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RESUMEN 

La tortuga marinacarey,habita en aguas tropicales y subtropicales a nivel global, se 
encuentra en declive poblacional debido a la depredación de los huevos, consumo de la 
carne, uso del caparazón y la pesca accidental. Está catalogada en peligro crítico de 
extinción por la UICNdebido a que su tamaño poblacional se ha reducido principalmente 
por acciones antrópicas. El ADNmt ha sido utilizado como marcador molecular en 
estudios evolutivos, filogenéticos y de genética de poblaciones. El ADNmtcontiene 22 
genes de ARNts que han presentado mutaciones en humanos asociadas a más de 200 
patologías y su estudio es relevante para determinar el estado poblacional de especies 
prioritarias. Con el objetivo de identificar y analizar las consecuenciasde las mutaciones 
presentes en los genes ARNtPro, ARNtTyr y ARNtTrp de tortugas carey, se  estudiaron las 
estructuras 1D, 2D y 3D en 17 tortugas carey anidantes y forrajeadoras del Caribe 
colombiano. Los genes fueron amplificados por PCR y secuenciados mediante el método 
Sanger.De los 17 individuos de tortuga carey analizados en el presenten estudio, la 
tortugaEi5 presentó8mutaciones puntuales en las secuencias de los tres ARNt 
evaluados.Las otras 16 tortugas presentaron homologías nucleotídicas del 100% en los 
genes  ARNtPro, ARNtTyr y ARNtTrp. En el individuo Ei5 el gen ARNtPro presentó las 
mutaciones 54insG, C56T y T69C.El gen ARNtTyr presentó la mutación 31insG  y el gen 
ARNtTrp las mutaciones 17insA, 18insT, 19insT en el bucle D y 52insT en la región 
variable. Las estructuras 2D de los genes estudiados se plegaron en forma de hoja de 
trébol típica. La estructura 3D de los tres genes evaluados en la tortuga Ei5 presentaron 
modificaciones en la estructura canónica tradicional. La longitud entre el extremo 
anticodón y el extremo CCA3’ del gen ARNtTyr presentó una distancia menor al valor 
mínimo de funcionalidad (6,125 nm en 16 tortugas) mientras que en los genes ARNtPro y 
ARNtTrp la distancia está dentro del rango de aminoacilación (7,5-8,0 nm).Sin embargo, a 
esta distancia falta adicionarle la longitud de la secuencia CCA que es agregada al ARNt 
de forma postranscripcional generando alta probabilidad de ser funcional. Este trabajo 
representa la primera aproximación al análisis estructural de genes de ARNt en tortugas 
carey en Colombia.  
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ABSTRACT 

The hawksbill sea turtle, which lives in tropical and subtropical waters globally, is in a 
population decline due to the depredation of eggs, consumption of meat, use of shell and 
accidental fishing. It is cataloged in critical danger of extinction by the IUCN because its 



population size has been reduced mainly by anthropic actions. The mtDNA has been used 
as a molecular marker in evolutionary, phylogenetic and population genetics studies. The 
mtDNA contains 22 genes of tRNAs that have presented mutations in humans associated 
with more than 200 pathologies and their study is relevant to determine the population 
status of priority species. In order to identify and analyze the mutational consequences 
present in the tRNAPro, tRNATyr and tRNATrp of hawksbills, the 1D, 2D and 3D structures 
were studied in 17 nesting and foraging hawksbill turtles of the Colombian Caribbean. The 
genes were amplified by PCR and sequenced by the Sanger method. Of the 17 turtles 
analyzed in the present study, the turtle Ei5 presented 8 point mutations in the sequences 
in the three tRNAs evaluated. The other 16 turtles had 100% nucleotide homologies in the 
tRNAPro, tRNATyr and tRNATrp.In the individual Ei5 the ARNtPro gene presented the 
mutations 54insG, C56T and T69C. The tRNATyr gene presented the 31insG mutation and 
the tRNATrp gene the 17insA, 18insT, 19insT mutations in the D loop and 52insT in the 
variable region. The 2D structures of the genes studied were folded into a typical 
cloverleaf shape. The 3D structure of the three genes evaluated in the Ei5 turtle presented 
modifications in the traditional canonical structure. The length between the anticodon end 
and the CCA3 'end of the tRNATyr gene presented a distance lower than the minimum 
value of functionality (6.125 nm in 16 turtles) while in the tRNAPro and tRNATrp genes the 
distance is within the range of aminoacylation (7.5 -8.0 nm). However, at this distance it is 
necessary to add the length of the CCA sequence that is added to the tRNA in a post-
transcriptional manner, generating a high probability of being functional. This work 
represents the first approach to the structural analysis of tRNA genes in hawksbill turtles in 
Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) (Linnaeus, 1766), se distribuye 
circunglobalmente en aguas tropicales y en menor extensión en aguas subtropicales  
(Marcovaldi et al., 2011; Mortimer y Donnelly, 2008). Las carey se encuentran en peligro 
crítico de extinción debido a nivel mundial debido a la colecta de huevos, 
aprovechamiento de su carne, muerte de hembras, uso de su caparazón para realizar 
artesanías y pesca accidental (Marcovaldi et al., 2011, Gallo et al., 2006; Meyland y 
Donnelly, 1999; Pritchard, 2004). Por lo anterior, están catalogadas como en Peligro 
Crítico por la UICN, (2016).  

Se han realizado diversos estudios en tortugas carey utilizando genes mitocondriales 
como, marcadores moleculares que han permitido establecer la composición poblacional 
en zonas de forrajeo a través de polimorfismos y haplotipos (Beltrán, 2015), así como 
también deducir sus hábitos reproductivos y patrones de migración con el fin de realizar 
planes de manejo y conservación a nivel mundial (Bowen et al., 1993;Kinan, 2002; y 
Amorochoet al, 2012; Fernández, 2005). Otros estudios con ADN mitocondrial (ADNmt), 
han proporcionado información sobre la filogenia y evolución de la especie (Shanker et al., 
2004 y Chiari et al., 2012). El ADNmt es el marcador de diversidad molecular animal 
másutilizado en las últimas tres décadas (Galtier et al., 2009). Debido a que su contenido 
genético se conserva fuertemente en la mayoría de animales, presenta pocas 
duplicaciones y regiones intergénicas cortas (Gissi et al., 2008). El ADNmt es de herencia 
materna, tiene una tasa de evolución rápida y poca recombinación (Galtier et al., 2009). 
Aunque la variabilidad genética del ADNmt, al igual que su tasa de mutación, ha resultado 
ser menor en tortugas marinas que en otros taxa (Avise et al., 1992).ElADNmt animal es 
una molécula circular conformada por dos cadenas complementarias que se diferencian 



por las bases nucleotídicas que la componen. La cadena pesada es rica en bases púricas 
y la cadena ligera en bases pirimidínicas. Estas codifican 37 genes:2ARN ribosómicos 
(ARNr), 22 ARN de transferencia (ARNt),13 genes codificantes de proteínas (ARNm) 
codificantes de proteínasyuna región no codificante (región control o D-loop) que contiene 
las señales para la transcripción y replicación mitocondrial (Drosopoulou et al., 2012).  

