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RELOJES MOLECULARES Y FECHACIÓN 
 
EJERCICIO 1: Fechación con verosimilitud penalizada (PL) en r8s 
 
El programa r8s fue desarrollado por Michael Sanderson, e incluye tres métodos de fechación con 
datos moleculares: el reloj molecular estricto con el método de Langley y Fitch (1974); NPRS; y 
PL. Aunque el programa no ha sido desarrollado recientemente, se puede obtener de 
http://loco.biosci.arizona.edu/r8s/. La última version es r8s v1.71, de Mayo, 2006. 
 
Datos necesarios: 
1. Arbol con longitudes de ramas expresadas en número de sustituciones por sitio por unidad de 
tiempo (obtenido, por ej., con máxima verosimilitud o inferencia Bayesiana), guardado en 
formato ALTNEXUS (= NEXUS with no translation table). 
2. Información temporal independiente para calibrar la topología. Es necesario fijar la edad de al 
menos un nodo, para obtener una escala de tiempo absoluta para todo el árbol. 
3. (No indispensable): Uno o mas datos de información temporal para asignar edades mínimas o 
máximas a nodos internos selectos del árbol. Usualmente, esta información deriva del registro 
fósil del grupo de interés. 
 
Paso I. Identificar el nivel óptimo de “smoothing” contenido en los datos y el árbol. 
1. Es necesario preparar un archivo en formato NEXUS que contenga el árbol (con longitudes de 
rama). Este archivo, además del árbol, puede contener mas información sobre, e.g., la calibración, 
la definición de nodos, y las edades que les corresponden, así como los comandos. 
Alternativamente, todo esto puede ser indicado mediante la línea de comandos (pero yo no lo 
recomiendo). En este ejemplo, vamos a poner toda la información en un archivo, que correremos 
en r8s en batch mode. Usaremos el archivo llamado TLEM2011_r8s.cv. 
 
· Breve descripción de los contenidos de TLEM2011_r8s.cv, incluyendo algunos comandos. 
#NEXUS  
Begin trees; [árbol con longitudes de ramas] 
Begin r8s; [algunas opciones] 
BLFORMAT … ; 
COLLAPSE … ; 
PRUNE … ; 
MRCA <nombre> <terminal_1> <terminal_2>; [Este comando se usa para definir 
nodos en el árbol, cuya edad nos interesa, o en los que vamos a imponer la calibración, o alguna 
edad mínima] 
FIXAGE taxon=<nombre_terminal> age=<edad>; [Fija al nodo – previamente 
definido con MRCA – en la edad indicada] 
CONSTRAIN taxon=<nombre_terminal> minage=<edad>; [Determina la edad 
mínima del nodo. Puede usarse también con maxage, que determina la edad máxima] 
 
[Comandos para búsqueda] 
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SET … ; 
 
[Comandos para análisis de validación cruzada mediante “poda” de ramas terminales] 
DIVTIME method=pl algorithm=tn crossv=yes cvstart=-2.0 cvinc=0.20 
cvnum=40 fossilconstrained=no; 
 
[Comandos para análisis de validación cruzada mediante congruencia de estimados de edad con 
registro fósil] 
DIVTIME method=pl algorithm=tn crossv=yes cvstart=-2.0 cvinc=0.20 
cvnum=40 fossilconstrained=yes fossilfixed=no; 
 
2. Correr al análisis de validación cruzada (crossvalidation) para identificar el nivel óptimo de 
smoothing (λ). Vamos a correr el archivo en batch mode. 
(a) Es necesario colocar el archivo TLEM2011_r8s.cv en la carpeta donde está el ejecutable 
de r8s. 
(b) Abrir una terminal, y moverte hasta la carpeta bin de r8s (donde se encuentra el ejecutable y 
el archivo). 
(c) ./r8s –b –f TLEM2011_r8s.cv > TLEM2011_r8s.cvout 
[r8s ejecutará el archivo, y producirá un outfile con los resultados] 
 
