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RESUMEN PALABRAS
CLAVEos microRNAs (miRNAs) son RNAs peque os no codificantes de 20-24 nucleótidos que 

re ulan la e presión nica mediante silenciamiento  a identificación de novo de miRNAs 
se basa en las particularidades de su biogénesis. A grandes rasgos, los criterios conside-
rados son: la identificación de un transcrito que se plie a en una estructura secundaria de 
tallo-asa, así como las secuencias del miRNA  del miRNA  encontradas en los resultados 
de secuenciación de RNAs pequeños. Estas secuencias deben ser casi perfectamente com-
plementarias, mapearse sobre el tallo de dicha estructura secundaria con un desfase de 2 
nucleótidos  representar la ma oría de las lecturas que se mapean so re la estructura de 
tallo-asa  Este artículo presenta in ormación so re la ase de datos de miRNAs, miRBase, 
miRNAs conservados  lina e-específicos, aciendo incapi  en los miRNAs de plantas  
e descri en los procedimientos de identificación de novo de miRNAs por predicción de 

la estructura de tallo-asa  ara esto se utili an datos de secuenciación masiva de RNAs 
peque os  de enoma o transcriptoma  e descri en tam i n los m todos de predicción 
 validación de transcritos- lancos de miRNA
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icroRNAs (miRNAs) are small non-codin  RNAs 20 to 24 nucleotides lon  t at silence 
ene e pression post-transcriptionall  De novo identification o  miRNAs is ased on 
eatures o  its io enesis  n eneral, t e criteria considered are t e identification o  

a transcript t at olds into a stem-loop secondar  structure, as ell as t e miRNA and 
miRNA  sequences resultin  rom small RNA-sequencin  ese sequences s ould possess 
nearl  per ect complementarit , map onto t e stem part o  t e secondar  structure it  
a displacement o  2 nucleotides and represent most o  t e reads mapped onto t e stem-
loop structure  n t is article, t e miRBase data ase, t e conserved and linea e-specific 
miRNA it  an emp asis on plant miRNAs, and t e procedures o  de novo identification o  
miRNAs ased on prediction o  t e stem-loop structure are descri ed  ese ioin ormatic 
met ods emplo  data o tained  ne t eneration sequencin  tec niques, t at is, small 
RNA-seq, coupled it  RNA-seq or de novo transcriptome assem l , or availa le enome 
sequences  e met ods o  ioin ormatic prediction and e perimental validation o  miRNA 
targets are also described. 
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ABSTRACT

Reci ido: 6 ulio de 2020    Aceptado: 12 de octu re de 2020

INTRODUCCIÓN 

Los microRNAs (miRNAs) son moléculas de 
cadena sencilla de RNA entre 20  24 nucleóti-
dos (nt) de longitud, frecuentemente de 21 nt, 
las cuales mediante silenciamiento modulan la 
expresión génica a nivel postranscripcional o 
traduccional. Estas moléculas están presentes 
en todos los ór anos  te idos de plantas  
animales  os miRNA son re uladores mu  
importantes del desarrollo de organismos mul-
ticelulares; en plantas su función también es 

necesaria para la regulación de la plasticidad 
fenotípica, la interacción con organismos sim-
ióticos  la respuesta a di erentes tipos de 

estr s iótico  a iótico (1, 2, 3)
 Existen varios tipos de RNAs pequeños de 
entre 20  30 nt de lon itud que participan 
en la regulación de la expresión génica. Entre 
los más abundantes se encuentran los miRNAs 
 siRNAs (del in l s small inter erin  RNA : 

RNAs pequeños de interferencia). Podemos 
distinguir estos dos grupos de acuerdo con un 
detalle particular de su biogénesis: mientras 
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que un miRNA deriva de una molécula de RNA 
de una sola cadena con una estructura secun-
daria particular, un siRNA deriva de molécula 
de RNA de do le cadena (4)  
 En este artículo se describirán los proce-
dimientos que se tienen que utili ar para la 
adecuada identificación de miRNAs, utili ando 
datos de secuenciación de RNAs peque os  
genoma o transcriptoma ensamblado de novo. 
Dichos procedimientos se basan en la forma-
ción de una estructura secundaria de tallo-asa 
por la molécula de RNA que originará a un 
miRNA. Esta metodología puede aplicarse a 
especies vegetales no modelo, que no cuentan 
con genoma secuenciado.

Biogénesis y modo de acción de los miRNAs
Un miRNA se origina a partir de un gen MIR que 
se transcribe por la RNA polimerasa II, dando 
lu ar a un transcrito primario (pri-miRNA)  
Generalmente, los genes MIR de plantas se 
encuentran entre otros genes (a veces se dice 
que se encuentran en regiones intergénicas), 
pero también pueden ser parte de intrones 
e incluso exones de otros genes (5), en este 
caso se les denomina como intragénicos. A su 
ve , los transcritos primarios pueden tener 
intrones, los cuales se eliminan por el proceso 
de splicin , o empalme  Adem s, de manera 
similar a otros transcritos de RNA polimerasa 

, se modifican por adición del cap  la cola 
de poliadenina  Como a se mencionó, los pri-
miRNAs son transcritos de cadena sencilla, 
pero adquieren una estructura secundaria de 
tallo-asa, tam i n llamada tallo- ucle ( i  
1a). Estas secuencias forman doble cadena 
correspondiente al tallo de dicha estructura. 
Este se mento de do le cadena inclu e tanto 
la secuencia del miRNA maduro como una 
secuencia cuasi complementaria denominada 
miRNA estrella (miRNA ), representadas en 
a ul  verde, respectivamente, en la fi ura 1a  

e manera canónica, el pri-miRNA se procesa 
(es decir, es cortado) en dos pasos. En plantas, a 
di erencia de animales, am os pasos se reali an 
en el n cleo por una sola en ima RNAsa tipo   
de la amilia CER- E ( C ), eneralmente 
DCL1, según la nomenclatura para Arabidopsis 
thaliana  rimero el pri-miRNA se procesa, 
convirti ndose en un precursor del miRNA (pre-
miRNA, i  1 )  lue o en un d ple  miRNA
miRNA  ( i 1c) eneralmente con e ras de 
20 a 22 nt, aunque se an reportado al unos 

miRNA uncionales de 23 o 24 nt (revisado en 
3, )   as RNA-endonucleasas C  cortan el 
RNA de do le cadena, de ando dos nucleótidos 
sobresalientes en los extremos 3’, por lo que 
este dúplex presenta extremos colgantes, 
también llamados cohesivos, de dos nt. 
 El miRNA maduro se separa del miRNA  
 se asocia a una proteína de la amilia AR-

