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ANALISIS FILOGENÉTICO 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

1) Familiarizarse con los conceptos y la terminología usados en el análisis filogenético.
2) Conocer las escuelas y metodologías para la elaboración de clasificaciones.
3) Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas simples y

concretos.

INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento hemos visto que la Teoría de la Evolución por medio de la Selección 
Natural permite explicar, por un lado, el cambio evolutivo, y por el otro la adaptación de los 
organismos al ambiente. Este cambio evolutivo ha generado, mediante la ramificación sucesiva de 
linajes, una increíble diversidad de organismos a partir del ancestro de toda la vida, llamado 
cenancestro. 

La SISTEMATICA es el campo de la biología que tiene por objeto la reconstrucción de la 
historia cubriendo los eventos que han producido la diversidad y distribución de toda la vida. La 
sistemática entonces, hace a la comprensión de la historia de la vida y provee el esquema 
jerarquizado, o CLASIFICACIÓN, por la cual los biólogos comunican información acerca de los 
organismos. 

La diversidad es uno de los aspectos más asombrosos del mundo vivo, y ha generado desde la 
antigüedad una serie de preguntas que pueden resumirse en tres grupos básicos: la diversidad, la 
adaptación y las jerarquías biológicas. Cuando hablamos de jerarquía biológica, nos referimos a 
que las especies que nos rodean son ubicadas en una gradación de rango, desde lo general a lo 
particular, a menudo desde las más sencillas hasta las más complejas (los animales con esqueleto 
axial, los que además tienen cuatro patas, los que además tienen pelos y mamas, etc.). Pero… ¿cuál 
es la causa de esta jerarquía? ¿Existe una relación de parentesco entre los niveles de organización, o 
su relación jerárquica es simplemente fruto de la casualidad? 

Para entender esta cuestión debemos abordar un punto importante: ¿por qué las especies 
constituyen una jerarquía? Porque en el curso de la historia de la vida la combinación de herencia y 
cambio evolutivo habría producido un patrón divergente y jerárquico de similitud entre las 
especies. El llamado árbol de la vida, da cuenta de esto; la evolución es un proceso de 
diversificación (cladogénesis) de una rama (linaje) en dos o más ramas hijas, y a su vez de éstas, en 
sucesivas rondas de ramificación, produciendo un entramado parecido a un árbol, en el que el 
crecimiento de las ramas es desigual (por la acumulación de cambios evolutivo en cada linaje o 
anagénesis), así como el número de ramificaciones de cada linaje. El concepto de árbol de la vida 
está sustentado por el registro fósil, que da cuenta de esta ramificación, y ha constituido desde 1859 
evidencia para la evolución. El mismo Darwin afirmó que el proceso evolutivo produce un patrón 
de “grupos dentro de grupos”. 

El esquema jerárquico de la vida es una idea secular. Aristóteles creía que todos los seres vivos 
podían distribuirse en un orden jerárquico conocido como Scala Naturae (escala natural), y se 
consideraba como una manifestación del orden natural, en la que cada organismo ocupaba un 
eslabón fijo, inamovible y perfectamente adaptado al entorno. Pero, mientras que para Aristóteles 
los organismos vivos habían existido siempre, los naturalistas posteriores (por lo menos los del 
mundo occidental) opinaban, de acuerdo a las enseñanzas del Viejo Testamento, que todos los seres 
vivos eran obra de una creación divina. El orden jerárquico entre todos los seres vivos se había 
impuesto como una prueba del fijismo de las especies y también como una justificación bíblica de 
la preeminencia de la especie humana sobre las demás especies.  
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Entre los partidarios de la creación divina estaba C. Linneo, quien desarrolló el sistema actual 
de nomenclatura binomial. A él debemos la idea de una clasificación sistemática de jerarquías 
inclusivas, que estableció en varios niveles, así como la descripción de numerosísimas especies 
vegetales y animales. Con el descubrimiento de nuevas especies y los avances de la anatomía 
comparada, lo que en principio parecía una sucesión discontinua de especies se transformó en una 
serie casi gradual, que en algunos casos experimentaba ramificaciones laterales, dejando su carácter 
de escala lineal para transformarse en un árbol. Gracias a Darwin, el concepto de escala natural fue 
desplazado y progresivamente sustituido por las ideas evolutivas.  

SOBRE PARECIDOS Y DIFERENCIAS… 

La idea del “árbol de la vida” sugiere que todos los organismos guardan relaciones 
genealógicas, tal que dos organismos cualesquiera tienen un cierto grado de parentesco porque 
descienden de un antecesor común. Esta es la causa principal de que compartan estructuras 
denominadas HOMÓLOGAS. Aquellos organismos que tienen un antecesor común más reciente 
presentarán, en promedio, mayor número de estructuras compartidas que otros organismos que 
tienen un ancestro común más antiguo. Existen otras posibles explicaciones a las semejanzas entre 
los organismos aparte de la descendencia de un ancestro común (homologías). Dichas similitudes 
pueden ser el resultado de respuestas adaptativas independientes a causas comunes, generalmente 
ambientales (analogías u homoplasias). Hoy en día se considera más adecuada aquella metodología 
sistemática que distingue las semejanzas fruto de la historia (homologías) de las que derivan de 
circunstancias comunes de la vida (analogías). Estas últimas frecuentemente oscurecen las 
relaciones genealógicas o filogenéticas. 

ESCUELAS DE CLASIFICACIÓN 

Un objetivo perseguido por el biólogo estudioso de la diversidad es la representación del orden 
natural expresado en la genealogía de los grupos de organismos, lo que se llama una clasificación 
natural. Ahora bien… ¿cómo se construyen estas clasificaciones naturales? Las clasificaciones son 
elaboradas por los taxónomos que, a lo largo de la historia han seguido distintas filosofías, 
produciendo diversos sistemas. Durante buena parte del siglo XX, los taxónomos estuvieron 
divididos en tres ESCUELAS principales: la escuela evolutiva, la escuela fenética (o taxonomía 
numérica) y la escuela cladística (o sistemática filogenética). 

La clasificación evolutiva fue la escuela por excelencia desde la “Síntesis Moderna” (años ’30-
´40) hasta los años ’80. La taxonomía numérica tuvo su esplendor desde finales de los ’50 hasta 
principios de los ’70. Si bien su filosofía ha caído en desuso, la metodología proveniente de esta 
escuela sigue vigente a través de los métodos de distancia aplicados a la inferencia filogenética (ver 
más adelante). La sistemática filogenética, iniciada en los ´60s, es el paradigma actual de 
clasificación.  

Para una visión más detallada de las tres escuelas, consultar el apunte “Reconstruyendo la 
historia de la vida”, disponible en http://www.ege.fcen.uba.ar/materias/evolucion/material.htm 

ESCUELA CLADÍSTICA O SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA 

Los fundamentos de la escuela cladística de clasificación fueron presentados por el 
entomólogo alemán W. Hennig en 1950 y traducidos al inglés en 1966, momento en el cual sus 
ideas comenzaron a popularizarse en la comunidad científica. Hennig consideraba que no había 
manera de representar todos los parámetros de la filogenia de un grupo en un sistema tan simple 
como la clasificación jerárquica. Se concentró entonces, en las relaciones de grupos monofiléticos 
(es decir, un grupo de taxones cualesquiera que están más cercanamente emparentados entre sí que 
con respecto a cualquier otro taxón y que comprende un antecesor común y a todos sus 
descendientes), enfatizando la ancestralidad común. Hennig formalizó sus ideas sosteniendo que la 
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inferencia de los puntos de ramificación (eventos cladogenéticos) deberían basarse en la 
identificación de sinapomorfías (caracteres derivados compartidos). Los grupos que comparten 
caracteres derivados (sinapomorfías) son los grupos monofiléticos anteriormente citados.  

La propuesta de la escuela cladística no se limita a la metodología para la reconstrucción 
filogenética; es también una postura filosófica para la clasificación de los organismos vivientes. La 
aplicación de esta filosofía y su metodología en sistemática produce clasificaciones distintas a las 
procedentes de la escuela evolutiva. Por ejemplo, para los cladistas la tradicional clase Reptilia 
debería ser eliminada ya que no constituye un grupo monofilético. La principal ventaja de la 
clasificación filogenética es teórica, ya que trata de reflejar un proceso natural; sin embargo, los 
problemas de índole práctica son varios. Uno de ellos es que en realidad no conocemos las 
relaciones filogenéticas. Sólo las podemos inferir a partir de una reconstrucción.  

Resumiendo, los principios fundamentales de la Sistemática Filogenética son tres:  
• La naturaleza se ordena de manera jerárquica, y ese orden puede representarse

mediante diagramas ramificados.
• Este orden puede descubrirse identificando novedades evolutivas compartidas por

subgrupos dentro del grupo de organismos estudiado.
• Las hipótesis evolutivas y los diagramas clasificatorios deben basarse en estos

ordenamientos jerárquicos.

RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA: METODOLOGÍAS 

En los albores de la sistemática filogenética se utilizaban caracteres morfológicos; más 
recientemente se han incorporado datos genéticos (primero sitios de restricción, luego secuencias de 
nucleótidos y de aminoácidos). Esto ha enriquecido el legado de Hennig, ya que la aplicación de las 
teorías y modelos de evolución molecular ha propiciado la formulación de nuevas metodologías 
para la reconstrucción filogenética a partir de datos de secuencias, originando una subdisciplina 
conocida como Sistemática Molecular.  