3. Archivo TLEM2011_r8s.cvout. Identificar el valor de “smoothing” que produce el menor 
error. Realizamos dos validaciones cruzadas. 
(a) Buscar la tabla de resultados de la validación cruzada con poda de ramas terminales. Esta 
tabla muestra el error de ji cuadrada asociado a cada una de los valores de smooting que 
evaluamos. El valor de smoothing de mejor ajuste es aquel que obtuvo el menor error de ji 
cuadrada. En este ejemplo, es smooth = 100, (o log10 smooth = 2.00), pues obtuvo el valor mas 
pequeño de error de ji cuadrada en la tabla (4613.67). 
(b) Buscar la tabla de resultados de la validación cruzada considerando edades fósiles. De manera 
similar, esta muestra el error asociado a los valores de smooting que evaluamos. Debemos elegir 
el valor de smoothing asociado al menor error, en éste caso, smooth = 0.01 (log10 smooth =-2.00), 
pues está asociado al menor error encontrado por el proceso (14.9680). 
 
4. El valor identificado por una (o ambas ¿) validación cruzada debe ser especificado en el 
siguiente paso, que es la fechación. 
 
Paso II. Fechación. Obtener un estimado puntual de la edad de nos nodos del árbol. Se utiliza el 
nivel óptimo de “smoothing” obtenido en la(s) validación(es) cruzada(s), para especificar el 
grado de heterogeneidad molecular que se va a aceptar en la estimación de edades. 
 
1. Es necesario preparar un archivo muy similar al usado en el paso de la validación cruzada, que 
contiene casi los mismos comandos. En el ejemplo, usaremos TLEM2011_r8s.date. 
(a) Fechación con smoothing derivado de la validación cruzada por poda de ramas terminales. 
SET smoothing=100; 
DIVTIME method=PL algorithm=TN; 
SHOWAGE; 
DESCRIBE plot=chronogram; 
DESCRIBE plot=chrono_description; 
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DESCRIBE plot=ratogram; 
DESCRIBE plot=rato_description; 
(b) Fechación con smoothing derivado de la validación cruzada por congruencia con fósiles 
SET smoothing=0.01; 
DIVTIME method=PL algorithm=TN; 
SHOWAGE; 
DESCRIBE plot=chronogram; 
DESCRIBE plot=chrono_description; 
DESCRIBE plot=ratogram; 
DESCRIBE plot=rato_description; 
 
2. Colocar el archivo en la carpeta del ejecutable de r8s, y correrlo en batch: 
./r8s –b –f TLEM2011_r8s.date > TLEM2011_r8s.dateout 
 
3. Archivo TLEM2011_r8s.dateout. Proporciona tabla con edad para cada nodo, un árbol 
fechado (longitud de ramas = tiempo) y un árbol de tasas (longitud de ramas = tasa de 
sustitución), ambos graficamente, y formato NEXUS (o Newick), que puede verse en FigTree. 
 
Paso III. Obtener intervalos de confianza para estimados de edad. 
1. Obtener árboles con longitudes de ramas, derivados de boostrap. Es necesario que los árboles 
tengan topología idéntica, pero varíen en sus longitudes de ramas. Como ejemplo, usaremos el 
archivo TLEM2011_r8s_pbs.date. Contiene muchos árboles, y r8s puede obtener el valor 
óptimo de smoothing para cada uno, y fecharlos, como se describió anteriormente. En este 
ejemplo, aplicaremos el (mismo) valor de smoothing óptimo a todos los árboles de bootstrap. 
 
2. Puesto que en éste ejemplo deseamos obtener un intervalo de confianza de las edades de los 
nodos internos del árbol (y no los árboles de tasas y de tiempos para cada uno de las réplicas 
bootstrap), usaremos el comando PROFILE. Este nos permite resumir la información de la edad 
de cada nodo, e.g., edad mínima, edad máxima, y media. 
 
3. Una vez colocado TLEM2011_r8s_pbs.date en la carpeta de r8s:  
./r8s –b –f TLEM2011_r8s_pbs.date > TLEM2011_r8s_pbs.dateout 
 
 
EJEMPLO 2: Filogenética relajada con BEAST 
 
La idea fundamental implementada en BEAST es usar un modelo que explícitamente considera 
que la sustitución molecular transcurre a lo largo del tiempo. Por tanto, sus outputs son árboles 
fechados, y árboles con tasas de sustitución. BEAST v1.6.1 está disponible en 
http://beast.bio.ed.ac.uk/Main_Page, junto con los programas asociados BEAUti, 
LogCombiner y TreeAnnotator (todo en el mismo paquete). La página, además del manual, 
proporciona ligas a grupos de discusión, y tiene muchos tutoriales muy útiles. 
 
