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Blackwell Science Ltd, Oxford.
Swofford, D.L., Olsen, G.J., Waddel, P.J., Hillis, D.M., 1996. Phylogenetic inference. 

In: Hillis, D.M., Moritz, C., Mable, B.K. (Eds.), Molecular Systematics. Sinauer Associates, 
Sunderland, MA, pp. 407-514. (Una revisión excelente del campo antes de aparecer los métodos

Bayesianos)

¿Porqué estudiar filogenética y evolución molecular?

Corolario I:

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”
- Theodosius Dobzhanski, 1973

(The American Biology Teacher 35:125)

Corolario II:

“Nothing in evolutionary biology makes sense except in the light of a phylogeny”
- Jeff Palmer, Douglas Soltis, Mark Chase, 2004

(American J. Botany 91: 1437-1445)

Filogenia y clasificación
de la vida tal y como la
propuso Ernst von Haeckel
en 1866

Evolución de la filogenética como disciplina científica

Los primeros intentos de reconstruír
la historia filogenética estaban basados
en pocos o ningún criterio objetivo.

Reflejaban las ideas o hipótesis plausibles
generadas por expertos de grupos
taxonómicos particulares.

La mayor parte de la 1a. mitad
del SXX los sistemáticos estaban
más preocupados por el problema
de definir a las especies biológicas,
descubrir mecanismos de especiación
y la variación geográfica de las espe-
cies, que en entender su filogenia.

No fue hasta los 40´s y 50’s que los
esfuerzos de individuos como Walter
Zimmermann y Willi Henning 
comenzaron a definir métodos
objetivos para reconstruir filogenias en
base a caracteres compartidos entre
organismos fósiles y contemporáneos.

El concepto de filogenia y homología: definiciones básicas

“The stream of heredity makes phylogeny; in a sense, it is phylogeny. 
Complete genetic analysis would provide the most priceless data for the
mapping of this stream”. G.G. Simpson (1945)

filogenia

macro- escala micro- escala

Filogenia: historia evolutiva del flujo hereditario a distintos niveles evolutivos/temporales, 
desde la geneaología de genes en poblaciones (micro- escala; dominio de la genética
de poblaciones) hasta el árbol universal (macro- escala)
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Homología: es la relación entre dos caracteres que han descendido, generalmente con 
modificación, de un ancestro común. Estrictamente se refiere a ancestría
común inferida.

Analogía:  es la relación existente entre dos caracteres cuando éstos, aún siendo similares,
han heredados convergentemente a partir de caracteres ancestrales no
relacionados en términos genealógicos.

Cenancestro:  del inglés (cenancestor), es el ancestro común más reciente de los taxa bajo
consideración.

El concepto de filogenia y homología: definiciones básicas El concepto de homología: definiciones básicas

Dado que filogenia es “el flujo de la herencia”, sólo los caracteres genéticos o heredables
son informativos desde una perspectiva genealógica.

Caracteres y estados de caracter. Los evolucionistas distinguen entre caracteres, como
por ejemplo los amino ácidos, y sus estados de caracter, como pueden ser gly o trp.
La homología reside en los caracteres, no en sus estados !!!

El reconocimiento de la condición de homología entre caracteres. La homología no es una
cualidad cuantitativa. Sólo hay dos condiciones posibles: ser o no homólogo. No se es más o 
menos homólogo. Es como el embarazo. Se está o no se está en dicho estado y se es o no 
homólogo.

Por tanto, para cuantificar el parecido entre un par de secuencias homólogas
se dice que presentan globalmente un 70% y 95% de identidad y similitud, respectivamente.
(no existe algo como 95% de homología). 

El concepto de homología es simplemente una abstracción sobre la relación entre
caracteres, sobre su ascendencia común, relación que es indispensable determinar
para poder hacer reconstrucciones filogenéticas que reflejen la historia del 
“flujo de la herencia”.

El concepto de homología: definiciones básicas
Subtipos de homología: ortología, paralogía y xenología

Evento de especiación #1

Evento de duplicación #1

ortología: relación entre secuencias en la que la divergencia acontece tras un evento de
especiación. El ancestro común es el cenancestro. La filogenia recuperada de
estas secuencias refleja la filogenia de las especies.

paralogía: condición evolutiva en la que la divergencia observada acontece tras un evento de 
duplicación génica. La mezcla de ortólogos y parálogos en un mismo análisis
filogenético recupera la filogenia correcta de los genes pero no necesariamente
la de los organismos o taxa.

xenología: relación entre secuencias dada por un evento de transferencia horizontal entre
linajes. Distorsiona fuertemente la filogenia de las especies.
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Marcadores moleculares usados en filogenética y evolución molecular

Polimorfimos de DNA y proteínas

I) Marcadores dominantes (≠ secuencias)
- RFLPs
- Fingerprints genómicos (AFLPs, RAPDs, Rep- PCR, SINEs

SSCPs, NSNPs ...)
- Análisis multilocus de isoenzimas
- etc ...

Los datos moleculares revelan información genética. Sólo datos con una base genética son 
de interés en filogenética y evolución. De ahí que los marcadores moleculares son general-
mente los favorecidos para hacer inferencias filogenéticas y evolutivas a distintos niveles
taxonómicos.
Los caracteres fenotípicos muchas veces tienen una base genética menos clara y están
gobernados por las interacciones de muchos genes con el ambiente. Muchos fenotipos
presentan gran plasticidad, es decir, que un mismo genotipo puede presentar una gradación
de fenotipos. Esta variación fenotípica puede confundir las verdaderas relaciones filo-
genéticas y determinación de parentescos.
El uso de protocolos de PCR permite acceder a todo el mundo biológico para escrutinios
genéticos

Los métodos moleculares permiten una fácil y robusta distinción entre homología y analogía
y permiten hacer comparaciones de divergencia evolutiva usando métricos universales
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II) Secuencias moleculares DNA/proteína

• Secuencias de DNA representan el “nivel anatómico” más fino de un organismo

• La premisa fundamental en evol. molec. es que en dichas secuencias se encuentra
escrita una buena parte de su historia evolutiva.

