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1. INTRODUCCIÓN 

 

La fisiología explica con las leyes físicas las funciones vitales de las células (citología),  los 

SS.VV, los órganos... 

 

La célula es la unidad mínima anatómica y funcional de los Seres Vivos. Al igual que un 

individuo y todas sus células, cada una desempeña las tres funciones vitales: 

� Nutrición. Las células se nutren, es decir, intercambian nutrientes y desechos. 

� Reproducción. A partir de una célula se forman células hijas. 

� Relación. Las células se relacionan con el medio externo y las células. 

 

 

2. LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
 

La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales las células intercambian 
materia y energía con el exterior para construir y renovar estructuras que se van perdiendo y 

realizar sus actividades vitales gracias a la energía que producen. 

 

Los nutrientes son moléculas inorgánicas u orgánicas 

sencillas que pueden atravesar la membrana plasmática.  

� Nutrientes inorgánicos: O2, CO2, H2O... 

� Nutrientes orgánicos: aminoácidos, monosacáridos... 

 

En cambio, los alimentos, son el conjunto de nutrientes y desechos. 

 

 

Fases de la nutrición celular 

 

1. INCORPORACIÓN DE LOS NUTRIENTES AL INTERIOR DE LA CÉLULA 
(con o sin previa digestión de partículas mayores). Mientras que algunos nutrientes 

atraviesan la membrana con facilidad, hacen falta una serie de procesos que permitan 

que las moléculas más grandes puedan entrar en la célula.  
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� Digestión extracelular. La partícula de 

alimento se encuentra en el exterior de la 

célula. Los lisosomas se fusionan con la 
membrana plasmática y liberan enzimas 

digestivas al exterior, las cuales digieren el 

alimento. Los nutrientes resultantes 

atraviesan la membrana plasmática y entran 

en la célula para ser utilizadas. 

 

� Digestión intracelular. La célula 

engloba a la partícula de alimento que se 

encuentra en el exterior, produciendo una 

vesícula interna. Ésta se fusiona a un lisosoma, 

produciéndose una vacuola digestiva. En el 

interior de ésta, se produce la digestión gracias a 

las enzimas del lisosoma. Los nutrientes 

resultantes atraviesan la membrana de la vacuola 

y se incorporan a la célula, siendo los desechos 

eliminados o expulsados al exterior. 

 

 

2. UTILIZACIÓN DE LOS NUTRIENTES. Una vez que los nutrientes están dentro, 

las células usan los nutrientes para construir y mantener sus propias estructuras, 

así como para obtener energía. Todo eso se realiza gracias a las reacciones químicas 

del metabolismo celular. 
 

 

3. ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DESECHO. Existen dos posibles 

maneras: 

 

� Expulsión de sustancias no asimilables por las células. Normalmente por exocitosis, 

en digestión intracelular. 
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� Excreción de productos del metabolismo por transporte a la membrana, sobrantes de 

las reacciones. 

 

Tipos de células según su tipo de nutrición 

 

1. Células con nutrición autótrofa. 

Sintetizan materia orgánica sencilla a 

partir de unos nutrientes inorgánicos. 

Estas células forman plantas, algas y 

bacterias fotosintéticas y bacterias 

quimiosintéticas. 

 

2. Células con nutrición heterótrofa. 

Obtienen materia orgánica sencilla 

del exterior. Directamente coge las 

moléculas orgánicas complejas, 

alimentos o los nutrientes necesarios. 
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2.1 Transporte 
 

La membrana celular es semipermeable, lo cual quiere decir que tiene una permeabilidad 
selectiva. 

La incorporación de nutrientes y la expulsión de sustancias se efectúan de diversas maneras 

según la sustancia que se va a transportar. 

 

La ósmosis y los fenómenos osmóticos 

 

El proceso por el que una disolución se diluye en el agua para dejar una mezcla homogénea y 

de la misma concentración se denomina difusión.  

