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2 RESUMEN 
 
Los peces loro son un grupo fundamental en el arrecife coralino. Además de ser 
fuertes herbívoros, también se sabe que causan heridas a corales y juegan un 
papel significativo en la bioerosión y en la remoción de sedimento. En el presente 
estudio, se buscó determinar si el pez loro, perteneciente a la especie Sparisoma 
viride, es fundamental para los arrecifes coralinos, ya que podría cumplir un papel 
ecológico en la dispersión de zooxantelas. Lo anterior se fundamenta en el hecho 
que se alimenta de algas donde se encuentran zooxantelas de vida libre y en sus 
heces podrían sobrevivir los dinoflagelados simbiontes. Además, se conoce que 
su alimentación no se basa en corales, puesto que los podría estar usando para 
marcar su territorio. Por medio de cultivos de las muestras de heces de S. viride, 
con observación microscópica y comprobación por técnicas moleculares, se buscó 
determinar si las zooxantelas eran viables después de salir del tracto digestivo de 
los peces loro. Se obtuvieron cultivos de dichas zooxantelas que fueron posibles 
de mantener por más de 8 meses utilizando el medio de cultivo y las condiciones 
apropiadas. Además, los análisis moleculares dieron bandas positivas a la 
amplificación de la región ribosomal ITS2, comprobando la existencia de las 
zooxantelas en las heces. Los resultados pueden estar indicando que 
efectivamente se están dispersando las zooxantelas en el arrecife por peces. 

 

PREGUNTAS 
 

 ¿Pueden aislarse zooxantelas de las heces del pez loro, Sparisoma viride? 
 
 De ser así, ¿Se hallarán estas zooxantelas cultivables y viables? 
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3 INTRODUCCIÓN  
 
Complejos y productivos, los arrecifes coralinos son hábitat para miles de 
especies, muchas de las cuales son desconocidas aún para la ciencia (Hoegh-
Guldberg, 1999). Es un ecosistema muy importante en los mares del mundo pero 
muy vulnerables a disturbios como pesquería, polución, aumento en la 
temperatura del agua y sedimentación, entre otros (Grimsditch & Salm, 2005). Los 
peces constituyen un componente importante en el arrecife coralino pero su 
situación también está amenazada (Roberts et al., 2002).  

 
El género Sparisoma, conocido como pez loro, contiene alrededor de 85 especies. 
Este género se encuentra confinado exclusivamente al trópico del Atlántico 
occidental. Dentro de éste, se encuentra el pez loro semáforo, Sparisoma viride, 
(Stoplight parrotfish) llamado así por su colorido. A este pez se le ha atribuido 
ejercer un fuerte efecto sobre los corales, puesto que les causa heridas 
(Bruggemann, 1994). Bruggemann y colaboradores (1994) encontraron que S. 
viride se alimenta exclusivamente de algas: 95% de los mordiscos registrados 
fueron hechos a algas asociadas a corales muertos, mientras que el 3.6% fue 
hecho sobre coral vivo. En sus observaciones, notaron que ocasionalmente el 
alimento era escupido por estos peces, y la mayoría de veces cuando ingerían 
coral vivo (Bruggemann et al., 1994). Posteriores observaciones demostraron que 
a lo largo del año había fluctuación en la mayoría de las colonias de coral, 
pasando de un estado de herida a otro constante, sugiriendo cambios persistentes 
en la marcación que produce el pez loro (Sánchez et al., 2004). 

 
Las zooxantelas son dinoflagelados que pertenecen al género Symbiodinium 
Freudenthal (1962) y se encuentran en simbiosis con diferentes invertebrados 
tales como esponjas, corales, almejas y otros organismos como foraminíferos 
(Coffroth et al., 2001; Diekmann et al., 2002). Su clasificación taxonómica aún no 
es clara pero se distinguen 8 clados (posiblemente supra-específicos), A-H 
(Santos & Coffroth, 2005). Las zooxantelas más estudiadas son aquellas que se 
encuentran en simbiosis (Coffroth y Santos, 2005,), pero se desconoce sobre la 
ecología, reservorio, entre otros de las zooxantelas de vida libre, por tanto, S. 
viride podría estar jugando un papel determinante al ingerir y transferir zooxantelas 
que no están en simbiosis sino de vida libre.  

 
Estudios demuestran que las zooxantelas pueden sobrevivir en ambientes ricos de 
aminoácidos como el tracto digestivo de los peces (Gates et al., 1999). ¿Si se 
toman muestras de las heces de Sparisoma viride, las zooxantelas serán viables y 
podrán ser cultivadas? ¿Son dichas zooxantelas, en efecto, de vida libre y se 
encuentran en las algas que sirven de alimento al pez loro? ¿Será el pez loro un 
dispersor de zooxantelas de vida libre, pues su alimentación se basa en algas, 
como ocurre en los mamíferos dispersores de semillas en los bosques tropicales? 
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Estas son algunas de las incógnitas que surgen al observar el complejo 
ecosistema del arrecife coralino, y a las que no se les ha dado solución. Los peces 
loro pertenecen al grupo funcional de los herbívoros y dicho grupo funcional podría 
estar facilitando la regeneración de arrecifes después de blanqueamiento o 
enfermedad (Bellwood et al., 2004).  
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 
 

• Determinar la viabilidad de zooxantelas de vida libre extraídas de las heces 
de Sparisoma viride 

 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 

• Cultivar zooxantelas aisladas o recuperadas de las heces de S. viride. 
 
• Comprobar la existencia de zooxantelas extraídas de las heces de S. viride 

por métodos moleculares. 
 