Datos necesarios: 
1. Datos alineados en formato NEXUS, arreglados por posiciones de codón (en caso de ser 
relevante), excluyendo “?”. Datos no deben estar en el formato “interleaved”. Archivo ejemplo: 
TLEM2011_BEAST.nex. 
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2. Probablemente sea necesario contar con un árbol fechado (por ejemplo, obtenido con r8s), para 
ser usado como “starting tree” en las cadenas Markovianas. Este árbol debe estar en formato 
“Altnexus”. 
3. En caso de ser relevante, contar con información de fósiles (u otra información temporal 
independiente) para asignar la calibración del árbol, y edades mínimas (o máximas) a nodos 
internos selectos. 
 
Paso I. Utilizar el programa BEAUti v1.6.1 para generar un archivo .xml que será analizado 
por BEAST. 
 
1. Data Partitions 
· File > Import Data. Seleccionar archivo TLEM2011_BEAST.nex para importar 
secuencias alineadas. Si los datos tienen dos o mas particiones, éstas pueden ser especificadas 
con comandos de PAUP* o de MrBayes, y BEAST las reconocerá. 
 
2. Taxon Sets 
· Especificar y nombrar grupos, mediante la inclusión/exclusión de taxa terminales. Estos grupos 
son útiles para indicar priores de las edades mínimas de nodos internos. Puede forzarse a que los 
grupos sean monofiléticos. Pero cuidado!!! Puesto que BEAST estima topología, las definiciones 
de grupos pueden diferir de agrupaciones a priori. 
 
3. Tip Dates 
· Selecciona “Use tip dates”. En estimación de edades usando taxa contemporáneos, 
especificaremos que la edad de las terminales es 0.0 (el presente). 
· Dates specified as > Years 
· Before the present 
· Tip date sampling > Off 
 
4. Traits 
 
5. Site Models 
· Especificar modelo de sustitución 
· En caso de tener secuencias codificantes, y alineadas por posiciones (con el primer sitio del 
alineamiento correspondiendo a una 1ª posición), los datos pueden ser particionados en dos 
(1as+2as, y 3as) o en tres (1as, 2as y 3as) categorías. Si se aplica, es importante desligar el 
modelo de sustitución, el modelo de heterogeneidad de tasas, y la frecuencia de las bases entre las 
particiones. 
 
6. Clock Models 
· Seleccionar el tipo de reloj molecular a implementar. Se pueden poner diferentes relojes para 
diferentes particiones (creo!). Seleccionar Relaxed Clock: Uncorrelated Lognormal 
· Seleccionar Estimate, para estimar las tasas de sustitución. Asegurarse de que la parte inferior 
de la ventana indica “Estimate clock rate”. 
 
7. Trees 
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· Tree Prior: Incluye varios modelos poblacionales (coalescentes) y macroevolutivos (puro 
nacimiento, o nacimiento-muerte). Seleccionar Speciation: Birth_Death Process. 
· Starting tree: para facilitar, selecciona UPGMA generated. 
 
8. Priors 
· Especificar priores de edad a los nodos definidos con MRCA en el paso (2). Hay muchas maneras 
de hacerlo, dependiendo del conocimieto previo que queramos incorporar en la estimación 
Bayesiana, incluyendo los atributos de la información previa, y la confianza que tengamos en 
ella. Al final, doy una explicación de cómo me gusta hacerle a mi, pero es un poco bizantino, y 
yo no he visto que nadie haga algo tan complicado… 
· Especificar la edad de la raíz del árbol (treeModel.rootHeight). 
· Especificar parámetros de sustitución. 
 
9. Operators 
· Indican la “intensidad” con que la MCMC explorará los diferentes parámetros. Inicialmente, 
déjalas como están. Despues de una o unas cuantas corridas de prueba, el tuning y weight 
asociado a cada parámetro puede ser ajustado. 
 
