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Sesión teórica I - (20 de Marzo del 2009; 9-12 am). 

• conceptos básicos de filogenética y evolución molecular
• clasificación de métodos de inferencia filogenética
• métodos algorítmicos de agrupamiento
• modelos de sustitución y distancias evolutivas corregidas
• prueba de bootstrap

Sesión teórico-práctica II - (27 de Marzo del 2009; 9-12 am).

• Sesión práctica: análisis de patrones de sustitución en alineamientos múltiples
                     y cómputo de árboles NJ con software para Windows
• Criterios de optimización I:  Parsimonia y métodos de búsqueda de árboles

Sesión teórico-práctica III- (3 de Abril del 2009; 9-12 am).

• Criterios de optimización II: Máxima verosimilitud y selección de modelos
• Prácticas con PAUP* ModelTest …

Introducción a la Biología Filogenética
Posgrado Ciencias Bioquímicas  -UNAM, Inst. de Biotecnología,

• Software a usar en las prácticas:
    Windows Unix
    * ClustalX * PAUP*
    * BioEdit * ModelTest
    * DAMBE * Ejemplos de uso de Perl para tuberías de análisis
    * MEGA4                           * FigTree

Sesión práctica - (3 de Abril del 2009; 9-12 am).

• alineamiento múltiple de secuencias de nt, proteínas y codones
• edición de alineamientos 
• estadísticos y gráficas descriptivas de propiedades evolutivas de alns. mult.
• selección de modelos de sustitución para generación de matrices de distancias
• inferencia de árboles de distancia (UPGMA, NJ y de EM)
• búsqueda de árboles con PAUP*
• selección de modelos con PAUP* y ModelTest
• edición de árboles

La relación entre filogenética y evolución molecular: 

• La filogenética tiene por objetivo el trazar la relación ancestro descendiente de los

    organismos (árbol filogenético) a diferentes niveles taxonómicos, incluyendo el árbol 

      universal, haciendo una reconstrucción de esta relación en base a diversos caracteres 

    homólogos (adquiridos por descendencia directa), tanto morfológicos como moleculares.

    Las hipótesis filogenéticas resultantes son la base para hacer predicciones (inferencias)

     sobre propiedades biológicas de los grupos revelados por la filogenia mediante el mapeo 

     de caracteres sobre la topología (hipótesis evolutiva)  
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La relación entre filogenética y evolución molecular: 

• Gracias a la cantidad masiva de secuencias disponibles en las bases de datos (¡incluyendo
  centenas de genomas completos!)  y la disponibilidad de sofisticados modelos de evolución de
  secuencias y de su implementación en programas de cómputo muy eficientes,  las filogenias
  moleculares son indispensables para examinar todo tipo de cuestiones evolutivas.  

• La evolución molecular estudia los mecanismos y procesos que han llevado a la formación
   de dichos caracteres, desde el nivel de posiciones de un codón, 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 (supraespecífico). Para ello 
   require de la hipótesis evolutiva de relaciones entre entidades revelada por una filogenia

Huelsenbeck, J.P., Rannala, B., 1997. Phylogenetic methods come of age: testing hypotheses in an evolutionary context. 
Science 276, 227-232.

Huelsenbeck, J.P., Ronquist, F., Nielsen, R., Bollback, J.P., 2001. Bayesian inference of phylogeny and its impact on 
evolutionary biology. Science 294, 2310-2314

• El desarrollo de métodos de simulación de secuencias y rigurosos marcos de filogenética 
  estadística, tanto frecuentistas y Bayesianos, permiten hacer contrastes de hipótesis en 
  un contexto evolutivo!

¿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 reconstruir
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 a
   nivel evolutivo

• 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 ...

 α-hélice

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

Restricciones funcionales vs. tasas de sustitución: 

• Las tasas de evolución también varían mucho entre los genes de un organismo y del mismo
  gen en linajes distintos :

-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!

“Mira retrospectiva en el tiempo
   usando relojes moleculares”
 
•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 nodos ter-
  minales son todas equidistantes de la raíz.
  Este tipo de árbol se emplea para represen-
  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
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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, muscle, 
  Mafft, POY ... 

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 ... 

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 (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 evolutivas 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)
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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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Métodos de reconstrucción filogenética – una clasificación

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

• Los métodos de distancia requieren la transformación de 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 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)

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 es casi el no.de átomos de en el universo!!!
The observable universe contains about 3 to 7 × 1022 stars (30 to 70 sextillion stars),[14] organized in more than 80 billion galaxies, 
which themselves form clusters and superclusters.[15] Two back-of-the-envelope calculations give the number of atoms in the observable
 universe to be around 1080. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe

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 –
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

[ 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:
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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 aditivo (no ultramétrico).

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

• 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)
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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 

• 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 

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

• Cada score de la matriz representa la
tasa de sustitución esperada entre un
par de AAs. Por tanto, los scores de los ali-
neamientos pareados evaluados con estas
matrices reflejan la distancia evolutiva
existente entre las secuencias.
Es importante notar que los scores son
evolutivamente simétricos al no conocerse
la dirección del cambio evolutivo.

Matriz BLOSUM62
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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+). 