Los ARNtque conforman el ADNmtson genes de aproximadamente 70 nucleótidos 
(Hopper y Phizicky, 2003) involucrados en la biosíntesis de proteínas, muyutilizados en 
estudios de evolución molecular (Kapatral., 2009), detección de mutacionescomo, 
inserciones, deleciones, transversiones y transiciones (Solano et al., 2001; Collins y 
Jukes, 1994) que puedenestar involucradas en patologías, como cardiomiopatías, 
sorderas, encefalomiopatías y miopatías mitocondrialesdescritas ampliamente en la base 
de datos del genoma mitocondrial humano (MITOMAP, 2017). Se han realizado estudios 
en otros organismos sobre análisis de estructura primaria y secundaria en Lutzomyia sp. 
(Vivero et al., 2007), también en evolución de genes mitocondriales y de la filogenia 
animal (Kumazawa y Nishida, 1999), cambios en el anticodón del ARNt mitocondrial en 
marsupiales (Janke y Pääbo, 1993), entre otros. 

En el presente estudio se describieron y analizaron las estructuras 1D, 2D y 3D de los 
genes ARNtTrp, ARNtTyr y ARNtPro en 17 individuos de tortugas carey anidantes y/o 
forrajeadoras del Caribe colombiano, para identificar mutaciones, puntualizar 
modificaciones estructurales y predecir las posibles implicaciones en la funcionalidad de 
estas tres moléculas.  

METODOLOGÍA 

Obtención y procesamiento de las muestras biológicas: Las muestras fueron 
obtenidas de tejido sanguíneo de 17 individuos de la especie E. imbricata (Tabla1), 
provenientes del Oceanario CEINER, en la isla San Martín de Pajares, (Cartagena, 
Colombia) y de la playa Don Diego (11º16’N y 73º45’ O) en el PNN Tayrona – (Santa 
Marta, Colombia) (Figura1). La sangre se obtuvo de los senos dorsales cervicales de 
acuerdo a la metodología de Dutton et al. (1996). Las muestras se sirvieron en tubos 
estériles con solución Tris-EDTA buffer 0,1 M  (GreinerBio-one®, Kremsmünster, Austria) 
para evitar la coagulación y se transportaron a 4°C al laboratorio de Biología Molecular de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura1. Sitios de muestreo en el Caribe colombiano en donde se obtuvo muestras de 
sangre periférica de diecisiete tortugas carey. 

Tabla1. Información de procedencia, código, sexo y estado de madurez de las tortugas 
carey estudiadas.  Ind.= indeterminado 

 

Procedencia Código Sexo 
Estado de 
madurez 

Condición 

Santa Marta Ei1 Ind. Juvenil Forrajeador 

Santa Marta Ei2 Hembra Adulto Anidante 

Santa Marta Ei3 Hembra Adulto Anidante 

CEINER Ei4 Macho Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei5 Macho Adulto Forrajeador 

CEINER Ei6 Macho Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei7 Macho Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei8 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei9 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei10 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei11 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei12 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei13 Hembra Adulto Anidante 

CEINER Ei14 Macho Adulto Forrajeador 

CEINER Ei15 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei16 Ind. Juvenil Forrajeador 

CEINER Ei17 Macho Adulto Forrajeador 

 

Extracción de ADN: El ADN genómico se obtuvo a partir de 17 muestras de sangre de 
individuos de E. imbricata utilizando el kit GF1GF-1 Tissue DNA de acuerdo al protocolo 
de la casa comercial fabricante (VIVANTIS-Malasia). 1 µl de ADN obtenido fue visualizado 
por electroforesis en gel de agarosa al 1% p/v con tinción safeview (Applied Biological 
Materials, Canadá) en una cámara horizontal GelXL UltraV-2 (Labnet International, Inc. 
New Jersey, EE.UU). El ADN extraído se cuantificó utilizando el equipo Nanodrop 1000 
Spectrophotometer y se analizó con el programa ND-1000 V3.7.1, de acuerdo a las 
especificaciones de la casa comercial fabricante (Thermo Scientific, USA.). 

Amplificación por PCR, revelado y purificación de bandas: Para la amplificación por 
PCR del ADNmt de la tortuga carey se emplearon tres pares de primers; cc7, cc8, y cc21 
previamente publicados (Beltrán et al., 2013) (Tabla2), que amplificaron tres fragmentos 
de 800 pb y contienen las secuencias codificantes de los genes ARNtTrp, ARNtTyr y 
ARNtPro, respectivamente. La mezcla de reacción de PCR contenía una unidad de Taq 
Polimerasa (Bioline Inc., California, EE.UU.), MgCl2 2 mM, primer 1 µM, tampón de PCR 
1X (50 mM de KCl y 10 mM de Tris-HCl pH 8,3) y deoxinucleótidos 0,2 mM (DNTP´s) en 
un volumen final de 25 µL. El programa de termociclado consistió en un paso de 
desnaturalización inicial de cinco minutos a 95°C; seguido por 35 ciclos de 95°C por un 
minuto, 37°C (cc7) 43°C (cc8) y 46°C (cc9) por un minuto y 72°C por un minuto, por último 



la  extensión final se realizó durante diez minutos a 72°C. La PCR fue realizada en un 
termociclador automático (Labocon Systems Ltd, Reino Unido). 

Tabla2. Oligonucleótidos-primers utilizados y condiciones específicas para la 
amplificación por PCR de los genes ARNtTrp, ARNttyr y ARNtpro (Beltránet al., 2013). 

Oligonucleótidos - Primer 

Prim
er 

Directo Reverso Posición 
secuencia 

Genes 
amplificados 

T(°C) 
anillamie

nto 

CC7 TACGAAAAATCATAG
CATTC 

ATTGCAAATTTAAAG
ATATATC 

4500-5300 ARNtTrp- NAD 37 

CC8 TAAAAAGCGGGAAAA
CCCAG 

GTTGTATTTAGATTTC
GGTCTGT 

5250-6050 ARNttyr - COI 46 

CC2
1 

CACCAGCCAACCCTC
TATCC 

CAATTACTGTGACGA
TATTCA 

15000-
15800 

ARTpro – 
CITOCROMO 
B 

43 

 

Para determinar la calidad de los productos de la PCR, se mezclaron 2 µl de cada 
amplificación con 1 µl de buffer de carga (30% glicerol y 0,05% azul de bromofenol p/v). 
Esta mezcla se sirvió en gel de agarosa al 1% p/v en solución tampón TBE 0,5 X con 
tinción safeview (Applied Biological Materials, Canadá) y se corrió en una cámara 
horizontal GelXL UltraV-2 (Labnet International, Inc. New Jersey, EE.UU) por 25 minutos a 
100 voltios. La amplificación de los fragmentos se verificó con el revelado de bandas 
únicas de 800 pb, identificadas con el marcador de peso molecular Hyperladder II (Bioline 
Inc., California, EE.UU.). Este proceso se registró con el fotodocumentador UVP Gel-Doc-
ITTMSystem (UVP, Upland, EE.UU.) y se analizó con el programa Vision WorksLs 
(Imaging System, EE.UU.). Las bandas reveladas en gel de agarosa se purificaron 
utilizando el kit GF-1 Ambiclean Kit (PCR y Gel) siguiendo las instrucciones de la casa 
comercial fabricante (Vivantis, MALASIA). 

