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La célula es la unidad funcional de los seres vivos, por eso, al igual que ellos, se nutren, se 
reproducen y se relacionan (las tres funciones vitales). 

1. Función de nutrición. 
La nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales la célula intercambia materia y 
energía con el exterior, para construir y renovar estructuras y realizar sus actividades vitales. 

Los nutrientes son biomoléculas orgánicas (aminoácidos, monosacáridos…) e inorgánicas (O₂, 
H₂O, CO₂…) sencillas que pueden atravesar la membrana plasmática. 

1.1. Fases de la nutrición celular. 

1º Fase: Incorporación de nutrientes al interior de la célula: 
Para que se incorporen los nutrientes al interior de la célula hacen falta una serie de procesos 
que les permitan atravesar la membrana. Algunas sustancias son demasiado grandes cuando 
llegan a la membrana plasmática como para atravesarla, y para facilitar la entrada la célula las 
digiere convirtiéndolas en moléculas más sencillas. 

 Esta digestión puede ser intracelular o extracelular. Nosotros realizamos ambos procesos: 
mayoritariamente extracelular puesto que en el tubo digestivo nos encargamos de preparar 
los nutrientes para su buena absorción, pero en ocasiones intracelular, por ejemplo en el 
sistema inmunitario (los glóbulos blancos fagocitan a patógenos). Los poríferos, en cambio, 
sólo realizan la digestión intracelular. 

x Digestión extracelular:  
1. La membrana de un lisosoma se fusiona con la membrana plasmática y vierte 

su contenido enzimático al exterior de la célula donde se encuentra el 
alimento. 

2. Las enzimas liberadas en el exterior de la célula rompen la partícula de 
alimento en fragmentos más pequeños y sencillos; es decir, los transforma en 
nutrientes que puedan atravesar la membrana. 

3. Los nutrientes resultantes  ingresan en el citoplasma de la célula para ser 
aprovechados. 
 

x Digestión intracelular: 
1. La célula engloba a la partícula de alimento que se encuentra en el exterior 

produciendo una vesícula interna. 
2. Esa vesícula se fusiona con un lisosoma que contiene enzimas digestivas. Así, 

se forma una vacuola digestiva en cuyo interior se produce la digestión del 
alimento ingerido. 

3. Los nutrientes resultantes pasan al citoplasma a través de la membrana de la 
vacuola digestiva y se incorporan a la célula. 

4. Los residuos no digeridos se expulsan al exterior. 
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2ºFase: Utilización de los nutrientes: 
Una vez que los nutrientes estén dentro de la célula van a ser utilizados para construir y 
mantener sus propias estructuras y para obtener energía. Todo esto se realiza gracias a las 
reacciones químicas del metabolismo celular. 

3º Fase: Eliminación de los productos de desechos: 
- Expulsión de sustancias no asimilables por la célula normalmente por exocitosis (suele 

darse en la digestión intracelular). 
- Excreción  de productos del metabolismo por transporte a través de la membrana. 

1.2. Tipos de nutrición celular. 
Hay dos formas de realizar la nutrición celular dependiendo el tipo de célula: 

x Las células autótrofas sintetizan materia orgánica sencilla a partir de nutrientes 
inorgánicos. Pueden hacerlo por fotosíntesis (bacterias, algas y plantas) o 
quimiosíntesis(algunas bacterias). 

x Las células heterótrofas obtienen materia orgánica sencilla del exterior. 
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1.3. Transporte a través de las membranas. 
La membrana plasmática de nuestras células es semipermeable, con permeabilidad selectiva. 
Los procesos que se llevan a cabo en la membrana para el transporte de sustancias se basan 
en las leyes de difusión: 

Leyes de difusión: cuando dos compartimentos acuosos, con disoluciones de diferente 
condensación, están separados por un tabique permeable al soluto (que permite su paso), éste 
se desplazará desde el compartimento de más concentración al de menos hasta igualarlas. Las 
sustancias son permeables dependiendo de su naturaleza: Co₂, H₂O, O₂… 

Uno de estos procesos es la Ósmosis: fenómeno en el que se produce la difusión de un 
disolvente a través de una membrana semipermeable, desde una disolución más diluida a otra 
más concentrada.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Puede ocurrir de dos maneras según el medio en el que se encuentre la célula: 

-Medio hipertónico: existe una concentración externa mucho mayor a la concentración 
interna de la célula, por lo que el agua tiende a salir de la célula para regularlo, disminuyendo 
así el volumen de la misma. 

