
Grado de Genética (UAB)   Beatriz Madariaga Puchol 

1 
 

EJERCICIOS ADICIONALES TEMA 7  

TEMA 7. RECOMBINACIÓN 

En un individuo F1 heterocigoto para cuatro genes no ligados (AaBbCcDd) procedente 

del cruce de dos líneas puras, ¿qué proporción de sus gametos serán recombinantes 

al considerar sólo los genes b y c? ¿Y si consideras los cuatros genes simultáneamente?   

Si consideramos solo los genes b y c, teniendo en cuenta que los gametos recombinantes son 

aquellos cuyo genotipo es diferente a los parentales, tendremos que calcular la probabilidad de 

obtener los gametos bC y Bc, ya que si dicho individuo viene de un cruce entre dos líneas puras 

(AABBCCDD x aabbccdd) los gametos que estos habrán producido son ABCD y abcd 

respectivamente, por lo que centrándonos solo en los genes b y c los gametos recombinantes 

son los dichos anteriormente. Para calcular su probabilidad nos tenemos que basar en la 

segunda ley de Mendel pues se trata de genes no ligados. De esta manera, los gametos 

producidos por el individuo cuyo genotipo es AaBbCcDd son (teniendo en cuenta solo los dos 

genes indicados): 

 

 

 

 

 

 

 

Los gametos parentales son los que aparecen en azul, mientras que los recombinantes son los 

amarillos. Viendo esto y sabiendo que la segregación de cada alelo se produce con probabilidad 

1/2 podemos calcular la probabilidad de que se produzca cada gameto, que es de: 

1/2 ·  1/2 =  1/4 

Sabiendo que se producen dos gametos recombinantes, la probabilidad de estos es: 
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Por lo tanto, la proporción de que se produzcan gametos recombinantes es de 1/2. 

Si consideramos los cuatro genes simultáneamente, los gametos recombinantes serán aquellos 

diferentes de los parentales. Estos gametos parentales son ABCD y abcd. Para simplificar los 

cálculos, lo que vamos a hacer va a ser calcular el número de posibles gametos y restarle el 

número de gametos parentales para obtener así el número de gametos recombinantes. Si este 

resultado lo dividimos después por el número total de gametos, obtendremos la proporción de 

gametos recombinantes. 

BbCc

BC Bc bC bc

Imagen 1. Gametos considerando los genes b y c. Fuente: elaboración propia. 
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Para calcular el número de gametos, sabiendo que los genes no están ligados, hay que aplicar la 

fórmula 2n donde n es el número de genes. Como en este caso tenemos 4 genes el número de 

gametos posibles es 24 = 16. De estos 16 gametos solo hay 2 parentales pues solo los gametos 

ABCD y abcd son iguales a los producidos por los individuos de la generación parental. Así, el 

número de gametos recombinantes será la diferencia entre ambos, que en este caso es de 14. 

Por lo tanto, la proporción de gametos recombinantes será:  

𝑃 (𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) =
14

16
= 𝟎. 𝟖𝟕𝟓 

 

Si durante una división meiótica se producen cuatro entrecruzamientos en un mismo 

cromosoma, ¿cuál es la probabilidad que estén implicadas siempre las dos mismas 

cromátidas? ¿Y que se den los 4 entre pares distintos de cromátidas? 

Sabiendo que hay 4 cromátidas y que solo tenemos en cuenta aquellos entrecruzamientos que 

se producen entre cromátidas no hermanas y por tanto producen gametos recombinantes, la 

probabilidad de que se produzca un entrecruzamiento entre dos cromátidas cualesquiera es de 

1 pues pueden estar implicadas cualquier par de cromátidas. Como el siguiente 

entrecruzamiento se tiene que producir entre las dos mismas cromátidas anteriores, la 

probabilidad de que esto ocurra es de 1/4 ya que hay 4 entrecruzamientos posibles pero solo 

nos interesa que sea el mismo que el anterior. En los siguientes dos entrecruzamientos la 

probabilidad es la misma y por ello, la probabilidad de que se produzcan cuatro 

entrecruzamientos entre las dos mismas cromátidas es: 

