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Estimaciones del contenido de 
DNA en plantas 

“C-value”



Que es el Valor C (C-value) ?
Es el concepto que cuantifica el tamaño del genoma nuclear.

“C-value” → se refiere al contenido de DNA nuclear en células haploides 

El origen del término surgió referente a “contenido” de DNA (C=)

“Contenido de la masa de DNA” en picogramos (1012 g) ≠ Tamaño en bp

1 pg = 978 Mb (1 pg ≈ 1 billón de bp) 

Tamaño de genoma (bp) = Masa pg (contenido de DNA) x 0,978x109

Contenido de DNA (pg) = Número de bp / 0,978x109





Esta falta de correlación entre la complejidad de un organismo y el 
tamaño de su genoma, es la llamada  → Paradoja del Valor C.

Arabidopsis thaliana = 125 Mb Fritillaria assyriaca = 120000 Mb

Cómo un organismo “simple” tiene más DNA que uno “complejo”..?

Poliploidía en plantas (contenido cromosómico)



A. Brachyscome dichromosomatica
(Asteraceae) (2x=4, 1C=1,1 pg)

B. Myriophyllum spicatum (Planta acuática de 
agua dulce)

(2x=14, 1C=0,3 pg)

C. Fritillaria sp. (Liliaceae)
(2x=24, 1C≈65 pg)

D. Selaginella kraussiana (Selaginellaceae, 
planta tropical)

(4x=40, 1C=0,36 pg)

E. Equisetum sp. (arbusto perenne con tallo
rizomatoso)

(2x=216, 1C=30,4 pg)

Variación del contenido de DNA independiente de los niveles de ploidía.
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Arabidopsis thaliana = 125 Mb Fritillaria assyriaca = 120000 Mb



C-values en el ciberespacio: Desarrollo de una base de datos
“Plant DNA C-values Database”

• Sparrow et al., 1972 → procariotas/hongos/plantas/animales

• 1era versión electrónica (Abril 1997) → C-values de 2800 especies de 
plantas Angiospermas. Michael D. Bennett/ Ilia J. Leitch (Jardín Botánico 
Royal de Kew (UK)    http://data.kew.org/cvalues/

•1998 (Versión 2.0) 

• 2001 (Versión 3.0) 

•2003 (Versión 4.0) → ≈4000 sp. incluidas (3493 angiospermas; 181 
gimnospermas; 171 briofitos=musgos) 

•2004 (Versión 5.0) → incluye 200 valores de algas 

•2005 → C-values incluidos supera los 4800 

•Actualmente: Plant DNA C-values = TOTAL (5150 especies)
Angiosperm DNA C-values (4427 especies)
Gymnosperm DNA C-values (207 especies)
Pteridophyte DNA C-values (87 especies)
Bryophyte DNA C-values (176 especies)
Algal DNA C-values (253 especies)



“Plant DNA C-values database” → 50 visitas por día.

Importante para:

• Planeación la construcción de librerías  genómicas 

• Conocimientos previos en estudios de diversidad genética (RFLP, 
AFLP, SSR, RAPD, RAM) 

• Ecología, Genómica, Evolución y Conservación 

• Aproximación de que tan costoso puede resultar un proyecto 
nuevo de secuenciación de un genoma en particular

• (2001) Uso de la base de datos (401 angiospermas) para dar 
repuesta ecológica de cómo la cantidad de DNA variaba a través 
de factores ambientales.

•(2004) Utilizaron los valores de 3021 especies de angiospermas 
para dar perspectivas de la dinámica de C-value en la evolución 
de especies poliploides.



