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La relación entre filogenética y evolución molecular:

Curso fundamenteal de Inferencia Filogenética Molecular
Pablo Vinuesa (vinuesa@ccg.unam.mx )

•

La filogenética tiene por objetivo el trazar la relación ancestro descendiente de los
organismos ( árbol filogenético) a diferentes niveles taxonómicos, incluyendo el árbol

Progama de Ingeniería Genómica, CCG, UNAM

universal, haciendo una reconstrucción de esta relación en base a diversos caracteres
homólogos (adquiridos por descendencia directa), tanto morfológicos como moleculares .

http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/curso_UFLA07

Las hipótesis filogenéticas resultantes son la base para hacer predicciones ( inferencias)
sobre propiedades biológicas de los grupos revelados por la filogenia mediante el mapeo

Tutor: PDCBM, Ciencias Biológicas, PDCBioq. y
Profesor de la Lic. Ciencias Genómicas y posgrado

de caracteres sobrela topología (hip ótesis evolutiva)
• La evolución molecular estudia los mecanismos y procesos que han llevado a la formación

• Tema 1: Conceptos básicos de evoluci ón molecular y filogenética
1. Porqu é estudiar filogenética y evolución molecular
2. El concepto de homología
3. Marcadores moleculares y tasas de sustitución
4. Aplicaciones y predicciones filogenéticas
5. Arboles filogenéticos: una introducción al bosque, su uso y nomenclatura
6. Una clasificación de métodos filogen éticos
7. Protocolo básico para inferir filogenias en base a datos de secuencia

¿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)

de dichos caracteres, desde el nivel de posiciones de un cod ón hasta la organización y
estructura genómica y anatómica de un organismo , en un marco de biología comparada
en contextos tanto de poblaciones ( especies) como de linajes (supraespec ífico). Para ello
require de la hipótesis evolutiva de relaciones entre entidades revelada por una filogenia
• Gracias a la cantidad masiva de secuencias disponibles en las bases de datos (¡incluyendo
decenas de genomas completos!) y la disponibilidad de sofisticados modelos de evolución de
secuencias y de s u implementación en programas de c ómputo muy eficientes , las filogenias
moleculares son han vuelto indispensables para examinar todotipo de cuestiones evolutivas.

Evolución de la filogenética como disciplina cient ífica
Los primeros intentos de reconstruír
la historia filogen ética estaban basados
en pocos o ningú n criterio objetivo.
Reflejaban las ideas o hip ótesis 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 especies, 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 contempor áneos.
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Filogenia y clasificaci ón
de la vida tal y como la
propuso Ernst von Haeckel
en 1866
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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)
Homología: es la relación entre dos caracteres que han descendido, generalmente con
modificaci ón, de un ancestro común. Estrictamente se refiere a ancestría
común inferida.

Analogía: es la relación existente entre dos caracteres cuando éstos, aún siendo similares ,
especie 4

especie 3
especie 4

especie 2

especie 1

han heredados convergentementea partir de caracteres ancestrales no
relacionados en t érminos geneal ógicos.

micro-escala

macro-escala

Cenancestro: del ingl és ( cenancestor), es el ancestro com ún más recientede los taxa bajo
consideraci ón.

filogenia
Filogenia: historia evolutiva del flujo hereditario a distintos niveles evolutivos/temporales,
desdela geneaología de genes en poblaciones (micro-escala ; dominio de la genética
de poblaciones) hasta el árbol universal (macro-escala)

El concepto de homología: definiciones básicas

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

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

El reconocimiento de la condici ón 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 hom ólogo. Es como el embarazo. Se está o no se está en dicho estado y se es o no
homólogo.

“flujo hereditario”
a lo largo del tiempo

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

cenancestro
Evento de especiación #1
Evento de duplicaci ón #1

Por tanto, para cuantificar el parecido entreun par de secuencias hom ólogas
se dice que presentan globalmente un 70% y 95% de identidad y similitud, respectivamente.
(no existe algo como 95% de homolog ía).

ortolog ía: relación entresecuencias en la que la divergencia acontece tras un evento de
especiación. El ancestro com ún es el cenancestro. La filogenia recuperada de
estas secuencias refleja la filogenia de las especies.