A continuación se presentan brevemente las tres metodologías más empleadas para el 
análisis filogenético. 

1. MÉTODOS DE DISTANCIA

Esta familia de métodos se basa en la idea de generar un árbol a partir de una matriz de 
distancias calculadas entre pares de especies (distancias pareadas) que, en el caso de datos de 
secuencias son corregidas de acuerdo a algún modelo de evolución (que se detallan más adelante). 
Estas distancias corregidas son estimaciones de las distancias evolutivas, y reflejarían el número 
medio real de cambios por sitio (nucleotídico o aminoacídico) que ha ocurrido entre un par de 
secuencias desde la divergencia de su ancestro común. La mejor manera de interpretar las distancias 
es considerarlas como estimaciones de la suma de las longitudes de las ramas que separan a un par 
de especies dadas. 

Existen varios métodos para computar árboles de distancia. Podemos citar, por un lado, los 
métodos de agrupamiento o clustering (UPGMA, es el más popular) y el método de Neighbor-
Joining,  ambos carentes de criterio de optimalidad (ver más adelante). Por otro lado, los  métodos 
de Mínima Evolución y de Mínimos Cuadrados de Fitch y Margoliash, aplican un criterio de 
optimalidad de cambio mínimo. 

En general, los métodos de distancia aplicados a datos de secuencia, poseen la desventaja de 
que al transformar las sustituciones nucleotídicas en distancias, pierden información. Varios 
conjuntos de secuencias pueden dar una misma matriz de distancias, pero a partir de estas matrices, 
no es posible recuperar los conjuntos de datos originales. Sin embargo, los métodos de distancia son 
muy rápidos en términos computacionales. 
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2. MÉTODO CLADÍSTICO

La cladística ha desarrollado algoritmos para la reconstrucción filogenética basados en el 
principio de simplicidad o parsimonia. Los resultados se expresan gráficamente en diagramas 
arborescentes o cladogramas, que representan las relaciones cladísticas o de parentesco entre 
taxones debidas a la presencia de antecesores comunes en los puntos de bifurcación. Al aplicar el 
criterio de parsimonia a la inferencia filogenética, los sistemáticos cladistas consideran que la mejor 
aproximación a la filogenia real es aquella reconstrucción que requiera el menor número de cambios 
evolutivos. Es decir, que se preferirán aquellos cladogramas que requieran considerar como 
homoplásticas la menor cantidad posible de similitudes. De esta manera, el principio de parsimonia 
actúa como un criterio de optimalidad, ya que permite seleccionar entre varias hipótesis en 
competencia aquella que satisfaga dicha condición.  

3. MÉTODOS PROBABILÍSTICOS

 El impresionante crecimiento de la informática ha favorecido el desarrollo de éstas 
metodologías cuyo resultado es una filogenia que maximiza la probabilidad de los datos observados 
bajo un modelo particular de evolución (en el caso del método de Máxima Verosimilitud), o de 
acuerdo a los propios datos (en el caso del Análisis Bayesiano). Es importante tener en cuenta que 
los métodos probabilísticos requieren proponer un modelo de evolución para las secuencias 
estudiadas, el cual puede ser elegido empleando programas bioinformáticos adicionales. 
Recientemente se ha comenzado a aplicar estos métodos en caracteres morfológicos, aunque a lo 
largo de esta guía nos referiremos principalmente al caso de los caracteres moleculares.  

3.a. MÁXIMA VEROSIMILITUD 
 Se basa en un concepto proveniente de la estadística general, la verosimilitud (likelihood), que 

se refiere a la probabilidad de obtener los datos observados de acuerdo a una hipótesis. La 
verosimilitud (L) de una hipótesis (H) para un grupo de datos (D), es proporcional a la probabilidad 
condicional de observar esos datos (D) dado que la hipótesis (H) es correcta: LαP(D/H). 

En la reconstrucción filogenética por máxima verosimilitud, la hipótesis incluye toda la 
información necesaria para calcular la probabilidad de los datos. En nuestro caso, los datos serían el 
conjunto de secuencias nucleotídicas (o aminoacídicas) y la hipótesis estaría representada por el 
árbol (su forma ó topología, y los largos de rama) y un modelo de evolución molecular para dichas 
secuencias. Es decir que para aplicar esta metodología es requisito elegir un modelo de evolución 
molecular (probabilístico) tomando en cuenta parámetros tales como tasas de sustitución 
nucleotídica y frecuencias de los distintos nucleótidos. Este método es computacionalmente muy 
intenso ya que la verosimilitud se evalúa en cada sitio nucleotídico y cada posible topología. La 
filogenia se estimará a partir de los árboles que tengan la mayor verosimilitud. Por lo tanto, estamos 
otra vez frente al uso de un criterio de optimalidad.  

Los métodos de máxima verosimilitud presuponen que para estudiar evolución, uno debe 
primero saber en detalle cómo opera la misma. Los seguidores de la cladística sugieren que el 
camino debería ser el inverso: el conocimiento que uno pueda tener sobre los mecanismos de 
evolución deberá basarse en nuestros conocimientos de filogenia, y éstos por lo tanto no deberán 
presuponer un mecanismo evolutivo dado, siempre que sea evitable, sino que deben estar basados 
solamente en observaciones que puedan efectivamente hacerse en el presente. No obstante, hay 
quienes consideran que también existe un modelo subyacente al implementar el criterio de máxima 
parsimonia. El método de máxima verosimilitud representa, en cierta forma, un enfoque filosófico 
distinto.  

3.b. ANÁLISIS BAYESIANO 
Es la más reciente de las metodologías probabilísticas propuestas para la reconstrucción 

filogenética. Al igual que en el caso previo, requiere postular un modelo de evolución. Pero en lugar 
de buscar el árbol más probable de acuerdo a los datos observados, produce el mejor conjunto de 
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árboles, dados los datos y el modelo evolutivo especificado. Por lo tanto, este método postula la 
probabilidad de que la hipótesis evolutiva sea correcta dados los datos de secuencias (P(H/D)). El 
teorema enunciado por Thomas Bayes permite calcular la probabilidad de una hipótesis (o sea, la 
topología del árbol y el largo de cada rama) a partir de los resultados que se han producido (las 
secuencias). Este refinamiento del método de Máxima Verosimilitud permitió incrementar la 
velocidad de los análisis. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Dado que no somos capaces de observar ningún evento histórico directamente, para 
comprender la historia evolutiva de un grupo de organismos debemos hacer inferencias a partir de 
la evidencia circunstancial, a menudo incompleta. 

Los algoritmos presentados, a pesar de su naturaleza determinística, no hacen más que 
proveernos de una serie de reglas para estimar una filogenia, que puede o no coincidir con la 
verdadera. La calidad de la estimación dependerá de la calidad de los supuestos que se hicieron para 
arribar a ella. ¡Es imposible hacer estima alguna sin hacer supuestos!! Y tal vez más importante, 
dependerá de la cantidad y calidad de los datos mismos. 

Como los biólogos evolutivos y los sistemáticos infieren eventos históricos pasados, no tienen 
manera de determinar con certeza la efectividad de ninguna metodología (ya sea máxima 
parsimonia, máxima verosimilitud o cualquier otra) para recuperar la filogenia verdadera. De hecho, 
NUNCA la recuperaremos. ¿O es que se puede viajar en el tiempo? Por lo tanto, la elección de una 
metodología por sobre otra es, en el fondo, una decisión filosófica. Desde la práctica científica 
podemos aspirar a que nuestras hipótesis filogenéticas, a medida que se agregan datos, converjan en 
una solución cada vez más estable y robusta. 

RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  FFIILLOOGGEENNÉÉTTIICCAA::  TTEERRMMIINNOOLLOOGGÍÍAA  yy  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

1.- ÁRBOLES  
Los árboles ó dendrogramas son diagramas ramificados que representan las relaciones 

genealógicas entre las unidades en estudio o unidades taxonómicas operativas (OTUs) o terminales 
(especies, poblaciones, individuos, ó genes). Dependiendo de sus características y usos reciben 
distintos nombres. Los árboles pueden, o no, presentar una raíz (Fig. 1) (que representa el ancestro 
común más antiguo del grupo). El patrón de ramificación se conoce como topología; las ramas o 
internodos de un árbol (Fig. 2) pueden girar libremente en los nodos sin afectar la formación de los 
grupos (Fig. 3). Los nodos internos representan a los ancestros comunes hipotéticos. Si la raíz está 
abajo, el eje vertical es proporcional al tiempo (Fig. 4).   

SP1 SP2 SP3 SP4
0

0

1

1

32

2

0
1

1

2

2

3

Figura 1: Árbol sin raíz, red o retículo (a) y 
el mismo árbol con raíz (b) interrelacionando 
los taxones sp1, sp2, sp3 y sp4.  

a)
b)
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Figura 2. Componentes de un árbol (tomado de 
Arbiza & Dopazo 2007). 

