
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?

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 la número de entrecruzamientos por meiosis puede aproximarse a una distribución de Poisson?
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②

Los goimetos diferentes a Los parentales Seram Los recombinant . En este Caso , et Cruce realized

para obtener et individuo del enunciate ha Sido AABBCCDD xaabbccdd .

a) Considerando solo Los genes by c .

Los goimetos diferentes a los parentales Seram Bc y BC . Ahora , tendremos que calculate la

probabilidad de obtener estos gcimetos bascindonos en la Segunda Ley de Mendel .

Fi Bbcc

Gametes BC Bc BC bc Como Podemos Ver , la probabilidad de que se producers goimetos
-

recombinant recombinantes de esters es 112.0
b) Considerando todos Los genes

Los goimetos parentales en este Caso son ABCD y abcd
.
Para calculate cos recombinants , se

Caloca et numero de possibles goimetos en total y se le resta et numero de gcimetos parent-ales .

Para calculate la proportion , hay que divider et numero de gametes recombinants entre et total

Como ne est-an ligados , se puede aplicar 2
"
donde ''

n
' '

es et numero de genes .

monomers de genes

2
"
= 16 16 totales - 2 parentales = 14 recombinantes ⇒ P(recombinant)= = 018750

② Si durante la division meiotica se producers 4 entrecruzamientos en un misono cromosoma,

c' cud es la probabilidad que este
-

n implicadas Siempre Las 2 mismas cromoitidas? EY que se

den dos 4 entire pares distintos de cromcitidas ?

En primer Lugar , para que se de et primer entrecruzamiento la probabilidad es t . A parter

de aqui tiene que repetirse et entrecruzamiento en las miasmas 2 cromoitidas y la

probabilidad de que esto ocurra es de f- ya que hay 4 possibles cruzamientos e inleresa l

de ethos . plos 3 cruzamientos restates tienen la Mishra probabilidad de darse

Por tanto , P= L . (f)
3

= 1- = o
64

En et siguiente Caso Los cruzamientos tienen que darse entre los 4 pares de cromoitidas
.
La

probabilidad del primero Serai I porqve cualquier opcion es possible .
A partir de aqui habra

'

que

rester posibilidades porqe no se puede repetir un cruzamiento de tal Manera que en et

numerador queda un factorial
.

D= -44 . -43 . -24 . f- = = 0,0940

⑤

Cuando usamos la distribution de Poisson estamos asumiendo

que la recombinacio-n en et cromosoma es uniform Cuando

evidentemente no es asi . Podemos Ver que hay punters Como et

centromere donde la recombinacion es O y otros sitios

donde hay Mucha recombinacion (hot spots). No obstante , usar

la distribution de Poisson es una Manera simple y

bastank aproximada de calculate el homero de

entrecruzamientos por meiosis .