Modelos en la diversidad del tamaño 
del genomas de las plantas

1. Distribución de modelos de variación dentro y entre taxas de 
plantas

2. Mecanismos de cambio (incremento/reducción)  de tamaño del 
genoma

3. Impactos fenotípicos paralelos a la variación del tamaño del 
genoma de plantas



1. Distribución de la variación
Variación de C-values = 0,01 pg (alga) - 127 pg (Fritillaria) (> de 12000 veces)

Dentro de los taxas → “Modelo discontinuo” (estados firmes por selección)



INCREMENTO (“one-way ticket”)

→ Elementos Transponibles (TE):

45% abarca elementos móviles

Más del 60% de algunos genomas de plantas.

Actividad de los TE’s abarcan más del doble del tamaño 
de su genoma (65%) 

2. MECANISMOS de cambio en el tamaño 
del genoma

Mecanismo que apuntan al incremento y a la disminución del tamaño del genoma.



Clase I → a través de RNA intermedio 

→Repeticiones Terminales Largas (LTR) (Retrotransposones): elementos Ty1-
copia, BEL, DIRS y Ty-3/gipsy.

→ no-LTR (Retroposones): LINES (Elementos Nucleares Largos Dispersos) y  
SINE (Elementos Nucleares  Cortos Dispersos) → mamíferos y el pez globo 
(humano Alu y LINE-1)

LTRs son más restringidos a  insectos (Drosophila) y plantas (especialmente a 
la  familia Poaceae que hay especies (maíz) donde más del 60% de su genoma 
nuclear corresponde a estos elementos)

Sin embargo, al interior de esta familia, entre especies hay diferencias 
representativas en el tamaño de sus LTRs. 





• Genes ortólogos
• Genes parálago
• Familias de genes tandem
•••• LTRs

5 genes/150 kb

9 genes/100 kb

8 genes/100 kb



Clase II → transposición mediante DNA 

→ Helitrons: tienden a ser largos (5500-17500 bp). En A. thaliana constituyen 
aproximadamente el 2% de su genoma.

→ MULEs: Mutator-Like Elements (tamaños ≤ 20 kb)

→ MITEs: Miniature Inverted Repeat Transposable Element (0,1-0,5 kb)
Estos dos elementos, en genomas de Arabidopsis  thaliana y en Oryza sativa
hacen aproximadamente un 6 y 12% respectivamente. 



Elementos Ac/Ds y Spm en Maíz

10 diferentes elementos Ds en maíz 
(deleciones ≥196 pb)

Pigmentación variegada en el “Maíz indio”





TEs tienen un papel muy importante en la diversidad del 
tamaño de los genomas en eucariotas (plantas). 

Aproximación lineal de la relación entre el tamaño del 
genoma y la cantidad total de elementos transponibles 

presentes

TEs contribuyen en un alto porcentaje de contenido de 
DNA en los genomas grandes (maíz).



→Satélites:

Repeticiones en tandem de secuencia idéntica. 

Los primeros satélites descritos, fueron aislados de centeno (Secale
cereale) comprendiendo aproximadamente el 6% del genoma. 

Son variables en tamaño, pero generalmente los más comunes son de 150-
180 pb y de 320-380 pb. 

Minisatélites (repeticiones de 10-40 pb) 

Microsatélites (2-6 pb)  (también llamados SSRs, Simple Sequence
Repeats)



REDUCCIÓN

→Recombinación  entre LTRs homólogos:

Deleción por recombinación entre copias homólogas de LTRs (LTR 
adyacentes). 
La deleción  ocurre en el segmento interno del DNA, saliendo un “solo 
LTRs”, la mayoría del elemento se pierde.

Este evento se descubrió por primera vez (1999) en Hordeum sp. (cebada).

“Solo LTR”



→ Recombinación  ilegítima:

Recombinación en cromosomas no homólogos

→Pérdida de DNA durante la reparación de rupturas de doble cadena 
(Double Stranded Breaks, DSBs):

SSBs y DSBs

(2002) DSBs en Arabidopsis y Nicotiana (Tabaco 20 > DNA). Deleciones 
era marcadamente diferentes:
En Arabidopsis las deleciones más largas que en tabaco, y no estaban 
asociadas con las inserciones.

