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Tema 5.- Ciclo celular. Mitosis. Meiosis.  
12.- El ciclo celular. Descripción de las fases.  

13.- División celular: Mitosis y citocinesis. Descripción morfológica y genética de la secuencia de acontecimientos que tiene lugar en la célula en cada una 

de las etapas del proceso.  

14.- Diferencias en la división de células animales y vegetales. Significado biológico de la mitosis en organismos unicelulares (reproducción asexual) y 

pluricelulares (crecimiento).  

15.- División celular por meiosis: descripción morfológica y genética de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del 

proceso. 
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Tema 5- Ciclo celular. Mitosis. Meiosis  
 
REPRODUCCIÓN CELULAR: La división celular es el proceso mediante el cual una célula madre se divide originando nuevas células, llamadas células hijas.  (2º ESA) 

PROCESOS DE DIVISIÓN CELULAR 

TIPOS DEFINICIÓN 

División de una célula madre en la que 

CARACTERÍSTICAS DOTACIÓN GENÉTICA DE 

CÉLULAS HIJAS 

TIPO DE 

ORGANISMOS 

FINALIDAD 

Fisión binaria Aparecen dos células hijas idénticas 

(de igual tamaño) 

 Ambas células serán haploides 

(n) 

Procariotas  

Mitosis Una célula (que ha adquirido 

determinadas condiciones de tamaño, 

etc.), puede replicar totalmente su 

dotación de ADN y dividirse. 

Ambas células serán diploides 

(2n) o haploides (n), 

dependiendo de la célula madre. 

Células 

eucariotas 

 

Meiosis División de una célula diploide (2n) en 

cuatro células haploides (n) 

  Seres 

pluricelulares 

Producir gametos 

haploides (n), que 

pueden fusionarse 

(fecundación) para 

formar una célula 

diploide (cigoto 2n) 

 

 

 

En algunos animales, la división celular se detiene en algún momento y las células acaban envejeciendo. Las células dejan de dividirse porque los telómeros se vuelven 

cada vez más cortos en cada división y no pueden proteger a los cromosomas como tal. Las células senescentes se deterioran y mueren debido al envejecimiento del cuerpo. 

Las células cancerosas son inmortales. Una enzima llamada telomerasa permite a estas células dividirse indefinidamente. 

La característica principal de la división celular, en organismos eucariotas, es la conservación de los mecanismos genéticos del control del ciclo celular y de la división celular, 

puesto que se ha mantenido prácticamente inalterable, desde organismos tan simples como las levaduras a criaturas tan complejas como el ser humano, a lo largo de la evolución 

biológica. 
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12.- El ciclo celular. Descripción de las fases.  
 

EL CICLO CELULAR (I)                         

Es el ciclo vital de una célula, es decir, desde que nace hasta que se divide.  

Es una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división celular que comprende 2 fases (2 etapas que van alternando): Interfase (fases G1, S y G2) y fase M o Mitosis. 

 

 
 

CICLO CELULAR (1º Bach.) 

 INTERFASE DIVISIÓN CELULAR 

Similitudes Son dos etapas del ciclo celular, que van alternando. 

Características  La célula presenta núcleo. 

No hay división celular. 

Mucha actividad biosintética. 

La célula presenta cromosomas. 

División celular en dos células hijas. 

Síntesis bioquímica mínima. 

Duración Etapa inicial larga Etapa final corta. 

Fases G1, G0, S y G2 Mitosis y citocinesis 

 

Activar vídeo http://www.youtube.com/watch?v=lf9rcqifx34&feature=related Muy bueno (en inglés) 

CICLO CELULAR (1º Bach.)  

ETAPAS DIFERENCIAS  

DURACIÓN NÚCLEO DIVISIÓN CELULAR BIOSÍNTESIS FASES 

1. INTERFASE o 

fase de no división  

Etapa inicial larga 

 

 

La célula presenta núcleo 

con cromatina. 

No hay división celular Hay mucha 

actividad 

biosintética  

Síntesis de proteínas, 

Duplicación del ADN. 

Duplicación de los centríolos 

G1, G0, S y G2 

2. DIVISIÓN 

CELULAR 

Etapa final corta 

 

La célula no presenta núcleo: 

hay cromosomas en vez de 

cromatina. 

 

Hay división celular en 

dos células hijas. 

 

Hay poca actividad biosintética Mitosis  o división del núcleo 

(repartición del ADN) 

Citocinesis o división del 

citoplasma 

 

DIVISIÓN CELULAR (2º ESO) 

FASES DEFINICIÓN INICIO / TIPOS FINAL / EJEMPLOS 

MITOSIS o  

división del núcleo 

Proceso mediante el cual se reparten las dos copias del 

material genético en dos mitades iguales, para dar lugar a 

los núcleos de las células hijas tras la división celular. 

Aparecen los cromosomas por 

condensación de la cromatina 

Se forman otra vez las fibras de cromatina 

al descondensarse los cromosomas 

División del citoplasma Proceso de división y reparto equitativo del citoplasma 

entre las dos células hijas. Puede ser de 2 tipos: 

Por estrangulación (no hay pared) Animales 

Por tabicación (hay pared celular) Vegetales 
                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.youtube.com/watch?v=lf9rcqifx34&feature=related
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MATERIAL GENÉTICO Y CROMOSOMAS DE CÉLULAS EUCARIOTAS (2º ESO) 

COMPONENTES 

DEL NÚCLEO 

DEFINICIÓN ¿Cuando aparecen en las células? 

