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(MapasGenéticos 004) Se cruzó una hembra heterocigótica con un macho homocigótico recesivo de
Drosophila para los caracteres de color de ojos white (w/+), para el carácter dumpy de las alas (db/+) y
para el color del cuerpo (b/+). Los resultados fueron:

Nº INDIVIDUOS GENOTIPO FENOTIPO TIPO DE GAMETOS

369 ojos blancos, alas db y cuerpo negro w db b parental

332 normales + + + parental

32 cuerpo negro + + b RS

28 ojos blancos y alas db w db + RS

19 ojos blancos w + + RS

17 alas db y cuerpo negro + db b RS

2 ojos blancos y cuerpo negro w + b DR

1 alas db + db + DR

800 TOTAL

*RS: recombinante simple

*DR: doble recombinante

¿Cuál es la frecuencia de recombinación entre los genes db y b?

Para calcularla primero hay que identificar qué genes son los parentales,
recombinantes simples y recombinantes dobles (tabla). Después hay que
identificar cuál de los 3 genes se encuentra en el medio, esto se hace
comparando los gametos parentales y los DR y observando cuál de los
genes ha cambiado de posición, en este caso como se observa en los
recuadros rojos, es el carácter dumpy (db) el que ha cambiado de posición
y por tanto el que se encuentra en el medio.

Ahora se calcula la frecuencia de recombinación entre los genes db y b empleando la siguiente fórmula:

𝐹𝑅 (𝑏𝑑 − 𝑏) = 𝑛º𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑑𝑏−𝑏)+𝑛º 𝐷𝑅
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 100(%)

𝐹𝑅 (𝑏𝑑 − 𝑏) = (32+28)+(2+1)
800 × 100 = 0. 0788%

¿Y la distancia de w a db?

Para calcular la distancia se utiliza la siguiente fórmula:

𝐷 (𝑤 − 𝑑𝑏) = 𝑛º𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑑𝑏−𝑏)+𝑛º 𝐷𝑅
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐷 (𝑤 − 𝑑𝑏) = (19+17)+(2+1)
800 = 0. 0487
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