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Abstract
Insects represent the most diverse group on the planet and one of the reasons for their
evolutionary success is because of the microorganisms that they present both outside and
inside of it. Most hexapods are related to some type of symbiosis, especially with bacteria,
within these they can influence in different ways, either metabolism, immunity, generating
protection to the host from any pathogen, communication between species and finally, in
development, the latter being the most studied factor and that various investigations mention
that part of the bacterial load in insects can be transferred vertically. In order to generate
knowledge about microorganisms in insects, we mention the relationship between them.
Keywords: Microbiota, insect, bacterium, midgut.

Resumen
Los insectos representan el grupo más diverso en el planeta y una de las razones de cuál es
su éxito evolutivo son por los microorganismos que presentan tanto fuera como interior de
este. La mayoría de los hexápodos se ven relacionados con algún tipo de simbiosis,
especialmente con bacterias, dentro de estas pueden influir de diferentes maneras ya sea en
el metabolismo, en la inmunidad, generando protección al hospedero de cualquier patógeno,
en la comunicación entre especies y por último en el desarrollo, siendo este último el factor
más estudiado ya que diversas investigaciones mencionan que parte de la carga bacteriana en
los insectos puede ser transferida de manera vertical. Con la finalidad de generar
conocimiento sobre los microorganismos en los insectos hacemos mención sobre la relación
que hay entre ellos.
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de madres a hijos (de forma vertical), por
consumo de heces (coprofagia), por vía
oral (trofalaxia) o directamente a través de
los huevos. En algunos casos, existe una
asociación mutualista esencial para ambos
organismos, como es el caso del género
bacteriano Buchnera en áfidos (pulgones),
necesaria para el aporte de diferentes
aminoácidos esenciales al insecto, lo que
convierte a esta bacteria un endosimbionte
celular obligado (3).

Introducción
Los insectos son el grupo más exitoso de
términos de diversidad y supervivencia en
diversos nichos ecológicos. Se estima que
aproximadamente el intestino del insecto
presente 10 veces más microorganismos
que las células totales del insecto (1,2).
Los microorganismos colonizan el
intestino del insecto por vía oral,
generalmente a través de la comida, y
juegan un papel clave en su digestión,
metabolismo y protección frente a
patógenos (3), dichos microorganismos
particularmente los intestinales son
relevantes desde varias perspectivas,
vinculando a la medicina, la agricultura y
la ecología (4,5).

En la última década se han publicado
diversos estudios relevantes con la
asociación del microbiota y los insectos,
en ellos se han realizado desde
caracterización hasta estudios sobre como
el microbiota influye en la resistencia a
insecticidas o genera inmunidad a diversos
patógenos sobre los insectos. En esta
revisión, realizamos una síntesis del
conocimiento actual y sobre trabajos
previamente realizados.

Diversos
microorganismos
son
simplemente comensales (relación entre
dos organismos, en la cual uno obtiene un
beneficio y el otro no sale perjudicado) o
parásitos (uno de los organismos sale
perjudicado), algunos son beneficiosos
para
su
hospedador.
Estos
microorganismos pueden ser transmitidos

Figura 1. Estructura generalizada de intestino de los insectos. (5). El microbiota intestinal
de los insectos: diversidad en estructura y función. Revisiones de microbiología FEMS..

Estructura y función
intestino de los insectos.

general

del

La estructura general del tracto digestivo
es similar en todos los insectos, aunque
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poseen una diversidad de modificaciones
relacionadas con la adaptación a diferentes
modos de alimentación (Figura 1). El
intestino tiene tres regiones primarias:
intestino anterior, intestino medio (o
ventrículo) e intestino posterior (6).

