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RESUMEN   

Interest in the study of the plant microbiome has grown dramatically over the last few 

decades. Plants harbor rich microbial communities that impact their phenotype in many 

ways, including protection against pathogens. The study of functional traits of 

symbionts, like host range, and the genetic and ecological factors that drive their 

evolution, is fundamental to understanding plant-symbiont interactions. The existence of 

across-host fitness trade-offs is predicted to favor the evolution of specialism, but 

ecological factors like ecosystem heterogeneity can shift the balance in favor of 

generalism. Furthermore, symbiont-symbiont interactions affect plant-symbiont 

interactions and can modulate host range. In this work, data from 312 HTS libraries of 

118 plants species from different communities in four ecologically distinct habitats in a 

heterogenous landscape were used to characterize the bacterial communities associated 

to plants and the effect ecological factors had on their functional traits. A list of more 

than 500 bacteria that have been found in plants was used to build a bacterial genome 

reference database for bacterial RNA sequence detection. Analysis of plant-bacteria and 

bacteria-virus bipartite networks allowed the characterization of their interactions and 

the identification of species likely to be involved in disease emergence. Plants hosted 

characteristic bacterial communities in each habitat, with those of wild habitats being 

more diverse than those of cropland. Bacteria detected ranged from specialists to 

generalists. Generalism was predominant at the landscape-level and in wild habitats, 

while specialism prevailed in cropland. The edge habitat included most of the plants, 

bacteria, generalists, and interactions observed in the ecosystem, so it was proposed to 

act as a reservoir community of bacteria for the other habitats. The cropland habitat was 

the most simplified, with few bacteria and low connectivity, possibly as a result of 

human intervention. Nested and modular network architectures were found both at the 

landscape level and in every habitat. Modularity of the landscape network had a spatial 

component, with a strong role of the edge habitat in defining the modules, and a minor 

taxonomic component. Bacteria and viruses showed multiple non-random associations, 

most of them positive. The results obtained suggest that ecological changes brought 

about by agriculture cause a simplification of bacterial communities that may lead to 

increased disease risk. The edge habitat, however, acts as a reservoir of bacterial 

diversity and may initiate disease emergence. The relation found between habitat 
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complexity and the predominance of specialism or generalism confirms theoretical 

predictions on host range evolution. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

I.1 Microbioma asociado a plantas 

En los últimos años los métodos ómicos han permitido el análisis de distintos 

microbiomas, como el del aparato digestivo humano o las comunidades presentes en los 

arrecifes de coral. Esto ha dado lugar a una visión del huésped junto a su microbioma 

como una unidad funcional, donde el segundo ofrece múltiples servicios al primero. En 

plantas se ha estudiado sobre todo el microbioma de la rizosfera, donde se ha 

demostrado que los microorganismos pueden favorecer la absorción de nutrientes(1,2) y 

la defensa ante patógenos(3,4). Aunque hay mucha menos información sobre la filosfera, 

se han observado efectos del microbioma sobre el desarrollo de la planta(5,6), el 

comportamiento de polinizadores(7,8) y la protección frente a patógenos(9,10). Sin 

embargo, el microbioma no incluye únicamente simbiontes beneficiosos (mutualistas), 

sino también neutros (comensales) y antagonistas (patógenos). Las bacterias y los 

hongos son los organismos predominantes(11), aunque también se encuentra gran 

variedad de virus y protistas.  

Los estudios de microbiomas de plantas publicados demuestran la existencia de 

comunidades microbianas complejas con composiciones taxonómicas no aleatorias, que 

indican un reclutamiento selectivo por parte del huésped. Proteobacteria, Firmicutes, 

Actinomycetes y Bacteroidetes son los filos bacterianos más abundantes encontrados 

consistentemente en estas comunidades(12). En muchos casos se ha descrito que un 

subconjunto de linajes microbianos altamente generalistas representa una porción 

elevada de la abundancia microbiana total(13,14). Estos linajes podrían haberse adaptado a 

dominar el microbioma de distintos huéspedes en muchos ambientes. Las plantas 

cultivadas tienden a tener microbiomas menos diversos que las silvestres. Esto se ha 

interpretado como una pérdida de microorganismos beneficiosos debido a la 

domesticación(15), aunque también como debido a una selección a favor de plantas que 

alojaran microorganismos protectores contra enfermedades(16). Otra posibilidad no 

considerada por los autores citados es que la reducción de los microbiomas de las 

especies cultivadas se deba a la simplificación ecológica que supone el cultivo(17). Pese 

a la reciente explosión de estudios del microbioma asociado a plantas, la mayoría se 

trabajos solo describen la estructura de las comunidades microbianas sin abordar 
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aspectos funcionales y ecológicos ni considerar el efecto de la heterogeneidad ecológica 

en el paisaje.  

Caracterizar las interacciones entre múltiples especies de plantas y simbiontes es 

fundamental para comprender el efecto de estos sobre el fenotipo de las plantas, y para 

predecir el riesgo de emergencia de enfermedades infecciosas. Una enfermedad 

emergente es aquella que aparece por primera vez en una población, o que, existiendo 

previamente, crece rápidamente en incidencia o extensión geográfica(18). Las 

enfermedades emergentes suponen una de las mayores amenazas a la producción 

agrícola mundial(19), dando lugar a importantes problemas socioeconómicos.  

 

I.2 Gama de huéspedes y su evolución 

Una causa de emergencia es el cambio en la gama de huéspedes de los 

patógenos, que no es independientes de interacciones múltiples(18). La gama de 

huéspedes de un simbionte se define como el número de especies de huésped con que se 

asocia, y condiciona su ecología y evolución al determinar su dinámica de transmisión, 

su capacidad de supervivencia a largo plazo, o sus reservorios y fuentes de inóculo en el 

ecosistema(20). La gama de huéspedes puede aumentar, reducirse, o mantenerse igual 

cambiando o no de huéspedes. El aumento de la gama de huéspedes o el cambio de 

estos puede dar lugar a procesos de emergencia, ya que conlleva el establecimiento de 

nuevas interacciones. Sin embargo, su reducción también puede dar lugar a emergencia, 

por ejemplo, si es el resultado de una especialización que hace al patógeno más 

competente en la explotación del huésped.  

La gama de huéspedes y su evolución depende de factores genéticos intrínsecos 

al simbionte, que determinan su eficacia biológica en un huésped, y factores ecológicos 

extrínsecos al simbionte. Los distintos huéspedes de un simbionte pueden diferir en su 

capacidad de mantener su multiplicación y transmisión, por lo que su eficacia biológica 

dependerá del huésped. Se ha predicho que la adaptación a distintos huéspedes generará 

compromisos adaptativos de forma que un aumento de eficacia en uno conlleve una 

disminución de eficacia en otro(21). Estos compromisos adaptativos se han observado en 

múltiples sistemas huésped-simbionte(22,23), y deberían causar la exclusión competitiva 

de los simbiontes generalistas, ya que su eficacia en un huésped dado siempre sería 
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menor que la de un especialista adaptado a ese huésped. Sin embargo, la mayoría de 

bacterias, y de otros microorganismos, son generalistas(24,25).  

La evolución de generalistas a pesar de la existencia de compromisos 

adaptativos se explica por el efecto de los factores ecológicos. Cuanto mayor fuese la 

heterogeneidad de huéspedes de un hábitat, menor debería ser la transmisibilidad de un 

simbionte especialista, ya que podría explotar un menor número de sus huéspedes 

potenciales. De esta forma, la mayor eficacia biológica que confiere el especialismo 

puede ser superada por la mayor transmisibilidad que ofrece el generalismo. Por otro 

lado, la transmisión frecuente entre huéspedes impediría la especialización en ninguno 

de ellos. Igualmente, la estacionalidad de un hábitat favorecerá a simbiontes 

generalistas, que encontrarán huéspedes durante todo el año. En cambio, la reducción de 

la biodiversidad y la simplificación de un ecosistema deberían dar lugar a que los 

simbiontes se especializaran con pérdidas de transmisibilidad mínimas. La 

simplificación de los ecosistemas es una de las primeras consecuencias de la 

intervención antrópica ya que en las tierras cultivadas se siembra una variedad reducida 

de plantas con baja diversidad genética. Esta menor biodiversidad vegetal se ha 

asociado tradicionalmente a un mayor riesgo de infección por patógenos(17,26) y a la 

menor diversidad de su microbioma. También se ha observado una relación entre la 

diversidad del huésped y la de sus patógenos en muchos otros sistemas(27).  