Marcadores moleculares usados en filogenética y evolución molecular

• Buena parte de la biología moderna tiene por objetivo revelar la información contenida en 
secuencias moleculares

• Para inferir la historia de relaciones de ancestría entre un conjunto de secuencias
homólogas hemos de determinar las correspondencias de homología entre los caracteres
haciendo un alineamiento múltiple de las secuencias

Selección de marcadores adecuados para hacer inferencias evolutivas
a distintos niveles de profundidad filogenética 

Restricciones funcionales vs. tasas de sustitución:

• Existe gran variabilidad en la tasa de sustitución entre genes y dominios génicos:

- intrones vs. exones
- regiones codificadoras vs. regiones intergénicas o pseudogenes
- residuos catalíticos vs. no catalíticos, dominios estructurales vs. no estructurales
- 3as. posiciones vs. 1as y 2as en codones de secuencias codificadoras,
- asas vs. orquillas en rRNAs y tRNAs ...

• Tasas de evolución y la teoría neutral de evolución molecular:

el reloj molecular, calibración y datación de eventos de especiación/extinción de linajes y 
de pandemias ...

• Existen genes de evolución muy rápida o muy lenta:
-fibrinopéptidos evolucionan una tasa x900 > a la de ubiquitina y x20 > citocromo C
-genes de HIV evolucionan a x106 veces la tasa de un gen humano promedio!

• Distintas proteínas presenta diversas tasas de sustitución. Así los fibrinopéptidos presen-
tan relativamente pocas constricciones, presentando una elevada tasa de sustitución neutral. 
Citocromo C, en cambio, presenta mayores constricciones evolutivas y presenta una tasa de 
sustitución menor. La hipótesis del reloj molecular dice que esta tasa, para ciertas proteínas, 
es constante en dis tintos linajes. 
(de Hartl y Clark, 1997. Principles of Population Genetics, Sinauer)

tasas de evolución de tres proteínas
en sustituciones/sitio/MY

“Mira retrospectiva en el tiempo”

•fibrinopéptidos: 50- 200 MY
• hemoglobinas: 200- 800 MY
• citocromo C: 400- 1300 MY

Biología
“clásica”

- Elucidación del árbol universal, sistemática bacteriana y la identificación/clasificación
de microorganismos ambientales (cultivables y NO CULTIVABLES > 90- 99%) 

rrs: un marcador lento

Bacteria: peptidoglicano; lípidos de membrana son ésteres de glicerol; 
RNA pol. 4 subunidades; formilmetionina como aa de inicio ...

Archaea: pseudo peptidoglicano; lípidos de membrana son éteres de glicerol; 
RNA pol. ≥8 subunidades; metionina como aa de inicio ...

Procariontes: carecen de núcleo y orgánulos

Eucariontes: células núcleadas y con orgánulos

Aplicaciones y predicciones filogenéticas (I)
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Aplicaciones y predicciones filogenéticas (II):
Evidencia molecular de transmisión de HIV- 1 en un caso criminal usando genes de evol. rápida

Un gastroenterólogo fue acusado del intento
de asesinato en 2° grado de su novia mediante
inyección de sangre contaminada con HIV-1. 

Este estudio representa el primer caso en el que
reconstrucciones filogenéticas de secuencias
(paciente P, víctima V y controles LA de portadores
en la población) fueron admitidas en una corte
criminal en EUA.

Las filogenias de RT y de env mostraron que las
secuencias de la V compartían ancestría directa en 
forma de paralogía con las de una P del 
gastroenterólogo.

Análisis de posiciones de codones de la RT 
de la V revelaron genotipos consistentes con 
mutaciones que confieren AZTR, similares a 
las presentadas en la P.

El establecimiento a priori de la P y V como
posible par de transmisión del HIV- 1 
representó una clara hipótesis para ser 
evaluada en marcos de estadística
filogenética.

Filogenias del gen RT basadas en secuencias de
la V, la P y LA, obtenidas por dos labs. independientes.
a) Baylor College of Medicine, Houston, TX (BMC)
b) Dpt. Ecology and Evol. Biol., Univ. Michigan (MIC)

Ref: Metzker et al. 2002. 
PNAS 99:14292- 142976

Arboles filogenéticos: una introducción al bosque
(I) terminología y conceptos básicos: anatomía de un árbol

• Definición: Un árbol filogenético es una estructura matemática usada para representar la historia
evolutiva (relaciones de ancestro-descendiente) entre un grupo de secuencias o organismos.
Dicho patrón de relaciones históricas es la estima hecha de la filogenia o árbol evolutivo.

• reconstrucción de caracteres ancestrales
• longitud de ramas
• soporte o confianza en splits

Humano

Chimpancé

Gorila

Orangutan
árbol no enraizado, sin direccionalidad

A B C D E

split (bipartición)
(ABC|DE = ***--)

nodo terminal, 
hoja u OTU, grado 1

nodo interno, 
vértice, grado 3

nodo raíz, 
grado 2

rama

• Anatomía básica de un árbol

árbol enraizado, con direccionalidad, que
indica relaciones ancestro- descendiente
(((humano, chimp),gorila), orang)

ti
em

po

Arboles filogenéticos: una introducción al bosque
(II) enraizamiento de árboles

• La mayoría de los métodos de reconstrucción estiman
árboles no enraizados, por lo que no disciernen entre
las 5 posibles topologías enraizadas generables a partir
de 4 OTUs.