NA A (A ), eneralmente A 1, para 
ormar parte del comple o de silenciamien-

to inducido por RNA (RISC, por sus siglas en 
in l s: RNA-induced silencin  comple ) ( i  
1d). Aunque anteriormente se pensaba que la 
ormación del comple o R C de plantas ocurre 

en el citoplasma, publicaciones recientes su-
gieren que este proceso podría llevarse a cabo 
en el núcleo (revisado en 3). El miRNA dirige al 
comple o R C acia el transcrito lanco ( i  
1e). Los miRNAs de plantas, a diferencia de lo 
que pasa en animales, poseen generalmente 
una alta complementariedad de bases con sus 
RNA lancos  por eso a menudo pueden tener 
como blanco un transcrito único, mientras que 
los miRNAs de animales bilaterales pueden 
tener numerosos blancos. 
 Generalmente, los miRNAs de plantas regulan 
la e presión de transcritos que codifican para 
proteínas, aunque también pueden actuar sobre 
transcritos de RNAs lar os no codificantes  n 
caso específico es de los enes TAS que no 
codifican para proteínas: los transcritos TAS 
son reconocidos por miRNAs  cortados por 
el comple o R C  espu s de ser cortados se 
convierten a moléculas de doble cadena por 
la actividad de una en ima RNA polimerasa 
dependiente de RNA   lue o se cortan en 
varias moléculas de 21 nt para generar un tipo 
de siRNAs denominadas tasiRNAs (del inglés 
trans-actin  siRNA) ( )  os tasi son un rupo 

particular de p asiRNAs (del in l s p ased 
siRNAs ) que son reclutados a un comple o R C 
 diri en el silenciamiento postranscripcional 

de otros transcritos no relacionados con los 
genes TAS. Los phasiRNAs, pueden originarse 
de enes que codifican o no para proteínas por 
el mecanismo arriba descrito para tasiRNAs 
(9). 
 Los miRNAs pueden desencadenar 
diferentes mecanismos de silenciamiento. En 
plantas, el silenciamiento génico mediante 
el corte del transcrito lanco ( i  1 )  su 
posterior degradación por la exorribonucleasa 

RN4 es el que se a reportado con ma or 
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frecuencia. Sin embargo, cada día se acumulan 
más evidencias de inhibición de la traducción 
por miRNAs en plantas, como sucede, por 
e emplo, con miR1 2, miR1 1, miR3   
miR1 6 que tienen como lancos a APETALA 2, 
SCARECROW-LIKE PROTEIN 4, COPPER/ZINC 
SUPEROXIDE DISMUTASE 2  SQUAMOSA 
PROMOTER BINDING PROTEIN-LIKE 3, 
respectivamente, así como sus parálogos. 
Los miRNA mencionados pueden regular a 
sus blancos por ambos mecanismos arriba 

descritos (revisado en 6)  Adem s, e isten 
pocos reportes recientes de silenciamiento 
transcripcional mediante el mecanismo de 
metilación de DNA dependiente de miRNA. En 
un artículo se reporta en arro  la re ulación 
de metilación de NA mediante miRNAs de 24 
nt, los cuales son enerados por C 3  que 
se asocian a un comple o de silenciamiento 
que contiene a la proteína A 4  En otro 
artículo se encontró que en Arabidopsis la 
complementariedad entre miR16 166  sus 

Figura 1. Biogénesis de miRNAs en plantas. (a) El gen MIR se transcribe generando un transcrito primario, o pri-miRNA, 
el cuál es procesado por la enzima DICER LIKE 1 (DCL1) en dos pasos; primero a precursor de miRNA, o pre-miRNA (b), 
y posteriormente a dúplex miRNA/miRNA* (c). Las hebras del miRNA y miRNA* tienen dos nucleótidos desapareados 
en su extremo 3’. (d) El miRNA maduro se asocia con la proteína ARGONAUTA (AGO), generalmente AGO1, como parte 
del complejo de silenciamiento inducido por RNA (RISC, por sus siglas en inglés: RNA-induced silencing complex). (e) 
El miRNA maduro dirige al complejo RISC hasta su transcrito blanco. (f) El modo más común de silenciamiento por 
miRNAs en plantas, el cual se indica en la figura, es el corte endonucleolítico del transcrito blanco por la proteína AGO. 
Para hacer esta imagen se utilizaron como referencia las revisiones 3, 6 y 7.
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transcritos blanco PHABULOSA  PHAVOLUTA 
es necesaria para la metilación de estos dos 
genes (revisado en 3).

Familias de miRNAs
Los miRNAs maduros se agrupan en familias 
de acuerdo con sus secuencias. Los miembros 
de una amilia comparten una similitud ma or 
al 4 , es decir, tienen al menos 1  nt en 
com n  no m s de 3 cam ios de nucleóti-
dos. Además, los miRNAs derivados del mismo 
precursor pueden tener diferentes longitudes 
por presentar o no un nucleótido extra en uno 
o ambos extremos del miRNA maduro; esto 
por el procesamiento diferencial por DCL, por 
particularidades del precursor o, en algunos 
casos por modificación despu s del procesa-
miento (10, 11)  
 Existen familias de miRNAs presentes en 
diversas especies vegetales que comparten 
blancos de la misma familia génica. Se re-
fieren a ellas como amilias conservadas de 
miRNAs  or e emplo, las plantas dicotiledó-
neas comparten 29 familias de miRNAs (12). 
No obstante, en las especies vegetales, son 
en realidad pocas las familias de las que se ha 
encontrado evidencia de conservación a lo lar-
go de la historia evolutiva. Existen 9 familias 
de miRNAs que se an identificado desde el 
ancestro com n de todas las em riofitas asta 
las plantas con ores (10, 13)  En cam io, la 
ma oría de los miRNAs que se an identifica-
do son específicos de una sola especie  e a 
reportado que aproximadamente la mitad de 
los miRNA de cada especie no se conservan 
en otras ta a (10)  or ende, cada ve  que se 
caracteri an los miRNAs de una nueva especie 
vegetal se descubren nuevos miRNAs. 

MiRBase, la principal base de datos de 
miRNAs
MiRBase ( ttp: mir ase or ) es la prin-
cipal base de datos de secuencias de miRNAs 
de todos los organismos en los que han sido 
identificados  Esta ase de datos es p lica  
reúne no solo las secuencias de miRNAs ma-
duros, sino también de sus precursores, así 
como información acerca del método por el 
cual ueron identificados  de su acumulación 
en di erentes ór anos, etapas de desarrollo  
a o distintos tratamientos  En mar o del 201  

esta ase de datos se actuali ó a la versión 22, 
aumentando en más de un tercio su contenido 

en comparación con la versión 21 li erada 4 
años antes. Para la versión 22 de miRBase, se 
omolo aron  curaron nom res asi nados a 

los miRNA de distintas especies tanto vegeta-
les, como animales. 
 La nomenclatura actual de miRBase para 
miRNAs de plantas se establece de la siguiente 
forma: las 3 primeras letras hacen referencia 
al or anismo en el que ueron identificados, 
la primera letra al nero, se unda  tercera 
letras a la especie; después de un guion se 
escri e el sufi o miR, el n mero de la ami-
lia  una letra para desi nar cada una de las 
iso ormas, o variantes de este miRNA  inal-
mente, con el sufi o - p o -3p se indica si el 
miRNA maduro proviene del ra o  o 3  de la 
estructura tallo-asa del precursor  or e em-
plo: at - R1 6c- p se refiere a la iso orma 
c  de la amilia 1 6 de Arabidopsis thaliana 

proveniente del ra o  del tallo-asa  Actual-
mente se an pu licado varios tra a os que 
reportan que ambas cadenas del dúplex son 
uncionales (14)  or esta ra ón, en las lti-

mas versiones de miRBase a no se aplica la 
terminolo ía miRNA miRNA  para distin uir 
el miRNA que se e presa m s, sino la de p  
3p, para ambas cadenas del dúplex (revisado 
en 15). Esta nomenclatura desde hace tiempo 
est  esta lecida para miRNAs de animales,  
se ha ido aceptando para miRNAs de plantas. 
in em ar o, en este tra a o utili amos la ter-

minolo ía anterior, miRNA miRNA , para fines 
prácticos.
 miRBase 22 tiene registros de miRNAs 
provenientes de solamente 82 especies 
vegetales. Cabe mencionar, que el número 
de especies de plantas es mucho más alto: 
tan solo de angiospermas se conocen más 
de 36 ,400 especies (16)  Entre ellas, el 
número de especies con secuencias genómicas 
ensam ladas  pu licadas es astante m s 
a o: para noviem re del 201  a ían sido 