Material genético Una o varias largas moléculas de ADN que se hallan en el núcleo de las células y que se transmiten 

de padres a hijos. Su función es el control del funcionamiento celular.  

Siempre  

Cromatina Un conjunto de fibras enmarañadas formadas por el ADN y proteínas asociadas Durante el periodo de no división celular  

Cromosomas Estructuras formadas a partir de estas fibras de cromatina, que se duplican y condensan antes de la 

división celular. 

El nº de cromosomas es constante y característico de una especie (salvo las células reproductoras o 

gametos que tienen la mitad de cromosomas) 

Durante la división celular o mitosis 
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EL CICLO CELULAR. (II)  
 Presenta 3 puntos de regulación especialmente importantes: punto R o de restricción, punto de control G2 y punto de control M. 

 

  FENÓMENOS 

1º) INTERFASE o fase 

de reposo 

INTERFASE Período de larga duración entre 2 divisiones sucesivas. 

G0 Estado de reposo. 

Pueden permanecer días o meses sin alcanzar el punto R o permanecer toda la vida en el período G0 (neuronas, 

glóbulos rojos y fibras musculares esqueléticas).  

G1 (11h) Biosíntesis de ARNm y proteínas 

Reparación de ADN. 

Sólo hay un diplosoma (2 centríolos) en la célula. 

Punto de restricción o 

punto R 
(momento de no retorno) 

 Regulación enzimática (ciclinas y quinasas) 

 Factores de crecimiento (activan genes relacionados con la proliferación celular) 

 Tamaño celular. 

 Contacto con otras células o con el sustrato. 

 Temperatura  

 Edad 

S (8h) Duplicación del ADN (síntesis de ADN e histonas)       

Cada cromosoma tendrá 2 cromátidas unidas por el centrómero. 

G2 (4h) Continúa la síntesis de ARNm y proteínas (H1 y las de los microtúbulos) 

Empieza la condensación del ADN. 

Reorganización del citoesqueleto (fragmentación y polimerización de microtúbulos): duplicación de los centríolos.  

2º) DIVISIÓN 

CELULAR 

DIVISIÓN CELULAR El núcleo de desintegra y aparecen los cromosomas. 

Mitosis (1h) División del núcleo (repartición del ADN) 

Citocinesis División del citoplasma 

3º) INTERFASE  Otra interfase  

 

 



TEMA 5: CICLO CELULAR. MITOSIS. MEIOSIS 

Eva Palacios Muñoz                                                                                                                                                                                                    6 

 

EL CICLO CELULAR (III): 

 Ciclo vital de una célula, es decir, desde que nace hasta que se divide. Consta de 2 etapas que van alternando.                                              (2º Bach.) 

Presenta 3 puntos de regulación especialmente importantes: punto R o de restricción, punto de control G2 y punto de control M. 

 

ETAPAS CARÁCTERES FASES Y 

CANTIDAD DE 

ADN 

DURACIÓN/ 24 h REPLICACIÓN/ 

ADN 

TRANSCRIPCIÓN TRADUCCIÓN REPARTO DEL 

MATERIAL GENÉTICO/ 

CENTRÍOLOS 

1. INTERFASE 

 o fase de no 

división  

 Etapa inicial larga 

 La célula presenta 

núcleo. 

 No hay división celular. 

 Hay mucha actividad 

biosintética. 

G1 (2n) 11 h No.  

Reparación de 

ADN. 

 

Biosíntesis de ARN 

m  

Biosíntesis de 

proteínas 

Sólo hay un diplosoma 

(2 centríolos) en la célula. 

Punto de 

restricción o 

punto R 

(momento de no 

retorno) 

     

G0  

Estado de reposo 

Días o meses sin 

alcanzar el punto 

R o toda la vida en 

el período G0 

(neuronas, ..) 

     

S (4n) 8 h Duplicación del 

ADN  

 

 Síntesis de 

histonas      

(Cada cromosoma tendrá 2 

cromátidas unidas por el 

centrómero). 

G2 (4n) 4 h Empieza la 

condensación del 

ADN. 

Continúa la síntesis 

de ARN m  

Continúa la 

síntesis 

(histona H1 y  

microtúbulos) 

Duplicación de los 

centríolos.  

2. DIVISIÓN 

CELULAR o 

fase M 

 Etapa final corta 

 La célula presenta 

cromosomas. 

 División celular en dos 

células hijas. 

 Síntesis bioquímica 

mínima. 

Mitosis (2n)  1 h    División del núcleo 

(repartición del ADN) 

Citocinesis     División del citoplasma 

 

FACTORES QUE EXPLICAN LA DIVISIÓN CELULAR  (2º Bach.) 

Una teoría afirma que existe un momento en el que la célula comienza a crecer mucho, lo que hace que disminuya la proporción área/volumen. Cuando el área de la 

membrana plasmática de la célula es mucho más pequeña en relación con el volumen total de ésta, se presentan dificultades en la reabsorción y en el transporte de nutrientes, 

siendo así necesario que se produzca la división celular. 
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13.- **División celular: Mitosis y citocinesis. Descripción morfológica y genética de la secuencia de acontecimientos que tiene lugar en la célula en cada una de 

las etapas del proceso.  

 
DIVISIÓN CELULAR: MITOSIS Y CITOCINESIS (1º Bach.) 
 