• Para enraizar un árbol (decidir cual topología es la
que refleja el proceso evolutivo), necesitamos infor-
mación biológica adicional

Tres métodos usados para el enraizado de
árboles:
a) grupo externo - (invertebado) a grupo

interno (vertebrados)
b) punto medio – se pone la raíz en el punto

intermedio del camino más largo del árbol
c) duplicación génica – enraizamos en el nodo

que separa a las copias parálogas

Arboles filogenéticos: una introducción al bosque
(III) terminología y conceptos básicos

A
B
C
D
E

• Los árboles son como móviles: las ramas pueden rotarse sobre sí mismas sin afectar
a las relaciones entre los OTUs; ((((A,B),C),D),E) se puede representar como:

C
A
B
D
E

=
E
C
A
B
D

=

• Los árboles presentan distintos grados de resolución

politomías

topología estrella topología parcialmente
resuelta

topología totalmente
resuelta
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Arboles filogenéticos: una introducción al bosque
(V) terminología y conceptos básicos: tipos de árboles

• Un cladograma: sólo indica las relaciones
de ancestría enter OTUs

R. galegae
R. huautlense
S. meliloti
M. plurifarium
B. japonicum
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• Una topología aditiva contiene la informa-
ción sobre longitudes de ramas, que refleja
la distancia genética entre OTUs. Así entre

R. galegae y R. huautlense la distancia esti-
mada es de: 0.05 + 0.06 = 0.11

R. galegae
R. huautlense

S. meliloti
M. plurifarium

B. japonicum
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divergencia genética

• Una topología ultramétrica, dendrograma o
árbol linearizado, representa un tipo espe-
cial de árbol aditivo en el que los nodoster-
minales son todas equidistantes de la raíz.
Estetipode árbol se empleapararepresen-
tar el tiempo evolutivo, expresado bien como
años o cantidad de divergencia medida por
un reloj molecular

R. galegae
R. huautlense
S. meliloti
M. plurifarium
B. japonicum

0.000.020.040.060.080.10
0100200300400 My

Sust./
sitio/My
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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 ... 

Homología entre secuencias de DNA: 
alineamientos múltiples

• A lo largo de la evolución las secuencias descendientes de otra ancestral van acumulando
diversos tipos de mutaciones. Estas son mutaciones puntuales o reorganizaciones genó-
micas, que pueden involucrar inserciones, deleciones, inversiones, translocaciones o du-
plicaciones, mediados por distintos mecanismos de recombinación (homóloga e ilegítima)

• Cualquier análisis filogenético y/o evolutivo de secuencias moleculares require de un alinea-
miento para poder comparar sitios homólogos entre las secuencias a comparar. Para ello se
escriben las secuencias en filas una sobre la otra, de modo que los sitios homólogos quedan
alineados por columnas. Cada sitio o columna del alineamiento corresponde a un caracter,
y los nt o aa que ocupan dichas posiciones representan los distintos estados del caracter

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

• A mayor distancia genética (evolutiva) entre un par de secuencias, mayor será el número de
mutaciones acumuladas. Dependiendo del tiempo de separación de los linajes y la tasa
evolutiva del locus, puede llegar a ser imposible alinear ciertas regiones debido a fenómenos
de saturación mutacional. Las regiones de homología dudosa deben de ser excluídas de un
análisis filogenético

Homología entre secuencias de DNA: 
alineamientos múltiples

• Cuando por eventos de inserción o deleción (indeles) las secuencias homólogas presentan
distintas longitudes, es necesario introducir “gaps” en el alineamiento para mantener la 
correspondencia entre sitios homólogos situados antes y después de las regiones afectadas
por indeles. Estas regiones se identifican mediante guiones (- ). Los indeles no se distribu-
yen aleatoriamente en las secuencias codificadoras. Casi siempre aparecen ubicados
entre dominios funcionales o estructurales, preferentemente en bucles (loops) que conec-
tan a dichos dominios. Esto vale tanto para RNAs estructurales (tRNAs y rRNAs) como
para proteínas. No suelen interrumpir el marco de lectura, ya que ello inactivaría el gen.
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Alineamientos múltiples (AM)

• Existen diversos algoritmos (además de matrices de sustitución y de “gap penalty”) para
la generación de AMs. Unos son exahaustivos (garantizan encontrar el alineamiento óptimo)
y otros son heurísticos (no lo garantizan)

• No existe un algoritmo ideal para todas las situaciones. Para búsquedas en bases de datos
se emplean algoritmos heurísticos para encontrar primeramente alineamientos locales
(FastA y BLAST). Para análisis filogenéticos generalmente preferiremos métodos que pro-
duzcan alineamientos globales.

• Algoritmos basados en programación dinámica (PD) aseguran encontrar la solución óptima
o el mejor alineamiento global para 2 secuencias. Se trata de un algoritmo O(N2), ya que
el tiempo y memoria que demandan es proporcional al producto de las long. de ambas
secuencias (N1 X N2).  Se puede generalizar el proceso para la comparación de múltiples
secuencias, usando la función de objetividad llamada suma ponderada de pares (WSP):

ΣΣ Wij Dij

Donde Dij es la puntuación de cada posible par de secuencias y Wij es un factor de pondera-
ción. Algoritmos de PD se pueden emplear para encontrar el AM que da el mejor valor posible
de la función WSP. El problema radica en que computacionalmente la complejidad crece ex-
ponencialmente con cada nueva secuencia que se añade (complejidad O(NM))

Pasos en la generación de un alineamiento múltiple
siguiendo la estrategia de alineamiento progresivo

puntuación 1- 2

puntuación 1- 3
.
.
.

puntuación 4- 5

.

.

.

1. Se generan todos los
posibles alineamientos pa-
reados, usando métodos
heurísticos o exhausivos
(PD), y se calcula su score
(puntuación) en base a la
matrix de sustitución y gap
penalties elegida

1
2

4
3

5

0.02 

3. Se estima un árbol guía
usando un método de 
distancias (NJ o UPGMA),
el cual representa de manera
aproximada las relaciones entre
las secuencias

4. El árbol guía se usa
para hacer el alineamiento
riguroso (PD) y global, 
siguiendo el orden de simi-
litud indicado por el 
árbol guía

2. Se calcula una matriz
de distancias en base a las
puntuaciones de los alinea-
mientos pareados del paso
anterior (no. de sustitucio-
nes entre pares de secs.

