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� Tema 4: Modelos de evolución de secuencias

1. Para qué sirven los modelos en ciencia
2. Modelos paramétricos vs. empíricos de evolución de secuencias
3. Parametrización de los modelos de sustitución de DNA
4.   Condiciones (supuestos) de aplicabilidad de los modelos
5.   Modelos de sustitución y distancias evolutivas
6.   Derivación del modelo de Jukes y Cantor (1969) mediante el método de momentos
7.   La familia GTR(+I+G) de modelos de sustitución para secuencias nucleotídicas

Tema 4:

Protocolo básico para un análisis filogenético de 
secuencias moleculares

Interpretación evolutiva y aplicación de las filogenias

Colección de secuencias homólogas

� BLAST y FASTA

Alineamiento múltiple de secuencias

� Clustal, T-Coffee ... 

Estima filogenética

� NJ, ME, MP, ML, Bayes ... 

Análisis evolutivo del alineamiento y selección del modelo de sustitución más ajustado

� tests de saturación, modeltest,  ... 

Pruebas de confiabilidad de la topología inferida

� proporciones de bootstrap 
probabilidad posterior ... 

Modelos de evolución de secuencias
-introducción 

� Para el análisis filogenético de secuencias alineadas virtualmente todos los métodos
describen la evolución de las secuencias usando un modelo que consta de dos compo-
nentes:

1. un árbol filogenético
2. una descripción de las prob. (tasas de sustitución) con las que se dan las sustituciones

en las secuencias individuales a lo largo de las ramas de dicho árbol

� ¿Porqué necesitamos modelos y para qué sirven?

- Los modelos nos sirven para interpolar adecuadamente entre nuestras observaciones
con el fin de poder hacer predicciones inteligentes sobre observaciones futuras

ajuste a los datos
observados produ-
cidos por una fun-
ción polinomial vs.
una func. lineal

� añadir parámetros a un modelo generalmente
mejora su ajuste a los datos observados

� modelos infra-parametrizados conducen a un 
pobre ajuste a los datos observados

� modelos supra-parametrizados conducen a 
una pobre predicción de eventos futuros

� existen métodos estadísticos para selec-
cionar modelos ajustados a cada set de datos

Modelos de evolución de secuencias
-introducción

� Dimensiones de un modelo: cada parámetro en un modelo estadístico puede ser concebido
como la adición de una nueva dimensión, tal y como se ilustra en el ejemplo siguiente:

� En el caso de modelos de sustitución nunca obtendremos un ajuste del 100% entre el 
modelo y la realidad. Todos los modelos son sólo aproximaciones de la realidad, pero
algunos modelos son útiles para describir el proceso de sustitución (y otros mucho menos)

2m

2m
2.8m

� En este modelo 1D
lo más cerca que podemos
llegar al pto. marcado en 
un espacio 3D es 2.8 m

2m

2m
2.8m

� En este modelo 2D
lo más cerca que podemos
llegar al pto. marcado en 
un espacio 3D es 2 m

0 m

� En este modelo 3D
podemos aproximar el punto
exactamente.
El modelo 3D se ajusta 100%
a la realidad espacial.
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Modelos de evolución de secuencias
-introducción

� Dimensiones de un modelo: en realidad, los parámetros de un modelo complejo no son siem-
pre independientes, existiendo diversos grados de colinearidad. En el peor de los casos, dos
parámetros pueden ser totalmente colineares, en cuyo caso uno de ellos es 100% redundan-
te, por lo que no aporta nada a la fuerza del modelo para explicar los datos observados

� En este modelo 3D
existe un nivel significativo
de colinearidad entre sus
dimensiones (o parámetros)

� uno de los objetivos primordiales de los modelos de 
sustitución de nt y aa es el de incorporar los parámetros
más relevantes, que expliquen características funda-
mentales de las secuencias cuya evolución tratan de 
modelar de la manera más realista posible

� Modelos de evolución del proceso de sustitución y métodos de 
reconstrucción filogenética: consideraciones generales

Modelos de evolución de secuencias
-introducción

1.- La reconstrucción o estima filogenética es un problema de inferencia estadística, y como
tal requiere un modelo de sustitución de resíduos (aa o nt), es decir, un modelo de evolu-
ción molecular de las secuencias. Todos los modelos, por no ser más que aproximaciones 
de los procesos naturales, hacen una serie de suposiciones (simplificaciones)

