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Capítulo 12

Infecciones múltiples,
regulación y evolución
de poblaciones
simbióticas
FABRICE VAVRE, EMILIE VAUTRIN, GWENAELLE GUEGUEN,
LAURENCE MOUTON & FRÉDÉRIC FLEURY
Université de Lyon, F-69000 Lyon. Université Lyon 1;
CNRS, UMR5558, Laboratoire de Biométrie et Biologie
Evolutive. 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, F-69622
Villeurbanne, France.

1. Introducción

Todos los organismos eucariotas albergan microorganismos y
aquellos que son patógenos no representan más que una fracción de la
comunidad simbiótica total. Una gran parte de esos microorganismos
están asociados en forma permanente, especialmente gracias a su
localización intracelular y su transmisión vertical vía el citoplasma de
los huevos. Estos simbiontes cubren al conjunto del espectro de
interacciones posibles, desde el parasitismo hasta el mutualismo. Los
insectos son muy tolerantes a estos simbiontes, los cuales no son
extraños al éxito evolutivo de los insectos (Ishikawa, 2003). Ciertos de
ellos, los simbiontes primarios, permiten a muchos insectos explotar
recursos pobres o desequilibrados complementando su régimen
alimentario y, de ese modo, conquistar nuevos nichos ecológicos. Así,
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entre el 10 y el 15% de las especies de insectos podrían ser tributarios de
la presencia de simbiontes primarios, como lo son la gran mayoría de los
suctores de sabia (Baumann, 2005). La interacción entre los asociados
es muy íntima: es obligatoria (interdependencia de los dos
organismos), duradera (decenas o centenas de millones de años de coespeciación) y totalmente integradas (por ejemplo, los bacteriocitos
son células hospederas, reagrupados en un órgano llamado la
bacterioma, que están específicamente dedicadas a albergar
simbiontes).
Por fuera de esos simbiontes primarios obligatorios, los insectos
también están infectados a menudo por otros simbiontes llamados
secundarios, que presentan también una localización intracelular y una
transmisión maternal. Ellos difieren de los primarios por su carácter
facultativo: aunque estén asociados al hospedero, éste puede, por lo
contrario, prescindir de su presencia. Según el fenotipo que éstos
induzcan, se pueden definir dos grandes categorías de simbiontes
secundarios. Como los simbiontes primarios, ciertos de ellos van a
aportar una ventaja al hospedero, especialmente la resistencia a
condiciones de estrés tales como las altas temperaturas (Montllor et
al., 2002), los patógenos (Scarborough et al., 2005), los parasitoides
(Oliver et al., 2003) o la especialización a la planta hospedera (Tsuchida
et al., 2004)... Otros van a manipular la reproducción de los hospederos
para su propio beneficio, según variadas estrategias que incluyen la
feminización de machos genéticos, la inducción de la partenogénesis
telitoca, el 'male-killing' o la inducción del aislamiento reproductivo
post-zigótico, llamado incompatibilidad citoplasmática (revisado en
Werren, 1997). En todos los casos, la lógica evolutiva es la misma:
siendo las hembras las solas a transmitir los simbiontes, toda estrategia
que aumente la frecuencia relativa de las hembras infectadas, tanto en
detrimento de los machos como del compartimiento no infectado,
podrá invadir. El ejemplo más estudiado de esos manipuladores de la
reproducción es la bacteria del género Wolbachia que alcanzaría a
infectar más del 20% de las especies de insectos, aunque ciertas
estimaciones llegan al 75% (Werren et al., 1995a; Jeyaprakash & Hoy,
2000; Werren & Windsor, 2000). Cuatro bacterias manipuladoras de la
reproducción han sido identificadas (Cardinium, Spiroplasma,
Arsenophonus, Rickettsia), así como microsporidios (Dunn et al., 1995;
Zchori-Fein et al., 2001; Zchori-Fein & Perlman, 2004; Perlman et al.,
2006). Aún si la incidencia de cada uno de esos microorganismos no es
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conocida de manera precisa, una cosa es segura: los parásitos de la
reproducción, y más generalmente los simbiontes secundarios, son
frecuentes.
En razón de la gran diversidad, incidencia y prevalencia de las
bacterias simbióticas, numerosas especies de insectos están infectadas
simultáneamente por varios simbiontes. El interés por las infecciones
múltiples en esas simbiosis de transmisión vertical es reciente, aunque
ellas han sido identificadas desde hace mucho tiempo (Buchner, 1965),
y constituyen un parámetro clave de la evolución de la virulencia de los
simbiontes de transmisión horizontal y, en consecuencia, de los efectos
ecológicos y evolutivos de esas infecciones sobre las poblaciones
hospederas (Frank, 1996a,b; Chao et al., 2000). En realidad,
generalmente la transmisión vertical se ha opuesto a la diversidad de
los simbiontes. Al momento de la colonización del ovocito solamente
una pequeña parte de la población bacteriana es trasmitida a cada
descendiente. Ese cuello de botella repetido en cada generación se
traduce en una muy fuerte deriva genética a nivel citoplasmático, que
debería conducir a una rápida homogeneización del compartimiento
simbiótico (Mira & Moran, 2002; Wernegreen, 2004). Incluso, Frank
(1996a) ha propuesto que la transmisión vertical constituiría un medio
por el cual los hospederos limitan la diversidad simbiótica y, por ello, de
atenuar la virulencia de los simbiontes. En efecto, en caso de infección
múltiple, el simbionte que se multiplique más rápidamente (a priori el
más virulento) debería ganar la competición intra-hospedero, y ésta
debería, en consecuencia, favorecer niveles de virulencia superiores.
La limitación de la mezcla de los simbiontes mediante la transmisión
vertical permitiría evitar este fenómeno conocido bajo el nombre de
"tragedia de los comunes" (Hardin, 1968).
Por lo tanto, en una decena de años los estudios concernientes a las
infecciones múltiples por simbiontes de transmisión vertical se
multiplicaron bajo la influencia especialmente del gran número de
casos reportados. Wolbachia ha jugado un papel central en ese
entusiasmo: los casos de infección de varias cepas de Wolbachia en el
seno de un mismo hospedero son muy frecuentes (Mercot et al., 1995;
Rousset & Solignac, 1995; Sinkins et al., 1995; Vavre et al., 1999;
Jeyaprakash & Hoy, 2000; Malloch et al., 2000; Jamnongluk et al.,
2002; Kondo et al., 2002; Mitsuhashi et al., 2002; Riegler & Stauffer,
2002; Reuter & Keller, 2003; Van Borm et al., 2003; Dedeine et al.,
2005). Más en general, la existencia y las consecuencias de las infecciones
199