Otros factores ecológicos que alteran la gama de huéspedes son la estructura de 

las comunidades locales de huéspedes y la ecología de sus vectores, que dan lugar al 

concepto de gama de huéspedes efectiva. Mientras que la gama de huéspedes considera 

todos los huéspedes con que el simbionte es capaz de asociarse debido a sus 

características genéticas, la gama efectiva solo considera aquellos huéspedes con los que 

tiene oportunidad de asociarse en una cierta comunidad, es decir, aquellos huéspedes 

presentes en su comunidad local. Si la comunidad que habita es homogénea a nivel 

local, la ventaja de transmisibilidad del generalismo será menor y debería haber una 

tendencia al especialismo(24).  

La gama de huéspedes efectiva también podría modificarse por interacciones no 

neutras con otros microorganismos. Algunos simbiontes podrían tener la capacidad 

genética de asociarse con un huésped, pero requerir la presencia de otros 

microorganismos sinérgicos o la ausencia de competidores para tener éxito. La 
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coinfección puede ser positiva o negativa para un simbionte, y puede alterar aspectos 

como sus niveles de multiplicación(28–30), o en el caso de patógenos, su virulencia(31), 

pero sus efectos son difíciles de predecir. En plantas se han estudiado en detalle las 

interacciones entre virus, pero se sabe poco de las interacciones entre distintos tipos de 

microorganismos. Recientemente se han publicado estudios que indican interacciones 

no neutras entre virus y bacterias en plantas coinfectadas(32,33), lo que abre un nuevo 

campo de investigación. 

Los factores ecológicos que modulan la gama de huéspedes de los simbiontes 

resaltan la necesidad de estudios profundos de las comunidades microbianas asociadas a 

plantas que consideren a la vez múltiples especies de huéspedes y de microorganismos, 

y la heterogeneidad propia de los ecosistemas complejos a una escala espacial que 

compense la ausencia de ciertas interacciones a nivel local. Este es el objetivo de este 

estudio, que se centra en interacciones planta-bacteria y aborda también las 

interacciones planta-bacteria-virus. 

 

I.3 Redes de interacción ecológicas 

El principal obstáculo en la interpretación de las interacciones entre plantas y 

microorganismos es su enorme complejidad. La teoría de redes se ha establecido como 

una herramienta fundamental en el análisis de interacciones ecológicas. La mayoría de 

los análisis se basan en la caracterización de la estructura de redes bipartitas, que han 

permitido identificar especies clave en un ecosistema(34), valorar la sensibilidad de las 

comunidades frente a perturbaciones(35) o estudiar los mecanismos coevolutivos entre 

huéspedes y simbiontes(36). Las redes pueden tener estructuras anidadas o modulares que 

se han asociado con dos modelos de coevolución alternativos que llevarían al 

generalismo y el especialismo respectivamente(37). Sin embargo, las redes de interacción 

encontradas en la naturaleza tienen siempre una estructura anidada que no deriva 

necesariamente de factores evolutivos, sino que puede generarse por factores neutrales 

del ensamblado de las comunidades(38). También se ha demostrado que la estructura 

anidada puede coexistir con la modular, bien por razones taxonómicas o de escala(36), 

bien debido a los procesos de competición y coadaptación que tienen lugar en 

comunidades locales(39). En todo caso, los análisis de redes permiten identificar la 
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existencia de interacciones no aleatorias, lo que es un prerrequisito para analizar 

procesos ecológicos y evolutivos. 

 

I.4 Sistema de estudio 

En este trabajo se analizan las interacciones entre plantas y bacterias, y entre 

bacterias y virus, que ocurren en cuatro hábitats con distintas comunidades vegetales y 

distintos niveles de intervención humana de un ecosistema agrícola de la meseta central. 

El hábitat de encinar (Encinar) es un bosque dominado por especies de Quercus y 

especies esclerófilas, sin otro uso humano en la región que la caza. El Erial es un 

matorral sucesional que se pasta ocasionalmente. Los cultivos (Cultivo) son en su 

mayoría estacionales que rotan o se dejan en barbecho entre estaciones. Las Lindes 

entre cultivos suelen permanecer intactos entre los sucesivos cultivos, pero se benefician 

del riego y la fertilización. La intervención humana en Erial y Encinar es mínima. Este 

ecosistema se ha estudiado por parte de F. García-Arenal caracterizando las 

interacciones planta-virus en base al análisis de bibliotecas de secuenciación de alto 

rendimiento (HTS) de RNA total de 118 especies de plantas. Este material constituye la 

base de la que parte este trabajo. 

 

I.5 Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es entender las interacciones planta-bacteria y 

bacteria-virus a nivel de paisaje en un ecosistema agrícola de la meseta central. Para ello 

se abordaron los siguientes objetivos específicos: 

1. Descripción del microbioma asociado a plantas a nivel de paisaje. 

2. Caracterización estructural del microbioma a distintas escalas espaciales. 

3. Estudio de los factores ecológicos que influyen sobre la gama de 

huéspedes de los simbiontes. 

4. Análisis de las diferencias en biodiversidad que existen entre hábitats y 

su relación con los procesos de transmisión. 

5. Establecimiento de las interacciones ecológicamente relevantes entre 

bacterias y plantas, y entre bacterias y virus.  
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

II.1 Área de estudio y muestreo de las comunidades vegetales 

El muestreo de las comunidades vegetales se realizó entre julio de 2015 y junio 

de 2017 en la región agrícola de la Vega del Tajo-Tajuña en la Submeseta Sur de la 

Península Ibérica (Figura S1). Se recogieron muestras de 3,476 plantas individuales 

pertenecientes a un total de 329 especies en 23 sitios de muestreo que representaban 

cuatro hábitats con distintos tipos de cobertura vegetal (Para más detalles consultar: 

muestreo de las comunidades vegetales). Los cuatro hábitats fueron designados a priori 

con objetivo de representar los tipos de cobertura dominantes en el ecosistema, en base 

al conocimiento adquirido en 20 años de investigación en la región por el grupo de F. 

García-Arenal(40–42). Se muestrearon cuatro sitios de Encinar y Erial en primavera y 

otoño, y cuatro y once de Linde y Cultivo respectivamente en primavera, verano y 

otoño. El mayor número de sitios en el caso de Cultivo se justifica por la variabilidad 

esperada en sus comunidades debido a los períodos de barbecho y la rotación de 

cultivos. Los sitios de cada hábitat se eligieron de forma que no hubiera sesgos debidos 

a correlación espacial entre sitio y hábitat. En los sitios de Encinar y Erial se 

establecieron cuadrantes de 25m × 25m y en cada colección se tomaron 150 muestras de 

forma sistemática según itinerarios prefijados a bustrofedón, salvo en Linde, que tiene 

una configuración lineal. En Linde y Cultivo se tomaron 50 muestras de un área de 25m 

× 2m. Los sitios de Encinar y Erial alojaban comunidades complejas y requirieron un 

mayor tamaño muestral para representar su heterogeneidad y la presencia de especies 

poco abundantes. Se recogieron hojas de diferentes partes de cada planta, que 

constituyeron una muestra. Se preservaron individuos de cada especie de planta 

muestreada para su identificación por parte de la Prof. Rosario Gavilán, Depto. 