2.- Los modelos de evolución de secs. son usados en filogenética para describir las proba-
bilidades con las que se dan los distintos eventos de sustitución entre aa o nt, con el 
fin de corregir o compensar las sustituciones no observadas a lo largo de la filogenia

3.- Mientras que los métodos de MP asumen un modelo implícito de evolución (número mínimo
de sustituciones a lo largo de la filogenia), los métodos de distancia (UPGMA, NJ), los
de ML y Bayesianos requieren de un modelo explícito de evolución

4.- Los métodos de distancia estiman finalmente un sólo parámetro (no.esperado sust./sitio)
dado el modelo y el valor de los parámetros del mismo; en cambio, los métodos de ML y 
Bayesianos pueden estimar el valor de cada uno de los parámetros del modelo
explicitado, dada una topología y la matriz de datos (alineamiento)

Corolario:

1. El grado de confianza que tengamos en una filogenia particular realmente 

depende de la que tengamos en el modelo subyacente

2. Por lo tanto, siempre que usemos un método de reconstrucción  basado en un 

modelo explícito de evolución (NJ, ML, By) es necesario usar rigurosas pruebas 

estadísticas para seleccionar el modelo y el valor de sus parámetros que mejor 

se ajusten a la matriz de datos a analizar 

� Modelos de evolución del proceso de sustitución y métodos de 
reconstrucción filogenética: consideraciones generales

Modelos de evolución de secuencias
-introducción

� Existen dos aproximaciones para construir modelos de evolución de secuencias. 

1.  Construcción de modelos empíricos basados en propiedades del proceso de sustitución
calculadas a partir de comparaciones de un gran número de alineamientos. Los modelos
empíricos resultan en valores fijos de los parámetros, los cuales son estimados sólo
una vez, suponiéndose que son adecuados para el análisis de otros sets de datos.
Esto los hace fácil de usar e implementar en términos computacionales, pero su
utilidad real para cada caso particular ha de ser evaluada críticamente. Se usan princi-
palmente en el análisis evolutivo de secs. de AAs (modelos BLOSUM, PAM, JTT, WAG...)

� Modelos de evolución del proceso de sustitución y métodos de 
reconstrucción filogenética: consideraciones generales

Modelos de evolución de secuencias
-introducción

2. Construcción de modelos paramétricos basado en el modelado de propiedades quí-
micas o genéticas del aas y nts. Los modelos paramétricos tienen la ventaja de que
los valores de los parámetros pueden ser inferidos de cada set de datos al 
hacer un análisis de los mismos usando métodos de ML o By, por tanto ajustándolos
a cada matriz de datos particular. Usados principalmente en el análisis de secs. de nts.
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� Modelos de evolución del proceso de sustitución nucleotídica y métodos de 
reconstrucción filogenética: consideraciones generales

Modelos de evolución de secuencias de DNA
-introducción

� Ambos métodos resultan en modelos de procesos de Markov, definidos por matrices que
contienen las tasas relativas (nos. relativos, en promedio y por u. de t.) de ocurrencia de
todos los tipos posibles de sustituciones

� La mayoría de los modelos asume que esta matriz es reversible, es decir, que no se puede
definir de antemano la direccionalidad temporal del proceso evulutivo, resultando por lo
tanto en árboles no enraizados. Para definir la polaridad o dirección evolutiva se requiere
información biológica externa adiconal (p. ej registro fósil o grupo externo)

Transiciones (ti)
entre pirimidinas

Transiciones (ti)
entre purinas A G

C T

Transversiones (tv)
pur. <-> pyr.ΦA-C ΦC-G

ΦC-T

ΦA-C

ΦA-T ΦG-T

� Modelos de evolución del proceso de sustitución: supuestos básicos

Modelos de evolución de secuencias de DNA
-introducción

� Las sustituciones (reemplazos evolutivos de los estados de caracter) se describen como el

el resultado de mutaciones al azar. Su aparición en cada posición de una secuencia a lo

largo del tiempo es modelado por un proceso de Markov. La probabilidad de intercambio

de un estado de caracter por otro viene modelada en esencia por una distribución de

Poisson (de eventos raros)

� Proceso Markoviano: es un modelo matemático de eventos raros de cambios en estados

(discretos o de caracter) a lo largo del tiempo, en el que los eventos futuros suceden por

azar y dependen únicamente del estado actual, y no de la historia que llevó a dicho estado.