351 especies. Muchos de estos 351 genomas 
públicamente accesibles se encuentran 
en estado de borrador todavía ( ttps:

pla ipd de). Por otro lado, datos 
transcriptómicos están disponibles para un 
ma or n mero de especies, por e emplo, 
recientemente fueron publicados datos de 
transcriptoma de más de mil especies de 
em riofitas, es decir, plantas terrestres (1 )  
En los últimos años la cantidad de especies 
ve etales con enomas  transcriptomas 
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disponibles ha aumentado drásticamente, 
lo que a posi ilitado la identificación por 
predicción in silico de genes MIR  miRNAs 
de estas especies, por e emplo, de Ipomoea 
batatas L (camote)  Arundo donax L (caña) 
(1 , 1 )  ara identificar enes MIR  miRNAs, 
así como comprobar la existencia de miRNAs, 
se requiere reali ar la secuenciación de 
RNAs peque os descrita a a o  A su ve , 
esta comprobación depende de las muestras 
anali adas, a que la presencia de di erentes 
miRNAs puede variar entre los órganos o 
condiciones que se anali an (20)  

Uso de microarreglos para la descripción 
de miRNAs
Los microarreglos de miRNAs, también llama-
dos c ips ( microarra  en in l s), se emplean 
principalmente para anali ar la e presión di e-
rencial de miRNAs (21), pero también se han 
utili ado al unas veces para descri ir miRNAs 
conservados en especies no modelo, como se 
i o para Opuntia ficus-indica (22). Para este 
ltimo fin se aprovec a la omolo ía entre los 

miRNAs conservados que a an sido caracte-
ri ados en especies modelo, para identificar a 
estos mismos en especies no modelo.
 Los microarreglos de miRNAs son una colec-
ción de sondas, es decir, de moléculas pequeñas 
de DNA de una sola cadena que representan a 
cada una de las secuencias de miRNA descritos 
 depositados en la ase de datos miRBase, o 

a su secuencia complementaria, dependien-
do de la t cnica del marca e de muestras de 
RNA (23)  odas estas sondas est n fi adas en 
una superficie sólida, por e emplo, en vidrio 
o pl stico  En los ampliamente utili ados mi-
croarre los A metri , actualmente vendidos 
por la compa ía ermo is er ( ttps:
t ermo is er com m es ome li e-science
microarra -anal sis a metri tml), las se-
cuencias de las mol culas-sondas son comple-
mentarias a miRNAs conocidos. Al hibridarse 
estas sondas por complementariedad de bases 
con los miRNAs de las muestras de RNA mar-
cados de algún modo, generalmente con un 
uoró oro, se pueden identificar los miRNAs 

de secuencia conocida presentes en muestras 
de distintos órganos, etapas de desarrollo o 
tratamientos  El microarre lo de A metri  
puede ser usado para evaluar la expresión de 
miRNAs tanto ve etales, como animales, a 
que inclu e sondas correspondientes a todos 

los miRNA depositados a la base de datos miR-
Base. En el caso de muestras de RNA que se 
utili an para i ridar con los c ips de A me-
trix, se marcan las mismas moléculas de RNA 
por poliadenilación  li ación de ra mentos de 
DNA marcados con biotina. En otros tipos de 
microarreglos, cuando las muestras se marcan 
en el proceso de la transcripción reversa, las 
sondas tendr n la secuencia de los miRNAs,  
no su secuencia complementaria. Sin embargo, 
el uso de los microarreglos no asegura que las 
moléculas que se hibridan tengan exactamente 
la misma secuencia que la molécula de refe-
rencia utili ada en el microarre lo  En muc os 
de los casos los miRNAs detectados podrían 
representar una me cla de varias iso ormas 
que pertenecen a la familia de la secuencia 
usada como referencia, teniendo uno, dos o 
hasta tres nucleótidos distintos, por lo que no 
todas estas isoformas coinciden exactamente 
con la secuencia que se encuentra en el mi-
croarre lo  Esta tecnolo ía si ue disponi le  
puede rindar un panorama mu  eneral so re 
las posibles familias de miRNA conservadas 
presentes  las di erencias en su acumulación 
en los ór anos  condiciones estudiados  na 
venta a del uso de microarre los para medir 
la acumulación diferencial de miRNA es que 
no requiere de un ran poder de cómputo  
análisis bioinformáticos. Actualmente, en el 
mercado se encuentran disponibles microarre-
glos no solamente de miRNAs maduros de la 
versión 20 de miRBase, ( A metri ® miRNA 
4 0 arra ), sino tam i n de secuencias de 
precursores (los cuales entre distintas especies 
pueden variar notablemente, por lo que se re-
comienda su uso para evaluar la acumulación 
diferencial en la especie, para la cual fue crea-
do el microarreglo). Por otra parte, el abara-
tamiento de las tecnologías de secuenciación 
aunado a las venta as que estas proveen a 
despla ado el uso de microarre los

Identificación de novo de miRNAs utili-
zando secuenciación masiva
Se denomina secuenciación masiva a la se-
cuenciación de moléculas de ácidos nucleicos 
en la que se determinan en paralelo miles o 
millones de secuencias nucleotídicas. En inglés 
este tipo de secuenciación se llama eep 
sequencin  o N  ( ne t eneration sequen-
cin : secuenciación de la si uiente enera-
ción). La secuenciación masiva de RNAs pe-
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que os ( small RNA-seq  en in l s, ver a a o) 
permite la identificación de pro a les miRNAs 
sin conocer previamente su secuencia  c-
nicamente, cuando decimos secuenciación de 
RNA, en realidad se secuencian las moléculas 
de DNA complementario a este RNA. Como 
se mencionó arriba, para varias especies ve-
etales a est  disponi le la secuencia de su 
enoma,  para muc as m s est n disponi les 

secuencias de transcriptomas ensamblados 
de novo. Si la especie de su interés no cuen-
ta con genoma ni transcriptoma previamente 
reportado, para identificar miRNAs a ría que 
reali ar dos secuenciaciones distintas: una de 
RNA peque os  otra de transcritos poliadeni-
lados; esta última seguida por un ensamblado 
de novo. Más detalles acerca de la secuencia-
ción  ensam lado de novo de transcriptomas 
se pueden consultar en una revisión de esta 
misma revista (24)  El procedimiento para 
identificación de novo de miRNAs se basa en 
las particularidades de su biogénesis. A gran-
des rasgos, los criterios considerados, que se 