Farmacología, Farmacognosia y Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

II.2 Detección de la presencia de secuencias de RNA de bacterias 

De las muestras de plantas obtenidas se extrajo RNA total mediante el protocolo 

descrito por Peláez et al., 2020(43). Se combinaron hasta siete extractos de RNA de 

muestras individuales provenientes de una misma colección y sitio, y una misma 

https://doi.org/10.5061/dryad.s7h44j13b
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especie para la elaboración de bibliotecas por HTS. La secuenciación de las bibliotecas 

se subcontrató al Centre de Regulació Genòmica (CRG, Barcelona, España). Se estimó 

que una profundidad de secuenciación de 8.0 × 106 lecturas bastaría para detectar 

bacterias muy abundantes y poco abundantes. Todas las lecturas de HTS obtenidas 

presentaban valores de calidad Phred mayores a Q30. La eliminación de los adaptadores 

se realizó mediante cutadapt v1.8.3(44). La detección y validación de la presencia de 

secuencias de RNA de bacterias se realizó en tres etapas. La primera fue una búsqueda 

de BLAST local contra una base de datos de referencia recopilada a partir de genomas 

completos de bacterias presentes en NCBI. Los criterios de corte de las lecturas 

utilizados en BLAST fueron: 1) la obtención de al menos una coincidencia con la base 

de datos, 2) con una longitud mayor o igual a 125 nt y 3) con una cobertura igual a 

100%. En la segunda etapa se eliminaron las lecturas para las que se obtuvo una 

coincidencia con más de una secuencia de referencia, así como las lecturas para las que 

no se obtuvo una coincidencia con la misma secuencia de referencia en ambos sentidos 

de secuenciación. La última etapa consistió en la eliminación de las lecturas asignadas a 

una referencia con una cobertura genómica menor del 1%. Para ello se calculó la 

cobertura genómica de cada referencia en una biblioteca como el porcentaje de la 

referencia sobre la que se habían alineado lecturas de la biblioteca. Las búsquedas 

locales de BLAST se realizaron con BLAST+ versión 2.2.29(45). 

 

II.3 Elaboración de la base de datos de referencia 

La base de datos usada como referencia en las búsquedas de BLAST se 

construyó con un genoma completo de cada especie de bacterias que se han descrito 

asociadas con plantas. La lista de especies utilizada (cortesía de la Prof. Emilia López 

Solanilla, Depto. de Biotecnología-Biología Vegetal, UPM) incluye información sobre 

su clasificación a nivel de especie, género, familia orden, clase y filo, y sobre cuáles de 

ellas se han descrito como patógenas en plantas. Se seleccionó un genoma completo de 

la colección RefSeq de NCBI como representante de cada especie.  

 

II.4 Análisis de la composición de las comunidades de bacterias 

La relación entre la composición de las comunidades de bacterias presentes en 

los distintos sitios de muestreo se analizó mediante un método de agrupamiento 

http://www.crg.eu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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jerárquico con encadenamiento completo en base a la distancia de Bray-Curtis. La 

composición de la comunidad bacteriana de un sitio S se obtuvo como la abundancia 

relativa (AR) de cada OTU x en el sitio, ARx,S = Nx / NS, donde Nx representa el número 

de bibliotecas del sitio donde se detectó la OTU x, y NS el número total de detecciones 

en el sitio. La distancia de Bray-Curtis BCS,Sʹ entre los sitios S y Sʹ se calcula como: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆,𝑆𝑆ʹ =  
∑ ��𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥,𝑆𝑆 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥,𝑆𝑆ʹ��𝑥𝑥

∑ �𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥,𝑆𝑆 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥,𝑆𝑆ʹ�𝑥𝑥
 (1) 

 

Mediante la función Bclust del paquete shipunov del software de análisis 

estadístico R versión 3.6.3 se añadió soporte estadístico al agrupamiento obtenido 

mediante un bootstrap con 1,000 pseudorréplicas. 

 

II.5 Análisis de redes bipartitas de interacción entre plantas y bacterias y entre 

bacterias y virus 

Las interacciones entre plantas y bacterias, y entre bacterias y virus, se 

analizaron mediante redes bipartitas con el paquete bipartite de R. Una red bipartita es 

un objeto matemático que contiene nodos de dos clases diferentes, de modo que un 

nodo de una clase solo puede estar enlazado a nodos de la otra clase. En el contexto de 

este trabajo los nodos representan especies de plantas y bacterias, o de bacterias y virus, 

que quedan enlazados si han aparecido en la misma biblioteca. El grado de un nodo (ki) 

representa el número de enlaces que presenta el nodo i en la red. El grado medio se 

define como la media para todos los nodos (N) de los ki de toda la red (〈k〉), de los nodos 

correspondientes a especies de plantas (〈kP〉), de los nodos correspondientes a OTUs de 

bacterias (〈kB〉), o de los nodos correspondientes a OTUs de virus (〈kV〉).  

⟨𝑘𝑘⟩ =
∑(𝑘𝑘𝑖𝑖)
𝑁𝑁

 (2) 

Una red bipartita puede tener una estructura anidada, y el anidamiento 

(nestedness) es una medida del grado en que el conjunto de especies con las que 

interaccionan organismos especialistas es un subconjunto de aquel con el que 

interaccionan organismos generalistas. El anidamiento se cuantificó mediante la métrica 

NODF(46), que a diferencia de otras métricas, es independiente del orden de las filas y 

las columnas.  

https://www.rdocumentation.org/packages/shipunov/versions/1.14/
https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/
https://www.rdocumentation.org/packages/bipartite/versions/2.16
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Una red bipartita puede tener también una estructura modular, en la que un 

subconjunto de nodos interacciona entre sí más que con el resto. La modularidad (Q) es 

una medida del grado en que las interacciones de los nodos de la red quedan incluidas 

dentro de módulos en lugar de ocurrir entre nodos de distintos módulos(47). A su vez, la 

modularidad de una red corresponde a la máxima modularidad de sus posibles 

agrupaciones modulares. La modularidad de las redes analizadas y el agrupamiento de 

máxima modularidad correspondiente se calcularon mediante el algoritmo de 

Beckett(48).  

Bajo ciertas condiciones, como una distribución asimétrica de abundancia de 

nodos, pueden aparecer estructuras anidadas o modulares en redes estructuradas 

aleatoriamente(38,39). Para eliminar estos efectos, y permitir su comparación entre redes 

de distintos tamaños, se tipificaron los valores de estas medidas respecto a 1,000 redes 

nulas del mismo tamaño y con la misma distribución de abundancia generadas mediante 

la función nullmodel del paquete bipartite.  

Para analizar la significación estadística de las asociaciones entre bacterias y 

virus encontradas en la matriz de detecciones por biblioteca se utilizó el paquete 

cooccur(49) de R.  

 

II.6 Análisis estadístico 

La significación de diferencias en los valores de una medida se evaluó en todos 

los casos mediante el estadístico U de la prueba no paramétrica de Mann Whitney 

porque de forma general los datos comparados no se distribuían normalmente. Para 

todas las comparaciones se indica en el texto el valor umbral de U y de la significación 

P que justifican rechazar o no la hipótesis nula de que las distribuciones de los valores 

en ambas muestras son iguales.  

Las correlaciones entre variables se analizaron mediante las pruebas de Pearson 

o Spearman según la correlación tuviera carácter lineal o fuera una correlación 

monótona, respectivamente. 

 
  

https://www.rdocumentation.org/packages/cooccur/versions/1.3
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

III.1 Detección de OTUs de bacterias asociadas a plantas a nivel de paisaje 

El muestreo de las comunidades vegetales y la elaboración de las bibliotecas de 

HTS tuvo lugar antes del inicio del TFG. En este trabajo se analizaron un total de 312 

bibliotecas de HTS, 37 pertenecientes a Cultivo, 75 a Linde, 67 a Erial y 133 a Encinar. 

Estas bibliotecas representan un total de 118 especies de plantas de las 329 muestreadas, 

25 de 63 en el caso de Cultivo, 52 de 103 para Linde, 53 de 124 para Erial y 51 de 117 

para Encinar. Las especies para las que hay datos de HTS son las muestreadas al menos 

cinco veces en alguno de los hábitats (especies frecuentes). La composición y 

abundancia de especies caracteriza las comunidades vegetales, que son distintas para 

cada hábitat tanto si se consideran todas las especies muestreadas como sólo las 

especies frecuentes(50). La Tabla S1 muestra la diversidad y riqueza de especies 

vegetales de cada hábitat en base a las especies muestreadas. La diversidad es mínima 

en Cultivo y no difiere entre los tres hábitats silvestres. 