Secuenciación: Los productos purificados de la PCR se secuenciaron de manera 
automática en ambas direcciones (5’-3’ y 3’–5’) utilizando el método tagDyeDeoxy 
Terminator Cycle-sequencing, en un secuenciador 3730XL (Applied Biosystems) en el 
laboratorio de Genética de la Universidad Nacional de Colombia (SSiGMol).  

Análisis de secuencias e inferencia de estructuras secundarias y terciarias: Las 
secuencias obtenidas en ambas direcciones se ensamblaron utilizando el programa 
Geneious 6.1.6 (Kearse et al., 2012). De los ensambles se extrajeron las secuencias de 
interés que codifican para los genes ARNtTrp, ARNtTyr y ARNtPro. Con la herramienta en 
línea BLAST (Altschul et al., 1990) se realizó alineamiento básico local, para determinar el 
porcentaje de similitud de las secuencias obtenidas con secuencias de E. imbricata 
previamente descritas en la base de datos GenBank (Tabla3). Para identificar los sitios 
nucleotídicos variables se utilizó el algoritmo ClustalW (Thompsonet al., 1994) con el cual 
se realizaron alineamientos múltiples entre las secuencias obtenidas y las secuencias de 
los genes ARNtTrp, ARNt Tyr y ARNtPro de siete especies de tortugas marinas publicadas en 
GenBank (Tabla3). Las posiciones de los sitios polimórficos se enumeraron tomando 
como referencia la primera base en el extremo 5´. Mediante el software en línea ARWEN 
(Laslett y Canback, 2008) (http://130.235.46.10/ARWEN/) se estimaron las estructuras 2D 
de los tres ARNts para cada  individuo. La predicción de la estructura 3D se realizó 
utilizando el programa en línea RNA composer 3D (Popenda et al., 2012) 

http://130.235.46.10/ARWEN/


(http://rnacomposer.cs.put.poznan.pl/) y se visualizó por medio del programa Geneious 
6.1.6 (Kearse et al., 2012) en formato pdb.  

Tabla3. Genomas mitocondriales de las siete especies de tortugas marinas utilizadas 
para comparar las secuencias obtenidas en este estudio. 

NOMBRE 
NÚMERO DE 

ACCESO  
REFERENCIA  ORIGEN GEOGRÁFICO 

Dermochely
s coriacea 

JX454969.1  (Duchene et al., 2012) México 

JX454973.1 (Duchene et al., 2012) USA 

JX454989.1 (Duchene et al., 2012) Sudáfrica 

JX454992.1 (Duchene et al., 2012) México 

Chelonia 
mydas 

AB012104 
(Kumazawa y Nishida, 
1999) 

 México 

JX454974.1 (Duchene et al., 2012) Chipre 

JX454972.1 (Duchene et al., 2012) Ecuador 

JX454971.1 (Duchene et al., 2012) Hawái 

JX454976.1 (Duchene et al., 2012) Malasia 

JX454990.1 (Duchene et al., 2012) Costa Rica 

Natator 
depressus 

JX454975.1 (Duchene et al., 2012) Australia 

Eretmochely
s imbricata 

NC_012398 (Tandon et al.en prep) Indo Pacífico 

JX454970 (Duchene et al., 2012) Hawái 

JX454980 (Duchene et al., 2012) Singapur 

JX454986 (Duchene et al., 2012) Costa Rica 

Caretta 
caretta 
 

NC_016923.1 
(Drosopoulou et al., 
2012) 

Grecia 

JX454977.1 (Duchene et al., 2012) Perú 

JX454983.1 (Duchene et al., 2012) Hawái 

JX454988.1 (Duchene et al., 2012) USA 

KP256531 (Otálora et al., 2015) Colombia 

Lepidochely
s kempii 

JX454981.1 (Duchene et al., 2012) USA 

JX454982.1 (Duchene et al., 2012) USA 

Lepidochely
s olivacea 

JX454979.1 (Duchene et al., 2012) Caribe 

JX454987.1 (Duchene et al., 2012) Océano Pacífico 

JX454991.1 (Duchene et al., 2012) Costa Rica 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo ADN genómico de 17 individuos de tortuga carey de buena calidad, con 
purezas entre 1,8-2,0 de acuerdo al coeficiente de absorbancia A260/A280 (Ferrara et al., 
2006). La concentración obtenida estuvo entre 6,0-49 ng/µl. La PCR amplificó fragmentos 
de aproximadamente 800 pares de bases para los tres fragmentos esperados.  

Se obtuvieron secuencias específicas de los genes ARNtTyr y ARNtPro de 17 tortugas 
careyy para el gen ARNtTrp de 14 tortugas, debido a que tres secuencias (Ei3l, Ei9 y Ei15) 



no presentaron cromatogramas claros por lo que no se tuvieron en cuenta para el 
presente estudio. 

ESTRUCTURA PRIMARIA DE LOS ARNt (1D) 

De los individuos colectados en el Caribe colombiano (Tabla 1) se pueden destacar tres 
grupos, a) Anidantes (Hembras), b) Forrajeadoras (Machos) y por último c) indeterminado 
(Juveniles que no fue posible sexar), las mayores áreas de anidación y alimentación se 
localizan entre los trópicos de Cáncer y Capricornio (Revuelta y Tomas, 2015), debido a la 
amplia distribución geográfica en la que se ubican las tortugas carey es probable que los 
machos colectados en el Caribe colombiano pertenezcan a algunos de loslugares dónde 
anida la tortuga carey en el Caribe, estas playas se ubican entre Florida y 
Brasil(Marcovaldi et al., 2011; Mortimer y Donnelly, 2008), entre los individuos juveniles es 
probable que se encuentren hembras y machos que estaban en la zona alimentándose. 