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 (extrapolación)  para 
  obtener las matrices de sustitución para prots. más distantes (mediante exponenciación)

• 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)

zona de
“penumbra”

• A medida que el nivel de divergencia entre pares
  de proteínas alcanza el valor de PAM250 
  (~ 20% identidad), comienza a ser dudosa su 
   relación de homología, pudiendo tratarse de 
   secuencias que presentan cierto grado de si-
   militud por azar, en base a composiciones de
   AAs similares en ambas secuencias !!!

• Al entrar en esta zona de penumbra, es esencial
  considerar información adicional, particularmente
  motivos estructurales, para validar o descartar
  una posible relación de homología

Alineamiento de proteínas: selección de matrices de ponderación -
consejos prácticos para la identificación de homólogos

• A medida que el nivel de divergencia 
  evolutiva entre pares de proteínas 
  incrementa (distancias PAM) disminuye 
  el número de diferencias observadas, 
  debido a fenómenos de reversión 
  (homoplasia). Por tanto, si no se cuenta
   con evidencia estructural, el análisis 
  filogenético de proteínas debe restrin-
  girse a aquellas con ≥ 20% de identidad. 
 Los alns. tampoco son confiables

Diferencia % obs.   Dist. evol. PAM

1 1
5 5
10 11
15 17
20 23
30 38
40 56
50 80
60 112
70 159
80 246
85 328 

Distancias observadas 
vs. evolutivas (PAM) entre prots.

z. penumbra

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
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• 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

• Matriz de tasas de sustitución instantáneas
  del modelo GTR

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

9 parámetros
πA
πC
πG
a
b
c
d
e
µ

-µ (πAc + πCe + πGf ) 

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

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

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

In
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s
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er

al
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1 parámetro (α)

11 parámetros 
libres a estimar

πA, πC, πG
a, b, c, d, e
µ, 
Ι, Τ

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

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”
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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

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 (sólo Windows)
- MEGA4 (sólo Windows)
- PAUP* (es el único no libremente disponible en la red)
- PHYLIP 
- PhyML

• Software recomendado para edición de alineamientos múltiples 
   e inferencia filogenética

1.- Alineamientos múltiples y su edición
- BioEdit (sólo Windows)
- ClustalX
- Muscle

               - Mafft

  3.-  Edición y visualización de árboles
- MEGA4 (sólo Windows)
- TreeView

               - FigTree

• 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
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(máxima) parsimonia: involucra la identificación de la(s) topología(s) con la menor

longitud total del árbol, es decir, que requiere(n) el menor número de cambios

evolutivos (transformaciones en estados de caracter) para explicar las diferencias

observadas entre OTUs (Kluge & Farris 1969; Farris, 1970; Fitch, 1971)

• Justificación filosófica - La “cuchilla de Ockham” : la mejor hipótesis es aquella que 

   requiere el menor número de suposiciones (“elimínese todo lo prescindible”), es decir,

   favorecemos a la hipótesis más simple

• Se ha sugerido en un marco conceptual Popperiano que la parsimonia es el único método 

  consistente con un marco hipotético-deductivo de contraste de hipótesis

• Estudios recientes muestran en cambio que la relación entre MP y simplicidad no es obvia: 

   se ha demostrado que la ML bajo modelos muy parametrizados que asignan un parámetro 

   individual para cada caracter (posición) y rama del árbol, se hace equivalente a la MP. 

   ¿Indica esto una clara relación entre MP y simplicidad? 

          (Tuffley & Steel 1997. Bull. Math. Biol. 59:581-607; Queiroz & Poe 2001. Syst. Biol. 50:305-321)

Criterios de optimización – Parsimonia

reconstrucciones
para el sitio 2

Pi C S

Pi= Pars. inform.
C= Constante
S= Singletón

Clases de sitios:2

Parsimonia estándar (de Fitch)

• clasificación de caracteres:
  - sitios (C) invariantes o constantes

- sitios (V) variables: (informativos (Pi) vs. no informativos o Singletones (S)

• Un sitio es Pi sólo si existen al menos 2 est. car. (nts) y cada uno de ellos es compartido al
  menos por 2 de las secuencias a analizar (marcados con *). Sólo así son filogenet. informat.

• Para encontrar el árbol de MP se identifican primero los Pi. Para cada topología posible se 
  calcula el número min. de sust. de cada Pi. Sobre la(s) topología(s) más parsimoniosas se ma-
  pean finalmente todas las sustituciones (informativas o no) para calcular las long. de rama

• Nótese que los residuos en los nodos internos de cada árbol representan sólo una de las di-
  versas reconstrucciones posibles. Por ej. podemos sutituír las [As] por [ Gs] para el sitio 2 
  en el árbol 1 y no cambia su puntuación; si ponemos una [T] ó [C] implicaría 4 sust., etc.

reconstrucciones
para el sitio 2

Pi C S

Pi= Pars. inform.
C= Constante
S= Singletón

Clases de sitios:2

Parsimonia estándar (de Fitch)

• En nuestro caso la topología #3 es la más parsimoniosa, puesto que demanda 2 pasos 
  menos que las topologías #1 y #2