MITOSIS 1.PROFASE 1’.PROMETAFASE 2.METAFASE 3.ANAFASE 4.TELOFASE 

Cromosomas Comienzan a visualizarse 

(las fibras de cromatina de 100 A se enrollan 

para dar lugar a dos fibras de 300 A y 

después a 2 cromátidas unidas por el 

centrómero). 

Unidos (por los 2 

cinetocoros) al huso 

acromático 

Máximo 

empaquetamiento. 

Forma de X. 

Todos los 

centrómeros en el 

plano ecuatorial. 

Separación de las 2 cromátidas hermanas 
de cada cromosoma (debido a la división de 

los centrómeros). 

Migración de los cromosomas hijos a los 

polos celulares. 

Comienza la 

desespiralización. 

Ya están en los polos. 

Membrana 

nuclear 

Desaparece (en mitosis abiertas)    Reaparición de la m. n.: 2 

núcleos hijos. 

Nucléolo Desaparece (ya que el ADN responsable de 

la transcripción queda empaquetado en 

cromosomas). 

   Reaparición. 

Huso mitótico 

o acromático 

 

Aparece (desde la centrosfera, por 

polimerización de microtúbulos polares 

entre ambas parejas de centríolos) 

En vegetales, procede de los centros 

organizadores de microtúbulos (MTOC). 

Aparecen los 

microtúbulos 

cromosómicos o 

cinetocóricos 

Fibras polares y 

cromosómicas. 

Acortamiento de los microtúbulos 

cromosómicos. 

Alargamiento de los microtúbulos polares. 

Comienza a depositarse material denso en el 

ecuador. 

Desaparecen las fibras 

cromosómicas. 

 
Activar vídeo Mitosis http://videosdegenetica.blogspot.com/ 
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13.- **División celular: Mitosis y citocinesis. Descripción morfológica y genética de la secuencia de acontecimientos que tiene lugar en la célula en cada una de 

las etapas del proceso.  
  

MITOSIS: DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y GENÉTICA (en células animales) 

 

Activar vídeos: Mitosis  http://www.youtube.com/watch?v=Q6ucKWIIFmg&feature=related 

                         http://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1-9QB0&feature=related    http://www.youtube.com/watch?v=JeAcJQnPR9o&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

FASES DE LA 

MITOSIS 

CROMOSOMAS MEMBRANA 

NUCLEAR 

NUCLÉOLO FIBRAS FORMADAS POR MICROTÚBULOS 

POLARES CROMOSÓMICAS INTERZONALES 

1.PROFASE Comienzan a 

visualizarse los 

cromosomas 

 

Las fibras de cromatina 

de 100 A se enrollan 

para dar lugar a  

Desaparece  

 

Desaparece  

 

Aparece el huso 

mitótico o acromático  

desde la centrosfera 

entre ambas parejas de 

centríolos 

  

-dos fibras de 300 A y  

-dos cromátidas unidas 

por el centrómero 

1’. PROFASE 

TARDÍA O 

PROMETAFASE 

Unidos al huso 

acromático 

Por los 2 cinetocoros Se fragmenta y 

se separa la 

lámina fibrosa 

  Aparecen los 

microtúbulos 

cromosómicos o 

cinetocóricos ( fibras 

cromosómicas) 

 

2.METAFASE Máximo 

empaquetamiento. 

Forma de X. 

 

Todos los centrómeros 

en el plano ecuatorial 

(placa ecuatorial). 

  Fibras polares y 

cromosómicas. 

Alargamiento de los 

microtúbulos 

cinetocóricos 

 

3.ANAFASE Separación de las 2 

cromátidas hermanas 
de cada cromosoma  

(debido a la división de 

los centrómeros) 

Migración de los 

cromosomas hijos a los 

polos celulares. 

  Alargamiento de los 

microtúbulos polares 

Acortamiento de los 

microtúbulos 

cromosómicos 

Comienza a 

depositarse 

material denso en 

el ecuador. 

4.TELOFASE Comienza la 

desespiralización 

 

Ya están en los polos Reaparición de 

la m. n. desde R. 

Endoplasmático: 

2 núcleos hijos. 

Reaparece, debido a la 

desespiralización de las 

regiones organizadoras 

de nucléolos del ADN 

 Desaparecen las 

fibras cromosómicas 

Aparecen los 

microtúbulos 

interzonales y 

cilindros de 

sustancia densa 

http://www.youtube.com/watch?v=Q6ucKWIIFmg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VlN7K1-9QB0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JeAcJQnPR9o&feature=mfu_in_order&list=UL
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15.- Diferencias en la división de células animales y vegetales.  
 

COMPARACIÓN DE LA DIVISIÓN CELULAR EN EUCARIOTAS: VEGETALES Y ANIMALES 

 CRITERIOS EUCARIOTAS 

VEGETALES ANIMALES 

ANALOGÍAS Tipo de división  Mitosis y meiosis 

Finalidad Crecimiento 

Reproducción sexual 

DIFERENCIAS ¿Hay centríolos? No, pero sí hay casquetes polares que actúan como centros 

organizadores de microtúbulos 

Sí 

Huso mitótico Huso anastral 

(sin ásteres) 

Huso astral 

(con ásteres) 

 

 

COMPARACIÓN DE LA DIVISIÓN CELULAR (CITOCINESIS O DIVISIÓN DEL CITOPLASMA) EN EUCARIOTAS: VEGETALES Y ANIMALES 

  EUCARIOTAS 

VEGETALES ANIMALES 

ANALOGÍAS Definición citocinesis Reparto del citoplasma y sus orgánulos entre las dos células hijas idénticas. 