- Medio hipotónico: la concentración interior es mayor que la exterior, por lo que para igualar 
la concentración, el agua tiende a entrar en la célula, aumentando su volumen. Si se supera el 
límite de agua que la célula puede soportar, explota. 

En los medios isotónicos, la misma concentración, no se producen fenómenos osmóticos. 
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1.4. Transporte en las membranas según el tamaño de las 
partículas. 

Transporte de moléculas pequeñas: 
x Transporte pasivo: se realiza a favor de gradiente (de más concentración a menos) y 

sin consumo de energía. Según las características de las moléculas transportadas, se 
distinguen dos mecanismos: 

o Difusión simple:  
�  A través de la bicapa lipídica: sustancias solubles en la membrana, ya 

sea porque son moléculas muy pequeñas, apolares o con poca 
polaridad. 

� A través de proteínas canal: proteínas que actúan como poros en la 
membrana a través de las cuales pasan moléculas con carga eléctrica 
como los iones. Ej: H₂O 

 

o Difusión facilitada: se produce por proteínas transportadoras o carriers, que 
cambian su conformación tridimensional para permitir el paso de sustancias. 
Se necesita que la sustancia sea polar e interaccione con la proteína (glucosa). 

 

x Transporte activo: se produce en contra de gradiente (de menos concentración a más), 
con consumo de energía (ATP, que permite el impulso nervioso) y la realizan proteínas 
especializadas llamadas bombas. Ej: Bomba de sodio/potasio: se encarga de mantener 
la diferencia de potencial entre ambas membranas de las neuronas, sacando sodio e 
introduciendo potasio gracias al fosfato de ATP. 



Error
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Transporte de grandes partículas: 
1. Endocitosis: es una invaginación de una región de la membrana, que posteriormente 

se estrangula dando lugar a una vesícula intracelular. La célula incorpora, 
englobándolas en el interior de la vesícula, partículas del medio extracelular. 

o Pinocitosis: incorporación de sustancias que se encuentran en disolución. 
o Fagocitosis: incorporación de partículas en suspensión en el medio externo. 

Por ejemplo una bacteria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Exocitosis: una vesícula interna se acerca a la membrana plasmática, fundiéndose con 
ella y liberando el contenido al medio extracelular. Para mantener el tamaño de la 
célula, se deben realizar el mismo número de exocitosis y de endocitosis. Ej: célula 
glandular. 

                                   

 

3. Transcitosis: endocitosis y exocitosis juntas. Se da en los capilares y en casos 
especiales. Permite el paso de sustancias del interior de los capilares al exterior. 
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1.5. Metabolismo. 
Conjunto de reacciones que se producen en el interior de la célula cuya función es mantener y 
crear estructuras y producir energía. 

Características de las reacciones químicas: 
Las reacciones químicas del metabolismo se caracterizan por: 

- Están acopladas: al ser unas reacciones exergónicas (producen energía) y otras 
endergónicas (requieren energía para que se produzcan), la energía que producen las 
primeras, facilita que se puedan dar las segundas, que sin ese aporte de energía no 
sería posible. Este acoplamiento también sucede en cuanto al poder reductor. Hay 
reacciones químicas que producen poder reductor, y otras que lo requieren. 

              
- Todas están catalizadas por enzimas específicas. 
- Están encadenadas. Esto significa que el producto de una reacción es el sustrato de 

otra. 

Acoplamiento de reacciones: 

ATP: 
A partir del ATP se produce ADP+P  y la liberación de energía. De la misma manera el ADP+P 
con energía se convierte en ATP. Ese ATP lleva energía de las reacciones exergónicas a las 
endergónicas. 

 El arsénico es un veneno, esto se debe a que se coloca en el lugar del fósforo en el ATP 
bloqueando la producción de energía, y las reacciones químicas del metabolismo. 
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Poder reductor: 
Determinadas reacciones químicas requieren electrones para producirse, es decir, requieren 
poder reductor, y otras liberan electrones cuando se producen, por tanto, sintetizan poder 
reductor. 

 

 

A estas reacciones en las que hay transferencia de electrones se les llama reacciones redox (de 
oxidación-reducción). En estas reacciones, el que pierde o cede electrones, se oxida y es 
reductor, y el que gana electrones, se reduce y es oxidante (POR Y GRO). 