La longitud de las secuencias primarias del ARNtTrp de 13 de los 14 individuos de tortuga 
carey analizados en este estudio fue de 76 pb siendo mayor al tamaño de secuencia 
reportado  por Helm et al., (2000)para mamíferos, que es de 73 pb. El individuo Ei5 
presentó 80 pares de bases debido a que mostró 4 inserciones: 17insA, 18insT, 19insT, 
52insT (resaltadas en la Tabla4 ARNtTrp) y una transversión A41C.El porcentaje de 
similaridad nucleotídica del gen ARNtTrpentre el individuo EI5 y los otros 13 individuos fue 
de 95%, esta baja variabilidad está determinada por su baja o nula recombinación (Ruiz, 
2008).Adicionalmente se observó la presencia deuna Citosina en los 14 individuos de 
tortuga carey anidante y/o forrajeadora del Caribe colombiano, en la posición 80 de la 
secuencia primaria del individuo Ei5 y en la posición 76 de los 13 individuos restantes 
estudiados, este nucleótido no está presente en las tortugas carey reportadas en 
GenBank (Tabla3), lo que puede significar que es una mutación específica (endémica) 
para las tortugas carey de la región del Caribe colombiano. Las secuencias 1D del 
genARNtTrp en 14 tortugas carey analizadaspresentaronun porcentaje del 55,3% de A-T y 
44,7% de G-C, porcentajesque coinciden para este gen mitocondrial con genes 
previamente reportados (Pérez et al., 2008;Pérez y Bejarano, 2011;Grisales et al., 2010; 
Arquez et al., 2012).El mayor porcentaje de A-T refleja que el gen ARNtTrp es liviano, es 
decir se transcribe a partir de la cadena pesada (Beard et al., 1993;Helm et al., 2000). El 
gen ARNtTrpobtenido de la careyEi5 tuvoun porcentaje de A-T del62,8% y de G-C del 
37,2% de, que se desvíade las estructuras primarias del gen ARNtTrpobtenidas en las 
otras carey estudiadas. Comparando las secuencias de  los genes ARNtTrp de las 13 
tortugas carey obtenidas en este estudiocon las 4tortugas carey reportadas en GenBank 
(Tabla3) del Indo Pacífico, Hawái, Singapur y  Costa Rica,  se observóuna diferencia en la 
longitud de la estructura 1D de 1 pb presentando un porcentaje de homología de 
nucleótidos de 98,68%, mientras al comparar las secuencias 1D de las 4 tortugas 
reportadas en GenBank con el individuo Ei5 la diferencia es de 4 pb, esto debido a la 
presencia de las mutaciones puntuales descritas anteriormente, esto produce un 
porcentaje de similaridad nucleotídica del gen ARNtTrp del 93,75%. 

La longitud de las secuencias primarias del ARNtTyr de 16 individuos de tortuga carey 

analizados en este estudio fue de 71 pb, la careyEi5 presentó 72 pares de bases debido a 

una mutación puntual que presenta 31insA(resaltada en la Tabla4, ARNtTyr).El porcentaje 

de similaridad nucleotídica del gen ARNtTyr entre las tortugas careyestudiadas fue de 

98,61%,este porcentaje puede significar una baja variabilidad determinada por su baja o 

nula recombinación del gen ARNtTy (Ruíz, 2008; Bejarano et al., 2001).Las estructuras 1D 

de las tortugas carey analizadas en el presente estudio (Tabla1, exceptuando Ei5), 

presentaron un porcentaje de 53,27% de A-T y 46,73% de G-C de acuerdo a estos 



porcentajes el gen se transcribe de la cadena pesada del ADNmt (Helm et al.,2000)en 

cuanto al individuo Ei5la dominancia de A-T enla secuencia primaria del gen ARNtTyres del  

54,16% y el porcentaje de G-C es del 45,84% coincidiendo con los resultados obtenidos 

en la población restante que anida o forrajea en el Caribe colombiano. Al realizar la 

comparación nucleotídica de 16 individuos de tortuga carey (Tabla 1) con los cuatro 

individuos reportados en GenBank se presenta una homología nucleotídica del 100%, 

mientras que al realizar la comparación de estructuras primarias entre Ei5 y las cuatro 

tortugas carey reportadas en GenBank se presenta una homología del 98,61%.  

Tabla4. Comparación de la estructura primaria de los genes ARNtTrp, ARNtTyr  y ARNtPro de 

17 individuos de tortuga carey anidante y/o forrajeadora del Caribe colombiano, respecto 

a las secuencias reportadas en NCBI de las 7 especies de tortugas marinas.Caracteres:  

Cc: Caretta caretta, Cm: Chelonia mydas, Ei: Eretmochelys imbricata, Dc: Dermochelys 

coriacea¸ Lk: Lepidochelys kempii, Lo: Lepidochelys olivacea, Nd: Natator depressus, Gr: 

Grecia, H: Hawái, P: Perú, Col: Colombia, OA: Océano Atlántico, CR: Costa Rica, Mal: 

Malasia, Cyp: Chipre, Mx: México, IP: Indo Pacifico, S: Singapur, SA: Sudáfrica, C: 

Caribe, Au: Australia, Ec: Ecuador, OP: Océano Pacifico; resaltadas en fondo azul se 

encuentran las mutaciones puntuales de cada gen.   
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La longitud de las secuencias primarias de ARNtPro de 16 individuos de tortuga carey 
analizados en este estudio fue de 73 pb y en el individuo Ei5fue de 74pb, debido a la 
presencia demutaciones puntuales 54insGy dos transiciones C56T y T70C (Tabla4 
ARNtPro). El porcentaje de similaridad de homología de nucleótidos de la estructura 1D del 
gen ARNtPro en las 17 tortugas carey del presente estudio fue del 98,64%.Según Ruíz 
(2008) esta baja variabilidad del gen ARNtPro está determinada por su baja o nula 
recombinación. El porcentaje de A-T es del 57,52% y el porcentaje de G-C es de42,45%; 
de acuerdo a Helm et al. (2000) en el individuo Ei5presentó porcentaje de A-T del 56,75% 
y el porcentaje de G-C es del 44,59%; estos porcentajes de dominancia de A-T en los 
individuos de tortuga carey significa que el gen ARNtPro se transcribe a partir de la cadena 
pesada (Helm et al., 2000; Fernández, 2004). Al realizar la comparación de los 
nucleótidos de la estructura 1D de las 17 tortugas carey de este estudio con las tortugas 
Eretmochelys imbricata reportadas en GenBank del Indo Pacífico, Hawái, Singapur y 
Costa Rica, se presenta una homología nucleotídica del 98,63%, mientras que al 
comparar al individuo Ei5 con las cuatro tortugas reportadas en GenBank la homología 
nucleotídica de la estructura 1D es del 97,29%. 

ESTRUCTURA SECUNDARIA (2D) 

La estructura 2D de una molécula de ARNt se define generalmente por el conjunto de 
pares de enlaces Watson-Crick (G-C, C-G, A-U/T, U/T-A), contiguos (incluyendo los pares 
de oscilación de G.U) formando hélices entre segmentos del ARNt de cadena sencilla 
(Westhof y Auffinger, 2001; Rockenbach, 2009). Durante el plegamiento en forma de hoja 
de trébol de la estructura 2D se forman cuatro brazos y cuatro bucles (Figura2): i) hélice 
aceptor (AA) (o vástago) que carga el aminoácido ayudado por la aminoacil-sintetasa, ii) 
la horquilla o brazo de dihidrouridina (D) que contiene el dihidrouracilo de base 
modificado, iii) el brazo anticodón (AC) que presenta el triplete anticodón, iv) el brazo de 



TFIC o brazo T que contiene la base de timina inusual en los ARNt (Westhof y Auffinger, 
2001; Galves., 2009; Leontis et al., 2002; Shuster, 2006). 