 

 

 



 10 

 
 
5 JUSTIFICACIÓN 
 
Los peces son muy importantes en el arrecife coralino y todavía se desconocen 
muchas de sus funciones en este ecosistema. Deben ser estudiados y establecer 
su papel para poder proponer soluciones en el manejo de la pesca, ya que la 
sobrepesca está disminuyendo los peces y los amenaza o pone en peligro de 
extinción. Lo anterior se justifica por estudios recientes (e.g. Bellwood et al., 2004; 
Grimsditch & Salm, 2005; Roberts et al., 2002) que demuestran que tenemos 
cerca de un 90% menos peces que hace 50 años. En cuanto al pez loro, es un pez 
muy interesante, entre otras causas, por causar heridas a corales pero no 
alimentarse de ellos; lo hacen para marcar su territorio. Por otra parte, no se ha 
estudiado si efectivamente las zooxantelas pueden salir viables de las heces del 
pez loro y ser un punto caliente de zooxantelas de vida libre. Éstas, a su vez, 
pueden ser las que hacen simbiosis con los corales, esponjas, anémonas y demás 
organismos. Los resultados obtenidos en este estudio junto con los resultados de 
Gates y colaboradores (1999) ampliarán el conocimiento de las zooxantelas que 
sobreviven en el tracto digestivo de los peces. Además complementarán la 
información de zooxantelas de vida libre halladas por Porto (2006). De esta forma, 
se tendrá información más amplia sobre la ecología de las zooxantelas (Fig. 1) 
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6 MARCO TEÓRICO 
 

6.1 Pez Loro Semáforo, Sparisoma viride 
 
Los peces loro (familia Scaridae) surgieron hace 15-20 millones de años 
(Bellwood, 1994, 1996; Bellwood and Schultz, 1991). Son herbívoros que influyen 
de forma notable sobre los arrecifes coralinos modernos (Bernardi et al., 2000). 
Por esto, y al ser los forrajeadores más importantes del bentos, moldean la 
comunidad de algas, erosionan el arrecife y remueven el sedimento (Bellwood, 
1995). Además, podrían estar jugando un papel en la distribución de las 
zooxantelas, dinoflagelados importantes en la simbiosis de organismos que 
habitan en el arrecife, tal como los corales. 

 
Actualmente se reconocen ocho especies del género Sparisoma que se separaron 
de las especies de pez loro del Indo-Pacífico hace aproximadamente 5 – 14 
millones de años (Bernardi et al., 2000). En este género se encuentra la especie 
S. viride, pez loro semáforo (Fig. 1). Estos peces habitan en diversos hábitats 
como las zonas rocosas, lagunas del arrecife y el arrecife mismo. S. viride es una 
de las especies más recientes de este género, y Bernardi y colaboradores (2000) 
lo proponen como hipótesis puesto que, a diferencia de las otras especies de 
Sparisoma, S. viride tiene un hábito de alimentación excavadora en el arrecife y no 
buscadora (Bernardi et al., 2000).  
 

 
Figura 1 
Pez loro, Sparisoma viride, especie focal del estudio. Se tomaron muestras de sus heces para 
realizar cultivos de zooxantelas. 
Es característico de Sparisoma viride tener una mandíbula muy fuerte en forma de 
pico formada por dientes fusionados. La coloración de este pez varía mucho; se 
pueden distinguir tres fases de acuerdo a su coloración y comportamiento. Éstas 
son: Juveniles (‹ 15 cm.); Fase Inicial, la mayoría hembras (15 – 35 cm.); y 
machos de Fase Terminal ó Supermacho (18 – 43 cm.) (Bruggemann et al., 1996). 
Los juveniles y los de fase inicial son coloridos y se distinguen por ser cafés con 
su parte ventral de color rojo, mientras que los de Fase Terminal tienen un color 
verde muy vivo con una mancha amarilla en la base de la aleta caudal.  
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Poseen reversión sexual, es decir, pueden cambiar de sexo de hembra a macho. 
En las zonas someras, donde estos peces son más abundantes, se encuentran 
grupos conformados por peces de fase inicial y terminal. De los 3.5 a los 25 
metros de profundidad se encuentran territorios ferozmente defendidos por 
machos solitarios (Bruggemann et al., 1996, Humann & Deloach, 2002, Sánchez 
et al., 2004).  

 
Sparisoma viride pertenece al grupo funcional de los herbívoros, lo cual es 
significativo en los arrecifes del Caribe por la bioerosión, remoción de sedimento y 
forrajeo, como ya se ha mencionado (Bellwood et al., 2004; Bruggemann et al. 
1996).  
 
El coral vivo es evitado como alimento, pero S. viride ocasionalmente crea heridas. 
Los mordiscos sobre los corales vivos son denominados “spot biting”. Recientes 
estudios revelan que están implicados en la remoción de tejido y estructuras 
esqueléticas de corales (Bruckner et al., 2000). La mayoría de las heridas son 
sobre Montastrea spp., y hacen marcas muy pronunciadas sobre estos corales en 
lugares donde son los limites de sus territorios. Se cree que puede ser un 
comportamiento territorial (Bruggemann et al., 1994, Van Rooij et al., 1998). El 
estudio realizado por Sánchez y colaboradores (2004) con trasplantes de coral 
formador de arrecife demostró que el pez loro semáforo puede tener cambios en la 
forma como marca el coral a lo largo del año. Sin embargo, calcularon el 
porcentaje de marcación de los peces loro sobre el coral y encontraron que no 
superaba el 1% del número total de pólipos por colonia en un mes (Sánchez et al., 
2004). No obstante, el estudio de Miller y Hay (1998), mostraron que S. viride no 
escupía el coral y que probablemente no estaban marcando el territorio sino 
marcando un sitio de comida.   

