
TEMA VIII: 

LA DIVISIÓN 

CELULAR, MITOSIS Y 

MEIOSIS



EL CICLO CELULAR



EL CICLO CELULAR

INTERFASE

MITOSIS 



EL CICLO CELULAR

• PERIODO G1. Crecimiento      

celular y duplicación de   

orgánulos.

• PERIODO S. Síntesis de ADN. 

• PERIODO G2. Preparación para la

mitosis. Al final de esta

fase los cromosomas

empiezan a

condensarse.

INTERFASE

MITOSIS (FASE M)



Animación 

ciclo 

celular

Fases%20de%20la%20vida%20celular%20y%20mitosis.MOV
Fases%20de%20la%20vida%20celular%20y%20mitosis.MOV




Algunas células como las 

neuronas permanecen en 

una fase especial del ciclo 

celular llamada G0

indefinidamente



EL NÚCLEO EN INTERFASE



• Suele ser esférico en células animales e irregular en células

vegetales.

• Contiene:

• La mayor parte del ADN celular. Las moléculas de ADN están en

forma en forma de cromatina cuando la célula no está dividiéndose

y están en forma de cromosomas cuando la célula está

dividiéndose.

• Gran número de proteínas. Histonas y proteínas no histónicas de

la cromatina, enzimas encargadas de la transcripción y la

replicación, etc.

• ARN.

MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN





ESTRUCTURA DEL NÚCLEO



• ENVOLTURA NUCLEAR

• NUCLEOPLASMA

• MATRIZ NUCLEAR

• NUCLEOLO

• CROMATINA

ESTRUCTURA



• ENVOLTURA NUCLEAR

• Doble.

• Con poros nucleares

ESTRUCTURA







Poro

Poro





ESTRUCTURA DE UN PORO NUCLEAR



ESTRUCTURA DE UN PORO NUCLEAR



ESTRUCTURA DE UN PORO NUCLEAR



PORO

NUCLEAR



• NUCLEOPLASMA

• Es el medio interno del núcleo.

• En él se encuentra inmerso el ADN, el ARN y muchas

proteinas.

ESTRUCTURA



• MATRIZ NUCLEAR

• Es un entramado de proteínas análoga al citoesqueleto de la

célula.

• No se conoce aún con precisión.

• La lámina nuclear forma parte de la matriz es una

estructura de proteínas filamentosas que cubre la

membrana interna del núcleo.

ESTRUCTURA





• NUCLEOLO

• Contiene los llamados genes ribosomales, que codifican el

ARNr.

• El ADN de esos genes contiene una zona llamada

organizador nucleolar, que permite la reunión de esos genes

aunque estén en distintos cromosomas.

ESTRUCTURA





• CROMATINA Y CROMOSOMAS

• Cuando la célula no está dividiéndose (interfase) el ADN

aparece como una fibra de 300 nm., la cromatina, que no

se ve ni con el m.o. y aparece como una masa coloreada.

• Cuando la célula va a dividirse la cromatina se condensa y

forma los cromosomas que en todo el proceso de división

van a ser visibles con m.o.

ESTRUCTURA





FORMACIÓN DE LA 

CROMATINA



1

2
3

4

5

6

FORMACIÓN DE LA 

CROMATINA

FORMACIÓN DE UN 

CROMOSOMA





Animación 

empaquetamiento 

del ADN

Empaquetamiento%20ADN.MOV
Empaquetamiento%20ADN.MOV


• CROMATINA Y CROMOSOMAS

• Cuando la célula no está dividiéndose (interfase) el ADN

aparece como una fibra de 300 nm., la cromatina, que no

se ve ni con el m.o. y aparece como una masa coloreada.

Sin embargo, no toda la cromatina tiene el mismo nivel de

actividad, por lo que se pueden distinguir dos tipos:

• La eucromatina: es cromatina que durante el ciclo

celular va a sufrir etapas de condensación y

descondensación, de forma que cuando está

descondensada en interfase es muy activa en cuanto a

la transcripción.

• La heterocromatina: es un tipo de cromatina altamente

condensada de forma permanente, por lo que no sufre

esos ciclos de condensación y descondensación. No

transcribe.

