
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Esta página inicial te ofrece un índice de la unidad y una 
breve introducción a los contenidos de la misma que 
te harán recordar aquellos conocimientos que debes 
tener para poder trabajarla adecuadamente. Averigua 
cuánto sabes sobre la unidad antes de comenzar, res-
pondiendo a las preguntas que se te plantean. 

El código QR sobre la imagen te dirigirá a un vídeo de 
introducción de la unidad.

DESARROLLO DE LA UNIDAD
En estas páginas se explican los contenidos esenciales 
y se proponen actividades graduadas en dos niveles de 
dificultad (  baja y  alta). El desarrollo de la unidad 
está acompañado de tablas e ilustraciones explicativas. 

Al margen se plantean actividades de investigación 
sobre alguna cuestión de actualidad relacionada con 
la ciencia, biografías de científicos, curiosidades cien-
tíficas... Además, cuando el desarrollo lo requiere, se 
incluyen contenidos de repaso y ampliación.
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SECCIONES FINALES

E n condiciones favorables, todas las células son capaces de crecer y 
dividirse para generar nuevas células hijas idénticas a la parental. 

En los organismos unicelulares, el ciclo de crecimiento y división es 
esencial para la supervivencia de las poblaciones en un medio ambiente 
determinado, mientras que en los organismos superiores las células deben 
renovarse para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos y teji-
dos que los integran.

Los organismos eucariotas, desde los protistas a los hongos, animales o 
plantas superiores, tienen la capacidad de experimentar fenómenos sexua-
les (fusión de diferente información genética procedente de dos organismos 
de distinto sexo). Si los fenómenos sexuales comportan un aumento en el 
número de individuos, se habla de reproducción sexual.

Conocimientos previos

Necesitas saber

❚ Fases del ciclo celular.

❚ Concepto de mitosis y citocinesis.

❚ Fases de la mitosis.

❚ Concepto de meiosis.

❚ Función de la reproducción sexual.

Comprueba lo que sabes

1. ¿Cuáles son las fases fundamentales del ciclo celular?

2. ¿Cómo se dividen asexualmente las células?

3. ¿Qué es la bipartición?

4. ¿Qué signifi cado tiene la reproducción sexual?

bi2b10

Células epiteliales en división.
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Cómo se trabaja una unidad

4

Secciones que componen cada unidad:
❚❚ Presentación. 

❚❚ Desarrollo de contenidos. 

❚❚ Técnicas de trabajo e investigación

❚❚ Síntesis de la unidad

❚❚ Actividades y tareas. 
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2. División mitótica

2.1. Mitosis 
La mitosis es el proceso de división nuclear. Supone el reparto de la información 
genética, previamente replicada, a los dos núcleos hijos, para lo cual es imprescin-
dible un aparato mitótico constituido por elementos citoesqueléticos de naturaleza 
fundamentalmente microtubular.

Durante la mitosis, por lo general, desaparece la membrana nuclear (mitosis abierta), 
aunque permanece en algunos protistas y hongos (mitosis cerrada) (fi gura 10.2).

Aunque la mitosis constituye un proceso continuo, suelen diferenciarse las siguien-
tes fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase (fi gura 10.5).

Profase

Antes del comienzo de la profase, en la célula se ha producido la duplicación del 
par de centriolos, así como la duplicación de la información genética (al fi nal de 
la fase S cada cromosoma estará formado por dos cromátidas unidas por el cen-
trómero). 

Por otro lado, durante la fase G2 se lleva a cabo una reorganización del citoesque-
leto celular (como consecuencia, principalmente, de la fragmentación y despolime-
rización de microtúbulos).

Durante la profase mitótica se observan los siguientes cambios en el núcleo:

 �  Condensación de la cromatina, de manera que los cromosomas se van haciendo 
progresivamente visibles.

 �  Migración de los cromosomas a la periferia nuclear.

 �  Desaparición progresiva del nucléolo.

 �  Comienzo de la formación del huso mitótico: en las proximidades de cada 
par de centriolos polimerizan una serie de microtúbulos polares1 que se in-
terconectan en la zona media y van alargándose a medida que los centriolos 
migran hacia polos opuestos; a su vez, aparecen los microtúbulos del áster2 y 
la centrosfera3.