• Para cada sitio var. 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. mutaciones) en cada sitio var. de la matriz
  o alineamiento            k

L = Σ li           K = no. de sitios; l = no. sust. (pasos) de cada sitio
         i=1

CCS SCS CCS  ICI  SSI

Ejercicio – Parsimonia estándar (FITCH)

 Para el siguiente alineamiento:

A) haz una clasificación de caracteres según el criterio de 

     parsimonia estándar (“Fitch  Parsimony”)

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

Caracteres
Constantes (C)

Variables
Singletones (S)
Informativos (I)

C = 6
V = 9
S = 6
Pi = 3

Σ   15
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Rhizobium GGA GGG AGG AGG CCT
Agrobacterium GGC GGG AGG AGG CCT
Sinorhizobium GGG GGA AGG TGT CCG
Bradyrhizobium GGT CGT AGC TGT GTG
                                                                     *   *     *

C) Dibuja las toplogías posibles para los 4 OTUs, indica cual es la topología más 
    parsimoniosa de ellas y calcula la longitud de la misma

R

A

S

B

R

S

A

B

R

B

A

S

A AR

A

S

B

R

S

A

B

R

B

A

S
TA

A

T

T

A

TT

A

T

A

T1 2 2

A

T

A

T

A

T

A

T

I1

I2

I3

1
1

2
2

2
2

Σ=3 Σ=6 Σ=6

Ejercicio – Parsimonia estándar (FITCH)

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

C) Dibuja las toplogías posibles para los 4 OTUs e indica cual es la topología más 
    parsimoniosa de ellas y calcula la longitud de la misma

CCS SCS CCS  ICI SSI

R

A

S

B

A

C

G

T

A

C

G

T

3 1  1 1 111   Σ = 12 =TL 

R

A

S

B

G

G

G

C

G G
R

A

S

B

G

G

A

T

G A
T

1 2

Ejercicio – Parsimonia estándar (FITCH)

Métodos de búsqueda de árboles
• Pasos lógicos de los métodos filogenéticos basados en criterios de optimización (MP, ML ...)

           1. definir el criterio de optimización (descrito formalmente en una función objetiva)
              
           2. Construir un árbol de partida que contenga todos los OTUs

           3. Emplar algoritmos de búsqueda que tratan de encontrar árboles mejores bajo
               el criterio de optimizaci’on escogido que el árbol actual o de partida.

Métodos exactos:
garantizan encon-
trar la topología
óptima

Métodos heurísticos:
no garantizan encon-
trar la topología
óptima(Inter-)cambio de rama

(branch swapping)

Adición secuencial
(stepwise addition)

Mínimos cuadrados

Decomposición en estrella
(star decomposition)

Evolución Mínima

Ramificación y límite (n ≤ 25)
(branch-and-bound)

Máxima verosimilitud

Enumeración exhaustiva (n ≤ 12)
(exhaustive enumeration)

Máxima parsimonia

2. Estrategias de búsqueda1. Criterios de optimización

Métodos de búsqueda de árboles
-enumeración exhaustiva (n ≤ 12)

1

32

1

2

3

4

1

4

3

2

2

4

1

3

se añade el cuarto OTU
a cualquiera de las 3 ramas

empezamos con una topología
trivial de 3 OTUs
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Métodos exactos de búsqueda de árboles
-enumeración exhaustiva (n ≤ 12)

1

32

1

2

3

4

1

4

3

2

2

4

1

3

se añade el quinto OTU
a cualquiera de las 5 ramas
de las 3 topologías con 4 OTUs

.

.

.
obtenemos 3x5 = 15 topol

PAUP* command:
alltrees;

Métodos exactos de búsqueda de árboles
- “branch and bound” (n ≤ 25)

1

2
5

3 4

árbol obtenido por un
método heurístico con
puntuación MP de 1492
pasos (límite o bound)

1

2

3

4

1

4

3

2

2

4

1

3

no alcanza
el límite

1

32

1523

1599

1327

X

X 1

2

3

4

1

2
3

5 4 1

2
3

4 5

1

5
3

2 4

5

2
3

1 4

1

2
5

3 4

1492

1987

1457
mejor

1533

1884

• PAUP* command:
bandb; • Al igual que la búsqueda exhaustiva, garantiza encontrar el árbol óptimo

Métodos de búsqueda de árboles

I.- el problema del número de topologías

El número de topologías posibles incrementa factorialmente con cada nuevo taxon
o secuencia que se añade al análisis

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

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

Por tanto se requieren de estrategias heurísticas de búsqueda árboles 
 cuando se emplean métodos basados en criterios de optimización y n > ~25 

           *por ej. para sólo 15 OTUs tenemos 213,458,046,676,875 topologías
           - ¡ si pudiésemos evaluar 1x106 topol./seg. necesitaríamos 6 años y 9 meses 
              para completar la búsqueda!  El no. de Avogadro es ~ 6 x1023 (átomos/mol).
             Según la teor. de la relatividad de la estructura del universo de Einstein, 
             existen 1080 átomos de H2 en el universo ... 
                           http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe

Métodos heurísticos de búsqueda de árboles
- islas de árboles

• En la mayor parte de los casos se emplean métodos heurísticos;
- éstos comienzan con un árbol (aleatorio, NJ o de adición secuencial) para realizar intercam-
  bios de ramas (branch swappig) sobre esta topología inicial con el propósito de encontrar 
  topologías de mejor puntuación (según la func. de objetividad) que la de partida

• estos métodos heurísticos no garantizan encontrar la topología óptima pero trabajan muy
   bien cuando se comparan con sets de datos de ≤ 25 secs. analizados mediante B&B

• Es recomendable hacer múl-
   tiples búsqudeas heuríst.
   comenzando cada una desde
   una topología distinta para
   minimizar el riesgo de obtener
   un árbol ubicado en una isla 
    topológica subóptima

• El espacio de árboles puede vi-
   sualizarse como un paisaje con
   colinas de diversas alturas; cada
   pico representa un máximo local
   de score o puntuación (isla de
   árboles)
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Métodos heurísticos de búsqueda de árboles
- adición secuencial (aleatorizada)

1

32

1

2

3

4

1

4

3

2

2

4

1

3

mejor

1

2
3

5 4 1

2
3

4 5

1

5
3

2 4

5

2
3

1 4

1

2
5

3 4

1

2

3

4

mejor

...

Este método se usa con frecuencia para generar distintos “árboles semilla” a partir de los
cuales comenzar búsquedas heurísticas, partiendo de “distintos puntos del espacio de árboles

PAUP* command:
hsearch;

swap = no;

Métodos heurísticos de búsqueda de árboles
- adición secuencial (aleatorizada)

• El órden en el que se añaden los OTUs puede cambiar los resultados

• Por ello suele repetirse varias veces, añadiendo OTUs en cada ciclo de manera aleatorizada

• Sirve por lo tanto para iniciar distintas búsquedas heurísticas partiendo de topologías
   potencialmente diferences para una eficiente exploración del espacio de topologías
   (pero no adecuado como hipótesis evolutiva en sí misma)

Métodos heurísticos de búsqueda de árboles
- intercambio de ramas (branch swapping)

• Intercambio entre vecinos más próximos (Nearest Neighbor Interchange, NNI)

1
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3 4
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- no es un método muy completo
  de reorganizar topologías

Métodos heurísticos de búsqueda de árboles
- intercambio de ramas (branch swapping)

• Bisección-reconexión de árboles (Tree Bisection-Reconection, TBR)
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.
se repite esta operación para reconectar 
el subárbol chico en las ramas terminales
1, 8, 4 y 3 del subárbol grande

corte en una rama interna
para generar 2 subárboles
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se reconectan los dos
subárboles en todas las
posiciones posibles
(ej: 3x5 =15 subarreglos
en nuestro ejemplo
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-Este método evalúa
 muchas más topols.
 que el NNI
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Métodos heurísticos de búsqueda de árboles
- estrategias de búsqueda para muchos OTUs n > 25

• Generalmente se combinan distintos tipos de búsquedas

- es frecuente comenzar con (una o varias) topología generada por adición 

                  secuencial aleatorizada y mejorarla mediante un TBR

- a veces se intercala una búsqueda NNI

• Una vez encontrada una topología mejor en una ronda de “branch-swapping”, ésta sirve 

   como topología de partida para nuevos rearreglos. Por tanto es conveniente partir de 

   árboles “buenos” para minimizar el número de ciclos de branch swapping que se han de 

   realizar para encontrar la topología localmente óptima. Las topologías generadas por 

   adición secuencial aleatorizada son generalmente suficientemente “buenas” para iniciar

   los ciclos de branch-swapping que permiten una exploración eficiente del espacio de 

   topologías.

El método de máxima verosimilitud (ML) considera cada sitio variable del alineamiento
(incluídos singletones). Bajo el criterio de ML se busca la topología que hace más verosímil
el patrón de sustituciones de un alineamiento dado un modelo evolutivo explícito!

Así, para un set de datos D y una hipótesis evolutiva (topología) H, la verosimilitud de dichos
datos viene dado por la expresión:

LD=Pr(D|H)    que es la probabilidad de obtener D dada H (una probabilidad condicional) !

Por tanto la topología que hace nuestros datos el resultado evolutivo más probable corresponde 
a la estima de máxima verosimilitud de la filogenia (likelihood score ó valor de verosimilitud).

Métodos de reconstrucción filogenética – Máxima Verosimilitud

 Máxima verosimilitud: dadas dos topologías, la que hace los datos observados
     más probables (“menos sorprendentes”) es la preferida

• la probabilidad está relacionada con la 
   “sorpresividad” de los datos

• Estaríamos sorprendidos de obtener este resultado, dada
   su bajísima probabilidad (1/6)20 ó 1 en 3,656,158, 440,062,976!

• Pero la probabilidad depende del modelo probabilístico asumido

• En filogenética, las distintas topologías representan a los 
  distintos modelos, y se selecciona aquel modelo que nos hace
 sorprendernos menos de los datos que hemos coleccionado

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

• La inferencia filogenética bajo el criterio de máxima verosimilitud se basa en el uso de
   una cantidad llamada log-likelihood para evaluar topologías alternativas con el fin de en-
   contrar aquella que maximiza este valor.

