(𝑑𝐴𝐵 ≥ 50 𝑐𝑀) =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
=  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜−Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
=

 
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜2

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎2  

 

𝑝(𝑑𝐴𝐵 ≥ 50𝑐𝑀) = (
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 − 𝑀𝑏/50 𝑐𝑀

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎
) 2 

  

 Obtenemos que la probabilidad de que dos genes se encuentren separados por un 

mínimo de 50 cM, en cada uno de los cromosomas, será la proporción de la diferencia entre el 

tamaño total del cromosoma y las megabases que representan los 50 cM (Mb/50 cM) frente al 

tamaño total del cromosoma. Dicho resultado debe elevarse al cuadrado ya que tenemos dos 

genes que pueden estar en distintos loci en un mismo cromosoma. La siguiente tabla muestra 

los cálculos para cada uno de los cromosomas.  

                                                           
2 Las megabases que representan 50 cM en cada uno de los cromosomas se encuentran a partir del ratio 
de recombinación. Este  nos indica el número de centimorgans que hay por cada megabase. También sería 
posible encontrar este dato a partir del número medio de entrecruzamientos en el cromosoma por una 
meiosis o a partir de la relación entre el tamaño en megabases y el tamaño en centimorgans del 
cromosoma.  
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Tras ello, debe hacerse la media de los resultados obtenidos con cada uno de los 

cromosomas: 

• Probabilidad media dAB ≥ 50 cM : 0,448607044 

Una vez se ha encontrado los tres valores de nuestra fórmula, se obtiene el resultado 

final: 

p(A y B segregan independientemente) = p(cromosomas distintos) + p(mismo cromosoma)x 

p(dAB≥ 50 cM) 

p(A y B segregan independientemente) = 0,946582435  + 0,053417565 x 0,448607044 = 

0,970545931 

 

 

5 CONCLUSIÓN 

 Se ha encontrado que la probabilidad de que dos genes seleccionados al azar segreguen 

independientemente es muy elevada. Por tanto, es altamente improbable encontrar que dos 

genes azarosos se encuentren ligados.  

Este resultado es totalmente lógico ya que hay 23 cromosomas y decenas de miles de 

genes. Nos puede dar acceso a reflexiones derivadas, como por ejemplo, sobre la polémica de 

la manipulación o no de los experimentos y resultados obtenidos de Gregor Mendel.  

Si consideramos la segregación independiente de 7 genes escogidos al azar, aquellos que 

escogió Mendel,  también se obtiene una probabilidad muy alta de que todos ellos segreguen 

independientemente, por lo que podríamos usar este trabajo como argumento en defensa de 

G. Mendel. 
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6 POSIBLES MEJORAS 

A continuación se mencionan diversos factores a tener en cuenta que pueden afectar al 

cálculo de probabilidades y que nosotras, al no tener suficientes herramientas teóricas y de 

gestión de datos, no podemos incluir en el procedimiento.  

6.1 DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA FRECUENCIA DE RECOMBINACIÓN: HOT SPOTS. 
 

 
 

 En la imagen se muestra un gráfico con las frecuencias de recombinación a lo largo del 

cromosoma 12 humano (4). Los picos más altos son los denominados hot spot. Como puede 

observarse, la región que coincide con el centrómero presenta una frecuencia de recombinación 

prácticamente nula.  

6.2 DIFERENCIAS ESPECÍFICAS DE SEXO EN LA RECOMBINACIÓN.  

La tasa de recombinación parece variar de hombres a mujeres: En hombres, cromosomas 

X e Y, solo recombinan en las regiones pseudoautosómicas, mientras que en mujeres ambos X 

pueden recombinar a lo largo de todo el cromosoma. Este hecho se cree influye a la tasa de 

recombinación del resto del genoma.  

6.3 ACTIVIDAD CELULAR.  
Depende de la célula que escojamos, unos genes tendrán más posibilidad de recombinar 

que otros, ya que las regiones de heterocromatina - eucromatina no son las mismas en todos 

los casos.  
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7 COMENTARIO 

Durante la realización de este trabajo nos hemos dado cuenta de la complejidad del 

quehacer científico. Requiere tesón, esfuerzo y una implacable obsesión. No fueron pocos lo 

errores que cometimos, nos sentimos perdidas, sin saber si aquello que calculábamos era 

correcto, o simplemente el planteamiento era lógico. Hemos aprendido a apreciar el trabajo en 

equipo pues el flujo transversal de información permite una mayor detección de errores.  

Hemos conocido la frustración del fracaso y el reconfortante sabor de obtener los 

resultados “correctos”.  

Además hemos aprendido a relacionar conceptos de varias de las asignaturas que hemos 

cursado en 1º de genética.  

Mencionar también que no sentimos este trabajo como algo acabado. Pretendemos ir 

perfilando y mejorando la precisión de los cálculos a medida que vayamos adquiriendo los 

conocimientos requeridos. 

 

8 ANEXO 

En el siguiente enlace será posible descargar y visualizar el documento de Excel con todos 

los cálculos realizados.  

https://drive.google.com/file/d/1N27XWv3oAEvv6xyLU7tfoUSlaQwpu7rz/view?usp=shari

ng 
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