explicarán detalladamente más adelante, son: 
las secuencias del miRNA  del miRNA  en-
contradas en los resultados de secuenciación 
como evidencia de su expresión, que forman 
un dúplex con un desfase de 2±1 nt, como 
evidencia de corte por una RNAsa tipo III, 
adem s de la identificación de un precursor 
que cumple con características específicas de 
estructura secundaria ( i  2) (13)  
 En los ltimos a os se a vuelto mu  co-
mún el uso de secuenciación masiva de RNAs 
peque os para la identificación de miRNAs  
Se ha generado una gran cantidad de in-
formación, pero dicha información debe ser 
verificada utili ando datos transcriptómicos 
o genómicos de la especie de interés para 
averi uar el ori en de los RNAs peque os  
comprobar si se trata o no de miRNAs. So-
lamente despu s del an lisis a a o descrito, 
se deben depositar las secuencias de miRNAs 
identificados en ases de datos  in em ar o, 
actualmente gran parte de la información de-
positada en miRBase no a sido verificada m s 

Figura 2. Análisis de posibles precursores de miRNAs. El miRNA primario (pri-miRNA) se representa con una línea 
negra. La estructura secundaria tallo-asa formada por el pri-miRNA y la sección que corresponde al precursor de 
miRNA (pre-miRNA) después del primer paso del procesamiento se indica con llaves. Con líneas grises se muestran las 
lecturas de la secuenciación de RNAs pequeños mapeados sobre el precursor de miRNA, la estructura tallo-asa, o el 
miRNA primario. En azul se representan las lecturas correspondientes al miRNA maduro y en verde las del miRNA*. La 
distribución de estas lecturas de RNAs pequeños es la que se espera por las características de la biogénesis de miRNAs 
(figura basada en la referencia 25).
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allá de la secuenciación de RNAs pequeños. 
Esto ha provocado la anotación equivocada de 
otro tipo de RNAs peque os, ma ormente de 
siRNAs, como si fuesen miRNAs. Un análisis 
de los miRNAs de plantas de la versión 20 de 
miRBase mostró que el  de ellos no conta-
an con evidencia suficiente para ser anotados 

como miRNAs (26)  as imprecisiones en la 
identificación de miRNAs pueden resultar en 
su anotación errónea, lo que dificulta el estu-
dio del papel de los miRNAs en la regulación 
génica. 
 A continuación, se describe la secuencia-
ción de RNAs peque os  los pasos de su 
posterior análisis necesario para una identi-
ficación e itosa de miRNAs

Secuenciación masiva de RNAs pequeños
En un procedimiento de secuenciación masiva 
de RNAs pequeños se determina la secuencia 
de nucleótidos que corresponde a moléculas 
de RNA de entre 1   30 nt de lon itud, 
apro imadamente, como su nom re lo define  
Para ello, primero a partir de RNA total se 
aísla la fracción de moléculas de RNA de esta 
lon itud que es utili ada en la construcción 
de bibliotecas para su secuenciación. En la 
purificación de RNAs peque os, la muestra 
inclu e mol culas cortas de RNA de varios 
tipos: además de los RNAs pequeños de 
inter s, como miRNAs  siRNAs, tam i n 
a  ra mentos de mol culas de RNAs m s 
randes, entre ellos los de RNAs mensa eros, 

RNAs de transferencia, RNAs ribosomales, 
entre otros.
 En los extremos de estas moléculas de 
RNA se ligan fragmentos cortos de RNA de-
nominados adaptadores. El adaptador ligado 
primero al extremo 3’ de cada molécula de 
RNA contiene una secuencia conocida,  el 
adaptador ligado al extremo 5’ tiene otra se-
cuencia. Luego sobre el templado de las mo-
l culas de RNA con adaptadores se sinteti a 
la primera cadena de cDNA en una reacción 
de transcripción reversa. Esta cadena de cDNA 
se utili a para o tener varias mol culas de 
DNA de doble cadena por el proceso de PCR 
(reacción en cadena de la polimerasa, por sus 
siglas en inglés). Uno de los adaptadores se 
usará para iniciar la secuenciación. El método 
empleado en la elaboración de las bibliotecas 
que se secuenciarán es clave en la obtención 
de resultados, pues puede generar un ses-

go debido a que la incorporación de ciertos 
adaptadores puede verse desfavorecida. Se 
ha evidenciado que el uso de adaptadores con 
secuencias degeneradas, es decir, el uso de 
un con unto de adaptadores con secuencias 
variables en el extremo en que se ligan a los 
RNAs pequeños, permite evitar este sesgo. 
Sin embargo, para el uso de adaptadores con 
secuencias degeneradas es preferible contar 
con un genoma de referencia para poder dis-
tinguir dentro de las lecturas de secuenciación 
los nucleótidos que fueron añadidos (adapta-
dores)  las secuencias propias de la especie 
de inter s (2 , 2 )  
 Para la anotación de miRNAs se deben in-
cluir resultados de secuenciación de al menos 
dos bibliotecas independientes. Otro de los 
o etivos importantes de la secuenciación de 
RNAs pequeños es el monitorear su expresión 
en diferentes órganos, etapas de desarrollo 
o condiciones  ara poder reali ar el an lisis 
estadístico de la e presión di erencial  resal-
tar resultados reproducibles, además de tener 
muestras de condiciones diferentes, es nece-
sario incluir dos o tres replicas biológicas, es 
decir, muestras de una misma condición pro-
venientes de experimentos independientes. 

Procesamiento de los datos crudos de la 
secuenciación
Como resultado de la secuenciación se obtie-
nen arc ivos en ormato ast  de cada una 
de las bibliotecas secuenciadas. Este es un 
formato basado en texto que contiene la se-
cuencia de nucleótidos, así como valores de 
calidad de secuenciación para cada nucleótido. 
Al tratarse de secuencias cortas, los resulta-
dos de secuenciación son generalmente de 
alta calidad. Existen diversas herramientas 
que generan reportes de calidad a partir de 
este tipo de arc ivos  una de ellas es ast C 
(2 )  espu s de verificar la calidad de las 
secuencias obtenidas, se procede al proce-
samiento de resultados de secuenciación, es 
decir, la remoción de los adaptadores. Existen 
varias herramientas, como Atropos, cutadapt, 
rimmomatic o BB u  que permiten elimi-

nar los adaptadores de secuencias conocidas 
no varia les (Revisado en 30)  ras el pro-
cesamiento, se de e anali ar la distri ución 
de longitud de las secuencias procesadas, lo 
cual sirve tanto como control de calidad de 
la purificación del RNA, de la preparación de 
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i liotecas  de la secuenciación, como para 
confirmar la ausencia de nucleótidos prove-
nientes de adaptadores. Generalmente los 
RNAs pequeños más abundantes son siRNAs 
de 24 nt de lon itud, se uidos por miRNAs 
de 21 nt (30)  

Mapeo sobre genoma o transcriptoma de 
las lecturas procesadas 
La secuencia de nucleótidos de cada una de 
las moléculas obtenida como resultado de 
secuenciación masiva de RNA se denomina 
lectura  ara identificar enes MIR, las se-
cuencias exactas de las lecturas procesadas 
de secuenciación de los RNAs pequeños se 
buscan en el genoma de referencia o el trans-
criptoma ensamblado de novo. A este proceso 
se le denomina mapeo  se asa en al orit-
mos de alineamiento de ácidos nucleicos. Para 
posteriores análisis, deberán considerarse úni-
camente las lecturas que pudieron mapear-
se. Con este paso, se discriminan posibles 
artefactos generados por secuenciación o por 
contaminación. La longitud de las estructuras 
tallo-asa de los pri-miRNAs de plantas varía 
de entre menos de 100  asta 00 nt (10)  
or esta ra ón, en caso de no contar con un 
enoma de re erencia  mapear las lecturas de 

RNAs pequeños sobre el transcriptoma, deben 
considerarse los transcritos de este rango de 
longitud. 