 

 

Figura2. Estructura canónica de forma de hoja de trébol de un ARN. Tomado y 
modificado de Westhof y Auffinger (2001). 

El ARNtTrp presentó dos motivos 2D (Figura3-A y Figura3-D). La Figura3-Apresenta el 
motivo generalizado2D del gen ARNtTrp para 13 de los 14 individuos de tortuga carey 
estudiados.Este motivo se caracteriza por presentar en el bucle T,siete nucleótidos, en el 
bucle anticodón siete nucleótidos y en el bucle D 11 nucleótidos.La cantidad de 
nucleótidos que conforman cada bucle obtenidos de este motivo 2D del gen 
ARNtTrpcoincide con los obtenidos en la comparación realizada con individuos de tortuga 
carey del presente estudio (Tabla 1), de otras partes del mundo y con los descritos por 
Helm et al. (2000) en mamíferos.La Figura3-Dpresenta la estructura 2D del gen 
ARNtTrpdel individuo Ei5, se observa que el tamaño de los bucles T y anticodón se 
mantiene, pero el bucle D aumenta el tamaño, debido a que presenta tres nucleótidos 
adicionales (señalados por la flecha azul en la Figura3-D) esto hace que incremente de 11 
a 14 pb este bucle.Otra mutación presente en Ei5 se ubicó en la región variable de la 
estructura (señalada con la flecha negra en la Figura3-D).En ambos motivos 2D se 
mantienen las condiciones dadas por Rich y RajBhandary (1976), presentando 4 pb en el 
brazo D, 4-5 pb en el brazo T y 5 pb en el brazo anticodón (Figura2). En el motivo 2D 
generalizado del gen ARNtTrp (Figura3-A) se presentaron 19 apareamientos Watson-Crick 
(G-C, A-U y G-U) (Peignier y Castañeda, 2012) y dos no Watson-Crick (A-A y A-C), los 
demás nucleótidos no presentaron ningún tipo de apareamiento debido a que son los que 
conforman los bucles D, Anticodón, T y los conectores entre los brazos y los bucles 
(Vivero et al., 2007; Rich y RajBhandary, 1976; Giegéet al., 1993). Los pares de bases no-
Watson-Crick determinan en gran parte la configuración terciaria de un ARNt y 
contribuyen no sólo en las interacciones RNA-RNA sino también en los procesos de 
reconocimiento RNA-proteínas (Cragnolini et al., 2015; Leontis et al., 2002; 
Chandrasekhar y Malathi., 2003).En el motivo 2D específico de Ei5 (Figura3-D) se 
presentaron los mismos 19 apareamientos tipo Watson-Crick y dos no Watson-Crick, esto 
es debido a que las mutaciones no se encuentran en los brazos de los bucles que son los 
que forman apareamientos, si no que están en el bucle D y en la región variable afectando 
el tamaño donde se encuentran ubicadas. 



El gen ARNtTyr presentó dos motivos 2D (Figuras 3-B y 3-E). La Figura3-B presenta la 
estructura 2D que representa el gen ARNtTyr para 16 individuos estudiados yla Figura3-E 
presenta la estructura 2D del individuo Ei5, ambos motivos son similares a la estructura 
canónica(Figura2) en la cual se detallan la cantidad de nucleótidos que tiene cada uno de 
los brazos que los componen. En la Figura3-B se presentan los brazos según las 
características dadas por Rich y RajBhandary (1976), descritas anteriormente (Figura3-
D).Se observa que las mutaciones presentes en la estructura 2D deEi5 modifican el brazo 
anticodón (Señalada por la flecha fucsia en la Figura3-D), que presenta una inserción de 
A en la posición 42, produciendo un emparejamiento Watson-Crick (Leontis, 2002). En la 
estructura generalizada este apareamiento Watson-Crick no se presenta debido a que 
una T no se empareja con otra T. En la estructura 2D generalizada del gen ARNtTyr 
(Figura3-B) se presentaron 19 apareamientos tipo Watson-Crick y dos no Watson-Crick, 
los demás nucleótidos hacen parte de los bucles de cada uno de los brazos, o hacen 
parte de la región variable o son conectores de los brazos y bucles.En el caso específico 
del individuo Ei5 (Figura3-D) la mutación puntual (inserción de A) en el brazo anticodón 
hace que la cantidad de apareamientos tipo Watson-Crick aumente a 20 y se presente 
únicamente un apareamiento no Watson-Crick. 
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Figura3.A) Estructura 2D del gen ARNtTrp generalizada, B) Estructura 2D del gen ARNtTyr 
generalizada C)  Estructura 2D del gen ARNtPro generalizada D) Estructura 2D del 
individuo Ei5del gen ARNtTrp, E) Estructura 2D del individuo Ei5del gen ARNtTyr y F) 
Estructura 2D del individuo Ei5del gen ARNtPro. En amarillo se resaltan las mutaciones 
puntuales que se presentan en este individuo. 

El gen ARNtProtambién produjo dos motivos estructurales 2D (Figura3-C y 3-F), un motivo 
generalizado para 16 tortugas carey de las 17 estudiadas (Tabla1) (Figura3-C) y uno para 
el individuo Ei5 que presentó cambios en la secuencia (Figura3-F).Los cambios presentes 
en la secuencia del Ei5evidencian la sustitución de una G por una A en la posición 5 
(G5A) ubicada en el brazo aceptor de la estructura 2Dque no afecta la cantidad de 
nucleótidos presentes en este brazo, manteniendo siete pb y cuatro nucleótidos, 
incluyendo la secuencia CCA  3'terminal que sobresale en el extremo de este brazo (Rich 
y RajBhandary, 1976), adicional a la inserción de la posición 5 se presentan una 
sustitución de una A por G (A19G) y una inserción de una C en la posición 21 (Cins21) 
estas mutaciones se localizan en el bucle D produciendo que este bucle pase de tener 7 
nucleótidos a 8. La estructura 2D generalizada del gen ARNtPro (Figura3-C) presentó 22 
apareamientos Watson-Crick y ningún no Watson-Crick, al igual que en los ARNt 
anteriores los demás nucleótidos que conforman la estructura 2D de este gen hacen parte 
de los bucles, región variable o son conectores entre los brazos y los bucles.En el 
individuo Ei5 la cantidad de apareamientos tipo Watson-Crick fueron 22 igual que los 
apareamientos observados en el motivo generalizado del gen ARNtPro esto debido a que 
no se afectó el apareamiento tipo Watson-Crick que se presentaba en la posición 5 de la 
estructura secundaria, esta característica está de acuerdo con lo publicado previamente 
por Peignier y Castañeda (2012) quienes dijeron que el apareamiento entre G y U es 
clasificado como tipo Watson-Crick. 

