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REPRODUCCIÓN CELULAR

Las funciones de reproducción son aquellas
que permiten perpetuar las especies, se
producen por reproducción descendientes a
los que se transmiten sus caractereslos que se transmiten sus caracteres
Existen dos tipos de reproducción (en
cualquiera de los dos se produce un reparto
del material genético a las células hijas)
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REPRODUCCIÓN SEXUAL REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Dos individuos de distinto sexo
Menos sencillo y más costoso 

energéticamente
Descendencia genéticamente 

diferente entre sí y con sus 
progenitores

Ventaja evolutiva: ante un cambio 
ambiental alguno de los 

Un solo individuo
Más sencillo y menos costoso 

energéticamente
Descendientes genéticamente

iguales (Clon)
Ventaja evolutiva: el proceso de 

reproducción es mucho más 
rápido, ante un ambiente ambiental alguno de los 

descendientes tiene posibilidades 
de sobrevivir

Por meiosis (aunque la mayoría 
emplea además la mitosis)

rápido, ante un ambiente 
favorable se expanden con más 

facilidad
Por escisión o por mitosis
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EL NÚCLEO CELULAR

Las características heredables, los genes se
sitúan en el núcleo de las células eucariotas
(en las células procariotas está disperso por
el citoplasma y por eso presentael citoplasma y por eso presenta
mecanismos de reproducción más sencillos:
por fisión)
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El núcleo: Es la parte de la célula eucariota
que contiene el material genético. Se puede
encontrar de dos formas:
� Núcleo en Interfase: si la célula no se está

dividiendo sino creciendo y trabajando

� Núcleo en División: si la célula se divide

Sus funciones son:
� Dirigir toda la actividad celular

� Permite almacenar y transmitir la información
genética durante los procesos de reproducción
celular
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� Núcleo en Interfase: si la célula no se está
dividiendo sino creciendo y trabajando
� Membrana o envoltura nuclear: Membrana doble que

separa el interior del núcleo del citoplasma contiene
poros nucleares que permiten la comunicación y el
intercambio de sustancias entre ambos

� Cromatina: formada por el Material genético (ADN)� Cromatina: formada por el Material genético (ADN)
unido a proteínas, controla y regula todas las
actividades celulares

� Nucleólo: Es una zona más densa de la cromatina (a
veces puede haber más de uno) que se encarga de
sintetizar los ribosomas que pasarán al citoplasma
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EL NÚCLEO CELULAR

Envoltura nuclear

Nucleoplasma

Nucleolo
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� Núcleo en División: si la célula se divide para
formar dos células y reproducirse, en este caso la
estructura formada por membrana nuclear,
cromatina y nucleólo desaparece y el material
genético se organiza formando los cromosomas,
que no son más que una forma deque no son más que una forma de
empaquetamiento para que el reparto del material
genético a las células hijas no produzca errores
que podrían ser la causa de alguna enfermedad o
de la muerte celular
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cromatina

cromosoma
Brazos

Cromátidas hermanas

Brazos

Centrómero
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CROMOSOMAS

Estructuras celulares que aparecen cuando
la célula se va a dividir, están formadas por
ADN y proteínas densamente empaquetados
ESTRUCTURA
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Como la célula va a repartir el material
genético a cada célula hija debe primero
duplicarlo, así cada cromosoma está formado
por dos copias idénticas de ADN, que forman
cada una de las dos cromátidas. A este tipocada una de las dos cromátidas. A este tipo
de cromosomas les vamos a llamar
cromosomas 2c
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Todas las células de un organismo tienen el
mismo número de cromosomas (salvo los
gametos que tienen la mitad)
Y esto es así para todos los organismos de la
misma especie (el ser humano tiene 46 igual
que la liebre, la cebolla tiene 16, el maíz 20,
el trigo 42, drosophila 8, el perro y el pollo 78,
el cerdo y el ratón 40, los simios 48, una
mariposa puede tener 380 y un helecho unos
1250)
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� A las células que tienen parejas de
cromosomas homólogos las denominamos:
DIPLOIDES (2n)

� A las células que sólo tienen uno de los dos
cromosomas homólogos las denominamos:
HAPLOIDES (n)