• El log-likelihood es el ln de la verosimilitud, que es igual a la probabilidad de los datos 

 observados dadas una topología particular (τ ), set de longitudes de rama (υ ) y modelo de

 sustitución (φ ).

• Nótese que la verosimilitud no representa la probabilidad de que un árbol sea correcto;
  ésta viene determinada por la probabilidad posterior de la estadística bayesiana.  

• Hablar de la “verosimilitud de un conjunto de datos” no es correcto ya que la verosimilitud
  es un función de los parámetros de un modelo estadístico, y no de los datos (D). Los datos 
  son constantes siendo el modelo lo que es variable al calcular verosimilitudes. Se puede 
   por lo tanto hablar de verosimilitudes como funciones de modelos o hipótesis (H ). La vero-
   similitud de una hipótesis dado un set de datos es igual a la probabilidad condicional de los 
   datos dada una hipótesis.

  Formalmente: L (H |D) = Pr(D |H ) =  Pr(D |τυφ )
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Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

• Lo mejor es pensar en los árboles como modelos. La verosimilitud de una topología parti-

  cular (τ ) será la probabilidad de los datos dada esa topología. Cada topología tiene como 

  parámetros las longitudes de rama (υ ), y la verosimilitud de un modelo (φ ) cambia según 

  varíen los valores de los parámetros de longitud de rama

• Por lo tanto se puede concebir la filogenética bajo el criterio de máxima verosimilitud 

  como un problema de selección de modelos. Se trata de encontar las estimas de los valo-

  res de cada parámetro del modelo y luego comparar las verosimilitudes de los distintos mo-

  delos, escogiendo el mejor (topología) en base a su verosimilitud

• La topología que hace de nuestros datos el resultado evolutivo más probable (dado un mo-

  delo de sust.) es la estima de máxima verosimilitud de nuestra filogenia. Por tanto, al

  contrario que bajo los criterios de optimización de MP, LS o ME, bajo ML se trata de

  seleccionar modelos y parámetros que maximicen la función de optimización.

L (H |D) = Pr(D |H ) =  Pr(D|τυφ ) • Cálculo del valor de máxima verosimilitud para una sola secuencia
  o árbol trivial con un solo nodo

primeros 25 nt del gen ropB de Bradyrhizobium japonicum USDA110

ATGGCGCAGCAGACATTCACCGGTC

L = πA πT πG πG πC πG πC πA πG πC πA πG πA πC πA πT πT πC πA πC πC πG πG πT πC 

   = πA
nA πC

nC πG
nG πT

nT  = πA
6 πC

8 πG
7 πT

4   

ln L = 6 ln (πA) + 8 ln (πC) + 7 ln (πG) + 4 ln (πT) 

• A primera vista podemos sospechar que el modelo de F81 se va a ajustar mejor a los datos
   que el de JC69, ya que las frecuencias de nucleótidos difieren claramente de 0.25, con 
    exceso de Cs y defecto de Ts

πA = 0.24
πC = 0.32
πG = 0.28
πT = 0.16

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

- Cálculo de lnL bajo el modelo de JC69

ln L = 6 ln (πA) + 8 ln (πC) + 7 ln (πG) + 4 ln (πT)
       = 6 ln (0.25) + 8 ln (0.25) + 7 ln (0.25) + 4 ln (0.25) = -29.1

- Cálculo de lnL bajo el modelo de F81

ln L = 6 ln (πA) + 8 ln (πC) + 7 ln (πG) + 4 ln (πT)

       = 6 ln (0.24) + 8 ln (0.32) + 7 ln (0.28) + 4 ln (0.16) = -26.6

πA = 0.24
πC = 0.32
πG = 0.28
πT = 0.16

-Por lo tanto el modelo de F81 se ajusta mejor a los datos (-26.6 > -29.1). Esta diferencia
  será tanto más notoria cuanto más larga sea la secuencia.

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

• Cálculo del valor de máxima verosimilitud para una sola secuencia
  o árbol trivial con un solo nodo

primeros 25 nt del gen ropB de Bradyrhizobium japonicum USDA110

ATGGCGCAGCAGACATTCACCGGTC

• Verosimilitud del árbol más sencillo (dos nodos y una rama) bajo el modelo de JC69

1 2

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

La long. de la rama equivale a la dist. evolutiva 
entre las hojas o nodos terminales

Pii (αt ) = Pr (i en sec. 1|i en sec. 2) =  ¼ (1 + 3e-4αt )
Pij (αt ) = Pr (j en sec. 1|i en sec. 2) = ¼ (1 - e-4αt )

1.- prob. de “no cambio, de i a i”
2.- prob. de cambio, de j <-> i

• Probabilidades de transición JC:

GA GG • Cálculo de la verosimilitud por sitio
   (site likelihood) : para cada sitio Lk
   hay que calcular:

   prob. incondic. x prob. condicional 
    = [Pr (G ) Pr(G->G)] [Pr (A ) Pr(A->G)]
    = [¼][¼ (1 + 3e-4αt )] [¼] [(¼ -¼e-4αt ) ]
    = [1/16 (1 + 3e-4αt )] [1/16 (1 - e-4αt )]