Figura 4: Delimitación de un grupo 
monofilético sobre la base de un estado derivado 
común. Se indica el cambio desde el estado P al 
A en el tiempo (Jones 2002, p. 25). 

Cuando el árbol o dendrograma fue construido a partir de una metodología fenética o de 
distancia se denomina  fenograma. Estos árboles tienen la propiedad de ser aditivos (las longitudes 
de las ramas se suman) y, en algunos casos,  pueden también ser ultramétricos (es decir, todas las 
ramas alcanzan la misma altura). Para los fenogramas, la longitud de ramas es proporcional al grado 
de semejanza fenotípica o similitud global (ya sea molecular o morfológica) entre las unidades 
estudiadas. Cuando las ramas tienen distintos largos, dicha medida es una estima de las distancias 
evolutivas entre los terminales. 

Cuando el árbol o dendrograma ha sido construido con la metodología cladística, lo 
denominamos cladograma. Este refleja la jerarquía de grupos hermanos entre los taxones en un 
diagrama ramificado. Un árbol filogenético combina la información cladística con los rangos 
estratigráficos de los taxones, reconstruyendo la evolución de los taxones en el tiempo; los nodos 
están calibrados en el tiempo geológico mediante el registro fósil. 

En cambio, si el árbol fue obtenido por un método probabilístico lo denominamos 
filograma, cuyas ramas llevan implícito el tiempo de divergencia (T) y la tasa de evolución 
molecular (k), siendo la longitud de las ramas k x T. Así, la longitud de las ramas es proporcional al 
grado de divergencia filogenético al igual que en los fenogramas con longitud de rama variable. 

Se solía distinguir entre árbol evolutivo (aquel donde las ramas tratan de reflejar literalmente 
la escala temporal y algunos terminales podrían ser ancestros reales) y cladograma, pero esta 
distinción ha perdido vigencia. 

Los árboles de genes son filogramas o cladogramas construidos a partir de la información 
de secuencias nucleotídicas. Pueden no coincidir con el árbol de especies cuando la divergencia de 
las secuencias elegidas se ha producido antes de la divergencia de las especies (polimorfismo 

Fig. 5: Equivalencia entre 
representaciones de árboles: diagrama 
de Venn, árbol en V, árbol en T, árbol 
en notación parentética. 

Figura 3: Distintas formas de representar el 
mismo árbol. 

tiempo

P

P

P
P

A A A

A

A grupo
monofilético
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ancestral), cuando ciertas variantes persisten más allá de la divergencia de los linajes, o cuando la 
pérdida de alelos ha sido muy reciente (por ejemplo, por un cuello de botella). 

Ahora veamos en detalle cómo obtener una topología sencilla... 
Si se quieren unir tres taxones (A, B, C) mediante un diagrama dicotómicamente ramificado, 

existe sólo una manera de hacerlo: 

Si se incorpora un cuarto taxón (o una raíz), éste podría agregarse a cualquiera de las ramas 
de la topología anterior generándose tres topologías distintas posibles: 

Los diagramas 1, 2, y 3 son retículos! Ahora, intente dibujar los árboles correspondientes 
usando a D como raíz. 

Un quinto taxón (E) puede unirse a cualquiera de las cinco ramas de cada una de las 
topologías tipo reticulo, y así el número de topologías sin raíz posibles aumenta a 15. La siguiente 
tabla muestra cómo incrementa el número de topologías en función del número de taxones.  

Nº taxones Topologías sin raíz Topologías con raíz
2 1 1 
3 1 3 
4 3 15 
5 15 105 
6 105 945 
7 945 10.395 
8 10.395 135.135 
9 135.135 2.027.025 
10 2.027.025 34.459.425 

 Fuente: Felsenstein (1978). 
En cada caso, sólo uno de esos múltiples árboles representa las verdaderas relaciones entre los 

organismos y por tanto, es muy difícil inferir el verdadero árbol filogenético cuando el número de 
taxones es elevado. Así, para n taxones el número de topologías posibles sin raíz (Tsr) es: 

Tsr = (2n-5)!/(2n-3(n-3)!) 

donde n es el número de unidades taxonómicas y ! es el factorial. 
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Mientras que el número de topologías posibles con raíz (Tr) es: 

  Tr = (2n-3)!/(2n-2 (n-2)!) 

En síntesis, hay muchas topologías posibles para un grupo y es necesario utilizar algún criterio 
de optimalidad para elegir una (o unas pocas). Recordar que: si bien existen muchas hipótesis 
filogenéticas posibles para un grupo de taxones, la historia filogenética es única y el investigador 
sólo hace una reconstrucción de ella. Para elegir una topología entre todas las posibles, hay que 
utilizar algún criterio externo, objetivo y repetible. Así, aquel árbol que maximice el valor de la 
función de optimalidad será el seleccionado como hipótesis de la filogenia del grupo. 

2. BÚSQUEDAS (para metodologías cladística y probabilísticas)

La búsqueda del (o los) árbol(es) óptimo(s) puede ser manual (hoy en día sólo se emplea con 
fines didácticos) o computacional. Para las búsquedas manuales, se emplea el método de 
enumeración implícita cuando se requiere una solución exacta, mientras que el método de 
inclusión-exclusión brinda una solución aproximada. Las estrategias de búsqueda por computadora 
pueden ser: 

a) exacta por enumeración (o exhaustiva);
b) exacta por branch-and-bound;
c) heurística

 La primera (a), puede proveer de una solución exacta si la matriz de datos es pequeña (hasta 
10 taxones), ya que consiste en la enumeración de todos los posibles árboles, garantizando hallar el 
árbol óptimo para los datos en consideración. La segunda (b) es una metodología exacta pero 
mucho más compleja, que encuentra el árbol óptimo sin necesidad de enumerar cada posibilidad, 
desechando familias completas de árboles subóptimos. Por su complejidad, es raro que se 
implemente para un conjunto de datos de más de 25 taxones. El método heurístico (c) es utilizado 
para procesar matrices de más de 25 taxones. Este método no evalúa todas las posibilidades, sino 
que encuentra una buena respuesta por prueba y error. Por ello no garantiza hallar el óptimo 
absoluto, aunque hay maneras de inferir cuán cerca del óptimo se ha llegado. 

3. GRUPOS

3.a. Grupo Monofilético: grupo de organismos o de especies, que incluye a todos los descendientes 
de un único ancestro y a este último. Por definición, un grupo monofilético debe contener al 
menos dos entidades. La identificación de grupos monofiléticos es a través de las 
sinapomorfias de sus miembros, es el resultado de un estudio filogenético y posibilita realizar 
clasificaciones naturales basadas en la genealogía. 

3.b. Grupos no monofiléticos: son grupos artificiales.  
3.b.1. Grupo parafilético: grupo que incluye al ancestro común, pero sólo algunos de sus 

descendientes; se reconocen por caracteres plesiomórficos. Son ejemplos de grupos parafiléticos: 
Dicotyledonae, Vermes, Invertebrados, Pteridofitas, Pongidae, etc. 

3.b.2. Grupo polifilético: la característica que define al grupo ha evolucionado convergentemente 
en grupos distantes; es decir que han sido definidos por caracteres surgidos independientemente 
uno de otro por convergencia, paralelismo, o reversión (o sea, empleando homoplasias). El 
ancestro común más reciente no es miembro del grupo, sino que se ubica en otro taxón. Ejemplo: 
Homeothermia (aves y mamíferos); bacterias gram negativas, etc.  

9



3.c. Grupo externo: es un taxón, o un grupo de taxones, que no forman parte del grupo interno 
(grupo en estudio).  Se usa para enraizar el árbol, establecer la polaridad, es decir el sentido en 
que un estado de carácter se transforma en otro, y fundamentalmente, para poner a prueba la 
monofilia del grupo interno. 

3.d. Grupos hermanos: dos grupos monofiléticos (o dos taxones) que están más cercanamente 
emparentados entre sí que con cualquier otro taxón. En un árbol cada bifurcación sostiene dos 
grupos hermanos, originados en un mismo momento (especiación), y que según una clasificación 
natural deberían pertenecer a categorías taxonómicas del mismo rango. 

Cladogramas de humanos y grandes simios, ilustrando (a) el esquema taxonómico tradicional 
(parafilético) y (b) el esquema taxonómico basado en sistemática filogenética (monofilético).  Tomado de 
Groves (2004). 

4.- CARACTERES 

Las particularidades (o caracteres) estudiadas en los seres vivos constituyen variables y 
como tales pueden tomar distintos valores o modos, los cuales suelen llamarse estados. Existen 
numerosas fuentes de caracteres disponibles para su estudio, a saber: morfológicos (externos, 
internos, de estructuras especiales, embriológicos, citológicos, histológicos, etc.); fisiológicos 
(metabólicos, hormonales, etc.), cromosómicos (número, forma, tamaño, presencia de 
reordenamientos); moleculares (secuencias nucleotídicas o proteicas; de hibridación; de 
movilidad electroforética; análisis de fragmentos, etc.); ecológicos; etológicos; biogeográficos 
(zona de distribución, relaciones de simpatría-alopatría entre taxones); etc. Sin embargo, sólo 
aquellos que sean verticalmente heredables e independientes poseen interés para su estudio.  

