
10. (MitoMeiosis003) Las células diploides poseen 

a. dos pares de cromosomas homólogos  
b. dos juegos de cromosomas  

c. dos cromosomas  
d. un conjunto de cromosomas 

La respuesta correcta es la opción b).  

Los cromosomas son las distintas moléculas en las que se organiza el DNA que contienen toda 

la información vital de un organismo, siendo esta la que se transmite a la descendencia.  

Denominamos ploidia al número de cromosomas constantes que poseen los individuos de una 

misma especie. Aquellos que poseen los cromosomas emparejados de dos en dos son los 

individuos diploides: los cromosomas de cada par son llamados homólogos entre ellos y se 

denominan así porque contienen los mismos genes, es decir, genes que portan la información 

para los mismos caracteres, situados en los mismos lugares. A cada uno de los fragmentos de 

DNA variables para un mismo gen se le denomina alelo, por lo tanto en las células diploides 

habrá dos alelos para cada gen, uno en cada homólogo de un mismo par. En función de los 

alelos distinguimos a nivel genético genes heterocigotos, con alelos distintos, u homocigotos, 

los alelos son iguales, llevan la misma información. Por lo tanto se dice que los individuos 

diploides son 2n.  

También cabe mencionar que la diploidía está ligada a la reproducción sexual. En el proceso de 

meiosis cada uno de los homólogos de un par se entrecruza para recombinarse y así conseguir 

al final gametos n con uno solo de los homólogos que será diferente al del progenitor y 

también al del resto de los gametos. Al producirse la fecundación se volverá a formar una 

célula diploide, el cigoto, procediendo cada uno de los homólogos de un progenitor distinto y 

el nuevo individuo será distinto a los padres suponiendo esto una ventaja evolutiva muy 

grande, hablamos por ello de variabilidad gracias a la reproducción sexual. Es decir, para llevar 

este proceso a cabo es fundamental tener parejas con homólogos, sin ellos la variabilidad sería 

imposible. Además de todo esto los individuos diploides también tiene una gran ventaja frente 

a los haploides (el gen para un carácter se encuentra en un 

único cromosoma), ya que poseer el doble de información 

puede permitir un buen funcionamiento del organismo a 

pesar de que uno de los alelos sea disfuncional mientras que 

esto sería imposible para los individuos haploides, que por 

ello están menos evolucionados. 

Se piensa que los orígenes de la diploidía podrían haber 

tenido lugar por la simbiosis de haploides entre ellos y, al 

formarse un individuo diploide mucho más evolucionado ya 

no habría retroceso y se continuaría evolucionando. 


