La recombinación genética es el intercambio de material genético
parental que da lugar a nuevas combinaciones genéticas en la
descendencia. La recombinación es un fenómeno prácticamente universal
en los seres vivos. En los organismos sexuales la recombinación se
produce durante el proceso de meiosis que da lugar a las células
sexuales, y mantener este sofisticado mecanismo que sistematiza la
recombinación en todo el genoma es la razón que suele aducirse para
explicar la preponderancia del sexo. En este tema se abordará el estudio
genético de la recombinación meiótica, y en el siguiente como la
observación de recombinantes en cruces mendelianos sirve para
construir mapas genéticos, una herramienta fundamental para predecir
como se heredan dos o más genes ligados y localizar genes en los
cromosomas.
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Puntos a tratar en el tema 7
En la diapositiva se listan los puntos que deberán quedar claros al finalizar de
estudiar este tema. Se deberán conocer y entender los conceptos,
experimentos, análisis genéticos y demostraciones en el estudio genético de la
recombinación meiótica
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Ligamiento: Asociación de genes en el mismo cromosoma formando grupos de
ligamientos
Según está definición, habrá tantos grupos de ligamiento como cromosomas.
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Grupos de ligamiento en Drosophila
En Drosophila melanogaster hay 4 grupos de ligamiento, tantos como
cromosomas
El cromosoma I ó cromosoma X
Los cromosomas II, III y IV (cromosomas autosómicos)
El cromosoma Y con alrededor de 10 genes descritos no se incluye
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Notación del ligamiento
AB / ab
La barra oblicua separa simbólicamente a los dos cromosoma homólogos
señalando el ligamiento de los genes.
Desde un punto de vista descriptivo, un doble heterocigoto de dos genes ligados
puede presentar dos configuraciones o conformaciones distintas.
1. Configuración en acoplamiento o cis -> AB/ab
2. Configuración en repulsión o trans -> Ab/aB
La importancia de esta distinción será revelada en el próximo tema de mapas
genéticos
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Recombinación: la generación durante la meiosis de genotipos haploides
distintos de los genotipos parentales
En esta definición, recombinación hace alusión al gameto recombinante
resultado final de la meiosis, pero no se hace referencia al proceso de la meiosis
que causa el gameto recombinante. Es muy importante distinguir entre los dos
procesos meióticos que dan lugar a gametos recombinantes, como se explican
en la siguiente diapositiva.
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Dos causas meióticas que dan lugar a gametos recombinantes
1. Recombinación intercromosómica: se produce entre genes que se
encuentran en cromosomas distintos (intercromosómica). Son los genes que
siguen la 2ª ley de Mendel, están situados en cromosomas distintos y sus
alelos segregan independientemente. En este caso es tan probable generar
los gametos parentales de partida (50%) como gametos nuevos
recombinantes (50%)
2. Recombinación por entrecruzamiento: se da entre los genes ligados debido
al fenómeno del entrecruzamiento durante la meiosis
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Segregación independiente en genes no ligados como causa de recombinación
(2a ley de Mendel)
Fíjate que aquí hablamos de gametos recombinantes de genes que están en
cromosomas distintos. No tiene nada que ver con la recombinación producida
por el entrecruzamiento que se da entre genes ligados en el mismo cromosoma
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Segregación en genes ligados
¿Qué pasa con la segregación de genes heterocigotos que están ligados, que
están en el mismo cromosoma?
Un caso extremo es el ligamiento total. Se heredan sólo los cromosomas
parentales, no hay recombinantes.
El otro caso, que suele ser la situación más frecuente, es que haya ligamiento
parcial, aparecen un proporción de gametos recombinantes, aunque esta es
siempre menor o cómo máximo igual que la proporción de gametos parentales.
Estos dos afirmaciones se recogen en el mensaje de la siguiente diapositiva
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¿Por qué la frecuencia de gametos recombinantes no puede superar el 50%?
Porque 50% es el valor de la segregación independiente, es decir, la fracción que
se espera si los genes nos estuvieran ligados, en cromosomas diferentes,
siguiendo la segregación independiente de la segunda ley de Mendel, que
establece un límite superior al número de recombinantes. En el próximo capítulo
se verán varias demostraciones que muestran que 50% es la fracción máxima de