La matriz peritrófica está puntuada por
pequeños poros que bloquean la mayoría
de los microorganismos al tiempo que
permiten el paso de enzimas y pequeñas
moléculas de los alimentos digeridos (9-13).
Algunas especies de insectos no producen
una matriz peritrófica (7); entre estos
grupos se encuentran la mayoría de los
homópteros que se alimentan de savia
(orden Hemíptera), muchas especies de
escarabajos (orden Coleoptera; 14) y
hormigas (orden Himenóptera) que se
especializan en néctar o rocío de miel
(heces líquidas de insectos que se
alimentan de savia) (16). Los órganos
excretores de insectos son los túbulos de
Malpighi, que son extensiones del
intestino posterior anterior que se
extienden hacia la cavidad corporal y
absorben los desechos, como el ácido
úrico, que se envían al intestino posterior
anterior (Figura.1). Consecuentemente, el
intestino
posterior
contiene
una
combinación de desechos nitrogenados y
desechos de alimentos, probablemente
creando un ambiente nutritivo diferente
para las bacterias intestinales de los
insectos que, para las bacterias intestinales
de los animales, en las que estos dos
productos de desecho están separados. Si
bien la reabsorción de agua es una función
bien documentada para el intestino
posterior (6), el intestino posterior también
puede ser un sitio de absorción de
nutrientes, como se demostró para
numerosos grupos de insectos incluidos
los grillos (16), termitas (17), cucarachas
(18).

El intestino anterior y el posterior se
originan a partir del ectodermo
embrionario y están recubiertos con un
exoesqueleto formado por quitina y
glucoproteínas cuticulares. El intestino
medio es el sitio de digestión y absorción
en muchos insectos; carece del
revestimiento exoesquelético y tiene un
origen de desarrollo diferente, que surge
de las células endodérmicas. En diversos
insectos, las células epiteliales del
intestino medio secretan una envoltura
llamada matriz peritrófica (o membrana
peritrófica),
que
generalmente
se
reemplaza continuamente a medida que se
desprende. La matriz peritrófica divide el
intestino medio en el espacio endo y
ectoperitrófico, y los microorganismos
generalmente se limitan al primero,
evitando su contacto directo con el epitelio
del intestino medio. Hay dos tipos
diferentes de matriz peritrófica, tipo I y
tipo II. Mientras que el tipo I recubre todo
el intestino medio y, a veces, se produce
activamente cuando se ingiere cierto
alimento, el tipo II solo se encuentra en
una región específica del intestino medio
anterior (7).
La matriz peritrófica cumple una variedad
de funciones, que incluyen proporcionar
una barrera que protege el epitelio del daño
mecánico por partículas de alimentos, de la
exposición a moléculas de toxinas grandes
presentes en los alimentos y de la invasión
microbiana, y también de concentrar
alimentos y enzimas digestivas (8). En
algunos casos, la matriz peritrófica
empaqueta el bolo alimenticio no digerido
a medida que se mueve a través del tracto
digestivo.

Las modificaciones de los intestinos de los
diversos insectos, que reflejan las
adaptaciones para cada nicho ecológico al
que pertenecen, se pueden observar en la
Figura 2., la cual muestra las
modificaciones
relevantes
en
los
diferentes ordenes descritos.
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Figura 2. Estructura intestinal de insectos de diferentes órdenes. Modificada de: Engel,
P., & Moran, N. A. (2013). The gut microbiota of insects–diversity in structure and
function. FEMS microbiology reviews.
Simbiosis y su importancia.
El término simbiosis se utilizó, por
primera vez en 1879 por Antón de Bary,
para referirse a dos o más especies que
viven permanentemente en estrecha
asociación, durante al menos en una parte
del ciclo biológico, ya sea con la
coexistencia de un individuo sobre el otro
o uno dentro del otro (19).

adquiere desde el ambiente externo) y la
transmisión vertical, mediada por la
herencia, de padres a descendientes, a
través del citoplasma de los huevos. No
obstante, existen otras formas de
transmisión (21).
Los simbiontes estrictamente que son
heredados poseen una asociación estrecha
con sus hospederos, producto de una
evolución estrechamente ligada. En estos
microorganismos, la supervivencia y la
reproducción
están
directamente
vinculadas a las de su hospedero, por lo
cual, se puede afirmar, que una vez que un
microorganismo se transmite estricta o
casi estrictamente por una vía vertical, su
asociación habrá evolucionado hacia una
relación mutualista (22).

Los insectos representan un modelo que es
apto para estudio de las relaciones
simbióticas, debido a la diversidad, la
mayor de todos los invertebrados, y a su
gran tolerancia a organismos externos, que
les permite coexistir con diferentes tipos
de microorganismos (20).
Los simbiontes pueden pasar de una
generación a otra mediante dos estrategias
generales: la transmisión horizontal (típico
proceso infeccioso donde, el simbionte se
4
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Figura. 3 Teoría de la metacomunidad para la transmisión de simbiontes hereditarios dentro
de las comunidades de insectos. Joel J. Brown et al. 2019. Ecología and Evolución

Funciones de la microbiota en los
insectos.

adaptarse debido a los microorganismos
presentes en sus intestinos y a las ventajas
que ellos les aportan.

