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Preguntas y respuestas: Amigos (pero a veces enemigos)
en el interior: la compleja ecología evolutiva de las simbiosis
entre el huésped y los microbios
Resumen
Un avance notable en el estudio de las asociaciones entre
huéspedes y microbios se produjo durante la última década, lo que
llevó a reconocer que muchas de estas asociaciones son
beneficiosas, y con frecuencia críticas, para una amplia gama de
anfitriones. Aunque no está tan claro, los beneficios también serían
notables para los microorganismos.
Se ha logrado un progreso significativo en la comprensión de cómo
la ecología y la evolución configuran asociaciones simples entre
hospedadores y una o unas pocas especies microbianas, lo que
puede servir como base para estudiar la ecología y evolución más
complejas de las asociaciones hospedadoras con comunidades
microbianas (microbiomas).
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¿Qué es una simbiosis, un microbioma y un holobionte?
En términos generales, las simbiosis son asociaciones en las que un
organismo (el simbionte) vive con otro (el hospedador) durante una
fracción considerable de la vida del huésped. En el caso de las
interacciones huéspedmicrobio, los simbiontes microbianos se
reproducen muchas veces durante una generación del huésped y
persisten durante una fracción significativa de su vida. Según esta
definición, la mayoría de los microbios asociados con enfermedades
infecciosas no serían simbiontes ya que se dividen replican y
transmiten rápidamente a nuevos hospedadores y luego
desaparecen. Algunos huéspedes están asociados con uno o unos
pocos simbiontes clave, mientras que en el resto de los casos la
asociación es con una comunidad simbiótica. Estas comunidades, y
los genes que contienen, se conocen como microbiomas.
El término simbiosis fue propuesto por Anton de Bary [1]. Más
recientemente, Margulis y Fester [2] acuñaron el término "holobionte"
que representa la suma del huésped y simbiontes. A pesar de ser un
término olvidado por un tiempo, hay un aumento reciente en la
popularidad de este término [3, 4, 5], impulsado por el deseo de
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Figura de portada: Simbiontes
(Buchnera aphidicola) dentro de un
bacteriocito de un áfido del guisante
(Acyrthosiphon pisum). El objeto
central (n) es el núcleo huésped, las
células de Buchnera (b) son redondas
y están empaquetadas en el
citoplasma. (Foto: J. White y N. Moran,
Universidad de Arizona) (Fuente:
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.00
50126.g001).
Pablo A. Otero es biólogo (FCEN:UBA) y
docente de biología.
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reflejar la importancia de los microbios en la vida
animal. Este término tiene un paralelo genético, el
hologenoma, que representa la información
genética compuesta del huésped y los simbiontes
[6, 7]. La utilidad de estos términos ha generado
entre
biólogos
evolutivos,
ecólogos,
investigadores de simbiosis y microbiólogos un
amplio debate y puntos de vista contrastantes [8,
9].

Cuando pienso en microbiomas, pienso
en comunidades intestinales complejas y
trasplantes fecales, ¿hay algo más que
eso?
Si bien el proyecto de microbioma humano hizo
hincapié en la compleja comunidad bacteriana
dentro del intestino humano, que sabemos juega
un papel importante en la digestión [10] y en la
susceptibilidad a ciertas patologías [11], el
proyecto también destacó la importancia de
comunidades microbianas complejas en otros
sitios del cuerpo humano [12, 13, 14], ya que estas
también influyen en la salud y la enfermedad (por
ejemplo [15]).
Aunque hay varios casos de ensambles
microbianos
diversos
en
otras
especies
hospedadoras, esto no es una regla universal. La
ecología y la evolución de muchos organismos
huésped están profundamente influenciadas por
asociaciones con uno o unos pocos microbios
dominantes. Por ejemplo, casi todos los áfidos,
pequeños insectos que se alimentan de plantas,
se asocian con la bacteria Buchnera aphidicola,
que sintetiza los aminoácidos que los áfidos no
obtienen de su dieta [16, 17] (Figura de portada).
Estas bacterias no se encuentran en el intestino
sino en células específicamente adaptadas que
albergan grandes cantidades de ellas. De la
misma manera, muchas especies de plantas
leguminosas poseen nódulos en sus raíces que
albergan una o pocas especies de bacterias
fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias influyen
notablemente en el crecimiento de las plantas,
particularmente en suelos pobres en nitrógeno
[18, 19].