gametos recombinantes de dos genes heterocigotos que están ligados.
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Prueba de ligamiento
A partir del mensaje previo, podemos establecer un criterio o prueba para tratar
de establecer si dos genes están ligados o no -> La prueba de ligamiento que se
define en esta diapositiva. Así, si hago una cruzamiento prueba para dos genes A
y B , y la proporción de la F2 no es 25% para cada fenotipo, entonces digo que los
genes A y B están ligados. La forma de probar si las proporciones de los
fenotipos de la F2 son iguales o distintas es mediante una prueba o test de chicuadrado como se practicará en los problemas.
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Ligamiento
El primer descubrimiento de ligamiento de genes lo realizó Morgan trabajando
con mutantes de Drosophila.
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Mutantes de alas y ojos de Drosophila melanogater
La práctica 3 tiene por objeto establecer el ligamiento entre tres mutantes de D.
melanogaster y un mapa genético entre ellos.
Guión de la práctica
https://genetica.uab.cat/base/base3.asp?sitio=genetica_gen&anar=practi&item
=slides#Sessi%C3%B3%2003.%20Elaboraci%C3%B3%20d%C2%B4un%20mapa%
20gen%C3%A8tic%20de%20tres%20marcadors
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Ligamiento en el nivel del DNA
El ligamiento a nivel molecular hace referencia a una secuencia contigua de
nucleótidos. Se suele visualizar como un conjunto específico de nucleótidos
ligados en un cromosoma individual. A una configuración específica de
nucleótidos de una secuencia contigua de DNA se denomina haplotipo. Por
ejemplo, los nucleótidos C y A en color rojo del haplotipo 3 suelen ir asociados
siempre, constituyendo una marca de ligamiento que permite identificar un
haplotipo y diferenciarlo del resto de haplotipos que puedan existir en una
población. Los nucleótidos marcados en rojo en la diapositiva caracterizan 4
haplotipos distintos de un segmento contiguo de 10 kilobases de un
cromosoma.
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El uso del cruzamiento prueba para la detección de ligamiento entre genes
Fíjate que al cruzar un doble heterocigoto con un doble homocigoto recesivo,
(este cruce se denomina cruzamiento prueba), la proporción de fenotipos que se
observan en la F2 son un reflejo directo de los gametos producidos por los
dobles heterocigotos de la F1 , pues el doble recesivo aabb solo da lugar a una
gameto ab y todos los fenotipos observados en la F2 lo determina el gameto
producido por el parental doble heterocigoto AaBb.
Gracias al cruzamiento prueba, los fenotipos observados en la F2 muestran los
gametos que genera un doble heterocigoto, pudiendo estimar que proporción
de ellos son parentales y recombinantes. Esta importantísima información que
suministra un cruzamiento prueba sobre los gametos que se forman tras la
meiosis se resume en la siguiente diapositiva.
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Mensaje
El cruzamiento prueba permite inferir las proporciones de los gametos que se
forman en el doble heterocigoto
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Entrecruzamiento (Crossover):
Hablemos ahora del fenómeno de entrecruzamiento que se da entre genes
ligados durante la meiosis. Fijaros en la definición de la diapositiva y relacionarla
con la imagen. El intercambio de cromátidas no hermanas entre cromosomas
homólogos da lugar a gametos recombinantes. Los gametos recombinantes se
han generado de novo, no existían ni Ab ni bA en los genotipos parentales. De
modo que el entrecruzamiento es un proceso meiótico que genera nuevas
combinaciones alélicas en los genes ligados.
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Meiosis y entrecruzamiento
Representación de un entrecruzamiento durante el proceso de meiosis.
Obsérvese el intercambio físico de fragmentos cromosómicos entre cromátidas
no hermanas de cromosómicas homólogos que resulta en la formación de
gametos recombinantes no existentes en los cromosomas originales.
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Propiedades del entrecruzamiento
• En un par de cromosomas homólogos pueden darse varios
entrecruzamientos durante la meiosis
• Un entrecruzamiento dado puede darse entre cualquier par de
cromátidas no hermanas
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Propiedades del entrecruzamiento
El número de entrecruzamientos por cromosomas y meiosis no es constante. Se
puede describir como es un proceso aleatorio y aproximar a una distribución
aleatoria de Poisson
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Distribución de probabilidad de Poisson
Aplicaciones de la distribución de probabilidad de Poisson
•