5X5

Pasos en la generación de un alineamiento múltiple
siguiendo la estrategia de alineamiento progresivo

- y su uso para estimar una filogenia

1
2
3
4
5

métodos algorítmicos
(NJ y UPGMA)

búsquedas exhaustivas o heurísticas
bajo un criterio de optimización

(ME, MP y ML)

1
2

4
3

5

0.02 

1
2

4
3

5

0.02 

matriz de dist.
5 X 5

Alineamientos múltiples progresivos usando Clustal

• La familia Clustal es posiblemente la más popular para hacer AMs de nt y aa

• La primera versión (Clustal) salió en 1988, la última, ClustalX, en 1997 (última Vers. = 1.81)

• ClustalX (X-windows Clustal) lee secuencias en diversos formatos, calcula un árbol guía
NJ, usando algoritmos heurísticos o exhausivos sobre aln locales basado en distintas
matrices de pesado y de penalización de gaps afines y sitio-específicos. Puede hacer
alineamientos de perfiles y existen diversas herramientas de control de calidad del AM
y para hacerlo en base a criterios estructurales, usando por ej. máscaras estructurales.
Partes del alineamiento o secuencias particulares pueden ser realineadas para ir obteniendo
un aln global cada vez mejor. Es decir, ClustalX no sólo genera alineamientos (como
ClustalW), sino que éstos pueden ser editados y mejorados interactivamente por el usuario.
Además, ClustalX (y ClustalW) permite la reconstrucción y visualización de árboles NJ
y hacer análisis de bootstrap sobre los alineamientos. Finalmente, los AMs pueden ser 
escritos en diversos formatos de salida (CLUSTAL, FASTA, NEXUS, PHYLIP ...)

• Existen versiones para todas las plataformas y en red (http://www2.ebi.ac.uk.clustalw)



Licenciatura de Ciencias Genómicas - UNAM Introducción a la Inferencia Filogenética

© Pablo Vinuesa 2007 vinuesa@ccg.unam.mx 
www.ccg.unam.mx/~vinuesa/ 7

Alineamientos múltiples progresivos usando Clustal
-aspectos prácticos

• Para obtener un AM con clulstal tenemos que tener todas las secuencias homólogas en
un solo fichero. Estas secs. pueden estar escritas en diversos formatos (FASTA, EMBL
SWISS- PROT ...)

• Sobre este fichero se puede correr un primer análisis usando las opcioned por defecto de
Clustal

• Según el grado de dievergencia de las secuencias a analizar, puede ser muy recomendable
probar distintas series de matrices y valores de gap penalty

• Clustal es adecuado para alinear sets de secuencias totalmente colineares (no usar para
ensamblar contigs!) y que presentan el mismo órden de dominios estructurales

• Condiciones en las que Clustal no puede operar de manera óptima

1. Si tenemos unas pocas secuencias muy divergentes de una superfamilia; ajustar “delay
parámeter” y/o usar modo de alineamiento de perfiles, preferentemente con máscara
estructural

2.    Sesgo composicional en aas hidrofílicos (G, P, S, N, D, Q, E, K, R) pueden introducir
demasiados gaps (penalidades de indel sitio- específico)

Alineamientos múltiples progresivos usando Clustal
-un ejemplo: alineamiento de GDPs dependientes de NAD

1.- Seleccional modo de aln y fichero a alinear
(en este caso las secs. están escritas en for-
mato FASTA)

...

Formatos de secuencias
I) FASTA

• Existen una gran cantidad de estilos o formatos de presentación de secuencias. Muchos
programas de análisis filogenético usan su propio formato (Phylip, Nexus, Mega ...)

• El formato más sencillo es el FASTA, en el que cada secuencia se identifica mediante un
renglón descriptor que comienza con “>”, y en el siguiente renglón comienza la secuencia

>R._galegae
CCGCTGGTCACCTCCGGCAAGCGCGCCATCCACCAGGAAGCGCCTTCCTA
CGTCGATCAGTCGACCGAAGGCCAGATCCTGGTCACCGGCATCAAGGTCG

>M._plurifarium
CCGGTCGACGCCGTCGAGCTGCGTGCCATCCACCAGCCGGCTCCGGCCTA
TGTCGACCAGTCGACGGAAGCGCAGATCCTGGTTACCGGCATCAAGGTTC

>B._japonicum
CCGGTCAAGTCGGAAGGCCTGCGCGCCATCCACCAGGAAGCGCCGACCTA
CACCGACCAGTCCACCGAAGCTGAAATTCTCGTCACCGGCATCAAGGTCG

3      100 
R._galegae CCGCUGGUCA CCUCCGGCAA GCGCGCCAUC CACCAGGAAG CGCCUUCCUA 
M._plurifa ...G.C.A.G ..GU..AGCU ...U...... ......CCG. .U..GG.... 
B._japonic ...G.CAAGU .GGAA...CU .......... .......... ....GA.... 

CGUCGAUCAG UCGACCGAAG GCCAGAUCCU GGUCACCGGC AUCAAGGUCG 
U.....C... .....G.... CG........ ...U...... ........UC 
.AC...C... ..C....... CUG.A..U.. C......... .......... 

• Phylip (interleaved): no. seqs, no. caracteres
nombre secuencias (máx 10 caracteres) espacio, secuencia ...

