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 El ciclo celular: Fase de síntesis y crecimiento.

Recibe el nombre de ciclo celular el período de tiempo y conjunto de transformaciones que sufre una célula 

desde su formación, por división de otra preexistente, hasta que ella misma se divide para originar dos nuevas células 

hijas.

Por tanto a lo largo de un ciclo celular, podemos distinguir dos etapas 

o  períodos  bien  definidos:  la  interfase  (período  de  división  no 

aparente) y la división. Esta última en eucariotas se puede producir 

por mitosis o meiosis por lo que también recibe el nombre de fase M.

La etapa de división debido a los profundos cambios que se observan 

con el  M.O.  en  el  núcleo,  fue punto de interés  para  los  citólogos, 

mientras que la interfase fue mal considerada como un período de 

“reposo”. Sin embargo la mayoría de las células pasan la mayor parte 

de su vida en interfase, en ésta la actividad biosintética de la célula es 

muy elevada pues ha de duplicar su tamaño y su material hereditario 

y prepararse para la división siguiente.

El ciclo celular posee varias fases o períodos

A lo largo de un ciclo celular se van  formando, 

de manera continua, todos los elementos celulares.  Sin 

embargo la  duplicación del  ADN celular se realiza en un 

momento  concreto  de  la  interfase,  que recibe  el 

nombre de fase de síntesis o fase S. Este período  S  va 

precedido  y  seguido  por  dos  fases  que reciben 

respectivamente los nombres de  fase G1 y  G2 (del inglés “gap” = espacio, separación).  Por consiguiente, la  interfase 

comprende los períodos G1, S y G2; la división en conjunto recibe el nombre de fase M. Un ciclo celular típico posee, por 

tanto cuatro fases sucesivas: G1, S, G2, M (ver figura del ciclo celular).

La cantidad de ADN de la célula varía a lo largo del ciclo

Después de la fase M las células recién formadas comienzan la interfase, es decir, ingresan en el período G 1 y la 

actividad biosintética, que se había reducido durante la mitosis, aumenta notablemente. Durante este período posee el 

ADN recibido de su progenitora y cada cromosoma está formado por una sola cromátida o 

molécula de ADN.

La fase S comienza cuando se inicia la síntesis de ADN nuclear y termina cuando se ha 

duplicado. Por lo que después de la fase S, los cromosomas tendrán una doble constitución, 
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estarán formados por dos cromátidas (hermanas). Esta situación se mantendrá durante la fase G2 y hasta que la célula dé 

origen por división a otras dos (ver esquema de la variación del ADN).

La duración del ciclo celular es variable

La duración del ciclo varía mucho de un tipo celular a otro. En los organismos unicelulares, tanto procariotas 

como eucariotas, la duración de los ciclos está limitada principalmente por la disponibilidad de alimento. Sin embargo, en 

los seres pluricelulares cada tipo celular debe existir sólo en determinado número, por lo que las distintas células poseen 

ciclos de diferente duración, algunos tipos celulares, muy diferenciados, se dividen rara vez como son las células nerviosas 

de mamíferos, después del nacimiento no se dividen nunca. La duración del ciclo de una célula en cultivo homogéneo de 

tejido con tiempo generacional de 16 horas, las distintas fases del ciclo presentan la siguiente duración: G1=5 h.; S =7 h.; 

G2=3 h.; M =1 h. Los períodos S y G2 son relativamente constantes en los distintos tipos celulares el G1 es el más variable 

durando horas, meses e incluso las hay que no se dividen. Además cuando una célula se detiene en su ciclo celular lo hace 

siempre en G1. 

Acontecimientos durante la interfase

Durante la mayor parte del tiempo que transcurre entre dos divisiones sucesivas, la célula sintetiza los diferentes 

elementos necesarios para generar dos células.

Los acontecimientos a lo largo del ciclo se producen de forma  que siguen una ordenación secuencial, de manera 

que un determinado suceso ha de producirse antes que otro. Por ejemplo el centriolo se duplica al final de la fase G1, 

antes de iniciarse la fase S, a su vez ésta se producirá antes que la mitosis.

Relacionamos a continuación los principales sucesos que acontecen a lo largo de la interfase: 

• Cuando comienza la  fase G1 el  tamaño de la célula recién originada, será la mitad que su progenitora, por tanto 

deberá crecer para alcanzar el tamaño que le es característico. Es un período de síntesis activa de ARN y proteínas. 

