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Problema del Tema 8 

(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: 

369 individuos de ojos blancos, alas db y cuerpo negro. 

332 individuos normales. 

32 individuos de cuerpo negro. 

28 individuos de ojos blancos y alas db. 

19 individuos de ojos blancos. 

17 individuos de alas db y cuerpo negro. 

2 individuos de ojos blancos y cuerpo negro. 

1 individuo de alas db. 

 

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

¿Y la distancia de w a db? 

 

Para calcular la frecuencia de recombinación entre los genes db y b, en primer lugar, 

podemos agrupar las clases recíprocas (aquellas que tienen un fenotipo mutante 

recíproco), cada una en un color, observadas en la tabla de abajo. Una vez realizado, 

podemos observar cuáles son los genotipos parentales, pues serán los que presenten 

un mayor número de descendientes, en este caso el triple heterocigoto (w db b) y el 

genotipo salvaje (+ + +). A su vez, también podemos deducir los dobles recombinantes, 

que son, en consecuencia, los que presentan un menor número de descendientes (w + 

b) y (+ db +). Finalmente, podemos agrupar los simples recombinantes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

369 w db b 

332 + + + 

32 + + b 

28 w db + 

19 w + + 

17 + db b 

2 w + b 

1 + db + 

800 TOTAL 

Genotipos parentales 

Simples recombinantes 

Simples recombinantes 

Dobles recombinantes 
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Ahora podemos deducir cuál es el gen que se encuentra en el medio, comparando los 

genotipos parentales con los dobles recombinantes. Si comparamos el genotipo 

parental (w db b) con el genotipo doble recombinante (w + b), podemos observar que el 

gen que cambia es dumpy (db), por lo que sería nuestro primer candidato a ser el gen 

que se encuentra en el medio. Para comprobarlo, podemos comparar el genotipo 

parental salvaje (+ + +) con el genotipo doble recombinante (+ db +), dándonos también 

como resultado que el gen cambiante es el que da lugar al fenotipo dumpy (db). Así 

pues, ya sabemos que el gen del medio es db.  

La frecuencia de recombinación entre dos genes es, básicamente, la distancia que 

separa a los dos genes. En primer lugar, se nos pregunta la FR entre db y b.  Así pues, 

aplicamos la fórmula para calcular la distancia entre ambos genes: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑑𝑏 − 𝑏) =
𝑁º 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑑𝑏 − 𝑏) + 𝑁º 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

(32 + 28) + (2 + 1)

800
= 0,07875; 

0,07875𝑥100 = 7,875% = 7,875𝑐𝑀 

Por lo tanto, la frecuencia de recombinación entre db y b es del 7,875%. 

En segundo lugar, nos pide que calculemos la distancia entre w y db, por lo que 

aplicamos la misma fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑑𝑏 − 𝑤) =
𝑁º 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑑𝑏 − 𝑤) + 𝑁º 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

(19 + 17) + (2 + 1)

800
= 0,04875; 

0,04875𝑥100 = 4,875% = 4,875𝑐𝑀 

Así pues, la distancia que separa los genes db y w es de 4,875cM. 