3 100
R._galegae CCGCTGGTCA CCTCCGGCAA GCGCGCCATC CACCAGGAAG CGCCTTCCTA

CGTCGATCAG TCGACCGAAG GCCAGATCCT GGTCACCGGC ATCAAGGTCG
M._plurifa CCGGTCGACG CCGTCGAGCT GCGTGCCATC CACCAGCCGG CTCCGGCCTA

TGTCGACCAG TCGACGGAAG CGCAGATCCT GGTTACCGGC ATCAAGGTTC
B._japonic CCGGTCAAGT CGGAAGGCCT GCGCGCCATC CACCAGGAAG CGCCGACCTA

CACCGACCAG TCCACCGAAG CTGAAATTCT CGTCACCGGC ATCAAGGTCG

• Phylip (sequential or non-interleaved)

Formatos de secuencias
II) PHYLIP
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Formatos de secuencias:
su interconversión

• Cuando preparamos un fichero con nuestras propias secuencias generalmente lo más
adecuado es hacerlo en formato FASTA

• Si necesitamos pasarlo a otro formato, una buena opción es hacerlo con ReadSeq

http://iubio.bio.indiana.edu/cgi-bin/readseq.cgi

ReadSeq reconoce automáticamente el formato de entrada y si se trata de aas o nts

•Algunos programas de inferencia filogenética como PAUP* (tiene versiones para todas
las plataformas) también pueden interconvertir formatos. 
Clustal también puede hacerlo!

Inferencia Filogenética –
introducción

• La inferencia de relaciones filogenéticas a partir de secs. moleculares requiere de la
selección de uno de los muchos métodos disponibles

• Objetivos de esta presentación son:

1. desarrollar un marco conceptual para entender los fundamentos teóricos (filosóficos) 
que distinguen a los distintos métodos de inferencia (clasificación de métodos)

2. presentar el uso de modelos y suposiciones en filogenética

3. manejo empírico de diversos paquetes de software para inferencia filogenética bajo
diversos criterios

• Con frecuencia la inferencia filogenética es considerada como una “caja negra” en la que
“entran las secuencias y salen los árboles”

R. galegae
R. huautlense

S. meliloti
M. plurifarium

B. japonicum

0.05

0.06
0.07
0.09
0.10

0.02

0.01
0.02

0.02 Sust./ sitio

?

Métodos de reconstrucción filogenética 
– introducción

• La inferencia de una filogenia es un proceso de estimación; se trata de obtener la mejor
estima posible de una historia evolutiva basada en la información incompleta y con 
frecuencia ruidosa contenida en los datos. Estos, por lo general, son moléculas y especies
contemporáneas

• Los métodos de inferencia filogenética están diseñados para este fin siguiendo una de dos
estrategias o caminos:

1. mediante la definición de un algoritmo que determina los pasos a seguir para la
reconstrucción de la topología

2. mediante la definición de un criterio de optimización mediante el cual poder
decidir cual o qué topología(s) son las mejores (o igualmente favorecidas)

• En principio, sería posible postular escenarios evolutivos ad hoc mediante los cuales
cualquier filogenia tomada al azar podría haber producido los datos observados;
es esencial por ello contar con un criterio estadísticamente y biológicamente riguroso
para la selección de una o más topologías de entre todas las posibles

• Los métodos algorítmicos tratan a los datos de diferente manera que los basados en 
criterios de optimización: análisis de distancias vs. caracteres discretos

Métodos de reconstrucción filogenética: 
algoritmos vs. criterios de optimización

• Los métodos algorítmicos combinan la inferencia del árbol y la definición del mejor árbol
en una misma operación. Son por ello muy rápidos

• Aquellos basados en criterios de optimización (CO) tienen en cambio dos pasos lógicos.

1. definir el criterio de optimización (descrito formalmente en una función objetiva)
para evaluar cada posible topología, asignándole una puntuación con la que poder
comparar cuantitativamente el mérito de cada árbol en base al criterio de opti-
mización

2. en un segundo paso se usan algoritmos de búsqueda específicos para calcular el
valor de la función de objetividad y para encontrar el/los árbol(es) con la mejor
puntuación acorde al este criterio (un valor máximo o mínimo, según el caso)

• Los métodos basados en CO desacoplan por lo tanto las asunciones evolutivas hechas en el
primer paso de las técnicas computacionales del segundo. El precio de esta claridad lógica
es que estos métodos son muchísimo más lentos que los algorítmicos, debido a que tienen
que hacer búsquedas en el inmenso espacio de topologías para encontrar la(s) mejor(es)
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Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación

I.- Tipos de datos: distancias vs. caracteres discretos

• Los métodos de distancia primero convierten los alineamientos de secuencias en una
matriz de distancias genéticas en base al modelo evolutivo seleccionado, la cual es usada
por el método algorítmico de reconstrucción para calcular el árbol (UPGMA y NJ)

• Los métodos discretos (MP, ML, Bayesianos) consideran cada sitio del alineamiento
(o una función probabilística para cada sitio) directamente

• Un set de 4 secs. y la matriz de distancias
correspondiente

• Un árbol de parsimonia y uno de distancias
para este set de datos produce topolo-
gías y longitudes de ramas idénticas

• La diferencia radica en que el árbol de 
parsimonia identifica qué sitio del alinea-
miento contribuye cada paso mutacional en
la longitud de cada rama

Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación

II. Métodos algorítmicos vs. criterios de optimización

• Los métodos de reconstrucción de MP y ML utilizan diferentes criterios de optimización 
para seleccionar el/los árbol(es) entre las millones de topologías que han de evaluar

• A cada topología se le asigna una puntuación (score) que es función del ajuste existente
entre la topología y los datos

• Los métodos de optimización tienen la gran ventaja de requerir una función probabilística
explícita que relaciona los datos con la topología (p. ej. un modelo de sustitución). Ello 
permite evaluar la calidad de cualquier árbol (topología), permitiendo el uso de distintas 
técnicas estadísticas para evaluar la significancia con la que las distintas hipótesis 
evolutivas (topologías) en competición se ajustan a los datos!!!