- Crecimiento celular

- Incremento del número de orgánulos

- Síntesis de ARN

- Síntesis de proteínas

- Reparación del ADN

• En el  período S se duplica el ADN del núcleo. A lo largo de toda la fase se van activando las unidades de 

replicación, hasta que todo el ADN queda replicado; simultáneamente se sintetizan las histonas necesarias, así 

como las enzimas específicas para la replicación del DNA y los RNA correspondientes. No todo el ADN se replica 

al mismo tiempo, sino que en primer lugar lo hace la eucromatina, mientras que la heterocromatina (cromatina 

que permanecía condensada en interfase) se replica al final de la fase S.

- Duplicación del ADN

- Disminuye la actividad metabólica

- Síntesis de ARN

- Síntesis de histonas

- No hay crecimiento celular

• En la  fase G2 se sintetizan, entre otras, una serie de proteínas esenciales para la división celular. La fase G2 

termina cuando comienza la etapa profásica del período M, es decir, cuando los cromosomas se hacen visibles 

con el M.O.

- Cierto crecimiento celular

-  Síntesis de ARN y proteínas necesarias para la 

mitosis

- Período premitótico

- Finaliza  cuando  los  cromosomas  se  hacen 

visibles

Control del ciclo celular
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El ciclo de división celular debe estar controlado, de modo que cada proceso debe finalizar antes de que ocurra el siguiente, es 
decir, se ha de tener en cuenta, por ejemplo, que la célula ha terminado la mitosis antes de que se produzca la citocinesis, y que se complete 
la síntesis de todos los productos necesarios, antes de que comience la replicación del ADN.

A lo largo del ciclo celular existen unos puntos de control donde se examinan el tamaño celular, el estado de replicación del ADN 
y las condiciones ambientales.

El control del ciclo celular se realiza mediante la fosforilación de unas proteínas clave que inician la replicación, la mitosis y la 
citocinesis.

Estas fosforilaciones se llevan a cabo mediante unas quinasas específicas, que catalizan la transferencia de un fosfato del ATP a una 
proteína específica.

La actividad de estas quinasas depende de unas proteínas activadoras que sólo están presentes en determinados momentos del ciclo 
celular. Estas proteínas se llaman ciclinas, porque su presencia depende de la fase del ciclo en que se encuentre la célula. Las quinasas, 
cuya función depende de las ciclinas, se llaman Cdk (Cyclin dependent kinases). 

Además, la célula controla los posibles daños que haya sufrido la molécula de ADN, para repararlos antes de replicarla.
Alteraciones en el control del ciclo celular provocadas por virus, sustancias tóxicas, radiactividad etc. pueden causar multiplicación 

incontrolada de las células y formación de tumores.

La apoptosis
La célula debe conocer las condiciones del medio externo, sobre todo cuando se trata de un 

organismo pluricelular, la célula ha de respetar el espacio de sus vecinas y dividirse solamente cuando las 
circunstancias lo demanden. Así, algunas células en un organismo pluricelular se dividen constantemente, 
como las células de la mucosa intestinal, mientras que otras, como las fibras musculares o las neuronas 
sólo lo hacen al principio de la vida. Estas células entran en un estado modificado del período G1, llamado 
G0 o parada fisiológica.

Las células de un organismo pluricelular deben controlar su proliferación de modo que una célula 
individual se divida sólo cuando el organismo requiera una célula nueva, bien para aumentar de tamaño o 
para reemplazar a otra.

Generalmente, una célula recibe señales de 
supervivencia o de diferenciación de otras células para responder a distintas situaciones:

— Para mantenerse.
— Para proliferar.
— Para diferenciarse.

En ausencia de señales de las demás células, la célula desarrolla un conjunto de reacciones programadas que la conducen a la muerte: 
es una muerte celular programada o apoptosis.

El  sistema de  control  del  ciclo  celular  y  la  apoptosis  desempeñan un papel  fundamental  en el  establecimiento  del  equilibrio  en un 
organismo pluricelular. Además, su alteración puede llevar a la multiplicación descontrolada de una célula, invadiendo el territorio de sus 
vecinas, y puede llegar a producir un tumor.

El cancer
En el proceso de control celular normal se pueden distinguir dos tipos de genes:

— Los genes que estimulan la proliferación celular: se conocen como proto-oncogenes. Un proto-oncogén mutado se transforma en un 
oncogén, es decir, un gen que promueve el cáncer, porque aumenta la proliferación de la célula que lo lleva.
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— Genes antiproliferación, conocidos como antioncogenes o genes supresores de tumores. La inactivación por mutación de un 
antioncogén determina también un aumento de la proliferación celular.

