
Tema 10: El 
núcleo y la división 
celular.



1. El ciclo celular

2 etapas:

- Interfase: NO división. Larga duración 

* G1-G0: Síntesis de ARNm y proteínas. Un diplosoma.

Punto de control G1 (punto R). 

Diferenciación celular.

* Fase S: Duplicación del ADN. Síntesis de histonas.

Formación del procentriolo.

* Fase G2: Síntesis de ARNm y proteínas (H1 y huso mitótico)

Dos diplosomas immaduros.

- División: Formación de dos células hijas. Fase M.

* Mitosis o cariocinesis: División del núcleo.

* Citocinesis: División del citoplasma.

El ciclo celular comprende el periodo de tiempo que va desde que se forma una célula 
hasta que se divide y genera otras células nuevas.

“Omnis cellula ex cellula” . R.  Virchow (1858)

- Organismos unicelulares

- Organismos pluricelulares



Interfase

Fase G1. Se produce síntesis de ARNm y 
por tanto de proteínas. La célula presenta 
un solo diplosoma. La duración es varible 
según el tipo celular. Se distingue un 
punto de restricción (punto R). Algunas 
células no lo alcanzan, se dice que están 
en Fase G0.

Fase S. Duplicación del ADN, la 
doble hélice se abre en diversos 
puntos (ojos de replicación) y  
en ellos es donde se produce la 
síntesis del ADN. 

Continua la síntesis de ARNm y de 
proteínas sobre todo de histonas

Fase G2 

Los cromosomas están 
ya duplicados, es decir, 
están formados por dos 
cromátidas unidas a 
nivel del centrómero

La célula ya tiene dos 
diplosomas inmaduros





Transformación del ADN durante el ciclo celular.

Nucléolo

ARNm

Duplicación del ADN

Cromátidas 
hermanas

ProfaseMetafaseAnafaseTelofase

1. Si denominamos C a la cantidad 
de ADN que hay en las diferentes fases del 
ciclo celular, la unidad, 1C, es la que existe 

en los gametos de un organismo diploide.

2. En la fase S, las células somáticas, 

al ser diploides, tienen una cantidad 
de ADN de 2C. Es decir, son células 
2n 2C. 

4. Tras la mitosis, la célula hija 
vuelve a tener una cantidad 2C. Es 
decir, son células 2n 2C. 

3. En la fase G2, tras la replicación, el 
valor de la cantidad de ADN es 4C.
Es decir, son células 2n 4C. 

S
G1 G2

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__how_the_cell_cycle_works.html

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__control_of_the_cell_cycle.html



2. El núcleo interfásico

� Corpúsculo presente en todas las células eucariotas 
(excepto glóbulos rojos)

� Regula los procesos metabólicos y es el portador de 
los caracteres hereditarios

� Forma variable, depende de la forma de la célula

� Número: mononucleadas, binucleadas, 
polinucleadas



ELEMENTOS:



8Número de 
núcleos

Uninucleadas Plurinucleadas

Sincitio

Plasmodio

Por fusión de varias 
células uninucleadas

Por división repetida 
del núcleo sin división 

del citoplasma







ENVOLTURA NUCLEAR

Continuación de la membrana del R.E.R

Dos membranas concéntricas

• Membrana nuclear externa: ribosomas 
adosados en su cara externa

• Membrana nuclear interna: una lámina fibrosa
en la cara interna (Interviene en la desorganización y

reorganización de las membranas nucleares al comienzo y al
fin de la división celular.)

• Espacio perinuclear ( 10-120 nm)

• Lámina nuclear: filamentos intermedios. Fijan 
cromatina y formación de los poros.



• Las dos membranas de la envoltura se interrumpen en algunos puntos
formando poros nucleares, que comunican el interior del núcleo con el
citoplasma celular. En general, cuanto más activa es una célula, mayor es el
número de poros que posee su núcleo.