¿Cuándo sucede la 

citocinesis? 

Se inicia al final de la anafase.  

DIFERENCIAS Tipo de citocinesis Bipartición o división binaria por tabicación  Bipartición o división binaria por estrangulación o 

fisuración 

 Pluripartición 

¿Sucede la 

estrangulación del 

citoplasma? 

No Sí Constricción en ecuador (surco de división), debido a 

la formación del anillo periférico contráctil de 

microfilamentos de actina y miosina. 

¿Sucede la tabicación 

intracelular? 

Sí 

 

Acumulación de vesículas del Golgi con componentes de la 

pared celular. 

Fusión de vesículas y formación del fragmoplasto o tabique. 

Formación de la lámina media y pared primaria.  

(A veces, también la pared secundaria) 

No 

   

 Significado biológico de la mitosis en organismos unicelulares (división) y pluricelulares (crecimiento).  
                                                                                                                                                                                                                         

TIPO DE ORGANISMOS SIGNIFICADO DE LA REPRODUCCIÓN CELULAR CONSECUENCIAS 

Unicelulares Aparición de nuevos individuos (reproducción vegetativa)  Crecimiento de la población 

Pluricelulares Aumento de nº de células del organismo (suele estar asociada con la 

diferenciación celular).  

Crecimiento del individuo 

Renovación de algunas partes dañadas 
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15.- Procesos de bipartición, gemación y división múltiple. (No) 
 

TIPOS DE DIVISIONES CELULARES: (2º ESO)  

TIPOS Nº DE CÉLULAS 

HIJAS 

OBTENIDAS 

DEFINICIÓN 

Tipo de división de una célula madre en la que … 

TIPO DE ORGANISMOS 

Bipartición  Dos Aparecen dos células hijas idénticas (de igual tamaño) Organismos unicelulares: bacterias,  

protozoos (amebas) y algas 

Gemación Aparece una yema o protuberancia, y finalmente, da lugar a dos células hijas de diferente 

tamaño. 

Levaduras 

Pluripartición  Varias La célula madre divide el núcleo varias veces, es decir, da lugar a varias células hijas 

 

Algunos protozoos 

Esporulación La célula madre divide el núcleo varias veces, dando lugar a varias células hijas llamadas 

esporas, que se liberan cuando se rompe la membrana de la célula madre. Por una división 

celular asimétrica, una parte del citoplasma rodea cada nuevo núcleo, dando lugar a las 

esporas. A partir de cada espora se desarrollará un individuo independiente.  

Algunas bacterias, protozoos (amebas 

y esporozoos), hongos, algas, 

líquenes, vegetales (musgos y 

helechos).  

 

 

REPRODUCCIÓN CELULAR ASEXUAL: TIPOS DE DIVISIONES DEL CITOPLASMA (NIVEL BACH.) 

 

TIPOS  Nº DE NÚCLEOS DE 

LA C. MADRE 

 (antes de dividirse) 

CÉLULAS HIJAS TIPOS CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

Nº FORMA 

Bipartición o 

división binaria  

2 ( binucleada)  

 

 

 

2 

 

Iguales Estrangulación Formación de un surco ancho de división. Unicelulares 

(protoctistas) 

Fisuración Formación de un surco muy estrecho llamado fisura. Células de metazoos. 

Tabicación Formación de un tabique por unión de vesículas de 

Golgi. 

Metafitas y algunas 

talofitas. 

Gemación 1 (uninucleada) Desiguales  

(la menor se 

llama yema) 

Estrangulación  1. Formación de una yema sin núcleo, comunicada 

con la parte mayor (con núcleo). 

2. Endomitosis. 

3. Estrangulación, aunque las 2 células permanecen 

adheridas durante mucho tiempo.  

Levaduras, algunas 

bacterias. 

División múltiple 

o Pluripartición o 

esquizogonia 

(Esporulación) 

Muchos 

(plurinucleada) 

Varias Iguales Fisuración  

Tabicación 

 

Generalmente queda un resto de citoplasma sin 

núcleo. 

Protozoos esporozoos 

(género Plasmodium) 
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TIPOS DE CÉLULAS ANIMALES SEGÚN SU REPRODUCCIÓN    (Importante) 

 

TIPOS DE 

CÉLULAS 

DEFINICIÓN LOCALIZACIÓN TIPO DE 

DIVISIÓN DEL 

NÚCLEO 

CÉLULAS RESULTANTES 

Somáticas No relacionadas con funciones reproductoras 

(no sexuales) 

En cualquier lugar del cuerpo 

(piel, hígado, etc.) 

Mitosis 2 células somáticas diploides (2n) iguales entre sí 

y a la célula madre 

Germinales Son las células madres de los gametos  En las gónadas  

(testículos y ovarios) 

Meiosis 4 células sexuales o gametos haploides (n), 

diferentes entre sí y diferentes a la célula madre 

Sexuales o 

gametos 

Son las células encargadas de la 

reproducción sexual del individuo (producen 

un cigoto por fecundación) 

En las gónadas  

(testículos y ovarios) 

No se dividen No se reproducen, sólo sirven para fecundar a 

otro gameto o, en caso contrario, morir. 

