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MITOSIS 

Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en 

tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células de cualquier planta o animal han 

surgido a partir de una única célula inicial —el óvulo fecundado— por un proceso de división. La mitosis 

es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas – células de un organismo 

eucariótico que no van a convertirse en células sexuales. Una célula mitótica se divide y forma dos 

células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas idéntico al de la célula 

parental. Después cada una de las células hijas vuelve a dividirse de nuevo, y así continúa el proceso. 

Salvo en la primera división celular, todas las células crecen hasta alcanzar un tamaño aproximado al 

doble del inicial antes de dividirse. En este proceso se duplica el número de cromosomas (es decir, el 

ADN) y cada uno de los juegos duplicados se desplaza sobre una matriz de microtúbulos hacia un polo 

de la célula en división, y constituirá la dotación cromosómica de cada una de las dos células hijas que 

se forman. 

Durante la mitosis existen cuatro fases: 

• Profase: Un huso cromático empieza a formarse fuera del núcleo celular, mientras los 

cromosomas se condensan. Se rompe la envoltura celular y los microtúbulos del huso capturan los 

cromosomas. 

• Metafase: Los cromosomas se alinean en un punto medio formando una placa metafásica. 

• Anafase: Las cromátidas hermanas se separan bruscamente y son conducidas a los polos 

opuestos del huso, mientras que el alargamiento del huso aumenta más la separación de los polos. 

• Telofase: El huso continúa alargándose mientras los cromosomas van llegando a los polos y se 

liberan de los microtúbulos del huso; posteriormente la membrana se comienza a adelgazar por el centro 

y finalmente se rompe. Después de esto, en torno a los cromosomas se reconstruye la envoltura nuclear.  

PROFASE 

El comienzo de la mitosis se reconoce por la aparición de cromosomas como 

formas distinguibles, conforme se hacen visibles los cromosomas adoptan 

una apariencia de doble filamento denominada cromátidas, estas se mantienen 

juntas en una región llamada centrómero, y es en este momento cuando 

desaparecen los nucleolos. La membrana nuclear empieza a 

fragmentarse y el nucleoplasma y el citoplasma se hacen uno solo. En esta fase 

puede aparecer el huso cromático y tomar los cromosomas.  

METAFASE 

 

En esta fase los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula, y cada 

uno de ellos se fija por el centrómero a las fibras del huso nuclear.   
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ANAFASE  

Esta fase comienza con la separación de las dos cromátidas hermanas 

moviéndose cada una a un polo de la célula. El proceso de separación comienza 

en el centrómero que parece haberse dividido igualmente.   

 

TELOFASE 

Ahora, los cromosomas se desenrollan y reaparecen los nucleolos, lo cual significa la 

regeneración de núcleos interfásicos. Para entonces el huso se ha dispersado, y una 

nueva membrana ha dividido el citoplasma en dos. 

   

 

 

MEIOSIS 

Los organismos superiores que se reproducen de forma sexual se forman a partir de la unión de dos 

células sexuales especiales denominadas gametos. Los gametos se originan mediante meiosis, proceso 

de división de las células germinales. La meiosis se diferencia de la mitosis en que sólo se transmite a 

cada célula nueva un cromosoma de cada una de las parejas de la célula original. Por esta razón, cada 

gameto contiene la mitad del número de cromosomas que tienen el resto de las células del cuerpo. 

Cuando en la fecundación se unen dos gametos, la célula resultante, llamada cigoto, contiene toda la 

dotación doble de cromosomas. La mitad de estos cromosomas proceden de un progenitor y la otra 

mitad del otro. 

Dado que la meiosis consiste en dos divisiones celulares, estas se distinguen como Meiosis I y Meiosis 

II. Ambos sucesos difieren significativamente de los de la mitosis. Cada división meiotica se divide 

formalmente en los estados de: Profase, Metafase, Anafase y Telofase. De estas la más compleja y de 

más larga duración es la Profase I, que tiene sus propias divisiones: Leptoteno, Citogeno, Paquiteno, 

Diploteno y Diacinesis. 

MEIOSIS 1 

Las características típicas de la meiosis I, solo se hacen evidentes después de la replicación del DNA, 

en lugar de separarse las cromátidas hermanas se comportan como bivalente o una unidad, como si no 

hubiera ocurrido duplicación formando una estructura bivalente que en si contiene cuatro cromátidas. 