• Una limitación potencial de los métodos de optimización es que son computacionalmente
muy costosos, requiriendo por lo general implementaciones heurísticas del algoritmo

• Criterios de optimización: reglas para decidir entre pares de topologías cual es mejor
(dados los datos)

• Ejemplos de métodos de búsqueda de árboles por criterio de optimización son:

- MP: máxima parsimonia (menor es mejor)
- ML: máxima verosimilitud (mayor es mejor)
- ME: evolución mínima (menor es mejor)
- LS: cuadrados mínimos (menor es mejor)

I.- el problema del número de topologías

El número de topologías posibles incrementa exponencialmente con cada nuevo taxon
o secuencia (S ) que se añade al análisis

No. de árboles no enraizados
= (2s- 5)!/2s-3(s- 3)

No. de árboles enraizados
= (2s- 3)!/2s-2(s- 2)

Taxa árboles no enraiz. Árb. Enraiz.
4 3 15
8 10,395 135,135
10 2,027,025 34,459,425
22 3x1023 ...
50 3x1074 * ...

* Esto son aprox. 10,000 x el no. de átomos en el universo!!!

Métodos de inferencia filogenética: en busca de la topología óptima

Por tanto se requieren de estrategias heurísticas de búsqueda árboles cuando n > ~12

Inferencia filogenética molecular –
clasificacón de métodos

• Podemos clasificar a los métodos de reconstrucción filogenética en base al tipo de
datos que emplean (caracteres discretos vs. distancias) y si usan un método algorítmico
o un criterio de optimización para encontrar la topología

UPGMA

Neighbour
joining

Evolución
mínima

Máxima
parsimonia

Máxima
verosimilitud

Tipo de datos
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discretos
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• El método de máxima parsimonia (MP) considera cada sitio filogenéticamente informativo 
(Pi) el alineamiento (al menos 2 pares de secuencias que compartan un polimorfismo). 
Los sitios constantes (C) y los singletones (S) no son considerados.

Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación
III. máxima parsimonia: dados dos árboles, se prefiere el
que requiere menos cambios en estados de caracter

reconstrucciones
para el sitio 2

Pi C S

Pi= Pars. inform.
C= Constant
S= Singleton

Clases de sitios:2
k

L = Σ li
i=1

• El supuesto teórico (modelo de evolución) implícito al método es que el árbol más verosímil
es aquel que requiere el mínimo número de sustituciones para explicar los datos del alinea-
miento. El criterio de optimización de la MP es el de cambio o evolución mínima.

• Para cada sitio del alineamiento el objetivo es reconstruir su evolución bajo la constricción
de invocar el número mínimo de pasos evolutivos. El número total de cambios evolutivos 
sobre un árbol (longitud en pasos evolutivos del árbol) es simplemente la suma de cambios de 
estados de caracter (p. ej. sustituciones) en cada sitio Pi de la matriz o alineamiento

• 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 probabi-
lidades 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. 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)

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 la manera en que las sustituciones de aa o nts de las secuencias

individuales evolucionan a lo largo de las ramas del 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

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 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
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• 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 secuencias. 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

• 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 modelaje 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 derivados 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 

Matrices BLOSUM de sustitución de aa
Henikoff, S., Henikoff, J. G., and Pietrokovski, S. 1999. Blocks+: a non-redundant database
of protein alignment blocks derived from multiple compilations. Bioinformatics 15: 471-479.

• Desarrollada por S. Henikoff y J. G. Henikoff para obtener una matriz más robusta 
que las PAM en la identificación de homólogos distantes, particularmente cuando contienen
una proporción significativa de aas hidrofóbicos

• Las matrices BLOSUM están basadas en la base de datos BLOCKS+ de proteínas alineadas; 
BLOcks SUbstitution Matrix (http://blocks.fhcrc.org)

• Las series de matrices BLOSUM se derivaron de alineamientos sin indeles (BLOCKS) 
de proteínas considerando sólo pares de alineamientos que no divergieran más de un 
umbral determinado, por ej. un mínimo de 62 % de identidad, para calcular las frecuencias 
diana o esperadas de la matriz BLOSUM62.  Para estos alns. se calcula la razón entre el 
número de pares de aa observados en cada posición y el número de pares esperados de las 
frequencias globales de los aas, expresando los resultados como log10 X λ

• La matriz BLOSUM62 es la actualmente favorecida para la mayoría de las aplicaciones
por su buen rendimiento empírico y ha reemplazado a las matrices de Dayhoff (PAM)

Alineamiento pareado de proteínas: matrices de costo BLOSUM

• Para evitar sesgos en las matrices por sobrerepresentación de secuencias muy similares, se
reemplazaron aquellas con similitud > a un umbral dado por un solo representante o por un 
promedio ponderado (BLOCKS+). 

Similitud entre pares de secuencias de AA

pab = verosimilitud de la hipótesis a testar; frecuencia esperada o
diana, probabilidad con la que esperamos encontrar
a y b apareados en un alineamiento múltiple

s (a,b) =
1

λ

pab

fafb

log

fafb = verosimilitud de la hipótesis nula; frecuencia
de fondo, probabilidad con la que esperamos
encontrar a y b en cualquier proteína. Refleja
su abundancia o frecuencia

λ = 0.347 para BLOSUM62. Factor de escalamiento para poder redondear los scores
de la matriz a números enteros

Matriz BLOSUM62
s (a,b) = score del par a, b

• Matrices de sustitución de AAs
log-odds scores

Similitud entre pares de secuencias de AA
• Las matrices empíricas de sustitución
entre AAs no reflejan necesariamente las
relaciones químicas entre ellos. Se
trata de una definición púramente
estadística basada en el análisis de
frecuencias empíricas de sustituciones
observadas en alineamientos de secs. 
con un grado de divergencia definido

Matriz BLOSUM62

• ¿Porqué difieren los valores entre diferentes sust. conservativas, por ej. L/L y W/W?