En los vegetales superiores no hay centriolos ni ásteres (por lo que se dice que sus 
mitosis son anastrales), aunque sí se forma el huso mitótico.

Al fi nal de la profase desaparece la membrana nuclear (mitosis abierta), excepto 
en la mitosis cerrada (en este caso el huso puede ser intranuclear o extranuclear) 
(fi gura 10.3).

Prometafase

Esta etapa se caracteriza por la unión de los cromosomas al huso mitótico. Cada cro-
mosoma presenta a ambos lados del centrómero dos cinetocoros, a los que se unen 
ciertos microtúbulos denominados cromosómicos o cinetocóricos. 

La función de los microtúbulos cinetocóricos es la de unirse a los cromosomas, en 
concreto a los cinetocoros en el centrómero, contribuyendo al movimiento hacia 
ambos polos de la célula.

De esta forma, cada una de las cromátidas de cada cromosoma queda conectada a 
través de microtúbulos a uno de los dos polos del huso.

Metafase

Durante la metafase, los cromosomas, en su máximo grado de condensación, se 
disponen en el plano ecuatorial del huso mitótico. 

El huso mitótico aparece constituido por microtúbulos polares y microtúbulos cine-
tocóricos o cromosómicos, y las cromátidas hermanas de cada cromosoma están 
orientadas hacia los polos opuestos.

Anafase

En la anafase, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan por el cen-
trómero y comienzan a migrar hacia polos opuestos por el acortamiento progresivo 
de los microtúbulos cinetocóricos (a partir de este momento se consideran cromoso-
mas independientes). A su vez, los microtúbulos polares se alargan progresivamente 
y comienza a depositarse un material denso en el ecuador del huso.

Telofase

Constituye la fase fi nal de la mitosis y se caracteriza porque en ella, una vez que los 
cromosomas hijos han alcanzado los polos, desaparecen los microtúbulos cinetocó-
ricos. Posteriormente se produce la descondensación progresiva de los cromosomas 
y, por último, se forma de nuevo la envoltura nuclear (a partir de fragmentos de la 
envoltura del núcleo parental). Finalmente, aparecen los nucléolos y se forman los 
núcleos hijos.

Actividades

3   Recuerda la estructura de los centriolos y describe brevemente en qué 
funciones celulares participan. 

Actividades

4   ¿Cuándo se puede observar el huso mitótico en las células? ¿Qué funcio-
nes desempeña? 

5   ¿Es igual el material genético de dos cromosomas homólogos? ¿Es idénti-
co el material genético entre dos cromátidas hermanas?

6   Representa un cromosoma metafásico y sus diferentes partes. 

7   Observa la fi gura 10.5. ¿Cuál es la dotación cromosómica del organismo 
al que pertenece la célula que experimenta esta mitosis?

Figura 10.2. Saccharomyces cerevisiae en 
proceso de gemación. Se observa el núcleo 
(azul), próximo a la zona de separación, ex-
perimentando una mitosis cerrada.

A

B

Figura 10.3. Formación del huso en mitosis 
cerradas. Huso intranuclear (A). Huso extranu-
clear (B).

INVESTIGA

 ¿Por qué desaparece el nu-
cléolo durante la mitosis?

1microtúbulos polares: haces de 
microtúbulos que se forman entre 
ambas parejas de centriolos y se 
solapan en la zona ecuatorial inter-
conectándose a través de proteínas.
2áster: conjunto de microtúbulos 
muy cortos que irradian de los cen-
triolos.
3centroesfera: zona clara que se 
localiza alrededor de cada pareja de 
centriolos, externamente al áster.
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Figura 10.5. Esquema general de la mitosis.

Figura 10.4. Anafase mitótica (inmunofl uo-
rescencia). Inicio de la migración de las cromá-
tidas (azul) hacia los polos del huso mitótico.
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2.2. Citocinesis
La división del citoplasma se inicia habitualmente en la telofase. Se produce un re-
parto del citoplasma y de los orgánulos celulares, y la célula comienza a sufrir una 
constricción en la zona ecuatorial (surco de división).