La microbiota intestinal se puede definir
como la comunidad de microorganimos
que viven en el tracto intestinal de un
individuo, de forma intracelular (células
especializadas) o extracelular (vida libre),
representada por bacterias, virus, hongos,
nematodos entre otros endosimbiontes
(24).

Estos
microorganismos
pueden
proporcionar nutrientes directos a sus
hospedadores simplemente al ser digeridos
(los propios microorganismos) en su paso
por el tracto digestivo. No obstante, los
aportes van mucho más allá (5).
La mircrobiota intestinal también puede
tener efectos sistémicos sobre el
crecimiento y desarrollo de su hospedador
al modular sus señales hormonales, como
las implicadas en la síntesis de quitina que
les permite a los insectos mudar y crecer
(25; 26; 27; 5; 28; 29; 3).

Los insectos están presentes en la mayoría
de los nichos ecológicos, en los cuales
puede haber condiciones favorables o
desfavorables, lo que conlleva una
reducida capacidad de aporte nutritivo en
condiciones inhóspitas y han podido
5
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Figura. 4 Las comunidades microbianas se encuentran en diferentes partes del insecto entre
ellas buche, proventrículo, intestino medio, íleon y recto, junto con ello un analís de la larva
y el interior del nido. Lanan MC, Rodrigues PA, Agellon A, Jansma P, Wheeler DE. Un
filtro bacteriano protege y estructura el microbioma intestinal de un insecto. ISME J. 2016.
Estos
microorganismos
pueden
proporcionar nutrientes directos a sus
hospedadores simplemente al ser digeridos
(los propios microorganismos) en su paso
por el tracto digestivo. No obstante, los
aportes van mucho más allá (5).

diversos mecanismos con el fin de
proteger a su hospedador, como la
competencia por los nutrientes del tracto
digestivo, la ocupación de los posibles
lugares de entrada sistémica o la
preactivación del sistema inmune del
hospedero (30; 31; 32; 5; 3).

La mircrobiota intestinal también puede
tener efectos sistémicos sobre el
crecimiento y desarrollo de su hospedador
al modular sus señales hormonales, como
las implicadas en la síntesis de quitina que
les permite a los insectos mudar y crecer
(25; 5; 28, 3).

Comunicación
Existen moléculas volátiles que los
insectos utilizan para comunicarse entre
los miembros de una misma especie
(feromonas) o entre los de especies
totalmente diferentes (alelomonas). Estos
compuestos, en parte, son biosintetizados
y liberados por su propio microbiota
intestinal (33; 5; 34; 3).

Protección
La mayoría de los patógenos de insectos
son transmitidos por vía oral y utilizan la
capa de células epiteliales intestinales
como vía de entrada para la infección
sistémica (de todo el insecto). Los
microorganismos del intestino tienen
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Figura. 5 Aspectos en los que influye la microbiota en los insectos. Lee, J.-H., Lee, K.-A. y
Lee, W.-J. (2017). Microbiota, fisiología intestinal e inmunidad a insectos. Inmunidad a
insectos.

El microbiota en insectos vectores

Las bacterias encontradas en estos
vectores pueden estar modulando la
infección de los parásitos. Por ejemplo, se
ha encontrado que la bacteria simbionte S.
glossinidius en la mosca tsetse produce un
inhibidor de azúcares que neutraliza la
actividad antitripanocida de la lectina del
intestino, haciendo que se mejore el
desarrollo de las formas tripanosomatídeas
(36). Pumpuni et al. (39,40) sugieren que las
bacterias libres del intestino modifican el
ambiente intestinal haciendo con que se
inhiba el desarrollo del parasito o que se
proporcione una respuesta inmune de
defensa.