La base de datos usada en la detección de secuencias de RNA de bacterias 

incluye genomas de 502 especies pertenecientes a 15 clases. Sesenta y seis de esas 

especies se han descrito como fitopatógenas. Se obtuvo un total de 11,233 detecciones 

validadas y todas las bibliotecas presentaron al menos una detección; la biblioteca con 

menos detecciones tuvo 6 y la biblioteca con más tuvo 243. Las detecciones 

corresponden a secuencias de genomas de 324 especies de bacterias de 13 clases. No se 

detectaron especies de las clases Clostridia ni Epsilonproteobacteria. La detección de un 

determinado genoma se consideró indicativa de una Unidad Taxonómica Operativa 

(OTU), que se identificó con el nombre de la especie de bacteria correspondiente.  

El número de coincidencias de la detección de una OTU en una biblioteca 

consiste en el número de lecturas de la biblioteca asignadas a referencias de la OTU tras 

el proceso de validación. Este valor no puede ser utilizado como medida de la 

abundancia de la OTU en la biblioteca porque hay múltiples factores que podrían 

generar sesgos a favor de determinadas OTUs, como el tamaño de sus genomas o su 

incidencia entre las muestras individuales agrupadas en la biblioteca. En consecuencia, 

las detecciones en una biblioteca se consideraron unitarias y la abundancia de una OTU 

se calculó de la forma descrita en la sección II.4. Aun con estas salvedades, el número 
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de coincidencias podría diferenciar OTUs con distinto comportamiento, como que se 

multipliquen o no en las plantas con las que se asocian. La distribución del número de 

coincidencias de las detecciones podría ilustrar sobre esta posibilidad. La Figura 1 

muestra que se trata de una distribución logarítmica decreciente, tanto en el paisaje 

como en cada hábitat, sin ningún umbral que justifique la discriminación entre OTUs 

con distinto comportamiento, por lo que en todo este trabajo se consideraron todas las 

detecciones independientemente de su número de coincidencias.  

La detección de múltiples OTUs en todas las bibliotecas analizadas y la variedad 

de sus números de coincidencias indican que las plantas establecen interacciones con 

comunidades bacterianas complejas, que quedan reflejadas en las secuencias detectadas. 

 

III.2 Descripción del microbioma 

La composición de las comunidades bacterianas en cada sitio de muestreo se 

determinó en base a la abundancia relativa de las OTUs detectadas, y las comunidades 

se agruparon según la distancia de Bray Curtis. La Figura 2 muestra la agrupación de los 

sitios de muestreo en base a la composición de sus comunidades bacterianas. Los sitios 

de muestreo se agrupan según su hábitat, con dos grupos principales definidos con una 

alta significación, uno que incluye los sitios de los hábitats más antrópicos (Cultivo y 

 
Figura 1: Distribución del número de coincidencias para cada OTU en cada biblioteca. La 
distribución se representa para cada hábitat y para el paisaje. Se muestra la distribución 
agrupada por intervalos de número de coincidencias de [2x, 2x+1). A cada intervalo se le 
asignaron los valores medios de número de coincidencias y de frecuencia de detecciones de los 
datos incluidos en el intervalo. 
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Figura 2: Agrupamiento jerárquico de los 23 sitios de muestreo en base a composición de 
sus comunidades bacterianas. Para cada sitio se muestra el hábitat al que pertenece, la 
composición de la comunidad a nivel de clase como gráfico de barras de la abundancia relativa 
(AR), y su diversidad (índice de Shannon). El agrupamiento se realizó en base a la distancia de 
Bray-Curtis. Se indica la significación de los nodos del agrupamiento en un análisis de bootstrap 
con 1,000 pseudorréplicas. 

Linde) y otro los sitios de los hábitats más silvestres (Erial y Encinar). Dentro de estos  

grupos, los sitios de Linde, y los de Erial y Encinar, forman subgrupos con una 

significación menor pero elevada para este tipo de estudios. Esto indica que los hábitats 

presentan comunidades bacterianas características, aunque sus diferencias no resultan 

apreciables en la composición a nivel de clase (Figura 2). Las clases Actinobacteria, 

Alphaproteobacteria y Gammaproteobacteria tienen las mayores ARs en todos los sitios, 

y no se identifican clases enriquecidas o empobrecidas consistentemente en 

determinados hábitats. Las OTUs descritas como patógenas acumulaban una AR media 

en los sitios de 0.091 (CI 95% [0.068, 0.113]). No se encontraron diferencias 

significativas entre sus ARs medias en los sitios de distintos hábitats (Figura S2), ni 

entre las ARs medias de sus OTUs y de las no descritas como patógenas.  

La diversidad de las comunidades bacterianas también varía en función del 

hábitat (Figura 2), siendo su media entre sitios menor en Cultivo (índice de Shannon 

3.554, CI 95% [3.300, 3.807]), que en los hábitats silvestres (Linde, Erial y Encinar; 

índice de Shannon 4.977, 4.405 y 4.465; CIs 95% [4.458, 5.495], [4.193, 4.822] y 

[4.264, 4.667] respectivamente) y distinta en cada uno (U ≥ 44.0, P < 0.05). Los datos  



13 
 

sugieren una asociación entre la actividad humana y la menor diversidad bacteriana de 

Cultivo. 

Ya que Cultivo es también el hábitat con menor diversidad de especies de 

plantas se analizó si la riqueza de especies de plantas y de OTUs se correlacionan, 

tomando como unidad de comparación el sitio de muestreo o el hábitat. La Figura 3 

muestra una elevada correlación positiva entre ambas riquezas de especies a nivel de 

sitio, pero no a nivel de hábitat. Esto se debe a la diferente estructura de las 

comunidades de plantas y bacterias de los hábitats, que causa aumentos diferentes de 

riqueza de especies de plantas y de OTUs de bacterias al agrupar los datos por hábitat. 

 

III.3 Gama de huéspedes y de OTUs 

El número de huéspedes con los que se asocia una bacteria (gama de huéspedes) 

y el número de bacterias que mantiene un huésped (gama de OTUs) son parámetros 

relevantes en la ecología de las interacciones entre plantas y bacterias. La distribución 

del tamaño de la gama de huéspedes de las OTUs analizadas se muestra en la Figura 4A, 

y la de gama de OTUs de los huéspedes en la Figura 4B. Ambas gamas varían en un 

amplio espectro en el paisaje, entre 1 y 118 huéspedes en las OTUs, y entre 10 y 245 

OTUs en los huéspedes. Las OTUs con mayor gama aparecen en todos los huéspedes 

estudiados. En el paisaje predominan las interacciones generalistas (gama media 22.268, 

CI 95% [19.595, 24.940]; 61.331, CI 95% [52.678, 69.983] para OTUs y huéspedes, 

respectivamente), pero la distribución está sesgada de forma que la mayoría de valores 

 
Figura 3: Correlación entre la riqueza de especies de plantas y de OTUs. Se muestra la 
correlación semilogarítmica a nivel de sitio (A) y a nivel de hábitat (B). Se presentan las 
ecuaciones de las rectas de regresión (negro), el coeficiente de correlación de Spearman y sus 
significaciones. 
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Figura 4: Distribución de las gamas de huéspedes y de OTUs. Se muestra la densidad de 
probabilidad estimada de OTUs con una cierta gama de huéspedes (A) y de huéspedes con una 
cierta gama de OTUs (B) en los distintos hábitats y en el paisaje, según el código de colores 
indicado. 

están en el extremo inferior de la distribución (gamas estrechas). Por tanto, se 

establecen interacciones que van desde el especialismo hasta un generalismo alto, 

siendo de destacar su asimetría, con la gama de OTUs de los huéspedes desplazada 

hacia valores mayores que la gama de huéspedes de las OTUs. Los valores de las gamas 

se reducen en los hábitats (gama de huéspedes media de las OTUs 1.969, 12.098, 6.409 

y 5.335; CIs 95% [1.503, 2.436], [10.882, 13.315], [5.270, 7.449] y [4.324, 6.346] para 

Cultivo, Linde, Erial y Encinar respectivamente; y gama de OTUs media de los 

huéspedes 5.424, 33.322, 17.653 y 14.695; CIs 95% [3.226, 7.622], [23.478, 43.168], 

[12.696, 22.609] y [10.851, 18.539]), indicando que las OTUs ocupan diferentes 

huéspedes en cada hábitat. La gama de huéspedes media es menor en Cultivo que en 

Erial y Encinar (U = 50,886.5 y 50,963.5, P < 1×10-5 respectivamente), y en éstos menor 

que en Linde (U = 60,909.5 y 64,042.5, P < 1×10-5 respectivamente). La gama de OTUs 

media también es menor en Cultivo que en los otros hábitats (U ≥ 8,677.5, P < 1×10-4). 

