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Reproducción: toda célula proviene de una anterior

Organismos unicelulares: la división celular es su forma de reproducción

Organismos multicelulares: provienen de  un  zigoto (huevo fertilizado),  que se  ha  de 
dividir y  las células formadas darán lugar a  todos los  tipos celulares (especialización
celular)

La división celular es clave para el crecimiento
la diferenciación
la reparación de estructuras dañadas ó de células muertas

I. INTRODUCCION. Importancia de la división celular

(auto)renovación

crecimiento

diferenciación



En la división celular se heredan los caracteres paternos

‐ La información genética se encuentra en los genes (DNA)

‐ Los genes se localizan en los cromosomas

 Un paso previo a la división celular es la replicación del material genético, de 
manera que cada célula hija hereda una copia completa del genoma

El proceso de división celular

Mitosis

Proceso por el que una célula se divide, dando lugar a dos células hijas que poseen
la misma dotación genética que la célula original

Estas dos células pueden ser iguales ó distintas, entre sí y/o a la célula original

Consta de la división del núcleo ó cariocinesis (tb. Mitosis)
citoplasma ó citocinesis

La citocinesis puede ser:  simétrica (bipartición ó fisión binaria)
asimétrica (gemación)



El ciclo celular

Secuencia  ordenada  de  eventos  que 
conducen a la proliferación y división de una 
célula, dando lugar a dos células hijas

Consta de dos fases principales

Interfase (I)

Crecimiento y replicación del material
genético

G1 (gap): crecimiento celular
fase de mayor duración

S (synthesis): síntesis de DNA
duplicación del material genético 2n  4n

G2: crecimiento y preparación para la mitosis

Mitosis (M) ó división celular

Fase muy corta

Puntos de control del ciclo celular, en los 
que  la  célula examina  si  las  condiciones 
externas e  internas  son  adecuadas para 
entrar en la siguiente fase

Si hay errores en  los puntos de  control, 
puede  producirse  una  proliferación 
descontrolada (tumores)



II. DIVISION CELULAR EN EUCARIONTES. Mitosis

Fases de la división celular

División del núcleo ó cariocinesis: Profase
Prometafase
Metafase
Anafase
Telofase

División del citoplasma ó citocinesis

Tiempo medio de generación: 24 h – 48 h

(tiempo medio que tarda en duplicarse una célula eucariótica)



Mitosis. Fases de la división celular (II)

Los  procesos  distinguibles  del  ciclo  celular  son  los  que  tienen  lugar  durante  la 
mitosis     la división del núcleo y división del citoplasma

Etapas de la mitosis

Profase: condensación  cromosómica,  desaparición  de  la  envuelta  nuclear  y 
formación del huso mitótico

Prometafase:movimiento de los cromosomas a lo largo del huso mitótico

Metafase: los cromosomas se encentran en el plano ecuatorial de la célula, unidos 
al uso mitótico por los centrómeros

Anafase: división de  los centrómeros, de modo que  las copias de cada uno de  los 
cromosomas se dirigen a polos opuestos de la célula

Telofase: citocinesis,  descondensación cromosómica,  reaparición de  la  envuelta
nuclear y desparición del huso mitótico. Formación de dos células hijas



Profase

Profase

Condensación  de  la  cromatina 
en  cromosomas que  constan  de 
dos  cromátidas  hermanas  (a 
causa de  la duplicación del DNA 
durante la fase S ó de síntesis

Desaparición  progresiva  del 
nucleolo

Despolimerización de  los 
microtúbulos del  citoesqueleto
para formar el huso mitótico



Prometafase

Prometafase

Desintegración  de  la  envuelta 
nuclear en  vesículas  del  retículo 
endoplasmático

Los  microtúbulos del  huso 
mitótico  progresan  en  la  región 
nuclear (microtúbulos astrales)

Aparición  de  los  cinetocoros en 
los  centrómeros  y unión al huso 
acromático  por  medio  de  los 
microtúbulos cinetocóricos

Existencia  también  de 
microtúbulos polares

Movimiento  de  los  cromosomas 
por  el  huso  mitótico  hacia  el 
plano ecuatorial



Metafase

Metafase

Los cromosomas se alinean en el 
plano  ecuatorial  de  la  célula, 
formando la placa metafásica



Anafase

Anafase

Los  cinetocoros de  las 
cromátidas hermanas se separan

Cada  cromátida,  convertida  en 
cromosoma,  se  desplaza  hacia 
polos opuestos del huso

Anafase  A: los  microtúbulos
cintetocóricos se acortan

Anafase  B: los  microtúbulos
polares se alargan y los dos polos 
se alejan el uno del otro



Telofase

Telofase

Opuesta a la profase

Los  microtúbulos cinetocóricos
desaparecen

Se  forma  la  envuelta  nuclear a 
partir de las vesículas del retículo 
endoplasmático

Descondensación de  los 
cromosomas en cromatina

Aparición  de  los  nucleolos a 
partir  de  un  organizador 
nucleolar



Citocinesis

Citocinesis

Suele  comenzar  durante  la 
anafase

Invaginación  de  la  membrana 
plasmática en  la plano medio de 
la  célula,  separando  los  dos 
futuros núcleos

