
 

CICLO CELULAR 

 

Cuando la célula se divide reparte su material genético para que las nuevas células hijas tengan 

toda la información, pero para que esto pueda ocurrir previamente la célula ha tenido que copiar 

su información genética,  y así disponer de 2 copias para repartir cada una de ellas a cada una de 

las 2 células hijas.  

La fase previa a la creación de la copia del ADN es la fase G1, mientras que la copia 

(replicación) del material genético se realiza en la fase S. A continuación comienza el proceso 

de compactación del ADN para alcanzar su máximo desarrollo y formar los cromosomas con 2 

cromátidas.  

Antes del proceso de replicación los cromosomas estaban constituidos por una sola copia de 

ADN (1 cromátida).  

Cada especie tiene un número de tipos distintos de cromosomas, en los que se reparte la 

información genética, ese es el número de ploidia (n), en humanos n= 23, pero además para 

cada uno de esos tipos de cromosomas tenemos 2 copias, ua procedente del padre y otra de la 

madre, es decir somos 2n, diploides. Aquellos organismos que solo tienen una copia son n, 

haploides, pero puede haber otros casos, 3n =triploides, 4n=tetraploides, etc. 

Para que la especie mantenga el contenido correcto de información genética es fundamental 

mantener constante ese número. 

 

 

Partes de un cromosoma 
 

Cromátida- cada una de las cadenas de ADN doble hélice compactado que forman el 

cromosoma. Tras la fase S el cromosoma presenta 2 cromátidas con idéntica información 

(cromátidas hermanas). 

 

Brazo- cada una de las partes que forman una cromátida, quedan separadas por una 

constricción, la constricción primaria, que constituye el centrómero. 

 

Centrómero- posición de la cromátida en la que se localiza la constricción primaria,  que divide 

la cromátida en 2 brazos. 

 

Constricción primaria- estrangulación de la cadena de ADN de la cromátida, que designa la 

región del centrómero, que separa 2 brazos en la cromátida. En esta región aparecerán las placas 

cinetocóricas. 

 

Cinetocoro- placas proteícas que aparecen en la zona del centrómero para separas las 

cromátidas o cromosomas, según el tipo/momento de la división. 

 

Telómero- extremo del brazo de la cromátida, presenta secuencias repetidas ya que a medida 

que la célula se divide va perdiendo información, lo que origina el envejecimiento celular, y 

finalmente la muerte celular. Algunas células tienen la capacidad de copiar estas regiones, lo 

que evita esta muerte celular (células cancerígenas). 

 

Constricción secundaria- estrangulación de la cromátida, más próxima al telómero que al 

centrómero, genera la región satélite. No siempre hay constricciones secundarias. 

 

Región satélite- región que aparece como consecuencia de la presencia de constricciones 

secundarias. 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con la situación del centrómero se distinguen varios tipos de cromosomas: 

- metacéntricos- los brazos tienen las mismas dimensiones aproximadamente 

- submetacéntrico-  un brazo es ligeramente más corto que el otro 

- acrocéntrico- un brazo es mucho más corto que el otro. 

- telocéntrico- falta uno de los brazos, es decir el centrómero queda en el extremo. 

 

 

Control del ciclo celular 

  

El paso por las sucesivas fases G1, S, G2, está regulado por una serie de proteínas que verifican 

que la etapa anterior ha concluido y ha sido correcta antes de permitir que comiencen los 

procesos de la siguiente fase. Estas proteínas son ciclinas y quinasas. 

- Tamaño celular- al alcanzar determinado tamaño (establecido por la relación entre el 

volumen celular y el nuclear) la célula se divide, es demasiado grande para poder seguir 

controlando todas las funciones. 

- Factores de crecimiento- moléculas que se asocian a la membrana plasmática e inducen 

la fase S para iniciar el proceso de división.  

- Fosforilación de la envuelta nuclear (lámina nuclear)- este proceso desestabiliza la 

envuelta nuclear, con lo que se pierde y se inicia la división. 

- Inhibición por contacto- proceso contrario, impide la división. Cuando una célula entra 

en contacto con otra se inhibe los procesos de división, para no generar tumores. 

 

Fase G1- la célula está creciendo y realizando las actividades que corresponden a su 

especialización. 

Fase S- la célula ha alcanzado un tamaño y estado que induce la replicación del ADN para 

posteriormente entrar en mitosis. 

Fase G2- la célula completa todos los procesos y verifica que son correctos, para permitir que 

se inicie la mitosis. 

 

MITOSIS 

 Para que se inicie tiene que haberse duplicado el material genético durante la fase S de la 

interfase, a la vez que se duplican los centriolos (en la mitosis astral de las células animales, las 

vegetales no presentan centriolos, mitosis anastrales). 