 

La ósmosis es el fenómeno por el que un disolvente atraviesa la membrana hasta igualar la 

concentración entre el interior y el exterior de la célula (medio isotónico). En otras palabras, 

cuando dos compartimentos acuosos, con diferentes concentraciones, están separadas por un 

tabique de soluto permeable, se tiende a igualar concentraciones. 

 

El medio hipotónico tiene baja concentración de un soluto determinado en relación con otro 

que es hipertónico. 

 

Ejemplo. 

 

� Medio hipotónico. El agua entra en 

la célula para reducir la concentración 

intracelular. Aumenta el volumen de 

la célula. 

 

� Medio hipertónico. El agua sale de 

la célula porque el medio está más 

concentrado que el citoplasma. Se 

reduce el volumen celular.  
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2.1.1 TRANSPORTE DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS 

 

� Transporte pasivo. Siempre se produce desde un lugar de mayor concentración a un 

lugar con menor concentración, a favor de gradiente, y no necesita energía. 

 

o Difusión simple. Cuando la molécula que se quiere desplazar es apolar o muy 
pequeña (H2O, CO2, O2), pasa entre la bicapa lipídica y los fosfolípidos o bien 

a través de proteínas canal con las que el ión pasa sin problemas. 

 

o Difusión facilitada (como la glucosa o 

los aminoácidos). Unas proteínas 
transportadoras o carriers se unen a la 

molécula y la desplazan de un lado a otro 

de la membrana. 

 

 

� Transporte activo. Contra gradiente, 

está mediado por proteínas llamadas 

bomba, que bombean la energía. 

 

Ejemplo. Bomba Na'/K' determina el 

cambio de iones y se requiere ATP. 

ERROR—————————————

AQUÍ FALTAN LAS PROTEÍNAS CANAL
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2.1.2 TRANSPORTE DE GRANDES PARTÍCULAS 

 

Se produce cuando la célula necesita englobar moléculas grandes que no pueden atravesar la 

membrana. Los procesos pueden ser de endocitosis y exocitosis (éstos están equilibrados para 

mantener el tamaño célula). 

 

� Endocitosis. Proceso de incorporación mediante una invaginación de la membrana 
que engloba algo del exterior, formando una vesícula que se incorpora al interior de la 

célula. 

 

o Pinocitosis. Incorporación de 

sustancias que se encuentran en 
disolución. 

 

o Fagocitosis. Incorporación de 

partículas grandes o partículas en 
suspensión, sólidas y que no se 

encuentran disueltas en un líquido. 

 

� Exocitosis. Se desechan vesículas internas. Para ello la vesícula se fusiona a la 

membrana plasmática y se libera su contenido al medio extracelular. 

 

� Transcitosis. Doble proceso en una partícula: se recogen vesículas hacia dentro y se 

expulsan sin haber sido alterados. Ejemplo. En los capilares sanguíneos.  
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2.2 Metabolismo 
 

Las reacciones químicas que mantienen y crean estructuras así como producen energía 

constituyen el metabolismo. 

 

Características 

 

� Estas reacciones están acopladas porque algunas son exergónicas, producen energía, y 

otras son endergónicas, requieren energía y usan, en general, ATP de las exergónicas. 

 

� Hay reacciones que liberan poder reductor (conjunto de e- y H+) y otras que lo 

requieren. 

 

� Todas las reacciones están catalizadas por enzimas específicas, normalmente 

proteínas. Ejemplo: aldolasa, milasa. 

 

� Todas las reacciones están encadenadas, siendo el producto de una reacción el sustrato 

de otra. 

 

 

Acoplamiento de reacciones: ATP 

 

El ATP liberado de las reacciones exergónicas se usa en las endergónicas y se transforma en 

ADP + Pi. Del modo contrario, el ADP + Pi recoge la energía de de las exergónicas y se 

transforma en ATP. 
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Acoplamiento de reacciones: Poder reductor 

 

Determinadas reacciones requieren electrones para producirse, es decir, necesitan poder 

reductor. En cambio, otras que se producen liberan e-  crean poder reductor. 