• Los poros nucleares permiten el paso de sustancias del interior de núcleo
hacia el citoplasma y viceversa, pero el proceso es muy selectivo. (solo
pasan libremente las moléculas hidrosolubles).

• Los poros tienen un diámetro de 800 Å. y la superficie ocupada por ellos
respecto a la superficie total del núcleo es un 10%, aunque en ciertas
células vegetales puede llegar al 36%.
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POROS NUCLEARES



• Está compuesto de más de 100 proteínas diferentes, ordenadas con una simetría
octogonal. Un poro nuclear comprende las siguientes estructuras:
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COMPLEJO DEL PORO NUCLEAR

1. Material anular: 8 partículas esféricas de
200 Å de diámetro (ribonucleoproteinas)
dispuestas sobre cada cara del poro.

2. Diafragma: sustancia densa y amorfa
inserta en el contorno del poro y se dirige
al centro, disminuyendo la luz del poro y
dejando un paso de 100 Å

3. Gránulo central: corpúsculo de 250 Å de
diámetro que ocupa el centro del poro (se
han identificado con ribosomas recién
formados o sustancias que están
atravesando el poro).

4. Material fibrilar: Son fibrillas que unen los
gránulos del anillo con el gránulo central.
Se han descrito a ambos lados del poro





El núcleo celular

Citosol 

Cromatina 

Nucleoplasma 

Lámina nuclear 

Membrana 
nuclear interna

Membrana 
nuclear externa

Espacio 
perinuclear

Poro 









NUCLEOPLASMA o CARIOPLASMA

• Dispersión coloidal (gel) compuesta de sales 
minerales, nucleótidos, ARN y proteínas.

• Conjunto heterogéneo de zonas densas 
(nucleolos) y estructuras fibrilares (cromatina)

• Síntesis  y empaquetamiento de ácidos 
nucleicos y nucleótidos de ADN y ARN.





1. Es un corpúsculo esférico que, a pesar de no estar delimitado por una
membrana, suele ser muy visible.

2. Es frecuente que exista más de un nucléolo; en el caso de los óvulos de los
Anfibios, más de un millar.

3. Existe una relación entre el tamaño del nucléolo y la actividad sintética de la
célula.
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NUCLÉOLO
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NUCLÉOLO
Composición

Proteínas: El componente mayoritario son proteínas, que
constituyen prácticamente el resto del nucléolo

ADN: Siempre se encuentra entre un 1-3% de DNA, que
corresponde al centro fibrilar y a la heterocromatina
asociada al nucléolo.

ARN:

En proporción muy variable y depende del tipo
celular y del estado funcional. Se estima como
valor medio un 10%, aunque en algunas
células puede alcanzar el 30%.
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• Al M.E. se observan dos componentes en la mayoría de los nucléolos:

1. La región granular, formada por unos gránulos de 15-20 nm de diámetro, en la
parte periférica del nucléolo. Está formada por ARNr asociado a proteínas.
Subunidades de los ribosomas en proceso de maduración.

2. La región fibrilar, compuesta por delgadas fibras de 5-10 nm de diámetro, con
una posición central en el nucléolo y formada por ARNn asociado a proteínas.
Bucles de ADN correspondientes al gen del ARN nucleolar 45S (RON)







• El nucléolo contiene el aparato enzimático encargado de sintetizar los
diferentes tipos de ARNr.

• Su función es formar y almacenar ARNr con destino a la organización
de los ribosomas.

• Son también indispensables para el desarrollo normal de la mitosis.
Durante la división del núcleo desaparece y cuando los cromosomas
se vuelven a desespiralizar, se forma de nuevo a partir de ellos, en
concreto a partir de unos genes que contienen información para la
síntesis del ARNn. Son las llamadas Regiones Organizadoras
Nucleolares de los cromosomas (NOR)
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FUNCIONES DEL NUCLEOLO



Cromatina

ADN y proteínas

- Heterocromatina: inactiva, no 

descondensada totalmente.

Constitutiva: condensada.