Cigoto o 

célula huevo 

Primera célula de un individuo, obtenida por 

fecundación de un gameto femenino y otro 

masculino 

Dentro del aparato 

reproductor femenino 

(trompas de Falopio) 

Mitosis Todas las células de un ser vivo. 

 

División celular por meiosis: descripción morfológica y genética (de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del proceso). 
  

TIPOS DE REPRODUCCIÓN CELULAR: DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS (I)               (Más sencilla) 

CUESTIONES MITOSIS  MEIOSIS 

¿En qué tipo de células ocurre? En ambas: células haploides (n) y diploides (2n) En células diploides (2n) 

¿Cuántas veces se divide el núcleo? Sólo 1 vez 2 veces 

¿Hay sinapsis cromosómica en Profase? No Sí, en profase I sucede la sinapsis entre cromosomas 

homólogos y el entrecruzamiento entre cromátidas no 

hermanas que da lugar a la recombinación génica. 

¿Qué se encuentra en la placa ecuatorial de la 

Metafase? 

Cromátidas hermanas alineadas y unidas por el 

centrómero 

En metafase I se hallan cromosomas homólogos unidos por 

los quiasmas. 

¿Qué se rompe y qué se separa en Anafase? Se rompen los centrómeros y se separan 

cromátidas hermanas 

En Anafase I se rompen los quiasmas y se separan los pares 

de cromosomas homólogos. 

La Anafase II es = la anafase de mitosis 

¿Cuántas y cómo son las células hijas producidas? Produce 2 células hijas idénticas entre sí. Produce 4 células hijas diferentes entre sí. 

¿Cuántos cromosomas poseen las células hijas? Los mismos cromosomas (mismos genes) que la 

célula madre 

La mitad de los cromosomas (y diferentes genes) que la 

célula madre. 

 

 

                                                                               

 
Activar vídeo Meiosis (Diversidad biológica)   http://www.youtube.com/watch?v=7tehSGGlQ3Y&feature=related 

 Animación muy buena (compara mitosis y meiosis) http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html 

http://www.youtube.com/watch?v=7tehSGGlQ3Y&feature=related
http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
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Comparación mitosis y meiosis 

1. http://www.youtube.com/watch?v=Kr6I0sqqsS4&feature=player_embedded# 

2. http://www.youtube.com/watch?v=sJCWVTnFf5o&feature=related (inglés) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=mMncJS4nJ74&NR=1 (muy básico, mitosis, gametogénesis) 

 

      Activar vídeo Meiosis http://videosdegenetica.blogspot.com/ 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kr6I0sqqsS4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=sJCWVTnFf5o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mMncJS4nJ74&NR=1
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15. División celular por meiosis: descripción morfológica y genética (de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del 

proceso). 
 

COMPARACIÓN ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS (II)              (Más nivel) 

 MITOSIS MEIOSIS 

Semejanzas Definición Son dos procesos de división celular 

Fases Profase, metafase, anafase y telofase 

Cambios sucedidos en profase La cromatina se espiraliza y los cromosomas se hacen visibles. Desaparecen la 

membrana nuclear y el nucléolo 

Dotación cromosómica del núcleo 

inicial 

El núcleo inicial es diploide (2n cromosomas, formado por 2 cromátidas cada uno) 

Nº de divisiones del núcleo Una  2 divisiones del 

núcleo  

 

La 1ª D.M. es reduccional 

La 2ª D.M.  equivale a la mitosis 

2 divisiones del citoplasma 

Es el mecanismo de división de las células... No sexuales Madres de gametos (en testículos y ovarios).  

¿Tiene relación con fenómenos sexuales? No Sí Formación de gametos que van a llevar a cabo una reproducción sexual. 

Núcleos hijos  Nº de núcleos hijos 2 4 

Nº de cromosomas e 

información genética. 

2n cromosomas (núcleos 

diploides), es decir, con el mismo 

nº de cromosomas que la célula 

madre y con igual información 

genética. 

n cromosomas (núcleos haploides), es decir, 

con la mitad de cromosomas que la célula parental y con diferente información 

genética. 

Nº de cromátidas en cada 

cromosoma 

1 cromátida Tras la 1ª D.M Hay n cromosomas con 2 cromátidas. 

Tras la 2ª D.M. También  n cromosomas; pero con 1 cromátida. 

Profase  Características Simple Profase I Compleja, dividida en fases  

¿Hay recombinación 

genética? 

No Puede haber recombinación genética por entrecruzamiento 

de cromátidas de cromosomas homólogos. 

Anafase Se separan Cromátidas hermanas En Anafase I  Cromosomas homólogos 

En Anafase II  Cromátidas hermanas 

(algunas recombinantes). 

Fuente de variabilidad genética. No hay variación: los cromosomas 

de células hijas son iguales a los de 

la madre (salvo mutación) 

En la 1ª D.M. Reparto al azar de cromosomas 

Recombinación genética 
(aproximadamente la mitad de los cromosomas, de las 

células hijas, son recombinantes) 
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División celular por meiosis: descripción morfológica y genética (de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del proceso). 
 

COMPARACIÓN MITOSIS Y MEIOSIS (III) (Más nivel y genética) 

 

CRITERIOS MITOSIS MEIOSIS 

Nº de divisiones  Es una cariocinesis Son 2 cariocinesis y 2 citocinesis 

Nº de células hijas y 

de cromosomas 

Da lugar a 2 células con el mismo nº de 

cromosomas que la célula madre 

Da lugar a 4 células con la mitad de cromosomas que la célula madre 

Profase Durante la profase no hay sinapsis, ni 

entrecruzamiento, ni, por tanto, quiasmas. 