Los oncogenes y antioncogenes forman parte del proceso de recepción y transducción de señales que recibe la célula del exterior, y 
mutaciones en los mismos afectan al control del ciclo celular, estimulando a la célula para que se divida sin cesar.

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por:
— Las células afectadas no mueren ni son controladas por los procesos normales, sino que se escapan a todo control de 

multiplicación.
— Estas células invaden y destruyen las estructuras normales en zonas locales y a distancia.

Las metástasis cancerosas
Las células tumorales crecen en masa en el lugar donde se han originado, pero el daño se agrava por la propiedad que tienen de 

atravesar  los vasos sanguíneos y viajar  por la  sangre y  la  linfa hasta invadir  otros territorios del  organismo en los que posteriormente 
originarán  tumores  similares  al  tumor  primario.  A  estas  nuevas  masas  tumorales  que  proceden  del  tumor  primario  se  las  denomina 
metástasis, y son la causa principal de mortalidad de un tumor.

En el proceso de invasión de nuevos territorios se producen fallos en el control de la comunicación de la célula cancerosa con su entorno, 
y también se desarrollan procesos de destrucción de la estructura de los tejidos, en los que son fundamentales las proteasas.

Para que un tumor incipiente acumule todas las mutaciones que requiere su desarrollo maligno han de transcurrir, por lo común, varias 
décadas.

Sin embargo, este proceso se acorta en ciertos individuos, que contraen ciertos tipos de cáncer antes de lo que es común. Esta temprana 
aparición se explica porque el paciente hereda de alguno de sus progenitores un gen mutante que causa el cáncer.

 La mitosis: Fases e importancia biológica de la mitosis. Citocinesis.

La  palabra  mitosis  proviene  de  “mitos”  que  significa  filamento,  haciendo  referencia  al  conjunto  de 

filamentos que forman el aparato mitótico y que están implicados en el reparto equitativo del material hereditario 

a las células hijas.

El objetivo de la mitosis es asegurar el reparto de material de la célula madre a las dos células hijas. Para 

ello,  durante  la  división 

celular  tienen  lugar  dos 

fenómenos  concatenados: 

1)  la  división  del  núcleo, 

denominada  cariocinesis, y 

2) la división del citoplasma 

o citocinesis. La célula para 

llevar a cabo dicho reparto, 

se vale de una maquinaria 

que  asegura  el  buen 

desarrollo  de  la  división 

desde el punto de vista mecánico, el aparato mitótico.

La mitosis, aunque es un proceso continuo, para facilitar su estudio se divide en seis etapas o períodos: 

profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis.

PROFASE

Cuando ha finalizado la fase G2,  la  célula ha duplicado el ADN en la fase S y ha aumentado la masa 

suficientemente. Se dispara una señal de control que induce a la célula a la división. La cromatina comienza a 

empaquetarse hasta que se hacen visibles los cromosomas al M.O. En el transcurso de esta fase se va acentuando 

el grado de empaquetamiento de la cromatina, por lo que los cromosomas se van haciendo más cortos y gruesos y 

comienzan a hacerse visibles los centrómeros (ver fig.). Cada uno de los cromosomas, debido a su replicación en la 

fase S, está constituido por cromátidas idénticas, denominadas cromátidas hermanas.
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Mientras sucede  todo  esto  en  el  núcleo,  los  microtúbulos  citoplasmáticos,  que  forman  parte  del 

citoesqueleto, se desensamblan y quedan libres las subunidades de tubulina. La célula pierde su forma y adquiere 

otra más redondeada.

Los centriolos, que se habían duplicado al final de la fase G1, son centros organizadores de microtúbulos, y 

a partir de ellos, durante esta fase, se forman radialmente los microtúbulos del áster. Existen por consiguiente dos 

ásteres que se sitúan, en un principio, uno junto al otro y cercanos a la envoltura nuclear. Al final de la profase 

comienzan a separarse ambos ásteres hacia los polos opuestos de la célula y forman la estructura denominada 

huso mitótico. El conjunto de microtúbulos entre ambos ásteres constituyen las denominadas fibras polares del 

huso.

PROMETAFASE

Se inicia cuando se desintegra la envoltura nuclear, como consecuencia de lo cual el huso mitótico ocupa 

la posición correspondiente al núcleo. Los nucléolos desaparecen debido al grado de compactación alcanzado por 

los  cromosomas. 