La importancia de conocer la microbiota
total y existente en el intestino de los
insectos, no es únicamente por el
conocimiento de la comunidad bacteriana
total, sino también por el hecho que
muchos microrganismos pueden tener un
papel determinante sobre la reproducción,
inmunidad, sobrevivencia y en el
desarrollo de los parásitos especialmente
cuando se trata de insectos vectores de
enfermedades tropicales como malaria,
leishmaniasis, enfermedad de Chagas,
filariasis, dengue, etc. (36, 37).
En los insectos transmisores de parásitos y
virus a humanos de diversos géneros como
Lutzomyia, Aedes, Triatoma, Culex y
Anopheles, el primer punto de contacto
entre los parásitos ingeridos con la sangre
del hospedero y los vectores comienzan en
la superficie epitelial de su tracto
digestivo, principalmente el intestino
(barrera innata inespecífica y fisiológica).
Es en este punto que los parásitos deben
cambiar a otros estadios y tienen su
primera oportunidad de unión e invasión
de los tejidos del vector (matriz peritrófica,
peptidoglicanos), pero es aquí también que
el microbiota funciona como la primera
barrera (38).

Las bacterias encontradas en estos
vectores pueden estar modulando la
infección de los parásitos. Por ejemplo, se
ha encontrado que la bacteria simbionte S.
glossinidius en la mosca tsetse produce un
inhibidor de azúcares que neutraliza la
actividad antitripanocida de la lectina del
intestino, haciendo que se mejore el
desarrollo de las formas tripanosomatídeas
(36).
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Figura 6. Hembra tsetsé con sus simbiontes Sodalis, Wigglesworthia y Wolbachia y el
parásito tripanosoma africano. La imagen muestra los órganos principales donde se
encuentran los simbiontes. Durante su transmisión en la mosca, el tripanosoma reside en el
intestino medio y luego en las glándulas salivales de la mosca. Weiss, B. y Aksoy, S. (41).
Influencia del microbioma en la competencia del vector huésped de insectos. Trends in
Parasitology.

Pumpuni et al. (40), mencionan que las
bacterias libres del intestino modifican el
ambiente intestinal haciendo con que se
inhiba el desarrollo del parasito o que se
proporcione una respuesta inmune de
defensa. Las bacterias encontradas en
estos vectores pueden estar regulando la
infección de los parásitos. Por ejemplo, se
ha encontrado que la bacteria simbionte S.

glossinidius en la mosca tsetse produce un
inhibidor de azúcares que neutraliza la
actividad anti tripanocida de la lectina del
intestino, haciendo que se mejore el
desarrollo de las formas tripanosomatídeas
(36). Pumpuni et al. (40), mencionan que las
bacterias libres del intestino modifican el
ambiente intestinal haciendo con que se
inhiba el

desarrollo del parasito o que se
proporcione una respuesta inmune de
defensa.

Al igual que otros organismos vivos, son
hospedadores de una variedad de
microorganismos que se adquieren
principalmente de sus hábitats de
reproducción durante el desarrollo
inmaduro y de fuentes de alimentos para
adultos
(45).
Además
de
los
microorganimos
adquiridos
en el hábitat y / o fuente de alimento,
también se ha demostrado la transmisión
bacteriana transovárica de hembras adultas
a sus huevos (46), a través de etapas

La microbiota en mosquitos
Los mosquitos son uno de los vectores más
efectivos de los patógenos humanos y
representan una carga importante para la
salud mundial (42; 43), transmitiendo
patógenos a más de 700 millones de
personas al año (44).
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inmaduras (47) y hasta la etapa adulta (48)
en mosquitos. Los primeros estudios de
mosquitos
con
microorganismos
intestinales utilizaron tioglicolato (medio
para el cultivo de microorganismos
anaerobios) y otros métodos de cultivo
para analizar y observar que las bacterias
estaban presentes en las larvas (49; 50; 51; 52).

superficie que son miembros de la
comunidad intestinal (6).

Oviposición y eclosión de huevos.
Además de colonizar el tracto digestivo,
las bacterias en ambientes acuáticos
también se han implicado en la mediación
de las preferencias del sitio de oviposición
y la incubación de huevos. Los
experimentos con Ae. aegypti sugieren que
las bacterias producen ácidos carboxílicos
y metabolitos de ésteres metílicos que
estimulan la oviposición por Ae. aegypti
(58). Se menciona que los huevos de Ae.
aegypti con una mayor abundancia de
bacterias en su superficie eclosionan antes
que los huevos con menos bacterias (59),
mientras que las investigaciónes que
comparan la presencia y ausencia de
bacterias en el ambiente acuático también
muestran diferencias en tasas de eclosión
de huevos (60). La forma en que las
bacterias estimulan la eclosión es
desconocida, pero las bacterias en la
superficie de los huevos que promueven la
incubación son probablemente miembros
del microbiota intestinal del adulto.