 �  En las células animales (fi gura 10.6), la formación del surco de división implica 
la constricción progresiva en la zona ecuatorial, causada por un anillo periférico 
contráctil de microfi lamentos de actina asociada a miosina. Este anillo producirá, 
fi nalmente, la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma.

RECUERDA

Los microfi lamentos de actina 
son componentes del citoesque-
leto de las células eucariotas y 
participan en funciones celulares 
como el movimiento por pseudó-
podos o la contracción muscular.

Actividades

8  ¿Cómo se lleva a cabo el re-
parto de las mitocondrias y los 
cloroplastos durante la división 
celular?
9  Compara los procesos de 

citocinesis en animales y vege-
tales y establece las diferencias 
entre ellos.
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Figura 10.6. Citocinesis en células animales. Formación del surco de división (A) y corte transversal 
a la altura de este (B).
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Figura 10.7. Citocinesis en células de vegetales superiores.

Figura 10.8. Distribución independiente de los cromosomas homólogos durante la primera división 
meiótica.
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Figura 10.9. Complejo sinaptonémico.

Actividades

10  ¿Por qué los gametos tienen 
que ser necesariamente haploi-
des?

RECUERDA

Un organismo haploide presenta 
una copia única de la información 
genética propia de la especie. 

Un organismo diploide presenta 
dos copias completas de la infor-
mación de la especie.

 Sinapsis

El proceso de unión estrecha entre los 
dos cromosomas homólogos se deno-
mina sinapsis; en ella los cromosomas 
homólogos se unen de forma que cada 
gen queda enfrentado al gen homólogo 
del cromosoma complementario.

La división celular es un proceso en el cual se originan dos células hijas genética-
mente idénticas al individuo parental, por lo que en los organismos unicelulares este 
proceso puede considerarse una reproducción asexual.

 �  En las células vegetales (fi gura 10.7) el proceso es diferente, ya que la citoci-
nesis no se produce por estrangulamiento sino por la acumulación en la zona 
media de la célula de vesículas procedentes del complejo de Golgi. Estas vesículas 
contienen elementos de la pared celular que se desplazan asociadas a elementos 
microtubulares. Posteriormente, las vesículas se fusionan y entran en contacto con 
las paredes laterales de la célula parental. De esta forma se origina un tabique o 
fragmoplasto que dará lugar a las membranas de las dos células hijas, separadas 
por la lámina media, en el ecuador de la célula. 

Por último, se depositará la pared primaria y, en algunos casos, la pared secunda-
ria, dependiendo del tipo celular (véase la UNIDAD 7).

 �  Segunda división meiótica. Se produce el reparto de las cromátidas hermanas 
de cada cromosoma entre los dos núcleos hijos.

3.1. Primera división meiótica
La primera división meiótica consta de cinco fases, denominadas del mismo modo 
que las fases mitóticas. La más importante y la de mayor duración (en ocasiones 
meses o, incluso, años) es la profase meiótica I. A continuación se describe cada 
fase:

Profase meiótica I

Esta fase es muy compleja, por lo que se ha dividido en seis etapas (véase la fi gura 
10.12):

1.  Proleptoteno. En esta etapa, que en muchos casos se considera premeiótica, se 
ha producido ya la duplicación del ADN y, por tanto, la fase S. Los cromosomas 
apenas se distinguen.

2.  Leptoteno. Los cromosomas homólogos, en proceso de condensación, se unen 
a la membrana nuclear en zonas próximas a los centriolos a través de placas de 
unión. Las dos cromátidas de cada cromosoma se unen y comienza a formarse 
el huso mitótico.

3.  Zigoteno. Los cromosomas homólogos se unen estrechamente entre sí y en la 
zona de contacto entre ambos se origina una estructura, denominada complejo 
sinaptonémico, constituida por una placa central densa y elementos laterales 
de estructura fi brilar (fi gura 10.9). En esta fase cada pareja de cromosomas se 
llama bivalente (dos cromosomas homólogos unidos) o tétrada (cada bivalente 
contiene cuatro cromátidas).