Es decir, en Cultivo predominan las interacciones especialistas mientras que el máximo 

de generalismo se da en Linde.  

Para comprobar si las OTUs con mayor gama de huéspedes tenían también 

mayores ARs se analizó la correlación entre ambas variables (Figura 5). Se encontró una 

fuerte correlación logarítmica positiva, siendo Duganella sp. Leaf126, Dyadobacter 

endophyticum, Ensifer shofinae, Microbacterium barkeri y Cupriavidus gilardii, las 

OTUs con mayor gama de huéspedes y AR media. Este resultado indica que el 

generalismo es una estrategia ventajosa frente al especialismo.  

También se analizaron las diferencias en la gama de huéspedes de las OTUs 
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Figura 5: Relación entre la gama de huéspedes de los OTUs y su abundancia relativa (AR). 
Se muestra la recta de regresión logarítmica (rojo) para los 23 sitios de muestreo, su ecuación, el 
coeficiente de correlación de Pearson y su significación. 

descritas como patógenas y las no descritas como patógenas. Las OTUs descritas como 

patógenas tienen gamas menores (gama media 15.732 y 23.548, CIs 95% [9.302, 

22.161] y [20.493, 26.604], para OTUs descritas como patógenas y no descritas como 

patógenas respectivamente) en el paisaje, y también en Erial y Encinar (U ≥ 3,678.5, P 

< 0.05), pero no en Cultivo ni Linde (U = 4,149.5 y 4,326.5, P > 0.05 respectivamente). 

Estos resultados sugieren que la adquisición de virulencia se establece a costa de la 

extensión de la gama de huéspedes, lo que puede verse compensado por factores 

asociados a los hábitats más antrópicos. 

 

III.4 Análisis de redes de interacciones entre plantas y bacterias 

Para caracterizar la estructura de las interacciones entre plantas y bacterias se 

construyeron redes de interacción bipartitas para el paisaje (Figura 6A) y para los 

distintos hábitats (Figura 6B) a partir de las detecciones de OTUs en cada biblioteca. 

Los valores de los parámetros que las caracterizan se muestran en la Tabla 1. El grado 

de un nodo en la red corresponde a su gama de huéspedes o de OTUs, por lo que el 

grado medio sigue el mismo patrón que las gamas medias de huéspedes o de OTUs 

presentadas en III.3.  

Las redes de cada hábitat difieren en tamaño (número de nodos) y conectividad 

(〈k〉), y tienen estructuras a la vez anidadas y modulares. La red mayor, de Linde, 

contiene prácticamente todos (97%) los nodos de OTUs presentes en el paisaje, y es una 

red altamente conectada como indican los valores de 〈k〉 y 〈krel〉. Es una red muy 
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Figura 6: Redes bipartitas de interacciones entre especies de plantas y OTUs de bacterias. 
A) Red a nivel de paisaje. B) Redes para los distintos hábitats. Un nodo bacteriano aparece 
conectado a uno de huésped si se detecta en una biblioteca de esa especie. El diámetro de los 
nodos es proporcional a la raíz cuadrada de su grado en la red. 
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Tabla 1: Parámetros de las redes bipartitas de interacción entre plantas y OTUs de 
bacterias. Para cada red se muestran el número de nodos de OTUs de bacterias (NB), el número 
de nodos de huésped (NH), el grado medio (〈k〉), el grado medio dividido por el número total de 
nodos (〈krel〉), el anidamiento (NODF), la modularidad (Q) y los correspondientes z-score del 
anidamiento y la modularidad calculados mediante 1,000 redes aleatorias del mismo tamaño y 
con los mismos grados. 

Redes NB NH 〈k〉 〈krel〉 NODF NODFz-score Q Qz-score 

Paisaje 324 116 32.673 0.074 58.414 28.168 0.147 12.320 

Cultivo 126 25 2.889 0.019 40.352 3.218 0.245 42.921 

Encinar 173 49 7.828 0.035 43.965 16.440 0.176 21.327 

Erial 160 52 9.404 0.044 61.115 21.784 0.15 13.340 

Linde 313 52 17.752 0.049 62.994 21.884 0.117 2.872 
 

estructurada, como indica el valor de NODFz-score, y muy poco modular (Qz-score). 

Características opuestas presenta la red de Cultivo, que es la menor de los cuatro 

hábitats, la menos conectada, menos estructurada y más modular. Esto indica una 

simplificación de las comunidades que aloja este hábitat respecto a los silvestres, y de 

sus interacciones, asociada y posiblemente debida a una alta intervención humana. Las 

redes de Erial y Encinar presentan características intermedias en cuanto a su tamaño, 

con estructuras a la vez anidadas y modulares, siendo la red de Erial más anidada y la de 

Encinar más modular. Las redes de Linde y Erial están dominadas por un grupo de 

nodos de huésped con grado mucho mayor que los demás, mientras que en la red de 

Cultivo no hay grandes diferencias ni en huéspedes ni en OTUs de bacterias, y en la de 

Encinar el grupo dominante lo componen las OTUs de bacterias. 

La red total (Paisaje) es una red altamente conectada (valores de 〈k〉 y 〈krel〉) con 

una estructura fuertemente anidada y a la vez modular. La estructura de la red de Paisaje 

está determinada en gran parte por la de Linde que aporta 315 de los 324 nodos de 

OTUs, cerca de la mitad de los nodos de huésped y el 55% de las conexiones entre 

nodos. Los demás hábitats aportan nodos de huésped, de OTUs e interacciones 

específicas. Por ejemplo, Flavobacterium aquidurense solo aparece en Erial 

interaccionando con Bromus sp.; Lactobacillus plantarum y Enterococcus faecium solo 

aparecen en Encinar, donde interaccionan con Andryala arenaria y Quercus coccifera, y 

con Helichrysum stoechas y Staehelina dubia respectivamente. De esta forma, los nodos 

de OTUs y de huéspedes con mayor grado en la red de Paisaje corresponden con los de 
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Linde. Las Tablas 2 y 3 muestran dichos OTUs y huéspedes, y sus valores de grado en 

cada red. Las nueve OTUs con mayor grado en la red de Paisaje también están muy 

conectadas en las redes de cada hábitat. Al menos siete de las nueve están también entre 

las de mayor grado en todos los hábitats, pero en Cultivo están las nueve. Esto no ocurre 

con los nodos de huéspedes con mayor grado en la red de Paisaje, que solo comparten 

este rasgo con Linde (Tabla 3). Solo Datura stramonium está entre los huéspedes de 

mayor grado también en Cultivo, y solo Bromus sp. en Erial. Estos datos indican que 

una serie de OTUs de bacterias presentes en todos los hábitats, y unos  
 

Tabla 2: Nodos de OTUs con mayor grado en las redes bipartitas de interacción 
entre plantas y bacterias. Se muestran los ocho nodos de OTUs con valor de grado ≥ 90 en 
la red de Paisaje, y su grado en las redes de los cuatro hábitats. 

