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Duplicación del material genético





Mecanismo de la  REPLICACION

Podría ser:

conservativosemiconservativo

disperso

Experimento: Meselsohn Stahl 1958
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DNA extraido y centrifugado al 
equilibrio en un gradiente de CsCl

http://www.dnaftb.org/dnaftb/20/concept/index.html



Mecanismo de replicación es 

SEMI-CONSERVATIVO

-Una hebra es la pauta de la nueva hebra
-En la F1 hibridos, parental/nueva hebra
-En la F2 parental/nueva, nueva/nueva, nueva/parental



ORIGEN
de replicación

TERMINO
de replicación

Escherichia coli

4,6x106bp
Se duplica en 20min

ori =

Ter =



Iniciación de replicación in procariotas



Elongación: formación de la estructura theta



Terminación: en la región ter y con DNA topoisomerasa



UN orígen de replicación

Estructura theta

concatemers

BIDIRECCIONAL(parecido DNA mitocondrial)

PROCARIOTA

E.coli

4.7x106bp
aprox. 20min

topoisomerasa



EUCARIOTA
MULTIPLES orígenes de replicación

BIDIRECCIONAL

“eye”structure

Célula animal en cultivo
3x109bp, aprox. 24 horas





SINTESIS DE DNA      in vivo REPLICACION

- Iniciación, elongación, terminación
- En la fase S del ciclo celular

INICIACION 
cuando y 
donde

EUPRO
- origen de replicación
- Una vez el genoma entera

Multiples ARS
Autonomous replicating sequences

1
- bidirreccional, 5’ 3’ELONGACION

concatemer,
topoisomerasa

telomer
telomerasa

- terminaciónTERMINACION

Otras genomas:
Ej. – retrovirus HIV, 2x RNA, transcripcion reversa, replic.



SINTESIS DE ACIDO NUCLEICO:

(DNA)n + dNTP (DNA)n+1 +  PPi

-Precursor activado: dNTPs, (= dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
-DNA polimerasa
- TEMPLADO y PARTIDOR (3’-OH)
- DNA polimerasa dependiente de DNA
- DNA polimerasa dependiente de RNA (= transcriptasa reversa)

(RNA)n + NTP      (RNA)n+1 +  PPi
-Precursor activado: NTPs (= ATP, CTP, GTP, UTP)
-RNA polimerasa
- TEMPLADO y NO NECESITA partidor
- RNA polimerasa dependiente de DNA



Los nuevos nucleótidos se incorporan en el 3’-OH

2xPihidrolisis



La cadena nueva siempre crece en dirección 5’ 3’

Lodish 1201



SIEMPRE
La cadena nueva crece en direccion 5’ 3’
porque las nuevas subunidades se unen al 3’-OH



bidireccional



Horquilla de replicación

5’

3’

5’

3’

3’

5’

5’ 3’5’ 3’ 5’ 3’
hebras parentales

hebra continua

hebra discontinua

AVANCE de la horquilla de replicación



GIRASA

HELICASA

Proteínas 
que 

estabilizan 
hebra 

simple, SSB

DNA Pol III

PRIMASA
DNA Pol I

DNA Ligasa

FRAGMENTOS OKAZAKI





La DNA polimerasa I elimina el RNA con 
su actividad 3’ 5’ exonucleasa y 

reemplaza con DNA



La DNA ligasa cierra el “nick” utilizando ATP





Replicación en procariota: E.coli

ds circular DNA  4,6 x 106 bp
- en la fase S del ciclo celular, 1 generación 20min

Iniciación
-oriC: secuencia repetitiva, se unen unas 30 copias de una 
proteína de iniciación (initiator protein)

- se enrolla el DNA alrededor del complejo, que induce que 
una región rica en AT cercana se abre

-Entra la DNA helicasa (producto del gen dnaB) gasta energía 
(ATP) para abrir puentes de hidrogeno

-Unión de proteínas que unen DNA hebra simple (SSB)

-Reclutamiento de las otras proteínas para formar la horquilla
de replicación

-Formación de dos horquillas de replicación



-polimerización, bi-direccional, se forma estructura teta
-Hebra continua: DNA Pol III
-Hebra discontinua: - primasa (sintetiza partidor RNA)

- DNA Pol III (polimeriza DNA)
- DNA Pol I (elimina RNA y rellena con DNA)
- DNA Ligasa (cierra los “nicks”)

Terminación
-las dos horquillas se encuentran en una región que se llama “ter”
-Las proteinas disocian
-Dos dsDNA circular concatenada, liberada por DNA 
topoisomerasa



DNA polimerasas:
-tienen que unirse al DNA pero también seguir moviendose a lo largo del templado
- en E.coli DNA polimerasa Pol III tiene una subunidad beta = “sliding clamp”, forma un 
dimero (“donut”) con un hoyo (4,5nm) en el centro donde pasa el dsDNA (maximo
2,5nm), funciona como un perrito (“clamp” ) afirmando la DNA polimerasa en el 
templado

La DNA Pol I es un solo polipeptido con las tres actividades en 
distintos dominios: polimerasa, 3’->5’ exonucleasa y 5’->3’
exonucleasa
A digerir con subtilicin se producen dos fragmentos:
- 70kDa fragmento: DNA polimerasa + 3’-5’ exonucleasa actividad 

dedos, pulgar, sitio P (polimeriz.), sitio E (3’-5’ exon.)

también se llama Klenow fragment o DNA pol large fragment
- 30kDa fragmento: 5’ 3’ exonucleasa actividad
--> involucrado en eliminar los RNA partidores de la hebra discontinua 
y en reparación del DNA



La DNA Pol III más complicada, más subunidades

α =  polimerasa
ε = 3’ 5’ exonucleasa
β= sliding clamp
τ = Pol III dimerization factor
γ, δ, δ’, χ, ψ = clamp loading complex

Info adicional

No se sabe mucho sobre la Pol II.