Conteo de lecturas
En el caso de los RNAs pequeños el número 
de lecturas con una misma secuencia (secuen-
cia única) que se obtiene como resultado de 
secuenciación masiva indica directamente el 
número de veces que se secuenció dicha mo-
l cula en la i lioteca anali ada  espu s de 
que se an conta ili ado las lecturas, de en 
conservarse solo las lecturas que aparecen 
en al menos dos bibliotecas: de dos mues-
tras provenientes cada una de condiciones 
distintas o de dos muestras de una condición 
provenientes de dos experimentos indepen-
dientes (replicas biológicas). Estos datos pue-
den usarse para la identificación de miRNAs 
 el n mero de lecturas puede normali arse, 

como se explica más adelante, para posterior 
análisis de acumulación de miRNAs.
 Otra alternativa es agrupar las lecturas 
con sus variantes posicionales ( i  3)  os 
miRNAs pueden tener variantes posicionales 

que ocurren como resultado de corte por 
en imas icer C  en posiciones li eramente 
varia les (31), o modificaciones en el e tremo 
3 , como es el caso de miR1 10 de so a que 
al monouridilarse pasa de 21 a 22 nt (11). 
Actualmente la variación de un nucleótido 
de longitud en un extremo de la molécula 
es aceptada como una variante posicional de 
un mismo miRNA, lo cual permite agrupar 5 
variantes de un mismo miRNA ( i  3)  Al unos 
algoritmos para el análisis de RNAs pequeños 
utili an esta estrate ia  in em ar o, de e 
tenerse especial cuidado en que las secuencias 
agrupadas sean idénticas a las secuencias 
sobre las que se mapean. 
 Cuando se agrupan las variantes posicio-
nales, para validar la presencia de un miRNA, 
se suma el número total de lecturas de las 
variantes posicionales tanto para el miRNA, 
como para el miRNA   se calcula el porcen-
ta e de estas lecturas respecto al n mero total 
de lecturas mapeadas al locus o al transcrito, 
la suma de ambos o alguno de los dos debe ser 
de al menos el  este valor est  su erido 
por A tell  e ers en (13)  

Predicción de precursores de miRNAs
En la si uiente etapa de la identificación de 
novo de miRNAs, se anali a la posi ilidad de 
que las secuencias del genoma o transcritos 
a los que se mapearon las lecturas obtenidas 
por la secuenciación de RNAs pequeños 
correspondan a genes MIR o a precursores 
de miRNAs, respectivamente. Para ello se 
reca an, o minan, asta 1 0 nt acia cada 
lado, las secuencias que est n anqueando 
los sitios en donde se mapeó una lectura de 

Figura 3. Variantes posicionales del microRNA de 
Arabidopsis thaliana ath-MIR156c-5p de acuerdo con 
la secuencia de su precursor y de la variante más 
abundante del miRNA maduro disponible en la base de 
datos miRBase (http://www.mirbase.org/).
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la secuenciación de RNAs pequeños (13). 
Se modela la estructura secundaria de estas 
secuencias recabadas para probar si pueden 
ormar la estructura tallo-asa característica de 

los transcritos de genes MIR. Existen varios 
programas computacionales para la predicción 
de la estructura secundaria de RNA que 
evalúan también la probabilidad de que dichas 
secuencias sean precursores de miRNAs. Entre 
ellos destacan: miR eep- 2 (32), ort tac  
(33), miR- RE eR (34), ReNA (3 )  Estos 
al oritmos son de códi o a ierto  de li re 
acceso. ShortStack, además, está disponible 
como una herramienta en línea que puede ser 
accedida desde ttps: de c verse or de   
no requiere ma or poder de cómputo  A n 
al utili ar cualquiera de estos pro ramas, es 
necesario revisar que los resultados predichos 
cumplen con los parámetros establecidos para 
la identificación de novo de miRNAs.
 Como se e emplifica en la fi ura 2, despu s 
de la predicción de la estructura secundaría, 
todo el con unto de lecturas de secuenciación 
de RNAs pequeños se mapea sobre las secuen-
cias minadas capaces de formar la estructura 
tallo-asa (mostrada en la fi ura 2 en color 
ne ro)  e conta ili a, cu ntas lecturas se 
mapean a la secuencia exacta que correspon-
de al miRNA maduro (líneas en color a ul), al 
miRNA  (en verde)  al resto de la estructura 
tallo-asa (en ris)  i la proporción de lecturas 
correspondientes al posible miRNA maduro 
es ma or a la del posi le miRNA   tam i n 
se mapean unas pocas lecturas en otras re-
giones de la secuencia en cuestión, es alta la 
probabilidad de que la secuencia corresponda 
a un precursor de miRNA (32). Si en cambio, 
las lecturas mapeadas se traslapan entre sí 
a lo lar o de la estructura tallo-asa, es pro-
bable que las lecturas que se mapean sobre 
esta estructura secundaria sean fragmentos 
de RNA generados como productos de de-
gradación de otros tipos de RNA que pueden 
presentarla, como RNAs ribosomales, RNAs 
de transferencia, RNAs pequeños nucleares 
 RNAs peque os nucleolares, entre otros,  

no se trate de un precursor de miRNAs.
 Las características con las cuales debe 
cumplir un posible precursor de miRNA para 
la anotación de novo, propuestas en el artículo 
13, son las siguientes:
 El d ple  miRNA miRNA  de e presentar e -

tremos 3’ colgantes con dos nucleótidos libres

 El d ple  miRNA miRNA  puede tener as-
ta 5 bases no apareadas, solamente 3 de 
ellas formando protuberancias

 s del  de las lecturas mapeadas so-
bre el posible precursor deben correspon-
der al miRNA maduro o al miRNA

• La región de la estructura del tallo que 
orma el d ple  miRNA miRNA  no de e 

tener tallos secundarios largos
• La longitud del precursor debe limitarse a 

300 nt 
 En eneral de en anotarse miRNAs de 20 

a 22 nt
 a anotación de miRNAs de 23 a 24 nt re-

querirá de fuerte evidencia que la respalde.
Algunas de estas características se ilustran en 
pre-miRNAs de plantas en la fi ura 4