3. División meiótica
La meiosis es un tipo especial de división del núcleo celular que origina cuatro nú-
cleos haploides a partir de un núcleo diploide. 

En los individuos diploides (2n) es necesaria para la formación de los gametos (n) 
durante la reproducción sexual (la unión de dos gametos con distinto origen dará 
lugar a un cigoto 2n con una combinación de las características de ambos individuos 
parentales).

La meiosis consta de dos divisiones sucesivas del núcleo, entre las cuales no se pro-
duce la duplicación del material genético (fase S). Estas divisiones se denominan 
primera división meiótica y segunda división meiótica:

 �   Primera división meiótica o división reduccional. Los cromosomas homólogos 
se emparejan y posteriormente se separan para dar lugar a dos núcleos hijos n (que 
contendrán, entonces, un cromosoma de cada par de homólogos; cada cromoso-
ma contiene todavía dos cromátidas). 

El reparto de los cromosomas de cada par de homólogos ocurre al azar, lo cual 
contribuye a la variabilidad genética de los gametos (fi gura 10.8).
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ACTIVIDADES Y TAREAS

Doble página de actividades agrupadas por contenidos 
y graduadas en dos niveles de dificultad.

ACTIVIDADES Y TAREAS 10ACTIVIDADES Y TAREAS10

Ciclo celular

1  Se investiga la infl uencia de unas proteínas deno-
minadas ciclinas sobre el ciclo de división celular de 
un cultivo de células musculares humanas. Con los 
resultados del siguiente gráfi co, ¿a qué conclusiones 
podrías llegar?

cantidad de proteínas

tiempo

interfase mitosis interfase mitosis interfase

ciclinas otras proteínas

2  Con referencia al ciclo celular, ¿cuántas cromátidas 
tiene un cromosoma en el periodo G2?

3  ¿En qué periodo se produce la síntesis de histonas?

División mitótica

4  Inicialmente se pensaba que las neuronas no se di-
vidían, una vez alcanzado el estado adulto, ¿es esto 
cierto? Razona tu respuesta.

 

5  ¿Qué es un cultivo sincronizado?

6  Cita de forma secuencial las etapas de la mitosis repre-
sentadas en el dibujo. Describe los acontecimientos 
que ocurren en cada fase. ¿Se trata de una célula ani-
mal o vegetal?

7  Observa la fotografía. ¿Qué fases mitóticas se repre-
sentan? ¿De qué tipo de microscopía se trata? 

8  Enumera las etapas de la mitosis.

9  ¿A qué se debe el posicionamiento de los cromoso-
mas metafásicos, cuyos centrómeros se disponen en 
el mismo plano?

10  ¿La citocinesis es equivalente a la mitosis?

11  Realiza un esquema rotulado de una anafase mitótica 
en una célula animal 2n = 4 y explica los principales 
acontecimientos que tienen lugar durante la misma.

12   ¿De qué fases consta la profase I de la primera divi-
sión meiótica?

13  Indica cómo se forma el fragmoplasto y qué proceso 
facilita. ¿En qué tipo de células aparece?

Aparato
de Golgi 

Fragmoplasto
Vesículas

14   Indica en tu cuaderno la respuesta correcta. La mitosis:

a) Asegura el reparto de la información genética entre 
los núcleos hijos.

b) Implica siempre la desaparición de la membrana nu-
clear.

c) Requiere la formación de un huso mitótico, que se 
origina en todos los casos a partir de los centriolos.

d) Da lugar a dos núcleos hijos genéticamente idénticos. 

División meiótica

15   El dibujo representa una célula en un momento con-
creto de su ciclo.

a) Indica el tipo de división celular y la fase representada.

b) Razona si se trata de una célula animal o vegetal.

16   Observa la siguiente ilustración y responde las cues-
tiones:

1 2

3 4

5 6

a) ¿Qué representa este esquema?

b) ¿Qué ha ocurrido en las etapas 4 y 5?

c) ¿Qué signifi cado biológico y qué repercusiones tienen 
los sucesos de las etapas 4 y 5?

d) Compara la información genética de la célula inicial 
con la de las células que se generan después de todo 
el proceso.