D E F 



Las mutaciones presentes en el brazo aceptor pueden provocar la interrupción de 
procesos postranscripcionales como la aminoacilación (Blakely et al., 2013) si éstas son 
mutaciones que afectan los apareamientos canónicos del brazo aceptor, en el caso 
específico del gen ARNtPro la mutación puntual aunque se encuentra en el brazo aceptor 
no modifica los apareamientos canónicos propuestos por Peignier y Castañeda (2012) 
para el plegamiento y formación de la estructura 2D.Teniendo en cuenta la descripción 
realizada por Helm et al. (2000) para los ARNts en mamíferos, se observa que entre el 
brazo aceptor y el tallo D se encuentran separándolos dos bases nitrogenadas, entre el 
brazo D y el brazo anticodón hay una base nitrogenada de separación, estas mismas 
características se observan en cada una de las estructuras 2D de los individuos de tortuga 
carey anidante y/o forrajeadora del Caribe colombiano en la Figura3. Dependiendo del 
tamaño de la  región variable, los ARNts pertenecen al grupo I o al grupo II, en el caso 
específico de los seis motivos de estructuras 2D se presentan entre 4 y 5 bases 
nitrogenadas (Figura3), de acuerdo a esto,estas estructuras pertenecen algrupo I 
(Westhoff y Auffinger, 2001). 

En cada uno de los genes ARNtTrp, ARNtTyr y ARNtProla estructura generalizada y la de la 
tortuga Ei5, conservan al menos los cuatro primeros pares de bases de los brazos 
aceptores, los cuatro pares de bases del tallo D y las siete pares de bases que conforman 
el bucle anticodón, esto es de gran importancia porque estas características en cada 
ARNt permite que se discrimine para el reconocimiento de la aminoacil-ARN sintetasa 
específica (Westhoff y Auffinger, 2001).  En el extremo 3’ se presenta una base 
desapareada que en el caso del gen ARNtTrp es una G (Figura3-A y 3-D señalada por la 
flecha verde), en el gen ARNtTyr es una A (Figura3-B y 3-E señalado por la flecha verde) y 
en el gen ARNtPro un U (Figura3-C y 3-Fseñalados por la flecha verde) correspondiendo a 
purinas en ARNtTrpy ARNtTyry pirimidina en el caso de ARNtPro esto coincide con lo dicho 
por Westhoff yAuffinger (2001) quienes aseguran que en los ARNts las bases del extremo 
3’ en su mayoría son A, en menor frecuencia G y rara vez una pirimidina. Estas bases 
desapareadas permiten realizar una discriminación en algunos de los ARNts que 
relacionan un aminoácido específico (Ibba y Söll, 2000; Alexander et al., 2010).   

ESTRUCTURA TERCIARIA (3D)  

La estructura 3D se forma a partir de la 2D cuando la estructura de hoja de trébol se apila 
coaxialmente dos por dos, formando dos brazos o dominios principales (Gálvez, 2009). 
Para formar en brazo aceptor de la estructura 3D se deben unir el brazo aceptor y el bucle 
T (de la estructura 2D) y para formar el brazo anticodón de la estructura 3D se deben unir 
el brazo D y el brazo anticodón de la estructura 2D. (Figura 4). Las dos pilas coaxiales y 
contiguas forman un ángulo de aproximadamente 90° entre ellos, dando a la arquitectura 
general de los ARNt la apariencia de la letra L invertida (Ibba y Soll, 2000). En los dos 
extremos, que están a unos 7,5-8,0 nm entre sí, se encuentran el triplete anticodón y el 
extremo -CCA3', extremidades que cuando el ARNt está unido al sitio aceptor del 
ribosoma, respectivamente, se unen al triplete de codones del ARNm y llevan el 
aminoácido unido al centro de reacción de peptidilo para hacer reaccionar con la cadena 
peptídica transportada por el ARNt precedente (Ibba y Soll, 2000; Hopper y Phizicky, 
2003). Para determinar la distancia de aminoacilación se tiene en cuenta el extremo 
anticodón y el extremo CCA que de acuerdo a Rich y RajBhandary (1976) es añadido por 
la enzima nucleotidil transferasa al extremo 3’ de la molécula (Figura 4).  

 



 

Figura 4. Modelo de estructura terciaria de ARNt. Tomado y modificado de Gálvez (2009) 

 

La predicción de la estructura terciaria del gen ARNtTrp produjo dos motivos 3D (Figuras 5-
A y 5-D). El primer motivo correspondió a 13 tortugas carey (Figura 5-A), el segundo 
motivo 3D lo mostró la Ei5 (Figura 5-D). Se observa en la Figura 5-D que el brazo 
anticodón presenta un mayor enrollamiento en comparación con el  brazo anticodón de la 
estructura general que presentan las otras 13 tortugas carey (Figura 5-A), debido a la 
presencia de mutaciones puntuales en el Bucle D y en la región variable.Las mutaciones 
puntuales dentro del bucle D hacen que la unión entre este bucley el bucle anticodón de la 
estructura 2D forme el brazo anticodón de la estructura 3D enrollándose más que en el 
caso del motivo generalizado que no presenta ninguna mutación (Ibba y Soll, 
2000).Aunque estas mutaciones modifican el enrollamiento del bucle anticodón de la 
estructura 3D del individuo Ei5,la distancia de aminoacilación o funcionalidad del gen 
ARNtTrp es de 7,588 nm, mientras que la estructura general 3D (13 tortugas) presenta una 
distancia de aminoacilación de 7,732 nm, diferencia que apoya la hipótesis de dos 
estructuras 3D presentada. Estas distancias se encuentran dentro del rango de 
funcionalidad óptima de los genes siendo efectiva entre los 7,5–8,0 nm (Westhof y 
Auffinger, 2001; Suzuki, Nagao, y Suzuki, 2011).  

 



 

 

 

Figura 5. A) Estructura 3D del gen ARNtTrp generalizada, B) Estructura 3D del gen 
ARNtTyr generalizada C)  Estructura 3D del gen ARNtPro generalizada D) Estructura 3D del 
gen ARNtTrp de  Ei5.  E) Estructura 3D del gen ARNtTyr de Ei5 y F) Estructura 3D del gen 
ARNtPro de Ei5.  