¿Por qué despiertan tanto entusiasmo las
asociaciones de hospedadores y
microbios?
El fenotipo es crítico para el estudio de la
biología de un organismo. A los biólogos nos
interesa medir diferentes rasgos en los organismos,
y
luego
entender
las
causas
próximas
(mecanicistas)
y
últimas
(evolutivas)
que
producen esos fenotipos. Estudiamos el fenotipo
para conocer cómo los organismos interactúan
con el mundo que los rodea y para comprender
mejor las enfermedades (y cómo tratarlas).
Además estudiamos el componente hereditario
de la variación fenotípica a nivel de la población
porque es la base de la evolución.
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La investigación en una gran variedad de
sistemas indica que muchos fenotipos no son
simplemente el resultado de sus genomas, sino
que están influenciados por las asociaciones con
microbios. Fundamentalmente las interacciones
con microbios dan forma a toda la vida en la
tierra, y la variación fenotípica natural de los
organismos multicelulares (y, de hecho, muchos
de células unicelulares) está asociada con la
presencia de microbios particulares o de una la
comunidad microbiana. Experimentalmente, el
fenotipo se modifica cuando los organismos se
crían axénicamente (por ejemplo, [20, 21]), y en
algunos casos, eliminar un microorganismo hace
que no se desarrollen o produzcan descendientes
viables [22]. Comprender los impactos en el
fenotipo de la simbiosis en la función del
ecosistema, la seguridad alimentaria y la salud
humana ofrece oportunidades para mejorar el
bienestar.
En la naturaleza la variación en los fenotipos del
huésped puede ser impulsada por los microbios
de muchas maneras. En algunos casos se debe a
la presencia/ausencia de un determinado
microbio (o su genotipo), y en comunidades
microbianas más complejas, es importante la
variedad y abundancia relativa de las diferentes
especies de la comunidad [23]. Además, puede
ser importante la abundancia absoluta de
microbios. Desde hace tiempo es conocido el
impacto de la abundancia de microbios en el
fenotipo en estudios de interacciones binarias
entre insectos y simbiontes hereditarios (por
ejemplo [24, 25]), y ahora se considera cada vez
más
importante
en
las
comunidades
polimicrobianas [26, 27]. Las causas y dinámicas
próximas de todos estos niveles de variación
requieren una explicación y comprender sus
motivos podría facilitar la manipulación de la
comunidad con fines terapéuticos (por ejemplo,
[11, 28]).

Los simbiontes son buenos chicos,
¿verdad?
En términos generales, los simbiontes son
microbios que forman asociaciones a largo plazo
con sus anfitriones; por lo que persisten durante
una fracción significativa de la vida del huésped
y se reproducen muchas veces dentro de una
generación de este. La asociación a largo plazo
contrasta con muchos otros patógenos, que
llegan, se replican y se eliminan (o matan a su
huésped). Sin embargo, esto no significa que los
patógenos sean malos y los simbiontes sean
buenos.
Algunas
bacterias
pueden
ser
persistentes y perjudiciales, como es el caso de la
infección por Clostridium difficile [29]. Del mismo
modo, Wolbachia pipientis (Figura 1), una
bacteria que se encuentra en una amplia gama
de especies de insectos, se transmite solo por las
hembras y muestra fenotipos deletéreos según el
sexo, por ejemplo, mata los embriones masculinos
producidos por madres infectadas. En este último
caso, no hay efectos en las hembras, pero llevar
el microbio puede ser costoso [30].
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Entonces, ¿qué determina qué especies
de microorganismos se asocian a un
individuo?

Figura 1: Micrografía electrónica de transmisión de Wolbachia
dentro de una célula de insecto (Imagen cortesía de Scott
O'Neill).
(Fuente: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020076.g001).