L  =              L1                X                  L2

   *     *     *
GAATCCGA

   *     *     *
GGATGCGT

L  = L1 L2 ... L8   = [1/16 (1 + 3e-4αt )]5 [1/16 (1 - e-4αt )]3

ln L = 5 ln [1/16 (1 + 3e-4αt )] + 3 ln [1/16 (1 - e-4αt )] 

• Cálculo de la verosimilitud
  global para un “árbol” con
   2 nodos terminales y n
   nucleótidos alineados:

          L = ∏ Lk
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• Estima del parámetro compuesto αt del modelo JC69 para los primeros 30 nts de la
  ψη globina de gorila y orangutan

• ¿Cómo estimamos el valor de αt ?  La estima de máxima verosimilitud se obtiene del 
  análisis de la función de verosimilitud, esencialmente probando diversos valores para
  el parámetro y determinando cual maximiza la función

dJC69  = 3αt

   = 3 (0.0237)
   =  0.0474

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

• Esquema del procedimiento del cálulo del valor de verosimilitud de un árbol con 4 OTUs

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

   *     *     *
GAATCCGA

   *     *     *
GGATGCGT

L  = L1 L2 ... L8   =
    = [1/16 (1 + 3e-4αt )]5 [1/16 (1 - e-4αt )]3

GAATCCGA
GGATGCGT

• La complicación adicional que encontramos para el cálculo de verosimilitudes de árboles

   con > 3 OTUs radica esencialmente en que tenemos ahora nodos interiores para los 

   que carecemos de observaciones. Se trata de unidades taxonómicas hipotéticas HTUs.

   En este caso, para calcular la verosimilitud del árbol tenemos que considerar cada 

  posible estado de caracter para cada nodo interior y para cada topología !!!.

• En un “árbol” con sólo 2 OTUs no

  tenemos ningún nodo interior o 

  ancestral.  El cómputo lo realizamos

  directamente sobre los datos 

  observados

• Esquema del procedimiento del cálculo del valor de verosimilitud de un árbol con 4 OTUs

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

• La verosimilitud para cada sito representa
  la suma sobre todas las posibles asignaciones
  de estados de caracter en todas las ramas
   interiores de un árbol. La verosimilitud
   total es el producto de las veros. por sitio.

• Para 4 OTUs existen
  3 topologías
posibles.

  Por ello hemos de
  repetir este cálculo
  para cada una de
  ellas con el fin de
  encontrar la topol.
  más verosímil

• En la práctica los árboles de ML se estiman en múltiples ciclos, en los 

  que se van optimizando secuencialmente los diversos parámetros del modelo de sustitución 

   y longitudes de rama. La estima conjunta de todos los parámetros se hace computacio-

   nalmente prohibitiva

• Por lo general se comienzan estos ciclos partiendo de una topología obtenida por un

  método rápido, tal como NJ o MP. Sobre esta topología se ajustan los valores de los pará-

  metros del modelo. A continuación se emplea algún método de reajuste de topología

  (branch swapping) y se ajustan las longitudes de rama, cerrando un ciclo. En múltiples ciclos

  consecutivos se va optimizando la topología y long. de rama, hasta que convergen en la

 estima de máxima verosimilitud global

• La inferencia filogenética bajo el criterio de máxima verosimilitud implica 
           MUCHISIMO TRABAJO COMPUTACIONAL 
                (=> mucho tiempo de trabajo de procesador)

• Las verosimilitudes globales han de ser maximizadas para cada topol. Para ello necesitamos:

- encontrar EMV para cada long. de rama y cada parámetro del modelo de sust.

- ello implica calcular la verosimilitud global muchas, pero que muchas veces

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución
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Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

1. La relevancia e impacto de los modelos de evolución en filogenética y evol. molecular

- Los modelos no son sólo importantes por sus consecuencias en la estima filogenética,

  sino que además lo son porque la caracterización del proceso evolutivo a nivel molecular

  es objeto de estudio en sí mismo, en el ámbito de la evolución molecular.  

- Los modelos de evolución son herramientas poderosas siempre y cuando, a pesar de las

   simplificaciones que hacen, describan adecuadamente las características más salientes 

   de los datos y permitan hacer predicciones precisas sobre el problema bajo estudio. 

-  El rendimiento de un método se maximiza cuando se satisfacen los supuestos 

  subyacentes. 

   

-  Es conveniente  por tanto seleccionar el modelo más adecuado para cada set particular 

   de datos y cuantificar el ajuste de los datos al modelo seleccionado.

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

2. Selección de modelos de sustitución de secuencias de DNA

- En términos generales modelos complejos se ajustan a los datos mejor que los simples.

  Idealmente se ha de seleccionar un modelo los suficientemente complejo (rico en pará-

  metros) como para describir adecuadamente las características más notables del 

  patrón de sust. del set de datos, pero no sobreparametrizado para evitar colineariedad 

  de parámetros (redundancia), tiempos excesivamente largos de cómputo y estimas poco 

  precisas de los parámetros por excesiva varianza. 