El gen ARNtTyr produjo también dos motivos estructurales 3D, el primero generalizado 
para 16 de las 17 tortugas carey evaluadas (Figura 5-B) y el otro motivo para el individuo 
Ei5 (Figura 5-E) debido a que presentó cambios en la estructura primaria. En el motivo 
generalizado (Figura 5-B) no se observa claramente el enrollamiento del brazo anticodón 
según Laslett y Canback (2008) este plegamiento se estabiliza por los apareamientos 
Watson-Crick y en este caso específico en el brazo anticodón de la estructura 2D (que se 
une al brazo D para formar el brazo anticodón de la estructura 3D)  se presenta un 
apareamiento tipo no Watson-Crick (Figura 3-B), mientras que en el motivo del individuo 
Ei5 gracias a la inserción de la base A en la posición 42 (Figura 3-E) este enrollamiento es 
más claro (Figura 5-E). En el motivo generalizado debido a la presencia del apareamiento 
tipo no Watson-Crick la distancia de aminoacilación es de 6,125 nm, valor que se 
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encuentra fuera del rango de funcionalidad del gen ARNtTyr en 16 de los individuos 
anidantes y/o forrajeadores del Caribe colombiano (Westhof y Auffinger, 2001; Suzuki, 
Nagao, y Suzuki, 2011), sin embargo, a esta distancia falta adicionarle la longitud de la 
secuencia CCA que es agregada al ARNt de forma postranscripcional generando alta 
probabilidad de ser funcional (Giegé et al., 2012). La distancia de aminoacilación del gen 
ARNtTyr en el individuo Ei5 es de 7,326 nm, esto se puede presentar gracias a la inserción 
previamente descrita en el bucle anticodón que hace que se presente un apareamiento 
tipo Watson-Crick y de esta forma exista mayor estabilidad en la formación de la 
estructura 3D del gen ARNtTyr (Figura 5-E) (Laslett y Canback, 2008).La distancia de 
aminoacilación del gen ARNtTyr en el individuo Ei5 se encuentra cercano a los valores de 
funcionalidad (entre 7,5 y 8,0 nm) (Suzuki et al., 2011; Westhof y Auffinger, 2001), estas 
diferencias entre las distancias de aminoacilación del gen ARNtTyr del motivo generalizado 
y el motivo específico para Ei5 apoyan la hipótesis de los dos motivos presentada en este 
trabajo, la presencia de mutación puntual en el individuo Ei5 muestra la susceptibilidad de 
los ARNt a presentar distorsiones en su arquitectura por una mutación puntual (Laslett & 
Canbäck, 2008), y puede que este cambio en su estructura no afecte su funcionalidad. 

La predicción de la estructura 3D del gen ARNtPro produjo dos motivos estructurales 3D 
(Figura 5-C y Figura 5-F). El primer motivo corresponde a 16 tortugas carey (Figura 5-C), 
el segundo motivo 3D corresponde a la tortuga EI5 (Figura 5-F). En el motivo específico 
del individuo Ei5 del gen ARNt Pro se observa que el brazo anticodón (Formado por el 
brazo D y el brazo anticodón de la estructura 2D) presenta un plegamiento diferente al 
propuesto en el motivo generalizado (Figura 5-C).Se debe a la presencia de mutaciones 
puntuales dentro del bucle D (visible en la estructura secundaria del gen ARNt Pro Figura 
3-F).Adicional al enrollamiento del brazo anticodón se observa una diferencia en la 
formación del brazo aceptor del motivo 3D específico para el individuo Ei5 ya que en la 
estructura 2D se presenta una transversión en la posición 5 (Brazo aceptor) y en el 
plegamiento para formar la estructura 3D el brazo aceptor se une al brazo T (Ibba y Soll, 
2000).Las mutaciones puntuales dentro de las estructuras del gen ARNtPro provocan un 
efecto en la estabilidad de la estructura 3D ya que se ve afectada por la presencia o 
ausencia de apareamientos tipo Watson-Crick convencionales (Laslett y Canback, 2008). 
Las distancias de aminoacilación del gen ARNtPro apoyan la hipótesis de dos motivos de 
estructura 3D para este gen, ya que en el motivo generalizado (Figura 5-C) la distancia de 
aminoacilación es de  7,511 y la distancia de aminoacilación para el motivo específico del 
individuo Ei5fue 7,497.Ambas distancias se encuentran dentro del rango óptimo de 
funcionalidad del gen de acuerdo a Suzuki et al. (2011) y  Westhof y Auffinger (2001). 

La estructura 3D de los ARNts es el resultado del plegamiento de bases y enlaces entre 
diferentes partes de la molécula, es por esto que los nucleótidos que “sobran” en la 
estructura 2D de cada uno de los genes analizados son importantes para conformar la 
estructura 3D (Laslett y Canback, 2008). En el caso de los ARNt, la estructura 3D se 
pliega en forma de L invertida estabilizada por apareamientos Watson-Crick 
convencionales (A=U y G=C) (Laslett y Canback (2008). En las Figuras 5 D, E y F se 
puede observar que los ARNt en su estructura 3D son susceptibles a modificarse debido a 
la presencia de mutaciones(Wu y Tinoco, 1998; Tinoco yBustamante, 1999; Butcher y 
Pyle, 2011), alterando las distancias de aminoacilación de los genes, en el gen ARNtTyr en 
Ei5(Figura 5-E) debido a que la mutación hace que se forme un apareamiento Watson-
Crick produciendo una distancia mayor que en el motivo generalizado (Figura 5-B). Se 
observa que las mutaciones presentes en EI5 afectan en mayor medida el plegamiento 
del brazo anticodón de sus estructuras 3D. Gálvez (2009) y Westhof y Auffinger  (2001) 
predicen que mutaciones puntuales en el bucle D afectan el plegamiento del brazo 
anticodón de la estructura 3D. En estudios realizados sobre el ARN se ha podido 



comprobar que la estructura secundaria es más estable que la estructura terciaria (Tinoco 
y Bustamante, 1999). 

DENDOGRAMA NJ 

Los ARNt representan menos del 10% del genoma mitocondrial en vertebrados, son 
moléculas que presentan una fuerte conservación nucleotídica debido a su pequeño 
tamaño y su función en la traducción molecular (MITOMAP, 2017; Widdman et al.,  2010; 
Florentz et al., 2003). Debido a la alta conservación de los genes ARNt analizados en el 
presente estudio se realizó un dendograma NJ con las secuencias primarias de 39 
tortugas marinas (21 Eretmochelys imbricata y 18 pertenecientes a las otras 6 especies 
de tortugas marinas (Tabla 1 y Tabla 3)). 

 

 

La Figura 6-A presenta el dendograma NJ del gen ARNtTrp, se observan 5 nodos en los 
que se agrupan las especies de acuerdo a la similaridad nucleotídica que presentan en su 
estructura primaria. En el dendograma los individuos pertenecientes a la 
especie Eretmochelys imbricata (Anidantes y/o forrajeadoras del Caribe colombiano y los 
individuos del Indo Pacifico (IP), Hawái (H), Singapur (S) y Costa Rica (CR)) se agrupan 
en un solo nodo, debido al alto porcentaje de similaridad nucleotídica del gen ARNtTrp en 
estos individuos (98,68%), que concuerda con alta conservación nucleotídica de los 
genes (Widdman et al.,  2010; Florentz et al., 2003). En las 14 tortugas carey de este 
estudio se encontró un nucleótido específico que no comparte con los demás individuos 
analizados, es decir, presenta una mutación dentro de los individuos anidantes y/o 
forrajeadores del Caribe colombiano específica para las tortugas carey de la región del 
Caribe colombiano, al parecer, esta mutación se estaría fijando en la colonia anidante del 
Caribe colombiano, constituyéndose en un haplotipo endémico (Infante, 2016), esta 
hipótesis está apoyada por las diferencias genéticas discretas pero consistentes 
identificadas en poblaciones de distintos puntos geográficos (Bowen et al., 1993;Encalada 
et al., 1996) producto del aislamiento reproductivo y bajo flujo genético que puede causar 
la filopatría (Marco et al., 2009; Cuadros, 2013). En los siguientes nodos se agrupan los 
individuos de las demás especies de tortugas carey (Tabla 3). 

