
Tema 10.  Reproducción celular. 

Contenidos: 

1. Ciclo celular. 
2. División nuclear: Cariocinesis. 

a. Mitosis. 
b. Meiosis. 

3. Procesos de división del citoplasma: bipartición, gemación y esporulación. Citocinesis. 
4. Significado biológicos de estos procesos. 
5. Ciclos biológicos. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conocer en detalle la mitosis. Fases y procesos. 
Conocer en detalle la meiosis. Fases y procesos. 
Comparación entre ambos procesos, en cuanto a su finalidad y a las diferencias entre profase y anafase 

mitótica y meiótica. 
Conocer la implicaciones biológicas de ambos tipos de división. 
Localización temporal de la mitosis y meiosis en el ciclo vital de los organismos haplontes, diplontes y 

haplodiplontes. 

CONTENIDOS ACORDADOS PARA LA PAEG EN LA UCLM. 

El ciclo celular. División celular, mitosis y meiosis 

• Fases del ciclo celular y características.  
• Mitosis: fases y resultado. 
• Meiosis: fases y resultado. 
• Comparativa. Importancia o significado biológico de cada una de ellas. 
• La citocinesis en células animales y vegetales. Modalidades. 

_________________________________________________________________ 
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1. El ciclo celular. 

La célula es la unidad de reproducción. 

Dos clases de división: mitosis y meiosis, con resultados diferentes. 

Las células desde que surgen por división hasta que vuelven a dividirse siguen un ciclo: 

Fase G1:  (11 h)  Transcripción y traducción de las proteínas 
necesarias para el crecimiento y la realización de sus 
funciones. Durante esta fase puede entrar en otra fase G0  
(tiempo indeterminado que la conduce a la diferenciación 
celular, especializándose). Puede regresar a la fase G1, algunas 
como neuronas y glóbulos rojos no pueden. 

Fase S: (8 h) Síntesis de ADN  (replicación de los 
cromosomas). 

Fase G2: (4 h) Transcripción y traducción de proteínas 
necesarias para la citocinesis. 

Fase M: (1 h) División celular (cariocinesis y citocinesis). 

Las células suelen entrar en división cuando la relación entre 
el volumen celular y el volumen nuclear alcanza un valor máximo, tal como si el 
núcleo no fuera capaz de controlar un volumen celular demasiado grande. Esta 
relación de volumen se mantiene en las células plurinucleadas. Se activan genes 
que controlan el proceso. 

Las células poseen igualmente mecanismos de muerte controlada por procesos 
enzimáticos que se desencadenan, por ejemplo, cuando envejece: apoptosis. No 
hay rotura de la membrana por lo que no se liberan al medio el contenido celular 
cargado de enzimas e iones que podría (y lo hacen cuando sucede de forma 
masiva en traumatismos y grandes quemaduras) generar una alteración muy 
grave del medio interno.  

El papel de la apoptosis es importante en el control del crecimiento o reparación de los 
tejidos. 

La división celular tiene un mecanismo de inhibición por contacto que la impide 
cuando se alcanza una determinada densidad celular en el tejido.  

Estos mecanismos de división celular se regulan por genes que estimulan o inhiben. 

Las células cancerosas han perdido estas cualidades (por pérdida de control sobre los 
genes que las llevan a cabo, por interferencia de virus, etc.) y dedican todos sus 
recursos a sucesivas divisiones  desenfrenadas lo que conlleva la pérdida de tejido 
sano estructurado y su sustitución por una masa de células informes. 
Consecuentemente se pierde la función original del tejido u órgano y se gastan los 
recursos disponibles. 
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2. Cariocinesis. 

La cariocinesis es el proceso de división del núcleo y no tiene porqué ir seguida 
necesariamente de la citocinesis o división del citoplasma. Los procesos de 
mitosis y meiosis se entienden referidos a la cariocinesis. No obstante es 
común citar el proceso como división celular en general. 

2.1 Mitosis. 

Es la división que genera dos células con idéntica información genética. 