Durante la profase hay sinapsis,  entrecruzamiento, y, por tanto, quiasmas. 

Anafase Se separan cromátidas hermanas. En Anafase I no se separan cromátidas hermanas, sino que emigran juntas hacia uno de los dos 

polos, es decir, se separan cromosomas homólogos. 

Fuente de variabilidad 

genética 

No hay variación:  

los cromosomas de células hijas son iguales 

a los de la madre  

(salvo mutación). 

Suele haber recombinación genética 

(aproximadamente la mitad de los cromosomas, de las células hijas, son el producto de la 

recombinación genética entre cromátidas de cromosomas homólogos, es decir, son recombinantes). 

1. Recombinación al azar de genes: cromátidas recombinadas diferentes entre sí. 

2. Combinaciones al azar de cromosomas: gametos diferentes entre sí. 

3. Fecundación al azar de gametos. 

Se da en  Células somáticas Sólo en células madres de los gametos y de las meiosporas 

Función Crecimiento de Organismos 

pluricelulares 
Reproducción sexual 

Reproducción 

asexual de los  

Organismos 

unicelulares 

Evolución Al principio había seres unicelulares, 

haploides y con reproducción asexual por 

mitosis. 

Posteriormente aparecieron seres diploides (debido a reproducción sexual) y la meiosis para 

recuperar la dotación haploide. 

Ciclo diplonte: meiosis gametogénica (forma gametos) 
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REPRODUCCIÓN CELULAR. DIVISION DEL NÚCLEO CELULAR: COMPARACIÓN ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS (IV) 

 MITOSIS MEIOSIS 

Semejanzas Son procesos de división celular. 

Presentan las mismas fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. 

El reparto del material genético está controlado por elementos del citoesqueleto: microtúbulos del huso acromático. 

La cromatina se espiraliza y los cromosomas se hacen visibles. 

Desaparecen la membrana nuclear y el nucléolo 

Consiste en Una cariocinesis 2 cariocinesis y 2 citocinesis 

Sucede en Células madres de c. somáticas. Células madres de gametos (en gónadas) y de las meioesporas. 

Relación con fenómenos sexuales. No Sí 

Núcleo inicial Diploide: 2n cromosomas  

(2 cromátidas) 

Diploide: 2n cromosomas  

(2 cromátidas) 

Núcleos hijos Diploide: 2n cromosomas  

(1 cromátida) 

Tras la 1ª D.M., haploides: n cromosomas  

(2 cromátidas) 

Tras la 2ª D.M., haploides: n cromosomas 

(1 cromátida) 

Nº de núcleos resultantes 2 núcleos (idénticos al parental en 

dotación cromosómica e 

información genética). 

4 núcleos haploides (con la mitad de cromosomas que la célula parental y con diferente información 

genética). 

Nº de divisiones Una Dos: 

 La 1ª D.M. es reduccional 

 La 2ª D.M. es equivalente a la mitosis; pero en una célula haploide. 

Profase Simple Profase M.I compleja dividida en fases (preleptoteno, leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno y 

diacinesis) 

Sinapsis, sobrecruzamiento, quiasmas No se producen Sí 

Anafase Se separan cromátidas hermanas En Anafase I no se separan cromátidas hermanas, sino cromosomas homólogos. 

En Anafase II sí se separan cromátidas hermanas (algunas recombinantes). 

Fuente de variabilidad genética. No hay variación: los cromosomas 

de células hijas son iguales a los de 

la madre (salvo mutación). 

 Reparto al azar de cromosomas parentales en la 1ª D.M. 

 Recombinación genética entre cromátidas de cromosomas homólogos (aproximadamente la 

mitad de los cromosomas de las células hijas son recombinantes) 

Fase S después de cada división Sí  No hay fase S entre ambas divisiones; pero sí al finalizar la 2ª D.M. 

 

    Activar gráfico Recombinación genética http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/comeiosis.php 

                                                                                           

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/comeiosis.php
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División celular por meiosis: descripción morfológica y genética (de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del proceso). 
 

DIVISIÓN CELULAR: MEIOSIS. 1ª DIVISIÓN MEIÓTICA O  DIVISIÓN REDUCCIONAL. 

FASE SUBFASE CROMOSOMAS HUSO 

ACROMÁTICO 

MEMBRANA 

NUCLEAR 

NUCLÉOLO 

PROFASE I Leptoteno Se forman los cromosomas por enrollamiento y condensación del ADN. 

Los cromosomas tienen 2 cromátidas (ya que los filamentos de ADN están duplicados; 

pero no separados). 

 Cromosomas  

unidos a ella 

 

Zigoteno  Los cromosomas homólogos se aparean, es decir, se unen íntimamente gen a 

gen (sinapsis)  mediante el complejo sinaptonémico (estructura proteica 

formada por  tres filamentos). 

 Los cromosomas homólogos permanecen juntos y se denominan cromosomas 

bivalentes o tétradas (4 cromátidas de los dos cromosomas homólogos unidos) 

   

Paquiteno  Terminan el apareamiento y la condensación  (termina la sinapsis). 

 Sobrecruzamiento de cromátidas no hermanas en nódulos de 

sobrecruzamiento (estructuras proteicas sinaptonémicas) : rotura del ADN de 

dos de las cuatro cromátidas, intercambio de fragmentos y unión alternada. 