La Figura 6-B presenta el dendograma NJ del gen ARNtTyr, se observan seis nodos, en el 
primer nodo se agrupan los individuos de la especie Eretmochelys imbricata (individuos 
reportados en GenBank (Tabla 3) e individuos anidantes y forrajeadores del Caribe 
colombiano).Esta agrupación presenta un porcentaje de similaridad nucleotídica del 
98,61%, que indica también una alta conservación del gen ARNtTyr en la especie. En los 
demás nodos se encuentran agrupados los individuos pertenecientes a las demás 
especies de tortugas marinas (Tabla 3). 

El gen ARNtPro formó un dendograma NJ de seis nodos (Figura 6-C), del primer al quinto 

nodo se encuentran agrupados los individuos correspondientes a las 6 especies de 

tortugas marinas. En el sexto nodo se encuentran agrupados los individuos 

correspondientes a la especie Eretmochelys imbricata, esta agrupación presentó un 

porcentaje de similaridad nucleotídica del 98,63%. 



 

 



 

 

Figura 6. Dendograma NJ A) ARNtTrp, B)  ARNtTyr y C)  ARNtPro, señalado con la flecha 
azul está Ei5. Cc: Caretta caretta, Cm: Chelonia mydas, Ei: Eretmochelys imbricata, Dc: 
Dermochelys coriacea¸ Lk: Lepidochelys kempii, Lo: Lepidochelys olivacea, Nd: Natator 
depressus, Gr: Grecia, H: Hawái, P: Perú, Col: Colombia, OA: Océano Atlántico, CR: 
Costa Rica, Mal: Malasia, Cyp: Chipre, Mx: México, IP: Indo Pacifico, S: Singapur, SA: 
Sudáfrica, C: Caribe, Au: Australia, Ec: Ecuador, OP: Océano Pacifico;  

Con este análisis se comprueba que las secuencias de los genes estudiados están 
relacionadas con la especieEretmochelys imbricata y que la conservación de estas 
moléculas es muy alta. 

El individuo Ei5 (señalada con la flecha azul en la figura 6) que presenta las mutaciones 
en los genes ARNtTrp, ARNtTyr y ARNtPro, también se agrupa en los árboles con las 
tortugas E. imbricata anidantes y/o forrajeadoras del Caribe colombiano y con los 
individuos reportados del resto del mundo (Tabla 3) comprobando su relación especie 
especifica (MITOMAP, 2017; Widdman et al.,  2010; Florentz et al., 2003). En un estudio 
de identificación de heteroplasmia en DNAmt de E. imbricata (David Delgado, 
comunicación personal) no se encontró en los genes ARNtTrp y ARNtPro mutaciones 
heteroplásmicas, confirmando la baja tasa de mutación que presentan estos genes (Ruiz, 
2008). Este resultado concuerda con los encontrados en este estudio, en donde la 
estructura 1D de los 17 individuos de tortuga carey anidante y/o forrajeadora del Caribe 
colombiano tienen una alta similaridad nucleotídica, mostrando que sólo un individuo (Ei5) 
presentó ocho mutaciones entre los tres genes. 



Los cambios en las estructuras de los ARNts pueden provocar patologías específicas en 
los individuos, estas patologías se han reportado en humanos (MITOMAP, 2017), las 
mutaciones puntuales observadas en el presente estudio fueron buscadas en la base de 
datos de MITOMAP, para identificar posibles patologías, en esta comparación no se 
encontraron patologías reportadas, esto no significa que los cambios presentes afecten o 
no afecten la salud de este individuo.  

En los resultados obtenidos en el análisis de estructuras 1D, 2D y 3D se identificó que 
sólo un individuo (Ei5) de los 17 estudiados (Tabla 1) presenta mutaciones puntuales en 
los tres genes ARNtTrp, ARNtTyr y ARNtPro.Este individuo es un macho forrajeador en el 
Caribe colombiano el cual probablemente proviene de un stock genético diferente al de 
las otras 16 tortugas carey evaluadas.Es posible que el individuo Ei5 provenga de un 
stock perteneciente a las playas del Caribe de México, sudeste de Estados Unidos, Brasil, 
Venezuela, Mediterráneo (Francoy Hernández, 2017; Mortimer, 2008; Marcovaldi et 
al., 2007) y viajó al Caribe colombiano para alimentarse. Es probable que las mutaciones 
presentes en el individuo Ei5 se encuentren en otros individuos del stock al que pertenece 
este individuo gracias a que las mutaciones en los ARNt son heredados vía materna 
(Galtier et al., 2009). Es importante que se realicen estudios similares en las zonas de 
anidamiento a nivel regional y mundial para determinar el estado del ADN (mt) en los 
individuos y/o poblaciones anidantes y/o forrajeadoras para crear y mejorar planes de 
conservación de la especie Eretmochelys imbricata. 

CONCLUSIONES 

Las 8 mutaciones presentes en los genes ARNtTrp (4 mutaciones), ARNtTyr (1 mutación) y 
ARNtPro (3 mutaciones), se observaron en el individuo Ei5, que es forrajeador en el Caribe 
colombiano.Estas mutaciones afectan la forma canónica de las estructuras 2D y 3D de los 
genes modificando sus brazos, o sus tallos.  

En la predicción de las estructuras 2D de los tres genes ARNtTrp, ARNtTyr y ARNtPro, se 
conservan las características estructurales canónicas en forma de hoja de trébol, así se 
presenten mutaciones puntuales, pues estas afectan el tamaño de los bucles o de la 
región variable. 

Las estructuras terciarias del individuo Ei5  se ven afectadas por las mutaciones puntuales 
en el bucle D, ya que afectan el plegamiento del brazo anticodón de la estructura 3D, 
estas modificaciones en los plegamientos del brazo anticodón provocan un cambio en la 
distancia de aminoacilación o funcionalidad de los genes, en el caso puntual del gen 
ARNtTrp la distancia de aminoacilación se encuentra dentro del rango de funcionalidad. 
Para los genes ARNtTyr y ARNtPro la distancia de aminoacilación del gen está fuera del 
rango de funcionalidad pero a esta distancia falta adicionarle la longitud de la secuencia 
CCA.  

En el gen ARNtTyr la distancia de aminoacilación del motivo generalizado no se encuentra 
dentro del rango de funcionalidad debido a la presencia de un pareamiento tipo no 
Watson-Crick que si se encuentra en el motivo del individuo que presenta las mutaciones, 
haciendo que el motivo 3D generalizado no presente la forma canónica de L invertida 
producto de los enrollamientos de los bucles de la estructura secundaria que sí presenta 
el motivo del individuo Ei5.Esto no significa que el motivo generalizado no sea funcional 
ya que a esta distancia falta adicionarle la longitud de la secuencia CCA que es agregada 
al ARNt de forma postranscripcional generando alta probabilidad de ser funcional. 



Este trabajo representa una base en el estudio del ARNt mitocondrial de las tortugas 
carey del Caribe colombiano.  
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