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

paralog ía: condición evolutiva en la que la divergencia observada acontece tras un evento de
duplicación génica. La mezcla de ort ólogos y parálogos en un mismo análisis
filogen ético recupera la filogenia correcta de los genes pero no necesariamente
la de los organismos o taxa.
xenología: relaci ón entre secuencias dada por un evento de transferencia horizontal entre
linajes. Distorsiona fuertementela filogenia de las especies.
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Marcadores moleculares usados en filogenética y evoluci ón molecular

Resolución taxonómica relativa de diversos métodos de
tipificación genotípica frecuentemente usados
en estudios de diversidad bacteriana

Polimorfimos de DNA y proteínas
I) Marcadores dominantes ( ? secuencias )
- RFLPs
- Fingerprints gen ómicos (AFLPs, RAPDs, Rep-PCR, SINEs
SSCPs, NSNPs ...)
- Análisis multilocus de isoenzimas
- etc ...

ARDRA and LMW-RNA profiling
tRNA-PCR
IGS-PCR/RFLP
RFLP PFGE
MLEE
RAPD

Los datos moleculares revelan información genética. Sólo datos con una base gen ética son
de inter és en filogen ética y evoluci ón. De ah í que los marcadores moleculares son generalmentelos favorecidos para hacer inferencias filogen éticas 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 variaci ón fenotípica puede confundir las verdaderas relaciones filogenéticas y determinación de parentescos.
El uso de protocolos de PCR permite acceder a todoel mundo biol ógico para escrutinios
genéticos

AFLP
rep-PCR
Género

Especie

Cepa

Incremento en resolución taxonómica

ARDRA: Amplified rDNA Restriction Analysis
IGS-PCR/RFLP: InterGenic Spacer PCR- Restriction Fragment Length Polymorphism
PFGE: Pulsed Field Gel Electrophoresis
MLEE: Multilocus Enzyme Electrophoresis
RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA
ALFP: Amplified Fragment Lenght Polymorphism
Rep-PCR: repetitive extragenic palindromic sequence-based PCR

Product-moment /UPGMA analysis of Rep-PCR genomic fingerprints of 60 nodule isolates
from endemic woody legumes (Papilionoideae:Genisteae) inoculated with soils
collected at 4 different sites on La Gomera, Canary Islands

The rep- PCR protocol
(repetitive extragenic palindromic sequence-based PCR)

(Visit the rep-PCR homepage at the URL - http://www.msu.edu/user/debruijn/).

Ø Highly related strains (clonal complexes, r >75 ± 5% ) dominate nodulation at single sites
Ø Different genistoid hosts appear to nodulate preferentially with particular strains (r >90 ± 5% ) at different sites
V. unguiculata picks the same strain
from 2 sampling points tested

template DNA
* genomic DNA
* nodule extracts
* colonies
* liquid cultures

rep-PCR

G2
Cp

B

A
C
cluster analysis

REP-PCR
genomic fingerprints

Computer-assisted
pattern analysis
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Ts

Af

Cp Ma

G3

G4
G2

G2

G4

Ts

% similarity (product moment correlation)
60
100
80

Fractionate PCR products
on agarose gel

D

G4

Sf-G2a
Cp-G2c
Cp-G2h
Cp-G2b
Cp-G2f
Cp-G2a
Cp-G2e
Cp-G2d
Ts-G2d
Ts-G2e
Ts-G2a
Ts-G2b
Cp-G2i
BMa-G3c
BAf-G4a
BAf-G4f
BAf-G4c
BAf-G4b
BCp-G4b
BCp-G4a
BMa-G4e
BMa-G4d
BMa-G4a
BAf-G3b
BAf-G3d
Cp-G3b
BAf-G3c
BAf-G3a
BSf-G3d
Cp-G3d
Cp-G3c
Sf-G3a
BAl-G3f
BMa-G3b
BAf-G3f
BAl-G3c
BAf-G4d
BSf-G3c
Ts-G2c
Ts-G2f
BVu-G3d
BVu-G1g
BVu-G1c
BVu-G1e
BVu-G3e
BVu-G3f
BVu-G3c
BVu-G3b
BVu-G3a
BVu-G1a
BVu-G3g
BMa-G3d
BCp-G3a
BMa-G3a
Sf-G2d
BMa-G1a
BMa-G1b
BVu-G1b
BSf-G4d
BSf-G4c

rep-elements: (BOX, ERIC, REP)
primers for different rep-families
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Amplified rDNA Restriction Analysis (ARDRA)