 

A las reacciones con transferencia de e- se les llama redox, lo cual significa reacciones de 

reducción-oxidación: AH + B → A + BH 

 

AH → Agente Reductor A → Compuesto oxidado 

B → Agente Oxidante BH → Compuesto reducido 

 

La célula tiene una serie de moléculas específicas que capta el poder reductor, e-  y H+, y lo 

transporta a otros lugares donde hacen falta, que se llaman coenzimas transportadoras de 
electrones y poder reductor. Ejemplo. Las más comunes son NADPH y NADH. 

 

Fases del metabolismo 

 

El catabolismo y el anabolismo son dos bloques metabólicos simultáneos entre sí y  

dependientes. 

 

� Catabolismo. Fase que siempre tiene liberación de energía de forma neta, es decir, 

que aunque algunas de sus reacciones requieran energía, en su conjunto se libera 

energía (reacción exergónica).  
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Muchas de sus reacciones suponen una oxidación, lo cual significa la pérdida de e-. Se 

transforman moléculas complejas para producir moléculas simples. 

Es un proceso degradativo, oxidante y exergónico. 

 

� Anabolismo. Fase constructiva 

del metabolismo, es decir, que 

produce moléculas complejas a 

partir de moléculas simples. 

Requiere energía de forma neta y 

requiere e- para reducir moléculas 

pequeñas. 

Es un proceso constructivo, 

reductor y endergónico. 

 

 

2.2.1 CATABOLISMO 

 

2.2.1.1 Células aerobias en presencia de oxígeno 
 

RESPIRACIÓN A PARTIR DE GLUCOSA 
 

Reacción global: C6H12O6 + 6 O2 + 36 ADP + 36 Pi → 6 CO2 + 6 H20 + 36 ATP 

 

La glucosa entra en la célula. En el citoplasma celular se somete a una glucólisis, por la cual 

esta molécula se convierte en 2 moléculas de ácido pirúvico y libera poder reductor y se 

crean 2 moléculas de ATP de forma neta (a partir de 2 ADP y 2 moléculas de fosfato 

inorgánico). 

 

Posteriormente,  el ácido pirúvico se transforma en Acetil-CoA y se libera una molécula de 

CO2 por cada ácido. 

 

A continuación se realiza la respiración celular aeróbica en la mitocondria, que consiste en 

dos procesos: 
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� Ciclo de Krebs. Cada una de las dos moléculas de Acetil-CoA entra en el ciclo de 

Krebs, donde se liberan 2 CO2 por cada molécula. De forma neta y entre las dos 

moléculas se transforman 2 ADP y 2 Pi en 2 ATP, así como se libera poder reductor. 

 

� Cadena respiratoria o transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. 

El poder reductor de la glucólisis y del ciclo de Krebs es aprovechado para 

transforman NAD+ en NADH y viceversa.  

 

En la membrana interna de la mitocondria hay una cadena de partículas por las que los 

electrones van saltando de una a otra, hasta que en la última saltan a moléculas de O2 

que se transforman en agua.  

 

Paralelamente se bombean protones al espacio intermembranal y cuando la 

concentración es desigual, la partícula F sirve de canal para desplazar los protones al 

interior de la mitocondria, produciendo 32 moléculas de ATP. 

 

Una de las rutas catabólicas más importantes es la ruta de la glucosa y la respiración celular. 