 

La célula tiene una serie de moléculas específicas que captan el poder reductor y lo 
transportan a otras reacciones donde hace falta. A estas moléculas se les llama coenzimas 
transportadoras de electrones. Las más comunes son NADPH Y NADH. 

Fases del metabolismo: 
Catabolismo Anabolismo 
Va acompañado de liberación de energía, por 
tanto es un proceso exergónico de una forma 
neta (al final). 

Requiere energía de forma neta: proceso 
endergónico. 

Se caracteriza porque muchas de sus 
reacciones suponen una oxidación, es decir, 
pérdida de electrones. (proceso oxidante) 

Requiere electrones.(proceso reductor) 

Es un proceso degradativo porque a partir de 
moléculas complejas se terminan 
produciendo moléculas simples.  

 Es la fase constructiva del metabolismo, es 
decir, produce moléculas complejas a partir 
de moléculas simples. 

 

Catabolismo: 

Células aerobias en presencia de oxígeno: 

Metabolismo de la glucosa:  
La glucosa al entrar al citoplasma celular, entra en una “ruta” o serie de reacciones 
encadenadas, llamada glucólisis. Como resultado de la glucólisis se producen dos moléculas de 
ácido pirúvico (cada una formada por 3C) y dos moléculas de ATP (formado a partir de 
2ADP+2P). Se liberan electrones. 

El poder reductor se refiere a la capacidad de ciertas biomoléculas de actuar como 
donadoras de electrones o receptoras de protones en reacciones metabólicas de 
oxidación-reducción. 
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El pirúvico, entra en la mitocondria y se convierte en Acetil-Coa (2x2C) liberando 2C en forma 
de CO₂. El acetil entra en otra ruta metabólica llamada el Ciclo de Krebs. Se  une a una 
molécula con 4C y juntas forman una molécula de 6C. A partir de esa molécula de 6C, con cada 
reacción de este ciclo irá perdiendo un carbono que se libera en forma de CO₂, volviendo al 
final del ciclo a los 4C, ya que la molécula inicial necesita regenerarse para que el ciclo pueda 
repetirse. Este ciclo se realiza una vez con cada molécula de acetil, y como resultado se liberan 
4CO₂, 2ATP y protones y electrones.  

 

El NAD⁺ (coenzima transportadora de electrones) capta todos los electrones y protones 
liberados y se transforma en NADH, que transporta este poder reductor hasta la membrana 
mitocondrial interna, donde hay proteínas (y otras moléculas) formando la cadena 
transportadora de electrones. Una vez ahí, los electrones van pasando de una molécula a otra 
(por afinidad) y cuando llegan a la última saltan produciendo O₂ (fosforilación oxidativa), que 
junto con los demás protones y electrones que salen de la cadena, formarán H₂O. Al mismo 
tiempo los protones son empujados, de manera que se acumulan al otro lado de la membrana 
hasta que, como consecuencia del aumento de la concentración, tienden a igualarse volviendo 
por la partícula F y produciendo ATP. 
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En resumen: 

1. Glucólisis.      Citoplasma 
2. Ciclo de Krebs                                                                               
3. Cadena respiratoria y el proceso de fosforilación oxidativa. 

Reacción global: 

                        C₆H₁₂O₆ + 6O₂ + 36ADP + 36Pi             6CO₂ + 6H₂O + 36ATP 

Células anaerobias o células aerobias en ausencia de oxígeno: 

Fermentación láctica: 
El proceso de glucólisis ocurre igual al anterior: la glucosa 
entra en el citoplasma de la célula y se transforma en dos 
moléculas de ácido pirúvico, produciéndose ATP. 

Pero una vez terminado este proceso al no haber O₂ , 
necesario al final de la cadena respiratoria, el ácido pirúvico 
se bloquea, sin que pueda suceder tampoco el ciclo de 
Krebs.  Para que la célula siga funcionando, es necesaria la 
regeneración de NAD⁺. Se produce  entonces la 
fermentación láctica, el NADH suelta electrones, y se los 
cede al ácido pirúvico que se convierte en ácido láctico. 

Se realiza, por ejemplo, en las bacterias lactobacillus y los 
músculos esqueléticos. 