Si los microbios solos (o sus comunidades) son
beneficiosos o costosos a menudo depende del
contexto ecológico de la asociación. Por
ejemplo, muchos simbiontes de animales y
vegetales, desde hongos que crecen dentro de
las hojas de las plantas [31, 32] hasta bacterias
presentes en insectos [33], protegen a sus
huéspedes de enfermedades infecciosas. Por lo
tanto, en presencia del agente de la
enfermedad, la asociación con el microbio es
beneficiosa. Sin embargo, en ausencia del
agente patógeno, los recursos que consume el
simbionte pueden suponer costos sustanciales
para el huésped, de modo que el simbionte
puede disminuir en frecuencia en la población
[34]. De hecho, cuando los beneficios dependen
del contexto, un hospedador puede intentar
reducir el número de simbiontes para minimizar los
costos. En las leguminosas, por ejemplo, a los
nódulos de la raíz con bacterias que no fijan el
nitrógeno se les suministran menos recursos, lo que
lleva a una reducción en la cantidad de
simbiontes [35] (Figura 2).
A menudo es un desafío determinar si un
simbionte proporciona beneficios o tiene costos
asociados. A menudo los beneficios en el valor
adaptativo para los anfitriones se determinan
comparando su supervivencia y reproducción
cuando tienen y no tienen asociación con un
microbio de interés en particular. Esto es fácil en
sistemas en los que se puede eliminar un solo
microbio sin perturbar al resto de la comunidad
microbiana (por ejemplo, [36]). Sin embargo,
sigue siendo un desafío cuando la eliminación de
un microbio está inevitablemente unida a la
perturbación de toda la comunidad microbiana.
Además, el uso de antibióticos puede tener
efectos no específicos que pueden aparentar un
beneficio en la presencia del microbio. La
tetraciclina, por ejemplo, afecta la función
mitocondrial eucariota, de modo que los
individuos tratados sufren un perjuicio fisiológicos
directo [37]. Además, la adaptación de un
huésped a la presencia de un microbio puede
llevar a que se reduzca el valor adaptativo al
eliminarlo, independientemente de si ese
microbio contribuyó de manera ancestral al
hospedador [38].
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Los simbiontes microbianos asociados a un
individuo son producto de tres procesos:
adquisición inicial, replicación en el huésped y
pérdida por mortalidad o transmisión. Los
mecanismos subyacentes a estos procesos
varían dramáticamente entre las especies. En
algunos huéspedes, como los humanos, los
microbios se adquieren durante el nacimiento y
durante toda la vida. Por lo tanto, la reserva
microbiana ambiental con la que se hace
contacto es uno de los impulsores de los
microbios que se transporta. La proximidad de
los familiares hace que la transmisión de
simbiontes entre miembros de la familia sea un
evento relativamente común, y esto puede es
mayor aún en el caso de una madre y su
descendencia [39]. Sin embargo, eso no significa
que los microbiomas sean conjuntos aleatorios
de especies derivados de esta red de
contactos. La variación genética del huésped,
las respuestas inmunitarias, las preferencias
dietéticas y la comunidad microbiana que ya
forman parte de un huésped conforman lo que
se mantiene y se elimina [40, 41]. La composición
de la comunidad también puede cambiar a lo
largo de la vida, por ejemplo, como ocurre
después del destete en mamíferos [42, 43].
La presencia de factores microbianos y del
hospedador que estructuran el ensamblaje de
los microbiomas se hace evidente en el
fenómeno de filosimbiosis: la tendencia en las
especies hospedadoras más relacionadas
evolutivamente a tener ensambles microbianos
más similares [44]. Este patrón se ha observado
en múltiples grupos de animales, desde Hidra
hasta mamíferos [45, 46]. Además, la variación
de la composición de la comunidad microbiana
tiene una heredabilidad dentro de las especies,
aunque esto explica solo una minoría de la
variación interindividual en la composición [47].

Figura 2: Células de raíz invadidas por bacterias Rhizobium
que tienen una longitud de 1 a 2 µm y un diámetro de 0.1 µm
(x40). Foto: M. Halit Umar. (Fuente: http://www.microscopy
uk.org.uk/mag/indexmag.html).
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En otros sistemas, las relaciones se ajustan aún
más mediante mecanismos específicos de
transmisión de microbios de la madre a la
descendencia. En los insectos, por ejemplo, los
microbios comúnmente pasan de la hembra a su
progenie. Este mecanismo de transmisión vertical
puede ser configurado por los rasgos del huésped
para asegurar la transmisión de simbiontes
beneficiosos a huevos o embriones (por ejemplo
[48]). Alternativamente, las madres pueden
impregnar de simbiontes la superficie de los
huevos o depositarlos cerca de los huevos para
que las crías los consuman a una edad temprana
[49, 50]. De hecho, algunas especies exhiben
comportamientos especializados para buscar
estos simbiontes tan pronto como nacen [51].
Recíprocamente,
algunos
microbios
han
desarrollado la capacidad de infectar los huevos
del huésped y transmitirlos verticalmente.
Wolbachia en Drosophila, por ejemplo, tiene la
capacidad de invadir las células madre que
generan la línea germinal y el soma de los huevos
de insectos [52].