Se  origina  el  surco  de 
segmentación por medio  de  un 
anillo contráctil

Formación  del  cuerpo  medio
cuando el surco de segmentación 
entra  en  contacto  con  el  huso 
mitótico

Estrechamiento  final  y 
separación  de  las  dos  células 
hijas



Meiosis

La mitosis  soluciona  el  problema  de  la  división  celular,  transfiriendo  la  dotación 
genética de la célula madre a las hijas

Nuevo problema con la reproducción sexual en animales multicelulares

La reproducción sexual es la unión de dos células sexuales ó gametos:
‐ óvulo (gameto ♀)
‐ espermatozoide (gameto ♂)

Problema: si se unen dos células, se duplicará el material genético al pasar de una 
generación a otra (progresión exponencial): 2n + 2n = 4n

Solución:MEIOSIS

División celular reductora  (2n  n + n) previa a la fusión de los gametos: n + n = 2n

Consta de dos divisiones sin síntesis de DNA entre ellas

Ventajas: conservación de la dotación genética (y cromosómica) de cada especie
aumento de la variabilidad genética
posibilidad de mutación y evolución en cada segregación meiótica



Diferencias entre Mitosis & Meiosis

Mitosis

Célula 2n

2 Células 2n

Meiosis

Célula 2n

4 células n

La meiosis es una división reductora



Diferencias entre Mitosis & Meiosis (II)

División conservativa

2n  2 * 2n

Una sola división

Formación de 2 células hijas

No hay apareamiento cromosomas 
homológos (ni quiasmas)

En células somáticas

Mitosis Meiosis

División reductora 

2n  4 * n

Dos  divisiones celulares  sin 
síntesis de DNA entre ellas 

Formación de 4 células hijas

Apareamiento  cromosomas 
homológos y  quiasmas 
(entrecruzamiento)

En gametos



Meiosis I. Profase M1

Muy larga

Se distinguen 5 estadios

Leptoteno
Empaquetamiento del DNA y aparición de los cromosomas (1 cromosoma = 2 cromátidas)

Zigoteno
Apareamiento de los dos cromosomas homólogos = Tétrada (4 cromátidas) por formación 
del complejo sinaptonémico

Paquiteno
El complejo sinaptonémico está perfectamente formado
Tienen  lugar  los  procesos  de  entrecruzamiento y  recombinación  homóloga entre 
cromátidas no hermanas = Quiasma (aumento de la variabilidad genética)

Diploteno
Separación  de  los  cromosomas  homólogos  aunque  los  quiasmas  permanecen 
Desaparación del complejo sinaptonémico

Diacinesis
Estado de transición a la metafase; mismos procesos que en una metafase mitótica



Metafase I

Muy distinta de la mitosis
Los cromosomas homólogos se alinean juntos en el huso mitótico

Anafase I

Separación de  los cromosomas homólogos: cada uno de ellos  (formado por 
dos cromátidas) se dirige a un polo opuesto de la célula
No hay duplicación del centrómero

Telofase I

Formación  de  dos  células  hijas  haploides (n),  pero  cada  cromosoma  está
formado por 2 cromátidas

Meiosis I



La meiosis II es muy parecida a la mitosis

Profase II

Aparición de los cromosomas y formación del huso mitótico

Metafase II

Alineamiento de los cromosomas en el huso mitótico (el plano ecuatorial 
de la célula)

Anafase II

Duplicación de los centrómeros y separación de las cromátidas 
hermanas (cada una de ellas se dirige a un polo opuesto de la célula)

Telofase

Formación de los células hijas haploides (1 cromátida por cromosoma)

Meiosis II



III. DIVISION CELULAR EN BACTERIAS

División celular en

bacterias por 

FISION BINARIA

Tiempo medio de 
generación:

20 min – 1 h
(tiempo medio que 
tarda en duplicarse 
una célula)

* Bipartición

* Gemación

* División múltiple

Replicación del DNA

Elongación celular

Formación del septum

Terminación  de  la 
formación  del  septum
y  generación  de  las 
dos paredes celulares

Separación de las células hijas



Reproducción sexual en bacterias

TRANSFORMACION

Adquisición de un DNA exógeno por parte de una bacteria

TRANSDUCCION

Transferencia de un DNA de una bacteria a otra utilizando un virus como vector 
(bacteriófago)



Reproducción sexual en bacterias (II)

CONJUGACION

Transferencia  de DNA  extracromo‐
somal de  una  bacteria  a  otra 
mediante contacto directo a través 
de un pili sexual

El  DNA  extracromosómico suelen 
ser  vectores  autorreplicativos
denominados plásmidos (poseen su 
propio origen de replicación)

Los  plásmidos suelen  portar  genes 
de  resistencia  (ej.  frente  a 
antibióticos), por lo que pueden ser 
responsables  de  la  aparición  de 
nuevas  cepas  bacterianas 
resistentes a antibióticos