En filogenética, los estados del proceso son los aas o nts presentes en una posición parti-

cular de una secuencia (estados de caracter) en un tiempo dado; los cambios de estado

representan las mutaciones en dichas secuencias

� Modelos de evolución del proceso de sustitución: el modelo markoviano

Modelos de evolución de secuencias de DNA
-introducción

A

G

Acontece una
sustitución que
cambia A por G

El linaje comienza
con A en un sitio
particular 0

?
t

para predecir qué base ocupará el sitio
después de un tiempo t sólo necesitamos
conocer qué base lo ocupó en el tiempo
0 (G en este caso). El hecho que A lo
ocupó anteriormente es irrelevante
en un modelo de Markov

Los modelos filogenéticos de sustitución asumen un modelo de Markov 
homogéneo, es decir, que las probabilidades de sustitución no varían en
diferentes partes del árbol

� Modelos de evolución del proceso de sustitución: distribuciones de probabil.

Modelos de evolución de secuencias de DNA
-introducción

� Una distribución de probabilidad describe la frecuencia con la que ocurre cada evento. 
En filogenética y evolución molecular las distribuciones binomiales y de Poisson son las
más frecuentemente empleadas

� La distribución binomial modela un proceso que sólo puede tener 2 resultados, el éxito o
el fracaso, con probabilidades p y q de acontecer, respectivamente (p + q = 1). La distri-
bución binomial da la probabilidad de obtener exactamente k éxitos en n repeticiones,
que se calculan mediante la siguiente expresión:

P(k) = (n repeticones) pk (1-p)n-k con media µ=np, y varianza V = npq

� La distribución de Poisson se emplea cuando la probabilidad de éxito (p ) es muy pequeña
incluso cuando n es muy grande.  Se define λλλλ como el número esperado sucesos exitosos
en un proceso de n repeticiones, es decir λ = np. Entonces, la probabilidad de observar k
éxitos (eventos) viene dada por la distribución de Poisson como:

P(k) = λke-λ con media x = λ,  y varianza V = λ
k!
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Modelos de evolución de secuencias de DNA
-introducción

� Modelos de sustitución de nucleótidos

� El modelado del proceso de sustitución nucleotídica se ha concentrado en la 

aproximación paramétrica. Se manejan tres tipos principales de parámetros

en estos modelos:

1. parámetros de frecuencia

2. parámetros de tasas de intercambio

3. parámetros de heterogeneidad de tasas de sustitución entre sitios

Modelos de evolución de sustitución de nucleótidos
-modelos paramétricos

� Los parámetros de frecuencia describen las frecuencias de las bases (A, C, G, T) pro-
mediadas sobre todas las posiciones y a lo largo del árbol. Estos parámetros representan
constricciones a las sustituciones posibles debido a causas tales como el contenido de GC 
del genoma. Funcionan como factores de ponderación en el modelo al hacer unas susti-
tuciones más probables que otras. Se trata de frecuencias relativas (sumatoria = 1).

� Los parámetros de tasa (de intercambiabilidad) describen las tendencias relativas de las
bases de ser sustituídas unas por otras (hasta 6 parámetros que representan las tasas
de sustitución relativas entre A<->C, A<->G, A<->T, C<->G, C<->T y G<->T (esta última gene-
ralmente es definida como = 1). Generalmente a las ti se les asigna una tasa, κκκκ, relativa
a una tasa de 1 para las tv, siendo generalmente κ >> 1

� La aproximación más utilizada para modelar la heterogeneidad de tasas entre sitios
es la de describir la tasa de sustitución de cada posición como una muestra aleatoria
de una distribución GAMMA. El uso de esta distribución para modelar la heterogeneidad
de tasas entre sitios representa un factor muy significativo para incrementar el ajuste
entre los modelos y los datos. Esta distribución gamma se emplea en conjunción con los 
parámetros de frecuencia y tasa, describiéndose el modelo resultante como
sufijo+G ó sufijo+ΤΤΤΤ (por ejemplo, TrN+G ó K2P+Τ)

� Existen 4 tipos de sustituciones ti  y 8  
tv; cuando ti/tv ≠ 0.5 existe un sesgo 
en sustituciones ti (o tv) en el set de 
datos. ti generalmente >> 1

� los diversos modelos evolutivos se distinguen por su grado de parametrización

I. Frecuencias de nt : πA =  πC = πG = πT = 0.25   ó πA ≠ πC ≠ πG ≠ πT
� modelos de = frecuencia: JC69; K2P, K3P ... 
� modelos de ≠ frecuencia: F81, F84, HKY85, TrN93, GTR ...