Fabrice VAVRE - Emilie VAUTRIN - Gwenaelle GUEGUEN - Laurence MOUTON - Frédéric FLEURY

múltiples son también problemáticas en pleno auge en otros sistemas,
en particular en ciertos insectos que albergan simbiontes primarios
como los pulgones o la mosca tsé-tsé que están frecuentemente sobreinfectadas por simbiontes secundarios (Simon et al., 2003; Aksoy & Rio,
2005; Rio et al., 2006).
Los estudios que se interesan actualmente en las infecciones
múltiples tratan sobre su ocurrencia, aparición, invasión y
mantenimiento, así como sus consecuencias sobre el fenotipo de la
asociación, la estructuración de las poblaciones de hospederos o aún su
regulación e influencia sobre la evolución de las asociaciones
simbióticas. Una cosa es cierta, no se puede reflexionar sobre las
interacciones bacterias-insectos sin tener en cuenta la multiplicidad de
asociados bacterianos. Las interacciones en el seno de la comunidad
bacteriana van a jugar, tanto como la infección en si misma, un papel
primordial en el impacto de la simbiosis sobre la población de insectos.
Por lo tanto, hay que desarrollar una verdadera ecología microbiana del
insecto.
Finalmente, esos simbiontes transmitidos por una vía vertical
pueden además interactuar con simbiontes de transmisión horizontal,
e influenciar la virulencia o difusión de esos últimos de una manera
totalmente inesperada. Los fitopatosistemas considerados en este
libro están integrados por una comunidad en interacción, donde el
compartimiento simbiótico es mucho más complejo de lo que se había
entendido por un largo tiempo.

2. El origen de las infecciones múltiples: las
transferencias horizontales
Las infecciones múltiples sensu stricto corresponden a la co-existencia
de varios simbiontes en el interior de un mismo individuo. Esta
definición es la más restrictiva referida a las infecciones múltiples, y
será la retenida en este capítulo. No obstante, como se verá
seguidamente, otras escalas son a tener en cuenta referidas a la
competencia entre simbiontes (Fig. 12.1). A escala poblacional,
individuos mono y multi-infectados pueden coexistir y, tener en cuenta
las interacciones entre individuos que contienen diferentes cortejos
simbióticos va a ser primordial para comprender la dinámica
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epidemiológica de las infecciones múltiples y las diferentes líneas
maternales que componen la población. Asímismo, esas interacciones
entre individuos van a poder ocurrir cuando varios simbiontes se
encuentren en el seno de las mismas poblaciones, pero sin que ellos
coexistan necesariamente a escala del individuo (competición entre
diferentes líneas mono-infectadas por simbiontes diferentes por
ejemplo). Finalmente, varios simbiontes pueden infectar una misma
especie, sin que ellos sean encontrados en el seno de las mismas
poblaciones. En esas situaciones, la diversidad de la infección puede
ser un factor mayor de diferenciación, de asilamiento de las
poblaciones, incluso estar en el origen de la radicación de un complejo
de especies.
Población 1

Población 2

Figura 12.1. Los rectángulos azules corresponden a poblaciones donde se encuentran
individuos verdes. En esta especie, tres simbiontes están presentes. En la población 1,
los simbiontes azules y amarillos coexisten en el seno del mismo individuo: hay una
infección múltiple. Ellos interactúan a nivel intra-individual. En la población 2, el
simbionte azul y el rosado coexisten en el seno de la población sin afectar a los mismos
individuos. Su interacción es únicamente a través de la competencia entre individuos.
Por último, los simbiontes amarillos y rosados no coexisten en los mismos individuos, ni
en las mismas poblaciones. Sin embargo, su presencia puede ser un importante factor
de aislamiento entre las poblaciones 1 y 2. En cada población existe polimorfismo de
infección, que permite que la selección a nivel individual actue sobre la composición
simbiótica de la población.

