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Introducción
Arapaima gigas (Orden Osteoglossiformes) es una de las especies más
importantes de la cuenca amazónica, por su ubicación filogenética e importancia
comercial, siendo objeto de estudio en aspectos de su bioecología (Dutra, 2007),
crianza (Lima 2009), y reproducción (Luling (1964); Fontenelle (1948) Imbiriba
(1993 in Sandoval, 2007) y Lima (2009); con investigaciones de gran importancia
por tratar de develar algún mecanismo de su determinación del sexo. Esta
especie no presenta dimorfismo sexual durante los 3 primeros años de vida, por
lo que se hace necesario la búsqueda de técnicas que permitan la identificación
temprana del sexo, siendo las tecnologías de análisis del ADN o de su expresión,
las que permitirán resolver este problema, a través de marcadores genéticos o
citogenéticos.
Los estudios en reproducción en peces, han sido principalmente focalizados en la
maduración de las células germinales en peces adultos, mientras que el
desarrollo gonadal temprano ha recibido relativamente poca atención (van
Winkoop, 1961) a pesar de la importancia que tiene el determinar en que período
ocurre la determinación y diferenciación temprana del sexo.
La gonadogénesis, así como el origen e historia de la línea germinativa, ha sido
muy estudiada en peces modelo como zebra fish (Maack y Segner, 2003) o en
carpa (Parmentier y Timmermans, 1985) con especial énfasis en el modo de
diferenciación del sexo.
Las nuevas técnicas aplicadas a la acuicultura como la producción de cultivo
monosexo, por reversión sexual o gimnogénesis – androgénesis, requiere del
conocimiento del momento de diferenciación sexual, es decir, el período crítico en
el cual ocurre la diferenciación molecular del sexo, así como los mecanismos
genético-moleculares que son utilizados.
En los últimos años se han desarrollado robustas herramientas omicas de
investigación que ofrecen la posibilidad de entender los fenómenos biológicos a
diferentes niveles de regulación, en donde el análisis RNA-Seq permite
establecer estrategias para medir los niveles de expresión cuantitativa y
cualitativa entre los diferentes tejidos, órganos, estados de vida de un organismo,
etc.
Arapaima gigas es un organismo no modelo, con un genoma recientemente
publicado (Assuncao et al.,2018) y un transcriptoma anotado de hígado y
músculo (Watanabe et al., 2018). Nuestro grupo ha secuenciado el transcriptoma
de gónadas de ambos sexos, de paiches de dos años de edad usando una
plataforma Illumina NextSeq 500.

Metodología
Las gónadas analizadas en el presente estudio fueron obtenidas de animales
destinados a ser sacrificados para consumo de la Empresa Amazonfish-Pucallpa,
nacidos en cautiverio, procedentes de reproducción en pareja. Las gónadas de 06
ejemplares (03 hembras y 03 machos de 10 Kg de peso aproximado y 1 m de
talla) fueron colectadas, embuídas inmediatamente en RNAlater cubriendo
totalmente el tejido, conservadas a 4ºC hasta su transporte al Laboratorio de
Genética, Fisiología y Reproducción (LGFyR) de la Universidad Nacional del
Santa-Nuevo Chimbote, donde fueron conservadas a -80ºC. El RNA fue extraído
usando Trizol y conservado a -80ºC hasta su secuenciación.
El RNA fue tratado con DNAsa-RNAasa free (Invitrogen, CA, USA). La cantidad e
integridad del RNA fue determinado por fluorometría usando un equipo QUBIT y
un equipo Fragment Analyzer, respectivamente.
La secuenciación fue realizada con un equipo Illumina NextSeq 500
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Estadística del Ensamble de Novo G1863
Bases ensambladas totales
152,592,855
Profundidad estimada
150X

Transcritos totales 
161,264

Conclusiones
Anotación funcional de transcritos con el Programa Trinotate,
que incluyó la identificación de 62,953 Open Reading frames
(ORF); 12,769 familia de proteínas (PFAM); 51,862 isoformas
de Blastp y 65,802 isiformas de Blastx.ieron un
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Level
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Total 
(G)

Projected 
Total 

Yield (G)

Aligned 
(%)

Error 
Rate 
(%)

Intensity 
Cycle 1

% >= 
Q30

Read 1 33.1 33.1 0.77 0.21 10443 96.04
Read 2 33 33 0.75 0.32 11604 90.95
Total 68.3 68.3 0.76 0.26 9720 93.63

Run Summary

>TRINITY_DN50309_c0_g1_i1 len=461 path=[0:0-460]
GTTCAATGCTCAGCAATCAAAAAACAAAACAAAAATCCAGTGGAGCAAAACAAACTGTGTGATGG
GAACAGAGAGGGGAGGCAAAGGGAGCAGGCAAGGTGGACCAAGAAACATTTTCACCCATCAGC
CAGTTTATTTTCAAGAGGTTGGGGAAAAAGAAGGAGCAGGAATCTGTTGGGCGGGAGGAAGGG
CTGGTTGTTGTAGCTGATTGGCGCACGGCTGCAGGTCCCCCAGTGTGTGCCTGTAGGCATTGGCG
TGTATATGAATGCGCAGACACCACCTCGTGGTGCATGACACGCAAACACGCTTCTAACTAGCTATG
GTTGAGACCCTTTTAAGTGTCAGTACATTTGGTCTCACCCCTGAAATTGTGTATGACATGCTGGTTT
AACAGCAAAATATGCGGTTCACAAATCATTGCGATGGG

El 90% de las
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presentan al 
menos 2,164 pares 
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estos

corresponden
54,894 transcritos
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Tratamiento Lectura
Total de 
lecturas

% de lecturas 
alineadas

% de lecturas pareadas 
correctamente (RF)

% lecturas no
alineadas 

Macho
R1 16,182,760

93.85% 94.82% 5.18
R2 16,182,760

Hembra
R1 21,389,481

R2 21,389,481

239,677
términos de
GO
identificados
en Arapaima

Mapa de
ruta
metabólica
identificada
en A. gigas

Correlación de los niveles de expresión entre 
muestras de machos y hembras 

Análisis de expresión 
diferenciada en términos 

de GO
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Se obtuvieron un total de 40,861 transcritos diferencialmente expresados, que corresponden a 7,218 genes
sobreexpresados en machos y 4,621 en hembras.