 
A pesar que los peces están amenazados, en La Gran Barrera de Coral en 
Australia no hay pesquería directa sobre peces loro (Bellwood et al., 2003) y en las 
Bahamas, los peces loro han aumentado debido a que hay presión sobre otros 
peces dejando poca competencia para los peces loro. Además la cobertura de 
algas ha aumentado lo que implica que tengan mayor disponibilidad de alimento 
(Brumbaugh et al., 2006). Sin embargo, hay que destacar que los peces loro 
cumplen un rol importante puesto que consumen algas evitando que aumenten su 
cobertura sobre la de los corales sofocando estos últimos. Esto sugiere que si 
disminuyen los peces forrajeros puede resultar en que crezcan otros organismos 
béntonicos sobre los corales juveniles y adultos, especialmente macroalgas (Miller 
& Hay, 1998). En Colombia, particularmente en las áreas de estudio, el pez loro se 
pesca y consume intensamente (observación personal). 
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6.2 Zooxantelas 
 
 
 
Las zooxantelas, son las algas unicelulares que se encuentran en simbiosis con 
diferentes organismos marinos. Su importancia en la simbiosis se debe a que 
cumplen un papel nutricional para los hospederos (Santos & Coffroth, 2005). A 
pesar de dicha importancia, poco se conoce sobre cómo adquieren los 
hospederos sus simbiontes. Los corales, grupo ampliamente estudiado por poseer 
zooxantelas (Barneah et al., 2004; Belda-Baillie et al., 2002; Coffroth et al., 2001; 
Kinzie et al., 2001; Van Oppen et al., 2005), presentan dos tipos de transferencia 
de zooxantelas: vertical (directo en la larva) u horizontal (la larva tiene que 
adquirirlas del medio) (Santos & Coffroth, 2005). Si las están adquiriendo del 
medio, ¿dónde están las zooxantelas? El estudio de Carlos y colaboradores 
(1999) demostró que en una gota de agua, cerca de la arena, existían zooxantelas 
de vida libre. Gou y colaboradores (2003) aislaron en la bahía Jiaozhou en China 
zooxantelas de vida libre indicando que hay zooxantelas en el medio. Es por esto 
que todavía se tiene que estudiar en dónde están las zooxantelas. También se 
conoce, a partir del estudio realizado para su tesis de pregrado por Porto (2006) 
que existen zooxantelas de vida libre en el Caribe pertenecientes a los clados A, B 
y C.   

 
Gates y colaboradores (1999) realizaron un estudio de un factor o sustancia que 
tiene el hospedero, más exactamente en el tejido animal. Por medio de 
experimentos se demostró que en ambientes con este factor, artificialmente rico 
en aminoácidos, los dinoflagelados simbiontes aislados de sus respectivos 
hospederos exhibían mayor fijación de carbono fotosintético, producción de 
oxígeno, podían mantener tasas de fotosíntesis altas después de aislados y 
mayores concentraciones de clorofila A. Concluyen que el papel de los 
aminoácidos libres en sostener la fisiología de los dinoflagelados puede tener 
implicaciones ecológicas interesantes (Gates et al., 1999). Además, se ha descrito 
que las heces de peces pueden contener dinoflagelados simbiontes (Muller-
Parker, 1984) y parecería que estas células pueden sobrevivir en ambientes ricos 
en aminoácidos como son el tracto digestivo de los peces y otros hospederos 
intermedios (Gates et al., 1999). Por los anteriores estudios es posible hacer la 
pregunta de si en las heces de Sparisoma viride se encuentran zooxantelas 
viables y se puedan cultivar. Se ha estudiado el rol ecológico que cumplen los 
primates en la dispersión de semillas en los bosques tropicales (e.g. Stevenson, 
2000), por lo que se podría estar observando una situación análoga con el pez 
loro, Sparisoma viride, con las zooxantelas en el arrecife coralino. 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 Área de Estudio 
 
El área de estudio fue en el Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona, Santa Marta, 
Colombia (Fig. 2). El PNN Tayrona es un área que se caracteriza por tener una 
gran diversidad pero cuyos ecosistemas se encuentran en estado vulnerable. El 
área marina de este parque, que consta de 3,000 hectáreas, cuenta con siete (7) 
ecosistemas: playas, arrecifes, planos sedimentarios, sedimentos mixtos, litoral 
rocoso, manglares y piscinas costeras (Bruggemann et al., 2002). Esto hace que 
sea un ambiente interesante a estudiar cuya información será complementada con 
muestras tomadas en el Parque Nacional Natural Islas del Rosario y San Bernardo 
del Viento, Cartagena, Colombia. En el caso de S. viride se buscó en aquella zona 
en los sitios de buceo donde se encontraron abundantes y que fuera fácil 
acercarse para obtener las heces. Esto se realizó por medio de observaciones 
personales y de acuerdo a la información suministrada por parte del centro de 
buceo OCEANO, quienes fueron los encargados de la seguridad y logística del 
buceo en el Tayrona. 
 
 

7.2 Cultivos 
La toma de muestras se efectúo con equipo SCUBA. La recolección de las 
muestras de heces se realizó con frascos de orina de 100ml previamente estériles. 
Al mismo tiempo se tomó una muestra del agua adyacente para determinar que 
las zooxantelas se encontraron en las heces del pez loro y no en la columna de 
agua. Se dejó decantar por un período 2 - 4 horas para cultivar. Se cultivó en 
medio F/2 (Guillard y Ryther, 1962) el cual ha sido empleado anteriormente con 
éxito. La preparación del medio se llevó a cabo empleando agua de mar filtrada 
con un filtro de porosidad de 0.22 - 0.45 micrómetros y siguiendo el protocolo del 
medio F/2 descrito por la Dra. Mary Alice Coffroth1, Departamento de Ciencias 
Biológicas, Universidad de Buffalo, Estados Unidos. Se utilizó el antibiótico 
cloranfenicol (1 mg·ml-1) y de esta forma evitar la contaminación del cultivo con 
bacterias. Los cultivos se mantuvieron en tubos de ensayo estériles, tapados con 
algodón y expuestos a un fotoperiodo luz: oscuridad 12: 12 horas. La temperatura 
a la que se conservaron los cultivos variaba entre 27 – 30 °C. De cada muestra se 
obtuvo tres réplicas del cultivo de las heces del pez loro y uno de la columna de 
agua. 

