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Fase M del Ciclo Celular



Dos maquinarias del citoesqueleto participan en la fase M

Huso mitótico: ensambla y segrega los cromosomas
Anillo contráctil que divide la célula en dos



Replicación de los centríolos





Tres clases de
microtúbulos conforman
completamente el huso
mitótico en células
animales



Separación de los dos polos

Kinesina
Dineína 



Microtúbulos del cinetocoro



Captura de los microtúbulos por el cinetocoro





Acortamiento de los microtúbulos del 
cinetocoro que están anclados a los 
cromosomas

Separación de los polos, lo que
comienza después de que las
cromatidas hijas se han separado

Los cromosomas se mueven por dos procesos 
independientes y que se solapan



Dos modelos de cómo el
cinetocoro genera la fuerza
de polaridad sobre los
cromosomas durante la
anafase

Modelo de cómo las
proteínas motoras
pueden actuar en la
anafase.



ETAPAS DE LA MITOSIS.

1.- PROFASE

2.- PROMETAFASE

3.- METAFASE

4.- ANAFASE

5.- TELOFASE

6.- CITOQUINESIS



Durante la interfase:

•La célula crece en tamaño

•El DNA del cromosoma es
replicado

•El centrosoma es duplicado



En la profase:

Los cromosomas replicados
consisten de dos cromátidas
estrechamente asociadas, 
Condensadas

Por fuera del núcleo el huso 
mitótico se ensambla entre los 
dos centrómeros, los cuales se 
han replicado y se mueven 
independientemente.



La profase comienza con:

Ruptura de la envoltura
Nuclear

Los cromosomas se anclan al 
huso mitótico (microtúbulos) 
vía sus cinetocoros y bajo un 
activo movimiento.



En la metafase:
Los cromosomas se alinean en el 
ecuador del uso mitótico, entre 
los polos

Los microtúbulos de los 
cinetocoros se anclan a las
cromátidas hermanas en los
polos opuestos del huso.



En la anafase:

Las cromátidas hijas se separan 
sincronizadamente y cada una es 
atraída lentamente a los polos

Los microtúbulos del cinetocoro 
son cortos 

Los polos comienzan a apartarse.



Durante la telofase:

Los dos set de cromosomas hijas 
llegan a los polos del huso

Se reensambla una nueva 
envoltura nuclear alrededor de
los cromosomas

Formación de dos Núcleos

Comienza la división  con el 
ensamblaje del anillo contráctil.



Durante la citoquinesis:

El citoplasma es dividido en
dos por el anillo contráctil
de miosina y actina

Se crean dos células hijas, 
cada una con un núcleo.

http://es.youtube.com/watch?v=CzPGhYiGyZ8&NR=1

http://es.youtube.com/watch?v=m73i1Zk8EA0&feature=related (mitosis en tiempo real)

http://es.youtube.com/watch?v=m73i1Zk8EA0&feature=related


Meiosis



Profase I

Fase S de la 
meiosis



PROFASE I

Leptonema: Los cromosomas son visualizados como largas y finas 
cadenas)

Zygonema: Los homólogos se acercan y forman sinapsis. Formación del 
complejo sinaptonémico.

Pachynema: Los homólogos se asocian a lo largo de toda
su extensión. Se produce el entrecruzamiento.

Diplonema: Los cromosomas se ven conectados por los
quiasmas.

Diakinesis: Membrana nuclear se rompe y se desarrolla el
uso mitótico que se conecta al cinetocoro monopolar.



Diplonema:





Alineamiento de los cromosomas durante la meiosis.

A B

http://es.youtube.com/watch?v=D1_-mQS_FZ0



Desarrollo de la células espermatogénicas