Estudios en Aedes aegypti muestran
además una cantidad significativa de
bacterias en el intestino mueren al final de
cada estadio antes de la muda, lo que
brinda la oportunidad de alterar la
composición de la comunidad intestinal en
el estadio sucesivo (53).
La composición del microbiota intestinal
del mosquito se deriva de estudios de
secuenciación metagenómica. La mayoría
de los microorganismos identificados en
los mosquitos en estadio larvario y adulto
son aerobios gramnegativos o anaerobios
facultativos que corresponden a cuatro
filos
(Proteobacteria,
Firmicutes,
Bacteroidetes y Actinobacteria) (53,54.55,56,
57
).
Las larvas de mosquitos ingieren bacterias
y otros microorganismos presentes en su
hábitat acuático. Algunos de estos
miembros de la comunidad persisten y
aumentan en abundancia en el intestino,
mientras que otros declinan o no logran
establecer. Algunos miembros del
microbiota intestinal larvaria persisten en
la etapa pupal y se transmiten a los adultos.
Los adultos adquieren potencialmente
otras bacterias del ambiente a través de la
alimentación de nectarios extra florales.
La alimentación de sangre por parte de las
hembras hace que algunos miembros de la
comunidad de microorganismos se
incrementen en abundancia, mientras que
otros miembros de la comunidad no
persisten. Los huevos que ponen las
hembras tienen algunas bacterias en su

Efectos del microbiota intestinal en la
función del intestino medio en
mosquitos adultos.
Asimismo, además de afectar la
competencia vectorial y la eficiencia
biológica, como el tamaño y la fecundidad,
algunas investigaciones indican que el
microbiota intestinal también afecta la
función del intestino medio en mosquitos
adultos. Estos incluyen evidencia basada
en el tratamiento antibiótico oral de An.
gambiae en adultos de que el microbiota
intestinal afecta la expresión de genes que
confieren inmunidad en el intestino medio
(61).
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Influencia de la infección viral en el
microbioma.

mosquitos, se sabe menos sobre la
interacción entre los otros miembros del
microbioma del mosquito. Sin embargo,
algunos resultados interesantes están
comenzando a iluminar este campo. Esto
es importante dado el impacto del
microbioma en muchos aspectos de la
biología de los mosquitos. La bacteria del
ácido acético Asaia interfiere con la
transmisión de Wolbachia en los
mosquitos Anopheles (64), y trabajos
recientes sugieren que este antagonismo se
extiende a los géneros Culex y Aedes (65).

Si bien es evidente que el microbioma
afecta a los arbovirus, existe evidencia de
que también se produce la interacción
recíproca. En el mosquito tigre asiático
Aedes albopictus, la infección por VCHIK
aumenta la abundancia de bacterias en la
familia Enterobacteriaceae y reduce
Wolbachia y Blattabacterium (62). Queda
por determinar si las bacterias están
respondiendo directamente al VCHIK o
cambiando en respuesta a otros estímulos.
Por ejemplo, se sabe que el VCHIK
suprime la vía Toll y la modulación
inmunitaria mediada por virus inhibe la
abundancia bacteriana general en Ae.
aegypti (63).
Interacción del microbiota
Si bien reconocemos que se producen
interacciones importantes entre el
microbiota y los arbovirus dentro de los
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Wikel, S. (66) Arthropod Vector: Controller of Disease Transmission, Volume 1. Recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/scie/B978012805350800118?via%3Dihub.