Antes de comprender la dinámica epidemiológica de la infección,
es necesario volver sobre los procesos del origen de la emergencia de la
infección múltiple generada ante todo por las transferencias
horizontales. En la mayoría de los casos, las asociaciones entre los
simbiontes primarios y sus hospederos tienen una larga historia coevolutiva, que se traduce en particular por co-especiaciones entre los
dos asociados con una antigüedad de decenas o centenas de millones de
años (Baumann, 2005). Por el contrario, las asociaciones entre
hospederos y simbiontes secundarios son mucho más lábiles,
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especialmente por el hecho de que los simbiontes secundarios pueden
muy regularmente capturar nuevas especies hospederas vía
transferencia horizontal. Los argumentos que testimonian esas
transferencias son numerosos, e incluyen la incongruencia de las
filogenias entre hospederos y simbiontes (Werren et al., 1995b; Thao &
Baumann, 2004), la posibilidad de transferencias artificiales de
simbiontes entre individuos o especies (Boyle et al., 1993; Grenier et
al., 1998; Koga et al., 2003) y la puesta en evidencia de transferencias
naturales (Rigaud & Juchault, 1995; Heath et al., 1999; Huigens et al.,
2000, 2004).
Esas transferencias regulares tienen, por supuesto, el potencial de
generar infecciones múltiples. Si la transferencia de un simbionte A
tiene lugar en una especie poseyendo un simbionte primario o un
simbionte secundario fijo, la transferencia genera obligatoriamente
una infección múltiple a escala individual. Si, por el contrario, un
simbionte residente B es secundario y la población hospedera presenta
un polimorfismo de infección, la transferencia de A genera una
infección múltiple (A, B) o una nueva mono-infección A. En ese último
caso, la población incluirá igualmente individuos mono-infectados B e
individuos no infectados. La dinámica epidemiológica que resulta de
ello será radicalmente diferente, como se verá seguidamente.
El análisis de la diversidad de los Wolbachia en el caso de las
drosofilas y sus parasitoides es particularmente representativo de esos
fenómenos (Vavre et al., 1999; Haine et al., 2005). En el seno de esa
comunidad, numerosas especies están infectadas, encontrándose
frecuentemente las mismas cepas de Wolbachia en los hospederos y/o
los parasitoides. El modo de vida parasitario, por la proximidad que
implica entre los dos asociados, favorece esos intercambios de
simbiontes. Sin embargo, los parasitoides parecen ser más sensibles a la
infección en función de la asimetría de la relación hospederoparasitoide y la virulencia total de los parasitoides sobre sus
hospederos. Así, en Leptopilina heterotoma (Hymenoptera,
Eucoilidae) y Asobara tabida (Hymenoptera, Braconidae) han sido
detectadas tres cepas de Wolbachia a nivel individual y dos en el caso
de Trichopria nr. drosophilae. En el caso de Leptopilina guineaensis se
encontraron dos cepas, pero que no compartían los mismo individuos
hospederos ni las mismas poblaciones (Vavre et al., no publicado). La
primera se encontró en Africa del Oeste y la segunda en Africa del Este.
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Esas dos cepas son similares a las de Wolbachia encontradas localmente
en las drosofilas. Las transferencias horizontales pueden así generar
frecuentemente multi-infecciones, pero la pregunta es saber cómo
ellas van a invadir y mantenerse en el seno de las poblaciones
hospederas.

3. Invasión y mantenimiento de las infecciones
múltiples
3.1. Fuerzas que se oponen a la infección múltiple

Como ha sido dicho anteriormente, el cuello de botella que
sobreviene al momento de la transmisión de los simbiontes es una
fuerza que tiende a oponerse al mantenimiento de las infecciones
múltiples, y puede ocasionar continuamente una segregación de los
diferentes simbiontes y, por lo tanto, una homogenización del
compartimiento citoplasmático a nivel individual. La eficacia de la
transmisión de los diferentes simbiontes y de la multi-infección va a
jugar un rol primordial en el impacto de ese cuello de botella.
Por otra parte, la presencia de varios simbiontes en el seno de un
mismo individuo puede ocasionar un aumento del "fardo simbiótico". En
efecto, la multiplicación y el mantenimiento de la población simbiótica
ocasionan un costo al hospedero, y la presencia de varios simbiontes
puede aumentarlo. Este fenómeno ha podido ser demostrado en el caso
de A. tabida, donde el costo de la infección aumenta con el número de
cepas presentes en el insecto (Fig. 12.2, Mouton et al., 2004). Si este
aumento es excesivamente importante, el mismo puede limitar la coexistencia de varios simbiontes. Así, la co-infección de Hamiltonella
defensa y Serratia symbiotica ocasiona un aumento en la densidad de
Serratia en el pulgón Acyrthosiphon pisum (Homoptera, Aphididae), lo
cual se traduce por un aumento espectacular del costo de la infección,
limitando el mantenimiento de la co-infección en la naturaleza (Oliver
et al., 2006). Finalmente, cuando varios simbiontes están presentes en
el seno de un hospedero y en los mismos tejidos, los mismos pueden
entrar en competencia por el espacio y/o el recurso. Es el caso del
pulgón A. pisum, donde la presencia de simbiontes secundarios puede
repercutir directamente sobre la densidad del simbionte primario
Buchnera aphidicola y, potencialmente, sobre su eficacia en proveer de
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Figura 12.2.
Relación entre la densidad
y el costo de la infección por
Wolbachia en Asobara tabida.
El aumento de la densidad
total en bacterias está
correlacionado con una reducción
de la supervivencia de los
individuos de los dos sexos.
Los estatus de infección están
representados por el nombre de las
cepas presentes denominadas 1, 2
y 3. La cepa 3 no puede ser
eliminada en A. tabida puesto que
ella es necesaria para la
ovogénesis. La densidad se mide
por PCR Cuantitativa en tiempo
real y está relacionada con el peso
del insecto (según Mouton et al.,
2004).
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Debido a los diferentes mecanismos que pueden limitar las
infecciones múltiples, su mantenimiento requiere un mecanismo que
los seleccione a nivel de la población. Varios de entre ellos han sido
caracterizados.

