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Todos los seres vivos se reproducen, esto es, engendran en algún momento otros seres semejantes a ellos. 
El círculo imaginario que traza un organismo, a lo largo de su itinerario vital, desde la estructura 
reproductiva con que se inicia hasta el momento en que alcanza su propia madurez para formar nuevas 
estructuras reproductivas semejantes a las primeras, se denomina “ciclo biológico “o “ciclo vital”.- 
Si bien hay especies con un mecanismo reproductivo único, muchas otras exhiben, en su ciclo vital, varios 
de ellos, a pesar de que baste con uno para la conservación de la especie. 
En las plantas, los sistemas reproductivos pueden se de naturaleza sexual o asexual. En cualquiera de los 
dos casos, llega un momento en que las células vegetativas - integrantes del cuerpo vegetal - células o 
estructuras complejas que realizan el fenómeno reproductivo, y que, por ello, son designadas “estructuras 
reproductivas”.- 
En la mayoría de las espacies de seres vivos la proliferación se lleva a cabo por procedimientos sexuales o 
asexuales.  
La reproducción asexual proporciona un factor de seguridad, especialmente en especies que deben 
mantener una gran tasa de aumento, ya que no se necesita apareamiento, y basta con la supervivencia de 
un solo organismo hasta la madurez para dar origen a un clon de progenie idéntica.  
La reproducción sexual tiene menos seguridad de ocurrir, ya que debe reunirse en general dos individuos 
maduros de sexo o tipo de apareamiento apropiado para efectuar el intercambio de material hereditario; sin 
embargo su valor adaptativo es enorme, como lo demuestra el hecho de que casi todos los organismos 
existentes, incluyendo la mayoría de bacterias y protozoos, recuren al menos ocasionalmente a procesos 
de cambio sexual. Tal recombinación genética aumenta la probabilidad de supervivencia de una población 
aumentando su variabilidad.- 
 
    A .-  ORGANISMOS UNICELULARES 
       *Binaria   Igual 
    ESCISION      Desigual (gemación) 

*Múltiple 
 
   B .-  ORGANISMOS PLURICELULARES   
                                    
                                               Gemación                     Brotes        se desprenden 
                                                    o                               activos        quedan unidos a la madre 
 REPRODUCCION                Gemiparidad                               
 
    ASEXUAL  
                                             Esporulación                                              móviles 
                                                         o                                      inmóviles 
                                             Esporogenia                    Esporas             haploides 
                                                                                          diploides 
                                                                                                                  mitosporas 
                                                                                                                  meiosporas 
                                               
                                         Fragmentación         Multiplicación vegetativa 
 
                                          Apomixis                          partenogénesis 
                                                         apogamia 
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REPRODUCCION            Isogamia 
       SEXUAL                    Anisogamia o Heterogamia 
                                         Oogamia 
 
METAGENESIS           Reproducción alternante 
 
REPRODUCCION ASEXUAL  
La reproducción asexual es aquella en la cual interviene un solo individuo o un solo tipo de células. 
La característica fundamental de la reproducción asexual es la producción de descendientes idénticos 
a su progenitor en cuanto a información hereditaria. 
En todas las formas de reproducción asexual el mecanismo que opera es la MITOSIS. 

 
- Ayudado con la bibliografía complete los esquemas con las referencias correspondientes. 
 

Palabras clave: escisión, gemación, esporulación, fragmentación, apomixis, isogamia, anisogamia, 
oogamia, metagénesis, haplofase, diplofase, meiosis, singamia, plasmogamia, cariogamia, haplonte, 
diplonte, haplodiplonte, gametofito, esporofito. 
 
ACTIVIDADES 
A.- Observe las figuras y defina el tipo de REPRODUCCION ASEXUAL que opera en estos organismos. 
 

 
 Euglena sp.   Saccharomyces sp.                Chlamydomonas sp. 
 
Tipo de reproducción ...................................................................................... 
- Describa sintéticamente el proceso. 
- Explique otros tipos de reproducción asexual. 
- Marque la diferencia entre meiósporas y mitósporas. 
 
