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Tema 9
El ciclo celular

1. El ciclo celular
• Es el conjunto de sucesos desde que se forma una célula hasta que se divide y
da lugar a dos células hijas
• Son dos etapas:
INTERFASE ̴ 23 horas
DIVISIÓN CELULAR ̴ 1 hora
• INTERFASE:
• Transcurre entre dos mitosis
• La célula no se divide
• El material genético se duplica
• Se produce un crecimiento celular
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• Periodos de la interfase:
• FASE G1:
• No tiene síntesis de ADN
• Se produce crecimiento celular
• Se duplica el número de orgánulos y estructuras citoplasmáticas
• Los cromosomas se preparan para la replicación
• Si las células no entran en división = FASE DE REPOSO O FASE G0
• Si las células están en fase G0 de por vida = QUIESCENCIA
• Pueden salir de esta fase por estimulación mitogenética (puede producir cáncer)
• Al final de la fase G1 → PUNTO R = Punto de no retorno: en este punto se decide si
seguir hacia la fase S y la mitosis
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• FASE S o de síntesis:
• Se replica el ADN del núcleo
1º se duplica la EUCROMATINA
2º se duplica la HETEROCROMATINA (al final de la fase)
• Es un proceso muy regulado: la pérdida o el exceso de material genético puede
dar lugar a la muerte o el desarrollo de tumores
• FASE G2:
• Es un periodo de latencia
• Ocurre entre el final de la replicación y el comienzo de la división celular
• Es una etapa de preparación para la mitosis
• Los cromosomas ya están duplicados
• Los dos pares de centriolos se disponen cerca de la membrana nuclear

DIVISIÓN CELULAR
1º División del núcleo (MITOSIS O CARIOCINESIS)
2º División del citoplasma y orgánulos (CITOCINESIS)
MITOSIS:
• Se produce el reparto del material genético
• Se divide en cuatro fases:
• PROFASE:
• Condensación de los cromosomas (cada cromosoma tiene dos cromátidas)
• Desplazamiento de los cromosomas hacia la membrana nuclear
• Desaparece la membrana nuclear y el nucléolo
• Alrededor de los centriolos se empiezan a formar las FIBRAS DEL ÁSTER
• Los centriolos se separan hacia los polos
• Los dos centriolos se unen al formarse el HUSO MITÓTICO con la prolongación
de las fibras del áster

11/12/2018

• METAFASE
• Condensación máxima de los cromosomas
• Los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula
• Aparecen los cinetócoros (complejos discoidales proteicos)
• Se forman las fibras cromosómicas que enlazan los cinetócoros con los brazos del
cromosoma
• ANAFASE:
• Los cromosomas se separan en sus cromátidas
• Cada cromátida va a un polo
• TELOFASE
• Las cromátidas migran hacia los polos
• Los cromosomas cada vez se hacen menos visibles (se despiralizan)
• Se desorganiza el huso mitótico
• Reaparece el nucléolo y la membrana nuclear
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CITOCINESIS
• Es la división del citoplasma al finalizar la mitosis
• Se desarrolla durante la telofase
• Es diferente entre células animales y vegetales:
• Células animales:
• Se produce por estrangulamiento
• Alrededor del ecuador de la célula se forma un anillo contráctil de actina y
miosina
• Células vegetales:
• Se forma una estructura central → el FRAGMOPLASTO
• El fragmoplasto se forma a partir de las vesículas del aparato de Golgi
• El fragmoplasto se transforma en LÁMINA MEDIA que contiene
PLASMODESMOS (comunican las células hijas)
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2. La meiosis
• División celular de las células germinales
• Se obtienen células haploides (n)
• Se forman células hijas con la mitad de cromosomas
• Células resultantes de la meiosis:
• Espermatozoides: de los órganos reproductores masculinos
• Óvulos: de los órganos reproductores femeninos
• Esporas: de las plantas
• Femeninas: megasporas
• Masculinas: microsporas