3.2. La incompatibilidad citoplasmática

La mayoría de cepas o especies bacterianas manipuladoras de la
reproducción que coexisten en el seno de los mismos individuos inducen
incompatibilidad citoplásmica (IC). Ellas han sido bien caracterizadas
en el caso de infecciones por múltiples cepas de Wolbachia. La IC es un
aislamiento reproductivo post-zigótico que interviene en los
cruzamientos donde el macho está infectado por una cepa de
Wolbachia que no posee la hembra (Cuadro 12.1), y se traduce por una
condensación anormal de los cromosomas paternales que no pueden
participar normalmente en la primera división mitótica (revisado en
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Poinsot et al., 2003). La acción de diferentes cepas de Wolbachia es
específica y se manifiesta en que solo aquellas hembras que presenten
toda la diversidad bacteriana podrán cruzarse con el conjunto de
machos de la población. El análisis teórico de esos sistemas ha
mostrado que la IC permite a las infecciones múltiples invadir y
mantenerse en el seno de las poblaciones en una amplia gama de
parámetros (Frank, 1998; Vautrin et al., 2007). Esa capacidad de la IC
de mantener infecciones múltiples ha sido puesta en evidencia en
muchos modelos, entre los cuales L. heterotoma. En esa especie, las
tres cepas de Wolbachia que coexisten inducen IC (Vavre et al., 2001;
Mouton et al., 2005; Pintureau, capítulo 11), y la infección múltiple es
particularmente estable: se la encuentra en todas las poblaciones
muestreadas en Europa, Africa del Norte o América, y en todos los
individuos colectados en la naturaleza (Vautrin et al., no publicado).
Del mismo modo, el análisis teórico ha mostrado que ciertas cepas solo
pueden mantenerse si coexisten con otra cepa más eficaz,
demostrando que las infecciones múltiples pueden, también,
influenciar la dinámica invasiva de simbiontes que inducen IC (Vautrin
et al., 2007).
Por el momento, han sido reportados dos casos de infección
múltiple donde los dos manipuladores de la reproducción no inducen
IC. Se trata de la mariposa Eurema hecabe (Lepidoptera, Pieridae)
donde una Wolbachia feminizante coexiste con una Wolbachia que
induce IC (Hiroki et al., 2004) y de Drosophila melanogaster (Diptera,
Drosophilidae) donde una Wolbachia que induce IC puede coexistir con
un espiroplasma que induce 'male-killing' (Montenegro et al., 2005).
Hembras

Machos

ø

Wa

Wb

Wab

Ø

ø

Wa

Wb

Wab

Wa

IC

Wa

IC

Wab

Wb

IC

IC

Wb

Wab

Wab

IC

IC

IC

Wab

Cuado 12.1. Incompatibilidad citoplásmica inducida por Wolbachia. Ø indica un
individuo no infectado; Wa y Wb indican una mono-infección por el tipo bacteriano a o b;
Wab corresponde a un bi-infección; IC significa que el cruzamiento es incompatible. Los
casilleros grises muestran que las hembras bi-infectadas pueden tener una
descendencia normal con todos los tipos de machos contrariamente a las otras
hembras.
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Muchos estudios teóricos han demostrado que esas multi-infecciones
podrían ser estables, pero en condiciones de invasión y mantenimiento
muy restrictivas (Randerson et al., 2002; Engelstadter et al., 2004).

3.3. Cada simbionte aporta una ventaja

La conservación de las infecciones múltiples es igualmente posible
cuando el valor selectivo de los hospederos multi-infectados es
superior al valor selectivo de los individuos mono-infectados, es decir
cuando cada simbionte aporta una ventaja al hospedero. Dos
condiciones deben presentarse para que ese sistema invada y sea
estable. Por un lado, la ventaja de la infección múltiple debe superar su
costo, como en el caso de los pulgones que se ha visto
precedentemente (Oliver et al., 2006). Por otro lado, la ventaja
aportada por los dos simbiontes debe ser de naturaleza diferente, o al
menos igual a la simple adición del efecto de las dos infecciones
aisladas. Si ese no es el caso, ninguna fuerza se opone a la segregación y
la infección múltiple no será mantenida.
En los cicadélidos (Homoptera, Cicadellidae) por ejemplo, no se
encuentra uno sino dos simbiontes primarios, cada uno aportando al
hospedero elementos necesarios para su desarrollo de manera no
redundante (Wu et al., 2006). En lo que concierne a los simbiontes
secundarios, el caso de A. pisum es bastante ejemplar: además de su
simbionte primario Buchnera aphidicola, diferentes simbiontes
secundarios están presentes, aportándoles todos una ventaja. Esa
ventaja es de naturaleza muy diferente según los simbiontes
(resistencia al calor, especialización sobre la planta hospedera,
resistencia a los parasitoides) (Montllor et al., 2002; Koga et al., 2003;
Oliver et al., 2003; Tsuchida et al., 2004; Oliver et al., 2005). Como
puede constatarse en ese ejemplo, los simbiontes pueden estar
implicados en una gran gama de efectos, y su combinación puede
generar un conjunto de adaptaciones favorables para su hospedero.
Finalmente, la coexistencia puede igualmente hacer intervenir
diferentes estrategias para los diferentes simbiontes: aporte de una
ventaja y manipulación de la reproducción (IC u otro). En el caso de la
mosca tsé-tsé (Diptera, Glossinidae), por ejemplo, el insecto alberga
un simbionte primario (Wigglesworthia glossinidae), un simbionte
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secundario que podría ser benéfico (Sodalis), pero igualmente una
Wolbachia que induciría IC (Aksoy, 2000). De la misma manera, en el
caso del parasitoide A. tabida donde se encuentran tres cepas de
Wolbachia, dos inducen IC, mientras que la tercera es necesaria a la
ovogénesis del insecto (Dedeine et al., 2004).