Modelos de evolución de sustitución de nucleótidos
-modelos paramétricos

� los modelos evolutivos se diferencian 
también en la cantidad de parámetros
que utilizan para acomodar diversas tasas
de sustitución:

tasas  modelo
1   JC69 (ti=tv)
2  K2P, F84 (ti ≠tv)
3 TrN ó K3P (2 ti, 1 tv) 
6  GTR (cada sust. su tasa)

II. Tasas de sustitución transicionales/transversionales

ΦA-C

ti (pir)

ti (pur) A G

C T

tv
ΦA-C ΦC-G

ΦC-T

ΦA-T ΦG-T

ΦA-G

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

Jukes-Cantor 1969 (JC69)
igual frecuencia de bases: πA= πC=πG= πT

todas las sustituciones tienen igual tasa α=β

acomodan sesgo ti/tv

Kimura 2 parameters (K2P)
igual frec. de bases: πA= πC=πG= πT

distintas tasas de sustitución ti y tv; α≠β

acomodan ≠ frec. bases acomodan sesgo tasas sust. ti/tv

distintas frecs. bases: πA ≠ πC ≠ πG ≠ πT
distintas tasas de sust. ti and tv; α≠β

Hasegawa-Kishino-Yano (HKY85), 2 tasas
y Felsenstein 1984 (F84) 

o
Tamura-Nei 1993 (TN93), 3 tasas

o
Modelo general tiempo reversible (GTR), 6 tasas

Felsenstein 1981 (F81)
distinta frec. de bases: πA≠ πC≠πG≠ πT

igual tasa de sustitución ti y tv;  α=β

acomodan distintas frecuencias de bases
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Modelos básicos de evolución de DNA:
Subconjunto de modelos anidados la familia GTR o REV
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1 parámetro (α)

11 parámetros
libres a estimar

πA, πC, πG
a, b, c, d, e
µ, 
Ι, Τ

En total existen 203 modelos
posibles en la familia GTR al com-
binar params. de frec., tasa, G e I
La mayoría de ellos carecen de nombre

Condiciones de aplicabilidad de los modelos (supuestos)

1.- Supuesto de independencia: las mutaciones en un sito no afectan a otros en la secuencia.
Violado por ej. en el caso de rRNAs suelen seleccionarse mutaciones compensatorias 
(evolución covarariada entre sitios)

2.- Supuesto de homogeneidad de tasas de sustitución a lo largo del tiempo y 
entre linajes: en este supuesto se basa el reloj molecular y de su cumplimiento depende
la posibilidad de poder utilizar un �reloj molecular� para datar clados   

3.- Las frecuencias de nucleótidos son homogéneas entre linajes:
este supuesto es frecuentemente violado cuando usamos secuencias de linajes muy 
distantes, particularmente en procariontes, ya que los contenidos de G+C de distintos 
grupos microbianos varía mucho, del 22 % (Wigglesworthia, gamma-Proteobacteria )
al  75 % (Anaeromyxobacter, delta-Proteobacteria) 

4.- Las probabilidades de sustitución son las mismas para cada sitio: este supuesto  
es violado casi sin excepción. Así por ejemplo, las 3as. pos. de los codones acumulan
mutaciones mucho más rápidadmente que la 2a y 1a. Los distintos dominios de una 
proteína o rRNA también evolucionan con tasas distintas. Distribución Gamma (ΓΓΓΓ)

Modelos de evolución de sustitución de nucleótidos
-modelos paramétricos

Condiciones de aplicabilidad de los modelos (supuestos)

1.- Supuesto de independencia y modelos de covarión: las mutaciones en un sito no

afectan a otros en la secuencia.  En el caso de rRNAs suelen seleccionarse mutaciones 

compensatorias (covariación de sitios). Existen modelos que acomodan este hecho.

Acomodo de la heterogeneidad de tasas de sustitución entre sitios

(I) acomoda las posiciones invariables (proporción de sitios invariantes)
(Γ) acomoda la heterogeneidad de tasas de sust. entre las posiciones variables

0.0
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

0.0
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

posición en el alineamiento de secs. rrs

Heterogeneidad de tasas de sust. a lo largo de un aln. múltiple de 29 
secuencias de rrs de bacterias del género Bradyrhizobium

Su
bs

tit
ut

io
n

fr
eq

./s
ite

Condiciones de aplicabilidad de los modelos (supuestos)
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2.- Distribución gamma y heterogeneidad de tasas de sust. entre sitios: Para modelar
con cierto realismo el proceso de sustitución es esencial acomodar adecuadamente la 
heterogeneidad de tasas de sustitución entre sitios de un alineamiento