ESTRUCTURA



EL NÚCLEO EN DIVISIÓN



1

2
3

4

5

6

FORMACIÓN DE LA 

CROMATINA

FORMACIÓN DE UN 

CROMOSOMA



ESTRUCTURA 

DE LA 

CROMATINA

CROMATINA



1

2
3

4

5

6

FORMACIÓN DE LA 

CROMATINA

FORMACIÓN DE UN 

CROMOSOMA

La cromatina se 

se muestra fuertemente 

empaquetada en

los cromosomas

de una célula en 

división:

cromosomas mitóticos



CROMOSOMAS



• CROMATINA Y CROMOSOMAS

• En un cromosomas pueden distinguirse:

ESTRUCTURA



• CROMATINA Y CROMOSOMAS

ESTRUCTURA

Como antes de 

dividirse una célula 

replica sus moléculas 

de ADN, cada 

cromosoma está 

formado por dos copias 

idénticas de esa 

molécula, son las dos 

cromátidas hermanas

unidas por el 

centrómero.

http://www.wadsworth.org/BMS/SCBlinks/mcewen/Media/mitosis_movie.avi
http://www.wadsworth.org/BMS/SCBlinks/mcewen/Media/mitosis_movie.avi


• CROMATINA Y CROMOSOMAS

• Tipos de cromosomas:

ESTRUCTURA

METACÉNTRICO

TELOCÉNTRICO
ACROCÉNTRICO

SUBMETACÉNTRICO



METACÉNTRICO

TELOCÉNTRICO ACROCÉNTRICO
SUBMETACÉNTRICO



Todos los individuos que pertenecen a la misma 

especie poseen en sus células el mismo número de 

cromosomas, excepto en las células reproductoras 

(gametos), que contienen solo la mitad.

Los organimos diploides (2n) tienen cromosomas 

homólogos.

Los organismos haploides (n) solo tienen un juego 

cromosómico.

Otros organismos contienen más de dos juegos de 

cromosomas (poliploides).

NÚMERO DE CROMOSOMAS



• ORGANISMO DIPLOIDE.

• Cariotipo es la representación de os cromosomas de

una especie. En él se ve el número, el tamaño y la forma

de los cromosomas metafásicos de un determinado

organismo.



Cariotipo humano



Cariotipo humano

con Síndrome de 

Down



Cariotipo humano

normal



DIVISIÓN CELULAR



DIVISIÓN CELULAR



DIVISIÓN CELULAR

• Es el proceso por el cual a partir de una célula madre se originan dos

células hijas idénticas genéticamente a la progenitora.

• El material genético duplicado (ADNX2) en el periodo S de la interfase,

se reparte durante, la división celular, entre las dos células hijas.

• Comprende dos procesos:

• MITOSIS, CARIOCINESIS o DIVISIÓN DEL NÚCLEO.

• CITOCINESIS o DIVISIÓN DEL CITOPLASMA.



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

Es la división del núcleo y tiene cuatro periodos1:

• PROFASE

• METAFASE

• ANAFASE

• TELOFASE

1. A veces entre la Profase y la Metafase se incluye otro periodo llamado Prometafase.



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

Partimos de la Interfase:

INTERFASE INTERFASE TARDÍA



• Los cromosomas condensados empiezan a ser visibles y cada vez

son más cortos y gruesos.

• Cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas unidas por sus

centrómeros, cada uno con un cinetocoro.

• El núcleo (con el nucleolo) empieza a desaparecer.

• El húso mitótico empieza a formarse a medida que se van

separando los centrosomas que se habían duplicado en la fase S

de la interfase.

• Al final de la profase cada centrosoma estará en un polo de la

célula.

• En vegetales superiores (no tienen centriolos) el huso se forma a

partir de una zona difusa que al final se convertirá en los polos del

huso.

• La membrana nuclear se rompe en pequeñas vesículas.

• Los microtúbulos del huso mitótico interaccionan con los

cromosomas a través del cinetocoro.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

PROFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

PROFASE

PROFASE TEMPRANA

PROFASE TARDÍA

1

6

2

4

4

3

7

1. Los cromosomas condensados empiezan

a ser visibles y cada vez son más cortos y

gruesos. Cada cromosoma tiene dos

cromátidas hermanas unidas por sus

centrómeros, cada uno con un

cinetocoro.

2. El núcleo (con el nucleolo) empieza a

desaparecer y la membrana nuclear se

rompe en pequeñas vesículas.