3.4. Coexistencia, sin infección múltiple, de varios simbiontes a
escala de la población o de la especie

Varios fenómenos pueden estar presentes en el origen de una
mezcla en el seno de una población de individuos infectados por
simbiontes diferentes, pero sin que varios simbiontes coexistan en los
mismos individuos. Se pueden citar las transferencias horizontales en
individuos no infectados mientras que la población posee una infección
residente no fija, la pérdida recurrente de las infecciones múltiples por
el hecho de una transmisión incompleta de uno de los simbiontes, o aun
la migración de individuos entre poblaciones de estatus de infección
diferentes… Esas situaciones de coexistencia a escala poblacional son
generalmente inestables y deberían conducir a la eliminación de uno de
los linajes maternales y, en consecuencia, a la extinción local de una
infección. En las islas del Pacífico, Hypolimnas bolina (Lepidotera,
Nymphalidae) posee dos cepas de Wolbachia, pero únicamente en
individuos diferentes. Una induce 'male-killing' y la otra IC (Charlat et
al., 2006). Esas dos cepas son raramente encontradas en las mismas
islas o, cuando coexisten, una de ellas presenta frecuencias muy bajas.
Esta situación se explica por la imposibilidad de mantener localmente
esas diferentes infecciones. La misma situación se espera cuando
muchas cepas que inducen IC están presentes en una población pero sin
multi-infección (Rousset et al., 1991). Esa situación habría ocurrido en
D. melanogaster donde parecen haber tenido lugar reemplazos
sucesivos de cepas de Wolbachia (Riegler et al., 2005). Por el contrario,
la situación reportada en el caso del mosquito Culex pipiens (Diptera,
Culicidae) donde coexisten numerosas cepas de Wolbachia
mutualmente incompatibles, permanece a la hora actual difícil de
comprender (Duron et al., 2006). La coexistencia solo podrá
mantenerse si las poblaciones intercambian migrantes con las
poblaciones vecinas (Telschow et al., 2005b).
Del mismo modo, se espera esa inestabilidad en el caso de los
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simbiontes secundarios que aportan un beneficio al hospedero. En esas
situaciones, los efectos y, en consecuencia, los beneficios de la
presencia de los simbiontes dependen ampliamente del ambiente
(climático, específico) del hospedero. Existe así una condicionalidad
del efecto positivo aportado por los simbiontes (Bronstein, 1994) que
puede permitir la puesta en marcha de adaptaciones locales de la
comunidad simbiótica en función de las condiciones ambientales
locales. Por analogía con los conceptos desarrollados por Thompson
(2005) para el polimorfismo a nivel nuclear, el concepto de mosaico
geográfico puede ser retomado a nivel simbiótico y permitir el
mantenimiento de la diversidad simbiótica a escala de metapoblación.
Finalmente, las variaciones entre poblaciones van a poder jugar un
papel en el aislamiento reproductivo de las poblaciones. Ya sea debido
a la IC (aislamiento post-zigótico) o bien a la especialización
(aislamiento pre-zigótico), los simbiontes van igualmente a
desempeñar un papel fundamental en la diferenciación de las
poblaciones de hospederos a nivel nuclear (Bordenstein et al., 2001;
Telschow et al., 2002a,b; 2005a). En particular, el impacto de las
infecciones múltiples sobre esos fenómenos será de acentuar y acelerar
ese aislamiento, multiplicando el número de estatus de infección
potenciales y reforzando las barreras (genéticas,
comportamentales….) entre esos estatus.

4. Regulación y evolución de las poblaciones
bacterianas en las infecciones múltiples
La frecuencia de las infecciones múltiples depende de su impacto
sobre el hospedero, de los factores que permiten y regulan su
mantenimiento a nivel individual y de la dinámica co-evolutiva que
puede ponerse en marcha en esos sistemas complejos. En el centro de
ese problema se encuentra la regulación de las poblaciones
simbióticas. ¿Cómo puede el insecto soportar una infección por un
número importante de simbiontes? ¿Existen mecanismos específicos
para regular esas poblaciones? ¿Qué tipos de interacciones pueden
emergen en esos sistemas?
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4.1. Regulación de las poblaciones bacterianas