OTU Paisaje Cultivo Linde Erial Encinar 

Duganella sp. Leaf126 116 25 52 52 49 

Dyadobacter endophyticum 116 25 52 52 49 

Ensifer shofinae 116 25 47 52 49 

Microbacterium barkeri 116 25 52 52 49 

Cupriavidus gilardii 115 24 51 47 44 

Pseudomonas avellanae 110 22 52 50 45 

Candidatus Burkholderia kirkii 99 19 37 30 35 

Tamlana nanhaiensis 92 17 38 29 29 

 

Tabla 3: Nodos de huéspedes con mayor grado en las redes bipartitas de 
interacción entre plantas y bacterias. Se muestran los nueve nodos de huéspedes con valor 
de grado ≥ 150 en la red de Paisaje y su grado en las redes de los cuatro hábitats. - indica no 
presencia en el hábitat. 

Especie de planta Paisaje Cultivo Linde Erial Encinar 

Conyza bonariensis 245 - 245 - - 

Amaranthus sp. 234 20 231 - - 

Diplotaxis erucoides 181 13 179 42 - 

Daucus sp. 176 - 176 - - 

Cynodon dactylon 166 - 166 - - 

Datura stramonium 156 62 137 - - 

Bromus sp. 155 16 68 133 46 

Carduus bourgeanus 151 - 144 42 25 

Picris echioides 150 12 140 49 - 
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huéspedes de Linde, tienen un papel importante en la estructuración de la red de Paisaje 

estableciendo conexiones entre los hábitats.  

La estructura mixta, anidada y modular, de la red de Paisaje, y de las redes de 

hábitat (en distinto grado) sugiere fuentes de modularidad asociadas a la estructura 

espacial de las comunidades y/o otros factores, por ejemplo relaciones filogenéticas 

entre los grupos de nodos que interactúan en módulos. Por ello se hizo un análisis de 

identificación de módulos. Los módulos identificados en la red de Paisaje se muestran 

en la Figura S3, y la Tabla 4 refleja el número de nodos que comparte cada módulo con 

los cuatro hábitats. La mayoría de nodos, tanto de huéspedes como de OTUs, de los 

módulos Q1, Q2, Q6, y en menor grado de Q4 y Q8, son exclusivos de Linde. Los  

módulos Q3 y Q5 tienen una mayoría de nodos de Encinar y Erial respectivamente, pero 

gran parte de ellos ocupan también otros hábitats. Q7 no se asocia claramente a ningún 

hábitat, tiene menos nodos de huéspedes de Cultivo y Linde, pero no menos nodos de 

OTUs, y en cualquier caso las diferencias son pequeñas. Esto indica que los módulos de 

la red de Paisaje no corresponden a los hábitats, pero la modularidad de la red tiene un 

componente espacial importante asociado a Linde. El factor taxonómico determina los 

módulos pequeños: Q4, Q6 y Q8. Q4 y Q6 solo contienen una especie de huésped cada 

uno, Diplotaxis erucoides y Lepidium draba (Brassicaceae). Además, seis de los siete  
 

Tabla 4: Número de nodos que comparten los módulos de la red de Paisaje y los 
componentes de hábitat. Se muestra el número total de nodos de huéspedes y de OTUs en 
cada módulo, y el número de nodos que comparten con los hábitats de Cultivo (Cr), Linde (Ed), 
Erial (Wl) y Encinar (Oa). 

                   Nodos de huéspedes         Nodos de OTUs 

Módulos Nodos 
totales Cr Ed Wl Oa Nodos 

totales Cr Ed Wl Oa 

Q1 14 5 12 5 1 130 26 130 32 32 
Q2 17 3 16 6 3 37 14 36 18 19 
Q3 40 10 13 16 23 35 25 31 26 34 
Q4 1 1 1 1 0 8 2 8 2 5 
Q5 19 1 6 15 11 57 24 51 47 55 
Q6 1 0 1 0 0 8 0 8 0 0 
Q7 21 3 1 8 10 37 30 37 30 33 
Q8 2 2 2 1 1 12 5 11 4 7 
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nodos de OTUs de Q6 corresponden a especies del género Xanthomonas.  
 

La relevancia de un nodo en la red de Paisaje también se evaluó mediante su 

centralidad, que a diferencia del grado tiene en cuenta tanto el número de conexiones 

del nodo como su importancia en la conectividad global de la red, es decir, el número de 

caminos de mínima distancia entre nodos en los que participa (Figura S4). La Figura 7 

muestra la correlación entre la centralidad de los nodos y sus gamas de huéspedes o de 

OTUs. Existe una alta correlación positiva para los nodos de OTUs y no existen nodos 

con pocas conexiones pero gran relevancia en la conectividad global de la red, por lo 

que el grado es una medida adecuada de su importancia. La correlación es menor para 

los nodos de huésped, donde Amaranthus sp., Convolvulus arvensis y Diplotaxis 

erucoides presentan valores de centralidad considerablemente superiores a los que 

predice su gama de OTUs, sugiriendo un papel destacable en las conexiones entre 

hábitats. En ambos casos aparece también un grupo de nodos con centralidad nula pese 

a tener grado no nulo, que serían menos importantes en la conectividad global de lo que 

sugiere su grado. Sin embargo, en ningún caso estos OTUs y huéspedes se encuentran 

entre los de mayor grado.  

 

III.5 Redes bipartitas de asociación entre bacterias y virus 

Las bacterias no solo establecen interacciones con las plantas donde se alojan, 

también pueden establecer interacciones con virus que pueden afectar, entre otros, a la 

capacidad de infección, de replicación o a la virulencia de ambos. Con el fin de 

encontrar interacciones ecológicamente relevantes entre las OTUs de bacterias y de 

virus, se utilizaron datos de presencia de virus en las mismas bibliotecas analizadas para 

 
Figura 7: Correlación entre la centralidad de los nodos y su gama de huéspedes o de 
OTUs. Se muestra la correlación con la gama de huéspedes de los OTUs (A) y la gama de 
OTUs de las plantas (B). La recta de regresión (rojo), presenta su ecuación, el coeficiente de 
correlación de Pearson y su significación. 
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construir una red bipartita de asociación entre bacterias y virus. La red se muestra en la 

Figura 8 y los valores de los parámetros que la caracterizan en la Tabla 5. Los datos de 

presencia de virus fueron obtenidos por el grupo de F. García-Arenal (sin publicar) en 

las mismas muestras de plantas y mediante un procedimiento análogo al que se siguió 

en el caso de las bacterias, lo que hace posible su comparación. De las 50,220 

asociaciones posibles entre 324 OTUs de bacterias y 155 OTUs de virus detectados se 

encontraron un total de 15,233 pares de OTUs de bacterias y de virus con al menos una 

coocurrencia en las bibliotecas.  

La red de asociación entre bacterias y virus está altamente conectada y también 

tiene una estructura fuertemente anidada y modular (Tabla 5). El componente de Linde 

vuelve a ser el más extenso, incluyendo 314 de los 324 nodos de OTUs de bacterias, 

114 de los 155 nodos de OTUs de virus, y el 86% de las asociaciones observadas. Se 

aprecia que muchos nodos de OTUs de bacterias y de virus tienen un gran número de 

 
Figura 8: Red bipartita de asociación entre OTUs de bacterias y OTUs de virus. Un nodo 
bacteriano y uno viral aparecen conectados si han coocurrido en al menos una biblioteca. La 
anchura de los enlaces es proporcional a la raíz cuadrada del número de coocurrencias y el 
diámetro de los nodos a la raíz cuadrada de su grado. 
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Tabla 5: Parámetros de las redes bipartitas de asociación entre bacterias y virus. Se 
muestran el número de nodos de OTUs de bacterias (NB), el número de nodos de OTUs de virus 
(NV), el grado medio (〈k〉), el grado medio dividido por el número total de nodos (〈krel〉), el 
anidamiento (NODF), la modularidad (Q) y los z-score del anidamiento y la modularidad 
calculados mediante 1,000 redes aleatorias del mismo tamaño y con los mismos grados. 

