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Reproducción celular en 
organismos pluricelulares
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• Revisar conceptos cromatina, cromosoma, 
centrómero, cromátida, cromosomas 
homólogos.









Mitosis

                                       



Mitosis

                                          







Reproducción en los 
organismos

• Asexual, 

• Sexual

• Y ambas...



Estolón en una cinta (asexual)
 y flor (sexual)



Estolón en una cinta y flor

La reproducción asexual



Tipos de reproducción 
asexual

1. Esporulación

II. Escisión o regeneración 

III.Gemación



Reproducción asexual 
por esporas



Esporas asexuales



Escisión en un pólipo



Ciclo biológico de los escifozoos. 
1-8: fijación y metamorfosis de la larva plánula para originar un escifistoma; 
9-10: estrobilación del escifistoma; 11: liberación de las éfiras; 12-14: 
transformación de la éfira en una medusa adulta.



Regeneración (escisión)



Regeneración Planaria 

http://www.youtube.com/watch?v=MFpotuZ-
j2M&feature=related
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Reproducción sexual



Fases de la 
reproducción sexual



Meiosis







Meiosis I: Separación cromosomas 
homólogos



Sobrecruzamiento



Meiosis II: Separación cromátidas 
hermanas



Interfase



Meiosis y variabilidad genética



Meiosis y segregación cromosómica



REPRODUCCIÓN ASEXUAL  REPRODUCCIÓN SEXUAL 



Los ciclos biológicos
Ciclo haplonte:

El individuo 
adulto es 
haploide (n). 
Mediante mitosis 
genera gametos 
también haploides 
(n).
Dos gametos 
haploides se fusionan 
para formar un 
cigoto diploide (2n), 
el cual sin pasar por 
estado adulto, se 
divide por meiosis 
para formar hasta 4 
individuos haploides.
Se da en muchos 
protoctistas y 
algunos hongos

Células haploides



Ciclo haplonte
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Ciclo haplonte



Los ciclos biológicos
Ciclo diplonte:

El individuo 
adulto es diploide 
(2n). Mediante meiosis 
genera gametos 
haploides (n) que se 
fusionan para formar 
un cigoto diploide. 
Este por mitosis 
sucesivas forma un 
nuevo individuo 
diploide.
Se da en animales.



Ciclo diplonte
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Los ciclos biológicos
Ciclo diplohaplonte:

Se da en especies con 
alternancia de generaciones. 
Presentan individuos 
haploides y diploides.
El individuo diploide 2n 
(esporofito) da lugar por 
meiosis a esporas haploides 
(n). A partir de estas esporas 
(n) se forma un individuo 
haploide. El individuo haploide 
(gametofito) produce gametos 
haploides por mitosis. Dos 
gametos pueden fusionarse 
para producir un nuevo 
esporofito (adulto) diploide.
Se da en vegetales, etc.



Ciclo diplohaplonte



Esporulación helechos

Protalo



Protalos de helecho



Helechos



Soros 



Cabello de venus



Soros en un helecho



Ciclo diplohaplonte



Reproducción asexual por 
esporas en algas unicelulares



Escisión en un pólipo