Por otro lado, en 

cada 

cromosoma,  y  a 

ambos  lados  del 

centrómero,  se 

organizan  dos 

estructuras 

especializadas 

denominadas 

cinetocoros.  Los 

cinetocoros, en número de dos se sitúan a ambos lados del centrómero. 

Los  microtúbulos  del  huso  que  se  unen  a  los  cinetocoros  se  denominan  fibras  o  microtúbulos 

cinetocóricos del huso.

En  cada  cromosoma  los  microtúbulos  cinetocóricos  se  extienden  en  direcciones  opuestas  en  cada 

cromátida a un polo del huso y orientan a los cromosomas hacia la placa ecuatorial.

METAFASE

Todos los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial del huso, formando la palca metafásica. Cada 

cromosoma se mantiene en esta posición debido a las fuerzas generadas por los microtúbulos cinetocóricos, que 

están anclados a polos opuestos del huso.

En esta fase es cuando los cromosomas están más condensados y por ello son más visibles.

ANAFASE

Comienza  cuando los  centrómeros se  escinden longitudinalmente,  las  fibras  cinetocóricas  se  acortan 

mientras que las fibras polares se alargan, se acentúa la separación entre los polos del huso, mientras que las 

cromátidas hermanas se separan dirigiéndose hacia los polos a una velocidad de 1m/min. Esta fase finaliza cundo 

las cromátidas alcanzan los polos del huso.
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En la región central del huso queda una serie de microtúbulos que constituyen las denominadas fibras 

interzonales.

TELOFASE

Se inicia con la reorganización de los núcleos de las células hijas en una serie de procesos a la inversa de la 

profase: se reorganiza la membrana nuclear y los nucléolos, ya que se reinicia la síntesis de ARNr, los cromosomas 

se descondensan para constituir la cromatina. La cariocinesis se considera finalizada.

CITOCINESIS

La división del citoplasma en las células animales, consiste en una estrangulación en la región ecuatorial 

del mismo. La estrangulación progresa hasta completarse, de modo que se forman dos células hijas de igual o 

distinto tamaño.

La citocinesis suele suceder tras la cariocinesis aunque en realidad son dos procesos independientes.

Durante la citocinesis aparecen dos estructuras que intervienen en el proceso: 1) el cuerpo intermedio, 

formado por restos de microtúbulos que no habían completado su despolimerización en la telofase y que forman 

las fibras interzonales, a estas se unen un conjunto de vesículas y material denso a los electrones, 2) el  anillo 

contráctil, formado por filamentos de actina y miosina que al contraerse producen el surco de segmentación.

En  células  vegetales  no se  produce  estrangulamiento  sino  que  se  genera  un  tabique  a  expensas  de 

vesículas, formando una pared que reparte el citoplasma.

El  objetivo de la mitosis en 

organismos pluricelulares es 

la multiplicación celular y el 

mantenimiento  de  las 

estirpes celulares

 Meiosis.  Breve 

descripción  de 

sus fases. Importancia y significado biológico de la meiosis.
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Como es sabido, los gametos poseen un número haploide de cromosomas y, sin embargo, provienen de 

células diploides. Esto es posible gracias a un proceso especial de división que sólo tiene lugar en organismos con 

reproducción sexual y que recibe el nombre de meiosis.

La meiosis es la división que sufren las células de la estirpe germinal, como consecuencia de la cual el 

número de cromosomas queda reducido a la mitad. Posteriormente, al fusionarse un gameto masculino y otro 

femenino,  forman un cigoto con un número diploide de cromosomas,  a partir  del  cual  y  mediante  sucesivas 

mitosis, se desarrollará de nuevo un 

organismo diploide.

El  producto final  de la meiosis  son 

cuatro células haploides.

En  una  mitosis  normal  cada  célula 

hija recibe una copia de todos y cada 

uno de los cromosomas. Este reparto 

queda  asegurado  por  el  hecho  de 

que las dos copias existentes de cada 

cromosoma  se  mantienen  unidas, 

hasta  que  en  la  anfase,  se  separan 

dirigiéndose  a  polos  opuestos.  Sin 

embargo,  los  gametos  deben 

contener  la  mitad  de  cromosomas, 

sólo uno de cada par de homólogos; 

por  ello,  en  la  meiosis  se  requiere 

que  las  parejas  de  homólogos  se 

mantengan  unidas  antes  de  que  se 

lleve  a  cabo  el  reparto  entre  las 

células hijas.

La meiosis consiste en dos divisiones 

consecutivas  entre  las  cuales  no 

existe  fase  S.  Estas  dos  divisiones 

reciben  el  nombre  de  división  I  y 

división II de la meiosis.