MARÍA PILAR GARCÍA MADRUGA 18

Célula n = 3

Organismos haploidesOrganismos diploides

Célula 2n = 6

Célula n = 3

Cromosomas 
maternos

Cromosomas 
paternos
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DIPLOIDE HAPLOIDE

DOS 
CROMÁTIDAS

2n:2c n:2c

UNA 2n:c n:cUNA 
CROMÁTIDA

2n:c n:c
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Además los cromosomas son de distinto
tamaño, y tienen distinta forma en función de
la localización del centrómerola localización del centrómero
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TIPOS DE CROMOSOMAS

Metacéntricos

Centrómero

Submetacéntricos

Centrómero

Centrómero
Centrómero

Acrocéntricos Telocéntricos
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CARIOTIPO

Cada pareja de cromosomas se denomina
con un número. Del 1 al 22 en humanos son
los autosomas: cromosomas encargados
del desarrollo del organismo y el control dedel desarrollo del organismo y el control de
todas las funciones vitales. El último par; el
par 23 está formado por los cromosomas
sexuales o heterocromosomas: X e Y
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El conjunto ordenado de todos los cromosomas 
de un individuo forma el CARIOTIPO: 

22 PARES DE AUTOSOMAS
1 PAR DE CROMOSOMAS SEXUALES
� XX (mujeres)
� XY (hombres)
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EL CARIOTIPO

Heterocromosomas 
masculinosmasculinos

Heterocromosomas 
femeninos
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Utilizando distintas técnicas de tinción se
pueden observar bandas, esto junto a su
tamaño y su forma permite realizar estudios
para detectar anomalías, mediante
amniocentesis. Hay muchas enfermedades
asociadas a problemas cromosómicos:asociadas a problemas cromosómicos:
� El síndrome de Down: trisomía en el par 21

� El síndrome de Klinefelter: XXY, son hombres
pero estériles
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EL CICLO CELULAR

� El ciclo celular es un conjunto de procesos 
que ocurren desde que una célula se 
empieza a dividir hasta la siguiente división

DIVISIÓN 
CELULAR

INTERFASE
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� INTERFASE
Es la fase de crecimiento y desarrollo celular.
La cromatina del núcleo se duplica, la célula
madre hace dos copias exactas de sumadre hace dos copias exactas de su
material genético
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� DIVISIÓN CELULAR
Es la fase de reproducción, la célula madre
se va a dividir formando células hijas. Las
dos copias de material genético se reparten a
las células hijas. Hay dos modalidadeslas células hijas. Hay dos modalidades
� MITOSIS
� MEIOSIS
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EL CICLO CELULAR

Interfase

Fase M

La célula 
aumenta su 
tamaño y la 
cantidad de 
orgánulos. El ADN se duplica. 

Fase Morgánulos.

El ADN se reparte entre 
las dos células, se 
divide el citoplasma y se 
originan dos células 
hijas.

La cromatina se 
organiza. Las fibras se 
condensan y enrollan y 
se forman los 
cromosomas.
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� MITOSIS
Es un tipo de división celular que permite los
procesos de reproducción asexual, y que se
da además en los seres vivos que se
reproducen sexualmente para permitir elreproducen sexualmente para permitir el
crecimiento del individuo
Se produce de manera continua pero para su
estudio se divide en cuatro fases
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PROFASE
Condensación de la cromatina para formar 
cromosomas, cada uno con dos cromátidas
Desaparición progresiva de la membrana 
nuclear
Los centriolos se duplican y migran a los 
extremos de la célula formando el huso 
mitótico o huso acromático
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METAFASE
Los cromosomas se sitúan en el plano
central de la célula unidos a las fibras del
husohuso
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ANAFASE
Los filamentos del huso mitótico se acortan 
Se produce la separación de las cromátidas
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TELOFASE
Se vuelve a formar el núcleo y poco a poco
se empiezan a desempaquetar los
cromosomas para volver a constituir lacromosomas para volver a constituir la
cromatina
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En las células eucariotas vegetales el huso
mitótico no se forma con centriolos
La CITOCINESIS es el proceso de división
del citoplasma, y también es un proceso
diferente según el tipo de células: en célulasdiferente según el tipo de células: en células
eucariotas animales se produce por
estrangulamiento y en células eucariotas
vegetales por tabicación (construyendo
nueva pared celular)
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DIVISIÓN DEL CITOPLASMA (CITOCINESIS)