FOSFORILACIÓN  OXIDATIVA 
 

CADENA RESPIRATORIA 
O TRANSPORTADORA 

DE ELECTORNES 

CICLO DE 
KREBS 

FOSFORILACIÓN  OXIDATIVA 
 

GLUCÓLISIS 
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2.2.1.2 Células anaerobias o aerobias en ausencia de O2 

 

Cuando la glucosa lleva a cabo la glucólisis y se transforma en ácido pirúvico pero no se 

puede realizar la respiración, es necesario reciclar el NADH en NAD+ para que no se bloquee 

la entrada de glucosa. Por ello, se llevan a cabo dos tipos de fermentaciones que mantienen a 

la célula viva: 

� FERMENTACIÓN LÁCTICA. Las 

bacterias anaerobias, las células del músculo 

esquelético en condiciones de poco oxígeno y la 

bacteria lactobacillus llevan a cabo este tipo, por 

el cual un ácido pirúvico se transforma en ácido 

láctico (sustancia que da sabor al yogur pero no 

tiene utilidad). 

 

� FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA. 

Algunas especies de seres vivos como hongos (la 

levadura -Saccharomyces cerevisiae-) y algunas 

bacterias en ausencia de oxígeno, realizan esta 

fermentación que emite gas CO2. Ejemplo. La 

levadura para cocinar bizcochos o pan o los que 

fermentan el vino, la sidra... 

 

 

2.2.2 ANABOLISMO 

 

Todas las células y seres vivos realizan el anabolismo heterótrofo. Pero las células autótrofas 

además de éste, pueden realizar el anabolismo autótrofo. 
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Hay determinadas moléculas complejas que todos los SS.VV necesitan sintetizar: proteínas, 

glúcidos, ácido nucleico (anabolismo heterótrofo). Aunque los organismos autótrofos además 

pueden sintetizar moléculas orgánicas sencillas (como la glucosa), que los heterótrofos toman 

de los autótrofos. 

 

 

2.2.2.1 Anabolismo autótrofo 
 

PROCESO FUENTE DE ENERGÍA TIPO DE CÉLULAS TIPOS DE SS.VV 

Fotosíntesis Utilizan energía de la luz solar Células fotosintéticas 
Plantas, algas, 

cianobacterias... 

Quimiosíntesis 
Utilizan energía de reacciones 

químicas exergónicas 

Células 

quimiosintéticas 

Bacterias 

quimiosintéticas 

 

 

FOTOSÍNTESIS 
 

Realiza lo contrario a la respiración. En las células eucariotas vegetales están los 

cloroplastos, orgánulos de doble membrana que poseen en su interior sacos apilados(grana) 

de tilacoides con clorofila, el pigmento fotosintético. 

 

Las bacterias fotosintéticas, al ser células procariotas y no tener orgánulos, realizan este 

proceso en el citoplasma. Por lo que no todos los organismos fotosintéticos tienen clorofila, es 

más, existen distintos pigmentos según la longitud de la onda que capta cada uno. 

 

Fases 

 
1. Fase luminosa. Dependiente de la luz. En ella los electrones liberados por la clorofila 

se usan para producir poder reductor y ATP. 

 
2. Fase oscura. Independiente de la luz (aunque se puede desarrollar con su presencia). 

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. 
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Reacción global: 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

 

 

QUIMIOSÍNTESIS 
 

Las bacterias quimiosintéticas sintetizan su materia orgánica a partir de reacciones 
químicas, en el interior de éstas con acción de enzimas. Se suelen encontrar en zonas con 

abundante materia inorgánica como cerca de volcanes, glaciares, etc. Ejemplos. Azotobacter, 

rhizobium (simbiosis con plantas). 

 

Fases 

 

1. Primera fase. Su misión es 

producir poder reductor y ATP. 

 

2. Segunda fase. Se sintetizan las 

moléculas orgánicas. 
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2.2.2.2 Anabolismo heterótrofo 
 

A partir de moléculas orgánicas simples se forman moléculas orgánicas complejas: síntesis de 

proteínas, síntesis de ARN... 

 

 

3. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 

El objetivo de la relación, junto con la función de nutrición, es la supervivencia del 

individuo. Asimismo, la relación comprende todos los procesos por los que los seres vivos 

reciben estímulos del medio y actúan en consecuencia. 

 

El estímulo es cualquier cambio físico (como el sonido, la energía, la luz...) o químico (como 

un aroma, un nutriente o una molécula estimulante) que pueda ser percibido por la célula y 

que además, provoca una respuesta. 