10. MCMC 
· Especifica los atributos de la MCMCs, incluyendo el número de generaciones (Length of chain), 
cada cuantos pasos se tome una muestra de la MCMC (Log parameters every), y los nombres de 
los archivos. Puedes seleccionar si deseas que se cree un archivo con los árboles de tasas de 
sustitución (los árboles fechados se guardan por default). 
· Selecciona Generate BEAST File … Esto generará un archivo .xml, que contiene los 
datos, comandos, definiciones de MRCA, priores, etc. Este archivo puede ser corrido en BEAST, 
o bien editarlo. 
 
Paso II. 
 Editar un archivo .xml producido por BEAUti, para asignar un árbol (fechado) para iniciar las 
búsquedas de topologías y/o tiempos de divergencia. 
1. Abrir el archivo .xml el agún procesador de texto. 
2. Localizar el comando donde indica el árbol de inicio. Si siguieron los pasos anteriores, será 
algo así como: (pistas: viene después de las secuencias) 
 
<!-- Generate a random starting tree under the coalescent process            
--> 
 <coalescentTree id="startingTree" rootHeight="421.0"> 
 
 [etcétera] 
 
</coalescentTree> 
 
Deberán eliminar esta sección, y reemplazarla con la siguiente: 
 
<!-- Input newick tree as starting tree            --> 
  
  <newick id="startingTree"> 
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[AQUÍ VA EL ARBOL FECHADO (e.g., obtenido de r8s) EN FORMATO 
Newick] 
 </newick> 
 
3. Indicar que el newick tree indicado en el paso anterior será el árbol de incio. 
Reemplazar 
<treeModel id="treeModel"> 
  <coalescentTree idref="startingTree"/> 
por 
<treeModel id="treeModel"> 
  <newick idref="startingTree"/> 
 
3. Guardar el archivo .xml editado con un nombre diferente (e.g., TLEM2011_BEAST_ 
v02.xml). Este nuevo archivo será utilizado por BEAST para correr las cadenas Markovianas. 
 
Paso III. Correr BEAST. 
[Abrir BEAST v1.6.1] 
· Seleccionar el archivo .xml (editado) generado en el paso anterior. Correr! 
BEAST generará los archvos .log (con parámetros para cada parámetro estimado), 
.(trees).trees (con árboles fechados muestreados), y .(subst).trees (con árboles de 
tasas de sustitución). 
· Quizás sería bueno repetir este análisis varias veces, para aumentar el muestreo del espacio. 
Posteriormente, podrán combinar los resultados (.log y .trees) de varios análisis separados, 
para alcanzar un tamaño efectivo de muestra adecuado. 
 
Paso IV. Evaluar outputs de BEAST. 
1. Evaluar archivo(s) .log en Tracer. Esto nos informa, por ejemplo, del tamaño efectivo de 
muestra, que a su vez, nos indica si necesitamos correr mas MCMCs. 
[Abrir Tracer v1.5] 
· File > Import Trace File – TLEM2011_BEAST_v02.log 
· File > Import Trace File – TLEM2011_BEAST_v03.log 
 
2. En caso de que hayamos corrido varias MCMCs independientes, combinar los outputs en 
LogCombiner. 
[Abrir LogCombiner v1.6.1] 
· File type: Tree Files 
· Select input files: 
TLEM2011_BEAST_v02(trees).trees – burnin 500000 
TLEM2011_BEAST_v03(trees).trees – burnin 500000 
· Output file: TLEM2011_BEAST_(trees).LogCombOut 
 
3. Condensar información de árboles muestreados por la(s) cadenas Markoviana(s) derivadas de 
una o mas corridas con BEAST, con el programa TreeAnnotator. Si es una sola corrida, 
TreeAnnotator puede tomar el archivo .trees generado por BEAST. En éste caso, habrá 
que excluír los árboles del burn-in. Si hubo dos o mas corridas, TreeAnnotator puede tomar 
el archivo combinado generado por LogCombiner. En este caso, no es necesario excluír el 
burn-in, pues ya se hizo en el paso anterior. 
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[Abrir TreeAnnotator v1.6.1] 
Burnin: 0 [por que ya lo quitamos en el paso anterior con LogCombiner] 
Posterior probability limit: 0.5 
Target tree type: Maximum sum of clade credibilities 
Node heights: Mean heights 
Input tree file: TLEM2011_BEAST_(trees).LogCombOut 
Output file: TLEM2011_BEAST_(trees).TreeAnnOut 
Run! 
 