3. El húso mitótico empieza a formarse a

medida que se van separando los

centrosomas que se habían duplicado en

la fase S de la interfase.

4. Al final de la profase cada centrosoma

estará en un polo de la célula.

5. En vegetales superiores (no tienen

centriolos) el huso se forma a partir de

una zona difusa que al final se convertirá

en los polos del huso.

6. Los microtúbulos del huso mitótico

interaccionan con los cromosomas a

través del cinetocoro.



• Todos los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial del huso

formando la placa metafásica.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE



1. Todos los cromosomas

se sitúan en el plano

ecuatorial del huso

formando la placa

metafásica.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE



• Empieza cuando se separan simultáneamente de cada

cromosoma, sus dos cromátidas hermanas que van hacia los

polos del huso. Se produce por el ensamblaje y desensamblaje de

los microtúbulos cinetocóricos y de los microtúbulos del huso

mitótico.

• Al final de la anafase los cromosomas se han separado en dos

grupos iguales, cada uno en un extremo del huso mitótico.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

ANAFASE



• Empieza cuando se separan

simultáneamente de cada

cromosoma, sus dos

cromátidas hermanas que van

hacia los polos del huso. Se

produce por el ensamblaje y

desensamblaje de los

microtúbulos cinetocóricos y

de los microtúbulos del huso

mitótico.

• Al final de la anafase los

cromosomas se han separado

en dos grupos iguales, cada

uno en un extremo del huso

mitótico.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

ANAFASE

ANAFASE TEMPRANA

ANAFASE TARDÍA



• Se reconstruyen los núcleos de las dos células hijas.

• Se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada grupo

de cromosomas condensándose las vesículas o fragmentos de

membrana nuclear.

• Los cromosomas se descondensan.

• Los nucleolos vuelven a reaparecer.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

TELOFASE



1. Se reconstruyen los

núcleos de las dos células

hijas. Se forma una nueva

membrana nuclear

alrededor de cada grupo de

cromosomas

condensándose las

vesículas o fragmentos de

membrana nuclear.

2. Los cromosomas se

descondensan.

3. Los nucleolos vuelven a

reaparecer.

DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

TELOFASE

TELOFASE TEMPRANA

TELOFASE TARDÍA



• Consiste en la división del citoplasma.

• Comienza en la anafase y continúa a lo largo de la telofase.

• Es distinta en células vegetales y en animales.

DIVISIÓN CELULAR

CITOCINESIS



• El citoplasma se divide por segmentación.

• Filamentos de actina y miosina forman un anillo contráctil que va

estrangulando la célula madre.

DIVISIÓN CELULAR

CITOCINESIS EN CÉLULAS ANIMALES



• El citoplasma se divide no por segmentación sino por la

formación de una nueva pared.

• Las vesículas del complejo de Golgi se desplazan hasta alcanzar el

centro de la región ecuatorial. Allí se acumulan y se funden

formando la placa celular o fragmoplasto. En ese momento se

forman los plasmodesmos y después va creciendo hasta

alcanzar la pared de la célula madre.

• El contenido de las vesículas forma la lámina media y la membrana

será la membrana de las células hijas.

DIVISIÓN CELULAR

CITOCINESIS EN CÉLULAS VEGETALES



• El citoplasma se divide no por segmentación sino por la formación de una nueva

pared.

• Las vesículas del complejo de Golgi se desplazan hasta alcanzar el centro de la región

ecuatorial. Allí se acumulan y se funden formando la placa celular. En ese momento se

forman los plasmodesmos y después va creciendo hasta alcanzar la pared de la célula

madre.

• El contenido de las vesículas forma la lámina media y la membrana será la membrana

de las células hijas.

DIVISIÓN CELULAR

CITOCINESIS EN CÉLULAS VEGETALES



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

PROFASE

PROFASE TEMPRANA PROFASE TARDÍA



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE

METAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE

METAFASE EN VEGETALES



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

ANAFASE

ANAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

TELOFASE

TELOFASE EN CÉLULAS ANIMALES



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

PROFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

ANAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

TELOFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

PROFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

METAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

ANAFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

TELOFASE



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS



DIVISIÓN CELULAR

MITOSIS

PROFASE

Animación 

mitosis

Mitosis.MOV
Mitosis.MOV


ANOMALÍAS EN LA 

DIVISIÓN CELULAR



• Se divide el núcleo pero luego no hay cinotinesis.