B.-  REPRODUCION SEXUAL 
 

En la reproducción sexual se requiere que se unan materiales genéticos de dos individuos en la 
producción de un solo individuo. 

La reproducción sexual implica que los descendientes formados posean información hereditaria 
recombinada de dos individuos diferentes o de células distintas de un mismo organismo. 

 

Con todas sus consecuencias evolutivas, este sistema permite la recombinación de genes, de modo 
que los descendientes son genéticamente distintos a sus progenitores. 

La sexualidad implica que las células vegetativas, nacidas todas de procesos de mitosis, dan origen 
a células gaméticas: para que ello ocurra, es imprescindible que en algún momento del ciclo se produzca 
meiosis, de forma que se equilibre la duplicación cromosómica operada durante la singamia original. 
 
B. a. CICLOS BIOLOGICOS. 
 

B.a.a  Fases nucleares. 
 Iniciada la segunda mitad del siglo pasado, Hofmeister (1851) pudo demostrar que algunos 
vegetales tienen ciclos biológicos muy curiosos, en efecto individuos sexuados dan descendencia de 
individuos asexuados, que a su vez, engendran nuevamente seres sexuados. 
 Este descubrimiento puso en evidencia que en un mismo ciclo biológico existen individuos 
sexuados y asexuados, cada uno con sus estructuras reproductoras propias. 
 Al descubrirse los cromosomas, los procesos de mitosis y meiosis, y comprenderse el proceso 
singámico, quedó definitivamente esclarecido.  
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Cuando hay sexualidad, todo ciclo biológico presenta una manifiesta alternancia de 2 etapas, 
caracterizadas por el número cromosómico de las células componentes; tales etapas del ciclo vital se 
conocen como “fases nucleares”. 
 
Para interpretar los sistemas reproductivos se debe hacer hincapié en la importancia que tiene el número de 
cromosomas de la descendencia, respecto al que tiene el individuo que se reproduce.  
Aquella fase nuclear cuyo número de cromosomas es el mismo que llevan las células gaméticas, se 
denominan “haplofase o fase haploide”, en tanto que se habla de “diplofase o fase diploide”, cuando el 
número de cromosomas coincide con el que lleva el zigoto. Cualquiera de las 2 fases comprende tanto 
células vegetativas como reproductivas. 
 
Los hitos que en un ciclo biológico delimitan las fase nucleares son: la meiosis y la singamia (singamia: 
unión de dos gametos para formar el zigoto. Comprende plasmogamia y cariogamia). Hay vegetales en 
donde ambos procesos están muy próximos, ocurrida la singamia y formados los zigotos, éstos sufren 
meiosis de inmediato, produciendo esporas haploides que, por sucesivas mitosis, dan origen a sendos 
cuerpos vegetativos haploides; esta fase dominante termina al aparecer los gametos, que cierran el ciclo 
engendrando otra vez zigotos. 

 

      El dominio de la haplofase sobre la diplofase, reducida a la célula zigótica, caracteriza a estos 
ciclos biológicos; por ello los organismos que los representan se denominan haplontes, estando la 
diplofase reducida únicamente a una célula: el zigoto. 

 

 En el ciclo de un vegetal diplonte, formado el zigoto en él no ocurre meiosis (reducción), sino 
mitosis sucesivas en las células hijas y de este modo el cuerpo vegetativo resultante es diploide y en 
su momento diferencia gametos por meiosis, que completan el ciclo al fusionarse. El dominio de la 
diplofase es absoluto, pues la haplofase está representada sólo por los gametos. 

  
 Entre ambos extremos se ubican los ciclos de los haplodiplontes, en estos organismos, la meiosis 
y la singamia se hallan bien separados por fases más o menos largas; o sea que éstas no están 
representadas por sendas células únicas, como ocurre en los haplontes y los diplontes. 
 
a. Determine en los esquemas correspondientes, si el organismo es haplonte-diplonte o haplodiplonte. 
Considerando que los hitos que un ciclo biológico delimitan las fases nucleares son la meiosis y la 
singamia (singamia: unión de dos gametos para formar el zigoto. Comprende plasmogamia y cariogamia). 