Las estructuras bivalentes se alinean sobre el huso, posteriormente los dos homólogos duplicados se 

separan desplazándose hacia polos opuestos, a consecuencia de que las dos cromátidas hermanas se 

comportan como una unidad, cuando la célula meiótica se divide cada célula hija recibe dos copias de 

uno de los dos homólogos. Por lo tanto las dos progenies de esta división contienen una cantidad doble 

de DNA, pero estas difieren de las células diploides normales.   
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PROFASE 

LEPTOTENO:  

En esta fase, los cromosomas se hacen visibles, como hebras largas y finas. Otro 

aspecto de la fase leptoteno es el desarrollo de pequeñas áreas de engrosamiento a 

lo largo del cromosoma, llamadas cromómeros, que le dan la apariencia de un collar 

de perlas. 

CIGOTENO:  

Es un período de apareamiento activo en el que se hace evidente que la dotación 

cromosómica del meiocito corresponde de hecho a dos conjuntos completos de 

cromosomas. Así pues, cada cromosoma tiene su pareja, cada pareja se denomina 

par homólogo y los dos miembros de la misma se llaman cromosomas homólogos. 

   

 

PAQUITENO:  

Esta fase se caracteriza por la apariencia de los cromosomas como hebras gruesas 

indicativas de una sinapsis completa. Así pues, el número de unidades en el núcleo 

es igual al número n. A menudo, los nucleolos son muy importantes en esta fase. 

Los engrosamientos cromosómicos en forma de perlas, están alineados de forma 

precisa en las parejas homólogas, formando en cada una de ellas un patrón 

distintivo.   

DIPLOTENO: 

Ocurre la duplicación longitudinal de cada cromosoma homólogo, al ocurrir este 

apareamiento las cromátidas homólogas parecen repelerse y separarse ligeramente y 

pueden apreciarse unas estructuras llamadas quiasmas entre las cromátidas. Además, 

La aparición de estos quiasmas nos hace visible el entrecruzamiento ocurrido en esta 

fase. 

 

 

DIACINESIS: 

Esta etapa no se diferencia sensiblemente del diploteno, salvo por una mayor 

contracción cromosómica. Los cromosomas de la interfase, en forma de largos 

filamentos, se han convertido en unidades compactas mucho más manejables para los 

desplazamientos de la división meiótica.   

METAFASE I 

Al llegar a esta etapa la membrana nuclear y los nucleolos han desaparecido y cada pareja de 

cromosomas homólogos ocupa un lugar en el plano ecuatorial. En esta fase los centrómeros no se 

dividen; esta ausencia de división presenta una diferencia importante con la meiosis. Los dos 

centrómeros de una pareja de cromosomas homólogos se unen a fibras del huso de polos opuestos.  
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 ANAFASE I 

Como la mitosis el anafase comienza con los cromosomas moviéndose hacia los polos. Cada miembro 

de una pareja homologa se dirige a un polo opuesto   

TELOFASE I 

Esta telofase y la interfase que le sigue, llamada intercinesis, son aspectos variables de la meiosis I. En 

muchos organismos, estas etapas ni siquiera se producen; no se forma de nuevo la membrana nuclear 

y las células pasan directamente a la meiosis II.  

En otros organismos la telofase I y la intercinesis duran poco; los cromosomas se alargan y se hacen 

difusos, y se forma una nueva membrana nuclear. En todo caso, nunca se produce nueva síntesis de 

DNA y no cambia el estado genético de los cromosomas.   

MEIOSIS II 

PROFASE  

Esta fase se caracteriza por la presencia de cromosomas compactos en número haploide. 

Los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos de las células 

METAFASE  

En esta fase, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. En este caso, las cromátidas aparecen, 

con frecuencia, parcialmente separadas una de otra en lugar de permanecer perfectamente adosadas, 

como en la mitosis.   

ANAFASE  

Los centrómeros se separan y las cromátidas son arrastradas por las fibras del huso acromático hacia 

los polos opuestos   

TELOFASE  

En los polos, se forman de nuevo los núcleos alrededor de los cromosomas.   

