
Tema 1: LA REPRODUCCIÓN CELULAR



NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA
NIVEL SUBNIVEL EJEMPLOS 

MOLECULAR 
(abiótico)

PARTÍCULAS SUBATÓMICAS Protones, electrones.
ÁTOMO C, O, N, Ca, Fe. 
MOLECULAS (monómeros) Glucosa, aa, nucleótidos.
MACROMOLÉCULAS Almidón, proteínas.
COMPLEJOS 
MACROMOLECULARES

Glucoproteínas, membranas, 
virus.

ORGÁNULOS Ribosomas, mitocondrias.
CELULAR CÉLULAS Cianobacteria, adipocito.

ORGÁNICO

TEJIDOS Conjuntivo, parénquima.
ÓRGANOS Corazón, pulmón, hoja.
APARATOS Y SISTEMAS Respiratorio, nervioso flor.
ORGANISMOS (individuo) Pino, trucha, níscalo.

POBLACIONAL

POBLACIÓNES De robles, humanas.
COMUNIDADES (biocenosis) Organismos de un lago.
ECOSISTEMAS Bosque, río, costa.
ECOSFERA La Tierra viva.



LA TEORÍA CELULAR

3. Unidad reproductora: todas las
células proceden de otra preexistente.

La célula es la porción más reducida de materia viva 
capaz de realizar las tres funciones vitales y 
constituye la unidad básica de los seres vivos 

1. Unidad estructural: todos los seres vivos
están constituidos por una o más células

2. Unidad funcional: la actividad biológica
de un ser vivo es la consecuencia de la
actividad de sus células.

4. Unidad genética: la información genética presente en las 
células  se hereda de célula progenitora a células hijas.



CÉLULA PROCARIOTA

PARED BACTERIANA

MEMBRANA 
PLASMÁTICA

CROMOSOMA
BACTERIANO

RIBOSOMAS

CITOPLASMA



LA CÉLULA EUCARIOTA

MEMBRANA 
PLASMÁTICA

CITOPLASMA

NÚCLEO



ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA



DOS TIPOS DE CÉLULAS EUCARIOTAS
CÉLULA VEGETAL CÉLULA ANIMAL

• Pared celular de celulosa.
• Vacuolas poco numerosas y de tamaño 

grande.
• Núcleo en posición excéntrica.
• Presencia de cloroplastos.
• Sin centrosoma.

• Vacuolas pequeñas y poco numerosas.
• Núcleo en posición central.
• Presencia de centrosoma, que puede 

originar orgánulos de movilidad 
(cilios, flagelos y pseudópodos)



EL NÚCLEO CELULAR

COMPONENTE ESTRUCTURA FUNCIÓN

Envoltura nuclear Doble membrana con poros.
Pone en contacto citoplasma 
con nucleoplasma, permitiendo 
el intercambio de sustancias.

Nucleoplasma Medio interno del núcleo. Contiene las demás estructuras 
nucleares.

Nucléolo Glóbulo formado por ARN y 
proteínas. Formación de ribosomas

Cromatina Conjunto de fibras formadas por 
ADN y proteínas.

Controla las funciones celulares  
mediante el material genético.

Anucleares: eritrocitos Mononucleares: epidermis Polinucleares: fibras estriadas



EL NÚCLEO INTERFÁSICO

NUCLEOPLASMA

CROMATINA

ENVOLTURA
NUCLEAR

NUCLEOLO



NÚCLEO INTERFÁSICO 
Visto al M.E.T.



Fibra de 
cromatina

Cromosoma

CONDENSACIÓN DEL ADN

ADN

Proteínas



EL CICLO CELULAR

mitosis

citocinesis

INTERFASE DIVISIÓN

MITOSIS

CITOCINESIS

División del 
citoplasma

División del 
núcleo



EL NÚCLEO EN DIVISIÓN

Estructura de un Cromosoma

Tipos de cromosomas

Brazo

Centrómero

Cromátida 2
Cromátida 1



TIPOS DE CROMOSOMAS

1. Heterosomas o cromosomas 
sexuales: determinan el sexo. 
En el ser humanos son los 
cromosomas X e Y.

2. Autosomas: el resto de los 
cromosomas. Son los 
mismos en los dos sexos.



LEYES QUE CUMPLEN LOS CROMOSOMAS

La especie humana…………..….46
El chimpancé……………………48
El perro ………………………....78
Toro/vaca………………….……..60
Gallo/gallina……………………..78

Rana………………………….…..26
Mosca……………………….……12
Maíz………………………………20
Trigo………………………………46
Algodón…………………...……...52

INDIVIDUALIDAD

CONSTANCIA 
NUMÉRICA

HOMOLOGÍA Cromosomas homólogos en 
organismos diploides

Mismos caracteres pero no 
necesariamente misma información



CARIOGRAMA DE UNA MUJER CARIOGRAMA DE UN HOMBRE

Se representa gráficamente en un cariograma o idiograma, con sus 
cromosomas ordenados por parejas homólogas.