 

Tipos de mitosis: 

- si se rompe la envuelta nuclear se considera una mitosis abierta, si la envuelta 

permanece es una mitosis cerrada. 

- Astrales, anastrales en función de la presencia/ausencia de centriolo. 

 

 

Fases mitosis:  

 

(cariocinesis= reparto del material genético; citocinesis= reparto de orgánulos y citoplasma) 

 

- Profase- se condensan las cromátidas para dar lugar a los cromosomas, esos 

cromosomas presentarán cromátidas hermanas (consecuencia de la duplicación del 

material genético), por tanto se observan los brazos de las cromátidas hermanas, 

separadas por el centrómero. 

Comienza a degradarse la envuelta nuclear. Los centriolos duplicados empiezan a 

desplazarse hacia los extremos de la célula y según ocurre se van formando las fibras 

del huso acromático. Además rodeando los centriolos aparecen las fibras del áster.  

 

- Prometafase- se pierde la envuelta nuclear, los centriolos aparecen completamente 

desplazados hacia los polos celulares. Las fibras del huso acromático comienzan a 

unirse a los cromosomas, para lo que los cromosomas deben haber desarrollado las 



 

fibras de la placa cinetocórica, situadas en la constricción primaria, puesto que es en 

este punto donde se anclan las fibras del huso acromático. Se produce una placa 

cinetocórica por cada cromátida 

- Metafase- los cromosomas quedan colocados en el ecuador del huso acromático, cada 

cromátida del cromosoma queda orientada hacia uno de los polos. El cinetocoro genera 

unas fibras que crecen hacia uno de los polos y se unen a los centriolos. Una vez que 

esto ocurre comienza la despolimerización de las fibras cinetocoricas y por tanto la 

aproximación de la cromátida al polo. 

 

- Anafase- al despolimerizarse tiran de las cromátidas y se rompen por el centrómero, 

separándose, y cada cromátida se aproxima a un polo. Se despolimerizan también las 

fibras del huso acromático. 

 

 

- Telofase- las cromátidas están en los polos, comienzan a descondensarse, desaparecen 

por completo las fibras del huso acromático y cinetocóricas. Comienzan a desaparecer 

las fibras del áster. Se crea una nueva envuelta nuclear y comienza el proceso de 

citocinesis. 

 

- Citocinesis-  los orgánulos celulares se han repartido, también el citoplasma, se produce 

un estrangulamiento de la membrana plasmática por la formación de un anillo contráctil 

de microfilamentos de actina, que termina generando 2 células hijas. En el caso de la 

célula vegetal no se forma el anillo contráctil, la separación se debe a la formación del 

fragmoplasto a partir de vesículas del Aparato de Golgi, que terminará dando lugar a la 

lámina media de la pared celular. 

 

MEIOSIS 

 

Este tipo de división celular pretende generar células con la mitad de la dotación 

cromosómica, para que tras la fecundación se mantenga la dotación inicial, ya que sino 

iría aumentando tras cada fecundación. Por otra parte, se produce el proceso de 

recombinación, para conseguir aumentar la variabilidad genética, de modo que todas las 

células resultantes de la meiosis sean distintas entre ellas. 

 

Etapas importantes de la meiosis 

  

- Fase de recombinación de la información genética: se produce intercambio de 

la información genética, pero se mantiene la dotación cromosómica inicial. 

- Fase de reducción de la dotación cromosómica, para mantener la dotación 

cromosómica de las especie. 

 

FASES: 

 

- Interfase G1- la información genética aparece en pares de cromosomas (cada 

uno procedente de un progenitor), pero cada cromosoma está formado por una 

sola cadena de ADN (cromátida) (2n, 1c) 

 

- Interfase S- se produce la síntesis de ADN, es decir, la duplicación el material 

genético, se crea una copia de la cromátida para poder repartirla a las células 

descendientes y que no se produzca pérdida de la información. De este modo el 

número de cromosomas sigue siendo el mismo, pero cada uno de ellos está 

formados por 2 cromátidas (2n, 2c) 



 

- 1ª meiosis- en esta etapa se producen 2 procesos importantes, por una parte se 

produce la recombinación entre cromátidas (cromátidas homólogas), es decir, 

el intercambio de información genética para aumentar la variabilidad, por otra 

parte se produce la reducción a la mitad del número de cromosomas, para así 

tras la fecundación mantener el número de ploidia de la especie. 