Para ello se asume generalmente una distribución 
gamma (ΓΓΓΓ) de las tasas y que cada sitio tiene una 
tasa tomada aleatoriamente de dicha distribución, 
e independientemente de los demás sitios. El 
parámetro αααα controla la forma de la distribución. 
Para α > 1 la distribución tiene forma de campana 
y modela un nivel bajo de heterogeneidad. Para α < 
1 la distribución toma forma de L invertida, des-
cribiendo una situación de fuerte heterog. de 
tasas de sust. entre sitios. Para calcular el valor 
de α se emplea generalmente una distribución ΓΓΓΓ
discreta con un número c finito de tasas des sust. 
equi-probables (q1, q2 ..., qc). El uso de 4 a 8 
categorías discretas permite  obtener una buena 

aprox. de la distrib.  contínua.

Condiciones de aplicabilidad de los modelos (supuestos)

Pdf(r) = ααααααααr αααα-1/exp(ααααr) ΓΓΓΓ(αααα)
Diversas formas de la distribución
gamma (Γ) para un rango de valores
del parámetro α = 1/α = 1/α = 1/α = 1/CV2 , donde
CV = coef. de var. de las tasas.
Así para CV = 0.3, α = 1/0.09 = 11.1111

Modelos de sustitución y distancias evolutivas

� Las distancias evolutivas se definen como el número esperado de sustituciones/sitio
(se habla de sust. y no de mutaciones, ya que en filogenia se consideran las mutaciones
fijadas por deriva o selección en los distintos linajes).

� La pregunta que nos hacemos es: ¿Cuántos
carros en las distintas posiciones del es-
tacionamiento han cambiado de color?

� No lo podemos saber con seguridad. Sólo
podemos hacer una estima en base a los 
datos observados al regresar al estacio-
namiento (carros en sitios 1 y 6 han cam-
biado de color)

� Estimar distancias evolutivas es un pro-
blema similar al de estimar cuantos auto-
móviles se han re-emplazdo en un estaciona-
miento durante un intervalo de tiempo

Estacionamiento antes de ir a 
clases (t0)

1 2 3 4 5 6

Estacionamiento al regresar de
la clase (t1)

2 
hr

s

1 2 3 4 5 6

� Esto es muy similar al problema de estimar
el no. de sust. que han acontecido entre
dos secuencias

Modelos de sustitución y distancias evolutivas

A B

X

t t

� Los modelos de sustitución empleados para hacer
reconstrucciones filogenéticas mediante métodos
de distancia o de máxima verosimilitud tienen
la propiedad de reversibilidad temporal, lo que
quiere decir que la probabilidad de cambio es
independiente del lugar donde esté la raíz. 
Ello es muy conveniente, ya que permite
trabajar:

1) con árboles no enraizados y 
2) con caracteres no ordenados

A B2t
� Así la línea que conecta a A y B puede ser con-

siderada como la única rama de un árbol no en-
raizado que contiene sólo estos dos nodos

Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

� La distancia evolutiva más sencilla es la basada en el modelo de Jukes y Cantor (JC69)

- asume que todas las sustituciones ocurren con la misma tasa αααα

- asume que los nts tienen la misma frecuencia 0.25

A G

C T
α

α
α

α
α

α
� El único parámetro del modelo JC69 es αααα

(tasa de sustitución instantánea)
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Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

� La tasa de sustitución ha de ser multiplicada por un intervalo de tiempo para poder
obtener el no. de sustituciones acontecidas en dicho intervalo. Dado  que tenemos que
estimar la tasa, nunca podemos saber con exactitud el no. de sust. que han ocurrido
entre 2 secuencias. De ahí que se habla del no. esperado de sustituciones, que a su
vez es dependiente del modelo empleado para hacer la inferencia

� Si contamos con una estima de la tasa de sustitución y conocemos el intervalo de tiempo
(t ), entonces podemos obtener la distancia evolutiva simplemente multiplicando la 
tasa x tiempo

� Los diversos modelos de la familia GTR se definen mediante la especificación de la     
matriz de sustitución instantánea

matriz de sustitución
instantánea para el
modelo JC69

estado �hacia�

es
ta

do
�d

e�

PA(t) comenzando con A

PA(t) comenzando con C, G 
o T

Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

� Gráfica de la función de probabilidad de transición (de la �presencia de A�) 
en función del tiempo

- la curva superior asume que partimos de A ocu-
pando una posición particular en el momento 0. 
Con el tiempo la probabilidad de continuar
viendo una A en ese sitio decae, ya que su tasa
de sustitución a otro resíduo es α (y de que-
dar igual es -3α).

