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Estudios preliminares del núcleo espermático

de ciervo colorado (Cervus elaphus)

FERRARI, M.R.1; GIULIANO, S.M.1; SPIRITO, S.E.1; RIVOLTA, M.A.1, 2; FERNÁNDEZ, H.A.1

    Resumen

En este trabajo se presentan el valor del contenido haploide de ADN, varias características
de la distribución de la cromatina y algunas determinaciones morfométricas del núcleo
espermático de ciervo colorado (Cervus elaphus). De acuerdo con nuestro conocimiento es la
primera vez que se establece el contenido haploide de ADN en la especie. La Reacción de
Feulgen se hizo sobre extendidos de semen obtenidos por electroeyaculación de un macho
adulto. Se determinaron mediante microespectrofotometría de barrido y teniendo como
patrón de referencia eritrocitos de pollo: el contenido medio haploide de ADN (3,88+0,58
pg), la relación absorbancia máxima/absorbancia media (3,01+0,08) y la absorbancia máxi-
ma, que se encontró en la base del núcleo espermático. Se hicieron determinaciones
morfométricas sobre imágenes digitalizadas de núcleos espermáticos, también coloreados
con la Reacción de Feulgen. Los siguientes caracteres se midieron sobre el plano principal:
área (26,12+0,20 ì m2), perímetro (20,01+0,07 ì m), diagonal máxima (7,82+0,03 ì m),
diagonal mínima (4,25+0,03 ì m) y se establecieron las relaciones diagonal máxima/diagonal
mínima (1,85+0,01) y forma (0,81+0,01). Tanto las mediciones de absorbancia como las
determinaciones morfométricas mostraron coeficientes de variación bajos (< 0,15), lo que
indicaría que las características nucleares analizadas tienen escasa variabilidad y que las
técnicas empleadas tanto de coloración como de medición fueron precisas.

Palabras clave: (Cervus elaphus), (núcleo espermático), (contenido de ADN), (morfometría
nuclear).

Red deer (Cervus elaphus) sperm nucleus preliminary studies.

    Summary

In this work we measured the red deer (Cervus elaphus) haploide DNA content, several nuclear
sperm morphometric characteristics and some chromatin distribution parameters. According to
our knowledge, it is the first time that the DNA content was measured on this species. Feulgen
Reaction, which is specific and stoichiometric for DNA, was carried out on semen smears obtained
by electroeyaculación from an adult male. Using microespectrophotometry and Gallus domesticus
as standard species, the haploid DNA content was determined (3.88+0.58 pg). Chromatin
distribution was evaluated using characteristics such as maximun and average absorbance and
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their relationships. The first was observed in the nucleus basal zone and the value of the
maximun/average absorbance was 3.01+0.08. Using digital microphotograhs of normal sperm
stained with Feulgen, the following characteristics were measured on the main plane: area
(26.12+0.20 ì m2), perimeter (20.01+0.07 ì m), maximum diagonal (7.82+0.03 ì m),
minimum diagonal (4.25+0.03 ì m) and were obtained two indirect diagonal maximum dia-
gonal/minimum diagonal (1.85+0.01) and shape (0.81+0.01). The absorbance measures
and the morphometric determinations showed low coefficients of variation (< 0.15). These
results suggest that the nuclear characteristics may have little variability and that the stain
and measurement techniques are accurate.
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Introducción

La ganadería de ciervos colorados (Cervus
elaphus) es una producción diversificada en la
que se obtiene carne, velvet, cueros y
reproductores. Además, permite la realización
de actividades tales como caza y desarrollo de
safaris24.

Para obtener mayor producción en los ro-
deos y mejorar el acervo genético de los
reproductores es necesario optimizar las téc-
nicas reproductivas. Con este fin, distintos
autores han realizado estudios en semen de la
especie2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 22, 26, 30.

