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REPLICACIÓN DEL ADN. 
 

Se habían propuesto tres posibilidades:  

a) Replicación conservativa: Proponía que en la replicación la dos 

hebras del ADN madre quedaban en una de las células hijas 

formadas, mientras que la otra célula hija recibe la de nueva 

síntesis. Se produciría un ADN completamente nuevo durante la 

replicación.  

b) Replicación semiconservativa: el ADN se forma de una hebra 

vieja y otra nueva. Es decir que las hebras existentes sirven de 

molde complementario a las nuevas.  

Según esta teoría cada una de las cadenas de ADN sirve como 

molde para la síntesis de la complementaria para ello las dos 

cadenas de la doble hélice se separan y a medida que las bases van 

quedando libres se van situando los nucleótidos por 

complementariedad construyéndose una nueva hebra. Cada una de 

las moléculas de ADN que se obtienen contiene una hebra original 

y otra de nueva síntesis 

c) Replicación dispersiva: Las células hijas poseen hebras de ADN mixtas, es decir, hebras en las cuales encontramos 

trozos de ADN de la célula madre, y trozos de ADN recién replicados 

 

La replicación del ADN 

 

La duplicación, replicación o síntesis del ADN es el proceso por el cual se obtienen dos copias idénticas de una 

molécula de ADN, lo cual es fundamental antes de que se divida la célula, tanto en la mitosis como en la meiosis. Las 

copias pasan a las células hijas, que heredan todas las características de la célula original. El mecanismo consiste en 

la separación de las cadenas de la doble hélice por ruptura de los puentes de hidrógeno entre bases 

complementarias, con la participación de distintas enzimas y otras proteínas. Cada cadena sirve de molde para la 

síntesis de su cadena complementaria; por esta razón, se habla de replicación semiconservativa: una cadena se 

conserva de la macromolécula original (molde), mientras que la otra se sintetiza en el proceso. 

 
Orígenes y bidireccionalidad 

 

La duplicación del ADN se inicia en ciertos sitios, llamados orígenes de replicación. Se trata de determinadas 

secuencias de nucleótidos a partir de las cuales se separan las cadenas, conformando horquillas de replicación. Las 

células procariotas tienen ADN circular y un solo origen de replicación. 

Las células eucariotas tienen largas cadenas lineales y múltiples 

orígenes, que favorecen la rapidez del proceso. 

Al separarse las cadenas, la secuencia de replicación avanza en dos 

direcciones, porque las cadenas son antiparalelas; es decir, tienen 

orientaciones opuestas: la replicación es bidireccional. De este modo, a 

partir de un origen, la secuencia de replicación transcurre en una 

dirección en una cadena, y en la opuesta en la otra cadena; en ambos 

casos, el proceso se detiene en un sitio de finalización. Cada unidad 

limitada por estos sitios, con el origen de replicación en su punto 

medio, recibe el nombre de replicón. Este es un complejo que incluye el 

ADN y las proteínas que participan del proceso de duplicación. La 

dirección en la que se constituye cada una de las cadenas es 5´ →  3´. 
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El proceso de la replicación 

 

El trabajo coordinado de distintas proteínas, muchas de ellas enzimas, controla el proceso de replicación del ADN. La 

enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice y separa las cadenas. La enzima topoisomerasa 

impide que el ADN se enrede al separarse la doble hélice. Las proteínas SSB (single strand binding) se unen por los 

grupos fosfato a las cadenas ya separadas de ADN, e impiden que se vuelvan a unir. La ADN polimerasa es la enzima 

que cataliza la síntesis de la nueva cadena, a partir de la original (molde) y de los nucleótidos que la célula sintetiza. 

La enzima copia la cadena con nucleótidos complementarios (A por T, C por G), reconoce una base no apareada de la 

cadena molde y la combina con un nucleótido libre que tiene su base complementaria. Luego, cataliza la unión del 

grupo fosfato del nucleótido entrante con la desoxirribosa del nucleótido previamente agregado, y conforma, así, el 

esqueleto de la nueva cadena. La replicación siempre se produce en una dirección, lo que plantea un problema para 

la cadena que presenta la dirección opuesta. La cadena que se sintetiza en el mismo sentido que avanza la horquilla 

de replicación se denomina cadena adelantada, y se replica de forma continua por la ADN polimerasa. La cadena 

que se sintetiza en sentido contrario se llama cadena retrasada y se replica de forma discontinua, mediante el 

agregado de segmentos breves, llamados fragmentos de Okazaki, en homenaje a los científicos japoneses Tsuneko y 

Reiji Okazaki, que los descubrieron en la década de 1960. Por esta diferencia en las cadenas, se dice que la 

replicación es semidiscontinua. En la cadena retrasada, la enzima ADN ligasa cataliza la unión de los fragmentos de 

Okazaki en la cadena en formación. Otra enzima, la ADN primasa, sintetiza un segmento pequeño de ARN, llamado 

iniciador o cebador, complementario de la cadena molde, que permite que la ADN polimerasa reconozca dónde 

debe unirse. El cebador de ARN se desnaturaliza, y la  

En este proceso se establecen las tres capas germinativas (ectodermo, mesodermo y endodermo) en el embrión. 

Comienza con  
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Características de la duplicación 
 
La síntesis de ADN presenta las siguientes características: 

 Semiconservativa: las moléculas nuevas conservan una de las hebras de la molécula original. 

 Bidireccional: a partir de un punto de origen, la molécula se duplicará en ambas direcciones. 

 Discontínua: la síntesis se produce a través de fragmentos en la hebra rezagada. 
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1- Justifica esta afirmación: 

 

“La replicación del ADN es semiconservativa” 
 

Duplicación de ADN 

 

2- Contesta las siguientes consignas 

 

 a. ¿Cómo se forma la burbuja de replicación? 

 b. ¿Qué papel cumple la enzima HELICASA, la TOPOISOMERASA y la proteína SSB? 

 c. ¿ cuál es el sentido de replicación de la enzima ADN POLIMERASA?  

 d. ¿En qué se diferencia una hebra conductora de una hebra resagada? 

 e. ¿Para qué sirve un cebador? ¿Quién lo produce? 

 f. ¿Qué papel cumple la enzima ADN Primasa y la ADN ligasa? 

 g. ¿A qué se llama fragmento de OKASAKI? ¿Por qué se forma? 

 

3- completa el dibujo con las partes que corresponda. 

 
Horquilla de replicación – Burbuja de replicación -  5´ - 3´ - 5´ - 3´ - cadena rezagada – 

cadena adelantada – cadena molde – primer 

 

 

4- Une con flechas egún la función de cada enzima 

 

HELICASA 

TOPOISOMERASA 

PROTEINA SSB 

ADN POLIMERASA 

ARN PRIMASA 

ADN LIGASA 

RIBONUCLEASA 

 Une los fragmentos de Okasaki 

 Evita que la cadena se vuelva a unir 

 Impide que se enrolle 

 Elimina el cebador. 

 Abre la burbuja 

 Coloca un cebador 

 Construye la cadena en sentido 5´→ 3´. 