De este modo al finalizar esta etapa se tiene la mitad de cromosomas, pero cada 

uno formado por 2 cromátidas (cromátidas hermanas recombinadas) (n, 2c) 

 

- 2ª meiosis- se separan las cromátidas hermanas, de modo que se tiene la mitad 

de cromosomas formados por una sola cromátida (n, c) 

 

ETAPAS 1ª MEIOSIS 

 

- Profase I- es la etapa más larga, se subdivide en 6 fases,  que permitirán el 

proceso de recombinación genética 

o Proleptoteno- el ADN está duplicado, de modo que cada cromosoma 

presenta 2 cromátidas, pero todavía no están condensadas. 

o Leptoteno- los cromosomas se están condensando y se anclan a la 

envuelta nuclear. El centriolo se duplica y comienza a formarse el huso 

acromático 

o Zigoteno- los cromosomas aumentan su condensación y las cromátidas 

homólogas se asocian entre ellas formando pares homólogos, bivalentes, 

o tetradas. Al unirse se forma el complejo sinaptonémico, generándose 

una placa densa de fibras. 

o Paquiteno- la formación del complejo sinaptonémico permite el 

intercambio de fragmentos de ADN entre cromátidas homólogas, con lo 

que se consigue variar la información genética (intercambio de 

información alélica). Para ello se generan unos cruces llamados 

quiasmas, que son los que permiten el intercambio. 

o Diploteno- los cromosomas intentan separase, por lo que pueden 

observarse los quiasmas (puntos de sobrecruzamiento, pero las estructura 

de unión impide que lo consigan. 

o Diacinesis- el quiasma se desplaza hacia el extremo del cromosoma, 

terminalización. Comienza a desaparecer la envuelta nuclear. 

 

 

  

- Prometafase I: desaparece por completo la envuelta nuclear y los centriolos (ya 

duplicados en la fase S) se desplazan hacia los polos formando el huso 

acromático. Los cromosomas se están situando en la zona central. 

 

- Metafase I- los cromosomas se sitúan en la zona central del huso acromático, se 

sitúan por pares homólogos constituyendo la placa metafísica, se desarrolla una 

placa cinetocórica por cada cromosoma. Las placas cinetocóricas generan las 

fibras cinetocóricas que se prolongan hacia los polos celulares. 

 

 

- Anafase I- al producirse el acortamiento de las fibras cinetocóricas éstas tiran de 

los cromosomas, de modo que rompen las uniones que mantenian unidas las 

cromátidas por las zonas de recombinación. Es en esta fase cuando se separan 



 

realmente las cromátidas recombinadas. Como solo se ha formado una placa 

cinetocórica por cada cromosoma éstos se separan con sus 2 cromatidas (y sus 

recombinaciones), de modo que los cromosomas se reparten entre los 2 polos 

celulares, es decir, la mitad hacia un polo y la otra mitad al otro, pero sin llevar 

información genética idéntica, como consecuencia de la recombinación. 

 

- Telofase I- los cromosomas llegan a los polos celulares, como se tiene que 

producir una segunda división no llegan a descondersarse. Por otra parte 

comienza a formarse la envuelta nuclear (en algunos casos no). 

 

 

- Citocinesis- se produce la división del citoplasma y la formación de las nuevas 

células, que llevan la mitad de cromosomas, pero con 2 cromátidas 

recombinadas. 

 

 

2ª División meiotica- 

 

- Profase II- se pierde la envuelta nuclear, se duplican los centriolos y comienzan 

a desplazarse hacia los polos celulares, generando en huso acromático. No se 

produce duplicación del material genético. Comienza a desaparecer la envuelta 

nuclear y a desplazarse los cromosomas. 

 

- Metafase II- la envuelta nuclear ha desaparecido, los cromosomas se han 

desplazado hacia la zona media y situado formando la placa metafásica, se ha 

formado una placa cinetocórica para cada cromátida que generan las fibras 

cinetocóricas que crecen hacia los polos. 

 

- AnafaseII- las fibras cinetocóricas comienzan a acortarse, lo que genera tensión 

y rompe la unión entre las cromátidas hermanas, que comienzan a desplazarse 

hacia polos opuestos. 

 

 

- Telofase II- las cromátidas hermanas separadas llegan al polo correspondiente. 

Comienza a formarse la nueva envuelta nuclear. 

 

- Citocinesis- se produce el reparto del citoplasma y la división. Se forman así 4 

células con la mitad del número de cromosomas (reducido en la 1ª fase) y 

formados por una sola cromátida recombinada (por su separación en la 2ª fase). 

De esta forma las 4 células llevan la mitad de la información genética que 

además es diferente entre ellas, como consecuencia de la recombinación. 

      