Se pueden distinguir entre caracteres discretos y continuos.  

4.a. Ejemplos de caracteres discretos o cualitativos: 
a) cualitativos doble estado: ojos convexos (0), aplanados (1); sitio de restricción presente (1);

ausente (0); inversión cromosómica presente (1), ausente (0).
b) Cualitativos multiestado: bases nitrogenadas del ADN; escamas lanceoladas (0); redondas

(1), ovales (2).
c) Merísticos: número cromosómico n= 11; n=22; n= 26.
d) Continuos transformados a discretos.

4.b. Ejemplos de caracteres continuos:  
a) Datos morfométricos (medidas, proporciones, etc.).
b) Datos expresados como distancias: inmunológicas, análisis de fragmentos de restricción, etc.
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c) Datos expresados como frecuencias alélicas, isoenzimáticas, de reordenamientos
cromosómicos, etc. 

Esta guía refiere principalmente a caracteres con estados discretos; los continuos son 
fundamentalmente derivados de datos morfológicos y para someterlos a una metodología 
cladística deben ser recodificados como discretos. 

En el contexto de la Sistemática Filogenética, los estados homólogos de un carácter pueden 
ordenarse crono1ógicamente en forma de serie, constituyendo lo que se denomina series de 
transformación. Las series hacen referencia a estructuras que exhiben distintos estados y que 
derivan de una estructura primigenia presente en el ancestro común del grupo en estudio. Por 
ejemplo, las extremidades anteriores de los tetrápodos. Algunos de los estados de dicha serie 
podrían ser: aletas, brazos, patas, alas. La filogenia de un grupo puede inferirse mediante el análisis 
de las series de transformación. 

 Los estados que aparecen primero en el tiempo se denominan plesiomorfías; los estados 
derivados que aparecen como novedades evolutivas, a partir de las plesiomorfías, se denominan 
apomorfías. La posesión de apomorfías compartidas, denominada sinapomorfía, permite identificar 
grupos monofiléticos. 

 Plesiomorfía y apomorfía están asociados a una rama específica del árbol, es decir, son 
términos RELATIVOS al grupo o nivel jerárquico que se esté examinando. Por ejemplo, las 
glándulas mamarias son una sinapomorfía de mamíferos, pero una plesiomorfía para los primates. 
Las alas son sinapomorfía de Apterygota (insectos alados), pero una plesiomorfía para las pulgas 
(de hecho, la pérdida de las alas sería una sinapomorfía de las pulgas!).  

 Aquellas similitudes que pueden ser trazadas a un único nodo se dicen que son homólogas. 
El término homología ha tenido una historia tortuosa de cambios conceptuales que resultó en 
múltiples definiciones (evolutivas, fenéticas, cladísticas y utilitarias). 

 La adquisición en dos linajes independientes de una característica similar, se conoce como 
convergencia o paralelismo. La pérdida secundaria de un carácter que debió ser heredado de un 
ancestro, se denomina reversión. Los paralelismos y las reversiones constituyen las llamadas 
homoplasias, y producen similitud no debida a ancestralidad común, por lo tanto sugieren 
agrupamientos equivocados (por ejemplo, que las pulgas no son apterigotas). 

Un ejemplo… 
Supongamos que analizamos los taxones A, B, C y D para los cuales registramos el estado (0 ó 

1) de los caracteres discretos 1, 2 y 3, resultando la siguiente matriz:

1 2 3 
A 0 0 0 
B 1 0 0 
C 1 1 0 
D 1 1 1 

Asumiendo que podemos utilizar a A como grupo externo, los caracteres 1 y 2 son 
sinapomorfías para (B C D) y (C D), respectivamente. El carácter 3 presenta un estado derivado 
únicamente en una unidad taxonómica (D), y es por tanto, una autapomorfía. Las autapomorfías 
son típicos ejemplos de caracteres no informativos para el análisis cladístico, ya que no permiten 
discriminar entre topologías alternativas. 

Así, los agrupamientos sugeridos por los caracteres serían, en notación parentética: 

Carácter 1   (A (B C D)) 
Carácter 2   (A B (C D)) 
Carácter 3   (A B C (D)) 
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Sumando 1 y 2 obtenemos (A (B (C D)), y diagramando la suma de los tres caracteres: 

Entonces, sumando la evidencia de cada carácter (serie de transformación) se puede 
inferir un árbol filogenético. Este tipo de análisis se denomina método de inclusión-exclusión o 
argumentación de Hennig. El método de inclusión-exclusión prácticamente carece de 
aplicaciones en datos reales debido a la complejidad de su implementación manual cuando se 
trabaja con muchos taxones y muchos caracteres, o cuando hay conflicto entre caracteres. Sin 
embargo, es una excelente herramienta para comprender la lógica del análisis filogenético.  

EEMMPPLLEEOO  DDEE  SSEECCUUEENNCCIIAASS  NNUUCCLLEEOOTTIIDDIICCAASS  EENN  LLAA  RREECCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  
FFIILLOOGGEENNEETTIICCAA  

Nos enfocaremos en los caracteres de secuencias nucleotídicas teniendo en cuenta que la 
selección de los genes a estudiar es un paso fundamental y dependerá del objetivo del trabajo y del 
rango de los taxones cuyas relaciones filogenéticas se quieren analizar. En general, para taxones 
superiores al rango “especie” se recomienda elegir genes conservados (por ej.: ribosomales 18S, 
RUBISCO), mientras que para especies próximas lo conveniente serán secuencias con tasa de 
sustitución más rápida (es decir, mitocondrial, plastídico, ITS, otros nucleares). Si los genes forman 
parte de familias multigénicas, esto puede dificultar el reconocimiento de las secuencias como 
derivadas de un ancestro común, o de un evento de especiación (i.e: genes ortólogos) de aquellas 
derivadas de eventos de duplicación (i.e.: genes parálogos, por ej.: pseudogenes, globinas). Las 
secuencias ortólogas son homólogas y reflejan la filogenia de las especies; las parálogas coexisten 
en un mismo organismo y reflejan la historia de los genes. Las secuencias xenólogas son aquellas 
adquiridas por transferencia horizontal o transfección; mientras que las plerólogas se dan cuando la 
posición de los exones e intrones cambia dentro de un gen, o entre genes, originando nuevas 
configuraciones. 

Luego de la selección de los genes a estudiar y de la obtención de las secuencia nucleotídicas, 
el alineamiento de las mismas es otro paso fundamental. Consiste en transformar secuencias de 
longitudes diversas en líneas de igual longitud mediante la inserción de gaps (representados como 
“-“). Esto permite el reconocimiento de homologías de posición (= homologías primarias). Los 
gaps indican que en algún lugar de la secuencia han ocurrido eventos de inserción o deleción 
posteriores a la divergencia del ancestro común. 

 Los alineamientos de secuencias se realizan en general con programas que posibilitan 
minimizar el número de discrepancias (falta de coincidencia base a base) y de gaps de acuerdo a un 
criterio determinado. Por ejemplo:  

....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
10 20 30 40 50    

wAus        CAAAAATTGA TGGTATTACA AATGTA---- --------GC AGGCAAAG--  
wStri       CAAAAGTTGA TGGTATTACA AATGCAAC-- ---------- AGGTAAAG--  
wpap        CAAAAGTTGA TGGTGCTACA GGTGCTAA-- -GAAGACTGC AGATACTGCT  
wFur        CAAAAGTTGA TGGTATTACA AATGCAAC-- ---------- AGGTAAAG--  
wTag        CAAAGATTGA TGGTGTTACA TATAAATC-- ---------- AGGTAAGG--  
wMau        CAAGAATTGA CGGCATTGAA TATAAAAA-- ---------- AGGAACCG--  
wMel        CAAAAGTTGA TGGTATTACC TATAAGAA-- ---------- AGACAAGA--  
wWha        CAAAAGTTGA TGGTGCTACA GGTGCTAAAA AGAAGACTGC GGATACTGAT  
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A continuación, se brinda una descripción muy breve de tres metodologías de reconstrucción 
filogenética, empleando datos de secuencias nucleotídicas: máxima parsimonia, máxima 
verosimilitud y distancias mínimas. 

A. MÉTODO DE MÁXIMA PARSIMONIA 

Este método trata de maximizar la similitud entre los taxones debida a ancestralidad común, 
infiriendo el árbol que mejor explique la distribución de los estados de los caracteres, para una dada 
matriz de datos, como homologías. La mejor explicación, si aceptamos que la evolución es 
responsable de la diversidad biológica, es que la presencia de estados de carácter similares se debe 
a que los mismos fueron heredados. Esto se logra obteniendo un árbol para el cual el número de 
pasos evolutivos (cambios de estado para los datos) es mínimo. 

