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EJERCICIOS ADICIONALES TEMA 8 

TEMA 8. MAPAS GENÉTICOS 

En un doble heterocigoto para dos genes que se encuentran a una distancia de 35 cM, 

¿cuál es la probabilidad que de una meiosis individual resulten los cuatro gametos 

recombinantes? Supón que el número de entrecruzamientos por meiosis sigue una 

distribución de Poisson.   

Para poder calcular la probabilidad de que se produzcan los cuatro gametos recombinantes, 

necesitamos saber cuál es el número medio de entrecruzamientos en la región dada. Para ello, 

sabemos que la distancia entre ambos genes es de 35 cM y también sabemos que para que a 

una distancia de 50 cM se produce un entrecruzamiento por lo que mediante una regla de tres 

podemos determinar cuál es el número medio de entrecruzamientos. 

𝜆 =
35

50
= 0.7 

Una vez que sabemos el número de entrecruzamientos, tenemos que calcular la probabilidad 

de que todos los gametos sean recombinantes y esto se produce siempre que se produzcan dos 

entrecruzamientos pero entre 4 cromátidas diferentes. Por lo tanto, para calcular dicha 

probabilidad tendremos que calcular la probabilidad de que se produzcan 2 entrecruzamientos 

y que además estén implicadas las 4 cromátidas diferentes. 

La probabilidad de que se produzcan 2 entrecruzamientos se calcula con la distribución de 

Poisson: 

𝑓 (2; 0.7) =
𝑒−0.7 · 0.72

2!
= 0.122 

La probabilidad de que estén implicadas las cuatro cromátidas es de 1/4, pues la probabilidad 

de que se produzca un entrecruzamiento entre cualquier par de cromátidas es de 1 y la 

probabilidad de que el siguiente entrecruzamiento implique cromátidas diferentes es de 1/4 de 

manera que la probabilidad total es de 1 · 1/4 = 1/4. 

Ahora que tenemos ambos datos solo nos falta multiplicarlos para saber la probabilidad de que 

el 100% de los gametos sean recombinantes. 

𝑃 (𝐴) = 0.122 ·
1

4
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟓 

¿Cómo es posible que en el ejercicio anterior se pregunte la probabilidad que en una 

meoisis haya un 100% de gametos recombinantes entre dos marcadores cuando se 

afirma que la frecuencia máxima de recombinantes entre dos marcadores es del 50%? 

Que la frecuencia de recombinación no pueda ser superior del 50% no quiere decir que en una 

meiosis concreta no se puedan producir todos los gametos recombinantes; ya que el concepto 
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de frecuencia de recombinación hace referencia al promedio de entrecruzamientos que se 

producen una zona determinada. Por lo tanto, al ser la media habrá ocasiones en los que sí que 

se produzcan la mitad de los gametos recombinantes, pero también pueden pasar casos 

extremos y que no se produzca ningún gameto recombinante (todos parentales) o que todos 

sean recombinantes y ninguno parental.  Como hemos visto, si se producen dos 

entrecruzamientos en los que están implicadas todas las cromátidas el 100% de los gametos son 

recombinantes; mientras que si estuviesen implicadas las dos mismas cromátidas, no se 

producirían gametos recombinantes. Al final, la media de todas las frecuencias de 

recombinación no será superior del 50% pero habrá meiosis en las que sí se obtengan gametos 

recombinantes en una proporción mayor a la dada, igual que en otras serán menores.  

Deriva la función de mapa de Haldane que relaciona la frecuencia de recombinación 

observada entre dos marcadores (FR) y el número promedio de entrecruzamientos 

que se dan entre ambos marcadores (λ -lambda-, la media de una distribución de 

Poisson) según la expresión  (OP): 

𝑭𝑹 =
𝟏

𝟐
· (𝟏 − 𝒆−𝝀) 

La función de mapa de Haldane relaciona el número de entrecruzamientos con la frecuencia de 

recombinación observada ya que en su expresión incluye las correcciones oportunas para 

solucionar el problema de no contar los dobles entrecruzamientos. Por lo tanto, nos permite 

realizar una mejor estima de la distancia entre dos loci ya que para calcular dicha distancia 

necesitamos saber el número de entrecruzamientos y no la frecuencia de recombinación, puesto 

que el primero es el que mide la distancia (define las unidades de mapa). 

La expresión de dicha función se basa en la distribución de Poisson y es la siguiente: 

𝐹𝑅 =
1

2
· (1 − 𝑒−𝜆) 

Dicha expresión la vamos a dividir en dos componentes: por un lado vamos a analizar de dónde 

viene multiplicar por 1/2 y por otro lado porqué hay que multiplicarlo por 1 – e-λ. 

- 1 – e-λ: representa el número de entrecruzamientos que se producen entre dos 

marcadores durante la meiosis. La probabilidad de que se produzca algún 

entrecruzamiento es igual que restarle a 1 la probabilidad de que no se produzca 

ninguno. 

𝑃 (𝑖 ≥ 1) = 1 − 𝑃(𝑖 = 0) 

La probabilidad de que no se produzca ningún entrecruzamiento la tenemos que 

calcular con la distribución de Poisson de manera que esta es: 

𝑃(𝑖 = 𝑖) =
𝑒−𝜆 · 𝜆𝑖

𝑖!
 → 𝑃(𝑖 = 0) =

𝑒−𝜆 · 𝜆0

0!
= 𝑒−𝜆 

Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca algún entrecruzamiento es: 

𝑃 (𝑖 ≥ 1) = 1 − 𝑃(𝑖 = 0) = 𝟏 − 𝒆−𝝀 

- 1/2. Hay que multiplicar por dicho número porque el número máximo de recombinantes 

entre dos marcadores que observaremos será del 50% (dos posibles demostraciones 

explicadas en clase). 
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Por lo tanto, juntando ambas partes la expresión que obtenemos para calcular la frecuencia de 

recombinación es la ya mencionada anteriormente. 

𝐹𝑅 =
1

2
· (1 − 𝑒−𝜆) 

A partir de ella, podemos calcular λ para calcular el número de entrecruzamientos se producen. 

𝐹𝑅 =
1

2
· (1 − 𝑒−𝜆) 

2 · 𝐹𝑅 = (1 − 𝑒−𝜆) 

𝑒−𝜆 = 2 · 𝐹𝑅 − 1 

ln 𝑒−𝜆 = ln (2 · 𝐹𝑅 − 1) 

−𝜆 =
ln (2 · 𝐹𝑅 − 1)

ln 𝑒
= ln (2 · 𝐹𝑅 − 1) 

𝜆 = − ln (2 · 𝐹𝑅 − 1) 

Si después de calcular el número de entrecruzamientos que se dan queremos calcular la 

distancia entre los dos loci, solo tendremos que multiplicar el número obtenido por 50 cM ya 

que 1 entrecruzamiento equivale a 50 cM. 

 

 