Product-moment/UPGMA analysis of REP-PCR genomic fingerprints from 58 Bradyrhizobium
isolates nodulating genistoid legumes in the Canary islandas and Morocco

Most commonly encountered structure of the
ribosomal RNA operons (rrn) in prokaryotes

100

90

80

70

60

30

50

40

20

10

% similarity (r x100)
BC -P9
Cp-WK3
Cp-Mam1
Cp-Mam2
Cp-Mam6
BGA-2
BGA-3
BC -C2
BC -P1
BC -P5
BC -P20
BC -P18
BC -P17
BC -P16
BC -P13
BC -P14
BC -P15
BC -P25
BC -P10
BC -P23
BC -P24
BC -P22
Cp-Mam3
Cp-Mam4
Cp-Mam12
Cp-Mam11
Cp-Mam8
Cp-Mam9
Cp-Mam10
Cp-Mam7
BC -P7
BTA-1
BC -P6
Cp-WK2
Cp-Mam5
BES-1
Cp-WK6
Cp-WK7
Cp-WK8
C P-WK9
Cp-Wk4
BRT-5
BC -C1
Cp-WK5
BGA-1
BRE-1
BRT-1
Cp-WK10
Cp-WK11
BC -P8
BC -P12
BC -P11
Cp-WK1
.
.

rDNA Intergenic
Spacer (IGS or ITS)

.
.
.
.
.

rrs
Gene designation Promoters
16S rDNA
5´
Gene products
16S RNA tRNAs

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Clonemates of a
single epidemic strain

rrl

Termniation

rrf

23S rDNA

3´
5S
RNA

23S RNA

tRNAs

approximate sizes of amplification
products obtained with primers
fD1/rD1 , FGPS1490/FGPS132 ’ and P3/P4

.
.
.
.
.

1 kb

.
.
.
.
.
.

ARDRA: amplified ribosomal DNA restriction analysis

.

2.- Restriction of the PCR product wiht tetrameric (4-cutter)
endonucleases and electrophoretic fractionation of the
resulting fragments on 2 % Metaphor agarose gels

.
.
.
.

1.- PCR with universal rrn-targetted
PCR primers, e.g. fD1/rD1

.

100 bp ladder

5´

1500bp

3´

16S rDNA

Amplific.
products
approx.
1500 bp

16S-23S rDNA IGS PCR/RFLP analysis
intergenic spacer
(IGS)

16S rDNA amplification
products

CfoI

Dice/NJ analysis of combined rrs+ITS+rrl PCR-RFLPs (4750 bp)
From a highly diverse, world-wide collection of Bradyrizobium strains

100.00

2000
1000

200.00

400.00

400.00

200.00

1000

200.00

400.00

1000

1000

400.00
200.00

1000

400.00
200.00

400.00
200.00

400.00

1000

200.00

1000

1000

400.00
200.00

1000

400.00
200.00

16S-CfoI 16S-DdeI 16S-MspIIGS-DdeI IGS-HaeIII IGS-MspI 23S-CfoI 23S-HaeIII 23S-HinfI

Fragment size in bp

.USDA76T
.
GS-F5

5´

PCR-products

tRNAs

B. elkanii

.GS-F6
.
BGA-1
.
BRE1

3´
16S RNA

DdeI

.USDA62
.
DSM30131T
. 6-9
X
.
USDA110spc4
. C1
BC.
USDA123
. 1-3
X
. 3-1
X
.
BES-1
.
BTA
-1
. P5
BC. C2
BC. P1
BC.
ORS571T

23S RNA
PCR primers
(FGPS1490/FGLP132 ’
Laguerre et al., 1996.
AEM 62:2029 -2036)

B. japonicum
and
Bradyrhizobium
sp.

B. canariense

10%
dissimilarity

• Ver Rademaker et al. 2005. Cap ítulo del libro Mol. Microbial Ecology en mi sitio web
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/Publications_by_Pablo_Vinuesa_and_Colleagues.html
• Ver tutorial de uso de GelCompar como material suplementario en la web del curso
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Dice/NJ analysis of combined rrs+ITS+rrl PCR-RFLPs (4750 bp)
From a highly diverse, world-wide collection of Bradyrizobium sp.
and reference strains

.