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

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

2. Selección de modelos de sustitución de secuencias de DNA y Proteína

- Se deben de usar pruebas estadísticas para seleccionar el modelo que mejor se ajusta 

   a los datos de entre los disponibles. Este ajuste de los modelos a los datos puede ser 

   evaluado usando pruebas de razones de verosimilitud (likelihood ratio tests, LRTs) o 

   usando criterios de información de Akaike o bayesianao (AIC y BIC, respectivamente).

   Se puede usar una prueba de LRT para evaluar la capacidad que tiene un modelo parti-

   cular en ajustar los datos.

- Idealmente debemos de seleccionar el mejor modelo para cada gen o región genómica que

  queramos analizar. No conviene hacerlo para una supermatriz de alineamientos concate-

  nados.  El uso de modelos particionados en los que se ajusta el modelo para cada posición 

  de los codones, por cada gen a analizar, resultan generalmente en ajustes globales

  significativamente mejores que modelos promediados para cada gen.

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Prueba de razón de verosimilitudes (LRT)

• Una manera natural y muy usada de comparar el ajuste relativo de dos modelos alterna-

  tivos a una matriz de datos es contrastar las verosimilitudes resultantes mediante la

  prueba de razones de verosimilitud (RV) ó likelihood ratio test (LRT):

 Δ = 2(loge L1 - loge L0) 

donde L1 es el valor de ML global para la hipótesis alternativa (modelo más rico en pará-

metros) y L0 es el valor de ML global para la hipótesis nula (el modelo más simple).

Δ >= 0 siempre, ya que los parámetros adicionales van a dar una mejor explicación de la 

variación estocástica en los datos que el modelo más sencillo. 

• Cuando los modelos a comparar están anidados (L0 es un caso especial de L1) el estadístico

 Δ sigue aproximadamente una distribución Χ 2 con q grados de libertad, donde 

 q = diferencia entre el no. de parámetros libres entre L1 y L0 .
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Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Prueba de razón de verosimilitudes (LRT)

- El LRT es por tanto una prueba estadística para cuantificar la bondad relativa de ajuste

  entre dos modelos anidados. Veamos un ejemplo. Vamos seleccionar entre los modelos

  JC69, F81,  HKY85 y TrN93  para el set de datos de  mtDNA-primates.nex, considerando 

  sólo las regiones codificadoras y eliminando Lemur_catta, Tarsius_syrichta y 

  Saimiri_scireus y usando un árbol NJ sobre el cual estimar parámetros

 Modelo -lnL

JC69 3585.54820

F81 3508.04085

HKY85 3233.34395

TrN93 3232.29439

• ¿ Qué podemos concluír de estos valores de 

     –lnL en cuanto a la importancia relativa de 

   los parámetros considerados por estos 

    modelos en cuanto al nivel de ajuste a los datos

    que alcanzan ?

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Prueba de razón de verosimilitudes (LRT)

 Modelo -lnL

JC69 3585.54820

F81 3508.04085

HKY85 3233.34395

TrN93 3232.29439

modelos diff. GL = q  X2 P
JC-F81  3 - 0 = 3   155       0
JC-HKY85  4 - 0 = 4 704.4      0
JC-TrN                   5 – 0 = 5 706.4      0
F81-HKY85              4 – 3 = 1                549.4      0
F81-TrN                  5 – 3 = 2 551.4      0
KHY-TrN  5 – 4  = 1     2.1      0.15

http://www.fourmilab.ch/rpkp/experiments/analysis/chiCalc.html

1. igual frec. de bases

2. Ti = Tv

H0 a rechazar (o hipótesis anidadas a evaluar)

3. tasas de Ti iguales
...

Por lo tanto el modelo
seleccionado es el HKY

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Prueba de razón de verosimilitudes (LRT)

 Modelo -lnL

HKY85 3233.34395

HKY85 +G 3145.29031

HKY85 +I+G           3142.36439

modelos diff. GL = q  X2 P
HKY85-vs. +G     1 176           0
HKY85+G vs. I+G        1                 5.85        0.015

1. tasa homogénea de sust entre sitios

2. no existe proporción de sitios invariantes

H0 a rechazar (o hipótesis anidadas a evaluar)

Por lo tanto el modelo
seleccionado es el HKY+G
si tomamos 0.01 como punto
de corte, o HKY+I+G si
usamos alfa = 0.05.

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Esquema jerárquico de efectuar LRTs partiendo desde el modelo más sencillo (JC69) 

HKY+I+G

H0
A = acepto
R = rechazo
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Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Resumen de algunos modelos y sus parámetros libres 

- Dado que en los modelos de sust. de DNA la tasa promedio de sustitución se considera = 1
  y los parámetros de tasa relativa se escalan de tal manera que la tasa promedio de sust.
  en equilibrio = 1, el modelo más sencillo (JC69) no tiene ningún parámetro libre, dado que
  el único parámetro (α) a estimar valdrá ¼ en este contexto.