Fases de la meiosis
• Son dos divisiones celulares consecutivas:
• Primera división meiótica o meiosis I
• Segunda división celular o meiosis II
• Entre ambas divisiones no hay duplicación del ADN
• Al final de la meiosis II → CITOCINESIS
Primera división celular o meiosis I:
• Apareamiento de cromosomas homólogos
• Recombinación genética
• Segregación de cromosomas homólogos
• Consta de las siguientes fases: Profase I, Metafase I, Anafase I, Telofase I
• Fases de la Profase I: leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis
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• Leptoteno: los cromosomas se condensan y empiezan a visualizarse
• Zigoteno: los cromosomas homólogos se emparejan entre sí (SINAPSIS)
• Paquiteno: se produce
• Sobrecruzamiento (intercambio de segmentos de ADN entre cromátidas NO
HERMANAS y HOMÓLOGAS)
• Recombinación genética
• Diploteno: los cromosomas homólogos empiezan a separarse de forma incompleta
(no se separan completamente ya que quedan unidos a través de las
QUIASMAS)
• Diacinesis: las quiasmas se desplazan hacia el extremo del cromosoma. El nucléolo
y la membrana nuclear comienzan a desaparecer

PROFASE I

METAFASE I

ANAFASE I

TELOFASE I
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Segunda división meiótica:
• Se separan las cromátidas
• Resultado:
A partir de cada célula diploide (2n cromosomas)
(al inicio de la Meiosis I)
↓
Cuatro células haploides (n cromosomas)
• Consta de las siguientes fases: Profase II, Metafase II, Anafase II, Telofase II
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PROFASE II

ANAFASE II

METAFASE II

TELOFASE II

CITOCINESIS II
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Los ciclos biológicos y la meiosis
• El momento en el que se inicia la meiosis varía de unos individuos a otros:
Ciclo de los organismos haplontes:
• En hongos y protoctistas
• Meiosis: es la primera división del cigoto (diploide)
• Esta primera división da lugar a la generación haploide

Ciclo de los organismos diplontes:
• En animales con células diplontes a lo largo de toda su vida
• Meiosis: forma los gametos
• Gametos: son las únicas células haploides del ciclo

11/12/2018

Ciclo de los organismos diplohaplontes:
• En plantas
• Alternan generación diploide (esporofito) con generación haploide (gametofito)
• Esporofito: sufre la meiosis para formar esporas haploides (se dispersan)
• Gametofitos haploides: son originados por las esporas tras su germinación
• Los gametofitos se fusionan → forman un cigoto diploide
• El cigoto diploide se divide para formar el esporofito diploide

3. Los significados biológicos de la mitosis y de
la meiosis
Significado biológico de la mitosis:
• En organismos eucariotas unicelulares: sirve para la reproducción asexual
• En organismos eucariotas pluricelulares: sirve para desarrollarse, crecer o
regenerar tejidos, y órganos
• Objetivo de la mitosis: garantizar la conservación del material hereditario a
partir de un reparto equitativo de él y del resto del material celular entre las dos
células hijas
• Células resultantes: son genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la célula
madre
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Significado biológico de la meiosis (doble significado)
1º Reduce a la mitad el material genético: los gametos haploides tienen la mitad
de ADN que la célula original, pero la información genética es completa
• Tras la fecundación se restaura la constitución cromosómica (diploide)
• Sin la meiosis, tras la fecundación, el número de cromosomas se duplicaría
2º Aumenta la variabilidad genética: debido a la recombinación genética
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4. El control del ciclo celular y la apóptosis
El control del ciclo celular:
• Control a través de un mecanismo bioquímico que permite que las fases suceden
según un orden
• Intervienen:
• Proteínas de la sangre o del medio extracelular que activan la síntesis de
enzimas (CICLINAS) que inician el ciclo celular
• QUIANASAS dependientes de CICLINAS (Cdk): coordinan y regulan el paso
de una fase a otra en el ciclo celular
• Proteínas APC (complejo promotor de la anafase): activa la finalización de la
mitosis
• Proteínas MCM: se une al ADN en la fase S permitiendo su replicación
• Géminis: evita la replicación múltiple del ADN

La apóptosis:
• Es el mecanismo de autodestrucción de toda célula cuando ha completado su
vida fisiológica o ha sufrido un daño irreversible