                                                 
1 Ver http://www.nsm.buffalo.edu/Bio/burr/BURR%20Cultures/F2%20Media.pdf 
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Figura 2 
a) Isla Aguja (señalada por la flecha) en el Parque Nacional Natural Tayrona donde se realizaron 
las tomas de muestras de las heces del pez loro Sparisoma viride. b) Islas del Rosario (señaladas 
por flecha) en el Parque Nacional Natural Islas del Rosario donde se llevaron a cabo muestreos de 
las heces de S. viride. 
 
 
Se estima que el crecimiento de las zooxantelas ocurre de 4 días en adelante 
(Ralph, 2005), por lo que se observó al microscopio el crecimiento de las 
zooxantelas entre 2 – 4 días (acompañado de una foto). La manipulación de los 
cultivos se hizo con pipetas previamente estériles con luz ultravioleta (UV) y en 
cada cultivo sólo se utilizó una pipeta para evitar contaminación. En el momento 
en el que se observaron zooxantelas se fijó una muestra de 1ml en etanol al 
99.7% de dicho cultivo y su control; se conservaron a -80 °C. Así mismo fue 
posible tener muestras de 1ml que fueron inmediatamente llevadas a extracción 
de ADN. 

 
El conteo de las células se realizó con una cámara Neubauer donde se cuentan 
las células en unas cuadrillas y se hace un promedio después de un total de 10 
conteos por los dos lados de ésta. Empleando la siguente formula se obtiene el 
número de celulas por ml: cells · ml-1 = Σ[A+B+C+D] X 25 X 102. A, B, C y D son los 
cuadrantes que se encuentran en cada lado de la cámara. 

A

B



 16 

7.3 Molecular     

7.3.1 Extracción ADN 
 
La extracción de zooxantelas se baso en el protocolo descrito por Coffroth y 
colaboradores (1992). Se centrifugó a 13,000 revoluciones por minuto (rpm) por 30 
minutos. Después se desechó el líquido dejando el pellet que se encontraba en el 
fondo del tubo. A este tubo se le agregaron 300 microlitros (µl) del buffer de 
extracción CTAB 2X (detergente) a una temperatura de 65 °C. Luego se procedió 
a hacer la maceración mecánica. Una vez se maceraron todos los tubos y se 
homogenizaron, se añadieron 2 µl de proteinasa K (10 mg·ml-1). Luego se dejó 
aproximadamente 24 horas en baño maría a una temperatura de 65 °C.  

 
Posteriormente, se agregaron 300 µl de fenol cloroformo (FCIA) (25:24:1), se hizo 
vortex y se centrifugó a 12,000 rpm por 5 minutos. Después de centrifugar se 
observaron dos fases: una orgánica y una acuosa, la segunda sobre la primera. 
Se tomó la fase acuosa y se colocó en otro tubo eppendorf, teniendo cuidado de 
traspasar al tubo que estuviera igualmente marcado. La fase organica se desechó 
en un frasco designado para desechos de fenol. A este tubo se le agregaron 300 
µl de cloroformo isoamil (CIA) (24:1) y se centrifugó nuevamente a 12,000 rpm por 
5 minutos. De nuevo, se observaron las dos fases y se trasvasó el sobrenadante a 
otro tubo, con cuidado de pasarlo al marcado igual. Luego se agregaron 800 µl de 
etanol absoluto frío y se conservó a -70 °C por alrededor de 24 horas. 

 
Se centrifugó a 12,000 rpm por 30 minutos. En seguida, se desechó el alcohol. Se 
agregaron 300 µl de etanol al 70% frío y se centrifugó a 12,000 rpm por 10 
minutos. Luego se desechó el alcohol. Se dejó secar el alcohol restante en la 
plancha ya que la presencia de alcohol inhibe el PCR. Una vez seco, se agregaron 
30 µl de TE y se colocó 1 hora al Baño María a 65 °C. Cumplido el tiempo se 
mantuvo el ADN a -70 °C para su posterior uso. 

 

7.3.2 PCR 
 
Se diluyó el ADN de las muestras a concentraciones de 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 y 
1:100 utilizando agua doblemente destilada (ddH2O). Los reactivos que se usaron 
fueron los siguientes: ddH2O cuyo volumen era el que se modificaba para obtener 
un volumen de sopa de 8 µl; Tampón B 10x (TucanTaq); mezcla de dNTPs a una 
concentración de 10 mM (Promega, 100 mM cada dNTP); cloruro de magnesio, 
MgCl2 (TucanTaq, 25 mM), Taq DNA Polimerasa (TucanTaq, 5 U · µl-1); primers 
cada uno con una concentración de 10 µM. Los primers que se utilizaron fueron 
específicos para zooxantelas por lo que se esperaba que solamente amplificara 
ADN de las zooxantelas presentes en las muestras. La región amplificada fue el 
ITS2 y fueron: ITSintfor2 5’GAATTGCAGA ACTCCGTG-3` e ITS2 sin tenaza 
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5’GGGATCCATA TGCTTAAGTT CAGCGGGT-3’ (LaJeunesse, 2002). También 
se utilizó el primer ITS2CLAMP 5’CGCCCGCCGCGCCCCGCGCC 
CGTCCCGCCG CCCCCGCCC GGGATCCATA TGCTTAAGTT CAGCGGGT-3’ 
(LaJeunesse, 2002).  
 
La reacción de PCR se llevó a cabo en un termociclador (BioRad®). El protocolo de 
PCR se inicia con una temperatura de denaturación de 94 °C por 3 minutos. En el 
segundo paso la temperatura se sostiene a 94 °C 30 segundos (s), decrece a 52 
°C 40 s e incrementa a 72 °C 30 s y este ciclo se repite 35 veces. En el tercer 
paso la temperatura es de 72 °C y permanece así por 5 min.  
 