Anotación de miRNAs
inalmente, entre los miRNAs predic os de 

novo deben estar presentes miRNAs conserva-
dos en varias especies vegetales. Distinguir los 
miRNAs conservados de los nuevos, no descri-
tos anteriormente, sirve como un control del 
correcto proceso de identificación de novo. Los 
miRNAs predichos pueden compararse contra 
las bases de datos públicos de miRNAs, como 
miRBase  ara reali ar estas comparaciones 
pueden usarse herramientas para mapeo como 
seqmap o o tie (36, 3 )  eneralmente se 
considera un miRNA como nuevo cuando di-
fiere en m s de 4 nt de los miRNAs conocidos 
 se consideran como iso ormas de miRNAs 

conocidos aquellos que difieran entre 1  4 nt  
Una gran parte de los miRNAs conservados ac-
t an en procesos de desarrollo  de respuesta 
a estrés (1, 2, 3), por lo que se esperaría en-
contrar este tipo de miRNAs. El número de fa-
milias conservadas que se esperaría encontrar 
varía de acuerdo con el clado al que pertenece 
la especie ve etal que se est  anali ando  or 
e emplo, en el caso de una planta dicotiledónea 
se esperaría encontrar varias de las 29 fami-
lias que han sido anotadas como conservadas 
entre dicotiledóneas (13). Al ser los miRNAs 
de 21  22 nt los m s representados en las 
bases de datos disponibles (12), se espera que 
la ma oría de los miRNAs conservados que se 
identifiquen ten an esa misma lon itud  
 Al hacer esta anotación, es importante 
considerar que la historia evolutiva de los 
miRNAs muestra una divergencia entre 
miRNAs de plantas  animales  asta o  
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en día son mu  escasos los reportes so re 
miRNAs que comparten homología en plantas 
 animales  que tienen el mismo lanco  por 

e emplo, en un artículo se descri e que el 
miRNA con la misma secuencia en humanos 
 planta Atropa belladonna tiene un mismo 

blanco en humanos (39). Cuando en plantas 
se lle an a identificar varios miRNAs animales, 
lo m s pro a le es que la muestra se a a 
contaminado en alguna etapa del proceso, por 
lo que sería recomenda le no utili ar muestras 
contaminadas para la identificación de los 
miRNAs.
 os miRNAs identificados de novo en un 
procedimiento que cumple con todos los pa-
rámetros antes descritos, en el caso de tener 
menos del 4  de identidad con los miRNAs 
que pertenecen a una familia anteriormente 
reportada, se consideran como miRNAs nue-
vos, o lina e-específicos  

La normalización
Con el fin de poder comparar el nivel de acu-
mulación de un miRNA entre diferentes con-
diciones estudiadas, es decir, entre las biblio-
tecas (muestras) anali adas, es necesario 
normali ar el n mero de lecturas, por lo que 
brevemente describimos las formas de nor-
mali ar las lecturas  las erramientas que se 
pueden utili ar para esto  Aunque las metodo-
lo ías  par metros para normali ar lecturas 
procesadas de secuenciación masiva de RNAs 
poliadenilados están más establecidos, estos 
métodos no siempre son los más apropiados 
para RNAs pequeños. En particular, la acumu-
lación de distintos miRNAs sigue una distri-
ución e ponencial, es decir, la ran ma oría 

de lecturas totales provienen de unos cuantos 
miRNAs, mientras que el resto de miRNAs tie-
nen a o n mero de lecturas (40)
 Se han implementado distintos métodos 
para normali ar los datos de secuenciación de 
RNAs pequeños. Dichos métodos pueden cla-
sificarse en dos cate orías: de escala, es de-
cir, la aplicación de operaciones matemáticas 
lineares como en los m todos  (del in l s 

rimmed ean o  -values ), R  ( Reads 
per ten million ) o E  ( locall  ei ted 
scatterplot smoot in ) (41)  estadísticos, 
como cuantil, esta ili ación de varian a, m -
todo invariante o el al oritmo Eseq (42)  
 na apropiada normali ación acilitar  la 
identificación de miRNAs di erencialmente 
e presados , adem s, permitir  distin uir 
 descartar los datos de secuenciación cu a 

reproduci ilidad no es confia le  Es recomen-

Figura 4. Estructura secundaria predicha de algunos 
precursores de miRNAs de Arabidopsis thaliana y Oryza 
sativa. La línea azul indica los nucleótidos de los miRNAs 
maduros. Imagen creada con http://rna.tbi.univie.ac.at/
cgi-bin/RNAWebSuite/RNAfold.cgi, basada en la referen-
cia 36. La parte de la estructura secundaria tallo-asa de 
pri-miRNA que se cortó durante el primer paso del pro-
cesamiento no se muestra.
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da le el uso del so t are EA or enc  (42), 
a que presenta una inter ase ami a le con el 

usuario para la aplicación de diferentes mé-
todos de normali ación de lecturas de RNAs 
pequeños. Esto facilita la elección del método 
m s apropiado para las muestras utili adas  
or otra parte, para utili ar esta plata orma 

se requiere de un genoma de referencia, lo 
que restringe su uso.
 La expresión diferencial de un miRNA pue-
de indicar la importancia de regulación de 
expresión génica por este miRNA durante un 
proceso en particular. Para poder descifrar el 
papel de un miRNA, es importante identificar 
los transcritos sobre los cuáles puede tener 
acción. 

Predicción y validación de blancos de 
miRNA
Existen programas bioinformáticos para predecir 
los blancos sobre los que un miRNA podría 
actuar, uno de los m s utili ados es psRNA ar et 
( ttp: plant rn no le or psRNA ar et ). Este 
tipo de programas mediante alineamientos 
identifican los sitios donde un miRNA se uniría 
a un blanco por complementariedad de bases. 
En la fi ura  se muestra un e emplo de la 
predicción del apareamiento entre un miRNA 
 su lanco  e recomienda en el caso de 

miRNAs de plantas considerar la región semilla 
(la región que debe ser complementaria con 
el transcrito) desde el nucleótido 2 al 13 del 
miRNA, permitiendo hasta dos nucleótidos 
desapareados en esta región. 
 a identificación de pares miRNA posi les 
blancos que previamente han sido reporta-

dos en otras especies sirve como control del 
correcto proceso. Es importante considerar 
que estos procedimientos reali ados in silico 
requieren de comprobación experimental. 
 Por otra parte, el efecto de un miRNA que 
regula un transcrito mediante corte puede 
observarse en la disminución de la acumu-
lación del transcrito. Por lo tanto, cuando se 
cuentan con datos de expresión de transcritos, 
pueden ser comparados cambios en acumu-
lación de un miRNA  de su lanco  na co-
rrelación inversa de la acumulación de miRNA 
 su lanco su iere el papel del miRNA en la 

