
RECONSTRUCCIÓN FILOGENÉTICA Y 
MACROEVOLUCIÓN



Problemas de las comparaciones interespecíficas

1) Correlación no implica causación

2) Variables incontroladas

3) Falta de independencia entre las especies que se comparan 
debido a sus relaciones filogenéticas



METODOS COMPARATIVOS FILOGENÉTICOS
Los MCF han surgido como consecuencia de la 
incorporación del componente histórico a los 
estudios ecológicos y evolutivos, y a la aceptación 
de que una parte sustancial del parecido entre los 
taxa es producto de su ancestralidad común.

Estos métodos constituyen herramientas 
estadísticas que incorporan la información sobre 
el parentesco de los taxa al análisis de los datos 
comparativos, descontando el efecto que las 
relaciones filogenéticas pueden tener sobre la 
asociación de caracteres.

En este proceso se corrigen también los grados 
de libertad del análisis, que ya no están dados 
por el número de especies involucradas sino por 
la cantidad de instancias evolutivamente 
independientes de asociación entre los caracteres 
que se estudian.

Ejemplo
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A) Contrastes filogenéticamente independientes 
(para caracteres cuanti-cuanti o cuanti-cuali).

Test de Cambios Concentrados (Maddison 1990)
Test de Estados Contingentes (Sillen-Tulberg 1993)

Tipos de métodos comparativos filogenéticos

B) Mapeo Filogenético de Caracteres
(para caracteres cuali-cuali).



Contrastes Filogenéticamente Independientes
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Este método fue desarrollado por Felsenstein (1985) y se basa en que las 
diferencias o “contrastes” en los valores de un carácter entre especies hermanas 
son independientes de las diferencias entre cualquier otro par de especies 
hermanas, y están, por lo tanto, libres del efecto filogenético.

En el caso de tratarse de especies ancestrales para las que no se conocen 
directamente los valores de las variables a comparar, son necesarios métodos de 
reconstrucción de ancestros.





Existe una variante de este método que se aplica cuando una de las variables 
es cualitativa. 

En este caso los contrastes se 
calculan entre cualquier par de 
especies que difieran en el valor 
de la variable discreta (que actúa 
como variable predictiva), 
teniendo la precaución de 
involucrar pares de especies que 
hayan acumulado diferencias a 
través de ramas no comunes de la 
filogenia.

Ej. Estudio de la relación entre 
la masa corporal  y las 
frecuencias acústicas de los 
cantos de las palomas 
americanas





Como se observa en la 
figura, la mayorïa de los 
contrastes de peso 
corporal están asociados 
a contrastes de 
frecuencia de signo 
contrario; confirmando 
que las especies con 
pesos corporales 
mayores emiten 
vocalizaciones con 
frecuencias acústicas 
menores.



Tamaño de Pico y Scratching

Clayton & Cottgreave (1994) 
analizaron la relación entre el 
tamaño del pico y la proporción 
del tiempo de grooming 
realizado con las patas 
(scratching), para testear la 
hipótesis de que a pico más 
grande aumenta el scratching ya 
que el pico no se puede usar 
para alcanzar ciertas partes del 
cuerpo. Aplicaron un test de 
contrastes filogenéticamente  
independientes, con la técnica 
de “brunch”, luego de descontar 
la relación entre el tamaño de 
pico y el tamaño corporal.





Métodos que implican un “mapeo de caracteres”

Estos métodos se utilizan para caracteres cualitativos (discretos) 
y se basan en la reconstrucción de los estados del carácter para 
todos los nodos internos, o ancestros hipotéticos, de la filogenia.

Este proceso, también conocido como optimización o 
“mapeo” de caracteres, se realiza habitualmente mediante el 
criterio de parsimonia, minimizando el número de pasos 
implicados en la transformación de un carácter.



¿COMO SE MAPEAN LOS CARACTES?
(estimación de los estados ancestrales, por ejemplo usando parsimonia)

Trait Present

Trait Absent
Ejemplo tomado de T. Oakley



Scenario 2 – Five Steps

Scenario 3 – Three Steps

Scenario 1 – Two Steps



Fíjense que esto nos lleva necesariamente al concepto de 
Homología y Homoplasia.



Para mapeos “más complicados” 
se utilizan dos reglas

– Si los descendientes comparten el mismo 
estado, asignar ese estado compartido al 
ancestro.

– Si los descendientes no comparten un estado en 
común, asignarle al ancestro la unión de ambos 
estados. 

Primero se analiza el árbol hacia abajo y 
luego se vuelve a repasar hacia arriba



Pasaje hacia abajo





En este caso los descendiente no comparen el mismo 
estado por lo que se le asigna la unión de estados al 
ancestro.