s (a,b) =
1

λ

pab

fafb

log

pLL = 0.0371, pWW = 0.0065 

fL = 0.099, fW = 0.013 

Las frecuencias de fondo juegan un papel muy importante.
Cuanto más raro es un AA, menos frecuente será que se
encuentre apareado consigo mismo por azar

• ¿Porqué se castiga un apareamiento A/L (chico/alifático) con respecto a uno K/E (+/- )?
pAL = 0.0044 

pWW = 0.0041 
fL = 0.099, fA = 0.074 
fK = 0.058, fE = 0.054 
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Alineamiento de proteínas: selección de matrices de ponderación -
consejos prácticos

• Las matrices PAM fueron derivadas de las secuencias de proteínas disponibles a finales de
los 60s y ppios. de los 70s. Era una base de datos muy reducida y estaba sesgada a proteínas
chicas, globulares e hidrofílicas ! Al carecer de suficientes homólogos con diversos niveles
de divergencia evolutiva tuvieron que emplear supuestos teóricos (caminos mutacionales ...)
para inferir las matrices de sustitución para prots. más distantes

• Qué matriz escoger en función del nivel de divergencia esperada
(potencial de mira retrospectiva en tiempo evolutivo)

% identidad PAM BLOSUM mira retrospectiva en tiempo evolutivo

20- 50 %             250              45                     homólogos en la zona de penumbra
50- 75 % 250 62 ortólogos y parálogos en superfamilias1

75- 90  % 160 80 ortólogos y parálogos en familias2

90- 99  % 40 90      ortólogos muy cercanos

1Superfamilias de proteínas contienen diversas familias de proteínas con ≥ 30% identidad entre ellas
2Familias de proteínas contienen secuencias con ≥ 85% identidad entre ellas
Estas definiciones fueron acuñadas por Dayhoff et al. (1978)

- las matrices PAM son una pobre elección para alinear (o buscar en las bases de datos)
proteínas con dominios hidrofóbicos (p. ej. dominios transmembrana)

Modelos de evolución de secuencias
-DNA

• Modelos de sustitución de nucleótidos

• El modelaje de la evolución a nivel del DNA se ha concentrado en la aproxi-
mación 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

• 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, 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 (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-G

ΦA-T ΦG-T

ΦA-G

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
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Comparación empírica de modelos sust. de DNA

• 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

• 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

Comparación empírica de modelos sust. de DNA

Modelos de evolución de secuencias

• 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)

Inferencia filogenética molecular –
métodos basados en matrices de distancias

• Unweighted pair group method with arithmetic means (UPGMA)

- este es uno de los pocos métodos que construye árboles ultramétricos (todas las hojas
equidistantes de la raíz), es decir asume un reloj molecular perfecto a lo largo de toda
la topología, lo que resulta en una topología enraizada.
Además se obtienen las longitudes de rama simultáneamente con la topología

- se puede concebir como un método heurístico para encontrar la topología ultramétrica
de mínimos cuadrados para una matriz de distancias pareadas
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Inferencia filogenética molecular –
métodos basados en matrices de distancias

• Unweighted pair group method with arithmetic means (UPGMA)

OTU    A B       C
B    dAB
C    dAC dBC
D    dAD dBD dCD

OTU   (AB)       C
C       d(AB)C
D      d(AB)D dCD

d(AB)C = (dAC +  dBC )/2, y d(AB)D = (dAD +  dBD )/2=

l(AB)C = d(AB)C/2

• UPGMA, por construir un árbol ultramétrico, resulta en una topología enraizada.
Además se obtienen las longitudes de rama simultáneamente con la topología

Ejercicio: 

Calcula una matriz de distancias pareadas en base al número observado de 
diferencias entre OTUs, y en base a ella dibuja un árbol de UPGMA, indicando 
las longitudes de cada rama

Rhizobium GGA GGG AGG AGG CCT
Agrobacterium GGC GGG AGG AGG CCT
Sinorhizobium GGG GGA AGG TGT CCG
Bradyrhizobium GGT CGT AGC TGT GTG

1. Alineamiento: No. sitios : 15; OTUs (taxa) = 4

2. Matriz de distancias: d : distancia (no. de diferencias observadas)

[ A            B        C            D ]
[Rhizobium, A]
[Agrobacterium, B]   1.0
[Sinorhizobium, C]     5.0 5.0
[Bradyrhizobium, D] 9.0 9.0 6.0

[ A            B        C            D ]
[Rhizobium, A]
[Agrobacterium, B]   1.0
[Sinorhizobium, C]     5.0 5.0
[Bradyrhizobium, D] 9.0 9.0 6.0

Inferencia de un árbol UPGMA usando el no. de dif. obs. 
como medida de la distancia genética entre OTUs

Rhizobium
Agrobacterium

0.50
0.50

OTU    A B       C
B    dAB
C    dAC dBC
D    dAD dBD dCD

1.

d(AB)C = (dAC +  dBC )/2, y d(AB)D = (dAD +  dBD )/2=

=   d(AB)C = (5 + 5 )/2,  y d(AB)D = (9 + 9)/2

OTU     (AB)     C
C       d(AB)C
D      d(AB)D dCD

2.

OTU   (AB)       C
C       5
D       9 6

3. Rhizobium
Agrobacterium
Sinorhizobium

0.50
0.50

2.50

2.00

d(AB)C/2

Matriz de 
distancias:

OTU    (ABC)     D
D      d(ABC)D

d(ABC)D = (dAD +  dBD +  dCD) / 3=

=   d(AB)C = (9 + 9 + 6 ) / 3 = 8

[ A            B        C            D ]
[Rhizobium, A]
[Agrobacterium, B]   1.0
[Sinorhizobium, C]     5.0 5.0
[Bradyrhizobium, D] 9.0 9.0 6.0

Inferencia de un árbol UPGMA usando el no. de dif. obs. 
como medida de la distancia genética entre OTUs

Matriz de 
distancias:

4.