La división se ve inducida cuando: 

o Aumenta la relación citoplasma/núcleo hasta un cierto valor máximo. 
o Se ve estimulada por hormonas, por ejemplo destinadas a la cicatrización. 
o Sobreexpresión de determinados genes. 
o Bloqueo o destrucción de genes que inhiben la división. 

Es un método de reproducción asexual o de crecimiento corporal en los pluricelulares. 

Es un proceso continuo que se divide en cuatro fases para su mejor comprensión: 
 
Profase.  

Espiralización de la cromatina y visualización de 
los cromosomas. 

División de los Centriolos y comienza la 
formación de huso acromático con las fibras 
del Áster. Se forman las fibras cinetocóricas 
y las polares (en células vegetales superiores 
no hay centriolos y se organiza alrededor de 
un denominado “centro organizador de 
microtúbulos”. 

Profase tardía o (Prometafase): desaparición de la 
envuelta nuclear. 

Metafase. 

Huso acromático en los polos  1

Cromosomas con máximo empaquetamiento, se aprecian las cromátidas y las fibras del 
huso unidas al cinetocoro del centrómero. 

Los cromosomas se disponen independientemente en el plano ecuatorial, perpendicular 
al eje del huso (placa metafásica). 

. La posición de los “polos” celulares en sucesivas divisiones determina la dirección y forma del crecimiento de un tejido 1

pluricelular: hilos, planos, volumen.
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Anafase. 

Los microtúbulos  cinetocóricos  se acortan, se separan las cromátidas al tirar de ellas 
hacia los polos, a la vez que se alargan los microtúbulos polares alejando los dos 
polos. 

Telofase. 

Las cromátidas en los polos se desespiralizan. 

Comienza la formación de nuevas envolturas nucleares. 

En general va seguida de la citocinesis. 

2.2 Meiosis. 

Permite dividir el material genético a la mitad, dando cuatro células genéticamente 
diferentes. 2n →n (siendo n el número de cromosomas distintos). (animación) 

Se realizan dos divisiones consecutivas denominadas I y II. 

La diferencia fundamental se localiza en la primera división (I). 

La profase I es muy importante y se llegan a reconocer cinco fases: leptotena, zigotena, 
paquitena, diplotena y diacinesis. 

2.2.1  Cariocinesis de la primera división meiótica. 

Profase I. 

Leptotena: Espiralización progresiva de los cromosomas, que aparecen unidos 
a la envuelta nuclear por medio de la placa de unión. 

Zigotena: Apareamiento de los cromosomas (sinápsis), cada uno con su 
homólogo gen a gen (la unión se forma mediante un complejo proteico, el 
denominado complejo sinaptonémico). Forman “bivalentes”. 

Paquitena: Sobrecruzamiento entre cromátidas no hermanas, es decir, rotura 
de  dos fragmentos de cromátidas homólogas y la unión de cada una en 
el cromosoma homólogo. 

Diplotena: Visualización de los quiasmas, resultado del sobrecruzamiento (los 
oocitos humanos permanecen en este estado durante años, se forman 
poco después del nacimiento). 

Diacinesis: Se visualizan claramente las cuatro cromátidas (tétradas) 
independientes de la envoltura nuclear. Desaparición de la envoltura 
nuclear. 
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Metafase I.  

Tétradas (unión estrecha entre los dos cromosomas) 
situadas en el plano ecuatorial. 

Las fibras del huso acromático provenientes de cada 
lado están unidas a uno de los cromosomas de la 
pareja. 

Anafase I. 

Acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos y 
desplazamiento de cada uno de los cromosomas 
homólogos hacia los polos celulares. 

Terminalización de los quiasmas. 

Telofase I.  

n Cromosomas con sus dos cromátidas en los polos. Regeneración de la envoltura 
nuclear. 

Citocinesis. 

2.2.2 Características de la Segunda división meiótica. 

Similar a una mitosis pero en la que sólo hay la mitad de cromosomas (haploides, n 
cromosomas cada una). 

La citocinesis da lugar a cuatro células haploides (n cromátidas en cada una). Estas 
cromátidas son genéticamente distintas debido al proceso de sobrecruzamiento 
ocurrido en la profase I de la meiosis. 

El proceso meiótico tiene su importancia en la reducción cromosómica que permite la 
existencia de reproducción sexual, dando como resultado una enorme 
variabilidad genética. 