¿Por qué las partes evolucionan para
estar en simbiosis?
Podemos imaginar varias vías evolutivas,
mutuamente no excluyentes, hacia las simbiosis. El
microbio podría evolucionar de ser de vida libre a
esta asociado a un huésped, o podría
evolucionar de ser patogénico a ser simbionte.
Además, el huésped podría evolucionar para
nutrir un microbio o microbios particulares en su
propio beneficio.
Existe una fuerza de selección para mejorar la
simbiosis en el caso que el valor adaptativo
relativa de las partes en la simbiosis sea mayor
que fuera de la simbiosis. Por ejemplo, si un
microbio tiene un valor adaptativo mayor en
simbiosis que libre en el ambiente, la selección
generalmente actuará para promover la fase
simbiótica. La selección para ingresar a la
simbiosis puede aumentar cuando existen
compensaciones en el valor adaptativo en
simbiosis en comparación con fuera de ella.
Existen buenas evidencias de la presencia de
estas ventajas y desventajas: las cepas de Vibrio
fischeri que se comportan bien en simbiosis con
calamares tienen menor aptitud ambiental que
las cepas que están menos adaptadas a la
simbiosis pero mejor adaptadas a la fase
ambiental [53]. Lo equivalente para un
hospedador es una mayor aptitud en simbiosis lo
que
seleccionaría
la
adquisición
y
el
mantenimiento de los simbiontes, seguida de una
adaptación a la presencia de simbiontes que
aumentaría la diferencia de aptitud relativa entre
los anfitriones con y sin simbiontes.
Los procesos de evolución y adaptación del
simbionte y del hospedador están enlazados: la
evolución de un hospedador para explotar a un
simbionte puede ir seguida de la evolución del
simbionte para asociarse con el hospedador a
medida que pierde su fase ambiental, y la
evolución de un microbio para ser simbiótico
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puede ser seguida por la evolución del huésped
para mantener la simbiosis [54].

