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La reproducción de los seres vivos 

La reproducción es el proceso por el que los seres vivos producen nuevos individuos. 

Puede ser sexual o asexual. 

En la reproducción asexual un único individuo da lugar a nuevas generaciones de su 

misma especie. Puede ser: 

        División binaria o bipartición: Una célula divide su núcleo, después el citoplasma 

originando dos células idénticas. 

        Gemación: En la superficie se produce una protuberancia (yema) a partir de la cual se 

origina un nuevo individuo.  

        Pluripartición: El núcleo se divide repetidas veces (4, 8, 16, 32,…) Los núcleos se 

reparten el citoplasma y la membrana plasmática formando pequeñas células hijas. 

(Esporulación) 

        Fragmentación o escisión: Un organismo pluricelular se divide en dos o más 

fragmentos, cada uno de los cuales originará un individuo completo. 

La reproducción sexual es la forma de reproducción en la que intervienen dos individuos 

que producen unas células especializadas denominadas gametos.  

En la reproducción sexual ocurren varios procesos sucesivos: gametogénesis, 

fecundación, desarrollo embrionario y desarrollo post embrionario. 

Ventajas e 

inconvenientes de los 

tipos de reproducción 
 

La asexual es más sencilla, 

rápida, sólo necesita un 

individuo. 

 

La sexual es más compleja, pero 

aporta una gran ventaja evolutiva 

por la variabilidad del material 

hereditario. 
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El ciclo celular es el conjunto de 

acontecimientos desde que se forma una 

célula hasta que se divide. 

La fase M o de división, se produce la 

mitosis (división del núcleo) y la 

citocinesis (división del citoplasma) 

La interfase abarca el periodo entre dos 

divisiones, comprende tres estados: 

 Fase G1 :aumenta de tamaño y 

sintetiza proteínas y otras sustancias. 

 Fase S : se duplica el ADN. 

 Fase G2 : sigue el crecimiento y 

finaliza la síntesis de componentes 

celulares. 

  

El ciclo celular 
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Envoltura nuclear: es una doble membrana que 

presenta una serie de poros que controlan y 

regulan el paso de moléculas, fundamentalmente 

proteínas y ADN. 

Cromatina: Está formado por ADN y por unas 

proteínas denominadas histonas. Presenta un 

aspecto filamentoso, las zonas menos compactas 

(más claras al microscopio) se llama eucromatina, 

la más densa heterocromatina, que es inactiva. 

Nucleolos: Son cuerpos en los que se fabrican las 

moléculas de ARN. 

Nucleoplasma: Es el contenido interno del núcleo. 

El núcleo en interfase 
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El núcleo en división 

Durante la interfase la cromatina está poco condensada y el ADN se 

encuentra en proceso de división. 

Al final de la interfase el ADN está duplicado. 

Con el inicio de la división celular la cromatina empieza a condensarse. 

La doble hélice de ADN asociada a las histonas (proteínas básicas) se 

enrolla y espiraliza (de espiral) compactándose cada vez más, hasta 

llegar al máximo empaquetamiento, los cromosomas. 

La estructura de cromosoma permite que el ADN esté ordenado y sea 

más resistente. 

El número de cromosomas es característico de cada especie. 

La mayoría tienen dos juegos de cromosomas similares (uno de un 

progenitor y juego del otro), por ello se denominan diploides, se 

designan como 2n. Cada uno de los cromosomas similares (uno viene 

del padre y otro de la madre) se llaman cromosomas homólogos. 

Los gametos y algunos organismos tienen un solo juego de 

cromosomas, se les llama haploides. 
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PARTES DE UN CROMOSOMA 

TIPOS DE CROMOSOMAS 

CARIOTIPO HUMANO 
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COMPARACIÓN  ENTRE MITOSIS 
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ENTRECRUZAMIENTO 

IMPORTANCIA DE LA MEIOSIS 

La meiosis permite mantener el número de cromosomas de la 

especie, al reducir a la mitad el número de cromosomas de los 

gametos. 

El entrecruzamiento da lugar al intercambio de fragmentos de 

ADN que genera una gran variabilidad en los individuos. 

COMPARACIÓN ENTRE 

MITOSIS Y MEIOSIS 

Ambas precisan la duplicación del 

ADN. 

La posición relativa de los 

cromosomas es similar en las fases 

equivalentes. 

La mitosis produce dos células hijas 

iguales a la madre, la meiosis cuatro 

distintas a la madre. 

En la mitosis el número de 

cromosomas permanece constante en 

la meiosis se reduce a la mitad. 

La mitosis interviene en la 

reproducción asexual, la reproducción 

celular y en el crecimiento de los 

tejidos.  

La meiosis interviene en la formación 

de gametos para la reproducción 

sexual. 