El estudio de la regulación de las poblaciones bacterianas es muy
reciente. Ello ha sido realizado especialmente en los casos de L.
heterotoma y A. tabida, dos especies naturalmente tri-infectadas por
Wolbachia. En las dos especies, la densidad de Wolbachia, total y
específica de cada cepa ha sido medida en cepas presentando estatus
de infección diferentes (Fig. 12.3, Mouton et al., 2003, 2004). En esas
dos especies, la densidad total aumenta con la diversidad bacteriana.
En consecuencia, la regulación de la población bacteriana no es global.
Por lo contrario, cada cepa posee una densidad que le es propia, y que
no varía con la composición de la población bacteriana. Ese resultado
demuestra que las diferentes cepas no están en competencia en el seno
de un mismo hospedero. Ese resultado ha sido encontrado también en
otras especies multi-infectadas naturalmente o artificialmente por
Wolbachia (Rousset et al., 1999; Ikeda et al., 2003, pero ver Kondo et
al., 2005 por un contra ejemplo), sugiriendo que la regulación
específica es bastante general en esas situaciones. La regulación
específica de la densidad de cada cepa podrían constituir una
estrategia eficaz que permitiría limitar la pérdida escolástica de las
cepas bacterianas durante la fase de transmisión mientras limitaba la
competencia entre las cepas por el especio y los recursos, y la evolución
hacia un aumento de la virulencia (Mouton et al., 2004; Engelstadter et
al., 2007 por un análisis teórico).
Por el contrario, esa regulación específica no parece aplicarse a la
coexistencia de varias especies bacterianas (Goto et al., 2006; Oliver
et al., 2006). En esos dos estudios, se observan dos situaciones bien
distintas. En el caso de D. melanogaster, la densidad de Wolbachia
diminuye fuertemente mientras que la densidad de Spiroplasma
permanece constante (Goto et al., 2006). En A. pisum, la densidad en
Serratia aumenta en presencia de Hamiltonella mientras que la
densidad de esta última no varía (Oliver et al., 2006). Los mecanismos
de esas variaciones restan a descubrir, y falta analizar todas las
sutilezas del control de esas multi-infestaciones a escala intraindividual. Uno de los aspectos que se plantea de manera crucial es el
de determinar si existen interacciones entre los socios bacterianos.
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Figura 12.3. Densidad total (a la izquierda) y específica para cada cepa (a la derecha)
en Leptopilina heterotoma. Esta especie está tri-infectada por las cepas 1, 2 y 3. El eje
de las abscisas representa el estatus de infección de las líneas (1=línea mono-infectada
por la cepa 1, 12 = bi-infectada por las cepas 1 y 2; 13 = bi-infectada por las cepas 1 y 3;
123 = tri-infectada por las tres cepas). La densidad total aumenta con el número de
cepas, pero la densidad de cada cepa permanece constante cualquiera sea la
composición del compartimiento simbiótico (según Mouton et al., 2003).

4.2. Evolución de la transmisión conjunta

Una pregunta aun poco abordada atiende a comprender cómo van
a evolucionar las interacciones entre simbiontes, y cuáles son los
factores que determinan esta evolución cuando una infección múltiple
se mantiene en una población. Uno de los puntos particularmente
importantes que distingue las multi-infecciones en los sistemas de
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transmisión vertical de aquellos de transmisión horizontal es la cotransmisión de los simbiontes. En efecto, la transmisión vertical
entraña la coexistencia de los mismos genotipos bacterianos de
generación en generación. Estamos, en consecuencia, en una situación
donde existe una cohesión genética de la población bacteriana que es
mantenida en el momento de los eventos de transmisión. Como
ejemplo es necesario imaginar una bi-infección donde dos cepas de
Wolbachia que inducen IC coexisten en el seno de un mismo hospedero.
A la escala de un individuo, una Wolbachia que se multiplique
rápidamente tendrá sin duda una mejor transmisión, pero podrá
igualmente acarrear una disminución de la transmisión de su colocatario. Uno de los problemas es, por supuesto, que cuando esta cepa
invasiva se encuentra sola sufrirá la IC inducida por la segunda cepa! En
ese sistema, la selección inter-individual inducida por la IC va a contraseleccionar fuertemente cepas "egoístas". Estamos, posiblemente, en
condiciones que pueden favorecer la cooperación entre cepas
bacterianas.
Los modelos teóricos desarrollados para estudiar esas cuestiones
buscan determinar las condiciones que favorecen la emergencia de la
competencia o, por el contrario, la cooperación entre diferentes
genotipos bacterianos (diferentes cepas de una misma bacteria o
diferentes especies bacterianas). Los primeros resultados muestran
que cualquiera sea el origen del mantenimiento de la infección
múltiple (IC o ventaja aportada al hospedero), a partir que la infección
múltiple se mantiene, la selección favorece los genotipos bacterianos
que aumentan la producción de hembras multi-infectadas. Este
aumento puede tomar la forma de una cooperación entre cepas
bacterianas para la transmisión. Se observa en efecto que, para una
amplia gama de parámetros, la selección va a favorecer la puesta en
funcionamiento de interacciones cooperativas que van a maximizar la
co-transmisión, aun si ello se traduce por una disminución de la
transmisión individual (Vautrin et al., en prensa). En todos los casos,
ello se traduce por un aumento de la frecuencia de la multi-infección
en las poblaciones naturales, que permanece limitada en el caso de la
IC, pero que puede ser importante cuando los dos simbiontes aportan
una ventaja al hospedero (Fig. 12.4). En consecuencia, la evolución de
la cooperación entre simbiontes puede tener consecuencias
importantes sobre el conjunto de los asociados. Dado que las
infecciones múltiples existen en numerosas plagas, se comprende bien
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4.3. La evolución de la dependencia entre simbiontes