¿Qué condiciones favorecen la
evolución del mutualismo?
El mutualismo se define como una interacción en
la que ambas partes se benefician de la
asociación.
Muchas
simbiosis
que
tienen
beneficios para los anfitriones (al menos en
algunos contextos ecológicos) se presume que
son mutualismos. Sin embargo, las simbiosis
pueden ser explotadoras: una parte se beneficia
de la otra sin que la otra parte se beneficie a
cambio [55]. De hecho, comúnmente tenemos
poca comprensión cuantitativa de los beneficios
o costos de las simbiosis para en el caso de los
microbios [56].
Se presume que muchos microbios simbióticos
incrementan su valor adaptativo a través de la
transmisión vertical de una generación de
hospedadores a la siguiente, asegurando así la
presencia en el futuro. Además, se presume que
la competencia entre microorganismos es menor
dentro del huésped en comparación con la
guerra microbiana que implica la mayoría de los
entornos externos. Sin embargo, no sabemos si el
antepasado del simbionte, ahora asociado con el
hospedante, tuvo una reproducción aún mayor,
porque rara vez conocemos los detalles sobre el
valor adaptativo de los microbios u hospedadores
en la etapa inicial de la evolución de estas
asociaciones [56, 57].
Lo que sí sabemos es que hay una variedad de
circunstancias en las cuales es más probable que
las partes evolucionen hacia el mutualismo. La
condición más propicia para impulsar las simbiosis
hacia el mutualismo es cuando el simbionte se
transmite verticalmente, pasando de padres a
hijos. Aquí, el valor adaptativo del simbionte está
más estrechamente vinculado a la supervivencia
y la reproducción del huésped, lo que lleva a la
selección para mejorar el valor adaptativo del
huésped [58]. Como la selección en el simbionte
actúa y mejora la condición física del anfitrión,
este es seleccionado para nutrirlo. Sin embargo,
incluso en estas asociaciones, los intereses del
valor
adaptativo
pueden
no
estar
completamente alineados, y los microbios y los
anfitriones pueden explotarse entre sí (lo
suficiente) para maximizar su propia aptitud física
[30, 59].
Sin embargo, el mutualismo puede evolucionar
sin transmisión vertical mientras las partes
interactúen comúnmente. La elección del socio,
donde una parte reconoce a la otra para formar
una interacción, permite además la evolución al
mutualismo, lo que permite la coevolución [60,
61]. Por ejemplo, la simbiosis calamarVibrio es
una en la que la interacción del huésped y el
microbio se reforma en cada generación a través
de procesos de colonización específicos, y donde
coinciden los intereses de valor adaptativo del
calamar y Vibrio, al menos probablemente con
respecto a la supervivencia del huésped [62].
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A veces las cosas evolucionan para ser
codependientes: fusiones simbióticas.
¿Por qué ocurre esto?
Las vidas de los microbios y sus anfitriones
pueden llegar a estar altamente entrelazadas. La
adaptación de una parte a la otra puede resultar
en dependencia, un requisito obligatorio para la
otra parte. Por ejemplo, la evolución del
desarrollo de un anfitrión puede darse dentro del
contexto de la simbiosis. En ese caso la pérdida
del simbionte conduce entonces al fracaso para
desarrollarse o prosperar. Uno ejemplo de esto se
registró en las plantas de Psychotria, que no se
desarrollaron cuando las semillas se lavaron para
eliminar las bacterias (obra de Miehe y von Faber,
citada en [63]) (Figura 3). Ahora se sabe que la
ausencia de bacterias Burkholderia simbióticas,
que en las plantas adultas forman nódulos de las
hojas y se transmiten a las semillas, es la causa de
este
fallo
de
desarrollo
[64,
65].
Sorprendentemente, la dependencia puede
evolucionar rápidamente, como se ha observado
durante los estudios de laboratorio de las
interacciones amebamicrobio [66].
Lo
anterior
ocurre
igualmente
en
los
microorganismos simbiontes. La reducción del
genoma del microorganismo simbionte (en
comparación con el ancestro de vida libre) se
produce rápidamente después de la evolución
de la simbiosis intracelular [67]. La pérdida de
genes puede asociarse con la selección para la
pérdida de vías metabólicas provistas por los
huéspedes [68, 69], o por la acumulación de
mutaciones perjudiciales asociadas con el
tamaño restringido de la población y la ausencia
de oportunidades para la recombinación [70]. La
pérdida de vías metabólicas crea una trayectoria
evolutiva en la que los simbiontes se asocian de
forma obligatoria con el huésped.

¿La dependencia los hace más resilientes
o hay consecuencias negativas?
Las relaciones de dependencia pueden ser de
larga duración, como es el caso de las
mitocondrias en los eucariotas y los cloroplastos
en las plantas. Sin embargo, no está claro si las
fusiones simbióticas necesariamente crean linajes
más persistentes. La dependencia de un anfitrión
de un simbionte puede reducir su capacidad de
recuperación, ya que se ve afectado, no solo por
los factores que lo afectan a él mismo, sino
también por aquellos que afectan a su simbionte.
Además, los simbiontes dependientes a menudo
se convierten en un eslabón débil debido a la
degradación del genoma. Buchnera, la bacteria
de la que dependen los áfidos, por ejemplo, tiene
muchas proteínas que funcionan mal como
resultado de la acumulación de mutaciones [70,
71]. Las altas temperaturas desestabilizan las
proteínas de Buchnera, haciendo que el
simbionte requerido sea el "punto débil" bajo el
estrés térmico [72].
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Las cosas se complican más cuando hay más de
un simbionte involucrado. Los modelos de
comunidades polimicrobianas indican que las
fuertes interacciones mutualistas/dependientes
entre los microbios desestabilizan la composición
del microbioma. Esto se debe a que la pérdida
de uno o de un par de microbios mutualistas
hace que el otro sea propenso a la pérdida. De
hecho, se predice que la mayor estabilidad
microbiana se da en un escenario de
competencia entre cepas de microbios en lugar
de en el mutualismo [73].