B

C1

C2

B. canariense sp. nov.
C3

.
So8
.CIAT1195
.CIAT2335
.
.So7
USDA31
.USDA76T
.
USDA46
.
CIAT109
.
USDA94
.
TAL209
.
So5
.CIAT3894
.
So3
.
F100
.
GS-F5
..
GS-F6
.
CIAT1502
.
CIAT2469
.CIAT1780
.
So1
.
BTAi1
.
IRBG231
.
TAL1037
TAL760
.
IRBG343
.
Spr3-7
.
.
.TAL1521
CIAT2434
.
CIAT4099
..
CIAT3694
.
CIAT3059
.
.
T
DSM30131
.
X. 6-9
CIAT3101
.BC-C1
.
USDA123
.
X
.X 1-3
. 3-1
Spr7-9
.
Spr7-8
.
CICS70
.
BRE-1
.
BC-P
6
.
.
Cp-W
K1
Cp-W
.
K3
USDA62
.
.Cp-WK11
Cp-W
K2
.
.
Cp-W
K6
.
Cp-W
K5
FN13
.
.
LMG18230T
.
TAL1000
..
BC-P
7
BC-P14
.
BGA-1
.
Lp-Mar1
.
BTA
. -3
.
BRE-4
.
BC-P
5
BC-P
.
9
BC-P10
.
BC-C2
.
.BGA-2
BC-P
1
.
BGA-3
.
BTA
. -2
..
ISLU-16
.
Cp-Mam1
Cp-Mam5
.
BRT-5
.
BC-P11
.
BRT-1
.
BES-2
.
BCO-1
.
BC-P23
.
BC-P22
.
BC-P24
.
BES-1
.
.. -1
BTA
..
Cp-Mam3
.
Cp-Mam9
Cp-Mam8
.
Cp-Mam11
.
Cp-Mam12
.
.

B. elkanii &
related strains
A

II) Secuencias moleculares DNA/proteína

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

78
62

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

53

ORS571T

10 % Dissimilarity
(1-S D )

58

• Buena parte de la biología moderna tiene por objetivo revelar la información contenida en
secuencias moleculares
• Para inferir la historia de relaciones de ancestría entreun 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

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

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 interg énicas o pseudogenes
- residuos catalíticos vs. no catalíticos, dominios estructurales vs. no estructurales
- 3as. posiciones vs. 1as y 2as en codones de secuencias codificadoras,

“Mira retrospectiva en el tiempo”
•fibrinopéptidos:
• hemoglobinas:

50- 200 MY
200- 800 MY

• citocromo C:

400-1300 MY

- asas vs. orquillas en rRNAs y tRNAs ...
• Existen genes de evolución muy rá pida o muy lenta:
-fibrinopéptidos evolucionan una tasa x900 > a la de ubiquitina y x20 > citocromo C
-genes de HIV evolucionan a x10 6 veces la tasa de un gen humano promedio!
• Tasas de evolución y la teoría neutral de evolución molecular:
el reloj molecular, calibración y dataci ón de eventos de especiaci ón/extinción de linajes y
de pandemias ...

© Pablo Vinuesa 2007, vinuesa@ccg.unam.mx,
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• Distintas proteínas presenta diversas tasas de sustitución. Así los fibrinop éptidos presentan relativamentepocas 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 )
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Procariontes: carecen de nú cleo y orgá nulos
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Aplicaciones y predicciones filogenéticas (II):

Evidencia molecular de transmisi ón de HIV-1 en un caso criminal usandogenes de evol. r ápida
Un gastroenter ólogo 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.

Biología
“clásica”

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.