 

Posee dos fases: la primera es la recepción de estímulos y la segunda, la ejecución de la 

respuesta. 

 

 

3.1 Recepción de estímulos 
 

Todas las células tienen en sus membranas proteínas específicas, conocidas como proteínas 
receptoras, para recibir estímulos o bien determinadas moléculas, cambios físicos o cambios 

químicos. 

 

Cuando los percibe, la 

molécula se activa y se 

desencadenan sucesos en 

el interior de la célula (se 

conoce como cascada de 
acontecimientos). 
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3.2 Ejecución de la respuesta 
 

La célula puede producir dos tipos de respuesta: la estática o la dinámica. 

 

3.2.1 RESPUESTA ESTÁTICA 

 

Cuando la respuesta no implica el movimiento de la 

célula. 
Ejemplo. Producción de una hormona o un antibiótico. 
 

 

3.2.2 RESPUESTA DINÁMICA  

 

La respuesta dinámica o tactismo ocurre cuando la respuesta implica movimiento, en general 

se requiere el desplazamiento de la célula hacia un nutriente o para alejarse de un repelente.  

 
Dependiendo del movimiento implicado, se distinguen los siguientes tipos: 

 

� Movimiento vibrátil. Está presente en células que poseen cilios o flagelos, es decir, 

es propio de algunos organismos unicelulares para desplazarse, como las bacterias, así 

como de algunas células de organismos pluricelulares. 

 

Ejemplo. En pluricelulares hay células 

ciliadas en las vías respiratorias o los 

espermatozoides con el flagelo realizan 

este movimiento. 

 

� Movimiento ameboideo. La formación de 

prolongaciones del citoplasma, llamados 

seudópodos (falsos pies), permite que la 

célula se desplace o capture alimentos.  

Aparece en seres unicelulares y 

pluricelulares. 
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Ejemplo. Ameba (protozoo) o los macrófagos 

poseen seudópodos que les proporciona movilidad. 

 

 

�  Movimiento contráctil. Se presenta en células que se 

contraen en una dirección fija, gracias al desplazamiento 

de filamentos de actina y miosina. 

 

Ejemplo. Fibra muscular.  

 

 

4. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 
 

La reproducción sucede a dos niveles, por lo se puede diferenciar entre reproducción celular y 

reproducción del organismo. 

 

4.1 Reproducción celular 

 

En los organismos unicelulares, la reproducción celular coincide con la reproducción del 

individuo. 

 

Ejemplo. Reproducción de la levadura por gemación o la reproducción de una bacteria por 

bipartición. 

 

En los organismos pluricelulares, la reproducción 

celular sirve para el crecimiento o el reemplazo de 

células que estén deterioradas, así como la 

regeneración de tejidos. 

 

 

Las fases del ciclo celular vital en las células eucariotas son: una interfase y una división 

celular. 
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4.1.1 INTERFASE 

 

Ocupa la mayor parte del ciclo celular. Durante este período aumenta de tamaño la célula, al 

mismo tiempo que hay una gran actividad metabólica. Se divide en varias partes: 

 

� Fase G1. Comienza al terminar la división celular y finaliza al iniciarse la replicación 

del ADN. Hay una gran síntesis de de proteínas para que el tamaño celular aumente. 

 

La duración de esta fase es variable en función de la célula. Ejemplo. La Gap-1 es muy 

corta para las células de la epidermis, porque se renuevan continuamente. 

 

Pero algunas células muy especializadas o que no van a reproducirse, ya que no es su 

función, entran en la fase G0, es decir, se quedan permanentemente en este estado. 

Ejemplo. Osteocitos, fibras musculares o condrocitos. 

 

� Fase S. Durante ésta, se realiza la síntesis de ADN, en otras palabras, el ADN se 

duplica. Al final de ella, cada cromosoma está formado por dos cromátidas unidas por 

el centrómero. 

