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Se cruzaron las cepas Pt con wiwi, bb y la F1 se cruzó de nuevo con la cepa 

wiwi, bb, obteniéndose los resultados siguientes:  

Pt wi b  0 

Pt wi + 17 

Pt + + 362 

Pt + b 6 

+ + + 1 

+ + b 27 

+ wi b 302 

+ wi + 16 

 

¿Cuál es el gen central? y ¿la interferencia? 

Como ya sabemos los que observamos en menor medida los atribuiremos a los individuos que 

se hayan formado a partir de una doble recombinación, sin embargo los que aparecen en un 

porcentaje mayor serán los parentales. 

Con esta información deducimos que los gametos con recombinación doble son Pt wi b 

(mutación whirler y Brown) y cepa salvaje, +++.  

Mientras que los parentales son mutación Pt (Pt ++) y whirler y Brown (+ wi b).  

Ahora queremos saber cual es el centrar por lo que compararemos dos a dos para ver cual es el 

gameto que cambia. 

Comparando el fenotipo Pt wi b (doble recombinante) con el fenotipo + wi b (parental), 

observamos que pasamos de tener tres mutaciones a dos, el único gen que varía es Pt.  

 

 

Con salvaje (+++) (doble recombinante) y con Pt ++ (parental), pasa igual: 

 

 

Esto nos indica que el gen Pt es el que se encuentra en el medio quedando el resto tal que así: 

wi Pt b  

Para saber la Interferencia, tenemos que conocer el Coeficiente de Coincidencia (CC).  

El coeficiente de coincidencia permite medir si los entrecruzamientos son independientes entre 

sí. Se calcula con la división de dobles recombinantes observados y dobles recombinantes 

esperados.  

𝐶𝐶 = 𝐷𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 / 𝐷𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  
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Conocemos el número de dobles recombinantes observados (0 + 1), pero no el de los esperados, 

por tanto habrá que determinar la distancia tanto de los genes wi-pt como pt-b. 

 wi-pt  

𝑑𝑤𝑖−𝑝𝑡 = (27 + 17 + 0 +1) × 100/731 = 6,15 𝑐𝑀  

 pt-b:  

𝑑𝑝𝑡−𝑏 = (6 + 16 + 0 + 1) × 100/731 = 3,15 𝑐𝑀  

A partir de estas distancias calculamos el número de dobles recombinantes esperados:  

𝐷𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,0615 × 0,0315 × 731 = 1,416 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠  

Finalmente calculamos el Coeficiente de Coincidencia.  

𝐶𝐶 = 0+1 / 1,416 = 0,706  

Y ya se puede calcular la Interferencia:  

𝐼 = 1 − 0 ′706 = 0,294 