regulación de su blanco por corte endonucleo-
lítico  posterior de radación  in em ar o, no 
siempre se observa esta correlación inversa 
de acumulación del miRNA  su lanco, a 
que en algunos casos puede requerirse de 
un umbral de acumulación para la activación 
de la regulación por corte endonucleolítico. 
Adem s, la re ulación puede ser específica de 
algunos tipos celulares, por lo que podría no 
re e arse en la acumulación de miRNA  su 
blanco en muestras de órganos completos que 
inclu en c lulas pertenecientes a di erentes 
te idos  tipos celulares (43)  am i n de e 
considerarse que en el caso de inhibición de 
traducción mediada por miRNAs no se ob-
servará un efecto sobre la acumulación de 
transcrito.
 De manera experimental la regulación de 
un miRNA mediante corte puede ser probada 
utili ando la t cnica modificada de RACE (del 
in l s Rapid Amplification o  c NA Ends : 
amplificación r pida de los e tremos de c NA)  
a modificación consiste en un paso previo de 

ligar un adaptador a la molécula de RNA, por 
lo que se denomina R -RACE ( RNA li ase-
mediated RACE )  a acción de corte de A  
sobre un transcrito blanco de miRNA genera 
un monofosfato 5’ en el extremo que ha sido 
cortado  a t cnica de R -RACE aprovec a 
esta característica para ligar el adaptador 
de RNA en el extremo 5’ (entonces, en este 
caso es  R -RACE)  ue o, utili ando un 
oligonucleótido específico para el gen de 
inter s  el otro omólo o a la secuencia 
del adaptador, se amplifica una parte del 
transcrito cortado rio a a o del sitio de corte  

ecuenciando el ra mento amplificado se 
evidencia el sitio exacto en donde ocurrió el 
corte (44)  Esta t cnica ue adaptada para 
anali ar mediante secuenciación masiva todos 

Figura 5. Sitio de unión de un miRNA y su transcrito 
blanco. Se muestra el apareamiento casi perfecto de 
miR156c de Arabidopsis thaliana con SPL13A (del inglés 
“Squamosa Promoter-Binding Protein Like 13A”), las 
líneas verticales representan los enlaces formados entre 
ambas moléculas. Imagen generada con la herramienta 
RNAhybrid de BiBiServ2 (https://bibiserv.cebitec.uni-
bielefeld.de/rnahybrid).



24 López-Valle ML, Shishkova S

REFERENCIAS

1. Ario , ri fit s- ones , im  (201 ) 
Small RNAs: big impact on plant develop-
ment  rends lant ci 22:10 6-106

2  an  , C u C (201 ) icroRNAs in crop 
improvement: fine-tuners or comple  
traits  Nature lants 3:1 0

3  on  , i , Cao , i  (201 ) icroRNAs 
and t eir re ulator  roles in plant-envi-
ronment interactions. Annu Rev Plant Biol 
0:4 - 2

4  orris , attic ,  (2014) e rise o  
re ulator  RNA  Nature Revie s enetics 
1 :423 43

5. Colaiacovo M, Lamontanara A, Bernardo 
L, Alberici R, Crosatti C, Giusti L, Cattivelli 
, accioli  (2012) n t e comple it  o  

miRNA-mediated re ulation in plants: novel 
insi ts into t e enomic or ani ation o  
plant miRNAs  Biolo  irect :1

6  u , ia , C en  (201 ) e o  and 
ere  o  plant microRNAs  Ne  tolo-

ist 216:1002-101
 C en  (200 ) mall RNAs and t eir roles 

in plant development. Annu Rev Cell Dev 
Biol 2 :21-44

 Ro ers , C en  (2013) Bio enesis, 
turnover, and mode of action of plant 
microRNAs  lant Cell 2 :23 3-23

 en  , u ammad , Cao , u  (201 ) 
Bio enesis and re ulator  ierarc  o  
phased small interfering RNAs in plants. 
lant Biotec nol  16: 6 -

10  Cuperus , a l ren N, Carrin ton C 
(2011) Evolution and unctional diversifi-
cation o  RNA enes  lant Cell 23:431
442

11  ei , u , iu , an  , Baldric  , ai 
, C en , e ers BC (201 ) Bio enesis 

los sitios de corte por AGO en los transcritos de 
una muestra biológica, a esta técnica adaptada 
se le denomina degradoma o análisis en 
paralelo de los extremos de RNA, PARE por sus 
si las en in l s (4 , 46)  or la ran cantidad 
de información que el análisis de predicción 
de lancos o de su confirmación por ARE 
puede arro ar, es recomenda le reali ar una 
ontolo ía de los enes  reali ar un an lisis de 
las categorías ontológicas a las que pertenecen 
los enes, cu a e presión se re ula por 
miRNAs,  así identificar los procesos lo ales 
en los que pueden participar. El procedimiento 
de identificación  clasificación de miRNAs 
de plantas a tenido randes me oras en 
los últimos años gracias a la aplicación de 
t cnicas de secuenciación masiva  al arduo 
tra a o de di erentes rupos de investi ación 
para refinar los procesos mediante los cuales 
se anali an dic as secuencias  or un lado, 
se han ido refinando los parámetros de 
identificación de miRNAs,  por el otro lado, se 
han ido desarrollado diferentes herramientas 
que hacen más accesible su aplicación al 
requerir menos poder de cómputo  ser m s 
amigables con el usuario. Actualmente existen 
plata ormas  pro ramas ratuitos, al unos 
de ellos mencionados arriba, que facilitan 

el proceso descrito de identificación de 
miRNAs. La regulación genética es uno de los 
detonadores de la diversidad  la plasticidad 
en especies ve etales  a identificación de 
miRNAs en distintas especies vegetales ha 
permitido a su ve  identificar enes que son 
re ulados por miRNAs específicos en especies 
particulares  ero, adem s, la recopilación  
análisis de los datos que se van generando, 
permite visuali ar parte del panorama de 
regulación genética que se comparte o no 
entre clados ta onómicos, in u endo en la 
diversidad de las especies vegetales. 

Agradecimientos. El tra a o de las autoras 
so re identificación de miRNAs  sus lancos 
en el cardón Pachycereus pringlei, una especie 
vegetal no modelo, ha sido parcialmente 
inanciado por pro ecto A - NA  
N20131  A radecemos muc o todos los 

conse os  su erencias del r  amien orme , 
Centro de Ciencias enómicas - NA , a 
lo lar o de reali ación de este pro ecto 
de investi ación,  las su erencias de tres 
revisores anónimos que permitieron me orar 
este artículo  A a ra iliana ópe - alle se 
le otor ó una eca doctoral del C NAC  
(re istro 2 06 )



25Revista de Educación Bioquímica (REB) 40(1):13-26, 2021  ¿Cómo identifico microRNAs en mi planta?

o  a 22-nt microRNA in Phaseoleae species 
 precursor-pro rammed urid lation  

roc Natl Acad ci 11 : 03 042
12  C ve  ontes RA, de tima Rosas-C r-

denas , e aoli E, Accer i , R marquis 
A, a alin am , arsc - artíne  N, 
e ers BC, reen , de olter  (2014) 

Sample sequencing of vascular plants de-
monstrates idespread conservation and 
divergence of microRNAs. Nat Commun 
:3 22

13  A tell , e ers B (201 ) Revisitin  cri-
teria for plant microRNA annotation in the 
era o  i  data  lant Cell 30: 2 2 2 4