DNA REPLICACION en EUCARIOTAS
Las mayores diferencias respecto a procariotas:

- cromosomas son linear, problemas con los terminos del ds DNA en la 
hebra discontinua (“lagging strand”)
- muchos orígenes de replicación por cromosoma
- la horquilla de replicación se mueve mucho mas lento

ca. 50nt/segundo en eucariota contra 1000nt/segundo en procariotas
- los fragmentos de Okazaki son más cortos cerca de 200bp en contraste 
con entre 1000 y 2000nt en procariotas
- el sustrato de la replicación es la cromatina, los nucleosomas son 
rapidamente asambleada cerca de la horquilla de replicación (Carp S.588), 
“viejos” nucleosomas quedan juntos, nuevos se forman de histonas nuevas, 
distribución parece al azar a lo largo del DNA
- los partidores son de RNA/DNA y fabricados por primasa Pol α
- los partidores son eliminados por una combinación de RNAse H (degrada 
RNA en un heterduplex de DNA/RNA) y MF1 (la 5’ 3’ exonucleasa)



Replicacion en eucariotas

-Mecanismo parecido
-DNA polimerasas, mas diferentes y complejos
-Múltiples origenes de replicacion
-DNA linear, terminos telomeros
-In vivo cromatina



En eucariotas terminos del DNA doble hebra, telomeros: 
Replicación de la hebra discontinua

Telomeros

Secuencia del termino del telomero de un cromosoma humano
Secuencia repetitiva TTAGGG



En eucariotas: problema de replicar los términos del DNA doble hebra, la hebra discontinua

Telomerasa se compone de proteína y RNA
Enzima telomerasa

- proteína
- RNA

provee templado RNA para extender la hebra 
continua y permitir la replicación entera de la hebra 
discontinua
-actividad DNA polimerasa dependiente de RNA = 
transcriptasa reversa
-probablemente evolución a partir de retrotransposon
-Relacionada con envejecimiento
-Relacionada con desarrollo de cáncer celulas se 
siguen dividiendo



Extensión de la hebra continua 3’ 5’ permite 
la replicación de la hebra discontinua 

RNA aparea 
y sirve de 
templado 
para 
extenter la 
hebra 
continua







resumen
Replicación DNA
in vivo

- girasa
- helicasa
- SSB proteinas que estabilizan la hebra simple
- dNTPs
- RNA polimerasa dependiente de DNA = primasa
- DNA polimerasa dependiente de DNA
- DNA polimerasa III
- DNA polimerasa I
- actividad DNA polimerasa 5’ 3’
- actividad exonucleasa 5’ 3’
- actividad exonucleasa 3’ 5’ (correxión)
- DNA Ligasa (ATP)



Síntesis DNAReplicacion DNA
in vivo

- girasa
- helicasa
- SSB proteinas que estabilizan la hebra simple
- dNTPs
- RNA polimerasa dependiente de DNA = primasa

- DNA polimerasa dependiente de DNA
- DNA polimerasa III
- DNA polimerasa I
- actividad DNA polimerasa 5’ 3’
- actividad exonucleasa 5’ 3’
- actividad exonucleasa 3’ 5’ (correxión)
- DNA Ligasa (ATP)

in vitro

dNTPs

templado
partidores

DNA polimerasa

tampón



Reacción de polimerasa en cadena 
PCR polymerase chain reaction



SINTESIS DE DNA      in vitro PCR

- Iniciación, elongación, terminación
- in vitro

INICIACION 
cuando y 
donde

- par de partidores sentido y antisentido secuencia especifica

- múltiples veces un fragmento de DNA

- DNA polimerasa termoestable TaqPolELONGACION

-ciclos de denaturación, apareamiento, extensión

TERMINACION
-Extensión final y guardar a 4ºC





SINTESIS de DNA  in vitro

Reacción de polimerización en cadena =
“polymerase chain reaccion” (PCR)

- Un fragmento de DNA (copia de una parte del DNA templado)
- Múltiples copias (de una molécula templado 1 millon de copias)
- DNA polimerasa (termoestable, de Termophilus aquaticus, Taq Pol)
- Partidores, un par (los partidores dan la especificidad de la reacción)
- dNTPs
- Tampón (Mg2+, tampón)

30 ciclos de amplificacion: denaturacion       94ºC 30seg
apareamiento, 40-60ºC 30seg
extensión            72ºC, 30seg

ESPECIFICIDAD
VELOCIDAD 
SENSIBILIDAD

CONTROLES!



INFORMACION ADICIONAL
DNA polimerasas eucarioticas:

α involucrada en preparar los partidores del sintesis
de DNA en la hebra discontinua

β y ε reparación excision (en animales) “excision
repair”

γ replicacion del genoma mitocondrial

δ polimerasa de la  mayor sintesis de la hebra 
continua y discontinua (corresponde a Pol III de 
E.coli)

Pol

Otras Proteinas:
PCNA   “sliding clamp” (corr. a la subunidad beta de E.coli)
RCF      “clamp loader” cargador del perrito
RPA       SSB-like protein = proteina parecida al SSB



INFORMACION ADICIONAL