Facultativa: condensada en unas 

células pero no en otras.

- Eucromatina: activa, descondensada 

totalmente en interfase.

- Proteínas:

- Histonas: H1, H2A, H2B, H3 y H4

- No histonas

Funciones:

-Contener la información genética.

- Proporcionar las información 
biológica para la síntesis de los 

ARN.



No toda la cromatina se encuentra en el mismo grado de condensación.

Según esto, se distinguen dos tipos de cromatina:
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1. Eucromatina: cromatina poco condensada
(se transcribe el ADN). La eucromatina,
junto con el nucléolo, son las zonas donde
los genes se están transcribiendo.

2. Heterocromatina: Cromatina con alto
grado de empaquetamiento con el fin de
que el ADN que contiene no se transcriba
(telómeros y centrómeros) y permanezca
funcionalmente inactivo. Existen dos clases
de heterocromatina:

a. Constitutiva
b. Facultativa.



NÚCLEO EN DIVISIÓN
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Compactación de la cromatina

Fibra de 20 Å (doble hélice)

Fibra de cromatina de 100 Å (collar de perlas)

Fibra de 30 nm

Fibra de 300 nm

Fibra de 700 nm

Cromosoma metafásico (1400 nm)



http://genuex.unex.es/Genetica/tema4/IGA0301.mov

Bucles
Solenoide Rodillos

Collar de
perlas

Cromosoma
metafásico

Doble hélice

de ADN



Estructura de los cromosomas.

En los periodos de división celular (Mitosis o Meiosis), la cromatina da lugar a unas
estructuras denominadas cromosomas, visibles con M.O.

Tienen forma de bastoncillos más o menos alargados.
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Antes de iniciarse la división celular se produce la
duplicación del ADN y aparecen dos fibras de ADN
idénticas, fuertemente replegadas sobre si mismas
denominadas cromátidas, unidas por el centrómero.

CROMOSOMAS

Dentro de la misma especie la forma de cada cromosoma es constante, de tal
manera que puede ser identificado cada uno de ellos.





Centrómero

Constricción
secundaria

Fibras
cinetocóricas

TelómeroCromátidas



En cada cromosoma se distinguen varias partes:

• Constricción primaria (centrómero)
• Cinetocoro.
• Constricción secundaria.
• Satélites
• Telómeros
• Bandas.
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• Constricción primaria o centrómero. Un estrangulamiento que ocupa
una posición variable.

• Cinetocoro. Placas proteicas situadas a ambos lados del centrómero.

• Constricción secundaria. Estrechamientos relacionados con la
formación del nucléolo al final de la mitosis.

• Satélites. Porciones del cromosoma de forma aproximadamente
esférica, separadas del resto del cromosoma por las constricciones
secundarias.

• Telómeros. Extremos redondeados de los brazos del cromosoma.
Contienen secuencias repetitivas de ADN que tienen como misión evitar
la perdida de información genética en la replicación y evitar la fusión de
cromosomas. También facilitan la interacción entre los extremos del
cromosoma con la membrana nuclear.

• Bandas. Segmentos de cromatina que se colorean con distinta
intensidad y que permiten la identificación de los cromosomas.
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Es una transcriptasa inversa que sintetiza ADN a partir de un molde de ARN. Se
trata de una ribonucleoproteína que contiene en su molécula la secuencia
AAUCCC capaz de crear e insertar los fragmentos TTAGGG que se pierden en cada
división.

Células transformadas para expresar la TERT muestran un cariotipo normal y su
longevidad ha superado la normal en más de 20 divisiones.