- A partir de las tasas instantáneas de transic.
podemos por tanto calcular la probabilidad de
que podamos observar A en un sitio particular
después de un tiempo t

PA(t) comenzando con A

PA(t) comenzando con C, G 
o T

Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

� Probabilidad de transición (de la �presencia de A�)   en función del tiempo

- Las probabilidades de transición son probabili-
dades condicionales: representan la probabili-
dad de observar un estado de caracter particu-
lar sj en el instante t, condicionado a que el pro-
ceso estuvo en el estado si en el instante 0 (t0 )

- la frecuencia relativa de equilibrio de A es 0.25
cuando el proceso estocástico ha alcanzado la
estacionariedad: la distribución de frecuencias
de los estados no varía más con el tiempo

- la curva inferior asume que partimos de un 
estado diferente a A (C, G, T). Con el tiempo
la probabilidad de observar una A en ese sitio
aumenta, y la tasa a la que la base actual 
mutará a �A� es α)

Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

matriz de sustitución instantánea
para el modelo JC69

es
ta

do
�d

e�

estado �hacia�
A C G T

-3α

α

t0

A C G T

t1

A C G T

t∞
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Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

matriz de tasas de sustitución
instantánea para el modelo JC69

es
ta

do
�d

e�

estado �hacia�

� Estima de la distancia JC69 a partir de la matriz instantánea de sustitución

- Hay 16 celdas, 12 de las cuales representan
sustituciones (cambios de estado)

tomemos como ej. la sust. A -> C

- Por definicion sólo pueden existir 1 ó 0 
sustituciones por dt

- Por ello podemos calcular el no. esperado
de sustituciones entre 2 bases (A -> C)
por dt como:

ε (A -> C por dt ) = ¼ αdt

- esta expresión representa la probabilidad
condicional de cambio a C en un instante de t
(dt ) partiendo del estado A 

- para estimar el numero esperado de dichas
sust. en un intervalo dado de t simplemente
integramos la expresión entre 0 y t

ε (A -> C por t ) =

- contabilizando las 12 vías de sustitución po-
sibles obtenemos:

d = (12) (¼)αt = 3ααααt

Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

� ¿ Cómo podemos estimar el valor del parámetro αt para calcular la distancia evolutiva d ?

d = (12) (¼)ααααt = 3ααααt

� En estadística existen tres aproximaciones básicas para obtener estimadores:

1.- El método de los mínimos cuadrados

2.- el método de máxima verosimilitud

3.- el método de momentos

Modelos de sustitución y distancias evolutivas
- la distancia de Jukes y Cantor (1969)

� Uso del método de momentos para la estima de ααααt

d = (12) (¼)ααααt = 3ααααt

� El método de momentos se basa en la obtención de una expresión que iguala un
valor observable con su valor esperado, donde este último viene expresado en función

de un parámetro(s) de interés (αt en nuestro caso)

� Usando la analogía del estacionamiento, en la que teníamos 2 observaciones, tratamos de
estimar la tasa con la que los carros cambian de color en cada sitio del estacionamiento

� Bajo el modelo JC69, expresado en función de la proporción de diferencias p
observadas entre dos secuencias, la distancia evolutiva entre ellas viene dada por:

d = 3αt =

� Modelos de evolución del proceso de sustitución: distribuciones de probabil.

- Ej. Cálculo de la probabilidad de observar exactamente 1 accidente por semana en la
glorieta de Zapata dados los siguientes valores de los parámetros:
para p = µµµµ = 0.2 accidentes/día (tasa de accidentes) y  t = 7d, 
entonces el número esperado de accidentes por semana es: λλλλ = np λ = 0.2 x 7 = 1.4
Por lo tanto, la probabilidad de observar exactamente 1 accidente por semana se calcula así:

Pr(1 evento | λ = 1.4) = (1.4)1 e-1.4 = 0.345
1!

� Procesos de Poisson

� La distribución de Poisson se emplea cuando la probabilidad de éxito (p ) es muy pequeña
y n es muy grande.  Se define λλλλ como el número esperado sucesos exitosos
en un proceso de n repeticiones, es decir λλλλ = np. Entonces, la probabilidad de observar k
éxitos (eventos) viene dada por la distribución de Poisson como:

P(k) = λke-λ con media x= λ,  y varianza V = λ
k!

