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• Tema 4: Métodos filogenéticos basados en matrices de distancias

y modelado paramétrico del proceso de sustitución

en secuencias de ADN

1. Clasificación de métodos de reconstrucción filogenética

2. Métodos basados en matrices de distancias: UPGMA y NJ

3. Introducción a los modelos de sustitución paramétricos para secuencias de DNA

4.   Prueba de bootstrap

5. Prácticas: uso de DAMBE para exploración de patrones de sustitución en 

alineamientos y generación de alineamientos de codones

6. Uso de MEGA5 para inferir filogenias NJ y editar árboles
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Tema 4: 

Intro a la filogenética

métodos de distancia

Bootstrap

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, muscle,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 ... 

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”
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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
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• 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 (NJ y UPGMA)

• 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 los supuestos evolutivos hechos 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)

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 múltiples 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 y algoritmos de búsqueda de árboles

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)

Taxaárboles 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
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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

distancias
caracteres

discretos
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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 

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
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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

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.

[ 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
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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 distinto). 

Los sitios constantes (C) no son considerados y los singletones (S) no son Pars. informativos

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 de MP (longitud en pasos evolutivos del árbol) es simplemente la suma de 

cambios de estados de caracter (p. ej. sustituciones) de cada sitio variable

• 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 las probabilidades con las que se dan las sustituciones de aa o nts 

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). Son matrices empíricas.

• 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+). 

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

http://blocks.fhcrc.org/
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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 =

acomodan sesgo ti/tv

Kimura 2 parameter (K2P)

igual frec. de bases: πA= πC=πG= πT

distintas tasas de sustitución ti y tv; ≠

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

distintas frecs. bases: πA ≠ πC ≠ πG ≠ πT

distintas tasas de sust. ti and tv; ≠

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;  =

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

A

C

G

a

b

c

d

e

- ( Ac + Ce + Gf ) 

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)

= tasa del proceso generador de todos los tipos de sustituciones

a, ... e = modificadores de tasa relativa de cada tipo particular de sustitución

= frecuencia de cada nt

Modelos básicos de evolución de DNA:

la familia de modelos anidados GTR o REV

In
c
re

m
e
n
to

 e
n
 e

l 
n
ú
m

e
ro

 d
e
 p

a
rá

m
e
tr

o
s

m
o
d
e
lo

s
 m

á
s
 g

e
n
e
ra

le
s

1 parámetro (

11 parámetros 

libres a estimar

πA, πC, πG

a, b, c, d, e

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

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
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• 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)

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, 

IV

V, 

VI (B. yuanmingense)

VII (B. elkanii)

VIII (photosynthetic)

I

B
. 
ja

p
o

n
ic

u
m

B
. 
c
a
n

a
ri

e
n

s
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

2.- Paquetes y programas de inferencia filogenética:

- DAMBE, 

- MEGA4

- PAUP* (es el único no libremente disponible en la red)

- PHYLIP 

- PhyML

• Software recomendado para edición de alineamientos múltiples 

e inferencia filogenética sobre plataformas Windows

1.- Alineamientos múltiples y su edición

- BioEdit

- ClustalX

- Muscle

3.- Edición y visualización de árboles

- MEGA4

- TreeView

• Una extensa y actualizada lista de programas usados en filogenética la puedes encontrar

en el sitio web de Joe Felsenstein

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html