Fermentación alcohólica: 
La diferencia entre ambas son las enzimas que participan en cada una. Todo ocurre igual hasta 
el ácido pirúvico (2x3C). Estas bacterias (como la levadura) en ausencia de oxígeno, liberan 
2CO₂ a partir del ácido pirúvico, produciéndose dos moléculas de etanol (2x2C). A esto se le 
llama fermentación alcohólica.  

 

Mitocondria, Respiración 
celular 

NAD (oxidada)  NADH (reducida) 
NADP (oxidada)  NADPH (reducida) 
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Anabolismo 
Hay dos tipos de anabolismo: 

x Anabolismo heterótrofo: reacciones metabólicas encaminadas a transformar 
moléculas orgánicas sencillas en moléculas orgánicas complejas. Lo realizamos todos 
los seres vivos. 

x Anabolismo autótrofo: rutas metabólicas encaminadas a sintetizar moléculas 
orgánicas sencillas (glucosa) a partir de moléculas inorgánicas. Esto lo realizan los 
organismos autótrofos, mientras que los organismos heterótrofos lo toman de ellos. 
Tras este proceso, estos organismos deberán realizar también el anabolismo 
heterótrofo, que es el segundo paso. 

 

Anabolismo autótrofo: 
Distinguimos dos procesos distintos: 

x Fotosíntesis: lo realizan las células fotosintéticas, se da en plantas, algas y 
cianobacterias y utiliza la energía de la luz. 

x Quimiosíntesis: lo realizan células quimiosintéticas, se da en bacterias quimiosintéticas 
(variado grupo) y utiliza energía producida en reacciones químicas. 

Fotosíntesis: 
Debemos saber que no todos los seres vivos 
fotosintéticos tienen clorofila. Algunos tienen otro 
tipo de pigmentos que alcanzan otras longitudes 
de ondas, por ejemplo: al fondo del mar no 
llega la luz de la misma manera, de ahí los 
distintos pigmentos y los distintos colores de las 
plantas. 

La fotosíntesis tiene dos fases: 

1. La fase luminosa: dependiente de la luz, en ella los electrones liberados por la clorofila 
se usan para poder producir poder reductor y ATP. 

2. La fase oscura: independiente de la luz (pero puede producirse con ella). En ella, la 
energía y el poder reductor de la fase anterior, se usan para fijar carbono, es decir, 
usar el CO₂  para sintetizar moléculas orgánicas. (El poder reductor ayuda a la síntesis 
del CO₂ y el ATP permite que se produzcan esas reacciones químicas). 

Reacción global: 

6CO₂ + 6H₂O C₆H₁₂O₆ + 6O₂  
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Fase luminosa: 

La clorofila está reducida. Con la incidencia de la luz, los electrones saltan y se oxida (fotólisis). 
Estos electrones se van a dirigir a la cadena transportadora de electrones, (parecida a la 
nuestra) en la que hay distintas moléculas con afinidad a los electrones, provocando que pasen 
por cada una de ellas.  El NADP⁺ entra, se carga de electrones y se transforma en NADPH⁺, 
generando poder reductor. Los protones también pasan al otro lado, e igual que en procesos 
anteriores, al aumentar la concentración, vuelven. Esta vez vuelven a través del ATP 
sintetitasa produciendo ATP a partir de ADP+P (fotofosforilación). 

Para que esto pueda volver a ocurrir, la clorofila se tiene que reducir de nuevo. Para ello 
necesita los electrones del H₂O. Sus protones se dirigen a la cadena transportadora, y se libera 
O₂.   

Sucede en la membrana tilacoidal de las plantas y en la membrana plasmática de las bacterias 
(que no son fotosintéticas sino que están en ausencia de oxígeno). 

Fase oscura: 

El ATP y el NADPH se dirigen al Ciclo de Calvin. Es necesaria la entrada de CO₂, que se somete a 
reacciones químicas produciendo Gliceraldehido 3-P (GAP), que aunque solo está formado por 
3C, al final sale al citoplasma celular y produce la glucosa. Esto sucede en el estroma del 
cloroplasto. 

Quimiosíntesis: 
Tiene dos fases: 

1. Su misión es producir poder reductor y ATP: A partir  de un compuesto reducido (NH₃, 
H₂S...) mediante reacciones químicas se transforman en un compuesto oxidado, siendo 
un proceso exergónico que produce ATP y NADH. 

2. Se sintetizan las moléculas orgánicas: El ATP y el NADH, entran en el Ciclo de Calvin, 
donde se producen una serie de reacciones, con entrada de CO₂ y salida de GAP, a 
partir del cual se produce glucosa. 