 

� Fase G2. Última parte de la interfase, en la que se sintetiza y produce toda la 
maquinaria necesaria para la división celular. Ejemplo. Producción de centriolos, 

enzimas específicas... 
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4.1.2 DIVISIÓN CELULAR 

 

La división celular consta de dos períodos: la mitosis y la citocinesis. 

 

� Mitosis. División del núcleo de la célula. De tal modo que los núcleos hijos tendrán el 

mismo número de cromosomas que el núcleo madre. 

 

� Citocinesis. Fragmentación del citoplasma que se reparte entre las dos células hijas. 

 

 

4.1.2.1 Mitosis 
 

A partir de una célula madre diploide se forman células hijas diploides, sin cambio en el 

número de cromosomas. 

 

1. PROFASE 

� Condensación de la cromatina, que empieza a formar 

cromosomas. 

� Separación de los centriolos en los polos opuestos extremos. 

� Formación del huso acromático o mitótico (microtúbulos de 

los centriolos). 

� Desaparición de la membrana del núcleo y del nucléolo, 

puesto que cesa la transcripción. 

 

2. METAFASE 

� Los cromosomas alcanzan el grado máximo de 

condensación y se colocan en el medio de la célula, 

formando la placa ecuatorial. 

� El huso acromático, que ya está formado, se extiende por los 

polos y engancha los centriolos con los cromosomas. 

� Cada una de las cromátidas hermanas del cromosoma queda 

orientada hacia un polo. 
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3. ANAFASE 

� Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan 

hacia los polos opuestos. 

� Finaliza la fase cuando los microtúbulos se acortan y 

acercan las cromátidas a los centriolos. 

 

4. TELOFASE 

� Los cromosomas se desempaquetan, formando cromatina. 

� Desaparece el huso mitótico o acromático. 

� Reaparecen en cada polo la membrana nuclear y del nucléolo. 
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4.1.2.2 Citocinesis 
 

Dependiendo de la célula que realice la división celular se distinguen dos tipos. 

 

� CITOCINESIS ANIMAL. Células eucariotas animales 
 

En la zona ecuatorial de la célula se forma un anillo de actina  y miosina asociado a la 

membrana. Ese anillo se contrae y provoca un estrangulamiento de la célula, formando el 

surco de segmentación, que termina dividiendo a la célula en dos. 

 

 

� CITOCINESIS VEGETAL. Células eucariotas vegetales 
 

Las vesículas del aparato de Golgi que se producen están cargadas de los componentes de la 

pared celular (como la celulosa) y se dirigen hacia la zona central de la célula. Ahí es donde 

se van fusionando unas a otras hasta formar un tabique que separará las dos células hijas.  

 

La membrana de la vesícula se convierte en la membrana plasmática celular y su interior, 

en pared celular. 
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4.2 Reproducción del organismo 
 

 
REPRODUCCIÓN 

ASEXUAL 
REPRODUCCIÓN SEXUAL 

Nº DE ORGANISMOS 
QUE INTERVIENEN 

Uno sólo Dos 

ORGANISMOS EN LOS  
QUE SE DA 

Todos los unicelulares. 

Frecuente en plantas  

y en hongos 

Algunos animales  

(como la estrella de mar) 

Seres pluricelulares 

En algunos unicelulares 

 (levadura, hongos) 

GENERA 
VARIABILIDAD 

No (son clones) Sí (genéticamente distintos) 

TIENEN COMPLEJIDAD No (suelen ser simples) Sí (normalmente) 

TIPO DE DIVISIÓN 
CELULAR 

REPRESENTATIVA 

Mitosis Meiosis 

VENTAJAS Independiente 

Genera variabilidad, diversidad y 

diferencias: ayuda a la adaptación (de 

cambios ambientales), ayuda a la 

evolución 
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4.2.1 REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

 

La reproducción asexual es aquella en la que un solo organismo crea copias idénticas de sí 

mismo (clones). 