Modelo características no. de parámetros libres

JC nst= 1 basefreq= equal 0
F81 nst=1 basefreq=uneq 3 para las frec. de bases
K2P nst=2 basefreq=eq 1 para el tratio (ti/tv)
HKY85 nst=2 basefreq=uneq 4 (1 para tratio y 3 para frec. de bases)
TrN93 nst=3 basefreq=uneq 5 (2 tasas de ti y 3 para freq de bases)
GTR nst=6 basefreq=uneq 8 (5 para tasas de subst y 3 para freq. de bases)

proporción de sitios invariantes (I) 1 parámetro libre adicional para pinv
distribución gamma (G) 1 parámetro libre adicional para G
ambos combinados (I+G) 2 parámetros libres adicionales

• Aproximaciones tradicionales (matrices de distancia, ME, ML, MP)

    - la búsqueda tiene por objetivo encontrar la topología óptima (estima puntual)

    - no pueden establecer el soporte 
      relativo de las biparticiones a 
      partir de una única búsqueda 

MLE

LH= Pr(D|H) =  Pr(D|τυφ) 
LD

        tree space (τi )

• Aproximación Bayesiana

    - no busca una solo topología óptima sino una población de árboles muestreados
       en función de su probabilidad posterior (algoritmos MCMC)

    - la muestra de árboles obtenidos en una sola 
       sesión de “búsqueda” es usada para valorar 
       el soporte de cada split en términos de 
       propabilidad posterior

95% 
credibility

interval

pP

         tree space (τi )

Criterios de optimización: la alteranativa Bayesiana

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Selección de modelos usando criterios de información

• LRT compara pares de modelos anidados. Los criterios de información como el Akaike

  information criterion (AIC) y Bayesian information criterion (BIC) comparan simultá-

  neamente todos los modelos en competición y permiten seleccionar modelos aunque no

   sean anidados.

• Se trata nuevamente de incorporar tanta complejidad (parámetros) al modelo como 

   requieran los datos. La verosimilitud para cada modelo es penalizada en función del

   número de parámetros: a mayor cantidad de parámetros mayor penalización.



Intro. Biol. Filogenética - Posgrado CBioQuim  -
UNAM, Inst. de Biotecnología, Mar/Abr09

Conceptos básicos, métodos de distancia,
parsimonia y verosimilitud

© Pablo Vinuesa 2009, vinuesa@ccg.unam.mx
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/ 26

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Selección de modelos usando criterios de información

• AIC. Es un estimador no sesgado del parámetro de contenido de información de

           Kullback-Leibler, el cual es una medida de la información perdida al usar un modelo

        para aproximar la realidad. Por tanto, a menor valor de AIC mejor ajuste del

           modelo a los datos. Al penalizar por cada parámetro adicional, considera tanto la 

        bondad de ajuste como la varianza asociada a la estima de los parámetros. 

 

  AICi = -2ln Li + 2 Ni   Ni = no. de parámetros libres en el modelo i

    Li = verosimilitud bajo el modelo i

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Selección de modelos usando criterios de información: AIC

• Se pueden usar los estadísticos de diferencias en AIC (Δi) y ponderaciones de Akaike

   para cuantificar el nivel de incertidumbre en la selección del modelo. Las Δi son AICs

   re-escalados con respecto  modelo con el AIC más bajo (minAIC),  de modo que

    Δi = AICi – minAIC. 

  Las Δi son fáciles de interpretar y permiten ordenar los   los modelos cadidatos. Así, modelos

  con Δi en un rango de 1-2 con respecto al modelo ganador tienen un soporte sustancial y 

  deben de ser considerados como modelos alternativos. Modelos con Δi en un rango de 3-7 

  con respecto al modelo ganador tienen un soporte significativamente inferior, y modelos 

  con Δi > 10 carecen de soporte.

Máxima verosimilitud y estima de parámetros de modelos de sustitución

3. Selección de modelos usando criterios de información: AIC

• Las ponderaciones o pesos de Akaike (wi) son los AIC relativos normalizados para

  cada modelo en competición y pueden ser interpretados como la probabilidad de que

  un modelo es la mejor abstracción de la realidad dados los datos. Para R modelos  

   candidatos a evaluar:

• Una aplicación muy útil de los wi es que la inferencia se puede promediar a partir de los

   modelos que muestran valores de no wi triviales. Así, una estima del valor del parámetro 

   a de la distribución gamma promediada a partir de varios modelos se calcularía así:

                                         

          También podemos reconstruir filogenias bajo los distintos 

   modelos con peso significativo y combinar los árboles resultantes acorde a sus 

   pesos de Akaike. Esta estrategia es particularmente útil en un contexto bayesiano.

• Aproximaciones tradicionales (matrices de distancia, ME, ML, MP)

    - la búsqueda tiene por objetivo encontrar la topología óptima (estima puntual)

    - no pueden establecer el soporte 
      relativo de las biparticiones a 
      partir de una única búsqueda 

MLE

LH= Pr(D|H) =  Pr(D|τυφ) 
LD

        tree space (τi )

• Aproximación Bayesiana

    - no busca una solo topología óptima sino una población de árboles muestreados
       en función de su probabilidad posterior (algoritmos MCMC)

    - la muestra de árboles obtenidos en una sola 
       sesión de “búsqueda” es usada para valorar 
       el soporte de cada split en términos de 
       propabilidad posterior

95% 
credibility

interval

pP

         tree space (τi )

Criterios de optimización: la alteranativa Bayesiana