Dentro de las características seminales utili-
zadas para evaluar los eyaculados en diferentes
especies se encuentra la morfología de la cabe-
za y del núcleo espermático. Ambos parámetros
están relacionados con el contenido y la cali-
dad de la cromatina espermática6, 12, 23, 25, 27, 29.
En ciervos colorados se realizaron estudios
morfométricos de la cabeza espermática que
permitieron discriminar entre poblaciones que
diferían en su respuesta al congelamiento7. Sin
embargo, de acuerdo con nuestro conocimien-
to, no hay estudios sobre la morfometría del
núcleo espermático y la distribución de la
cromatina en el ciervo colorado. Por otra parte,
la consulta de la base de datos Animal Size Data,
que reúne publicaciones Internacionales de los
últimos 50 años sobre determinaciones del con-
tenido de ADN (C-DNA), permitió confirmar
la falta de datos acerca del valor del contenido
de ADN en Cervus elaphus16,17. La determina-

ción del contenido de ADN es un parámetro
valioso para realizar estudios evolutivos y de
biodiversidad, así como para estimar en forma
directa los costos en programas de secuenciación
de ADN18.

Los objetivos del presente trabajo fueron
obtener valores preliminares del contenido de
ADN y de parámetros de la distribución de la
cromatina y de la morfometría de núcleos
espermáticos normales en ciervo colorado.

Materiales y métodos

Material

La muestra de semen se obtuvo por
electroeyaculación usando un electroeyaculador
PT-Electronic, de un ejemplar de fertilidad
comprobada estando el animal sedado con
xilazina (4mg/kg).

Reacción de Feulgen

Esta reacción se realizó sobre 2 extendidos
de semen fresco procesados simultáneamente
en caja de Coplin11. La fijación se hizo en
etanol-ácido acético glacial (3:1, v/v) durante
30 minutos y luego se realizaron tres lavados
de 10 minutos cada uno en agua destilada.
Posteriormente los preparados se hidrolizaron
durante 40 minutos en HCl 5N a 22° C, se
hicieron tres lavados durante 10 minutos cada
uno en agua destilada y se colorearon con el
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reactivo de Schiff´s (pH 2,2) durante 60 minu-
tos (5° C y oscuridad). El material coloreado se
lavó tres veces durante 10 minutos cada vez en
agua sulfurosa (180 ml de agua destilada, 10 ml
bisulfito de sodio al 10 % y 10 ml HCl 1N). Los
lavados se hicieron a 5° C y en oscuridad.

Preparación del Colorante: 0,7 gr. de Fucsina
Básica (Merck®), 3,8 gr de metasulfito de sodio,
200 ml de ácido clorhídrico 0,15 Normal, 1 gr de
carbón activado (o más). Se disuelve el metabisulfito
de sodio en ácido clorhídrico, se agregar Fucsina
Básica y se agita durante 2 horas en agitador mag-
nético y en oscuridad. Se agrega carbón activado
y se filtra. Si no está claro se agrega más carbón
activado y se vuelve a filtrar. Guardar en heladera,
en oscuridad, y en frasco color caramelo.

Citometría del complejo Feulgen-

ADN

Los portaobjetos tenían dos extendidos,
uno que correspondía a la muestra de semen
y el otro a la de eritrocitos de pollo. Los nú-
cleos diploides de estos últimos no se dividen
y tienen un contenido de ADN estable (Gallus
domesticus, contenido haploide, C-
DNA=1,25 pg)17 y se utilizaron como con-
trol para la medición del contenido de ADN
en los espermatozoides haploides de ciervo
colorado.

 La medición del complejo Feulgen-ADN
se hizo en un microespectrofotómetro de ba-
rrido Cytoscan Zeiss Universal (UMSP 30)
bajo un objetivo 100x y luz de longitud de
onda correspondiente a 560 nm. El equipo
realiza, sobre cada núcleo espermático, un
barrido xy (con paso de 0,25 µm) obteniendo
valores de absorbancia. La absorbancia (log
[intensidad de la luz incidente/intensidad de
la luz transmitida]) es directamente propor-
cional a la cantidad de complejo Feulgen-ADN
presente. Como la reacción de Feulgen es es-
pecífica y estequiométrica del ADN, la
absorbancia es directamente proporcional al
contenido de ADN. Se tomó como blanco
(absorbancia=0) puntos externos a los
espermatozoides.