17  ¿Podría encontrarse un cromosoma con cromátidas 
distintas en algún momento de una mitosis? ¿Y du-
rante la meiosis? Razona las respuestas.

18  ¿Cuáles son los procesos más relevantes de la primera di-
visión meiótica en relación con la variabilidad genética?

19   ¿Qué importancia tiene la meiosis en la evolución 
de los seres vivos?

20  Explica qué diferencias existen entre la primera y la 
segunda divisiones meióticas.

21  Esquematiza las siguientes fases de una célula con 
un número de cromosomas 2n = 6:

a) Anafase de la mitosis.

b) Anafase I de la división meiótica.

c) Anafase II de la división meiótica.

d) Telofase II de la división meiótica.

22  ¿Cómo se denominan los gametos masculinos y los 
femeninos en los mamíferos? ¿Dónde se originan?

23  ¿Qué ocurriría con la dotación cromosómica de los 
gametos si no existiera la meiosis?

24  ¿Puede una célula haploide producir gametos me-
diante meiosis? Razona la respuesta.

25   ¿Tiene posibilidad de variabilidad genética un orga-
nismo que se reproduce solo asexualmente?

26  ¿En qué momento del ciclo biológico haplodiploide 
de un organismo se realiza la meiosis?

27  Explica la diferencia entre un ciclo haploide y un ci-
clo diploide.

28  La meiosis en organismos haploides, ¿cuándo ten-
dría lugar?

29  Explica por qué la meiosis está vinculada a la repro-
ducción sexual y a la variabilidad genética.

30  Indica qué fases de la mitosis y la meiosis están re-
presentadas en el esquema. ¿Cuáles son las principa-
les diferencias entre ambos procesos?

31  Indica en tu cuaderno la respuesta correcta. La meio-
sis:

a) Consta de dos divisiones sucesivas.

b) Se relaciona con la formación de gametos o núcleos 
gaméticos.

c) Asegura el intercambio de la información genética.

d) Supone la existencia de una fase S adicional.

32  Indica en tu cuaderno la respuesta correcta. La meio-
sis en una célula 4n originaría:

a) Dos células 2n.

b) Dos células 4n.

c) Cuatro células 2n.

d) Cuatro células n.

18710. División celular186 La célula viva. Morfología, estructura y fi siología celular186 La célula viva. Morfología, estructura y fi siología celular

Tienes un libro DUAL: un libro impreso y su versión electrónica, 
que incluye recursos para que los trabajes junto con la unidad. 
Para acceder, utiliza las claves que encontrarás en el libro y sigue 
las instrucciones. Podrás trabajar con y sin conexión a Internet.

Icono digital: Este icono te recuerda que en la versión 
electrónica de tu libro DUAL encontrarás: documentos de 

lectura, animaciones, vídeos, páginas web de interés y un cuestio-
nario interactivo de evaluación de la unidad.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD
En esta página podrás ver un resumen de los conte-
nidos básicos de la unidad. Repásala frecuentemente 
para no olvidar las ideas principales.

5

TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN
Te proponemos interesantes prácticas de laboratorio o técni-
cas y procedimientos para que trabajes de forma práctica o 
algún contenido concreto de la unidad. Es interesante reali-
zar un informe de los resultados de tu investigación práctica. 

En esta sección, también podrás encontrar algún texto en 
el que se tratan interesantes cuestiones sobre aplicaciones o 
avances científicos relacionados con los contenidos que has 
estudiado en la unidad. Es interesante que realices las activi-
dades de Análisis y la Propuesta de investigación.
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TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN110

1   Describe las fases de la mitosis que has observado 
y su signifi cado.

2   ¿Por qué se ha escogido la orceína como colo-
rante?

3   Describe la apariencia de los núcleos interfásicos.

4   ¿Por qué no se observa el huso mitótico?

Cuestiones

❚ Observar las fases de la mitosis y la división de las células del meristemo de la raíz de cebolla. 