Negativa correlación entre el tamaño de las deleciones y el tamaño del 
genoma → Diferencias en las vías de reparación DSBs contribuían a la 
evolución del tamaño del genoma. 



3. Impactos Fenotípicos paralelos a la variación del 
tamaño del genoma en plantas 

→ Tamaño Celular (Cromosomas/Núcleo/célula)

→ Tamaño cromosómico y nuclear

Volumen cromosoma 
(14 angiospermas)

Volumen centrómeros
(11 angiospermas)

Complejos sinaptonémicos, 
paquiteno, meiosis 
(10 angiospermas)

Quiasmas, meiosis
(6 angiospermas)

Masa seca nuclear
(6 angiospermas) Masa seca nucleolos

(6 angiospermas)



→ Tamaño Celular 

→ Tasa División Celular (duración)

→ Polen y semillas

Dimensión células epidérmicas de hojas 
(37 angiospermas)

Genomas largos retrasan el proceso de 
división = células grandes

Genomas pequeños = semillas pequeñas/grandes
Genomas grandes ≠ semillas pequeñas



→Fisiología y respuesta al clima

Respuesta Fisiológica:
(2005) Correlación: Tasa Fotosintética / C-value.
> área foliar (mayor número de estomas) > energía para fotosintetizar

Respuesta a Clima:
> C-value > tolerancia a  sequías y heladas. 

Mayores contenidos de DNA favorece el crecimiento en condiciones climáticas 
extremas → correlación entre C-value y la tasa de extensión de las hojas (área 
foliar). 

→Variación Intraespecífica (factores geográficos)

Hordeum spontaneum (cebada silvestre)

Proporción del genoma ocupado por BARE-1 varía en diferentes regiones 
ecológicas de Israel donde describieron por primera vez este evento (2000). 

Variación de # copias de BARE-1 → 8,3 - 22,1x103 según el lugar
> # copias en zonas (superiores) secas que en las laderas (templado)
Asociación entre número de copias de BARE-1 y la ecogeografía.
Respuesta directa o indirecta a la variación ambiental
Implicación → evolución del tamaño del genoma dentro de poblaciones.



Conclusiones

C-value en plantas, correlaciona, con características fenotípicas 
como el tamaño celular, tamaño de polen y semillas,  tasa de 

división celular, fisiología y tolerancia climática. 

Especies vegetales, la variación en el tamaño del genoma puede 
ser un aspecto importante  en la determinación de “cuando”, 

“donde” y “cómo” crecen las plantas.



Conclusiones

“Fin del principio”

C-value da una primera aproximación para  planear a partir de su 
información, estudios en  la construcción de librerías  

genómicas, en diversidad genética, en estudios ecología, 
genómica, evolución y conservación.  

Valores previos de C-value, puede dar una primera aproximación 
de que tan costoso puede resultar el proyecto de secuenciación 

de un genoma.



Contribuciones de genomas ya 
secuenciados de plantas

La disposición de secuencias de genomas de Arabidopsis thaliana y 
Oryza sativa ha permitido dar un análisis genómico de cómo ocurre 
la regulación transcripcional en plantas. 

Provee recursos para entender procesos biológicos en plantas y 
favorece el aislamiento de genes de importancia agronómica 
generando un positivo impacto en la producción de cultivos 
comerciales. (Genes controladores de resistencia a enfermedades,
tolerancia a estrés abiótico, síntesis de vitaminas/alimentos 
nutricionalmente enriquecidos)  



Genética Reversa: 

Verificación de la función de proteínas codificadas por los 
genes candidatos que fueron identificados a partir de la 
información del genoma (o por análisis comparativos).

Con la sobreexpresión/Inhibición de la función se puede 
confirmar la predicción inicial.

→Largas colecciones de mutantes de Arabidopsis y arroz son 
viables para estos estudios.

Introducir genes de interés  en líneas de plantas cultivables 
comercialmente mediante ingeniería genética.
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