𝑃 (𝐴) = 1 · (
1

4
)

3

=
𝟏

𝟔𝟒
 

En el caso de que los 4 entrecruzamientos se tengan que producir entre los cuatro pares de 

cromátidas, no podemos aplicar la misma teoría que en el apartado anterior. En este, caso, la 

probabilidad de un entrecruzamiento cualquiera sí que es de 1, pero la probabilidad del 

siguiente entrecruzamiento no es de 1/4. La probabilidad de que se produzca un 

entrecruzamiento entre un par de cromátidas diferentes a las anteriores es justo la contraria, ya 

que se puede producir cualquier de los entrecruzamientos posibles que no implique de nuevo 

las dos mismas cromátidas. Por ello, la probabilidad es de 3/4. Para el siguiente 

entrecruzamiento, solo quedan dos entrecruzamientos que cumplan los requisitos del 

enunciado de manera que la probabilidad de que se produzca uno de ellos es de 2/4. El último 

entrecruzamiento solo puede implicar la combinación de cromátidas que no hayan producido 

un entrecruzamiento anteriormente y por ello la probabilidad es de 1/4. Por lo tanto, la 

probabilidad de que en 4 entrecruzamientos estén implicados pares diferentes de cromátidas 

es: 

AaBbCcDd

ABCD ABCd ABcD AbCD ABcd AbcD AbCd Abcd aBCD aBCd aBcD abCD aBcd abcD abCd abcd

Gráfico 2. Gametos del individuo AaBbCcDd de la F1. En azul aparecen representados los gametos parentales. Fuente: 
elaboración propia. 
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𝑃(𝐵) =
4
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44
= 𝟎. 𝟎𝟗𝟑𝟕𝟓 

El número de entrecruzamientos por meiosis y cromosoma (o región cromosómica) se 

suele aproximar a una distribución de Poisson cuya función de probabilidad es: 

 

Relaciona el entrecruzamiento meiótico con los siguientes símbolos de la distribución 

de Poisson: 

 ¿Qué es k? k es la variable que hacer referencia al número de 

entrecruzamientos que queremos que se produzca en la región dada. Es decir, 

si por ejemplo nos mandan calcular la probabilidad de que se den 2 

entrecruzamientos en una meiosis en un determinado cromosoma, habrá que 

sustituir k por 2. 

 ¿Qué es λ? El valor de landa es el número medio de entrecruzamientos que se 

produce en la región dada por meiosis. 

 ¿Qué significa f (4; 5)?  Sabiendo el significado de los dos parámetros 

anteriores, sabemos que esta expresión indica la probabilidad de que se 

produzcan 4 entrecruzamientos en una región en la que de media se producen 

5 entrecruzamientos por meiosis. Si sustituimos dicho valor en la distribución 

de Poisson nos queda: 

𝑓 (4,5) =
𝑒−5 · 54

4!
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟓 

Contesta además las siguientes preguntas relacionadas con las propiedades de la 

distribución de Poisson: 

 ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un entrecruzamiento en un 

nucléotido concreto del cromosoma? La probabilidad de que se produzca 

un entrecruzamiento en un nucleótido no se puede calcular con ninguna 

fórmula matemática, es decir, no podemos calcularlo con la distribución de 

Poisson ya que esta supone que la probabilidad de que se produzcan los 

entrecruzamientos es uniforme pero en la realidad esto no es así. Para calcularla 

hay que utilizar métodos experimentales, pues dicho nucleótido no presentará 

la misma probabilidad si se encuentra cercano al centrómero, donde la 

probabilidad de entrecruzamiento es 0, que si se encuentra en algún punto 

caliente, que son las zonas donde dicha probabilidad es mayor.  

 ¿Hay unos sitios más probables que otros de verse envuelto en un 

entrecruzamiento? Sí, estos puntos donde la probabilidad de que se dé un 

entrecruzamiento es mayor se conocen como puntos calientes. Esto se debe a 

que las enzimas que intervienen en dicho proceso, reconocen secuencias 
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específicas del genoma y es por ello que los fragmentos del genoma donde se 

encuentren dichos fragmentos presentarán una tasa de recombinación mayor 

que otros puntos. 