14  iu  , en  , Cui , uan   
(201 ) C aracteri ation and unction o  

icroRNAs  in plants  rontiers in lant 
cience :2200

1  o omara A, ri fit s- ones  (2014) 
iRBase: annotatin  i  confidence 

microRNAs using deep sequencing data. 
Nucleic Acids Researc  42: 6 3

16  u ad a E N, ovaerts R, Bel aeva , 
Blac  N, indon , All in R, a ill R E, 
Nicolson N (2016) Countin  counts: re-
vised estimates of numbers of accepted 
species o  o erin  plants, seed plants, 
vascular plants and land plants it  a re-
vie  o  ot er recent estimates  tota a 
2 2: 2

1  ne ousand lant ranscriptomes ni-
tiative (201 ) ne t ousand plant trans-
criptomes and t e p lo enomics o  reen 
plants  Nature 4:6 6  

1  e ur  B, anda , a u , a u , ar-
ma , Barooa  , en , odi  (2013) In 
silico identification and c aracteri ation o  
conserved miRNAs and their target genes 
in s eet potato (Ipomoea batatas L.) ex-
pressed sequence ta s (E s)  lant i -
nal Behav 8:12.

1  i e , a lo  , Bertorelle , i , arot-
to C (201 ) In silico identification and c a-
racteri ation o  a diverse su set o  conser-
ved microRNAs in ioener  crop Arundo 
donax L  cientific Reports :1666

20  Cui , ou C, C en  (201 ) e evolution 
of microRNAs in plants. Curr Opin Plant 
Biol  3 :61 6

21  omson , ar er , ammond  
(200 ) icroarra  anal sis o  miRNA ene 
e pression  et ods En mol 42 :10 -
22. 

22  Rosas-C rdenas de , Ca allero- re  , 
uti rre -Ramos , arsc - artíne  N, 

Cru - ern nde  A, de olter  (201 ) mi-
croRNA expression during prickly pear cac-
tus ruit development  lanta 241:43 -4

23  iu C, Calin , olinia , Croce C  (200 ) 
icroRNA e pression profilin  usin  mi-

croarra s  Nat rotoc 3: 63
24  Rodrí ue -Alonso , is ova  (201 ) 

Estudio del transcriptoma mediante RNA-
seq con énfasis en las especies vegetales 
no modelo  Rev Educ Bioquímica 3 : -
88.

2  riedl nder R, C en , Adamidi C, 
aas ola , Einspanier R, nespel , 

Ra e s  N (200 ) iscoverin  microRNAs 
from deep sequencing data using miRDeep. 
Nature Biotec nolo  26:40 41

26  a lor R , arver E, iscoc  , ono ue 
C (2014) Evolutionar  istor  o  plant mi-

croRNAs  rends lant ci 1 :1 - 2  
2  ore an , ais , all AE, o omara A, 

ri fit s- ones , oulton , alma   
(2012) Reducin  li ation ias o  small 
RNAs in libraries for next generation se-
quencin  ilence 3:4

2  ard- ascot C, Naquin , d Au enton-
Cara a , Ali  , ermes C, van i  
E (201 ) stematic comparison o  
small RNA li rar  preparation protocols 
for nextgeneration sequencing. BMC 
Genomics 19:118.

29. Andre s  (2010) ast C a ualit  Con-
trol ool or i  rou put equence 
Data. ttp: ioin ormatics a ra-
am ac u pro ects astqc

30  C ve  ontes RA, aimes- iranda , de 
olter  (201 ) Bioin ormatic anal sis o  

small RNA sequencing libraries. Methods 
in olecular Biolo  1 32: 1-63  

31  Bolo na N , c apire A , ai , 
C orostec i , Bois ouvier , e ers BC, 
alatni   (2013) ultiple RNA reco nition 

patterns during microRNA biogenesis in 
plants  enome Res 23:16 16

32  uan  , an  , i , an   (201 ) miR-
eep- 2: accurate and ast anal sis o  t e 

microRNA transcriptome in plants. Bioin-
ormatics 3 :2 21-2 22

33  o nson NR, eo  , Coru  C, A tell 
 (2016) mproved placement o  multi-

mappin  small RNAs  3 6:2103-2111
34  ei , un  (2014) miR- RE eR: an ac-

curate, ast and eas -to-use plant miRNA 
prediction tool usin  small RNA- eq data  
Bioin ormatics 30: 2 3 2 3  



26 López-Valle ML, Shishkova S

3  at elier A, Car one A (2010) ReNA: 
findin  microRNAs it  i  accurac  and 
no learning at genome scale and from deep 
sequencin  data  Bioin ormatics 26:2226
2234

36  Rein art B , einstein E , R oades , 
Bartel B, Bartel  (2002) icroRNAs in 
plants  enes ev 16:1616 1626

3  ian  , on   (200 ) eq ap: map-
ping massive amount of oligonucleotides 
to t e enome  Bioin ormatics 24:23 -
23 6

3  an mead B, rapnell C, op , al er  
  (200 ) ltra ast and memor -e ficient 

alignment of short DNA sequences to the 
uman enome  enome Biolo  10: R2

3  Avsar B, ao , i , u i   (201 ) 
Atropa belladonna expresses a microRNA 
(a a-miRNA- 4 ) i l  omolo ous 
to Homo sapiens miRNA-3  ( sa-
miRNA-3 )  ot  miRNAs tar et t e 
3 -untranslated re ion (3 - R) o  t e 
mRNA encodin  t e neurolo icall  relevant, 
inc-fin er transcription actor N -6 1  

Cell ol Neuro iol 40:1 -1
40  Barquist , o el  (201 ) Acceleratin  

discover  and unctional anal sis o  small 
RNAs it  ne  tec nolo ies  Annu Rev 

enet 4 :36 3 4
41  Ro inson , s lac  A (2010) A scalin  

normali ation met od or di erential e -
pression anal sis o  RNA-seq data  eno-
me Biolo  11:R2  

42  Bec ers , o orianu , toc s , 
Apple ate C, alma  , oulton  (201 ) 
Compre ensive processin  o  i -
throughput small RNA sequencing data 
includin  qualit  c ec in , normali ation, 
and di erential e pression anal sis usin  
t e EA sRNA or enc  RNA 23: 23
835.

43  e , u , illmann R, cCormic  
, u , an  , tar er C , o tas , 
e ers BC, oet i  R  (201 ) res old-

dependent repression of SPL gene 
e pression  miR1 6 miR1  controls 
vegetative phase change in Arabidopsis 
thaliana  o  enetics 14:4

44  an  C, an   (201 ) R -RACE, 
-RACE, and qR - CR: an inte rated 

strate  to accuratel  validate miRNA 
tar et enes  et ods ol Biol 12 6:1 -
1 6

4  Addo- ua e C, Es oo , Bartel , A tell 
 (200 ) Endo enous siRNA and miRNA 

tar ets identified  sequencin  o  t e 
Arabidopsis de radome  Current Biolo  
1 : 62

46  erman A, uo , c rot  , e ers BC, 
reen  (200 ) Construction o  arallel 

Anal sis o  RNA Ends ( ARE) li raries or 
t e stud  o  cleaved miRNA tar ets and 
t e RNA de radome  Nat rotoc  4:3 6
62