Los productos obtenidos por PCR fueron separados por electroforesis en geles de 
agarosa de bajo punto de fusión al 1.5% (NuSieve GTG®, Cambrex) en tampón 
(TBE) 0.5%. Se sembró en cada pozo 2 µl cada una de las muestras de PCR que 
se habían mezclado previamente con 2 µl de buffer de carga 6x. Los geles se 
corrieron a 110V por 30 min.  Una vez se cumplía el tiempo de corrido de la 
electroforesis, se hizo un registro fotográfico de los geles en el documentador 
BioRad® con el programa Quantity One® 4.0.  
 

7.3.3 DGGE 
 
Para hacer una identificación del clado o clados presentes en los cultivos de 
zooxantelas se realizó electroforesis en gel de gradiente denaturante (DGGE, por 
sus siglas en inglés).  Este gel tiene un gradiente 3.15 Molar, 18% formamida 
desionizada a 5.6 Molar, 37% formamida desionizada. El buffer de carga del 
DGGE es Ficoll al 2% y se le agregan 2 µl a cada muestra que se siembra. El 
tiempo de duración variaba entre 9 horas (si los primers eran sin tenaza) y 14 
horas (si los primers eran con tenaza). (LaJeunesse, 2001). 
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8 RESULTADOS 

8.1 In Situ 
 
Las primeras inmersiones fueron infructuosas puesto que la toma de las heces 
requería de una observación en diferentes sitios para conocer los lugares con 
mayor abundancia de peces loro. Así se pudo observar que S. viride se 
encontraba en mayor abundancia donde el agua fuera poco turbia y a una 
profundidad entre 10 – 40 pies.  
 
En el sitio donde se encontraron S. viride en fase Terminal con mayor abundancia 
era en el mismo sitio donde los peces no eran esquivos con los buzos. Lo anterior 
facilitaba la toma de las muestras de heces para posterior cultivo. Estos lugares 
fueron en Isla Aguja en los sitios de buceo llamados Paso del Ángel y El Salidero. 
En estos sitios se observó que S. viride se alimenta de algas. En lugares turbios 
se encontraba en mayor cantidad (aunque la abundancia no era la misma que en 
los sitios con dominancia de peces en fase Terminal) S. viride en fase Inicial, pero 
la recolección de las heces se complicaba por la baja visibilidad.  
 
 

8.2 Cultivos 
 
Las zooxantelas extraídas de las heces del pez loro se colocaban en los medios 
de cultivo a las 4 horas. En casos donde la sedimentación fue por más de 4 horas, 
las zooxantelas no sobrevivían en los cultivos cuando se hacía posterior 
subcultivo. Otro elemento a tener presente es el hecho que la temperatura juega 
un papel fundamental. Cuando los cultivos tuvieron luz solar directa, las 
zooxantelas no crecían, de hecho, no se volvían a observar a lo largo del tiempo. 
Los cultivos se lograron mantener por un período de más de 8 meses una 
temperatura entre 27 – 30 °C con un fotoperíodo de 12:12. 
  
De cada muestra de heces se hicieron al menos dos repiques, en especial de 
aquellos cultivos con mayor abundancia de zooxantelas. Sin embargo, los otros no 
se desechaban ya que se tenían como referencia. Los cultivos que se realizaron 
con las heces del pez loro no tenían ciliados ni flagelados que afectaran el 
crecimiento de las zooxantelas, lo que indica que las heces podrían estar 
cumpliendo un papel de filtro para zooplancton. Tampoco se observó el 
crecimiento de bacterias indicando que el antibiótico empleado a la concentración 
indicada funcionó correctamente.  
 
El porcentaje de éxito se consideró como aquellos cultivos en los que se 
observaran zooxantelas sobre el número total de cultivos y éste fue de 65% (Tabla 
1). Las zooxantelas que se observaban eran morfológicamente similares a las que 
se extraen de la pluma de mar Pseudopterogorgia acerosa (Clase Anthozoa, 
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subclase Octocorallia) (Fig. 3). Aunque es de resaltar que la morfología en el 
género Symbiodinium  no es un papel determinante en la identificación de 
zooxantelas (Pochon et al., 2006), es posible decir que son pertenecientes al 
género Symbiodinium .   
 
Tabla 1 
 

Sustrato Cultiv os Exitosos Cultiv os No Exitosos 
 
Heces del pez loro Sparisoma 
viride 

 
26 (2 de los controles 
negativos de la columna de 
agua) 

 
14 

 
Porcentaje de éxito 

 
65% 
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Porto,  2006            Porto, 2006 
 
Figura 3  
a) y b) Fotos de zooxantelas recuperadas de las heces del pez loro, Sparisoma viride, en medio F/2 
(40x). Su morfología es típica de Symbiodinium aunque no es posible distinguir la especie. c) y d) 
Fotos de Symbiodinium aisladas de P. acerosa (40x). Todas las fotografías fueron registradas 
usando el microscopio (Zeiss®). 
 
Para lograr mantener un cultivo puro, libre de diatomeas, se hizo lo posible por 
aislar una célula del cultivo con la ayuda de una micropipeta  capturandola cuando 
fuera vista al microscopio. Sin embargo, este procedimiento fue imposible de 
hacer ya que al tocar la gota con la pipeta se movía todo el contenido y se perdía 
la zooxantela que iba a ser tomada. Incluso se intentó con un microscopio 
invertido (Leica®) pero también resultó en vano. Esto se realizó con el fin de poder 
crecer un cultivo libre de otros organismos, para poder realizar una extracción del 
ADN de todo el cultivo y una vez hubiese alcanzado un volumen de 
aproximadamente 1 x 105 células (Rowan y Powers, 1991). 
 
 
 
 
 
 

a) 

c) d) 

b) 
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8.3 Molecular 
 
Al principio no se estaba obteniendo resultado alguno mediante PCR. Por tal 
motivo, se dedujo que la concentración de células que se tenían en cada muestra 
era muy pequeña. Debido a esto, se decidió ponerle especial atención a los 
cultivos para aumentar el número de celulas. Posterior a tener mayor cantidad de 
zooxantelas, los resultados moleculares seguían fallando ya que no se 
observaban amplificados en los geles de agarosa. Se realizó un doble lavado con 
FCIA y CIA ya que posiblemente se estaba inhibiendo el PCR a causa de las sales 
u otro elemento presente en el medio F/2. 
 
