
La idea de comunidad de descendencia llevó 
a la construcción de filogenias. La primera 
en representar las relaciones entre todos los 
seres vivos es atribuída a Ernst Haeckel
(1866), un importantísimo embriólogo 
alemán que entre otras cosas también 
definió el término ecología.

El problema con su representación es que 
subyace la noción de “escala natural”, 
sugiriendo quienes son los ancestros y que 
existe un sentido de progreso en la 
evolución.

Errores comunes en la interpretación de árboles



NO

SI



No es correcto decir que una especie es 
ancestro de otra (ya que están ubicadas 
en las terminales del árbol) y ambas han 
tenido el mismo tiempo de divergir con 
respecto al ancestro común. 

Puedo, sin embargo utilizar la 
información de sus características para 
inferir las características que habría 
tenido el ancestro común.

En consecuencia no es correcto hablar 
de basal o derivado cuando uno se 
refiere a una especie (o a una rama del 
árbol). Las especies son mosaicos 
particulares de características derivadas 
y ancestrales.

Basado en la reconstrucción de los ancestros (nodos) puedo hablar de nodos basales 
y derivados y describir los cambios macroevolutivos que hay ocurrido a lo largo de 
la historia evolutiva de un linaje particular (ej. la evolución de los mamíferos dentro 
del grupo Synapsida).



Otro error frecuente es a “ladderizar” 
el dibujo y la lectura del árbol, 
asumiendo que la evolución sólo 
ocurre hacia la derecha y que lo 
primitivo y poco especioso está a la 
izquierda. Muchas veces ocurre 
porque lo que se quiere explicar se 
coloca a la derecha.

Este sesgo muchas veces inconciente 
se puede corregir parcialmente con la 
rotación de las ramas en los nodos.



Recordar, no es correcto hablar de especies o grupos basales o 
primitivos vs. derivados o evolucionados. Lo correcto es hablar 
de especies (o grupos).  hermanas

A veces, la cantidad de especies en un grupo con respecto a otro
puede diferir según el momento en que lo analicemos, sin que 
eso signifique algo acerca de cuál de ellos es más especioso.



La tendencia a expresarse en términos 
de basal y derivado (en referencia a 
las especies), puede conducir a errores 
en la deducción de hipótesis 
biogeográficas.
En el ejemplo, tres especies de violetas de 
montaña se relacionan de la manera 
indicada en (a). Cómo A es considerada 
más erroneamente mas “basal” que las 
otras (pero en realidad es la especie 
hermana de B+C), se deduce que B y 
luego C se formaron a partir de 
dispersiones entre montañas a partir de A 
(y B), respectivamente.

Sin embargo, como A no es un 
ancestro (podría serlo B o C o algo 
que no es ni A, B o C) el sentido de la 
dispersión podría ser cualquiera.