Las mediciones se hicieron sobre 30 núcleos
espermáticos individuales y normales, conside-
rando como tales aquellos que presentaban la
morfología más numerosa y homogénea en la
población. Todas las mediciones fueron hechas por
el mismo operador.

Los parámetros que se determinaron fue-
ron los siguientes: el área del plano principal
(A), la absorbancia media (AbM

ed
), que co-

rresponde a la sumatoria de todas las
absorbancias medidas sobre un núcleo
espermático divididas por el número total de
puntos medidos, la absorbancia máxima
(AbM

áx
) que indica el punto del espermato-

zoide donde el contenido de ADN es máximo
y el producto (AbM

ed
)x(A) que equivale al

contenido de ADN expresado en unidades ar-
bitrarias. La comparación de este último valor
con el valor promedio obtenido en el control
(eritrocitos de pollo) permitió expresar el con-
tenido haploide de ADN (C-DNA) de cada
núcleo en pg. En cada portaobjeto se midie-
ron números similares de núcleos espermáticos
de ciervo colorado y eritrocitos de pollo tota-
lizando 60 núcleos (30 de cada especie).

Morfometría de núcleos

espermáticos normales

En el plano principal de 75 núcleos
espermáticos normales, coloreados con la re-
acción de Feulgen, se determinaron seis
parámetros morfológicos usando un analiza-
dor de imágenes (Kontron Bildanalyse,
MiniMOP). Cuatro de ellos son básicos: área
del plano principal (A), perímetro (P), diago-
nal máxima (DM

áx
) y diagonal mínima (DM

ín
)

del plano principal y dos derivados de los an-
teriores que son estimadores de la forma: dia-
gonal máxima/diagonal mínima (DM

áx
/DM

ín
)

y forma (4ðárea/perímetro2). Para una figura
circular el valor de la forma es igual a 1 y este
valor disminuye a medida que la figura se
elonga.

Estadística: los resultados obtenidos se
analizaron con estadística descriptiva.
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Resultados

La Figura 1 muestra la imagen microscópica
de núcleos espermáticos normales del ciervo co-
lorado estudiado, coloreados con la Reacción de
Feulgen.

En la Tabla 1 se presentan los valores
(AbM

áx
), (AbM

ed
), (AbM

áx
)/(AbM

ed
) y (C-

DNA) determinados mediante microespectro-
fotometría de barrido en 30 núcleos esper-
máticos normales y coloreados con la Reacción
de Feulgen. Todas las variables tuvieron un co-
eficiente de variación menor a 0,15.

La Figura 2 representa las curvas que unen
puntos de igual absorbancia. La máxima
absorbancia se encuentra en la base del nú-
cleo, en la zona de inserción de la cola, y las
curvas indican un decaimiento del contenido
de ADN hacia los bordes del espermatozoide,
mostrando una distribución anisótropa.

En la Tabla 2 se presentan los valores me-
dio, máximo y mínimo de seis parámetros
morfométricos, cuatro básicos, (A), (P),
(DM

áx
), (DM

ín
) y dos derivados de los ante-

riores, (DM
áx

)/(DM
ín
) y (4ðárea/perímetro2).

Las mediciones se hicieron sobre el plano prin-
cipal de 75 núcleos normales. Los parámetros
morfométricos presentaron un coeficiente de
variación que osciló entre 0,03 y 0,07.

Discusión y conclusiones

Las determinaciones presentadas en este
trabajo se hicieron sobre núcleos espermáticos
normales de un ciervo colorado, teñidos con
la Reacción de Feulgen. Esta reacción, que es
específica y estequiométrica con el ADN, se
aplicó bajo condiciones similares a las
descriptas para bovinos11 y permitió realizar
observaciones microscópicas precisas de la
morfología nuclear. El valor C-DNA (3,88 +
0,05 pg) que se obtuvo es similar al medido
en otras especies de la familia Cervidae y en
otros mamíferos superiores1, 16, 17, 18, 20. Dado
que las variaciones en el contenido de ADN
son infrecuentes entre individuos de la mis-
ma especie19 y que aún en un mismo indivi-
duo espermatozoides con morfologías nuclea-

res normales y anormales no presentan dife-
rencias significativas12, el resultado obtenido
en el presente trabajo podrá ser útil en inves-
tigaciones futuras.