La distancia de Jukes y Cantor (1969) 
- inferencia de ααααt mediante el método de momentos
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A

Si la base reemplazante es ≠ a la 
original acontece una sustitución

Si las bases presentan la misma frecuencia (=0.25), entonces la tasa a 
la que acontece una sustitución particular será ¼ (tasa de �disrupción�) 

� modelo de Markov y transiciones*: �disrupciones� vs. sustituciones

?

Al acontecer una
�disrupción� cualquier
base puede aparecer
en la posición afectada

A
C

G
T

*Aquí el término de transición se emplea en el contexto estadístico (no genético), 
aludiendo a un cambio de estado discreto (pueden ser ti o tv en el caso de 
mutaciones en el DNA)

La distancia de Jukes y Cantor (1969) 
- inferencia de ααααt mediante el método de momentos

� modelo de Markov y cálculo de probabilidades de transición:
�disrupciones� vs. sustituciones

P(k) = λke-λ

k!
� Distribución de Poisson

Pr(0 eventos | λ) = (λ)0 e-λ = e-λ

0!

A

Pr(al menos 1 evento | λ) = 1 - e-λ

T

C

G

A

?

t

La distancia de Jukes y Cantor (1969) 
- inferencia de ααααt mediante el método de momentos

� Cálculo de la probabilidad de que la posición actualmente ocupada por �A�
vaya a ser sustituída por �G� en un lapso t cuando la tasa de esta
sustitución particular es αααα:

Pr(cero disrupciones) = e-µt

Pr(al menos 1 disrupción) = 1 - e-µt

Pr(última disrupc. resulte en G) = 0.25

Pr(termina en G | inicia en A) PAG (t ) = 0.25 (1 - e-µt )

� Nota: la tasa αααα para cualquier tipo de sustitución = 0.25 µ
(donde µµµµ es la tasa de �disrupción�)

por lo tanto, si α = 1/4 µ, 4αααα = µµµµ

y 

PAG (t ) = 0.25 (1 - e-4α4α4α4αt )
A

?

t

La distancia de Jukes y Cantor (1969) 
- inferencia de ααααt mediante el método de momentos

La distancia de Jukes y Cantor (1969) 
- inferencia de ααααt mediante el método de momentos

PAG (t ) = 0.25 (1 - e-4α4α4α4αt )

- esta fórmula da la probabilidad de observar un tipo particular de sustitución a lo largo de
un intervalo arbitrario de tiempo (t ), la probabilidad de transición

- la probabilidad de transición representa una extrapolación de la matriz de sustitución
instantánea a tiempos arbitrarios (no infinitesimales). La matriz completa de tran-
siciones de un modelo evolutivo se obtiene computacionalmente en un solo paso usando
álgebra matricial

- la clave a recordar aquí es que la la matriz de sustitución instantánea contiene toda la
información necesaria para especificar todas las probabilidades de transición. De igual
modo, si tenemos la matriz de transición, podemos obtener la de sust. instantáneas. 

- de hecho lo que obtenemos del análisis comparativo de secuencias (o de la analogía del 
reemplazo de coches en un estacionamiento) son las probabilidades de transición. El valor
p representa los resultados (proporción observada) de comparar dos secuencias ( o de 
contabilizar el no. de carros que han cambiado de color en nuestro estacionamiento des-
pués de 2 hrs.)

d =
?
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La distancia de Jukes y Cantor (1969) 
- inferencia de ααααt mediante el método de momentos

PAG (t ) = 0.25 (1 - e-4α4α4α4αt ) d =
?

� Tenemos dos términos de ¼ ya que tenemos que contabilizar la freq. con la que está
la base en la secuencia 1 así como la probabilidad de cambiar de dicho estado al 
observado en la secuencia 2

� Para modelos sencillos como el de JC69 la probabilidad de transición podemos transfor-
marla en una distancia evolutiva reuniendo los 12 tipos posibles de sustituciones en una
sola expresión:

p = (12) (¼) { (¼) (1-e-4at) } = ¾ (1-e-4at)   (I)

ε (A -> C por t ) =

- y contabilizando las 12 vías de sustitución po-
sibles obtenemos:

d = (12) (¼)αt = 3αt  (II)