 
       Esto sucede en el citoplasma celular. 
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2 .   Función de relación. 
El objetivo es la supervivencia del individuo (junto con la nutrición). Comprende todos los 
procesos por los que los seres vivos reciben estímulos del medio y actúan en consecuencia. El 
estímulo es cualquier cambio físico o químico que puede ser percibido por la célula, capaz de 
provocar una respuesta. Ej: longitud de onda (físico), percepción de un nutriente (químico)… 

2.1. Fases. 

1. Recepción de estímulos: 
Todas las células tienen en sus membranas proteínas específicas para percibir estímulos o 
determinadas señales físicas o químicas del exterior. A estas proteínas se les llaman 
proteínas receptoras. Una vez que perciben el estímulo se activan,  y al activarse 
desencadena una serie de sucesos en el interior de la célula. 

2. Ejecución de la respuesta: 
La respuesta puede ser estática o dinámica: 

x Estática:  
No implica movimiento de la célula, por ejemplo producir una hormona. 

x Dinámica: 
Implica movimiento, normalmente  la célula se mueve hacia un nutriente o se aleja de un 
repelente. Estos movimientos se llaman tactismos. 

Hay distintos tipos de movimientos: 

x Movimiento ameboide: Es la formación 
de prolongaciones, llamadas seudópodos, 
en el citoplasma con las que la célula se 
desplaza y/o captura alimentos. Ocurre 
tanto en unicelulares (protozoos) como 
en pluricelulares (los macrófagos en la 
fagocitosis). Los microtúbulos del 
citoesqueleto provocan este movimiento.  
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x Movimiento vibrátil: Está presente en células que poseen cilios o flagelos. Se 
encuentra en organismos unicelulares (bacterias, algas…) y en este caso lo utilizan para 
desplazarse, o en células de organismos pluricelulares, por ejemplo las células ciliadas 
de las vías respiratorias. Los cilios no implican solo el movimiento de la célula, también 
el del medio externo de la misma.    
 

                 
 

x Movimiento contráctil: Se presenta en células que se contraen en una dirección fija, 
gracias al deslizamiento de filamentos de actina y miosina.  
 

                               
 

3. Función de reproducción. 
Sucede en los seres vivos a dos niveles: a nivel celular y la reproducción de los organismos. 

3.1. A nivel celular. 
En los organismos unicelulares, la reproducción 
celular coincide con la reproducción del individuo, 
por ejemplo, cuando una bacteria se reproduce 
por bipartición o una levadura por gemación. 

En los organismos pluricelulares, la reproducción 
celular se utiliza para crecer o para reemplazar 
células que están deterioradas. 

                                                                                             Bacteria reproduciéndose por bipartición. 
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Ciclo celular: 
Es un conjunto de procesos por los que pasa la célula desde que se forma hasta que se divide 
en dos células hijas. En células eucariotas el ciclo tiene dos fases: 

1º FASE: La Interfase. 
Ocupa la mayor parte del ciclo celular. Durante este periodo la célula aumenta de tamaño. Hay 
una gran actividad metabólica. Tiene a su vez varios periodos: 

1. Fase G1: Comienza al terminar la división celular, y acaba al iniciarse la replicación del 
ADN. Durante este periodo hay una gran síntesis de proteínas para que el tamaño de la 
célula aumente. Su duración varía según el tipo de célula. Por ejemplo, las células 
epidérmicas tienen un G1 corto, pues no están especializadas. En cambio algunas 
células, como las neuronas o las fibras musculares,  que son células muy especializadas 
que no van a reproducirse más, entran en lo que llamamos G0 en lugar de G1, que 
significa un estado de G1 permanente, sin que haya síntesis de ADN. Estas se generan 
a partir de otros tipos de tejidos, muchas veces  tejido conjuntivo. 

2. Fase S: Sucede la replicación del ADN. Al final de esta fase, cada cromosoma estará 
formado por dos cromátidas unidas por el centrómero. Estas dos cromátidas son 
idénticas. Esto es así porque el objetivo de la reproducción celular es obtener dos 
células hijas idénticas a la célula madre, con el mismo número de cromosomas y de 
cromátidas.    

