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Se pre-procesaron y ensamblaron 8 librerías de 
RNA-seq obtenidas en plataforma Illumina 2000 de las 
especies de las tortugas Caretta caretta (Cc) (3 juveniles 
y 2 adultos) y Eretmochelys imbricata (Ei) (3 juveniles). 
Se utilizó FastQC v0.11.5 para ver la calidad de las 
librerías, FastXToolKit v0.0.6 para eliminar artefactos, 
lecturas repetitivas y secuencias palíndromes. Con 
RiboPicker v0.4.3 se eliminó rRNA comparando 
con las bases de datos SILVA, GreenGenes, RFAM y 
NCBI. Los transcriptomas se ensamblaron a partir de 
datos crudos de 8 librerías utilizando Trinity v2.1.1 
de la siguiente manera: i) 5 de Cc; ii) 3 de Ei; iii) 6 
juveniles de Cc y Ei; iv) 2 individuos adultos de Ei; v) 
8 librerías de Cc y Ei y vi) rRNA para cada individuo. 
Se obtuvo un total de 861.314.556 lecturas de 100 
pb para las 8 librerías con 54 millones de lecturas en 
promedio. El puntaje Phred fue de 25 con longitud 
mínima de 50, eliminando 133 más lecturas que el 
proceso de remoción de artefactos. Se eliminaron 
789.000 lecturas de rRNA por librería, 3 veces más 
que el proceso de “trimming” con 286.000 lecturas 
eliminadas en promedio. El ensamblaje de juveniles 
de Ei produjo 278.859 contings con 849 pb de en 
promedio. Los juveniles de Cc generaron 346.234 
contings con 876 pab de promedio y los adultos de 
Cc reconstruyeron 268.867 contings con 987 pb en 
promedio. El porcentaje de GC fue de 47, 46 y 46 % 
para Ei y ambos transcriptomas de Cc respectivamente, 
resultado que está de acuerdo con eucariotas. 1.300 
genes diferencialmente expresados se identificaron 
entre individuos juveniles y adultos de Cc.
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Los parásitos gastrointestinales (PGI) tienen un 
gran impacto sanitario y económico en la producción 
agropecuaria a nivel mundial. Una opción para el 
control de las PGI en los rodeos es la utilización 
de animales resistentes. Con el fin de identificar 
genéticamente a estos animales, procedemos a estudiar 
su expresión génica (EG) y su diferencia (DEG) entre 
animales resistentes y susceptibles a PGI. El objetivo 
del trabajo es determinar genes diferencialmente 
expresados entre ambas líneas, y estudiar su 
interacción en vías metabólicas responsables para 
esta condición sanitaria. El estudio se realizó en 
animales de líneas divergentes a PGI. Se extrajeron 
muestras de 5 tejidos (Abomaso, Duodeno, Yeyuno, 
Íleon y Nódulos Linfáticos) de 4 animales, 2 de la 
línea resistente y 2 de la línea susceptible. A dichos 
tejidos se les extrajo mRNA para generar librerías 
y posteriormente fueron secuenciadas en equipo 
Illumina HiSeq2000. Como resultado preliminar, 
se obtuvo en promedio 29,5 millones de lecturas 
2x100 PE por muestra y la mayoría mapea sobre el 
genoma ovino Oar_v3.1 (release84) en más del 80 %. 
Por el momento se han detectado más de 30 genes 
por DEG en ambas condiciones (p-value<0,01 y 
Fold Change>2). Algunos de estos genes responden 
a funciones de daño y reparación de tejidos como 
también a la activación de mecanismos de respuesta 
a parasitosis. Los resultados de este trabajo permitirán 
profundizar el entendimiento de la generación de 
resistencia en ovinos a las PGI.
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