ANOMALÍAS EN LA DIVISIÓN CELULAR

CÉLULAS POLINUCLEADAS

núcleos



• Se producen varios ciclos de replicación celular sin la

subsiguiente división celular. Las células pasan de tener un

número diploide de cromosomas (2n) a tener una dotación

tetraploide (4n)

ANOMALÍAS EN LA DIVISIÓN CELULAR

CÉLULAS POLIPLOIDES



• En algunos insectos miles de copias de un cromosoma se

disponen juntas sin separarse y dan lugar a estas imágenes:

ANOMALÍAS EN LA DIVISIÓN CELULAR

CROMOSOMAS POLITÉNICOS GIGANTES



LA MEIOSIS Y LOS CICLOS VITALES

• La meiosis es el proceso mediante el cual una célula diploide

sufre dos divisiones consecutivas produciendo 4 células hijas

haploides genéticamente distintas entre sí. Por lo tanto, se pasa

de una célula con 2n cromosomas a 4 células con n cromosomas.

• Se relaciona directamente con la reproducción sexual1.

1. Directamente porque produce gametos o indirectamente porque produce esporas que daran individuos     

haploides que daran gametos después.

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

2n

n n

nnnn



1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

MEIOSIS

• Consiste en dos divisiones sucesivas. En la primera división cada

cromosoma homólogo va a una célula hija y en la segunda se

reparten las dos cromátidas hermanas como en una mitosis normal.

ESPERMATOZOIDES

2n

n n

nnnn



1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

MEIOSIS

• Cada división meiótica comprende los siguientes procesos:

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



• Es la más compleja. Tiene cinco subfases: leptoteno, zigoteno,

paquiteno, diploteno y diacinesis.

MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE I

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE I

• Los cromosomas se 

condensan y se hacen 

visibles.

• Están unidos por los 

extremos a la envoltura 

nuclear.

• Cada cromosoma está 

formado por dos 

cromátidas que no se ven 

todavía.

• Leptoteno.



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE I

• Empieza con la sinapsis o 

apareamiento gen a gen de 

los dos cromosomas 

homólogos formando el 

llamado complejo 

sinaptonémico. 

• La sinapsis comienza por 

los extremos y se extiende 

por todo el cromosoma.

• Cada par resultante se 

llama bivalente o tétrada

(4 cromátidas, 2 de cada 

cromosoma).

• Zigoteno.



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE I

• Empieza al acabar la sinapsis.

• Se produce el 

entrecruzamiento 

cromosómico o crossing-

over, en el que los 

cromosomas homólogos se 

intercambian fragmentos de 

ADN (entre cromátidas no 

hermanas).

• Como consecuencia de este 

proceso se produce una 

recombinación genética del 

material hereditario.

• Los puntos del 

entrecruzamiento serán 

visibles en la fase siguiente.

• Paquiteno.



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE I

• Comienza cuando se 

separan los dos 

cromosomas homólogos de 

cada bivalente.

• Se pueden ver al 

microscopio óptico como 

los cromosomas 

homólogos están unidos 

mediante uno o más 

puntos denominados 

quiasmas que es 

donde se han producido  

los entrecruzamientos.

• Diploteno.



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE I

• Los cromosomas se 

condensan y aumentan de 

grosor separándose de la 

membrana nuclear que 

desaparece,

• Se ven las 4 cromátidas de 

cada bivalente (tétradas).

• Las cromátidas hermanas 

están unidas por sus 

centrómeros y las 

cromátidas no hermanas 

están unidas por sus 

quiasmas.

• Los demás fenómenos son 

los mismos que ocurren en 

la profase de la mitosis.

• Diacinesis.



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



• Los bivalentes o tétradas se alinean en el plano ecuatorial del huso,

constituyendo la placa metafásica.

MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

METAFASE I



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



• Se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente,

desplazándose hacia los polos opuestos de la célula.

MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

ANAFASE I



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



• Se forman las membranas nucleares alrededor de los dos núcleos

hijos y se produce la citocinesis o división del citoplasma.

MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

TELOFASE I



• Al final de la primera división meiótica cada célula hija recibe n

cromosomas cada uno de ellos formado con dos cromátidas

hermanas unidas.

MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis

• Una vez terminada la primera división meiótica se produce una

interfase muy breve en la que no se sintetiza ADN de nuevo.

Después empieza una segunda división meiótica similar a una

mitosis.



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

PROFASE II



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

METAFASE II



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

ANAFASE II



MEIOSIS

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

1ª DIVISIÓN

2ª DIVISIÓN

MEIOSIS

Profase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Profase II

Metafase II

Anafase II

Telofase II

Leptoteno

Zigoteno

Paquiteno

Diploteno

Diacinesis



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

TELOFASE II



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA



MEIOSIS

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA

2n

n n

nnnn

• El resultado de la meiosis es:

Animación 

meiosis

A partir de una célula 

madre diploide se forman 

4 células haploides. En 

la primera división se 

separan los cromosomas 

homólogos y en la 

segunda división se 

separan las cromátidas.

Meisosis.MOV
Meisosis.MOV


COMPARATIVA ENTRE LA MITOSIS Y LA MEIOSIS

MITOSIS

MEIOSIS

INTERFASE



COMPARATIVA ENTRE LA MITOSIS Y LA MEIOSIS

MITOSIS

MEIOSISINTERFASE

Profase I

temprana

Profase 

temprana

Profase 

tardía

Profase I

tardía

Metafase I

Metafase

Anafase I Telofase I

Profase II

Metafase II Anafase II Metafase I

Telofase

1ª división meiótica 2ª división meiótica

Anafase





COMPARATIVA ENTRE LA MITOSIS Y LA MEIOSIS

MITOSIS MEIOSIS
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MEIOSIS GAMETOGÉNICA Y VENTAJAS DE LA 

REPRODUCCIÓN SEXUAL

• PRODUCE CÉLULAS HAPLOIDES EN LA REPRODUCCIÓN

SEXUAL

• PROMUEVE LA VARIABILIDAD GENÉTICA:

• Reduce el número de cromosomas a la mitad, de forma que los

gametos tienen 2n cromosomas, permitiendo la combinación

de genes de los dos padres en la fecundación.

• Durante la división de la meiosis se produce el reparo al azar de

los cromosomas homólogos paternos y maternos según su

posición en la Metafase I.

• Debido al sobrecruzamiento cromosómico en la Profase I de la

primera división meiótica se produce la recombinación o

intercambio de segmentos entre los cromosomas

homólogos paternos y maternos.



GAMETOGÉNESIS HUMANA



OVOGÉNESIS HUMANA



ESPERMATOGÉNESIS HUMANA



ESPERMATOGÉNESIS HUMANA



Organismos diplontes

CICLOS VITALES



Organismos haplontes

CICLOS VITALES



Organismos diplohaplontes

CICLOS VITALES

Ciclo de Pteridofitas

Ciclo de Briofitas

Ciclo de Angiospermas





Metafase Metafase I

MITOSIS MEIOSIS

La combinación de los cromosomas que van a las células hijas varía según la posición de los 

cromosomas maternos y paternos en la Metafase I



Cuatro 

posibles 

orientaciones 

de los 

bivalentes en 

la Metafase I 

de la meiosis



Cuatro 

posibles 

orientaciones 

de los 

bivalentes en 

la Metafase I 

de la meiosis



QUIASMAS









LOS CROMOSOMAS 

HOMÓLOGOS SE SEPARAN 

EN LA ANAFASE I

LAS CROMÁTIDAS 

HERMANAS SE SEPARAN EN 

LA ANAFASE II





COLCHICINA

• La colchicina es un alcaloide extraíble de las plantas

Colchicum autumnale y Gloriosa superba.

• Compuesto que evita el reparto de los brazos de un

cromosoma durante la mitosis, provocando la

poliploidía de la célula filial, ya que aunque no haya

separación, sí hay duplicación del material genético.

Su efecto se debe a su acción sobre las proteínas

citoesqueléticas del huso mitótico.

• Utilizado durante muchos años como la piedra angular

del tratamiento de la gota (enfermedad inflamatoria

articular en relación con el aumento de los niveles

sanguíneos de ácido úrico), hasta la aparición de los

antiinflamatorios no esteroideos (AINE), tiene cierto

protagonismo en la terapéutica actual como

inmunomodulador y antifibrótico en diversas

enfermedades autoinmunes (esclerodermia, cirrosis

biliar primaria, etc...).