¿Cuáles son las preguntas más
apremiantes en el estudio de la ecología
evolutiva de las interacciones huésped
simbionte?
Nuestra comprensión de la ecología evolutiva de
las interacciones binarias (es decir, entre un
huésped y un simbionte particular) está bien
desarrollada en comparación con el ensamblado
y evolución de comunidades polimicrobianas
complejas. Se reconoce que un enfoque 'de
abajo hacia arriba', donde los modelos se
construyen a partir de la funcionalidad para
predecir las dinámicas de la comunidad, será
particularmente útil para predecir la dinámica y
evolución de los microbiomas [74, 75]. Sin
embargo, la complejidad inherente a estos
modelos y la falta de valores fundados para
muchos de los parámetros han limitado hasta la
fecha la utilidad de este enfoque. En cambio, se
ha desarrollado un marco más pragmático que
ha pronosticado dinámicas de la comunidad a
partir de asociaciones estadísticas observadas:
¿qué taxones tienen abundancias asociadas de
manera positiva/negativa?; ¿cómo varía la
abundancia con la dieta [76, 77]?. Un
inconveniente de estos modelos es que tienen
una base conceptual más débil y, como
resultado, pueden predecir mal la respuesta a
eventos no caracterizados.
En ausencia de una sólida base teórica
predictiva, ¿podemos abordar empíricamente los
impactos y la dinámica de los microbiomas? En
términos de fenotipo, existe un conocimiento
funcional cada vez mayor de microbios
particulares: los recursos que utilizan y los
metabolitos que secretan [78]. También está
aumentando nuestra comprensión de las
variantes genéticas del huésped asociadas con
la variación de microbiomas [79]. Sin embargo, los
flujos causales que unen el microbioma con el
fenotipo del huésped a veces son esquivos.
Mucho se basa todavía en la asociación de la
constitución de los microbiomas con el fenotipo y,
como ocurre con todas las asociaciones
estadísticas, tienen tres posibles flujos causales: el
microbioma conduce al fenotipo, el fenotipo
conduce a los microbiomas, o ambos son
producidos por otros agentes externos. Las
pruebas experimentales de causalidad son
difíciles; sin embargo, los experimentos de
manipulación, en los que se mide el impacto de
los trasplantes de comunidades microbianas, han
permitido la inferencia causal [80].
pág. 71

Si bien se está avanzando para definir el impacto
de los microbiomas en los fenotipos, muchos
parámetros centrales siguen estando mal
descritos. Por ejemplo, la teoría evolutiva nos dice
que la tendencia hacia las interacciones
beneficiosas y la asociación aumentan con la
asociación prolongada y también depende de
las vías de transmisión. Ambos parámetros son
comúnmente poco conocidos. Con respecto a la
duración de la asociación, generalmente no
sabemos cuánto tiempo se retiene un linaje
simbionte particular (en lugar de los simbiontes
dentro de un grupo de especies) en un individuo
huésped. Como corolario, sabemos que la
rotación se produce dentro de los microbiomas,
pero no tanto sobre la importancia relativa de los
factores que pueden impulsar este cambio. ¿Se
trata de un cambio externo, como la dieta o los
patógenos, o es una forma de sucesión y rotación
impulsada internamente? El segundo parámetro

clave, la transmisión, también es comúnmente
poco conocido. Si la transmisión se produce a la
progenie, los parientes, los miembros de la misma
especie o los heteroespecíficos son de
importancia clave para determinar la dinámica
evolutiva. Además, si la transmisión se produce
directamente o después de la replicación en el
ambiente es importante para determinar la
importancia del estado simbiótico en el valor
adaptativo del microbio. A pesar de la
importancia del proceso de transmisión para
determinar las trayectorias evolutivas, no tenemos
una comprensión clara de la transmisión en la
mayoría de los sistemas con comunidades
complejas [81]. Descubrir el ensamble y la
dinámica de los microbiomas dentro de los
individuos sigue siendo un gran desafío evolutivo,
y será crítico a medida que avancemos para
comprender su importancia en la configuración
del fenotipo del huésped y la evolución del
huésped.
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