
Ligamiento y 
Recombinación

Genes ligados



Tipos de ligamiento entre genes según 
distancia

Dependen de:
La distancia que los separa:

Ligamiento Total: Distancia casi 0 
Ligamiento Parcial: Distancia mayor a 0



Ligamiento Total y genes 
Independientes



Ligamiento Parcial y total



Tipos de ligamiento según 
disposiciones de las parejas alélicas



Genes ligados totalmente y gametas de 
un dihíbrido



Gametas en Ligamiento Total



3ra Ley 4 Gametas por recombinación 
intercromosómica



Gametas con y sin recombinación 
intracromosómica



Gametas Parentales y Recombinantes
en acoplamiento



¿Como se detecta el ligamiento?: 
Cruzamientos de prueba.



Calculo de la frecuencia de 
recombinación



Resultados en acoplamiento y en 
repulsión a máxima p y Transm. Indep.



Resultados Cruzam. Prueba en 
acoplamiento y estimación distancia



Gametas obtenidas con y sin 
entrecruzamiento



Recombinación Intracromosómica en 
acoplamiento



Calculo de p y distancia



P nunca supera el 0,5



Prueba de 3 puntos y dobles 
entrecruzamientos.



Dobles entrecruzamientos



Mapeo cromosómico. Mapa de 
ligamiento



Mapas para especies donde no se 
puede usar el Cruzamiento de prueba

Hibridización in situ
Secuenciación y armado de los mapas por 
caminata cromosómica.

Hoy en día lo más usado.



Hibridización in situ



Ensamble de genes en un Contig
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