Situaciones especialmente complejas existen en la naturaleza.
Así, en el caso de los cicadélidos, los insectos no poseen uno sino dos
simbiontes necesarios para su desarrollo (Wu et al., 2006). En el
nematodo Olavius algarvensis se encuentran cinco simbiontes que
coexisten en un organismo que no posee ni buche, ni tubo digestivo, ni
ano. ¡Todo es gestionado por los intercambios gaseosos con el exterior y
el metabolismo cruzado de los diferentes simbiontes! (Woyke et al.,
2006) ¿Cómo tales sistemas pueden existir?
El desarrollo de esos sistemas complejos puede ser interpretado a
la luz del análisis de las presiones selectivas que actúan sobre las multiinfecciones (Vautrin et al., en prensa). La selección solo opera para
maximizar la producción de individuos multi-infectados, siendo
neutros todos los caracteres que se imprimen únicamente en situación
de mono-infección. En esas condiciones, si una bacteria se vuelve
dependiente de otra por consecuencia de la pérdida de una función, si
esa función le es provista por una de sus asociadas, esa cepa no va a ser
contra-seleccionada. Es la hipótesis del gen doble-empleo,
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clásicamente utilizado por los parásitos que se vuelven dependientes
de sus hospederos, pero que se aplica aquí a muchos simbiontes. Desde
ese momento, esa bacteria puede volverse dependiente de otro
asociado simbiótico, lo que va a reforzar la cohesión del sistema multiinfectado. Así, en el caso de Cinara cedri (Homoptera, Aphididae) se
encuentra Buchnera que tiene el genoma más pequeño de todas las
Buchnera (Gil et al., 2002; Perez-Brocal et al., 2006), realmente
pequeño, que no codifica ciertas funciones necesarias al hospedero,
como la síntesis del triptofano. Entonces, ¿cómo Buchnera y su
hospedero pueden sobrevivir? En realidad, en esa especie el simbionte
secundario Serratia está en proceso de volverse obligatorio y poseer
especialmente la capacidad de sintetizar el triptofano. Un escenario
posible es que la pérdida de esos genes en Buchnera solo ha sido posible
porque Serratia estaba presente, y le permitía compensar esa carencia.
En consecuencia, la infección múltiple habría "autorizado" la pérdida
de esa función y la evolución de la interdependencia entre los tres
organismos asociados.

5. Una situación que resume todo, las infecciones
múltiples en Bemisia tabaci
Bemisia tabaci (Homoptera, Aleyrodidae) es una de las plagas más
importantes de los cultivos (Dalton, 2006). Extremadamente polífago,
vector de virus fitopatógenos particularmente virulentos, este insecto
causa daños directos e indirectos tanto sobre plantas alimenticias como
ornamentales. Es una especie invasiva de origen africano, con una
distribución actualmente cosmopolita, que continua progresando hacia
las regiones septentrionales probablemente en relación con el
calentamiento climático y los intercambios comerciales. La aparición
de resistencia a los insecticidas limita considerablemente los medios
de lucha contra este insecto. Se debe además agregar que B. tabaci es
un complejo de especies, habiéndose descripto varios biotipos más o
menos interfecundos, y más o menos especializados en diferentes
plantas hospederas (De Barro et al., 2000).
Bemisia tabaci alberga, como la mayoría de insectos picosuctores, un simbionte primario, Portiera aleyrodidarum ,
probablemente implicado en el complemento del régimen alimentario
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de su hospedero (Baumann, 2005). Además de ese simbionte, seis
simbiontes secundarios han sido descriptos. Varios de entre ellos son
conocidos por manipular la reproducción de los insectos (Wolbachia,
Cardinium, Arsenophonus, Rickettsia), mientras que Hamiltonella está
asociado a diferentes características de la aptitud (fitness) de A. pisum
(resistencia al calor o a los parasitoides) (Zchori-Fein & Brown, 2002;
Nirgianaki et al., 2003; Gottlieb et al., 2006). Por último, Fritschea no
tiene actualmente ningún efecto conocido en los insectos.
El análisis de la ocurrencia y de la co-ocurrencia de esos simbiontes
a gran escala geográfica ha permitido demostrar que más del 95% de
estos insectos albergan, al menos, un simbionte secundario además del
simbionte primario, y que más del 65% presentan multi-infecciones
provocados por más de un simbionte secundario (Gueguen et al., no
publicado). Así, la multi-infección es la regla en B. tabaci. El análisis de
la repartición de diferentes combinaciones de simbiontes muestra que
ciertas asociaciones son privilegiadas, mientras que otras son, por el
contrario, muy raras o jamás observadas. Esto sugiere que
interacciones entre simbiontes pueden limitar o por el contrario
favorece la existencia y el mantenimiento de ciertas combinaciones
simbióticas (¿conflicto y cooperación entre simbiontes?). En este
insecto, todas las bacterias son albergadas en el bacteriocito que es
transmitido directamente al ovocito. Esta co-localización durable en el
seno de las mismas células que asegura la transmisión y la cotransmisión de las bacterias deja presagiar que tales interacciones son
posibles (Gottlieb et al., no publicado).
Del mismo modo, la multiplicidad del estatus de infección sugiere
una rápida dinámica de las comunidades simbióticas. Así, diferentes
"grupos" de individuos pueden estar separados en función de su estatus
de infección. Esos grupos corresponden a la clasificación obtenida
sobre la base de marcadores mitocondriales. Nada sorprendente,
porque la invasión por parte de una bacteria transmitida
maternalmente se traduce igualmente por la invasión del variante
mitocondrial que le está asociado (Hurst & Jiggins, 2005). La situación
se vuelve más interesante cuando se agrega que esa clasificación es
utilizada para determinar los biotipos de B. tabaci. Si los simbiontes
tienen una influencia importante sobre la biología del insecto, es
entonces necesario tomarlos en cuenta, y la utilización de marcadores
mitocondriales está justificada. Si no es así, los criterios de definición
de esos biotipos son a revisar de urgencia… Sabremos más cuando los
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efectos de esos simbiontes hayan sido determinados, y los fenómenos
de competencia y de cooperación entre simbiontes hayan sido
aclarados en este modelo.
Bemisia tabaci es también una especie modelo para ilustrar la
importancia del compartimiento simbiótico "permanente" sobre las
capacidades vectoriales de los insectos. Esta especie es un vector de
numerosos virus fitopatógenos, entre los cuales el Tomato Yellow Leaf
Curled Virus (TYLCV). Al momento de su translocación en el insecto,
este virus se combina a una proteína, GroEL, cuyo origen es bacteriano
y proviene de uno de los simbiontes presentes en B. tabaci, pero cuya
identidad aun resta determinar (Morin et al., 1999). Esta proteína es
una acompañante que va a facilitar el repliegue correcto de las
proteínas y así facilitar la translocación del virus en el insecto. Cuando
esta proteína se combina, la eficacia de la transmisión viral por parte
del insecto se reduce fuertemente, y ensayos están en marcha
actualmente para utilizarla como trampa al interior de plantas
transgénicas (Akad et al., 2007). Por otra parte, también es posible
considerar la manipulación del compartimiento simbiótico, en
particular si existen exclusiones entre simbiontes, para limitar la
presencia del simbionte responsable de la facilitación, y controlar de
este modo el nivel de vección viral. El mismo tipo de interacción entre
virus y simbionte ha también sido descubierto en los pulgones. La
generalidad de estas interacciones falta ser analizada (Vandenheuvel
et al., 1994).
Como puede verse en este ejemplo, las infecciones múltiples
pueden jugar un papel importante en modelos de interés agronómico, y
estar directamente relacionadas a los daños inflingidos directa o
indirectamente a los cultivos por vección de patógenos. La posibilidad
de utilizar el compartimiento simbiótico, y todas las interacciones que
ahí pueden existir, como medio de lucha contra las plagas es una pista
urgente de explorar.