Número de muertos por coces de caballo en el ejército prusiano (primera
aplicación 1898)

•

Afectados de una enfermedad rara (como Leucemia, pero no SIDA pues es
infecciosa y no aparece independientemente)

•

Accidentes de coche en una período de tiempo y lugar

•

Número de errores tipográficos en una página

•

Pelos encontrados en una hamburguesa de un McDonald's

•

Fallos de una máquina en un período de tiempo

Aplicaciones de la distribución de probabilidad de Poisson en Biociencias
•

El número de colonias bacterianas en una placa de Petri

•

El número de árboles en un área de terreno

•

El número de hijos de una mujer a lo largo de su vida

•

El número de sustituciones de bases nucleotídicas en un gen en un período
de tiempo

•

El número de entrecruzamientos por cromosoma y meiosis

•

El número de mutaciones de novo por generación en un genoma
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¿Por qué el número el número de entrecruzamientos por cromosoma y meiosis
se puede aproximar a una distribución de probabilidad de Poisson?
Consideremos el número de entre entrecruzamientos por cromosoma y meiosis
como una distribución binomial, en la que en cada nucleótido del cromosoma
puede darse un entrecruzamiento (éxito) con probabilidad p o no (fracaso) con
probabilidad 1-p, y se repite este experimento aleatorio n veces, tantas como el
número de nucleótidos del cromosoma. Implícito es que la probabilidad de
recombinación es uniforme a lo largo del cromosoma. Estamos ante un caso
extremo de una distribución binomial donde p -> 0 y n-> ∞
Media = λ = pn > 0
Y la distribución de Poisson es una buena aproximación
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Ejemplo de aplicación
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La tasa de recombinación a escala genómica
La teoria previa para describir la tasa de recombinación sirve a escala
cromosòmica, pero a escala de la secuencia nucleotídica se ha observado
bruscas variaciones en la probabilidad de entrecruzamiento a lo largo de un
cromosoma, con picos de entrecruzamiento (puntos calientes de recombinación)
rodeados por regiones con tasas mucho más bajas. Por lo tanto, la teoría previa
basada en la distribución de Poisson no se aplica a escala nucleotídica, excepto
que se consideraran regiones amplias del cromosoma, de modo que las estimas
de recombinación sean más uniformes (línea roja de la figura).
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Entrecruzamiento visto mediante
microscopía electrónica
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Izquierda fotografía mediante microscopía electrónica de
entrecruzamiento de un cromosoma en la profase I de la meiosis