La división I presenta características 

especiales.  Cada  cromosoma  se 

empareja  con  su  homólogo  y  en  el 

seno  de  este  apareamiento  tiene 

lugar  el  fenómeno  de  la 

recombinación. En la anafase cada homólogo se dirige a un polo diferente, por lo que cada una de las células 

resultantes de esta primera división, reciben dos copias, unidas por el centrómero, de uno de los dos homólogos 
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(se  separan  cromosomas  completos,  y  no  cromátidas,  que  previamente  han  sufrido  el  fenómeno  de  la 

recombinación) 

La división II es una mitosis normal que afecta a las dos células haploides que resultaron de la primera 

división, en la anafase de esta segunda división, se separan por tanto cromátidas, de esta manera, se obtendrán 

como resultado final cuatro células con un contenido de ADN que será la mitad del de la célula madre(ver Fig.).

Descripción de la meiosis.

De las dos divisiones que constituyen la meiosis, la primera presenta tres fenómenos que la diferencian 

claramente de las mitosis normales: 1º) Apareamiento, durante la profase, de los cromosomas homólogos. 2º) 

Intercambio de material hereditario entre los cromosomas homólogos cuando estos se encuentran apareados 

(recombinación) y 3º) Separación, en la anafase, de cromosomas homólogos en vez de cromátidas hermanas.

En la meiosis se distinguen los siguientes períodos:

DI
VI
SI
ÓN 
I

Profase I

Leptotene (“leptos” = estrecho)

Intercine
sis 

(sin 
período 

de 
síntesis)

DIVI
SIÓ
N  II

Profase II

Prometafase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Cigotene (“cygos” = yugo)

Paquitene (“pachis”  = grueso)

Diplotene (“diploos” = doble)

Diacinesis

Prometafase I

Metafase I

Anafase I

Telofase I

Antes  que se  inicie  la  meiosis,  es  decir,  en  la  interfase  premeiótica,  la  célula  sufre  ya  cambios  que 

determinan que realice una meiosis y no una mitosis. Existen algunas diferencias en cuanto a la duración de las 

fases S y G2.  La fase de  síntesis premeiótica es de más larga duración que las premitóticas, al  parecer por la 

existencia de menos puntos de iniciación en la replicación del ADN, por el contrario, la fase G2 premeiótica es 

sumamente corta y a veces inexistente.

La profase I (ver fig.), que es el período más largo y complicado, se inicia con el período de  leptotene 

(leptos = estrecho), en el cual los cromosomas comienzan a hacerse patentes y presentan a intervalos regulares 

unos engrosamientos que reciben el nombre de cromómeros. Los cromómeros son característicos en número, 

tamaño y situación, por lo que sirven para diferenciar a los distintos cromosomas.

En cigotene se aparean los cromosomas homólogos

Durante el  cigotene (cigos = yugo, unión) tiene lugar la sinapsis, fenómeno por el cual los cromosomas 

homólogos se aparean. El apareamiento parece ser que está mediado por una estructura de naturaleza proteica 

situada  entre  ambos  cromosomas  homólogos,  denominada  complejo  sinaptonémico,  gracias  a  la  cual  dicho 

apareamiento se realiza de forma extremadamente precisa. A la estructura que se observa en esta fase, con los 

dos cromosomas apareados (aún no se detectan las dos cromátidas que forman a cada uno), recibe el nombre de 

bivalente.

La recombinación entre cromátidas homólogas tiene lugar en paquitene.

- 8 -



Biología 2º BAC CICLO Y REPRODUCCIÓN CELULAR IES Río Cabe

El  período paquiténico (pachus = grueso)  se caracteriza por un engrosamiento y acortamiento de los 

cromosomas. Como consecuencia de que el proceso de apareamiento ha concluido ya, existe en el núcleo un 

número hapliode de bivalentes.

Al final del período paquiténico comienzan a visualizarse las cromátidas y, por tanto, en el bivalente, 

formado por dos cromosomas, se observan cuatro cromátidas, razón por la cual recibe el nombre de tétrada. 

Los  diferentes 

datos  experimentales 

sugieren  que  durante  la 

paquitene  tiene  lugar  el 

intercambio de segmentos 

entre  cromátidas  homólogas,  denominado  recombinación.  Este  proceso  implica  la  producción  de  roturas 

transversales en las cadenas de ADN de cromátidas no hermanas (pertenecientes a cromosomas homólogos), con 

la  posterior  unión  entrecruzada  entre  los  extremos  de  rotura,  lo  que  morfológicamente  se  traduce  en  un 

cabalgamiento de las cromátidas implicadas que recibe el nombre de sobrecruzamiento o «crossing-over».