Como consecuencia del sobrecruzamiento habrá recombinación genética. 

   

Diploteno  Separación de cromosomas homólogos (desinapsis), salvo en quiasmas 

(puntos de unión  temporal de los cromosomas homólogos, donde ha tenido 

lugar el entrecruzamiento). 

 Desaparición de los complejos sinaptonémicos. 

   

Diacinesis Los cromosomas aumentan su condensación: se distingue en cada bivalente sus 2 

cromosomas homólogos y, en cada uno de éstos sus 2 cromátidas hermanas.  

También se ven los quiasmas (que se desplazan hacia los extremos) que hay entre 2 

cromátidas no hermanas u homólogas.  

 

 Comienza a 

desaparecer 

Comienza a 

desaparecer 

METAFASE I Los bivalentes están en el plano ecuatorial de la célula. 

Las fibras que salen de los 2 cinetocoros (de las 2 cromátidas hermanas) no se dirigen a 

polos opuestos, sino al mismo polo, por lo que no se separarán, no darán lugar a dos 

cromosomas de una sóla cromátida, sino a uno sólo de 2 cromátidas. 

Comienza a 

formarse 

Termina de 

desaparecer 

Termina de 

desaparecer 

ANAFASE I Los dos cromosomas homólogos que forman los bivalentes se separan al azar y migran, 

cada uno formado por 2 cromátidas, hacia polos opuestos. 

   

TELOFASE I Los cromosomas se desespiralizan (en algunas especies)  Reaparece: hay 

2 núcleos hijos 

Reaparece 

CITOCINESIS O DIVISIÓN DEL CITOPLASMA: Obtención de 2 células hijas haploides (n) 

No hay otra duplicación del ADN, por lo que sólo hay un cromosoma homólogo de cada tipo en vez de dos. 

2ª DIVISIÓN MEIÓTICA O DIVISIÓN ECUACIONAL. Parecida a mitosis pero en ANAFASE II: Separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma. 

CITOCINESIS O DIVISIÓN DE LOS CITOPLASMAS: Obtención de 4 células hijas haploides (n) 

      Activar gráfico. Meiosis. http://publications.nigms.nih.gov/thenewgenetics/chapter1.html#meiosis 

http://publications.nigms.nih.gov/thenewgenetics/chapter1.html#meiosis
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División celular por meiosis: descripción morfológica y genética (de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del proceso). 

 
DIVISIÓN CELULAR: MEIOSIS 

1ª DIVISIÓN MEIÓTICA O  DIVISIÓN REDUCCIONAL. 

FASE SUBFASE CROMOSOMAS HUSO 

ACROMÁTICO 

MEMBRANA 

NUCLEAR 

NUCLÉOLO 

PROFASE I Leptoteno Siguen espiralizándose. 

Se unen a la membrana nuclear. 

Sus 2 cromátidas se unen muy íntimamente. 

Comienza a 

formarse. 

  

Zigoteno Los cromosomas homólogos se aparean (sinapsis) y  

forman el complejo sinaptonémico. 

Se denominan bivalentes o tétradas (4 cromátidas) 

   

Paquiteno Terminan el apareamiento y la condensación  (termina la sinapsis). 

Sobrecruzamiento de cromátidas no hermanas, en nódulos de sobrecruzamiento 

(estructuras proteicas sineptonémicas): rotura de ADN, intercambio de fragmentos y 

unión alternada (recombinación genética). 

   

Diploteno Separación de cromosomas homólogos (desinapsis), salvo en quiasmas (puntos de 

unión). 

Desaparición de los complejos sinaptonémicos. 

Desespiralización de cromosomas.  

   

Diacinesis Máximo grado de empaquetamiento. 

Desplazamiento de los quiasmas hacia extremos. 

 Comienza a 

desaparecer 

Comienza a 

desaparecer 

PROMETAFASE I Unión de las parejas de cromosomas a microtúbulos cinetocóricos 

Los 2 cinetocoros (de cada cromosoma homólogo) quedan en el mismo lado. 

Comienza a 

formarse. 

Termina de 

desaparecer. 

Termina de 

desaparecer. 

METAFASE I Los bivalentes están en el plano ecuatorial. 

Sólo se ven algunos quiasmas terminales. 

   

ANAFASE I Separación de bivalentes: separación AL AZAR de los cromosomas del par de 

homólogos (con 2 cromátidas) y migración a cada polo celular.  

   

TELOFASE I   Reaparece: hay 

2 núcleos hijos 

Reaparece 

 

CITOCINESIS O DIVISIÓN DEL CITOPLASMA: obtención de 2 células hijas haploides (n) 

2ª DIVISIÓN MEIÓTICA O DIVISIÓN ECUACIONAL. ANAFASE II: Separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma. 

CITOCINESIS O DIVISIÓN DE LOS CITOPLASMAS: obtención de 4 células hijas haploides (n) 

 

Activar vídeos                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.youtube.com/watch?v=XdDh0ronLNI&feature=related Muy bueno. Meiosis con entrecruzamiento. Subtitulado 

http://www.youtube.com/watch?v=7tehSGGlQ3Y&feature=related Idem. 

http://www.youtube.com/watch?v=XdDh0ronLNI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7tehSGGlQ3Y&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=wpMMP24cJlA&feature=related Idem 

http://www.youtube.com/watch?v=kVMb4Js99tA&feature=related Muy bueno. Meiosis 

Activar gráficos:  http://www.uam.es/departamentos/ciencias/biologia/citologia/meiosis.htm Dibujos de etapas de la meiosis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wpMMP24cJlA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kVMb4Js99tA&feature=related
http://www.uam.es/departamentos/ciencias/biologia/citologia/meiosis.htm
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División celular por meiosis: descripción morfológica y genética (de la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en cada una de las etapas del proceso). 
 