Una vez superados los problemas por la falta de resultados en los geles, se 
observaron bandas tanto con primers sin tenaza como con tenaza (Fig. 4 y 5). Se 
observa que la migración de las bandas es la misma. Se obtuvieron mejores 
resultados con dilución 1:5 que con ADN puro (datos no se muestran).   
 

 

Figura 4  
Gel de confirmación (agarosa al 1.5% en tampón TBE 0.5%) para la amplificación de la región ITS 2 utilizando 
primers sin tenaza para zooxantelas cultiv adas de S. viride. Los carriles con f lechas negras muestran las 
bandas obtenidas de las zooxantelas recuperadas de las heces del pez loro Sparisoma viride en el PNN 
Tay rona. Los carriles con flechas agua marina corresponden a las muestras tomadas en la columna de agua 
como un control negativ o control negativ o. La f lecha verde corresponde a un control positivo para zooxantela. 
Las f lechas rojas corresponden a los contoles negativos del PCR, 
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Figura 5  
Gel de confirmación (agarosa al 1.5% en tampón TBE 0.5%)  de la región ITS 2 con tenaza para 
zooxantelas cultivadas de S. viride. Los carriles 1 -6muestran las bandas obtenidas de las 
zooxantelas recuperadas de las heces del pez loro Sparisoma viride en el PNN Tayrona (donde la 
muestra del carri l 5 no amplificó). El carril 7 es el control negativo del PCR 
 
Una vez confirmada la amplificación se procede a hacer DGGE. Sin embargo los 
resultados no son los esperados ya que por razones desconocidas no fue posible 
hacer varios DGGE´s y así contar con bandas para cortar y luego proceder a 
secuenciar. El único gel que se obtuvo para DGGE fue el que se observa en la 
Fig. 6. Es posible observar que las bandas migran hasta el mismo punto lo que 
puede estar indicando que no hay diferencias en los clados presentes en los 
cuatro cultivos analizados en DGGE. Lo anterior va de acuerdo con la posible 
homogenización que se presenta en los cultivos de zooxantelas (Santos et al., 
2001). Estas bandas fueron cortadas para su posterior secuenciación pero no fue 
posible obtener bandas positivas en el reamplificado. 
 

(-) 1   2    3     4     5   6 
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Figura 6  
DGGE obtenido para las zooxantelas presentes en las heces de S. viride. Se observa que la 
migración es a la misma altura para los cuatro carriles. Los primers utilizados en PCR para la 
realización de este DGGE fueron sin tenaza. Los cuatro carriles son muestras de zooxantelas de 
las heces de S. viride. 
 
Al ser imposible obtener otro DGGE y no poder reamplificar las bandas del único 
DGGE, se tomó la decisión de secuenciar directamente de los productos de PCR. 
Esto se fundamenta en el hecho que la migración de las bandas fue a la misma 
altura. 
 
Para la secuenciación se hizo una nueva extracción pero únicamente de aquellos 
cultivos que siempre presentaran banda en PCR. Luego se estandarizó la 
concentración a la que mejor amplificara esta nueva extracción con diluciones 
puro, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 y 1:100 (Fig. 7). A partir de las mejores bandas entre las 
diluciones 1:50 y 1:100 se prosigue a hacer la secuenciación.  
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9 DISCUSIÓN 
 
Los peces loro Sparisoma viride pertenecen a un grupo funcional de herbívoros  
importante para el mantenimiento del ecosistema arrecifal (Bellwood et al., 2004). 
En el presente estudio, se observó que se alimentan de algas principalmente y en 
ciertas ocasiones sobre algas que se encontraban encima de los corales. Estos 
mordiscos son los que pueden estar creándole heridas al coral (Bruggemann et 
al., 1994; Sánchez et al., 2004). La toma de muestras de las heces del pez loro 
requirió la movilización a lugares donde fueran abundantes y con buena visibilidad. 
Un hecho que hay que tener presente es que los peces loro defecan cada 20 
minutos (Bruggemann et al., 1994) y con una inmersión de 40 – 45 minutos, da 
como resultado que en promedio se pudieran tomar 1.4 muestras por inmersión. 
Sin embargo, no hay que descartar el hecho que hubo inmersiones donde no fue 
posible tomar muestra alguna y en otras donde se tomaron hasta 7 muestras.  
 
Es importante enfatizar en el elemento temperatura en los cultivos de las 
zooxantelas. Cuando tenían incidencia de luz directa, no había crecimiento de 
zooxantelas por lo que el éxito resultaba en cero (0). Lo precedente es de destacar 
porque la mayor temperatura durante el buceo fue de 20 °C, a pesar que estaba 
incrementando la temperatura del agua. Esto es un fenómeno que se presenta en 
el PNN Tayrona entre diciembre y abril donde la temperatura del agua no es 
superior a los 21 °C debido a los fuertes  vientos procedentes del nororiente 
(Botero, 1990). Por ende la temperatura en la que habitan las zooxantelas puede 
bajar hasta 20 °C pero una temperatura muy alta es letal. Además hay que tener 
presente que la mayoría de las algas cultivadas se encuentran a una temperatura 
entre 20 – 28 °C (James, 1978; Santos et al., 2001). 
 
Los cultivos son valiosos puesto que ofrecen una aproximación de lo que se 
observa en el ecosistema (Santos et al., 2001). Esto permite obtener ADN 
únicamente de zooxantelas para el desarrollo de microsatélites. Por lo anterior, es 
importante tener un manejo cuidadoso de los cultivos para evitar contaminación 
por bacterias u hongos. Sin embargo, no hubo crecimiento de bacterias ni hongos 
en los cultivos lo que confirma el hecho que el tracto digestivo del pez loro puede 
estar funcionando como un filtro para otros organismos y la contaminación 
ambiental. 
 