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 ...
Eucariontes: células núcleadas y con orgánulos

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

El establecimiento a priori de la P y V como
posible par de transmisión del HIV-1
Filogenias del gen RT basadas en secuencias de
representó una clara hipótesis para ser
la V, la P y LA, obtenidas por dos labs. independientes.
evaluada en marcos de estadística
a) Baylor College of Medicine, Houston, TX (BMC)
filogen ética.
b) Dpt. Ecology and Evol. Biol., Univ. Michigan (MIC)

synthenic orthologous

© Pablo Vinuesa 2007, vinuesa@ccg.unam.mx,
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accessory loci:

core loci:

Ø ecological specialization

Ø species phylogenies

Ø frequently strain-specific

Ø population genetics
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B. elkanii USDA94 D28965.1
B. elkanii USDA46 D28963.1

100

100

100

B. canariense BTA1T AJ560653.1
B. canariense BCO 1 AJ560656.1
B. japonicum WM9 AF222753

B. japonicum ISLU256 AJ560651.1
100
B. japonicum ISLU207 AJ560652.1
79

100

B. canariense BLUH1 AJ560655.1
S. meliloti 1021 E006469
R. leguminosarum bv. viciae USDA2478 D28960.1
R. leguminosarum bv. trifolii USDA2161 D28959.1
R. leguminosarum bv. trifolii AF217271.1

0.1 substitutions/site

B. nodC ML phylogeny (GTR+G)
Al comparar figs. A y B se comprueba
0.99/91
que el locus simbiótico nodC ha
sufrido TGH
1.00/100

Vinuesa et al. (2005).
IJSEM 55:569-575

0.1

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

I

• 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.
Humano
A

B

C

D

E

nodo terminal,
hoja u OTU, grado 1

nodo interno,
vértice, grado 3

Chimpancé
Orangutan
árbol no enraizado, sin direccionalidad

rama
nodo raíz,
grado 2

split ( bipartición)
(ABC| DE = ***--)

• reconstrucción de caracteres ancestrales
• longitud de ramas
• soporteo confianza en splits

substitutions per site

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

Gorila

• Anatomía básica de un árbol

tiempo

100
99

B. canariense

B. elkanii USDA61 D28964.1

Vinuesa et al. (2005). Mol. Phylogenet. Evol . 34:29 -54
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B. canariense BC-C2 (Canary Is.)
B. canariense BRE-4 (Canary Is.)
B. canariense BC-MAM1 (Morocco)
B. canariense BC-MAM5 (Morocco), ISLU16 (Spain)
1.00/78
B. canariense BC-MAM2, BC-MAM6 (Morocco)
B. canariense BC-MAM9 (Morocco)
1.00/97
B. canariense BC- MAM12 (Morocco)
0.99/100
B. canariense BC-P22 (Canary Is.)
1.00/100
B. canariense BC- MAM8 (Morocco)
B. canariense BES-1 (Canary Is.)
1.00/100 B. canariense BES-2 (Canary Is.), BC-MAM11 (Morocco)
1.00/100
B. japonicum X6-9 (China)
0.99/78
B. japonicum DSMZ30131 T (Japan)
B. japonicum FN13 (Mexico)
B.
1.00/95 japonicum BGA-1 (Canary Is.)
B. japonicum BC-P14 (Canary Is.)
II
1.00/84
B. japonicum X3-1 (China)
1.00/98 B. japonicum Blup-MR1 (Germany)
B. japonicum USDA110 (USA)
0.98
1.00/99 B. japonicum USDA122 (USA), Nep1 (Nepal)
*
Bradyrhizobium genosp . a BC-C1 (Canary Is.) †
III, α
0.99/94 Bradyrhizobium genosp . a CIAT3101 (Colombia) †
* 1.00 B. liaoningense Spr3-7 (China)
IV
T (China)
B.
liaoningense
LMG18230
/100
Bradyrhizobium genosp . ß BC-P6 (Canary Is.)
0.93/86
1.00/100 1.00/100
Bradyrhizobium genosp . ß BRE-1 (Canary Is.)
V, β
Bradyrhizobium genosp . ß BC-MK6 (Morocco)
B. yuanmingense B070 T (China)
1.00/93
1.00
B. yuanmingense LMTR28 (Peru)
VI
(B.
yuanmingense)
/100
B. yuanmingense TAL760 (Mexico)
1.00/100 B. elkanii USDA46 (USA)
B. elkanii USDA76 T (USA)
VII (B. elkanii)
1.00/100
B. elkanii USDA94 (USA)
Bradyrhizobium sp. BTAi1 (USA)
1.00/100
Bradyrhizobium sp. IRBG231 (Philippines)†
VIII (photosynthetic)
Bradyrhizobium sp. IRBG127 (Philippines)†
S. meliloti 1021 †
Rho. palustris Pal-1†
1.00/100