Rhizobium
Agrobacterium
Sinorhizobium
Bradyrhizobium

0.50
0.50

2.50

4.00

2.00
1.50

1 
d(ABC)D / 2

5.
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[ A            B        C            D ]
[Rhizobium, A]
[Agrobacterium, B]   1.0
[Sinorhizobium, C]     5.0 5.0
[Bradyrhizobium, D] 9.0 9.0 6.0

Inferencia de un árbol UPGMA usando el no. de dif. obs. 
como medida de la distancia genética entre OTUs

Matriz de 
distancias:

Rhizobium
Agrobacterium
Sinorhizobium
Bradyrhizobium

0.50
0.50

2.50

4.00

2.00
1.50

1 
d(ABC)D / 2

• ¿Notan alguna inconsistencia entre las distancias topológicas y observadas?

- La distancia entre C y D no es aditiva y no queda adecuadamente reflejada
en la correspondiente longitud de rama

Inferencia filogenética molecular –
métodos basados en matrices de distancias

• Método neighbor- joining (NJ)

• Se trata de un método puramente algorítmico, representando una buena aproximación
heurística para encontrar el árbol de evolución mínima más corto. Secuencialmente encuen-
tra vecinos que minimizan la longitud total del árbol

• Es muy rápido y proporciona un solo árbol

N(N- 1)/2 modos
de buscar pares
de OTUs en X

árbol estrella para
N OTUS

- expresión para la suma de todas las long. de ramas
- se busca el par que minimiza S y se considera como

un OTU compuesto
- se calcula una nueva matriz de dist. como en UPGMA
- se reitera hasta encontrar todas las N- 3 ramas internas

0.1

B. canariense BC-C2 (Canary Is.)
B. canariense BRE-4 (Canary Is.)
B. canariense BC-MAM1 (Morocco)
B. canariense BC-MAM5 (Morocco), ISLU16 (Spain)
B. canariense BC-MAM2, BC-MAM6 (Morocco)

1.00/100

B. canariense BC-MAM9 (Morocco)
B. canariense BC-MAM12 (Morocco)1.00/97

B. canariense BC-P22 (Canary Is.)
0.99/100

1.00/78

B. canariense BC-MAM8 (Morocco)
B. canariense BES-1 (Canary Is.)
B. canariense BES-2 (Canary Is.), BC-MAM11 (Morocco)1.00/100

1.00/100

B. japonicum X6-9 (China)
B. japonicum DSMZ30131T (Japan)

1.00/100

B. japonicum FN13 (Mexico)
B. japonicum BGA-1 (Canary Is.)
B. japonicum BC-P14 (Canary Is.)

B. japonicum X3-1 (China)
B. japonicum Blup-MR1 (Germany)

1.00/95

B. japonicum USDA110 (USA)
B. japonicum USDA122 (USA), Nep1 (Nepal)1.00/99

1.00/98

0.99/78

Bradyrhizobium genosp. α BC-C1 (Canary Is.)†

Bradyrhizobium genosp. α CIAT3101 (Colombia)†0.99/94

1.00/84

B. liaoningense Spr3-7 (China)
B. liaoningense LMG18230T (China)1.00

/100

0.98

Bradyrhizobium genosp. β BC-P6 (Canary Is.)
Bradyrhizobium genosp. β BRE-1 (Canary Is.)

0.93/86

Bradyrhizobium genosp. β BC-MK6 (Morocco)

1.00/100

B. yuanmingense B070T (China)
B. yuanmingense LMTR28 (Peru)

1.00/93

B. yuanmingense TAL760 (Mexico)
1.00
/100

1.00/100

B. elkanii USDA46 (USA)
B. elkanii USDA76T (USA)

1.00/100

B. elkanii USDA94 (USA)1.00/100

0.99/91

Bradyrhizobium sp. BTAi1 (USA)
Bradyrhizobium sp. IRBG231 (Philippines)†

Bradyrhizobium sp. IRBG127 (Philippines)†

1.00/100

1.00/100

S. meliloti 1021†

Rho. palustris Pal-1†

*

*

substitutions per site

II

III, α

IV

V, β

VI (B. yuanmingense)

VII (B. elkanii)

VIII (photosynthetic)

I

B.
 j
ap

on
ic
um

B.
 c

an
ar

ie
ns

e
Estima de la confianza que podemos tener en distintas partes de 
una filogenia: el método de bootstrap

“Filogenias bien soportadas

vs. pobremente apoyadas

por los datos”

Estima del error de muestreo mediante el método de bootstrap

• Una vía de estimar el error de muestreo es tomar múltiples muestras de la población
y comparar las estimas obtenidas de ellas. La dispersión entre estas muestras nos da
una idea del error de muestreo

• El método de bootstrap se basa en remuestrear la propia muestra
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Estima del error de muestreo mediante el método de bootstrap

BOOTSTRAPPING
• generación de n (100- 1000) pseudoréplicas

(muestreo aleatorio con reemplazo)
2. estima de la filogenia para cada pseudo-

réplica
3. cálculo de un árbol consenso
4. mapeo de las proporciones de bootstrap

sobre la topología inferida de los datos
originales
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¿Quieres aprender más sobre inferencia filogenética? 

Curso sobre Inferencia Filogenética de Secuencias de ADN del 9-11 de Junio del 2007

2ª REUNIÓN MEXICANA DE BIOLOGÍA FILOGENÉTICA 

http://www.uaem.mx/filogenetica/
Sede: CCG y LCG de la UNAM en el campus Cuernavaca

Como parte de las actividades de la Segunda Reunión de Biología Filogenética ofrecemos un curso intensivo 
de 2 días y medio de duración sobre Análisis Filogenético de Secuencias de DNA que se impartirá en las 
instalaciones del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) y Licenciatura en Ciencias Genómicas (LCG) de la
UNAM (www.ccg.unam.mx y http://cursos.lcg.unam.mx/) ubicados en el campus compartido con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
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