Los descendientes coparten el estado verde y por lo tanto 
se le asigna al ancestro. 





Nuevamente los descendientes no comparte el estado 
y se le asigna la unión al ancestro. 





Los descendientes comparten el estado amarillo y por lo 
tanto se le asigna amarillo al ancestro. 



Pasaje hacia arriba



Uppass at Root = Downpass at Root





share yellow –
assign yellow





share yellow-
assign yellow





share yellow/green –
assign yellow/green



Optimización final
Se aplica la regla de la mayoría y los empates quedan como 
estados ambiguos.

















Optimización final



Optimización final



Reconstrucciones equivalentes

Igualmente parsinoniosas



Un problema simple (1 variable): la 
evolución del repertorio de cantos en los 
ictéridos.
Hipótesis: los repertorios de cantos 
evolucionan a partir de cantos simples. 
Predicción: los repertorios de canto deberían 
ser la condición apomórfica y los cantos 
simples la condición plesiomórfica.
Se trabajará con la matriz de datos de Gray 
& Hagelin (1996) que incluye a 18 especies 
de Ictéridos.

Species Repertoire
Agelaius thilius

Present
Quiscalus mexicanus Present
Quiscalus major

Present
Quiscalus quiscula Absent
Euphagus cyanocephalus Present
Molothrus ater

Present
Molothrus badius

Present
Agelaius phoeniceus Present
Sturnella magna

Present
Sturnella neglecta Present
Sturnella bellicosa Present
Sturnella loyca

Present
Sturnella superciliaris Present
Sturnella defilippii Present
Dolichonyx orizivorus Present
Cacicus cela

Present
Cacicus uropygialis Present
Icterus galbula

Present

Se mapeará sobre la filogenia de Lanyon 



Al mismo tiempo que resulta posible establecer secuencias de 
cambios de un determinado carácter durante la evolución de un 
grupo de especies, los métodos de “mapeo” permiten estudiar la 
asociación entre dos o más variables discretas. Dos de los métodos 
más utilizados para este tipo de análisis son la 
Prueba de Cambios Concentrados y la de Estados Contingentes.

Esencialmente. Los dos métodos comparan con una distribución 
nula (que difiere entre ambos) el número de veces que un 
estado de la variable dependiente aparece sobre ramas de la 
filogenia que presentan un determinado estado de la variable 
considerada independiente, y analizan si esta asociación es 
significativa.



Ej. La atenuación de la primaria externa en palomas.



ATENUACIÓN: reducción distal de la lámina interna de la 
primaria externa (número 10).



HIPÓTESIS AERODINÁMICA:
La atenuación es una adaptación al vuelo en ambientes con 
muchos obstáculos (follaje, ramas, etc.) pues permite mayor 
maniobrabilidad (Goodwin 1983).

• Predicción: la atenuación debe aparecer en las especies que 
habitan bosques y selvas (hábitats cerados).

Análisis Naive de la presencia de atenuación considerando a las especies como 
puntos de comparación independientes

Observada Esperada
Hábitat cerrado 50 27
Hábitat abierto 4 27 S



Presencia de atenuación considerando sólo las instancias independientes de 
evolución de la atenuación

Observada Esperada
Hábitat cerrado 15 8.5
Hábitat abierto 2 8.5 S

Presencia de atenuación considerando las el tipo de ambiente de cada especie.

Observada Esperada
Hábitat cerrado 50 229
Hábitat abierto 4 20

NS



Coloración carotenoide y frugivoría





Aposematismo y gregarismo en orugas



Problemas de los métodos comparativos filogenéticos

Dependencia de la filogenia disponible. Las filogenias son hipótesis de 
parentesco entre los taxa. La utilización de una filogenia equivocada tiene dos 
consecuencias: 1) quela reconsturcción de los ancestros sea errónea y 2) que las 
comparaciones se realicen entre pares de taxa equivocados.

Problema en la reconstrucción de los estados ancestrales.
Relacionarlo con los modelos de evolución utilizados para reconstruir los 
caracteres en los ancestros. Ej. la parsimonia puede no ser apropiada cuando las 
tasas de evolución son altas o las probabilidades de adquisición y pérdida del 
carácter no son iguales. También hay que tener en cuenta problemas por diferencias 
en los largos de ramas y tasas de evolución. Finalmente hay también problemas 
vinculados a la incompletitud del árbol.

Inferencias sobre causalidad y procesos adaptativos. Estrictamente 
hablando no se muestra causalidad sino asociación. Menos aún se muestra que los 
cambios son debidos a al aumento del fitness que trajeron aparejados. El rechazo 
de la Ho de no asociación no implica aceptación de una H1 de cambio adaptativo.

Sesgos en la elección del clado.


