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La posición relativa de cada ascospora indica de qué células meióticas
procede. El análisis de estas tétradas (ordenadas) permite estudiar la
meiosis de células individuales (véase análisis de tétradas)
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En células terminales del
micelio binucleado,
situadas en el interior del
peritecio, se produce la
fusión de los dos
núcleos, originándose
délulas mononucleadas
diploides (zigotos).

Dos células pertenecientes a
micelios de tipos sexuales diferentes
se fusionan y dan lugar a una célula
binucleada que se divide por mitosis
(los dos núcleos se dividen
simultáneamente) y origina un
micelio (binucleado) que constituye
un cuerpo fructífero (peritecio)

división de los
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en las células
apicales

fusión de los
dos núcleos
en la nueva
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Como todas las células
de un peritecio proceden
de la misma fusión
original de células entre
los dos micelios, todos
los zigotos de un
peritecio tienen el mismo
genotipo

Segunda
división
meiótica

Síntesis de
DNA, mitosis y
formación de
ascosporas

Los zigotos entran en
meiosis y, tras una
mitosis extra, originan
ascas con ocho esporas
(as cospo ra s)  qu e
permanecen ordenadas.
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Síntesis de DNA,
mitosis y

formación de
ascosporas

Ciclo biológico de Neurospora crassa

La mitad de las esporas
pertenecen al tipo sexual A y la
otra mitad al tipo sexual a.
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Ciclo biológico de la levadura Saccharomyces cerevisiae
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(2n; a α)
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Los alelos a y
α determinan
el tipo sexual

Colonia haploide (n);
tipo sexual α

Colonia haploide (n);
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Las tétradas (desordenadas) contienen dos
productos meióticos tipo sexual a y dos tipo sexual α

Las células de levadura se dividen por gemación. El huso se
forma dentro del núcleo y no se desorganiza la envuelta nuclear.

Célula haploide (n)
tipo sexual a

Ciclos biológicos de Neurospora y Saccharomyces
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