6. Las infecciones múltiples, una temática a
desarrollar
El conjunto de resultados presentados en este capítulo muestra a
que punto las infecciones múltiples son frecuentes y diversas en las
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simbiosis vía transmisión vertical. Además, ellas dejan en evidencia
qué sistemas específicos de regulación, competencia, cooperación y
dependencia pueden emerger en esos sistemas, planteando
directamente la pregunta sobre el papel de los diferentes asociados en
la evolución de esas interacciones, en particular, en el marco de las
interacciones entre bacterias en el seno del insecto.
Numerosas preguntas quedan en suspenso. Ellas conciernen los
factores que limitan o, por el contrario, favorecen el mantenimiento de
la diversidad simbiótica a escala individual y poblacional, con todas sus
consecuencias sobre la adaptación de los insectos a su ambiente. Sin
lugar a dudas, estos sistemas son una herramienta formidable para
estudiar las interacciones entre bacterias, ya sea entre individuos de
una misma cepa o entre especies, reuniendo en esta temática una
problemática mayor de la ecología microbiana. La especificidad de
esos sistemas reside en dos características principales. El hospedero
constituye un ambiente cerrado que favorece las interacciones directas
entre los asociados y la comunicación eficaz entre ellos. En efecto, los
efectores moleculares bacterianos, por una difusión limitada, van a
poder alcanzar sus objetivos a bajo costo. Después, las transmisión
vertical asegura interacciones continuas y sostenidas entre los mismos
genotipos de los diferentes asociados, que van a facilitar la emergencia
de interacciones.
Por último, es imposible terminar este capítulo sin mencionar la
influencia que podrían tener esas infecciones múltiples sobre las
transferencias horizontales de genes entre bacterias en el seno del
espacio intracelular (Bordenstein & Reznikoff, 2005), pero también
hacia el compartimiento nuclear (Hotopp et al., 2007). Los recientes
avances demuestan la plasticidad de los genomas bacterianos
endosimbióticos (Wu et al., 2004; Foster et al., 2005; Ogata et al.,
2005) y la capacidad de ciertos de esos simbiontes a recombinarse
(Werren & Bartos, 2001; Jiggins, 2002; Baldo et al., 2006) permiten
suponer que es posible el intercambio de material genético en el seno
de la célula. ¿Cuál es la amplitud de este fenómeno y cuáles son sus
consecuencias? Puede causar asombro que bacterias extremadamente
diversas induzcan efectos similares, como Wolbachia y Cardinium por
ejemplo. Ciertamente, los próximos años permitirán obtener el
metagenoma de ciertos insectos y avanzar sobre esta interrogante.
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