Tabicación Estrangulamiento
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LA MITOSIS O DIVISIÓN DEL NÚCLEO

PROFASE METAFASE ANAFASE TELOFASE
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PROFASE

Condensación 
de la cromatina

LA MITOSIS O DIVISIÓN DEL NÚCLEO

METAFASE

Los cromosomas 
se disponen en 
el centro
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ANAFASE

Las cromátidas 
hermanas se 
separan

TELOFASE

Los cromosomas 
se descondensan 
en cromatina
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http://www.youtube.com/watch?v=m73i1Zk8EA0

http://www.youtube.com/watch?v=Hm03rCUODqg
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� MEIOSIS
Interviene en los procesos de reproducción
sexual, para forma los gametos (células
haploides que contienen la mitad de lahaploides que contienen la mitad de la
información genética)
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Consiste en dos divisiones celulares sucesivas
con una sola interfase

� En la primera división meiótica o MEIOSIS I
los pares de cromosomas homólogos se sitúan
muy juntos de tal forma que cada célula hija se
quedará con uno de los dos homólogos (elquedará con uno de los dos homólogos (el
materno o el paterno de cada par, al azar)

� En la segunda división meiótica o MEIOSIS II
se reparten las cromátidas de manera muy
similar a como se produce en la mitosis
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LA MEIOSIS

INTERFASE         
(duplicación del 
ADN)

1. PROFASE I         
(Condensación de 
los cromosomas)

6. ANAFASE II         

7. TELOFASE y 
CITOCINESIS

MEIOSIS I                       
(separación de cromosomas 
homólogos)

MEIOSIS II                      
(separación de cromátidas
hermanas)

RECOMBINACIÓN 

MEIOSIS I                      
(separación de cromosomas
homólogos)

2. METAFASE I         
(Los cromosomas se 
disponen en parejas)

3. ANAFASE I         
(Separación de los 
cromosomas)

4. TELOFASE I  y 
CITOCINESIS      

5. PROFASE II            
(se vuelve a formar el huso)

Células hijas

6. ANAFASE II         
(Separación de 
cromátidas) 
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COMPARACIÓN ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS

MITOSIS MEIOSIS

Resultado: 2 células hijas iguales 
entre sí y a la progenitora

Resultado:4 células hijas Haploides 
distintas entre sí y de la progenitora
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En 1951, la Sra. Henrietta Lacks, empezó a tener abundantes
hemorragias vaginales, y decidió acudir al hospital Johns Hopkins de
Baltimore, en Estados Unidos. Tras realizarle unas pruebas le
descubrieron un tumor en el cuello del útero. Para obtener un diagnóstico
concluyente, los médicos le realizaron una biopsia y enviaron las
muestras para su análisis.
El doctor George Otto Gey, quien en ese momento intentaba hallar una
cura para el cáncer, también recibió una pequeña muestra. Sus trabajos
se centraban en la posibilidad de hacer crecer células humanas en el
laboratorio. Hasta ese momento, se había visto que una célula humana
normal, en un medio de cultivo adecuado, se dividía unas cincuenta
veces y posteriormente moría. Cuando Gey analizó la muestra celular de

Henrietta Lacks

veces y posteriormente moría. Cuando Gey analizó la muestra celular de
la Sra. Lacks, se quedó sorprendido al observar que sus células crecían
y se dividían continuamente en el interior de una probeta. Descubrió así
una línea celular inmortal.
Henrietta murió en octubre del año 1951, después de luchar todo lo
posible contra la muerte. Ese mismo día el doctor Gey, sin permiso de
Henrietta ni de su familia, mostró a los medios de comunicación su
maravilloso avance en la investigación sobre el cáncer, llamando por
primera vez a esas células HeLa.
Desde entonces las células HeLa han continuado dividiéndose y se han
estudiado en laboratorios de todo el mundo. Gracias a ellas se han
llevado a cabo miles de investigaciones y se han conseguido grandes
adelantos científicos en la lucha contra el cáncer.

Células HeLa.


