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OBJETIVOS:  
Identificar los mecanismos implicados en la reproducción asexual y sexual. 
Identificar las etapas de la mitosis 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
La reproducción es una de las características de los seres vivos. Hay dos categorías de 
reproducción, asexual y sexual.  
 
La reproducción asexual  es propia de los organismos unicelulares como las bacterias, 
los protozoarios y los hongos microscópicos. Se originan nuevos individuos 
genéticamente idénticos al parental. Existen tres tipos de reproducción asexual: 
Bipartición, Esporulación y Gemación. 
 
Bipartición:  es la división de la célula madre en dos células hijas, cada nueva célula es 
un nuevo individuo con estructuras y funciones idénticas a la célula madre. Este tipo de 
reproducción la presentan organismos como bacterias.  
 
Gemación:  se presenta cuando unos nuevos individuos se producen a partir de yemas. El 
proceso de gemación es frecuente en esponjas, celentereos. En una zona o varias del 
organismo progenitor se produce una evaginación o yema que se va desarrollando y en 
un momento dado sufre una constricción en la base y se separa del progenitor 
comenzando su vida como nuevo ser. Las yemas hijas pueden presentar otras yemas a 
las que se les denomina yemas secundarias 
 

 
 

Figura 1: Ejemplo de Gemación. www.educarchile.cl 
 
Esporulación: es lo que se encuentra debajo de los frondes en los helecho (fecundación) 
esputación o esporogénesis consiste en un proceso de diferenciación celular para llegar a 
la producción de células reproductivas dispersivas de resistencia llamadas esporas. Este 



proceso ocurre por ejemplo en algas, musgos y helechos y todos ellos pueden recurrir a la 
formación células de resistencia para favorecer la dispersión. Durante la esporulación se 
lleva a cabo la división del núcleo en varios fragmentos, y por una división celular 
asimétrica una parte del citoplasma rodea cada nuevo núcleo dando lugar a las esporas y 
a partir de cada una de ellas se desarrollará un individuo independiente. 
 
La reproducción sexual  en cambio es propia de organismos multicelulares e implica dos 
etapas de división celular que van a dar origen a los ovocitos y espermatozoides (meiosis) 
según sean machos o hembras. Luego mediante la fecundación se forma el cigoto y 
posteriormente el embrión. De una célula que se divide se obtendrán 4 células hijas pero 
con la mitad de los cromosomas o ADN de la especie (Gametos). Así cuando un 
espermatozoide se une a un ovulo se vuelve a restituir el número de cromosomas de la 
especie. 
 

 
Figura 2; Espermatozoide fecundando a un ovocito. 

Fuente: http://www.hpcastelli.com.ar/lapureza/_que_cosa_es/cigoto.htm 
 
 
Las otras células eucariotas de todos los tejidos se dividen por mitosis, es un tipo de 
división celular, en la cual se produce la división equitativa del material hereditario 
organizado en cromosomas llevando a la formación de dos núcleos idénticos. Es un tipo 
de división similar a la bipartición de los unicelulares. La mayor diferencia es que el ADN 
está organizado en cromosomas que están en el núcleo de estas células. Al final de la 
división, se producen dos células genéticamente idénticas. Es un mecanismo esencial 
para el crecimiento y reparación de tejidos.  

 
 

Figura 3: Mitosis. laurafelicianoproyecto1.blogspot.com 



 
 

Figura 4. Meiosis. es.wikipedia.org 
 
 
Actividades: 
 
1° Gemación: Las levaduras (hongos) son organismos unicelulares, eucariontes y 
heterótrofos (sin clorofila), algunos son saprofitos o parásitos. Son muy importantes en la 
industria de la fermentación de jugos de fruta, del pan, para sintetizar vitaminas, etc. Parte 
de su estrategia de supervivencia es debida a su alta tasa de multiplicación a través de la 
gemación: 
Observar dicho proceso en levaduras utilizadas en panificación (Saccharomyces  
cerevisiae): 
a- Depositar la levadura en un vaso de precipitado, con 50 ml de agua; agita la mezcla  
hasta obtener una solución uniforme.  
b- Coloca una gota de la solución de levadura en el porta objetos;  tapa  con el 
cubreobjetos y obsérvala a través del microscopio con el objetivo de menor aumento. 
Determina un campo que pueda verse con claridad, cambia el objetivo de mayor aumento 
y localiza las levaduras. Analiza la forma de estos seres y elabora un esquema de lo 
observado. 
b- Agregar 1 cucharada de azúcar al vaso de precipitado, agitar la solución y dejar 
reposar unos minutos. Repetir la operación anterior (b) y observa las levaduras con los 
objetivos de menor y mayor aumento. Retira tu preparación del microscopio; levanta el 
cubre objetos, añade una gota de azul de metileno y repite el enfoque anterior.  
Identifica las células de levadura con sus gemas y las células hijas adheridas a las 
madres; distingue el núcleo de las células. Elaborar un esquema de lo observado antes y 
después de la tinción. 
 
 
Responder: 
 
1.-  En el proceso de la reproducción asexual observada pudiste notar la formación de: 
  a)  Esporas             b)  quistes                          c) gemas                 d) gametos 
 
2.-  Son organismos que se reproducen por gemación: 
  a) Bacterias               b) hongos macroscópicos           c) levaduras   
 



 
2° Observación microscópica de hongos: 
 
Es una observación cotidiana el hecho que si se deja un trozo de pan (o fruta , o restos de 
comida ) en un lugar húmedo, con el paso del tiempo es probable que crezca sobre él una 
pelusa correspondiente a hongos tales como Rhyzopus sp. (Moho negro), o Penicillium 
sp. (Moho azul o verde). Esa pelusa es el micelio o cuerpo del hongo, y su oscurecimiento 
posterior se debe a la formación de esporangios que son estructuras de reproducción, 
dando lugar a millones de esporas . 
 
De material provisto por la cátedra: 
 

a- De la superficie de una fruta o pan con signo de desarrollo de moho, tomar una 
pequeña porción, colocar sobre porta objeto, agregar una gota de azul de 
metileno, cubrir con cubre objeto y observar con distintos aumentos. 

 
b- Esquematizar lo observado. (cuerpo o micelio de hongo, estructuras de 

reproducción o esporangios y esporas). 
 
 
 

http://www.mycolog.com/CHAP4a.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° Mitosis: 
  
Un preparado permanente de tejidos meristemáticos de raíces en crecimiento de cebolla 
(Allium cepa) será provisto por la cátedra.  Examinarlo al microscopio, inicialmente con 
poco aumento, recorriéndolos con un movimiento de platina en forma ordenada, hallar 
núcleos en división  y pasar a mayor aumento.  
 

 
Cátedra de Biología I – Bioingeniería – Facultad de Ingeniería – U.N.S.J. 

 
a- Trata de identificar etapas de la mitosis según como se ubican los cromosomas 

 

 
Cátedra de Biología I – Bioingeniería – Facultad de Ingeniería – U.N.S.J. 

 
b- Indicar al lado de cada dibujo los eventos importantes de la etapa correspondiente. 
c-  
d- Ubicar los dibujos de los diferentes estadios en su secuencia real, ya que esto 

facilitará su estudio.  
 
¿Cuáles son las funciones de la mitosis en los organismos? 
 
 



 
 
 

 
Informe del Trabajo Práctico: 
Presentar esquemas y respuestas a preguntas la semana siguiente al mismo. 
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