 

Ocurre tanto en organismos unicelulares (la reproducción de la célula coincide con el 

organismo), en plantas, en hongos, en algunos animales... 

 

Es ventajoso para un individuo inmóvil ya que es independiente para reproducirse dónde y 

cuándo quiera y al ser una reproducción sencilla, se producen muchas copias en poco tiempo. 

 

 

Tipos 

 

� Esporulación 
 

Una reproducción a partir de por esporas, células con envoltura resistente que le permite 

soportar condiciones desfavorables y que han sido formadas por mitosis. 

 

En condiciones favorables, las esporas germinan y 

producen un nuevo individuo completo. 

 

Ejemplo. Los helechos como los cabellos de Venus, 

pueden realizar la reproducción sexual y la asexual 

aunque ésta última es más común y sencilla. 

 

 

� Escisión y regeneración 
 

La escisión se produce por la rotura del progenitor en fragmentos, y a partir de cada uno de 

los fragmentos se produce un individuo completo. Ocurre en algas, musgos y pólipos, como 

los corales. 
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La regeneración es una variante de la escisión en la que el ser vivo se rompe 

accidentalmente. Entonces, a partir de uno o varios fragmentos de la rotura se construye un 

nuevo individuo. En ocasiones, dependiendo del fragmento, se puede regenerar sólo una parte 

o nada. 

  

Ejemplo. Planaria con reproducción 

asexual, estrella de mar, que no 

tiene una reproducción sexual. 

 

 

� Gemación 
 

Se forman yemas sobre el individuo, que al crecer y 

desarrollarse se convierte en nuevos individuos, que 

pueden quedarse y estar en colonias, o bien 

independizarse (si la yema cae).  

 

Ejemplo. Pólipos (cnidarios) o corales. 

 

 

4.2.2 REPRODUCCIÓN SEXUAL 

 

Este es un proceso encaminado a la formación de un nuevo individuo a partir de dos gametos 

que generalmente proceden de dos progenitores de sexos diferentes. 

 

Fases 

 

1. Gametogénesis 
 

Los gametos se forman por meiosis a partir de células germinales (células programadas para 

realizar meiosis y producir gametos). 
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� Espermatogénesis. 

Formación de gametos 

masculinos. En animales, se 

llaman espermatozoides. 

 

� Ovogénesis. Formación de 

gametos femeninos. En 

animales, se producen 

óvulos. 

 

2. Fecundación 
 

Puede ser externa si los gametos se fecundan en 

el medio externo. Ejemplo. Los peces. 

Puede ser interna si se producen en el aparato 

reproductor, en general, el femenino. 

 

Tras la fecundación, se produce la fusión de los núcleos y la formación de un cigoto diploide. 

 

3. Desarrollo embrionario 
 

Desarrollo del cigoto por divisiones mitóticas hasta que forma un embrión y luego un 

individuo completo. 

 

 

4.2.2.1 Meiosis 
 
La meiosis o el proceso meiótico (R! - abreviatura de meiosis y reducción) tiene dos 

características fundamentales: 

 

� A partir de una célula diploide se producen 4 células haploides, genéticamente 

diferentes entre sí y de la célula madre. 
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� Se producen fenómenos de recombinación genética entre las cromátidas de los 

cromosomas homólogos. 

 

� Aumenta la variabilidad genética por el sobrecruzamiento o recombinación 
genética y la segregación cromosómica variable. 

 

 

Fases 

 

Meiosis I 
 

Cada uno de los cromosomas ya tiene 2 cromátidas por la replicación del ADN en la interfase. 

Esta primera división meiótica se caracteriza por la separación de cromosomas homólogos. 

Se obtienen dos células haploides con un cromosoma de cada par pero con dos cromátidas. 

 

1. PROFASE I 

� Se agrupan y alinean los dos cromosomas homólogos, formando bivalentes o 

tétradas (4 cromátidas). 