En cuanto a la parte molecular, es de destacar que la cantidad de ADN presente 
en la muestra es de gran importancia para poder tener resultados. Sin embargo, 
en este estudio fue posible también destacar que una extracción sin un adecuado 
proceso de purificación  podía dejar residuos en las muestras que inhibirían  la 
PCR. 
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Además, se debe mencionar la importancia de tener bandas en el DGGE a la 
misma altura comprobando que hubo una homogenización del clado presente en 
los cultivos (Santos et al., 2001). A pesar que sólo se vio en cuatro de los cultivos 
se podría extender los resultados a los otros cultivos. 
 

9.1 Peces Loro: ¿Dispersores de zooxantelas? 
 
Los peces loro podrían estar dispersando las zooxantelas en el arrecife. Los 
estudios que se presentan a continuación comprueban el hecho que sí se pueden 
estar dispersando las zooxantelas. 
 
El primer estudio que se presenta es el realizado por Muller-Parker (1984) con 
varios tipos de peces (Arothron meleagris, Chaetodon auriga, Chaetodon 
unimaculatus) en la Universidad de California quien demostró que las zooxantelas 
contenidas en la heces de estos peces eran capaces de reestablecer la simbiosis. 
Estos peces fueron mantenidos sin alimentación por 24 horas. Luego fueron 
alimentados con la anémona marina, Aiptasia pulchella. Sus heces fueron 
recolectadas de inmediato o casi de inmediato y se observó al microscopio la 
presencia de zooxantelas. Con el fin de evaluar su viabilidad, se midió la actividad 
metabólica mediante la fijación de 14C y de esta forma asegurarse que estuviesen 
vivas. En dos recipientes se pusieron dos de estas anémonas con las cuales se 
alimentaron los peces, uno de los cuales fue el control al que no se le agregaron 
heces. En intervalos de un día se les retiraba un tentáculo a las anémonas para 
asegurarse de la presencia de zooxantelas. Después de varios días el medio en 
donde se encontraban las anémonas se cambió y éstas fueron lavadas con agua 
dulce para eliminar cualquier residuo de heces. Mediante 14C se observó una 
considerable mayor actividad metabólica en las anémonas que mantuvieron 
contacto con las heces demostrando así que estas zooxantelas volvían a 
establecer una simbiosis con A. pulchella. Esto da como conclusión que 
experimentos de reinfección con heces de peces son viables para que las 
zooxantelas establezcan una nueva simbiosis (Muller-Parker, 1984). Además con 
el pez loro S. viride estos experimentos son de gran importancia ya que, como se 
ha resaltado con gran énfasis, S. viride no se alimenta de coral y podría estar 
dispersando las zooxantelas de vida libre demersales que habitan en los 
colchones de algas (Porto et al., unpubl.).  
 
También se cuenta con el estudio por Gates y colaboradores (1995), el cual 
demuestra que dinoflagelados recién aislados del hospedero (Pocillopora 
damicornis y Tridacna crocea) e incubados en agua de mar con el tejido del 
hospedero, fijan en mayor cantidad dióxido de carbono, CO2, y otros compuestos 
carbonados. En contraste, los dinoflagelados aislados sin el tejido del hospedero 
sintetizan en menor cantidad los compuestos carbonados. Esto indica que el tejido 
de una especie hospedera puede inducir a dinoflagelados de otra especie a liberar 
carbono fijado y este factor que induce parece no ser específico (Gates et al., 
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1995). En dicha investigación obtuvieron que aminoácidos libres pueden estar 
jugando un papel importante como factor para que los dinoflagelados liberen 
mayores cantidades de carbono fijado, por lo que preparan mezclas sintéticas de 
aminoácidos sintéticos. Como resultado obtienen que bajo la influencia de las 
mezclas sintéticas de aminoácidos libres, la liberación del 14C fue selectiva y 
cualitativamente idéntica a la que liberaban los dinoflagelados que estaban 
incubados con el tejido del hospedero. Asimismo concluyen que, la identificación 
de aminoácidos libres como factores también favorece la liberación de productos 
de la fotosíntesis, y realza la fijación de carbono en dinoflagelados simbiontes in 
vitro. Esto abre el camino para investigaciones detalladas del papel y relevancia 
del “factor del hospedero” dentro del hospedero, in hospite (Gates et al., 1995). 
 
En posteriores investigaciones, Gates y colaboradores (1999) determinan ciertas 
características que se pueden observar cuando se mantienen dinoflagelados con 
un “factor del hospedero sintético” (SHF, por su nombre en inglés synthetic host 
factor) comparado con agua de mar artificial (ASW, por su nombre en inglés 
artificial sea water). En sus resultados obtienen que el SHF tiene propiedades 
adicionales (a las publicadas en 1995), como sostener la fijación de carbono, 
producir oxígeno y brindar respiración en los dinoflagelados (Gates et al., 1999). 
Lo anterior, dicen, podría significar que puede imitar, al menos en parte, el 
ambiente del hospedero. Al lograr esto, el papel de los aminoácidos libres en 
sostener la fisiología de los dinoflagelados puede tener implicaciones ecológicas 
interesantes como la del hecho que dinoflagelados simbióticos sobreviven en el 
agua después del blanqueamiento o después de la expulsión para regular la 
densidad de la población, por lo que podrían ser posteriormente adquiridos por 
larvas de huevos libre o corales blanqueados sin simbiontes (Gates et al., 1999). 
Por otra parte se han identificado dinoflagelados simbiontes en los pellets de las 
heces de los peces lo que parecería que las células podrían sobrevivir en 
ambientes con espacio limitado, ricos en aminoácidos, tal como el tracto digestivo 
de peces y otros hospederos intermedios (Gates et al., 1999). 
 