Tratándose de datos moleculares, el método de parsimonia funciona como se explica a 
continuación. Supongamos que tenemos el siguiente alineamiento:  

La primera tarea es identificar los sitios informativos en la secuencia. Es decir, los sitios que 
nos sirven para diferenciar hipótesis evolutivas. En el ejemplo, los sitios 5, 7 y 9, son informativos. 
La segunda tarea es asignar estados a los nodos, de manera de calcular la cantidad de pasos mínima 
para cada sitio, sobre cada árbol posible.  Recordemos que para 4 taxones existen 3 árboles posibles 
sin raíz. El sitio 1, no nos ayuda a discernir porque todos los estados del carácter son iguales (=> 
sitio constante, no informativo). El sitio 2 tiene una A en la secuencia uno y G en el resto de las 
secuencias (autapomorfía => sitio variable pero no informativo). El sitio 3, también es un sitio 
variable pero tampoco indica cuál de las tres hipótesis es la más parsimoniosa ya que todas 
requieren, al menos, dos mutaciones para ser explicadas. El sitio 4, al igual que el sitio 3, tampoco 
permite discernir entre hipótesis. En cambio, el sitio 5 sí permite elegir entre las tres hipótesis. En 
este caso el árbol 1 requiere como mínimo de una sola mutación, mientras que los árboles 2 y 3 
requieren al menos dos mutaciones cada uno.  Resumiendo, un sitio informativo debe tener dos 
bases diferentes en al menos dos secuencias (o taxones).  
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Finalmente, para calcular la optimalidad del árbol se calcula la cantidad total de 
transformaciones, o largo del árbol.  Sumando sólo las transformaciones de los sitios informativos, 
el árbol 1 implica cuatro pasos, el árbol 2 cinco pasos, y el 3 también cinco pasos. En consecuencia, 
a partir de estas cuatro secuencias, el criterio de parsimonia permite seleccionar al árbol 1 como el 
óptimo (es decir, el árbol que posee el menor número de cambios totales ó menor número de 
transformaciones entre estados ó menor longitud). Asimismo, el árbol que es apoyado por el mayor 
número de sitios informativos del conjunto de datos en cuestión, es también el árbol más 
parsimonioso. Entonces, las hipótesis (o árboles) más parsimoniosas son aquellas que minimizan las  
homoplasias, o lo que es igual, aquellas que explican la distribución de caracteres empleando el 
menor número de eventos paralelos o de evolución convergente. 

B. MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD 

El método de Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood), es un método estadístico de 
búsqueda de árboles filogenéticos cuya topología posea la mayor probabilidad para explicar las 
secuencias observadas (OTUs) si hubieran evolucionado bajo un modelo  determinado. 

 La idea de máxima verosimilitud surge de una derivación estadística sencilla: si los sitios en 
una secuencia evolucionan de manera estocástica, y el número de estados posibles es finito (por 
ejemplo 4, ACGT), dado un tiempo suficiente dos secuencias tendrán una proporción de sitios 
cuyos estados coincidirán simplemente por azar (saturación o multiple hits), en vez de por 
ancestralidad común. 

Inicialmente, los algoritmos desarrollados presentaban el problema del elevado tiempo 
requerido en el análisis, porque para cada topología es necesario integrar el valor de verosimilitud 
para todas las combinaciones de largos de rama posibles.  Sin embargo, la mejora en la velocidad 
de los procesadores permitió su difusión y empleo en sistemática molecular.  

Si se quiere obtener el árbol con la máxima verosimilitud, en primer lugar se debe especificar 
el modelo de cambio evolutivo para las secuencias. En segundo lugar, se calculan y se comparan los 
valores de la función de verosimilitud para cada una de las hipótesis (árboles y largo de ramas). En 
tercer lugar se selecciona aquella que maximiza el valor de la función. Así, a partir de cualquier 
sitio nucleotídico se calcula el árbol que tenga la mayor verosimilitud y, multiplicando la 
verosimilitud de todos los sitios involucrados (o sumando sus logaritmos) se obtiene aquel árbol 
que presenta la máxima verosimilitud.  

C. MÉTODOS DE DISTANCIAS 

Existen distintos algoritmos para la reconstrucción de árboles utilizando métodos de 
distancia. Entre los más populares y sencillos está el UPGMA (media aritmética pareada no 
ponderada) y el Neighbor-joining. En el caso particular del UPGMA, que supone constancia de 
la tasa de evolución entre los linajes, existiría una relación lineal entre la distancia evolutiva y el 
tiempo de divergencia. Si no hay constancia de tasas, la topología inferida será errónea. El 
algoritmo de Neighbor-joining  no asume tasas evolutivas constantes.  

Estos métodos comienzan transformando los datos crudos en distancias entre pares de 
terminales, y luego generan una matriz simétrica de distancias. Básicamente, ambos algoritmos 
agrupan las unidades (especies, individuos, etc) que son más parecidas globalmente (es decir con 
la menor distancia).  

Existen muchas funciones, o modelos, que posibilitan correcciones debidas a las 
variaciones en las frecuencias de cada base y en las tasas de cambio entre pares de bases 
(transversiones – transiciones) y por tanto corrigen el efecto de saturación (multiple hits). Este 
efecto es más probable cuando hablamos de taxones que han divergido hace mucho tiempo o 
cuando nos referimos a genes con tasas de evolución elevadas. Los dos modelos más sencillos 
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son Jukes & Cantor (1969) y Kimura dos parámetros (1980).  

• Jukes & Cantor (JC): este modelo calcula el número medio de sustituciones nucleotídicas por
sitio desde la divergencia, asumiendo que las sustituciones entre las cuatro bases (A, C, G, o T)
son equiprobables; siendo p= la proporción de sitios en los que las secuencias difieren.

K = -3/4 ln [1 - 4/3 p] 

• Kimura dos parámetros (K2P): estima el número de sustituciones nucleotídicas por sitio
desde la divergencia de dos secuencias X e Y en función de la proporción de diferencias
observadas debidas a las transiciones (Ts) y transversiones (Tv).

K = -(1/2) ln [(1-2Ts-Tv) √(1-2Tv)] 

El principal problema de los métodos de distancia es que la similitud debida a estados 
primitivos compartidos (simplesiomorfías), no puede diferenciarse de la similitud verdadera 
(sinapomorfías). Actualmente las metodologías basadas en distancias se utilizan para la 
obtención de agrupamientos en Ecología, Genética de Poblaciones, Psicología, Medicina, etc., 
donde no se requiera una clasificación biológica. 

RELACIONES ENTRE LOS MODELOS DE EVOLUCIÓN MOLECULAR 

La figura de más abajo (tomada de Whelan et al., 2001) evidencia las relaciones entre seis 
modelos de evolución nucleotídica (JC, FEL, K2P, HKY, modelo reversible general REV y 
REV+Γ). Para cada modelo se muestra la matriz de tasas de sustitución nucleotídicas 
representada por círculos, cuya área indica el valor de la tasa, y una representación parcial de la 
filogenia de los hominoideos inferida por ese modelo aplicado a secuencias mitocondriales 
mediante el criterio de máxima verosimilitud. Para el modelo REV+Γ se muestra, además, la 
distribución de las tasas entre sitios (distribución gama) la cual indica que la mayoría de los 
sitios tienen bajas tasas de evolución, y algunos sitios poseen tasas altas. 

En la figura, los modelos se hacen más complejos hacia abajo al incrementar su flexibilidad 
en la estimación de las tasas de sustitución. Esto se ve reflejado en el aumento de los valores de 
verosimilitud. Notar como, a medida que los modelos son más complejos, las relaciones entre 
humanos, chimpancés y gorilas van cambiando, así como las longitudes de las ramas. 
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GUÍA de PROBLEMAS 

1.- En la siguiente figura indique: rama, nodo, internodo, raíz, un grupo monofilético, un grupo 
polifilético, un grupo parafilético, el grupo hermano de ((BC)(DE)); el grupo hermano de I. 
Interprete el grupo (KLM). 

2.- Derive a partir del siguiente retículo el correspondiente árbol con raíz utilizando: a) el taxón 
terminal A como grupo externo; b) los taxones terminales N y P como grupo externo. c) Exprese 
ambas soluciones en notación parentética e indique las diferencias encontradas. 

3.- A partir del siguiente alineamiento de secuencias nucleotídicas:  

Sp1 AACGTGGCCACAT 
Sp2 AAGGTCGCCACAC 
Sp3 CAGTTCGCCACAA 
Sp4 GAGATTTCCGCCT 
Sp5 GAGATCTCCGCCC 

a) Calcule la matriz de distancias pareadas empleando el número de sitios diferentes.
b) Reconstruya la filogenia de los taxones siguiendo el método WPGMA.
Nota: este método es una variante del método UPGMA cuyo algoritmo prevee que el tamaño de la matriz de 

distancia original se reduzca a medida que se conforman los grupos hermanos, debiendo recalcular las 
distancias entre grupos. Por el contrario, el método UPGMA no opera reduciendo dicha matriz. 

c) Un análisis posterior de la misma matriz pero utilizando el algoritmo de Neighbor-joining,
produjo el mismo dendrograma (idéntico). ¿Qué puede concluir respecto a la tasa de
evolución de las secuencias empleadas? Si hubiesen resultado árboles diferentes, ¿cuál
tendría mayor credibilidad?
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4.- Indique V ó F en base al análisis de la siguiente figura: 

a) Las relaciones filogenéticas entre los taxones A – F se representan por medio de un
cladograma.

b) El árbol de la figura es la mejor estimación de la filogenia verdadera, ya que es el de
máxima longitud de ramas.

c) La longitud de la rama * indica el tiempo transcurrido desde la divergencia del ancestro
común más reciente.

d) El valor de L indica la probabilidad de obtener esa topología dado el modelo de
evolución utilizado.