� En ese bivalente se produce un intercambio de ADN entre las cromátidas de los 

cromosomas, llamado recombinación genética o génica (2 o 3 cambios por 

cromátida). 
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2. METAFASE I 

� Los cromosomas homólogos se alinean por pares en la placa ecuatorial (zona 

central de la célula). 

� El huso mitótico se ha formado. 

 

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 la del nucléolo. 

� Al final de la telofase I, habrá una citocinesis o división del citoplasma. 

 

 

Meiosis II 
 

Es semejante a la mitosis ya que se separan las cromátidas hermanas, en la anafase II. Al 

final se obtienen cuatro células haploides en las que cada cromosoma presenta una 

cromátida y están recombinados. 
 

Interfase             Profase I           Metafase I           Anafase II        Telofase I 

Profase II      Metafase II        Anafase II Telofase II       Citocinesis 
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4.2.2.2 Los ciclos biológicos 
 

Los ciclos biológicos son los cambios que sufren los organismos desde su origen hasta su 

estado adulto y su propia reproducción. 

 

� CICLO HAPLONTE 
 

El individuo adulto es haploide (n, posee un cromosoma de cada par) y por mitosis produce 

gametos haploides (n).  

 

Dos gametos haploides de individuos distintos se fusionan y 

forman un cigoto diploide, que entra directamente en meiosis 

(sin llegar a ser un individuo) y produce 4 células haploides.  

 

Cada una de ellas, producirá un individuo haploide completo. 

Ejemplo. Protoctistas y en algunos hongos. 

 

  

 MITOSIS MEIOSIS 

FINALIDAD BIOLÓGICA Reproducción, renovación y regeneración Reproducción 

Nº CÉLULAS HIJAS 2 4 

PLOIDÍA CÉLULAS MADRE diploide diploide 

PLOIDÍA CÉLULAS HIJAS diploide haploide 

Nº DE DIVISIONES 1 2 
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� CICLO DIPLONTE 
 

El individuo adulto es diploide (2n) y por 

meiosis produce gametos haploides, los cuales 

potencialmente pueden fusionarse con otro 

gameto de otro individuo para producir un 

cigoto diploide, a partir del cual se desarrolla 

un individuo diploide. Ejemplo. Animales 

(como el ratón). 

 
 

� CICLO DIPLOHAPLONTE 
 

Hay una alternancia de generaciones, de modo que presentan individuos haploides y 

diploides. 

 

El individuo diploide produce por meiosis, 

esporas haploides potencialmente capaces de 

producir un individuo haploide. 

 

El individuo haploide produce por mitosis 

gametos haploides. Y si dos gametos de 

individuos diferentes se fusionan, forman un 

cigoto diploide. A partir del cigoto diploide se 

produce un individuo diploide. 

 

Ejemplo. Los helechos. 



 

  

 

 
CONCEPTOS DE GENÉTICA 

 

� Cromatina. ADN laxo (con un grado de empaquetamiento bajo), asociado a proteínas 

y que suele estar activo ya que se está transcribiendo. 

 

� Cromosoma. ADN con el máximo grado de empaquetamiento y asociado a proteínas. 

Antes de la fase S, tiene una sola cromátida y después, el cromosoma ha duplicado su 

cromátida y tiene dos idénticas. 

 

� Cromátida. Aquella que tiene una sola doble hélice de ADN. 

 

� Pareja de cromosomas homólogos. Son dos cromosomas con información para los 

mismos genes pero con alelos distintos. Los humanos tienen 23 pares. 

 

� Cromátidas hermanas. Tras la replicación del ADN, cada cromosoma tiene dos 

cromátidas hermanas idénticas entre sí. 

 

� Célula haploide (n). Aquella que posee la mitad de los cromosomas, es decir, uno de 

cada par. En humanos n=23 cromosomas. 
 

� Célula diploide (2n). Aquella que posee los dos cromosomas de cada par homólogo. 

En humanos hay 23 pares, es decir, 2n=46 cromosomas. 
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