 NB NV 〈k〉 〈krel〉 NODF NODFz-score Q Qz-score 

Red de 
asociación 
bacteria-virus 

324 155 63.603 0.133 83.544 136.606 0.184 28.359 

 

asociaciones, aunque existe un grupo de nodos de OTUs de bacterias y de OTUs de 

virus con muchas más asociaciones que los demás. La medida de centralidad se usó 

también en estas redes para valorar la relevancia de los nodos en la conectividad global 

de la red (Figura S5). El grupo de nodos de alto grado que se observaba en la Figura 8 

queda claramente delimitado en la Figura S5, siendo Yam mosaic virus (YMV), 

Cucumis melo endornavirus (CmEV), Sugarcane mosaic virus (SCMV) y Peanut stunt 

virus (PSV) los nodos de OTUs de virus con mayor centralidad, y Pseudomonas 

aeruginosa, Deinococcus sp. Leaf326, Massilia sp. Root1485 y Pantoea vagans los 

nodos con mayor centralidad entre las OTUs de bacterias.  

El número de coocurrencias esperadas al azar entre una OTU de bacteria y una 

OTU de virus depende de sus respectivas abundancias en las bibliotecas, de modo que 

para validar estadísticamente las asociaciones observadas y valorarlas como positivas 

(coocurrencia observada mayor que la esperada) o negativas (coocurrencia observada 

menor que la esperada), se realizó un análisis de coocurrencia por bibliotecas. De las 

15,233 asociaciones, 12,329 presentaban un número de coocurrencias no 

significativamente distinto del esperado por azar (α = 0.05). Las 2,904 asociaciones 

restantes (19%) componían una gran mayoría de asociaciones positivas, con 2,796 

frente a 108 asociaciones negativas, casi 26 veces más. La Tabla S2 muestra un resumen 

con algunas de las asociaciones positivas con mayor soporte estadístico, que en gran 

parte corresponden a las OTUs de virus, pero no a los OTUs de bacterias, con alta 

centralidad. 
 

  



23 
 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El reconocimiento de la importancia que tienen las comunidades microbianas en 

el fenotipo de sus huéspedes(1,5) o en el riesgo de infección(26,51) ha causado un auge de 

estudios que caracterizan la diversidad y composición de los microbiomas asociados a 

múltiples organismos, incluidas las plantas. Muchos estudios tratan de encontrar 

actividades funcionales de microorganismos concretos y maneras de utilizarlas para 

mejorar la productividad vegetal(2) o la protección de los cultivos(3,4). Sin embargo, la 

descripción de las comunidades microbianas no basta para entender las relaciones entre 

plantas y microorganismos, también es necesario considerar los factores que determinan 

la evolución de caracteres como la gama de huéspedes y la virulencia, o las dinámicas 

de transmisión. La mayoría de estudios hasta la fecha, o bien se centran en las 

interacciones de grupos reducidos de microorganismos o huéspedes, o bien no 

consideran la heterogeneidad de los ecosistemas. El presente trabajo caracteriza, a nivel 

del ecosistema, las interacciones entre un gran número de especies de plantas y bacterias 

en comunidades de plantas que difieren entre cuatro hábitats con distintas características 

ecológicas asociadas al grado de intervención humana, lo que permite estudiar el efecto 

de distintos factores ecológicos en la interacción planta-bacteria. 

Al igual que en otros estudios, se encontraron comunidades complejas de 

bacterias asociadas a plantas, que incluían una gran diversidad de especies de múltiples 

clases. Las clases más abundantes, Actinobacteria, Alphaproteobacteria y 

Gammaproteobacteria, se habían descrito como predominantes tanto en la rizosfera 

como en la filosfera(12,52). Las comunidades de bacterias detectadas son características 

de cada hábitat, lo que indica que las bacterias se especializan en los huéspedes de las 

distintas comunidades vegetales. Estudios que comparan el microbioma asociado a 

cultivos o a sus parientes silvestres han señalado un empobrecimiento de bacterias del 

filo Bacteroidetes en los cultivos(15). Por el contrario, aquí no se encontraron clases 

empobrecidas o enriquecidas consistentemente en diferentes hábitats, indicando que las 

diferencias entre plantas de cultivo y silvestres no son universales.  

Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que la diversidad de las 

comunidades de huéspedes se correlaciona con la diversidad de las comunidades de 

simbiontes(27), ya que la riqueza de especies de plantas en los sitios predice la riqueza de 

especies de bacterias. Así, la agricultura daría lugar a una menor diversidad bacteriana 
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al reducir la diversidad vegetal, como ocurre en Cultivo. Se ha propuesto que la 

reducción de diversidad microbiana, a su vez, puede beneficiar a los patógenos al 

aumentar el riesgo de infección, y por tanto la emergencia de enfermedades(26), al alterar 

las dinámicas de transmisión(51). La relación entre diversidad de huéspedes y diversidad 

del microbioma se puede explicar por la existencia de compromisos adaptativos(22,23) 

que llevan a la especialización: ya que un simbionte no puede explotar eficientemente a 

todos sus huéspedes, un mayor número de ellos ofrece un mayor número de nichos que 

permite la existencia de un mayor número de simbiontes. Un resultado importante es 

que la relación entre diversidad de huéspedes y de simbiontes depende de la escala 

espacial del estudio, lo que indica diferencias locales entre la gama de huéspedes 

efectiva. Este resultado también alerta sobre los riesgos de plantear estudios que 

analicen hipótesis ecoevolutivas sin considerar los efectos espaciales(53,54). 

El análisis de la gama de huéspedes de las bacterias detectadas, y de la gama de 

bacterias de los huéspedes, aporta varios resultados relevantes. En primer lugar se 

observó una asimetría entre las gamas de bacterias de los huéspedes y la gama de 

huéspedes de las bacterias. El hecho de que la primera sea mayor que la segunda es un 

resultado novedoso para las bacterias o los patógenos que se asocian a plantas, y 

generaliza resultados de análisis de otras interacciones ecológicas, como las que se dan 

entre plantas y polinizadores, los dispersores de semillas o los hongos que las 

micorrizan(55). 

Las bacterias detectadas incluyen especialistas y generalistas. En el paisaje 

predominan las gamas de huéspedes estrechas. Esto podría apoyar hipótesis sobre la 

genética de las interacciones huésped-simbionte que predicen ventajas del 

especialismo(22). Sin embargo, una fracción importante de las bacterias detectadas tiene 

gama de huéspedes muy amplias, y son las más eficaces, como indica su alta 

abundancia relativa. El éxito de los generalistas puede deberse a la heterogeneidad del 

ecosistema y a la posibilidad de que exploten preferentemente (se especialicen) a 

distintos huéspedes en cada comunidad (generalismo facultativo), como se ha 

demostrado para los virus en este mismo ecosistema(56). De acuerdo con esta hipótesis,  

las gamas de huéspedes y OTUs se reducen a nivel local, y estas menores gamas 

efectivas indican la especialización de las bacterias a los huéspedes presentes en su 

comunidad. La predominancia del especialismo en Cultivo apoya la teoría de que un 
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hábitat homogéneo favorece el especialismo al permitir aumentar la eficacia biológica 

en unos pocos huéspedes con un coste menor de transmisibilidad(24). La diversidad de 

las comunidades vegetales de los hábitats silvestres desplaza el balance entre adaptación 

a huésped y eficacia de transmisión hacia el generalismo, que es máximo en Linde, un 

hábitat singular en todos los caracteres analizados. Desde los primeros estudios que 

analizaron los patógenos que infectan comunidades silvestres de plantas se ha señalado 

que las infecciones en plantas silvestres suelen ser asintomáticas aun cuando los mismos 

patógenos causan enfermedad en cultivos(57). Es posible que la especialización de los 

patógenos en los cultivos de lugar a mecanismos de inactivación de defensas del 

huésped más efectivos o a mayores niveles de multiplicación que sean necesarios para 

la aparición de síntomas. 