 Si la función de probabilidad de un cromosoma es f (k; 6), ¿cuál será la 

función de probabilidad de una región cuyo tamaño es un tercio del 

cromosoma? Si dicha función sirve para calcular la probabilidad de que se 

produzcan k entrecruzamientos, en una región con un tamaño de un tercio del 

total, el número medio de entrecruzamientos será de 2 (suponiendo que estos 

tienen una distribución uniforme). Por lo tanto, la función que describa la 

función de probabilidad es f (k; 2).  

Si entre dos marcadores o loci genéticos que están ligados, hay un número medio de 

2 entrecruzamientos por meiosis, ¿cuál sería el número de gametos recombinantes 

promedio entre ambos recombinantes? 

Si entre dos loci se dan una media de 2 entrecruzamientos, 

hay 4 combinaciones posibles en cuanto a las cromátidas 

implicadas: 

- Si están implicadas las dos mismas cromátidas, el 

número de gametos recombinantes será 0 pues 

todos los gametos serán iguales que los parentales. 

- Si los dos entrecruzamientos se producen entre tres 

de las cuatro cromátidas, hay dos variantes posibles 

pero ambas con los mismos resultados. En este caso, 

la mitad de los gametos serán recombinantes, es 

decir, habrá 2 gametos recombinantes. 

- Si están implicadas las cuatro cromátidas, todos los 

gametos serán recombinantes, es decir, hay 4 

gametos recombinantes.  

Sabiendo los gametos recombinantes que se producen en 

cada caso, tenemos que calcular cual es el número medio de gametos recombinantes: 

𝐺𝑎𝑚𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =
0 + 2 + 2 + 4

4
= 𝟐 

Por lo tanto, de los cuatro gametos que se producen en una meiosis, dos de ellos serán 

recombinantes. 

 

 

 

 

Imagen 1. Esquema de los 4 posibles 
dobles entrecruzamientos. Fuente: 
http://bioinformatica.uab.es  

 

http://bioinformatica.uab.es/
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La siguiente figura muestra la tasa de recombinación posicional a lo largo del 

cromosoma 12 humano (en cM/MB). ¿Qué implicaciones tienen estas estimas finas de 

recombinación respecto al supuesto que el número de entrecruzamientos por meiosis 

puede aproximarse a una distribución de Poisson?  

 

Imagen tomada de Mammalian recombination hot spots: properties, control and evolution. Kenneth 

Paigen & Petko Petkov. Nature Reviews Genetics 11, 221-233 (March 2010) 

Al considerar que el número de entrecruzamientos se puede aproximar a una distribución de 

Poisson estamos considerando que el número de entrecruzamientos a lo largo de un 

cromosoma, y de todo el genoma, es uniforme; es decir, que la probabilidad de que se produzca 

un entrecruzamiento es igual en cualquier punto del genoma. Sin embargo, como podemos ver 

en la imagen anterior, esto no es así ya que podemos observar que hay puntos donde la tasa de 

recombinación es mayor. Por lo tanto, el supuesto de que la distribución es uniforme no es 

correcto y si queremos ser más precisos, deberíamos tener en cuenta la tasa de recombinación 

en cada cromosoma y entre los marcadores con los que trabajemos. Sin embargo, la estima 

hecha con la distribución de Poisson no es tan mala y simplifica mucho la práctica, por lo que es 

bastante utilizada. Además, si observamos la distribución de la tasa de recombinación, 

observamos que en la zona del centrómero esta tasa es de 0 lo que quiere decir que en estas 

zonas no se produce recombinación. También se pueden observar picos pronunciados que 

corresponden a los llamados puntos calientes (aquellos donde la probabilidad de recombinación 

es mayor). La existencia de estos puntos se debe a que hay enzimas implicadas en los 

entrecruzamientos que reconocen secuencias específicas y por ello, en las zonas donde se 

encuentran estas secuencias se produce un mayor número de entrecruzamientos y hay mayor 

tasa de recombinación.  

 

http://www.nature.com/nrg/journal/v11/n3/full/nrg2712.html