Actividad 

1. ¿Defina que es el ciclo celular y que función cumple en los seres vivos? 

2. ¿Cuál es la importancia de la división celular por medio de la mitosis para los seres vivos 

y describa las etapas de está? 

3. ¿Cuál es la importancia de la división celular por meiosis para los seres vivos y describa 

las etapas de está? 

4. Haga un cuadro comparativo entre la división celular por mitosis y meiosis. 

5. ¿Cuál de los siguientes procesos no tiene lugar dentro del periodo de interfase celular?  

a) La síntesis de proteínas. 

b) El crecimiento celular.  

c) La división celular. 

d) La duplicación del material genético. 

6. ¿Qué nombre recibe el conjunto formado por el ADN y las proteínas histonas presente en 

el núcleo de las células eucariotas? 

a) Genes.  
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b) Cromatina.  

c) Cromosomas. 

d) Autosomas. 

7. Ordena correctamente las fases del proceso de división del núcleo llamado mitosis: 

a) Metafase, profase, anafase y telofase.  

b) Anafase, profase, metafase y telofase.  

c) Profase, metafase, anafase y telofase.  

d) Profase, telofase, metafase y anafase. 

8. ¿Qué proceso se produce al final de la fase M del ciclo celular?  

a) La citocinesis.  

b) Ninguno: es una fase de espera.  

c) El crecimiento celular. 

d) La duplicación del material genético. 

9. En genética la apariencia externa de un organismo se conoce como: 

a) Holotipo 

b) Cariotipo 

c) Fenotipo 

d) Genotipo 

10. ¿Cómo está conformado un nucleótido? 

11. Escribe las cadenas complementarias de las siguientes secuencias. 

Modelo Complementaria 

12. ATCGAT  

13. CCCGTA  

14. AGACTA  

15. TAGCGC  

16. GATCGC  

17. CTAGTA  

 

 

18. . ...- --- .-.. ..- -.-. .. -. .-.-. es el proceso continuo de transformación de 

las especies en el tiempo. 

19. .- .-. -. .-.-. es el material genético responsable de transferir o transcribir la 

información o instrucciones del ADN para construir proteínas. 
20.   .- -.. -. .-.-. es una biomolécula en la cual se encuentra toda información 

necesaria para construir nuestro organismo. 
21. La base complementaria de la citosina es (C) es la  --. ..- .- -. .. -. .- .-.-. 

22. La base complementaria de la Adenina es (A) es  la  - .. -- .. -. .- .-.-. 

23. La información genética está contenida en: 

a) Material genético                              

b) En los cromosomas 

c) Nucleótidos 

d) En el ARN 

24. Los componentes de los nucleótidos son: (Indicar la respuesta que da el orden correcto) 
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a) Azúcar, ácido fosfórico, base nitrogenada 

b) Ácido fosfórico, azúcar, base nitrogenada 

c) Azúcar, base nitrogenada, ácido fosfórico 

d) Azúcar, base nitrogenada 

25. Organiza las siguientes palabras de mayor a menor complejidad. 

Célula – organismo – gen – nucleótido – cromosoma – núcleo – genoma. 

26. Un gen es: 

a) Es la unidad básica de la herencia 

b) Cualquier secuencia de ADN 

c) Una secuencia de nucleótidos con información para sintetizar una proteína 

d) Sinónimo de cromosoma 

27. Un cromosoma es: 

a) Estructura genética que transcribe de forma desordenada gran cantidad de información 

genética. 

b) Estructura molecular que acumula de forma organizada gran cantidad de información 

genética. 

c) Estructura genética que transporta de forma desordenada gran cantidad de información 

genética. 

d) Estructura molecular que almacena de forma ordenada gran cantidad de información 

genética. 

28. Los cromosomas se clasifican según: 

a) Tamaño, genoma y nucleótido 

b) Función, tamaño y posición del centrómero 

c) Posición del centrómero, tamaño y bases nitrogenadas 

d) Genoma, grupo fosfato y tamaño 

29. El conjunto de cromosomas de una especie se llama _______________ 

30. ¿Cuáles son los tamaños en los que podemos encontrar los cromosomas? 

31. ¿Dónde se ubican los cromosomas? 

32. ¿Cuántos pares de cromosomas tienen el genoma humano? 
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