B. japonicum

100

B. japonicum

A. Filogenia Bayesiana de especies de
Bradyrhizobium basada en particiones
glnII+recA congruentes y concatenadas

bv. genistearum

B. japonicum USDA142
B. japonicum USDA136
B. japonicum USDA122
B. japonicum USDA110
B. japonicum DSMZ30131
B. japonicum USDA6T

bv. glycinearum

• Inferencias basadas en xenólogos tampoco
recuperan la filogenia de especies

BioInfo aplicada a estudios de ecología y sistemática
molecular de bacterias, UFLA, Lavras, MG, Brasil,
Nov.2007

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

Arboles filogenéticos: una introducción al bosque
(III) terminología y conceptos básicos
• 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 puederepresentar como:
A
B
C
D
E

C
A
B
D
E

=

E
C
A
B
D

=

• Los árboles presentan distintos grados de resoluci ón
topología estrella
• La mayoría de los mé todos 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 información 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

© Pablo Vinuesa 2007, vinuesa@ccg.unam.mx,
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topología parcialmente
resuelta

topología totalmente
resuelta

politomías
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sin significado

sin significado

Arboles filogenéticos: una introducción al bosque
(V) terminología y conceptos básicos: tipos de árboles
R. galegae
R. huautlense
S. meliloti
M. plurifarium
B. japonicum

sin significado
0.05

0.02

0.06

0.02
0.01

0.07
0.09
0.10

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

R. galegae
• Una topolog ía aditiva contiene la informaR. huautlense ci ón sobre longitudes de ramas , que refleja
S. meliloti
la distancia genética entre OTUs. As í entre
M. plurifarium
R. galegae y R. huautlense la distancia estiB. japonicum

• La inferencia de relaciones filogenéticas a partir de secs. moleculares requiere de la
selección de uno de los muchos métodos disponibles
• Con frecuencia la inferencia filogen ética es considerada como una “caja negra” en la que
“entran las secuencias y salen los árboles”

?

0.01

300

200

100

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

0.02 Sust./ sitio

0

0.10 0.08 0.06 0.04 0.020.00

tiempo

0.06
0.07
0.09
0.10

mada es de: 0.05 + 0.06 = 0.11

R. galegae
R. huautlense
S. meliloti
M. plurifarium
B. japonicum
400

0.05

0.02
0.02

0.02 Sust./ sitio
divergencia gen ética

sin significado

Inferencia Filogenética –
introducci ón

My
Sust./
sitio/My

• Una topolog ía ultram étrica, dendrograma o
árbol linearizado, representa un tipo especial de árbol aditivo en el que los nodos terminales son todas equidistantes de la r aíz.
Este tipo de árbol se emplea para representar el tiempo evolutivo, expresado bien como
añ os o cantidad de divergencia medida por
un reloj molecular

Métodos de reconstrucci ón filogenética
– introducci ón
• 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 informaci ón incompleta y con frecuencia ruidosa contenida en los datos. Estos, por lo general, son moléculas y especies contemporáneas

•

Objetivos fundamentales de este curso 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 filogen ética
3. manejo empírico de diversos paquetes de software para inferencia filogenética bajo
diversos criterios de optimizaci ón ( máxima parsimonia, máx. verosimilitud, bayesiano)

Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación
• Podemos clasificar a los métodos de reconstrucción filogen ética en base al tipo d e
datos que emplean (caracteres discretos vs. distancias ) y s i usan un método algorítmico
o un método de búsqueda basado en un criterio de optimización para encontrar
la topología óptima bajo el criterio seleccionado

Tipo de datos

• En principio, sería posible postular escenarios evolutivos ad hoc mediante los cuales
cualquier filogenia tomada al azar podría haber producido los datos observados ;

siguiendouna de dos estrategias alternativas :
1. mediante la definici ón de un algoritmo que determina los pasos a seguir para l a
reconstrucción de la topología
2. mediante la definición de un criterio de optimización mediante el cual poder
decidir cual o q ué topolog ía(s) son las mejores (o igualmente favorecidas)