DIVISIÓN CELULAR: MEIOSIS 

1ª DIVISIÓN MEIÓTICA O  DIVISIÓN REDUCCIONAL:  

PROFASE I. Los 2 cromosomas homólogos se unen formando un bivalente e intercambian ADN (a diferencia de la mitosis) 

 

SUBFASES CROMOSOMAS 

FENÓMENO QUE SUCEDE EXPLICACIÓN ASPECTO DE 

 LOS CROMOSOMAS 

Leptoteno Se forman los cromosomas Por enrollamiento y condensación 

del ADN 

(= mitosis) 

Los cromosomas tienen 2 cromátidas, ya 

que los filamentos de ADN están 

duplicados; pero no separados. 

Zigoteno Los cromosomas homólogos  Se aparean (sinapsis) Se unen íntimamente, gen a gen Complejo sinaptonémico 

Forman el complejo sinaptonémico Está formado por 3 filamentos 

proteicos (un eje central y 2 ejes 

laterales) 

Paquiteno Durante ella ya está terminada 

la sinapsis  

Terminan el apareamiento y la 

condensación. 

 Los dos cromosomas homólogos 

permanecen juntos y se denominan 

bivalentes o tétradas (4 cromátidas) 
Sobrecruzamiento de 

cromátidas no hermanas 

En nódulos de sobrecruzamiento 

(estructuras proteicas sinaptonémicas) 

1º Rotura del ADN (de 2 de  las 4 

cromátidas) 

 2º Intercambio de fragmentos y 

3º Unión alternada 

(recombinación genética). 

Diploteno Separación de cromosomas 

homólogos (desinapsis)  

Salvo en quiasmas (puntos de unión).  Desaparición de los complejos 

sinaptonémicos 

Diacinesis Máximo grado de empaquetamiento. 

Desplazamiento de los quiasmas hacia extremos. 

 En cada bivalente se distinguen los 2 

cromosomas homólogos y en cada uno 

se diferencian las 2 cromátidas 

hermanas. También se ven los quiasmas 

existentes entre 2 cromátidas 

homólogas. 
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GAMETOGÉNESIS EN ANIMALES             (no entra) 

CÉLULAS/ 

DIVISIÓN 

TIPOS SEGUIMIENTO DE LOS  

CROMOSOMAS 

ASPECTOS GENÉTICOS 

UNA GONIA Espermatogonia u 

oogonia 

Célula que posee 2 

parejas de 

cromosomas 

homólogos, p. Ej. 

1ª pareja 

 (en rojo) 

En uno de los cromosomas hay ligados los genes A y B, mientras que en el cromosoma homólogo están ligados los 

genes a y b. 

2ª pareja  

(en verde) 

Contiene los genes C y D en uno y, los genes c y d en el otro cromosoma. 

UN CITO de 

primer orden 

Oocitos o 

espermatocitos 

 Se forman por crecimiento de las gonias  

1ª D. M.  EN ANAFASE I LAS PAREJAS DE 

CROMOSOMAS HOMÓLOGOS SE 

SEPARAN, por tanto cada uno de 

ellos, con sus 2 cromátidas, van a 

parar a un cito de 2º orden  

1. Sin entrecruzamiento cromosómico, ni recombinación de 

genes  

El gen C sigue ligado al D y, el gen c al d. 

 

2. Con entrecruzamiento: 

Pero puede ocurrir que al producirse la sinapsis o emparejamiento 

de los cromosomas homólogos, en algún punto se establezca una 

“soldadura” entre una cromátida de una de ellos y la del otro. 

Las cromátidas se rompen e intercambian sus fragmentos, de tal 

forma que quedan dos cromátidas “mixtas” y dos cromátidas 

“puras” 

Los genes que estaban ligados en una 

cromátida (A y B o el a y b) se separan y 

se intercambian. 

 

Cada cromosoma homólogo que ha 

formado quiasma, posee  

Una cromátida “pura” En ella seguirán ligados los genes 

Una cromátida “mixta” En ella los genes se habrán intercambiado 

(A deja de estar unido a B, para ligarse 

con b y B deja de estar ligado a A, para 

ligarse con a). 

Los genes A B y a b que estaban ligados, 

dejan de estarlo, recombinándose y se 

comportan como genes independientes. 

DOS CITOS DE 

2º ORDEN 

    

2ª D. M.  Las cromátidas se separan en anafase 

II (como mitosis)  para formar los 

cromosomas de los gametos. 

  

CUATRO 

GAMETOS 

Óvulos o 

espermatozoides 

 En 2 gametos habrá  cromosomas “puros” derivados de cromátidas 

“puras” (sin recombinación) 

Los genes seguirán ligados  

(AB, ab, CD y cd) 

En 2 gametos habrá  cromosomas “mixtos” derivados de cromátidas 

“mixtas” (con recombinación) 

El gen A estará unido al  b y el B al a 

(genes independientes) 

 

 

 

 

 