3. Fase G2: Durante esta fase se sintetiza toda la maquinaria necesaria para la división 
celular, como los centriolos. 

2º FASE: División celular. 
1. Mitosis: División del núcleo de modo que los núcleos hijos  tendrán el mismo número 

de cromosomas que el núcleo madre. Comienza con una célula diploide de una 
cromátida , que se replica para formar otras dos células diploides idénticas. 

2. Citocinesis: Fragmentación del citoplasma que se reparte entre las dos células hijas. 
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Mitosis:  
A su vez tiene varias fases: 

1. Profase:  
x El ADN se encuentra en forma de cromatina y la cromatina se condensa. 
x Cada par de centriolos se dirigen a los polos opuestos de la célula. 
x Los centriolos empiezan a formar el huso mitótico o acromático.  
x Desaparece la membrana nuclear y el nucléolo. 

2. Metafase: 
x Los cromosomas que ya están muy condensados se colocan en el ecuador de 

la célula formando la placa ecuatorial. 
x El huso mitótico está totalmente formado y cada una de las cromátidas del 

cromosoma queda orientada hacia un polo. 
3. Anafase:  

x Las cromátidas de cada cromosoma se separan hacia los polos opuestos.  
x Concluye cuando las cromátidas llegan a los polos. 

4. Telofase: 
x Los nucléolos vuelven a aparecer y los cromosomas a descondensarse. 
x La membrana nuclear reaparece en cada polo. 
x Desaparece el huso mitótico. 
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Citocinesis: 
Puede ser de dos tipos: animal o vegetal. 

x Citocinesis animal: 
En la zona central de la célula se produce un anillo de actina y miosina asociado a la 
membrana plasmática. Ese anillo se contrae y se produce un estrangulamiento de la célula 
por el centro, a lo que se le llama surco de segmentación, que termina dividiendo la célula 
en dos. 

x Citocinesis vegetal: 
Las vesículas del Aparato de Golgi cargadas de los componentes de la pared celular (sobre 
todo celulosa), se dirigen a la zona central de la célula, donde se van fusionando unas a 
otras hasta formar un tabique que separará las dos células hijas. La membrana de las 
vesículas se convertirán en la membrana plasmática en esa zona y el interior de la vesícula 
en pared celular. 

 

 

3.2. A nivel organismos. 
Hay dos tipos: sexual y asexual. Algunas especies utilizan ambas. 

Reproducción asexual: 
x Un solo organismo produce copias idénticas de sí mismos, o sea, produce clones. 
x Se da en organismos unicelulares, plantas, hongos e incluso algunos animales. 
x La ventaja es que no necesitan a otro individuo para reproducirse. En el caso de 

aquellos que son inmóviles, es una gran ventaja no tener que desplazarse. Además 
como es un tipo de reproducción sencilla, produce muchas copias del mismo individuo 
en poco tiempo. 

Hay varios tipos: esporulación, escisión o regeneración y gemación. 

Reproducción por esporulación: 
Reproducción por esporas. Una espora es una célula con envolturas resistentes que le 
permiten soportar condiciones desfavorables, y que se ha producido por mitosis. En 
condiciones favorables, esa espora germina y produce un nuevo individuo completo.  



Tema 5: Fisiología celular. 
 

María Dugo López Página 19 
 

 

 

Reproducción escisión o regeneración: 
Se produce una rotura del progenitor en fragmentos y a partir de cada uno de los fragmentos 
se produce un individuo completo. Se da en algas, en musgos y en pólipos. 

Se llama regeneración a un tipo de escisión en la que la rotura se produce accidentalmente y a 
partir de ellas pueden regenerarse nuevos individuos.  

Ejemplos: estrellas de mar, planaria… 

 

Reproducción por gemación: 
Se forman yemas sobre el individuo que al crecer y desarrollarse se convierten en nuevos 
individuos, y pueden quedarse formando parte de la colonia o bien pueden independizarse. Ej: 
pólipos (los corales), levaduras… 
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Reproducción sexual: 
Es un proceso encaminado a la formación de un nuevo individuo a partir de la unión de dos 
gametos que generalmente proceden de dos progenitores de sexos diferentes. 

Fases: 
1. Gametogénesis: Reproducción de los gametos por meiosis a partir de células 

germinales (células programadas para producir los gametos). Hay dos tipos: 
x Espermatogénesis: formación de gametos masculinos. En animales se llaman 

espermatozoides. 
x Ovogénesis: formación de gametos femeninos. En animales se llaman óvulos. 