4. Visualizar los árboles fechados generados por BEAST y resumidos por LogCombiner y 
TreeAnnotator usando FigTree. 
[Abrir FigTree v1.3.1] 
· File > TLEM2011_BEAST_(trees).TreeAnnOut 
· Selecciona Node Labels:  

- Display: Node ages (o height, o heigh_median, etc.) 
· Selecciona Node Bars: 

- Display: Height_95%_HPD 
 
EXTRA: Ejemplo de cómo aplico los priores de edad para nodos internos. 
· tmrca(ANGIO): Estos corresponden a las probabilidades previas (priors) de las edades de 
nodos internos especificados en el Taxa Panel. Como ejemplo, consideraré el grupo corona de las 
angiospermas [tmrca(ANGIO)], donde el registro fósil mas antiguo es de 136 Ma. Ustedes 
deben considerar el tipo de información temporal independiente de la que disponen, y decidir si 
desean dar una distribución uniforme, normal o lognormal a la edad del nodo. Yo hice las 
siguientes consideraciones, y tomé las siguientes decisiones: 
(a) Usualmente, el registro fósil no proporciona la edad verdadera de un grupo monofilético, sino 
su EDAD MÍNIMA. Además, carecemos de información sobre el tiempo transcurrido entre el 
evento de bifurcación filogenética, y la preservación del primer fósil del grupo. Por lo tanto, 
tomaré la edad del fósil (136 Ma) y le sumaré 10 Ma (136 + 10 = 146) para asignar la media de 
una distribución lognormal del prior de la edad del nodo. Por tanto, debo especificar 
LogNormal Mean = ln(146) = 4.9843. 
(b) Zero Offset: El registro fósil puede indicar inequívocamente que cierto grupo monofilético 
existía hace x millones de años (suponiendo que no hubo error al identificar o reconstruir la 
posción filogenética del fósil, lo cual puede ser un supuesto fuerte). Por lo tanto, podemos usar 
Zero Offset para excluír un intervalo de tiempo de cero hasta (casi) x de la probabilidad previa de 
la edad de un nodo. En el ejemplo, como el fósil me indica inequívocamente la existencia de las 
angiospermas desde al menos hace 136 Ma, puedo considerar que éste grupo no es mas jóven que 
136 Ma. Sin embargo, dejaré un pequeño margen, para asegurarme de que el programa siempre 
cae dentro de la distribución deseada. Por lo tanto especificaré Zero Offset = (136.0 – 
5) = 131.0. 
(c) LogNormal Stdev: Determinará que tan amplio o estrecho puede ser la distribución a partir de 
los parámetros que ustedes hayan especificado. LogNormal Stdev = 0.75. 
NOTA: Esta interpretación y uso del registro fósil es una interpretación mía, y ustedes 
(probablemente) puede tener otras opiniones sobre cómo podemos usar la información temporal 
independiente. Existen muchas otras alternativas de asignación de priores a tmrca(s). 
 
 



TLEM 2011 
Relojes Moleculares 

8 

REFERENCIAS 
Drummond, A.J., and A. Rambaut. 2007. BEAST: Bayesian evolutionary analysis by sampling 

trees. BMC Evolutionary Biology 7:214. 
Drummond, A.J., S.Y.W. Ho, M.J. Phillips, and A. Rambaut. 2006. Relaxed phylogenetics and 

dating with confidence. PLoS Biology 4(5):e88. 
Sanderson, M. J. 2002. Estimating absolute rates of molecular evolution and divergence times: a 

penalized likelihood approach. Mol. Biol. Evol. 19:101-109. 
Sanderson, M. J. 2003. r8s: inferring absolute rates of molecular evolution and divergence times 

in the absence of a molecular clock. Bioinformatics 19:301-302. 
Sanderson, M. J. 2006. r8s version 1.71. Analysis of rates (“r8s”) of evolution. Section of 

Evolution and Ecology, Univeristy of California, Davis. (http://loco.biosci.arizona.edu/r8s/). 