Objetivos

Observación de las fases de la mitosis en células radiculares de la cebolla

Procedimiento

1. Inserta cuatro palillos en un bulbo de cebolla.

2. Coloca el bulbo sobre un vaso de precipitados lleno parcialmente con agua, durante 3 o 4 días, hasta 
que se observe la aparición de pequeñas raíces en la parte inferior.

3. Con unas tijeras, corta los extremos de las raíces y deposítalos en un vidrio de reloj con 2–3 mL de 
orceína A.

4. Calienta, pasando suavemente el vidrio de reloj por la llama del mechero hasta la emisión de vapores, 
durante 7–8 min. La preparación no debe llegar a ebullición.

5. Coge uno de los fragmentos de la raíz y colócalo sobre un portaobjetos.

6. Añade seguidamente una o dos gotas de orceína B. Deja actuar durante 1 min.

7. Coloca un cubreobjetos sobre la raíz, presionando ligeramente con una aguja enmangada.

8. Presiona suavemente sobre la preparación, colocando un papel de fi ltro por encima. La presión debe 
ser vertical para que no se deslice el cubreobjetos.

9. Coloca la preparación en el microscopio y obsérvala con el objetivo de inmersión.

Análisis de resultados

❚ Se deben observar células en dis-
tintas fases del ciclo biológico.

❚ Algunas de las células estarán 
en fase de mitosis, por lo que se 
pueden distinguir las diferentes 
fases de la misma.

Observación

❚ Selecciona las células que se encuentran en fase de mitosis (los cromosomas aparecen de color 
morado). Pueden observarse distintas fases de la mitosis y la división celular.

❚ Dibuja las observaciones correspondientes a las distintas etapas de la mitosis: profase, metafa-
se, anafase y telofase.

Materiales

❚  Microscopio óptico de campo claro.
❚ Portaobjetos y cubreobjetos.
❚ Lanceta y aguja enmangada.
❚ Cubeta de tinción.
❚ Pinzas.
❚  Palillos.
❚ Frasco lavador de agua destilada.

❚ Mechero o placa calefactora.
❚ Tijeras.
❚ Papel de fi ltro.
❚ Vaso de precipitados.
❚ Vidrio de reloj.
❚ Orceína A y B.
❚ Bulbos de cebolla.

La mitosis es el proceso de división nuclear y reparto de la información genética contenida en los 
cromosomas en las células eucariotas. En los vegetales, las células más activas se encuentran en 
tejidos meristemáticos, que se encuentran fundamentalmente en el extremo del tallo y las raíces. 

Figura 10.18. Proceso mitótico.
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3   Busca la importancia de las ATPasas de tipo ABC con respecto a la resistencia a 
antibióticos o a enfermedades como la fi brosis quística.  

Propuesta de investigación

Tipos de ATPasas

Las ATPasas son proteínas transportadoras que participan en el transporte activo 
de sustancias, acoplando el transporte a la síntesis o hidrólisis de ATP. 

Se han descrito varios tipos de ATP-asas dependiendo de su estructura y función.

❚ ATPasa tipo P

 Son un tipo de ATPasas que se fosforilan a expensas de la cesión de P desde el 
ATP, que se incorpora a residuos de aspartato, durante el transporte de sustan-
cias. Están formadas por un único polipeptido con 8 segmentos transmembra-
nales. Su función es el transporte de cationes en la membrana plasmática de la 
célula. Un ejemplo característico es la bomba Na+/K+.

❚ ATPasas tipo V

 Su función es la de transportar protones hacia el interior de vacuolas, liso-
somas o el complejo de Golgi a expensas de la hidrólisis de ATP. No resultan 
fosforiladas durante el transporte, a diferencia de las de tipo P. Presentan dos 
componentes: uno transmembranal y un segundo, periférico, situado en el 
lado citosólico de la membrana del orgánulo donde se localiza la actividad 
ATPasa. 

❚ ATPasas tipo F

 Son características de bacterias, aunque también aparecen en las mitocondrias 
y los cloroplastos de las células eucariotas. Su función es el transporte de pro-
tones a expensas de la hidrólisis o síntesis de ATP, dependiendo de si aquellos 
se transportan a favor o en contra de gradiente de concentración. Tiene dos 
componentes: uno transmembranal, que permite el paso de protones y otro 
periférico que tiene el sitio de unión de ATP. Este tipo se conocen comúnmente 
como ATP sintasas por su papel en la síntesis de ATP y son las más conocidas.