2. Fecundación: puede ser externa o interna .Si es interna normalmente se produce en el 
aparato reproductor femenino. Los peces  son un ejemplo de fecundación externa. 
Tras la fecundación, se produce la fusión de los núcleos y la formación de un cigoto 
diploide. 

3. Desarrollo embrionario: No es más que el desarrollo del cigoto por divisiones 
mitóticas hasta que forma primero un embrión y después un individuo completo. 

 

Meiosis: 
x A partir de una célula diploide se forman cuatro células haploides genéticamente 

diferentes entre sí y diferentes a la célula madre (Reducción del número de 
cromosomas). 

x Se producen fenómenos de recombinación genética entre las cromátidas de los 
cromosomas homólogos (Recombinación genética). 

x Además en la división pueden haber múltiples combinaciones (Segregación 
cromosómica). 

x Esto supone una gran ventaja: la variabilidad genética y la capacidad de adaptación a 
las nuevas necesidades y condiciones. 

Tiene dos divisiones: 

Meiosis I: Separación de cromosomas homólogos. 
El proceso comienza con una célula diploide que ya se ha replicado y está formada por 
cromosomas con dos cromátidas. 
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1. Profase I: Se alinean los cromosomas homólogos formando bivalentes o tetrados 
(asociaciones de cromosomas homólogos). En cada uno de los bivalentes se produce 
un intercambio de ADN entre las cromátidas de los cromosomas, a lo que se llama 
recombinación genética. 

2. Metafase I: Los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial de par en par. 
3. Anafase I: Cada cromosoma recombinante se separa de su homólogo y se dirige a cada 

polo de la célula. 
4. Telofase I: Los cromosomas llegan a los polos, reaparece la membrana nuclear y el 

nucléolo. 

Como resultado tenemos dos células haploides con dos cromátidas. 

 

 

Meiosis II: Separación cromátidas hermanas. 
Es semejante a la mitosis ya que se separan las cromátidas hermanas. Al final se obtienen 4 
células haploides en las que cada cromosoma presenta una sola cromátida y están 
recombinados. 
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Diferencias reproducción sexual y asexual. 
 

 Diferencias  Reproducción            
Asexual 

Reproducción              
Sexual 

Número de organismos que 
intervienen. 

Uno sólo Dos 

 
Organismos                      

en los que se da. 

Todos los unicelulares 
Frecuente en plantas y 

hongos 
Algunos animales 

Seres pluricelulares 
En algunos unicelulares 

Genera variabilidad. No Si 
Tiene complejidad. No Si 

División celular 
representativa. 

Mitosis Meiosis 

 

3.3. Los ciclos biológicos. 
Son los cambios que sufren los organismos desde su origen hasta su estado adulto y su propia 
reproducción. 

Existen tres tipos: haplonte, diplonte y haplodiplonte. 

Ciclo haplonte:  
El individuo adulto es haploide (n), no 
tiene pares de cromosomas. Este 
individuo por mitosis produce gametos 
haploides. Los gametos haploides de 
dos individuos, normalmente de sexos 
distintos, se fusionan y forman un 
cigoto diploide. Este cigoto no forma un 
individuo sino que entra directamente 
en meiosis formando cuatro células 
haploides, cada una de las cuales 
producirá un individuo haploide 
completo. 

Aquí hay variabilidad genética tanto en 
la formación del cigoto con la fusión de 
gametos de dos individuos distintos, 
como en la meiosis (recombinación 
genética). 

Se da en muchos protistas y algunos hongos. 
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Ciclo diplonte: 
El individuo adulto es diploide (2n) y por meiosis produce cuatro gametos haploides (n). Estos 
se unen a otro gameto de otro individuo formando un cigoto diploide, a partir del cual  con 
sucesivas mitosis se desarrolla el nuevo individuo. 

Típico en animales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo diplohaplonte: 
Hay una alternancia de generaciones, de modo que presentan individuos haploides e 
individuos diploides. El individuo diploide (esporofito) produce por meiosis esporas haploides, 
cada una de las cuales pueden producir un individuo haploide (gametofito). A su vez, este 
individuo haploide produce por mitosis gametos haploides, los cuales se fusionan con un 
gameto haploide de otro individuo para formar el cigoto diploide. A partir de ese cigoto se 
produce el individuo diploide. 

Ocurre, por ejemplo, con los helechos. 

               
 
 

 
 

 
    

 
 

     

 

 