El valor de la relación (AbM
áx

)/(AbM
ed

)
es indicativo de la forma en que está distribui-
da la cromatina espermática; cuanto menor es
el valor de esta relación, sería más homogénea
la distribución de la cromatina. En el presen-
te trabajo la relación (AbM

áx
)/(AbM

ed
)

mostraría que la cromatina espermática del
ciervo colorado estudiado tendría una distri-
bución similar a la observada en bovinos,
ovinos, muflones y cerdos y que se alejaría
de la que presentan equinos y llamas14, 27.

El análisis de la morfología espermática es
un indicador importante para la estimación
de fertilidad3 y las técnicas computacionales
permiten evaluaciones objetivas y repetibles
de la morfología7, 8, 15. En el presente trabajo
las determinaciones morfométricas permitie-
ron estimar la forma del núcleo espermático a
través de las relaciones 4ðárea/perímetro2 y
DM

áx
/DM

ín
. El valor de este último parámetro

fue 1,85 y resultó similar al obtenido para la
cabeza espermática por otros autores7. Esta
semejanza corrobora lo que han señalado di-
versos trabajos, que tanto la morfología del
núcleo como la de la cabeza espermática están
condicionadas por el contenido de ADN y la
organización de la cromatina 5, 12, 21, 23. Por otra
parte, los valores de A (26,12 ì m2) y DM

áx

(7,82 ì m) del núcleo espermático obtenidos
en el presente trabajo son levemente menores
que los medidos por otros autores en la cabeza
espermática (32,56 ì m 2 y 8,53 ì m respecti-
vamente)8. Esto puede ser una consecuencia
de que la mayor parte de la cabeza está ocupa-
da por el núcleo28.

La comparación del valor del área del pla-
no principal del núcleo espermático entre
espermatozoides que tienen un contenido de
ADN similar sería un indicador de la
compactación y/o distribución de la cromatina.
Cuanto mayor es el área del plano principal,
menor sería la compactación de la cromatina
o su distribución sería diferente. Los valores
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Tabla 1. Contenido de ADN y parámetros característicos de la distribución de la cromatina en núcleos espermáticos normales de

un ciervo colorado. Los núcleos (n=30) fueron coloreados con la Reacción de Feulgen y medidos mediante microespectrofotometría

de barrido (560 nm).

obtenidos en el presente trabajo indicarían que el
ciervo colorado estudiado presenta mayor simili-
tud en este aspecto con bovinos, ovinos, muflones
y cerdos que con equinos y llamas 14, 27.

En este trabajo se obtuvo por primera vez,
de acuerdo a nuestro conocimiento, el valor del
contenido de ADN haploide en la especie Cervus

Figura 1. Núcleos espermáticos de Cervus elaphus con morfología normal y coloreados con la Reacción de Feulgen. (Aumento ca 2000).

elaphus. Se presentaron valores promedios de ca-
racterísticas de la distribución de la cromatina y
parámetros morfométricos del núcleo
espermático. Estos resultados podrían enrique-
cer estudios evolutivos y de biodiversidad, así
como contribuir a mejorar las técnicas de eva-
luación de la calidad seminal en la especie. Por
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Figura 2. Representación del contenido de ADN de núcleos espermáticos de Cervus elaphus. a) x e y corresponden a los ejes de plano

principal (µm) y z a la absorbancia. b) x e y corresponden a los ejes de plano principal (µm) las curvas de nivel unen puntos de

igual absorbancia. La flecha indica la zona de inserción de la cola.

Tabla 2.  Determinaciones morfométricas hechas en núcleos espermáticos de ciervo colorado coloreados con la Reacción de Feulgen  (n=75)
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otra parte, las metodologías utilizadas mostraron
ser adecuadas para el análisis del núcleo espermático
de ciervo colorado.
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