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TEMA 4

LA
PERPETUACIÓN
DE LA VIDA

1. El ciclo biológico y la reproducción
CICLO BIOLÓGICO: Etapas de un ser vivo a lo largo de su vida
1ª Fase unicelular:
Organismos pluricelulares: cigoto o una espora (célula precursora)
Organismos unicelulares: fase que dura todo el ciclo vital
2ª Fase de crecimiento y desarrollo: cambios de tamaño, forma. Finaliza cuando se
alcanzan las características adultas
3ª Fase de madurez: desde adultos hasta su muerte
4ª Fase de reproducción: coincide con la fase de madurez. Los organismos originan
nuevos individuos
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LA REPRODUCCIÓN Y SUS TIPOS
• Reproducción: función por la que los seres vivos generan individuos perpetuando la
especie
• Dos tipos de reproducción:
a) Asexual: un único individuo produce descendientes idénticos a sí mismo
b) Sexual: dos individuos aportan características a la descendencia
• Cuando se alternan ambos tipos de reproducción: Reproducción alternante

LAS CÉLULAS GERMINALES Y LAS CÉLULAS SOMÁTICAS
• Células germinales: capacidad reproductora
• Esporas (células asexuales)
• Gametos (células sexuales)
• Células somáticas: no intervienen en la reproducción

2. El ciclo celular y la reproducción celular
• CICLO CELULAR: conjunto de procesos que sigue una célula desde que se forma
a partir de otra célula hasta que se reproduce
• Fases:
1ª Fase de crecimiento
2ª Fase de división celular: la célula madre se divide en dos o más células hijas
• El ciclo celular depende de si se produce en células procariotas o en células
eucariotas

2

09/10/2019

CICLO CELULAR EN CÉLULAS PROCARIOTAS

CICLO CELULAR DE CÉLULAS EUCARIOTAS
• Hay dos periodos: INTERFASE y ETAPA DE DIVISIÓN
Interfase (desde que se forma la célula hasta que inicia la división):
Fase G1: La célula crece y aumenta el número de orgánulos celulares
Fase S: Se produce la duplicación del ADN
Fase G2: Síntesis de las estructuras necesarias para la división celular
División celular (mitosis + citocinesis):
Mitosis: a partir del núcleo de la célula madre se obtienen dos núcleos hijos con el
mismo número de cromosomas que la célula madre
Citocinesis: separación del citoplasma dando lugar a dos células hijas
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Fases de la mitosis
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PROFASE
•Comienza la condensación de la cromatina
•Se hacen visibles los cromosomas
•Comienza la formación del HUSO MITÓTICO
y del CENTROSOMA
•Los centrosomas se sitúan en los polos opuestos
del huso

METAFASE
•El huso mitótico se alarga
•Los cromosomas ordenados se disponen en el
ecuador de la célula
•Los microtúbulos unidos al centrómero tiran
de las cromátidas hacia los polos

ANAFASE
•Las cromátidas hermanas se separan
•Se convierten en los cromosomas hijos
•Son transportados hacia los extremos
opuestos de la célula madre

TELOFASE
•Los nuevos cromosomas llegan a los
polos de la célula
•Empiezan a perder condensación pasando
al estado cromatina
•Aparece la nueva envuelta nuclear
•Aparecen los nuevos núcleo y nucleolos
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CITOCINESIS
CITOCINESIS EN CÉLULAS ANIMALES

•Aparece un ANILLO CONTRÁCTIL con proteínas (actina y miosina)
•Se produce un ESTRANGULAMIENTO por la zona del plano ecuatorial
•Separación en dos células hijas

CITOCINESIS EN CÉLULAS VEGETALES

FRAGMOPLASTO

•Es diferente a la de las células animales por la PARED CELULAR
•En el plano ecuatorial se concentran VESÍCULAS del APARATO DE COLGI
•Se forma un tabique: FRAGMOPLASTO
•Se fusionan las membranas de las vesículas formando:
•Las MEMBRANAS CELULARES
•La PARED CELULAR
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3. La mitosis y la reproducción asexual
Un solo progenitor da lugar a nuevas generaciones de individuos de su especie
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VENTAJAS:
•Facilita la propagación de individuos con poca movilidad
•Se asegura un rápido y eficaz crecimiento de las poblaciones
INCONVENIENTES:
•Material genético de descendientes y progenitores casi idéntico
•Características iguales de todos los individuos de una población
•Ello puede provocar su extinción

4. La reproducción sexual y la meiosis
• Reproducción sexual: unión de dos células sexuales o gametos (células haploides (n))
• Fases:
1º Formación de los gametos o gametogénesis:
Espermatógenesis → Espermatozoides (animales) y anterozoides (plantas y algas)
Oogénesis → Óvulos (animales) y oosferas (plantas y algas)
2º Fusión de los gametos: fecundación
Fecundación externa: en el medio externo
Fecundación interna: en el interior del aparato reproductor femenino
3º Desarrollo del cigoto: comienza a dividirse y pasa a llamarse embrión
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MEIOSIS:
• Proceso de división celular en el que se forman células hijas con la mitad de
cromosomas que los gametos
• Son dos divisiones celulares consecutivas con cuatro etapas en cada una:
profase, metafase, anafase y telofase
• Se parte de 1 célula madre diploide (2n)  4 células hijas haploides (n)
• Entre ambas divisiones no hay duplicación del ADN (se duplica antes)
• Al finalizar la segunda división se produce la citocinesis
Fases de la MEIOSIS: Profase I, Metafase I, Anafase I, Telofase I
SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA (4 células haploides con la mitad de cromosomas que
la célula madre)

PROFASE I:
•Intercambio de fragmentos
de ADN entre cromosomas
homólogos
•Fenómeno de ENTRECRUZAMIENTO

PROFASE I

METAFASE I

METAFASE I:
•Las parejas de cromosomas
homólogos se colocan en el
ecuador de la célula
•Se deja de visualizar el núcleo
ANAFASE I:
•Los cromosomas homólogos se separan
hacia los polos opuestos

ANAFASE I

TELOFASE I

TELOFASE I:
•En cada polo se sitúan los nuevos núcleos
•Cada núcleo tiene un número haploide de
cromosomas duplicados con dos cromátidas
•Se divide el citoplasma
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