© Pablo Vinuesa 2007, vinuesa@ccg.unam.mx,
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algoritmo de
agrupamiento

• Los métodos de inferencia filogen ética están diseñ ados para reconstruir la filogenia

UPGMA
y
Neighbor
joining

criterio de
optimización

para la selección de una o más topologías de entretodas las posibles

distancias

Método de reconstrucci ón

es esencial por ello contar con un criterio estadísticamente y biológicamenteriguroso

Mínimos
cuadrados
y
Evolución
mínima

caracteres
discretos

Máxima
parsimonia
y
Máxima
verosimilitud
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Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación
I.- Tipos de datos: distancias vs. caracteres discretos

• Los métodos algor ítmicos combinan la inferencia del árbol y la definici ón del mejor árbol
en una misma operaci ón. Son por ello muy r ápidos
• Métodos 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 optimización

• Los métodos de distancia primero convierten los alineamientos de secuencias en una
matriz de distancias gen éticas 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 ( Pars , 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

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 acordeal este criterio (un valor máximo o mínimo, según el caso)

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

• Los métodos basados en CO desacoplan por lo tanto los supuestos evolutivos hechos en el
primer paso de las t écnicas 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)

• La diferencia radica en que el árbol de
parsimonia identifica qu é sitio del alineamiento contribuye cada paso mutacional en
la longitud de cada rama. Además, bajo el
crit. de pars cada topolog ía recibe una
puntuaci ón o score, pudiendo existir
varias con igual score (árboles igualmente parsimoniosos)

• Los métodos algor ítmicos tratan a los datos de diferente manera que los basados en
criterios de optimizaci ón: an álisis de distancias vs. caracteres discretos

Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación
II. M étodos algor ítmicos vs. criterios de optimización
• Criterios d e optimización : reglas para decidir entre pares de topolog ías cual es mejor
(dados los datos)
• Los m étodos de reconstrucci ón de Pars y ML utilizan diferentes criterios de optimizaci ón
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 topolog ía y los datos
• Los m étodos de optimización tienen la gran ventaja de requerir una función probabilística
explícita que relaciona los datos con la topolog ía (p. ej. un modelo de sustituci ón). 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 competici ón se ajustan a los datos!!!
• Ejemplos de m étodos de b úsqueda de árboles por criterio de optimización son:
score
- Pars : parsimonia (menor es mejor)
- ML : m áxima verosimilitud (mayor es mejor)
- ME : evolución m ínima (menor es mejor)
- LS : cuadrados m ínimos (menor es mejor)
• La gran limitación de los m étodos de optimización es que son computacionalmente
muy costosos, requiriendo por lo general implementaciones heur ísticas del algoritmo
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Métodos de inferencia filogenética: en busca de la topología óptima
“o encontrar una aguja en un pajar”
I.- el problema del número de topologías
El nú mero de topologías posibles incrementa exponencialmente con cada nuevo taxon
o secuencia (S ) que se añ ade al análisis
No. de árboles no enraizados
= (2s-5)!/2s-3 (s-3)

Taxa
4
8
10
22
50

árboles no enraiz.
3
10,395
2,027,025
3x1023
3x1074 *

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

Árb. Enraiz.
15
135,135
34,459,425
...
...

*Se estima que existen alrededor de 4 x 1079 átomosde H2 en el universo observable!!!
ver por ejemplo http://www.madsci.org/posts/archives/oct98/905633072.As.r.html
y http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe

Por tanto se requieren de estrategias heurísticas de búsqueda árboles cuando n > ~12.
Las estrategias heur. de b úsqueda y evaluación de topologías serán vistas en el tema de
Parsimonia.
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Protocolo básico para un análisis filogenético de
secuencias moleculares
Colección de secuencias homólogas
• BLAST y FASTA
Alineamiento múltiple de secuencias
• Clustal, T -Coffee ...
Análisis evolutivo del alineamiento y selección del modelo de sustitución más ajustado
• tests de saturaci ón , modeltest, ...
Estima filogenética
• NJ, ME, MP, ML, Bayes ...
Pruebas de confiabilidad de la topolog ía inferida
• proporciones de bootstrap
probabilidad posterior ...
Interpretación evolutiva y aplicación de las filogenias
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