Observación: todos los terminales son especies actuales. 

5.-  Utilizando los caracteres que se dan a continuación reconstruya las relaciones filogenéticas 
por medio del método de inclusión-exclusión. 

Caracteres: 1) amnios; 2) escamas;  3) dos ventanas temporales; 4) hemipenes; 5) molleja o 
estómago muscular; 6) dientes pedicelados; 7) plumas; 8) alas; 9) vértebras. 

6.- A partir de la siguiente matriz obtenga todos los árboles posibles por enumeración implícita. 
Indique el número de árboles más parsimoniosos y su longitud. Además, indicar sobre los 
árboles los paralelismos (p) y las reversiones (r). 

        1 2 3 4 5 6 7 
        (OG) X     0 0 0 0 0 0 0 

M     1 1 0 0 1 1 1 
N     1 1 1 1 1 1 1 
O     1 1 1 1 0 0 0 

7.- La sistemática tradicional definió las clases Reptilia, Aves, Mammalia, Pisces y Amphibia. 
Utilizando la siguiente figura, indique por qué las clases Reptilia y Pisces no constituirían 
grupos naturales. 

Taxón 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sapo (OG) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Geko 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Loro 1 0 1 0 1 0 1 1 1
Tortuga 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Caimán 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Serpiente 1 1 1 1 0 0 0 0 1
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8. En el siguiente párrafo, descubra los 7 errores y justifique cada uno de ellos.

Usted desea reconstruir las relaciones filogenéticas de 117 especies de escarabajos de la 
familia Curculionidae. Para ello utilizará caracteres morfológicos y moleculares (secuencias del gen 
mitocondrial COI). En el primer caso, resolverá las relaciones entre las especies mediante el método 
de máxima parsimonia utilizando una búsqueda exacta. El análisis de las secuencias lo realizará 
utilizando el criterio de máxima verosimilitud. Como la tasa de transición/transversión es distinta de 
1, Ud. decide utilizar el modelo de evolución propuesto por Jukes y Cantor para corregir la matriz 
de distancias necesaria para encontrar el árbol de mayor verosimilitud. 

Al analizar todos los fenogramas resultantes Ud. observa que coinciden en el rechazo de la 
hipótesis de monofilia de varios géneros. Particularmente el género Teratopsis resulta parafilético. 
Su análisis morfológico le sugiere que el taxónomo que definió al género en 1915 lo hizo en base a 
3 sinapomorfías y dos caracteres convergentes. 

En base a los resultados obtenidos, Ud. decide redefinir nuevos géneros basándose en la 
identificación de grupos monofiléticos, los que se reconocen por cantidad de cambio acumulado a 
partir de la divergencia del ancestro común más reciente, puesto que su criterio de clasificación se 
basa en el grado de similitud análoga de los organismos bajo estudio. 

9. Un taxónomo especialista en plantas leguminosas quiere poner a prueba varias hipótesis
filogenéticas utilizado los métodos de máxima parsimonia para caracteres morfológicos y de 
distancias para caracteres moleculares. Relacione cada uno de las figuras que se muestran más 
abajo, con una de las afirmaciones siguientes. Justifique cada elección. 

a) Al reconstruir las relaciones filogenéticas de las especies de dos géneros, el taxónomo
concluyó que estos habían sido propuestos en base a caracteres morfológicos convergentes.  

b) Al estudiar la divergencia en un gen determinado, el taxónomo consideró adecuado
reconstruir la filogenia de uno de esos géneros aplicando el modelo de evolución de Jukes & 
Cantor. 

c) Para reconstruir la filogenia del otro género en base a otro gen, el taxónomo podría utilizar
tanto UPGMA como NJ. 

d) Al incorporar las especies de un tercer género al estudio, el taxónomo descubre que en
realidad estaba trabajando con las especies de dos géneros. 

e) Para este gen, no puede utilizar cualquiera de los algoritmos de reconstrucción filogenética
(NJ o UPGMA). Debería elegirlo cuidadosamente. 
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Nota: En las figuras 3 y 5, las letras representan los nombres de los géneros. 

10. La familia Abecedariaceae está compuesta por 10 especies agrupadas en dos géneros definidos
en base a caracteres morfológicos. Una reciente y exhaustiva revisión taxonómica concluyó que la 
familia Abecedariaceae estaría compuesta por tres géneros, a saber: Parentesis (abarcando a las 
especies H, J e I), Diptonguis (con las especies A, B y C) y el nuevo género Consonantis, que reúne 
a las especies G, E, F y D.  El árbol  de la Figura 1 indica las relaciones de los 10 taxones en base al 
análisis de secuencias de varios genes.  
Nota: OG1 es el taxón usado como grupo externo. 

Figura 1    
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a) Indique si la nueva clasificación es consistente con el cladograma de la Figura 1. Justifique su
respuesta indicando qué tipo de grupo representa cada género y márquelos en el cladograma. 
b) Indique qué cambios deberían realizarse para obtener una clasificación basada en los grupos
naturales. 
c) Partiendo de una matriz de 18 caracteres morfológicos (no utilizados para la obtención de la
filogenia en cuestión), mapee sobre la figura 1 todos los caracteres, sabiendo que cada especie 
posee una autapomorfía (numeradas de 9 a 18). Indique aquellos caracteres que podrían haberse 
empleado para la delimitación de los tres géneros. Señale dos ejemplos de sinapomorfía y dos de 
simplesiomorfía.  

Matriz morfológica (sólo se muestran los caracteres 1 a 8). 
1 2 3 4 5 6 7 8 

A 1 0 0 0 0 0 1 1 
B 1 0 0 0 0 0 1 1 
C 1 0 0 0 0 0 1 1 
D 1 0 0 1 0 0 1 0 
E 1 0 1 1 1 1 1 0 
F 1 0 1 1 1 1 1 0 
G 1 0 1 0 1 1 1 0 
H 1 1 1 0 1 0 1 0 
I 1 1 1 0 1 0 1 0 
J 1 1 1 0 1 0 1 0 
OG1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Al reanalizar las secuencias nucleotídicas aplicando un método de distancia (corrigiendo 
esas distancias con un modelo de evolución molecular) e incorporando un grupo externo adicional 
(taxón X), se obtuvo el árbol de la figura 2.  

Figura 2
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d) ¿Podría asegurar que los taxones analizados evolucionan a una tasa constante? Explique
brevemente. 
e) ¿Encuentra diferencias entre esta hipótesis descripta en la Figura 2 y la anterior (Figura 1)?
Explique. 
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TRABAJO PRÁCTICO EN COMPUTADORAS 

Antes de comenzar con las simulaciones en computadoras, resuelva el siguiente problema: 

Problema.  
 Ud. desea investigar las relaciones filogenéticas entre los 3 géneros definidos de salamandras 
de la familia Plethodontidae (salamandras sin pulmones): el género Plethodon, el género 
Desmognathus, y el género Phaeognathus. Para ello, Ud. dispone de secuencias del gen 
mitocondrial citocromo b de 8 especies del género Plethodon; 3 especies del género 
Desmognathus, 3 especies del género Phaeognathus y 3 especies de salamandras lejanamente 
emparentadas que retienen los caracteres ancestrales.  

Al iniciar su tarea encuentra viejos apuntes sobre el protocolo para obtener un árbol 
filogenético, pero se da cuenta que los pasos a seguir se hallan desordenados e incluyen varios 
métodos de reconstrucción. Para cada uno de los métodos de análisis filogenético que se 
especifican a continuación, ordene los pasos de la lista que deberá seguir para poder completar 
su estudio. 

Listado de pasos: 
- selección, codificación y registro de caracteres,  

- confección de la matriz básica de datos,  

- construcción de una matriz de distancias genéticas,   

- selección de taxones pertenecientes al ingroup,  

- alineamiento de las secuencias,  

- búsqueda exacta de todas las topologías posibles,  

- selección de taxones pertenecientes al outgroup,  

- búsqueda exacta por “branch and bound”,  

- búsqueda heurística,  

- enraizamiento de la red óptima,  

- clasificación en base a caracteres derivados compartidos,   

- mapeo de caracteres y selección de hipótesis por criterio de optimalidad. 

A. Reconstrucción filogenética por métodos de distancia. 

B. Reconstrucción filogenética por métodos probabilísticos: máxima verosimilitud. 

C. Reconstrucción filogenética por métodos cladísticos: máxima parsimonia. 

23



CONSTRUCCIÓN BÁSICA DE FILOGENIAS 

A. Obtención de una filogenia a partir de métodos de distancia 
Abra el archivo felinos.txt que contiene secuencias de citocromo B ya alineadas. ¿Qué indican 
los números del primer renglón?  

 A.1. Del paquete de programas PHYLIP (Felsenstein 1993) abra el subprograma DNAdist y: 

 Escriba el nombre del archivo original (input): felinos.txt 

 En la opción de distancias (D), teclee “D” hasta determinar la distancia de Jukes & Cantor 
(JC). Luego proceda en forma similar con la opción “L” hasta determinar una matriz triangular 
inferior.  