Los anteriores estudios presentados reportan la importancia de ciertos 
compuestos que favorecen la fijación de carbono cuando los dinoflagelados 
simbiontes se encuentran dentro de las células del hospedero. También se 
demuestra el aumento en la producción de oxígeno y respiración. A pesar que 
quedan preguntas para responder de este “factor del hospedero” como su 
fisiología y bioquímica, parecería que el desempeño de los dinoflagelados es 
sostenida en un ambiente rico en aminoácidos (Gates et al, 1999). Por tal motivo, 
el presente estudio demuestra que si es posible que dinoflagelados sobrevivan en 
el tracto digestivo de los depredadores, en este caso, la supervivencia de 
zooxantelas en el tracto digestivo de Sparisoma viride.  
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9.2 Otros roles del pez loro 
 
Por observaciones personales se ha visto que los peces loro S. viride tienen un 
sitio especial a donde se dirigen cuando van a defecar. Se requiere todavía 
investigar si estos sitios, denominados por el presente autor como “inodoros de 
Sparisoma viride”, cumplen algún papel ecológico. Al ser positivos los resultados 
de zooxantelas cultivables extraídas de las heces del pez loro, se podría decir que 
son posibles puntos calientes de zooxantelas que se encuentran en el medio, y los 
cuales aún se desconocen. Otra incógnita por resolver sobre estos peces es: ¿por 
qué vuelven al mismo sitio a defecar? Debe tener algún tipo de importancia 
presumiblemente como marcaje de territorio al igual que los mordiscos sobre los 
corales (Bruggemann et al., 1994; Sánchez et al., 2004).  
 
Es importante destacar el último estudio realizado por Rotjan y colaboradores 
(2006), donde observan la variación de densidad y la diversidad de zooxantelas en 
Montastraea spp., antes y después de un evento de blanqueamiento. Su estudio 
fue llevado a cabo en Belice. En sus resultados obtienen, efectivamente, un 
aumento considerable en la temperatura del agua durante la época de muestreo y 
que las condiciones se agravaron con el paso del huracán Iván. Rotjan y 
colaboradores observaron que la densidad de zooxantelas era menor para las 
colonias que estaban siendo forrajeadas, aún cuando colonias tanto intactas como 
forrajeadas eran susceptibles a blanqueamiento. No obstante, no encontraron 
evidencia que el forrajeo por parte del pez loro causara alteración en la densidad 
de zooxantelas antes o durante el evento de blanqueamiento. Sin embargo, sí 
observaron que después del blanqueamiento había una mayor diversidad de 
Symbiodinium  comparada con colonias que no tuvieron blanqueamiento, aunque 
no determinaron si las “nuevas” especies presentes eran en realidad nuevas o 
estaban presentes y no se detectaron. Concluyen el estudio afirmando que en 
áreas donde se están protegiendo los peces aumentó la densidad de peces loro, y 
que esto es positivo porque remueven algas que compiten con los corales. A 
pesar de esto, también pueden afectar el crecimiento de los corales después de 
eventos de blanqueamiento (Rotja et al., 2006). Estos estudios buscan entender 
los múltiples factores estresantes, como el aumento en la temperatura, la polución, 
etc., y también el forrajeo crónico por parte de peces, que influye en la 
supervivencia y recuperación de los corales. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Sparisoma viride es fundamental para los arrecifes coralinos ya que cumple un 
papel ecológico en la dispersión de zooxantelas. Lo anterior se fundamenta en el 
hecho que se alimenta de algas donde se encuentran zooxantelas de vida libre y 
en sus heces  sobreviviven los dinoflagelados simbiontes. Además se conoce que 
su alimentación no se basa en corales puesto que lo podría estar usando para 
marcar su territorio.  
Por medio de cultivos de las muestras de heces de S. viride, con observación 
microscópica y comprobación por técnicas moleculares, se determinó que las 
zooxantelas eran viables después de salir del tracto digestivo de los peces loro. Se 
obtuvieron cultivos de dichas zooxantelas los cuales fueron posibles de mantener 
por más de 8 meses utilizando el medio de cultivo y las condiciones apropiadas. 
Además los análisis moleculares, (región ribosomal ITS2) comprobaron la 
existencia de las zooxantelas en las heces. Los resultados pueden estar indicando 
que efectivamente se están dispersando las zooxantelas en el arrecife.  
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11 RECOMENDACIONES 
 
Son varias las preguntas que quedan abiertas para responder tales como: ¿son 
dichas zooxantelas de vida libre y se encuentran en las algas de las que ellos se 
alimentan? Esto se fundamenta en lo descrito en el presente estudio donde se 
recalca el hecho que los peces loro se alimentan de colchones de algas, 
Bruggemann et al., 1994) y que el coral es evitado como alimento ya que sus 
mordiscos se pueden deber a un comportamiento de territorialidad (Bruggemann 
et al., 1994; Sánchez et al., 2004). Además se tiene que tener presente los 
estudios por Porto (2006) y Granados (pers comun.) donde fue posible aislar 
zooxantelas de vida libre sobre colchones de algas para identificación molecular 
(en el primer caso) y fue posible su cultivo (segundo caso). 
 
¿Será el pez loro un dispersor de zooxantelas como son los monos dispersores de 
semillas en los bosques tropicales? Por los resultados obtenidos se podría afirmar 
que son dispersores de zooxantelas puesto que es posible que sobrevivan en el 
tracto digestivo sin ser digeridas (Gates et al., 1995; Gates et al., 1999) y fue 
posible cultivarlas y aumentar su densidad. 
Sería importante establecer si estas zooxantelas son las mismas que las 
encontradas dentro de los hospederos o efectivamente son de vida libre. Lo 
anterior se busca hacer mediante estudios de microsatélites para así confirmar si 
efectivamente son de la misma población o son poblaciones diferentes. 
No se conoce cual pueda ser el rango de desplazamiento que pueda tener 
Sparisoma viride, esto es importante ya que podríamos saber que tan buen 
dispersor de zooxantelas es, y esto ser encaminado en medidas de conservación 
que lleven al bien estar del arrecife coralino. 
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