 
 
…………………………………………... ………………………………….. …………………………………… 
b.    - Consulte la bibliografía recomendada. 
       - Defina generación. 
       - Metagénesis. 
 
c.    - Observe los esquemas y determine si corresponde a un : 
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       - DIPLOBIONTE HAPLONTICO 
       - DIPLOBIONTE DIPLONTICO 
       - Fundamente en cada caso. 

 
 
 ………………………………………………….  ………………………………………………… 
 
 
B.a.b. Concepto de generación en los ciclos biológicos 
 
 Los ciclos analizados de los haplontes y los diplontes tienen en común una particularidad; en 
ambos, la fase que no es dominante está representada solamente por células de naturaleza reproductiva y 
carece de células vegetativas. 
 En cambio en los ciclos haplodiplontes, ambas fases presentan sendos conjuntos de células 
vegetativas. Estas células vegetativas han nacido por sucesivas mitosis a partir de una determinada célula 
reproductiva (espora, zigoto o estructuras equivalentes) se aplica el nombre de Generación. 
 En muchos casos, por ejemplo en todas las plantas superiores, las generaciones están 
representadas por individuos pluricelulares, pero cuando se trata de organismos pluricelulares, se entiende 
por generación a todo el conjunto de células libres nacidas por mitosis sucesivas a partir de una célula 
reproductiva. 
 
Esporofito y Gametofito: cuando la generación madura forma a su vez sus propias estructuras 
reproductivas, denominándose según produzcan esporas o gametos, esporas y gametos, respectivamente.  
 

Si por naturaleza asexuada las estructuras reproductivas son esporas, la generación es llamada 
esporófito. Si en cambio forma gametos se llama gametófito. 

 
Ciclos con una generación única (haplobiontes). 
 En el caso de los haplontes y diplontes, es evidente que en los ciclos respectivos hay una 
generación única, que coincide sea con la haplofase o con la diplofase. En tales ciclos, no hay alternancia 
de generaciones y sólo se cumple la alternancia de fases nucleares. Svedelius (1927), designó a los 
vegetales con tales características como Haplodiplontes. La única generación que presentan es el 
gametofito. 
 
Ciclos con dos generaciones (diplobiontes). 
 Hay vegetales en cuyo ciclo se verifica la alternancia de 2 generaciones independientes. Son los 
llamados diplobiontes. 
En los haplodiplobiontes, la haplofase coincide con la generación gametofítica, mientras que la 
diplofase lo hace con la esporofítica. 
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 Hay diplobiontes que presentan sus dos generaciones dentro de una misma fase nuclear, que 
puede ser la haplofase o la diplofase. 
  
Diplobiontes con dos generaciones en la haplofase 
 El ciclo biológico se inicia con las esporas haploides, éstas por sucesivas mitosis originan un 
conjunto de células vegetativas que al madurar, se reproducen mediante esporas igualmente haploides. 
 Se trata de un esporofito. En su momento, dichas esporas germinan y el resultado de los procesos 
de mitosis que allí tienen asiento, es otra generación de células vegetativas. Estas originan gametos, se 
trata de un gametofito, al producirse la singamia con el consiguiente zigoto diploide, ocurre de inmediato 
meiosis y como resultado vuelven a aparecer las esporas haploides, completándose el ciclo. Hay en el 
mismo, 2 generaciones (una esporofítica y otra gametofítica) que alternan dentro de la haplofase; la 
diplofase está reducida apenas al zigoto. 
 
Diplobiontes con dos generaciones en la diplofase 
 Es un caso opuesto al anterior, pues es dentro de la diplofase que se produce la alternancia de 
generaciones, esporofítica una y gametofítica la otra, pero ambas diploides. 
 
Ciclos con tres generaciones (triplobiontes) 
 Existen vegetales que presentan ciclos con tres generaciones, dos de ellas en una fase nuclear y la 
tercera en la otra fase. 
 
 - Reconozca las dos generaciones en los esquemas presentados (gametofito-esporofito). 
- Complete en cada esquema con las referencias correspondientes. 
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