Parece  ser  que  la  recombinación  está  mediada  por  los  llamados  nódulos  de  recombinación.  Son 

estructuras  generalmente  esféricas  o  elipsoides,  que están  situadas  en  el  complejo  sináptonémico,  entre  los 

cromosomas homólogos.

En  la  actualidad  se  piensa  que estos  nódulos  son  la  maquinaria 

enzimática  de la  recombinación,  aunque se  desconoce  su  mecanismo de 

acción.

En diplotene aparecen los quiasmas que son consecuencia del 

sobrecruzamiento.

Cuando  el  complejo  sinaptonémico  desaparece  al  final  del 

paquitene,  los  cromosomas  homólogos  comienzan  a  separarse, 

considerándose entonces que ha comenzado el diplotene (diploos = doble). 

Sin  embargo,  la  separación  de  los  cromosomas  homólogos  se  encuentra 

dificultada por los  quiasmas  (figuras en forma de  X), éstos son los puntos 

donde  las  cromátidas  que  han  sufrido  un  intercambio  se  encuentran 

entrecruzadas (ver fig.)

La tendencia a separarse, de los homólogos se traduce en un desplazamiento de los quiasmas hacia los 

telómeros, fenómeno que se conoce como terminalización de los quiasmas. Este proceso, que se prolonga hasta la 

anafase I, es la causa de que, si bien en un principio coinciden el punto donde se ha producido la recombinación 

con el punto donde se sitúa el quiasma, posteriormente no existe dicha coincidencia (ver Fig.)

En prometafase I los dos cinetocoros de cada cromosoma tienen la misma orientación

Una  vez  finalizada  la  fase  diplotene  los  cromosomas  vuelven  a 

espiralizarse,  es  la  diacinesis.  Posteriormente,  la  prometafase  I desaparece  la 

envoltura nuclear y las fibras cinetocóricas del huso comienzan a organizarse. Pero 
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a diferencia de lo que ocurre en una mitosis, los dos cinetocoros de cada cromosoma, uno por cada cromátida, se 

sitúan en el mismo plano, de manera que, de los cuatro cinetocoros existentes en la tétrada, los que pertenecen al 

mismo cromosoma quedan orientados hacia el mismo polo, y en metafase I cada uno de los dos grupos de fibras 

cinetocóricas unen a cada polo las dos cromátidas del cromosoma (ver Fig.).

La orientación de cada par de homólogos en la placa metafásica se realiza al azar, ésta es la causa de que 

genes (no ligados), de origen materno y de origen paterno, se mezclen en el mismo gameto, (a este fenómeno 

también se le denomina reorganización genómica). Es por tanto un fenómeno que, incrementa notablemente la 

variabilidad genética de los gametos que puede originar un individuo y que viene a sumarse al de la recombinación 

que, es causa de variabilidad, al permitir mezcla de genes paternos y maternos cuyos loci se encuentran ligados.

En la  anafase I los cromosomas homólogos comienzan a dirigirse a polos opuestos,  por lo que en el 

transcurso de la misma terminalización de los quiasmas llega a su fin y después de la  telofase I se forman dos 

células, con la mitad de cromosomas de la célula madre, en las que cada cromosoma está constituido por dos 

cromátidas (por lo que su cantidad de ADN será equivalente a una célula diploide) y cada cromátida (si ha existido 

recombinación) lleva fragmentos de ADN de los dos cromosomas homólogos que poseía la célula madre.

A continuación, y después de un período interfásico breve, denominado intercinesis, en el que no existe 

fase S, ambas células comienzan la división II de la meiosis que es igual a una mitosis normal, que afecta a células 

haploides y en la que se separan las dos cromátidas de cada cromosoma y, así, se originan cuatro células con un 

número haploide de cromosomas.

Importancia y significado biológico de la meiosis.

• Se mantiene constante el número de cromosomas, en las especies que se reproducen sexualmente.

• Es fuente de variabilidad genética de las especies debido a los fenómenos de recombinación y reorganización genómica.

• El fenómeno de recombinación que tiene lugar en este proceso, influye en el cumplimiento de la tercera ley de Mendel.

• La variabilidad genética de las especies, favorece la evolución biológica, ya que, a su vez favorece la selección natural.

• La recombinación influye en la 3ª Ley de Mendel.
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