Otro resultado interesante relacionado con la gama de huéspedes es el que 

sugiere un compromiso entre esta y la adquisición de virulencia. Este compromiso 

podría explicarse por la presión selectiva que sufren las plantas para desarrollar defensas 

frente a los patógenos, que a su vez implica que los patógenos necesitan desarrollar 

mecanismos que las superen. Este proceso coevolutivo intensificaría los compromisos 

adaptativos entre huéspedes, promoviendo el especialismo.  

 Los resultados de los análisis de redes de interacción planta-bacteria ponen de 

manifiesto la singularidad de Linde que estructura las interacciones en el paisaje: su red 

tiene una gran conectividad, y aloja casi todas las bacterias presentes en el paisaje, y una 

gran parte de las interacciones detectadas. La predominancia del generalismo en este 

hábitat ofrece a sus bacterias más oportunidades de asociación con nuevos huéspedes, 

que podrían favorecer la emergencia en nuevos huéspedes y comunidades, de acuerdo 

con la relación entre una amplia gama de huéspedes y riesgo de emergencia(58). Por 

tanto, Linde tiene las características de una comunidad reservorio(59) de bacterias. Linde 

se había identificado como reservorio de virus(60) por lo que este trabajo tiene especial 

interés al sugerir que puede representar este papel para otros tipos de simbiontes.  

Finalmente, los resultados de este trabajo sugieren que las interacciones no 

neutras entre bacterias y virus asociados a plantas son frecuentes, y no fenómenos 

puntuales como podrían sugerir los escasos estudios publicados(31,33). La gran mayoría 

de las asociaciones encontradas son positivas, es decir, la presencia de un simbionte 

favorece la del otro. El carácter general positivo de las interacciones bacteria-virus no es 
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fácil de explicar, y la identificación de los taxones implicados en un mayor número de 

interacciones no aporta ninguna luz sobre sus causas. Se ha documentado que la 

infección de un patógeno puede reducir las defensas del huésped de forma generalizada, 

favoreciendo la infección por otros patógenos y dando lugar a una interacción 

sinérgica(61,62). También sería posible que la predominancia de interacciones positivas no 

se debiera a los efectos de los simbiontes implicados, sino a que haya especies de 

plantas particularmente permisivas frente a grupos específicos de simbiontes. La 

frecuencia de las interacciones positivas bacteria-virus es un resultado totalmente 

novedoso, y el estado actual de conocimientos solo permite especular sobre sus causas. 

En todo caso, no parece apoyar la visión común del microbioma bacteriano como 

protector ante patógenos, excepto si las interacciones positivas observadas se debieran a 

efectos de prioridad, es decir a una infección inicial por virus que favoreciera el 

posterior establecimiento de las bacterias. 

El conjunto de los resultados de este trabajo demuestra que a distintas escalas 

espaciales, de hábitat y de paisaje, las interacciones planta-bacteria y bacteria-virus no 

son aleatorias, sino que siguen patrones identificables. Este es un primer paso necesario 

para poder predecir el riesgo de infección y la emergencia de enfermedades. La 

identificación de Linde como comunidad reservorio de simbiontes añade un rasgo 

funcional a su papel como reservorio de polinizadores y enemigos naturales de plagas. 

Este papel puede posibilitar el diseño de actuaciones dirigidas a minimizar los riesgos 

de infección en el contexto de sistemas agrícolas sostenibles que mitiguen los problemas 

derivados de la agricultura intensiva.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

1. La diversidad de las comunidades bacterianas que interaccionan con plantas se 

relaciona a nivel local con la diversidad de las comunidades vegetales. 

2. Las plantas estudiadas albergan comunidades complejas de bacterias que son 

características de cada hábitat, revelando que las bacterias se especializan en 

cierta medida a las plantas de las comunidades de cada hábitat. 

3. Las bacterias asociadas a plantas incluyen especies generalistas y especialistas. 

La heterogeneidad de un hábitat determina el balance entre especialismo y 

generalismo de sus bacterias, tal como predicen hipótesis evolutivas en base a 

factores genéticos y ecológicos. 

4. La adquisición de virulencia por parte de los simbiontes se asocia con una 

reducción de su gama de huéspedes lo que sugiere un compromiso entre ambos 

caracteres. 

5. La simplificación de las comunidades vegetales del hábitat Cultivo se asocia a la 

simplificación de sus comunidades bacterianas, a una mayor tendencia al 

especialismo, y a estructuras de interacción modulares, lo que podría hacerlo 

más susceptible a patógenos y procesos de emergencia. 

6. La heterogeneidad del hábitat Linde se asocia a una mayor diversidad de sus 

comunidades bacterianas, una mayor tendencia al generalismo, y estructuras de 

interacción anidadas, convirtiéndolo en una comunidad reservorio de bacterias 

frente a los demás hábitats. 

7. Existen abundantes asociaciones, en su mayoría positivas, entre bacterias y virus 

que demuestran la necesidad de considerar las interacciones múltiples entre 

distintos tipos de microorganismos al estudiar la ecología de las enfermedades. 
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ANEXO A: MATERIAL SUPLEMENTARIO 

 

 

Figura S1: Zona de estudio en el centro de España. El mapa presenta una escala indicando la 
elevación en metros (superior izquierdo). Los códigos de sitio corresponden a Cultivo (Cr), 
Linde (Ed), Encinar (Oa) y Erial (Wl); para los sitios de Cultivo se indica el cultivo como 
Brassica (B), Hordeum (H), Cucumis (C) y Zea (Z). 
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Tabla S1: Diversidad y riqueza de especies de las comunidades vegetales 
muestreadas. Se muestra el índice de diversidad de Shannon y la riqueza de especies de 
plantas calculados a partir de las colecciones agregadas por hábitat. 
 

 Cultivo Linde Erial Encinar 

Índice de diversidad de Shannon 3.053 3.790 4.102 3.748 

Riqueza de especies 63 104 125 118 
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Figura S2: Abundancia relativa (AR) en los sitios de muestreo de OTUs descritos como 
patógenos. Para cada sitio se muestra el hábitat al que pertenece y la AR conjunta de todos los 
OTUs descritos como patógenos. Los sitios se ordenan por AR de patógenos decreciente, 
revelando que los hábitats no se organizan por la AR de sus patógenos. 
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Figura S3: Módulos de la red de interacciones entre especies de plantas y OTUs. Se 
muestran los módulos identificados en el cálculo de modularidad (nodos e interacciones rojos y 
rosas) con la red de paisaje de fondo (gris). El diámetro de los nodos es proporcional a la raíz 
cuadrada de su grado en la red de paisaje. 
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Figura S4: Centralidad de los nodos en la red de Paisaje de interacción entre plantas y 
OTUs de bacterias. Un nodo bacteriano aparece conectado a uno de huésped si se detecta en 
una biblioteca de esa especie. El diámetro de los nodos es proporcional al logaritmo de su 
centralidad. 
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Figura S5: Centralidad de los nodos en la red bipartita de asociación entre OTUs de 
bacterias y OTUs de virus. Un nodo bacteriano y uno viral aparecen conectados si han 
coocurrido en al menos una biblioteca. La anchura de los enlaces es proporcional a la raíz 
cuadrada del número de coocurrencias y el diámetro de los nodos al logaritmo de su centralidad. 
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Tabla S2: Asociación entre bacterias y virus. Se muestran las cinco asociaciones positivas 
con mayor significación, señalando el número de coocurrencias observadas y esperadas, y su 
significación estadística (P). 

Bacteria Virus Coocurrencias 
observadas 

Coocurrencias 
esperadas P 

Duganella sp. Leaf126 Cucumis melo 
endornavirus 20 8.8 0 

Xanthomonas arboricola Sugarcane 
endornavirus 70 36.4 0 

Bradyrhizobium genosp. 
SA-3 Yam mosaic virus 108 82.0 0 

Ensifer shofinae Cucumis melo 
endornavirus 92 66.8 0 

Pseudomonas stutzeri Pepper cryptic 
virus 2 9 1.4 0 
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