Fig. 8 Se han identificado cuatro funciones principales para la microbiota intestinal de
mosquito. (A) Competencia de vectores. A la izquierda hay una hembra adulta, después de
consumir sangre, mientras que a la derecha hay un esquema del intestino medio. El
microbiota intestinal puede afectar negativamente la infección por algunos arbovirus y
Plasmodium a través de la producción directa de factores inmunológicos. El microbiota
intestinal también puede afectar positivamente la infección por arbovirus. (B) Adquisición
de nutrientes y producción de huevos. La microbiota intestinal en Aedes aegypti anautógeno
se ha implicado en la digestión de sangre, mientras que en el mosquito autógeno. Aedes
atropalpus, la microbiota intestinal afecta fuertemente la producción de huevos. (C)
Desarrollo larvario. Varias especies de mosquitos se desarrollan con éxito con una microbiota
intestinal, pero las larvas axénicas no se desarrollan más allá del primer estadio. (D)
Incubación de huevos. Las bacterias en la superficie afectan las tasas de eclosión de huevos
en Ae. aegypti.
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Metabolitos

La bacteria endosimbiótica Wolbachia
modula la expresión de miARN en Ae.
aegypti (72). También se ha encontrado que
Wolbachia
expresa
miRNAs
que
manipulan la expresión del gen del
mosquito (73). El miRNA derivado del
huésped puede influir en la dinámica viral
en Ae. albopictus. Sin embargo, se
desconoce si las bacterias intestinales
influyen en la expresión de los miARN de
mosquitos, pero las percepciones de los
modelos de mamíferos sugieren que el
microbiota tiene la capacidad de modular
los niveles de miARN del huésped (74).

Las bacterias producen metabolitos
secundarios con propiedades antivirales.
El aislamiento de bacterias en el intestino
medio de Ae. albopictus producen
compuestos bioactivos que inhiben el virus
de La Crosse (67). Además, un
Chromobacterium aislado de un mosquito
Ae. aegypti de campo posee actividad antidengue y anti-Plasmodium (63). Estos
compuestos son candidatos prometedores
para medicamentos antivirales. Sin
embargo, se requiere trabajo adicional
para examinar la relevancia biológica de
estos metabolitos in vivo y su efecto sobre
la diseminación de arbovirus en el
intestino del mosquito.

Perspectivas de futuro
El siguiente desafío en esta área es
determinar la relevancia biológica de estas
manipulaciones y cómo esto se relaciona
con la variación natural del microbioma de
mosquito en el campo. Los estudios en un
sistema
de
Anopheles-Plasmodium
sugieren que la variabilidad en el
microbioma en mosquitos de campo
influye en la capacidad vectorial (54). De
manera alarmante, trabajos recientes
sugieren que es posible que el uso
medicinal de antibióticos y otros productos
también perturbe el microbiota dentro de
los mosquitos (75). Se demostró que los
mosquitos que se alimentaban de seres
humanos tratados con antibióticos tienen
un microbioma alterado en comparación
con los mosquitos que se alimentan de
sangre de humanos que no usan
antibióticos (75). Estos hallazgos sugieren
que la alteración antropogénica del medio
ambiente por los antibióticos y los
productos
farmacéuticos
podrían
manipular el microbiota de los mosquitos,
por lo que tienen amplias implicaciones
para la biología de los mosquitos y la
transmisión de patógenos (64).

Competencia de recursos
Tanto los arbovirus como las bacterias
eliminan los recursos de los mosquitos. El
colesterol y los lípidos son moléculas
comunes
requeridas
por
estos
microorganismos.
En
Drosophila,
Spiroplasma utiliza lípidos y vitaminas del
huésped para la replicación (68), mientras
que Wolbachia secuestra el colesterol en
los mosquitos (69). Los estudios sobre la
interacción entre el microbiota intestinal y
el colesterol en insectos son limitados,
pero la evidencia de un sistema modelo
murino sugiere que los microorganismos
regulan la homeostasis del colesterol (70).
Se sabe que DENV perturba los niveles de
lípidos del huésped para facilitar la
replicación, mientras que el colesterol es
esencial para la replicación de flavivirus
(35,71). La suplementación de colesterol
exógeno eliminó el efecto de protección
viral de Wolbachia en las moscas, lo que
sugiere que existe una competencia entre
estos microorganismos para esta molécula
(69).

Conclusión
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La interacción del microbioma en la
biología del huésped es un área de
creciente investigación. Los mosquitos
que transmiten arbovirus, es de suma
importancia
aumentar
nuestra
comprensión básica entre las interacciones
huésped- microrganismos sino también
para saber la relevancia que conlleva en el
control de vectores. Dado el aumento de
enfermedades por arbovirus, los nuevos
enfoques con respecto al control
microbiano pueden ser nuevas propuestas
prometedoras para combatir estos
patógenos.
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