� Recordando que: - podemos llegar fácilmente a la forma
explícita de la distancia de JC69

usando (I) y un poco de álgebra

d =

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

Jukes-Cantor (JC69)
igual frecuencia de bases: πA= πC=πG= πT

todas las sustituciones tienen igual tasa α=β

acomodan sesgo ti/tv

Kimura 2 parameter (K2P)
igual frec. de bases: πA= πC=πG= πT

distintas tasas de sustitución ti y tv; α≠β

acomodan ≠ frec. bases acomodan sesgo tasas sust. ti/tv

distintas frecs. bases: πA ≠ πC ≠ πG ≠ πT
distintas tasas de sust. ti and tv; α≠β

Hasegawa-Kishino-Yano (HKY85), 
y Felsenstein 84 (F84) 2 tasas 

o
Tamura-Nei 1993 (TN93), 3 tasas

o
General time reversible (GTR), 6 tasas

Felsenstein (F81)
distinta frec. de bases: πA≠ πC≠πG≠ πT

igual tasa de sustitución ti y tv;  α=β

acomodan distintas frecuencias de bases

� Matriz de tasas de sustitución instantáneas
del modelo GTR

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

9 parámetros
πA
πC
πG
a
b
c
d
e
µ

-µ (πAc + πCe + πGf ) 

El modelo GTR es idéntico al de JC69 si a = b = c = d = e = f = 1
y todas las bases se asumen que tienen igual frecuencia (¼)

µ = tasa del proceso generador de todos los tipos de sustituciones
a, ... e = modificadores de tasa relativa de cada tipo particular de sustitución
π= frecuencia de cada nt

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

� El método de momentos es de utilidad limitada en estadística (y filogenética) ya que no 
permite obtener una fórmula explícita para calcular la distancia entre secuencias usando
modelos más complejos como el HKY85 o GTR

� La fórmula explícita de distancia para el modelo K2P es:

d

-este modelo tiene 2 parámetros, P y Q (proporción de ti y tv en que difieren 2 secuencias,
donde p = P + Q
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Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

� Comparación de los modelos de JC69 y K2P en su capacidad de corregir distancias
observadas (p ) entre pares de secuencias según su grado de divergencia

� Escenario I:

- sean 2 secs. de long. = 200 nt, que difieren en 20 ti y 4 tv

por lo tanto L = 200, P = 20/200 = 0.1 y Q = 4/200 = 0.02

vs.dJC69 = dK2P

p = 24/200 = 0.12
dJC69 ≈ 0.13 (sust./sitio)

no. de sust. esperadas = 0.13 X 200 ≈ 26

dK2P ≈ 0.13 (sust./sitio)

no. de sust. esperadas = 0.13 X 200 ≈ 26

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

� Comparación de los modelos de JC69 y K2P en su capacidad de corregir distancias
observadas (p ) entre pares de secuencias según su grado de divergencia

� Escenario II:

- sean 2 secs. de long. = 200 nt, que difieren en 50 ti y 16 tv

por lo tanto L = 200, P = 50/200 = 0.25 y Q = 16/200 = 0.08

vs.dJC69 = dK2P

p = 66/200 = 0.33
dJC69 ≈ 0.43 (sust./sitio)

no. de sust. esperadas = 0.43 X 200 ≈ 86

dK2P ≈ 0.48 (sust./sitio)

no. de sust. esperadas = 0.48 X 200 ≈ 96

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

tiempo de divergencia (My de a)

no
. d

e 
di

fe
re

nc
ia

s
en

 b
as

es

� No. de sust. de nt entre pares de secs. de mtDNA
de bóvidos (684 pb gen COII ) contra el tiempo es-
timado de divergencia. Nótese la relación no lineal
entre estos parámetros, lo que denota fenómenos
de saturación (homoplasias)

� Seis tipos de sustituciónes. El nt ancestral
en cada caso era A. En todos los casos ex-
cepto (a) el no. de sust. observado es < que
las que sucedieron en el transcurso de la e-
volución de las secs. 

� En los casos (d-f) los nt observados son =,
pero esta similitud entre linajes no fue he-
redada directamente de la secuencia ances-
tral por las dos secs. descendientes y por
lo tanto son homoplasias

Modelos básicos de evolución de DNA:
la familia de modelos anidados GTR o REV

� El objetivo de los modelos de sustitución es el de
compensar para los eventos homoplásicos de múl-
tiples sustituciones, y así obtener estimas de dis-
tancias evolutivas corregidas

� El número de ti es generalmente > que el de tv, fenó-
meno que se acentúa cuanto mayor es la divergencia
entre las secuencias a comparar. De ahí que en nues-
tro ejemplo las diferencias entre los escenarios I y II
sólo se hicieron notar en el caso en el que la divergen-
cia entre las secuencias era mayor (escenario II)


