
LA REPRODUCCIÓN 
CELULAR

MITOSIS



Un esquema sencillo del ciclo celular

G0



Ciclo celular



Un buen esquema
de la Mitosis 



Mitosis: 
cariocinesis



Esquemas de mitosis
Interfase: fase G1

Interfase: fase S

Interfase: fase G2

El ADN ya 
aparece 

duplicado



Animación de mitosis:
http://www.maph49.galeon.com/mitosis/mitoan.html





Citocinesis en células vegetales



Citocinesis en células vegetales



Estructuras tubulares que colaboran en la en la mitosis



La mitosis dividida en sus 
fases

Cariocinesis y citocinesis











Comparación entre citocinesis en 
células animales y vegetales

Fragmoplasto



Distintas formas de citocinesis

Bipartición

Gemación

Esporulación



MEIOSIS



La meiosis surge como necesidad 
en la reproducción sexual

En la mayoría de las 
especies sexuales, la 
meiosis tiene lugar en la 

gametogénesis. Por esa misma razón, los 
individuos de esas 
especies tienen un doble 
juego o lote de 
cromosomas: son diploides



¿Por qué es tan complicada la meiosis?
NO OLVIDES QUE SIEMPRE, 
ANTES DE LA MITOSIS Y DE LA 
MEIOSIS EL MATERIAL GENÉTICO 
SE DUPLICA: POR ESO, LOS 
CROMOSOMAS SIEMPRE 
APARECEN COMO ESTRUCTURAS 
DOBLES.
ÉSTA ES LA RAZÓN POR LA QUE 
EN LA MEIOSIS, AUNQUE SÓLO 
QUEREMOS SEPARAR PAREJAS 
DE CROMOSOMAS, AL SER ÉSTOS 
DOBLES, HAY QUE HACER DOS 
DIVISIONES SUCESIVAS.

Un buen diseñador habría hecho más sencillo el proceso de la meiosis, 
pero no es nada nuevo, se trata de una “chapuza” de la evolución: la 

meiosis aprovecha los mecanismos de la mitosis. Y la mitosis 
comienza con una duplicación de la cromatina.



Meiosis I



Meiosis II



Meiosis I: separación de parejas de cromosomas 
homólogos

Esta es la finalidad de la meiosis: conseguir células 
haploides a partir de diploides. Pero hay un problema…

Se obtienen 
dos células con 
un solo lote de 
cromosomas 
cada una, es 

decir haploides

¡OBJETIVO 
CUMPLIDO!

¿O NO?



• El “problema” es que la meiosis es un reinvento 
evolutivo: el mecanismo eficaz de la mitosis 
utilizado para separar material genético, se ha 
reaprovechado para separar las parejas de 
cromosomas homólogos.

• Pero la mitosis comienza realmente en el 
periodo S de síntesis, duplicándose todo el ADN 
(lógico porque la célula va a dividirse en dos).

• Pues bien, la meiosis comienza también (son las 
pegas de aprovechar mecanismos diseñados 
para otra cosa) con la duplicación de todo el 
ADN… 



Como al comienzo del proceso se duplicó el ADN, los cromosomas 
surgieron dobles (con dos cromátidas) y ahora no queda más remedio 

que volver a hacer otra mitosis para separar cromátidas.

(Con un buen 
diseñador esto 
no habría 
sucedido)





Atención al período de 
síntesis (duplicación del 

ADN)

Profase I 
fenómeno de 

recombinación



• Repartir cromosomas procedentes del padre y 
de la madre en las células hijas es una gran 
fuente de variabilidad, ya que en cada gameto 
debe ir un LOTE COMPLETO de cromosomas, 
pero da lo mismo cuál sea el origen de cada uno 
de ellos.

• En el caso de la especie humana, por el hecho 
de contar con 23 diferentes, las combinaciones 
que pueden hacerse fabricando gametos son 
muchas: 223 .Como un individuo es el resultado 
de unir dos gametos, el hecho es que dos 
progenitores pueden producir 223 x 223 hijos 
diferentes. ¿no es suficiente variabilidad?...



Pues parece que no…

• Los genes que van en un mismo 
cromosoma tienden a heredarse juntos. 
Se les llama genes ligados.

• Hay un mecanismo que permite 
intercambiar genes alelos (que informan 
sobre el mismo carácter) entre cromátidas 
homólogas.

• Es la llamada recombinación y tiene lugar 
en la profase I de la meiosis…



Sobrecruzamiento-recombinación



Hecho físico: sobrecruzamiento de cromátidas homólogas
Punto de unión-corte-soldadura: quiasma

Resultado: recombinación de genes

Atención con esos tres conceptos, relacionados pero no sinónimos