❚ ATPasas tipo ABC (sistemas de transporte de tipo ABC)

ABC deriva de «ATP binding cassette». Son un tipo de proteí-
nas descritas inicialmente en las bacterias, pero que también 
están presentes en células eucariotas. Estas proteínas transpor-
tan distintos iones, azúcares, aminoácidos o péptidos a expen-
sas de la hidrólisis de ATP. Para que se produzca el transporte, 
el ligando es captado por una proteína de unión (situada en el 
periplasma de bacterias gram negativas o en la cara externa de 
la membrana) que interacciona con un transportador a través 
de un dominio transmembranal y un dominio de unión a ATP. 

Algunos de estos transportadores pueden estar implicados en 
el transporte hacia el exterior de la célula de antibióticos y 
diversos fármacos, por lo que la célula que los presenta es re-
sistente a la acción de los mismos, por ejemplo bacterias resis-
tentes a ciertos antibióticos. 

Figura 8.22. ATPasa tipo ABC.

Análisis

1   ¿Qué tienen en común todas las ATPasas?

2   En los orgánulos relacionados con la producción de energía como mitocondrias 
y cloroplastos. ¿Qué papel tiene la ATPasa en la producción de un gradiente 
quimiosmótico?
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z Proceso de división nuclear que consta de diferentes fases: Profase, prometafase, 
metafase, anafase y telofase. 

• En la profase se produce la condensación de la cromatina, la migración de los 
cromosomas a la periferia nuclear, la desaparición del nucléolo y la formación del 
huso mitótico.

• En la prometafase los cromosomas se unen a los microtúbulos del huso mitóticos.

• En la metafase los cromosomas se disponen en la zona ecuatorial. 

• En la anafase se produce la separación de las cromátidas hermanas de cada cro-
mosoma y la migración hacia los polos opuestos del huso.

• En la telofase los cromosomas se descondensan progresivamente, se forma la 
envoltura nuclear, aparecen los nucléolos y se forman los dos núcleos hijos.

Mitosis

z Es una división reduccional, en la que los cromosomas homólogos en las células 
diploides se emparejan, produciéndose el entrecruzamiento y la recombinación, y 
se separan para dar lugar a núcleos haploides con nuevas características genéticas. 

z Consta de cinco fases denominadas igual que en la mitosis y la fase más compleja 
es la profase meiótica I.

Primera división 
meiótica

z Es equivalente a una división mitótica de una célula haploide, y se originan cuatro 
gametos con una información genética diferente, producto de la recombinación 
entre cromosomas homólogos en la fase previa. 

Segunda división 
meiótica

z El ciclo biológico de un organismo puede ser diplonte, haplonte o haplodiplon-
te, dependiendo de la dotación genética de los individuos de una especie a lo largo 
de su vida. 

Ciclos biológicos

z La reproducción sexual supone la posibilidad de incremento de la variabilidad gené-
tica entre los individuos de una especie.

Meiosis y 
reproducción 

sexual

z Una vez producida la división nuclear, la célula parental se divide durante la biparti-
ción en dos células hijas.

z Se reparte el citoplasma y los orgánulos celulares y se forma el surco de división.
Citocinesis

Ciclo celular

z El ciclo celular comprende dos fases principales: la interfase y la fase de división. 

z La interfase tiene tres periodos: 

• G1: biosíntesis y reparación celular. 

• S: síntesis de histonas y replicación del ADN.

• G2: preparación para la fase de división.

z El control del ciclo celular se lleva a cabo por diversas enzimas (ciclinas) o factores de crecimiento, entre otros.

z Después de un número limitado de divisiones, las células mueren por apoptosis.

División 
mitótica

z La división mitótica es el reparto del material genético durante la división celular.

División 
meiótica

z La meiosis es un tipo de división nuclear en la que se originan núcleos haploides, esenciales para que tenga 
lugar la reproducción sexual.
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