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(Mend046) ¿Cuál de los siguientes sucesos se da sólo en la meiosis? 

a. Migración de los cromosomas a los polos  

b. Condensación de los cromosomas  

c. Formación del huso  

d. Formación de las cromátidas  

e. Sinapsis 

 

 

Como sabemos, la meiosis es un tipo especial de división celular, asociada a la 

reproducción sexual, que implica la mezcla de genoma de dos progenitores para dar 

lugar a descendientes genéticamente diferentes. La meiosis, pues, es la causa de la 

variabilidad genética y de la constancia del número de cromosomas a lo largo de las 

generaciones. 

Después de esta pequeña introducción, intentaremos deducir cuál de los sucesos 

mencionados en la pregunta se dan sólo en la meiosis. 

a) Migración de los cromosomas a los polos: La migración de los cromosomas a los 

polos se da en la fase conocida como Anafase. Y esta fase es común en ambos 

procesos de mitosis (Anafase) y meiosis (Anafase I y II). Por lo tanto, no consideramos 

este proceso como exclusivo de la meiosis. 

b) Condensación de los cromosomas: Para poder segregar correctamente todos los 

cromosomas es necesaria una previa condensación de estos, que se realiza tanto en la 

mitosis (Profase) como en la meiosis (Profase I y II). Así pues, tampoco consideramos 

este proceso como exclusivo de la meiosis. 

c) Formación del huso: El huso acromático es el conjunto de microtúbulos que 

aparecen de los centríolos durante el proceso de mitosis (huso mitótico) y de meiosis 

(huso meiótico). Estos microtúbulos van desde los centrómeros de los cromosomas 

hasta los centríolos en los polos. Este huso se forma en la Profase tanto de la mitosis 

como de la meiosis. En conclusión, no podemos afirmar que la formación del huso se 

dé sólo en la meiosis. 

d) Formación de las cromátidas: La cromátida es cada uno de los brazos de un 

cromosoma ya duplicado, unidos entre sí por el centrómero. Estas cromátidas se 

forman en la Profase, tanto en la mitosis como en la meiosis, cuando se empieza a 

condensar el DNA. El estado de máxima condensación del DNA es el cromosoma. 

Entonces, la formación de las cromátidas, que está ligado a la condensación del DNA, 

tampoco es exclusivo de la meiosis. 

e) Sinapsis: Se le denomina sinapsis al proceso de apareamiento de los cromosomas 

homólogos. Esta unión empieza por los telómeros como si fuese una cremallera que se 
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va cerrando. La sinapsis empieza en la fase Zigoteno y acaba en la fase Leptoteno de la 

Profase I de la meiosis. La unión se da gracias a un complejo proteico llamado 

complejo sinaptonémico, constituido por un componente central y dos componentes 

laterales. Estos componentes laterales se encuentran sobre las cromátidas hermanas 

de uno de los cromosomas homólogos. Así pues, este proceso, de los cinco que hemos 

visto, es el único exclusivo de la meiosis. 

 