(compara mitosis y meiosis) 

3. Citocinesis: bipartición, gemación y esporulación. 

La citocinesis es la división del citoplasma celular, generalmente sucede tras la 
cariocinesis, pero en algunas células no se produce lo que da lugar a células 
plurinucleadas (por ejemplo en la fibra muscular estriada). 

Se pueden presentar varios casos: 
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Bipartición:  

División del citoplasma a partes iguales. 

Por estrangulamiento en células animales o por tabicación en células vegetales, 
donde recibe el nombre de fragmoplasto. 

Gemación: 

El citoplasma se divide desigualmente de modo que una célula es mayor que la 
otra. (Se da en levaduras, por  ejemplo). La célula hija puede permanecer 
unida a la “célula madre”. 

Esporulación: 

La “célula madre” se rodea de una cubierta que la aísla del exterior. El núcleo se 
divide una o varias veces y luego se produce la citocinesis para cada una. 
En un momento favorable la cubierta se abre y las células hijas, esporas, 
se liberan (formas de resistencia y dispersión). 

Zoosporas (con flagelo), meiosporas (la división es meiótica). 

4. Significado biológicos de estos procesos. 

La mitosis permite que de una célula se obtengan dos con información genética 
idéntica, aunque luego la célula pueda especializarse expresando genes distintos 
en cada caso. Es el método de crecimiento de un organismo pluricelular y de la 
reproducción asexual. 

La meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas de modo que se formen células 
que pueden fusionarse para reconstruir la dotación genómica original. 

Esto permite la mezcla de genes maternos y paternos lo que da lugar a variabilidad. 
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Sobre la variabilidad actúa la selección preservando aquellas combinaciones mejor 
adaptadas, asegurando la pervivencia de la especie y su progresiva adaptación a 
las condiciones cambiantes del medio. 

Ejemplo: una célula con 23 parejas de cromosomas (humana) pueda dar lugar a 223 
gametos distintos, ¡sin contar los sobrecruzamientos!. Cuando se forme el cigoto 
podrían darse 223 * 223 individuos diferentes 246. Contando los sobrecruzamientos 
el número es, en la práctica, infinito y por tanto no hay dos individuos idénticos. 

5. Ciclos biológicos. 

Ciclo: etapas desde el zigoto hasta la nueva producción de gametos. 

Según donde se produzca la meiosis se tienen diferentes ciclos biológicos. 

Ciclo diplonte: 

La meiosis se realiza justo antes de la formación de gametos. 
El adulto es diploide. 
Ejemplo: metazoos (animales pluricelulares). 

Ciclo haplonte: 

La meiosis tiene lugar justo después de la formación del zigoto dando lugar a la 
formación de las denominadas meiosporas. 

El adulto es haploide y generalmente se reproduce asexualmente. En un 
determinado momento algunas células se especializan en gametos que se 
fecundan reiniciando el ciclo. 

Ciclo diplohaplonte. 

La meiosis tiene lugar separada de la formación de gametos y del zigoto. 
Organismo pluricelular diploide (esporofito) →Meiosis →Esporas haploides 

(meiosporas, generadas en el esporangio)→ organismo pluricelular 
haploide (gametofito)→ Gametos (producidos en el gametangio)→ 
Fecundación → Zigoto (2n)→ Organismo pluricelular diploide. 

Característico de Metafitas (vegetales)  y ciertas algas y hongos. 2

_______________________________________________________________ 

  Con frecuencia uno de los organismos se mantiene unido al anterior en forma que podríamos denominar “parásita”. Así en 2

espermafitas cada grano de polen se corresponde con el gametofito masculino y siempre se aloja en estructuras del 
esporofito, lo mismo sucede con el femenino.
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTOS: 

web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

2015. Realice un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, indicando para cada 
proceso: en qué tipo de células tiene lugar, cuantas células hijas se obtiene, el 
número de cromosomas que tiene cada célula hija y si se produce 
recombinación. 

2015. Describa brevemente lo que ocurre durante la Profase I de la meiosis. 

________________________________________________________________ 

OTROS 
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