un

doble

La imagen de la derecha muestra un esquema explicativo de los diferentes
elementos estructurales de la imagen. La flechas indican los quiasmas, el puente
físico observable al microscopio en el que se produce el entrecruzamiento.
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Entrecruzamiento en el nivel del DNA
En el nivel molecular, durante el entrecruzamiento se produce un intercambio de
la doble cadena de DNA de las cromátidas homólogas no hermanas. El próximo
curso de verá los detalles moleculares del entrecruzamiento
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Demostración cromosómica del entrecruzamiento
Evidencia que el entrecruzamiento es un proceso de rotura y unión
Fue muy convincente la idea de que los recombinantes se producen por algún
tipo de intercambio de material entre los cromosomas homólogos. Sin embargo,
para probar esta hipótesis fue necesario hacer experimentos. El primer paso fue
encontrar un caso en el que el intercambio de partes entre cromosomas fuera
visible al microscópico. Varios investigadores se aproximaron a este problema de
la misma manera, y uno de sus análisis fue como se describe a continuación.
Harriet Creighton y Barbara McClintock (1931) estudiaron dos genes de maíz
cuya posición ya conocían en el cromosoma 9. Uno de estos genes afecta el
color de las semillas (C, coloreado y c, sin color), y el otro se refiere a la
composición del endospermo (Wx, ceroso, wx, almidonoso). La planta era un
dihíbrido en conformación cis. Sin embargo, en una planta se observó algo poco
común; el cromosoma 9 con los alelos C y Wx también llevaba un elemento
grande y densamente teñido (denominado pomo - Knob) en el extremo del locus
C y un segmento cromosómico extra en el extremo del locus Wx. De modo que
el heterocigoto podría representarse como el par cromosómico que se muestra
arriba en la diapositiva.
Compararon los genotipos recombinantes y parentales en la progenie de un
cruzamiento prueba de esta planta. Encontraron que todos los recombinantes
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heredaban un tipo u otro de los siguientes cromosomas, dependiendo del contenido de
sus recombinantes, como muestra la diapositiva de los resultados del cruzamiento.
De esta manera, había una correlación precisa entre suceso genético de la aparición de
recombinantes y el fenómeno cromosómico del entrecruzamiento. En consecuencia, los
quiasmas parecían ser los sitios de intercambio, aunque la prueba definitiva no se obtuvo
hasta el año 1978.
¿Qué se puede decir sobre el mecanismo molecular de intercambio cromosómico en un
suceso de entrecruzamiento? Una respuesta breve es que un entrecruzamiento resulta
de la rotura y unión del DNA. Los dos cromosomas parentales se rompen en la misma
posición y luego cada segmento se une con el segmento del otro cromosoma homólogo.
Mensaje Un entrecruzamiento es la rotura de dos moléculas de DNA en una misma
posición y su reunión posterior en dos combinaciones recombinantes recíprocas.
Texto extraído del Cap. 4 del libro Griffiths, A.J.F., S.R. Wessler, R.C. Lewontin & S.B.
Carroll (2008). Genética (9a edición). McGraw-Hill/Interamericana. Traducción al
castellano coordinada y supervisada por A. Barbadilla
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Demostración citológica del entrecruzamiento
Con la técnica de teñir diferencialmente las cromátidas de un cromosoma puede
detectarse el intercambio de cromátidas. Se ha observado que el
entrecruzamiento no sólo se da entre cromátidas no hermanas, sino también
entre cromátidas hermanas como muestra las flechas de la imagen.
Mediante esta técnica se ha demostrado que el entrecruzamiento también se da
en mitosis, aunque con una frecuencia muy inferior a la que se da en la meiosis.
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Entrecruzamiento mitótico y retinoblastoma hereditario
De hecho, la recombinación mitótica, más que la mutación, es la principal causa
que una célula heterocigota Rb/rb para el gen del retinoblastoma hereditario se
convierta tras la mitosis en una célula hija homocigótica rb/rb capaz de
desarrollar el retinoblastoma.
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Esquema que muestra como el entrecruzamiento mitótico puede transformar
una célula heterocigota en células homocigotas hijas para cada uno de los alelos
del heterocigoto.
Respuesta a la pregunta del tema anterior:
¿Cómo es posible que la dominancia o recesividad en el gen del retinoblastoma
dependa de si se considera una célula individual o el organismo en su conjunto?
La respuesta es esta: Supongamos un individuo que es heterocigoto en un gen
para un alelo no funcional, como en nuestro caso un individuo Rb/rb. Debido al
enorme número de divisiones mitóticas que experimentamos durante nuestro
desarrollo y vida adulta, este gen tiene una probabilidad muy alta de mutar o
sufrir una recombinación mitótica en una o en unas pocas células. Estas pocas
células pasarán de heterocigotas a homocigotas para la mutación nula. Si una
célula heterocigota Rb/rb de la retina se convierte en una célula hija
homocigótica rb/rb, entonces desarrollará con gran probabilidad el
retinoblastoma. Por tanto, esta mutación es recesiva en el nivel celular (funciona
correctamente como supresora del retinoblastoma) pero será dominante a nivel
del organismo (porque el individuo desarrollará el retinoblastoma). Es, por así
decirlo, una consecuencia de la ley de los grandes números, entre tantas células,
alguna le toca mutar de heterocigota a homocigota desencadenando el cáncer
de retina. Otro ejemplo ilustrativo y a su vez fascinante de la complejidad de la
relación genotipo - > fenotipo.
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Ejercicios y cuestiones para trabajar optativamente
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