La telomerasa (TERT)
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El acortamiento de los telómeros puede provocar daños celulares, fusiones…



a. Metacéntricos: Los dos brazos tienen,
aproximadamente, la misma longitud porque
el centrómero se encuentra en la mitad del
cromosoma.

b. Submetacéntrico. Brazos cromosómicos
ligeramente desiguales.

c. Acrocéntricos: Los dos brazos son de distinta
longitud, muy desiguales.

d. Telocéntricos: Sólo es visible un brazo porque
el centrómero se encuentra en un extremo.
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Según el tamaño relativo de los brazos (o según la posición del centrómero)
se distinguen 4 tipos de cromosomas:

TIPOS DE CROMOSOMAS



CARACTERÍSTICAS

� Ley de constancia numérica: El número de cromosomas es 
constante en cada especie

� Parejas de cromosomas homólogos: Tienen los mismos genes con 
diferentes características, uno es de origen materno y otro paterno      
células diploides (2n). Las células sexuales son haploides (n)

� Individualidad de los cromosomas: durante la interfase los 
cromosomas no se funden, ni desaparecen



� CARIOTIPO: conjunto de características morfológicas de los 
cromosomas de una especie.

Importante para 
detectar anomalías

cromosómicas en 

el feto



� IDIOGRAMA

Un idiograma es la
representación esquemática
del tamaño, forma y patrón
de bandas de todos los
cromosomas, que se alinean
por el centrómero, y con el
brazo largo siempre hacia
abajo.



4. División celular





La división celular o fase M

Cinetocoro

Fibras 
cinetocóricas

La división celular  o fase M comprende 

la división del núcleo o mitosis y la 

división del citoplasma o citocinesis.

En la mitosis distinguimos 4 fases:

Profase (15 min.) :

-las fibras de ADN se enrollan dando 

las cromátidas, quedando unidas por el 

centrómero

-Desaparecen los nucléolos

-Los centrosomas se alejan 

impulsados por los microtúbulos polares

Por último , entra agua en el núcleo 

rompiendose la envoltura nuclear. En los 

cromosomas se forma la placa 

cinetocórica



Profase



Metafase

Metafase:

-Los microtúbulos 

cinetocóricos crecen.

-Los cromosomas 

forman la placa 

ecuatorial.

-El huso mitótico 

queda formado por los 

dos centrosomas, los 

microtúbulos polares y 

cinetocóricos.



Anafase

-Separación de las 

dos cromátidas 

hermanas

-Los cromosomas se 

desplazan debido al 

acortamiento de los 

microtúbulos 

cinetocóricos y a 
proteinas motoras.

-Se produce el 

alargamiento de los 
microtúbulos polares.



La división celular (telofase)

Telofase:

-Los cromosomas se 

descondensan.

-La lámina fibrosa se forma a 

partir del RE  y después la 

envoltura nuclear.

-Los cromosomas se van 

desespiralizando, 

formandose los nucléolos.

-Los microtúbulos polares se 

agrupan formando haces en 

la interzona. A estos haces 

se les unen proteínas y 

forman los cilindros de 

sustancia densa.



MITOSIS ANASTRAL

• Las células de 

vegetales superiores y  
de algunos protozoos, 
no presentan ásteres.

• Presentan una zona 
clara que es un COM

(Centro organizador de 
microtúbulos). 

• El huso mitótico sin  
ásteres se denomina 
huso anastral.



http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=aDAw2Zg4IgE&feature=related

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__mitosis_and_cytokinesis.html





MEIOSIS
1ª División





Leptoteno
Asociación de los 
cromosomas 

homólogos

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA

Zigoteno
Los cromosomas homólogos 

se asocian estrechamente: 
sinapsis
Se forma el complejo 
sinaptonémico



Paquiteno

El complejo sinaptonémico 

mantiene unidos a los cromosomas 
gen a gen.

Tiene lugar el entrecruzamiento 
mediante la formación de 

quiasmas, dando lugar a la 

recombinación génica

Los pares de homólogos reciben el 
nombre de bivalentes



Diploteno

Separación de cada par de 
homólogos

Los bivalentes se 
denominan tétradas

Diacinesis

Continúa el acortamiento y 
ensanchamiento de los 

cromosomas

Al final, desaparece la 
envoltura nuclear y el 
nucléolo y comienza la 
formación del huso