 Responda afirmativamente la pregunta realizada por el programa tipeando “y”, luego presione 
“enter”. Esto habrá generado un archivo de salida u outfile que puede ser abierto con un 
procesador de texto. Explique qué indican los valores obtenidos. 

 Por último, guardar este outfile con el nombre “mdist” 

A.2. Para obtener las relaciones entre los terminales usando el algoritmo UPGMA, abra 
el subprograma “neighbor.exe” y: 

 Escriba el nombre del archivo correspondiente a la matriz de distancia (mdist) 

 Seleccione la opción UPGMA, a continuación L para obtener datos desde una matriz 
triangular, responda afirmativamente la pregunta realizada por el programa tipeando “y”, y 
luego presione “enter”. Así generó un archivo outfile y un archivo outtree.  

 Abra el archivo outfile generado con un procesador de texto. Observe que en este archivo no 
se incluye la leyenda “remember: this is an unrooted tree!”. ¿Por qué? 

 Abra el archivo outtree generado con un procesador de texto. ¿Qué indican los paréntesis? ¿y 
las comas? 

 Guarde el archivo outtree con el nombre distintivo y extensión .tre: “upgma.tre” 

 A continuación ábralo con el programa “Treeview” (Page, 1996) usando la opción 
“rectangular cladogram”. ¿Qué clase de dendrograma obtuvo?  

 A.3. Para obtener las relaciones entre los terminales usando el algoritmo de Neighbor-
joining (NJ): 

 Abra nuevamente el subprograma “neighbor.exe” y escriba el nombre del archivo 
correspondiente a la matriz de distancia (mdist).  

 Seleccione la opción NJ, a continuación L para obtener datos desde una matriz triangular, y 
luego presione “enter”. Así generó un archivo outfile y un archivo outtree.  

 Abrir el archivo outtree generado con un procesador de texto. Interprete los valores del 
archivo. ¿Qué implica que el árbol no tenga raíz? 

 Guarde el archivo outtree con un nombre distintivo y extensión .tre: “nj.tre” 

 A continuación ábralo con el programa “Treeview” usando la opción “radial tree”. 

 Enraíce su árbol utilizando a Hyaena como grupo externo. Para ello en la opción “Tree” 
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seleccione “define outgroup” y luego elija el taxón mencionado. Por último, en la opción 
“Tree” seleccione “root with outgroup”. Visualice como filograma e interprételo. 

 ¿Qué puede decir acerca de la tasa de evolución del gen citocromo B? Observe detenidamente 
cada grupo monofilético.  

 Compárelo con el obtenido en A.2. ¿Son congruentes ambos resultados? ¿Cómo puede 
explicar las discrepancias? 

B. Obtención de filogenias por máxima verosimilitud 
 Abra el subprograma “DNAml.exe” 

 Escriba el nombre de la matriz original: felinos.txt y presione “enter”. (Este subprograma 
utiliza por defecto el modelo de evolución de secuencias de HKY (Hasegawa et al., 1985)). Así 
generó un archivo outfile y un archivo outtree.  

 Abrir los archivos generados con un procesador de texto. En el archivo outtree, ¿qué indican 
los valores numéricos?  

 Del archivo outfile, indique el valor de verosimilitud, si obtuvo un árbol con raíz y el 
significado del largo de las ramas. 

 A continuación guarde el archivo outtree con un nombre distintivo y extensión .tre: “ml.tre” 
y ábralo con el programa TREEVIEW usando la opción “radial tree”. 

 Enraíce su árbol utilizando a Hyaena como grupo externo. Para ello en la opción “Tree” 
seleccione “define outgroup” y luego elija el taxón mencionado. Por último, en la opción 
“Tree” seleccione “root with outgroup”. Visualice como filograma e interprételo. 

C. Obtención de una filogenia por parsimonia 
 Abra el programa PAUP* (v.4.0b10*) cliqueando en el ícono PAUP.exe.  

 En la ventana “Abrir” tipear o seleccionar el archivo felinos.nex y seleccionar la opción 
“Edit”. Observe el formato nexus de este archivo. 

 Cerrar el editor de matrices y ejecutar con la opción “execute”. 

 Para definir el grupo externo tipee “outgroup Hyaena;” en la línea de comandos. 

 Obtenga el árbol óptimo mediante una búsqueda exhaustiva por branch-and-bound tipeando 
“bandb;”. ¿Podría realizar una búsqueda exhaustiva por enumeración implícita? ¿Y una 
búsqueda heurística?).  

 ¿Cuántos árboles obtuvo? ¿De qué longitud? Indique cuál es el más parsimonioso. 

 Tipee “contree;” para realizar un consenso estricto. ¿Observa politomías? ¿Cuáles?  

 Para visualizar mejor el resultado tipee “savetrees;”; guárdelo con un nombre distintivo y 
extensión .tre: “mp.tre”. Abra su archivo con el programa Treeview e interprete sus resultados.  

NOTA: Recuerde borrar todos los archivos generados durante este TP 
(“mdist”;“upgma.tre”; “nj.tre”; “ml.tre”;“mp.tre”) antes de retirarse de la sala. 
Muchas gracias. 
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ALGUNOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LA RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA 

Gran parte de esta introducción se basa en el artículo The tree of eukaryotes de Keeling et al. (2005) y 
resalta algunos problemas y desafíos asociados a la reconstrucción filogenética. 

1. ¿Cómo pueden integrarse los resultados provenientes de distintos genes y árboles?

Dado que cada filogenia individual es probablemente correcta en algunos aspectos pero incorrecta en 
otros, es necesario integrar diversos datos con el fin de obtener reconstrucciones confiables. 

1.1.  Árboles basados en un único gen 

Aunque deben  interpretarse  con  cautela,  los  árboles  filogenéticos basados en un  gen  son  aún una 
herramienta muy valiosa, ya que, mientras que la filogenia  basada en un gen puede fallar para inferir 
las  relaciones entre distintos  taxa  (por ejemplo animales y hongos),  las  filogenias basadas en otros 
genes  pueden  resolverlas  de  manera  robusta.  Así,  la  interpretación  criteriosa  de  varios  árboles 
basados en genes  individuales,  incorporando además otras  fuentes de  información, puede permitir 
resolver  las  relaciones  dentro  de  un  grupo mediante  un  criterio  de  congruencia.  Sin  embargo,  un 
problema de esta práctica es que  las  interpretaciones pueden ser muy variables dependiendo de  las 
opiniones de cada investigador y no hay una forma objetiva de elegir entre distintos puntos de vista. 

1.2.  Árboles basados en varios genes 

El  método  más  común  para  combinar  datos  en  un  análisis  filogenético  único  es  concatenar  las 
secuencias de  varios  genes,  lo  cual  genera una  sola matriz  con una  gran  cantidad de  caracteres,  a 
partir de la cual se infiere un único árbol. Los primeros estudios de filogenias multigénicas, trataban a 
los conjuntos de datos como si fueran un único “supergen”, estimando las filogenias por los métodos 
habituales.  No  obstante,  esta metodología  no  tiene  en  cuenta  que  distintos  genes  pueden  tener 
distintas  propiedades,  tales  como  distribuciones  variables  de  tasas  de  sustitución  entre  sitios, 
diferentes modelos de sustitución nucleotídica y, principalmente, distintas tasas de evolución. Ignorar 
esta heterogeneidad en los genes, implica un alto riesgo de introducir un importante error sistemático 
(ver  más  abajo  en  la  estimación  de  la  filogenia).  Actualmente,  se  están  desarrollando  nuevos 
enfoques,  los cuales permiten  incorporar algunos parámetros específicos para cada gen durante un 
análisis filogenético.  

Combinar datos en un análisis filogenético es ciertamente un desafío, aún con secuencias de genomas 
completos, donde muchos taxa carecen de ciertos genes,  lo cual produce un gran número de datos 
ausentes  (missing  data).  Además,  la  naturaleza  de  los  datos  concatenados  sólo  se  conoce 
parcialmente  y  tiene  algunas  características  problemáticas,  ya  que  los  conjuntos  grandes  de  datos 
reducen el error estocástico pero aumentan el error sistemático (ver más abajo).  

Otra  posibilidad  es  combinar  los  árboles  estimados  en  un  árbol mayor  o  “superárbol”  (supertree). 
Diversos métodos se han desarrollado recientemente y se están volviendo muy populares, siendo muy 
útiles cuando la representación taxonómica de los distintos genes es heterogénea. No obstante,  estos 
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métodos están todavía en una etapa de gran  investigación y deben ser utilizados con cuidado, dado 
que no se conoce en detalle cómo la “incertidumbre” de las filogenias originales puede propagarse en 
este “superárbol”.  

1.3. Árboles basados en caracteres moleculares discretos 

Otro  tipo  de  caracteres  que  pueden  ser  de  utilidad  en  la  reconstrucción  filogenética  son  las 
inserciones  y  deleciones  conservadas  en  las  secuencias  génicas,  la  posición  de  los  intrones,  las 
fusiones  y  fisiones  de  genes  y  otros  eventos  moleculares  complejos.  Si  estos  caracteres  están 
altamente conservados y compartidos entre dos o más organismos, podrían ser  informativos, si bien 
cada uno posee  sus  fuentes de error propias  (convergencia,  recombinación  y/o pérdida paralela)  y 
deben ser interpretados con igual precaución que una filogenia basada en secuencias. 