CARIOTIPO: Conjunto de cromosomas de una especie. 



LA MITOSIS
Objetivo: obtención de dos células hijas idénticas a la progenitora.

crecimiento reproducción asexualreposición

Para



PROFASE

• Desorganización del 
núcleo (envoltura 
nuclear y nucléolo)

• Condensación de la 
cromatina. 

• Formación del huso 
mitótico.



• Cromosomas 
dispuestos en la     
placa ecuatorial

METAFASE
• Huso mitótico ya 

formado.



• Rotura del 
centrómero.

ANAFASE

• Migración de las 
cromátidas hermanas 
a cada polo.



• Regeneración del 
núcleo (se reconstruye 
la envoltura nuclear y 
reaparece el nucléolo).

Comienza la 
Citocinésis

TELOFASE

• Descondensación
de los cromosomas. 

• Desorganización 
del huso mitótico.



CITOCINÉSIS ANIMAL

Estrangulación mediante el anillo
contráctil.



Tabique de separación o fragmoplasto

CITOCINÉSIS VEGETAL



LA MEIOSIS
Objetivo: 
Obtención de células haploides (n) a partir 
de diploides (2n) para mantener constante 
el número de  cromosomas a lo largo de 
las generaciones.

Efectos colaterales: 
• Las cuatro células hijas son distintas 

entre sí.
• Todas las meiosis tienen un resultado 

distinto  →  gametos distintos entre sí 
(aunque similares)

• Base de la variabilidad genética.

Afecta a la línea germinal (formación de 
gametos)



PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA (reduccional)

Separación de cromosomas homólogos 

Los cromosomas homólogos 
condensados se aparean e 
intercambian fragmentos 

(sobrecruzamiento) 

Parejas de 
homólogos unidos 
por quiasmas en la 

placa ecuatorial

Se rompen los  
quiasmas y los 
homólogos se 

separan

Se forman dos 
células con n 

cromosomas con 
dos cromátidas

Profase I Metafase I Anafase I Telofase I



SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA (ecuacional)

Separación de cromátidas hermanas

Cromosomas con dos cromátidas 
cada uno en la placa ecuatorial

Se rompen los centrómeros
y se separan cromátidas

Profase II Metafase II Anafase II Telofase II



COMPARATIVA
MITOSIS MEIOSIS

Células somáticas y 
germinales.

Sólo células 
germinales.

Lo sufren células 
haploides y 
diploides.

Sólo lo sufren 
células diploides.

Una duplicación del 
ADN y una división 
celular.

Una duplicación del 
ADN y dos 
divisiones celulares.

Sin 
sobrecruzamiento

Con 
sobrecruzamiento.

Durante la anafase 
se separan las 
cromátidas 
hermanas.

Durante la anafase I 
las cromátidas 
hermanas emigran 
juntas hacia los 
polos.

Origina dos células 
con mismo número 
de cromosomas que 
la progenitora e 
idénticas (salvo 
mutación)

Origina cuatro 
células con la mitad 
de cromosomas que 
la progenitora y 
genéticamente 
distintas.



GAMETOGÉNESIS
Ovogénesis: proceso de formación y 
maduración de óvulos en el ovario.

Espermatogénesis : proceso de formación y 
diferenciación de espermatozoides en el testículo.



ORIGEN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA EN LA 
REPRODUCCIÓN SEXUAL

3. En la fecundación se unen al azar dos gametos procedentes de individuos 
distintos.

Fecundaciones 
diferentes

Individuos resultantes diferentes

Sobre los que la selección 
natural actúa de modo diferente

2. Segregación al azar de cromosomas homólogos durante la anafase I de la 
meiosis. La combinación de homólogos paternos y maternos en los gametos 
es diferente en cada meiosis.

1. Recombinación al azar de porciones de cromosomas homólogos durante 
el sobrecruzamiento de la profase I de la meiosis. 