2. Tipos de errores que obstaculizan la reconstrucción filogenética

Existen dos dificultades a  la hora de obtener  filogenias moleculares confiables, en particular cuando 
las mismas provienen de eventos de divergencia que ocurrieron hace millones o cientos de millones 
de años. Una es el error aleatorio y la otra el error sistemático. 

2.1. Error aleatorio (random error) 

El error aleatorio  (también  llamado “ruido aleatorio”) ocurre cuando  los datos contienen muy poca 
información,  dando  como  resultado  una  filogenia  pobremente  resuelta.  Este  problema  es 
particularmente importante cuando las escalas temporales son muy largas (las llamadas filogenias de 
ramas  profundas,  como  por  ejemplo  la  de  los  eucariotas),  ya  que  los  sitios  nucleotídicos  o 
aminoacídicos  de  las moléculas  analizadas  se  saturan  con  sustituciones múltiples,  y  por  lo  tanto 
“borran”  la  señal  filogenética  de  los  datos.  Así,  existen  varios  trabajos  que  demuestran  que  la 
información  filogenética  se  pierde  rápida  y  abruptamente  si  las moléculas  evolucionan  de manera 
simple, como por ejemplo bajo el modelo de Jukes y Cantor, el cual considera que todos los cambios 
son igualmente probables y que los nucleótidos o aminoácidos se encuentran en frecuencias iguales. 
Sin  embargo,  si  las  moléculas  evolucionan  de  maneras  más  complejas,  como  por  ejemplo  con 
variación en  las tasas de evolución entre sitios y/o entre el mismo sitio en distintas partes del árbol, 
entonces la información filogenética puede persistir por períodos de tiempo mucho más largos. Estos 
modelos  más  complejos,  parecerían  describir  los  datos  reales  significativamente  mejor  que  los 
modelos más simples.  

Otro aspecto de importancia crucial en la reconstrucción filogenética es la tasa de evolución promedio 
de  un  determinado  gen.  Cuanto  más  lentamente  evolucione  una  molécula  (pero  reteniendo 
variabilidad suficiente entre secuencias), es más probable que retenga su señal filogenética y permita 
inferir relaciones muy antiguas. 

2.2. Error sistemático (systematic error) 

El error sistemático es el fallo de un método filogenético en recuperar el árbol correcto, seleccionando 
en  lugar  de  éste  otra  topología,  a menudo  con  un  alto  sustento  estadístico  aparente.  Esto  ocurre 
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típicamente cuando el método usado es demasiado simple, y es particularmente problemático para 
divergencias profundas, porque la mayor parte de los supuestos, aún de los modelos filogenéticos más 
complejos disponibles, son violados por el proceso evolutivo de las moléculas a lo largo de cientos de 
millones de años.  Por ejemplo, la imposibilidad de modelar correctamente las distribuciones de tasas 
de  cambio entre distintos  sitios,  tasas de  cambio de un mismo  sitio  a  lo  largo de una  topología,  y 
cambios en el uso de nucleótidos o aminoácidos entre especies pueden  llevar a un error sistemático 
en  la  estimación  de  un  árbol  filogenético.  La  manifestación  más  común  de  este  error  es  el 
agrupamiento (erróneo) de  las secuencias más divergentes, un fenómeno descripto  inicialmente por 
Felsestein (1978) para el método de parsimonia y conocido como “atracción de ramas  largas” o LBA 
(del inglés long branch attraction, Fig. 1).  

Figura 1: Tomada de Marcela Rodriguero (2008). “Reconstruyendo  la historia de  la vida”. (disponible 
en http://www.ege.fcen.uba.ar/materias/evolucion/material.htm) 

ATRACCION DE RAMAS LARGAS

El árbol de la izquierda es la “filogenia real”. El de la derecha es una filogenia 
espuria producto de haber implementado el criterio de máxima parsimonia.
Esto ocurrió porque:
1.- Estudiamos pocos caracteres (pocos nucleótidos);
2.- Estudiamos pocos estados de carácter (4: A, C, G y T);
3.- Consideramos igual probabilidad de cambio a lo largo de cada rama;
4.- En este caso particular la probabilidad de cambio a lo largo de C es muy baja;
5.- La probabilidad de cambio a lo largo de A y B es muy alta;
La consecuencia es que A y B comparten muchos estados de carácter por azar, 
que el criterio de máxima parsimonia minimiza en aquellos árboles en los que las 
mapea como sinapomorfías, cuando en realidad serían homoplasias (pero no 
necesariamente por adaptación a ambientes similares, sino por simple azar, 
porque contamos con pocos caracteres y con pocos estados de carácter).
Cuando pasa esto, conviene usar el criterio de máxima verosimilitud, que refleja 
el cambio real, en lugar de minimizar el cambio evolutivo. Otra alternativa es 
agregar más taxones, que rompan la atracción de las ramas largas (en este caso 
podríamos seguir usando el criterio de máxima parsimonia).
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3. El problema de los genes ortólogos, parálogos y xenólogos

Los  genes ortólogos  son genes presentes en diferentes especies que evolucionaron del mismo  gen 
ancestral a partir de un evento de especiación. 

Los genes parálogos son genes que divergen después de un evento de duplicación genética dentro de 
un genoma. 

Los  genes  xenólogos  son  genes  que  divergen  después  de  un  evento  de  transferencia  de material 
genético entre distintas especies, a veces  lejanamente emparentadas. Este evento recibe el nombre 
de  transferencia  lateral  u  horizontal  de  genes  (abreviados  LGT  y  HGT  por  lateral  gene  transfer  y 
horizontal gene transfer). 

Las tres categorías pueden observarse en la Figura 2. 

Figura 2. Genes ortólogos, parálogos y xenólogos. Se muestra la evolución idealizada de un gen (líneas negras) a 
partir de un ancestro común, descendiendo en 3 especies A, B y C (fondo amarillo claro). Hay dos eventos de 
especiación (Esp1 y Esp2) en los puntos donde se forman “Y” invertidas. También hay dos eventos de duplicación 
genética (Dp1 y Dp2) ilustrados como líneas horizontales. Dos genes cuyo ancestro común reside en la unión de 
una “Y” invertida son ortólogos (e.g B1 y C1). Dos genes cuyo ancestro común reside en una línea horizontal son 
parálogos (e.g. C2 y C3). La flecha denota la transferencia del gen B1 de la especie B hacia la especie A. Aunque 
estrictamente hablando AB1 es xenólogo de los otros 6 genes, algunos autores utilizan el termino xenólogo solo 
para el par de genes donado–adquirido (en este caso AB1 y B1). Tomado de Medrano Soto 2005 y modificado a 
partir de Fitch 2000. 
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Los  genes  que  permiten  reconstruír  las  relaciones  filogenéticas  entre  especies  son  los  genes 
ortólogos.  Si  utilizamos  una  mezcla  de  genes  parálogos  y/o  xenólogos  con  genes  ortólogos, 
podríamos obtener una filogenia que no es la correcta.  

A continuación se muestran dos ejemplos desarrollados por Marcela Rodriguero. 

Ejemplo 1: reconstrucción de una filogenia con una mezcla de genes ortólogos y parálogos. 

Ringo PaulMick Ron

A B C D

John y George Murieron

Jubilamos a Keith y Charlie

Paul y Ringo son copias 
ortólogas del gen “Beatle”
Mick y Ron son copias 
ortólogas del gen “Rolling 
Stones”
Paul y Mick son copias 
parálogas, y así sucesivamenteDos grupos monofiléticos 

genes= grupos de rock)
Beatles
Rolling Stones

Duplicación génica
(anterior a la 
divergencia de las 
especies)

George Ringo Paul JonhMick RonKeith Charlie

A B C D

PARALOGIA/ORTOLOGIA
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A

A D

DCB

B C

Esta es la filogenia “verdadera” de 
las especies (i.e. estimada a partir de 
otra fuente de caracteres)

Esta es la filogenia de las especies 
estimada a partir de genes parálogos

ESPURIA

Porque al utilizar copias parálogas, reconstruimos la 
filogenia del gen, no la de las especies

RingoPaulMick Ron

A D C B

Reconstruimos las relaciones filogenéticas con primers específicos para genes 
de grupos de rock ingleses

Arbol del gen vs. árbol de 
las especies!!!
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Ejemplo 2. 

TRANSFERENCIA LATERAL

Filogenia reconstruida en base a las subunidades pequeñas del ADNr de los dominios 
de la vida (Woese et al. 1978)

Archaea EukaryaBacteria

Si utilizamos genes relacionados con la maquinaria energética de la célula (mitocondria)

Si utilizamos genes relacionados con la maquinaria reproductiva de la célula

Archaea EukaryaBacteria

Bacteria EukaryaEukarya

…obtenemos la misma topología

…las relaciones cambian!!!!

HUBO TRANSFERENCIA LATERAL DE LOS GENES DE LA MAQUINARIA REPRODUCTIVA 
ENTRE LOS DOMINIOS DE LA VIDA!!
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