
DAMBE -  DR. XUHUA XIA

DAMBE  es  un  programa  que  fue  escrito  por  el  Dr.  Xuhua  Xia  de  distribución  gratuita 
(http://dambe.bio.uottawa.ca/dambe.asp)  y nos sirve para trabajar con diferentes datos acerca de los 
organismos de nuestro interés, puede ser las secuencias moleculares, matrices de distancia, frecuencia 
de alelos u otros datos moleculares. Es una herramienta muy completa que nos permite hacer una gran 
cantidad de análisis  muy diversos,  sin  embargo,  este  tutorial  no intenta  ser  exahustivo y sólo nos 
enfocaremos en como hacer un “alineamiento por codones”.

Para  trabajar  con datos  de  secuencia  de  nucleótidos  o proteínas,  sólo  necesitamos  abrir  un 
archivo que las contenga, para esto seleccionamos 'File' de la lista de menús y dentro de este la opción 
de 'Open standar sequence file'.

Lo cual nos lleva a un menú en donde seleccionamos la localización de nuestro archivo, en este caso 
'leuA-Bacillales.fas'

A continuación el programa nos pregunta con qué tipo de secuencia estamos trabajando, en esta ocasión 
estamos trabajando con secuencias codificantes o 'Protein-coding Nuc. seq.' y hacemos clic en 'Go'.

http://dambe.bio.uottawa.ca/dambe.asp


Esto despliega las secuencias que tenemos en ese archivo. En caso de tener una o más secuencias 
idénticas, DAMBE las reconocerá y nos mandará un mensaje de alerta, explicando que omitirá todas 
aquellas secuencias idénticas y concatenará los nombres de estas para saber cuales son y mostrarlas 
como una sola. Esto también se puede realizar en línea con el programa FaBox (Fasta Box).

Estas  secuencias  todavía  no  estan  alineadas.  Si  lo  que  queremos  realizar  es  un  alineamiento  por 
codones tenemos que traducir estas secuencias nucleotídicas a su secuencia de aminoácidos antes de 
que las alineemos. Para realizar esto seleccionamos de la barra de menús 'Sequences' y de ahí 'Work 
on aminoacid sequence'. Recuerda que antes de hacer esto debes de asegurarte que todas tus secuecias 
empiezan en el marco de lectura correcto.

Ahora tenemos  nuestras  secuencias  traducidas  que ya  podemos alinear  mediante  Clustalw,  al  que 
podemos llamar desde DAMBE, haciendo clic en 'Alignment' dentro de la barra de menús y después 
en 'Aling. sequences using Clustalw'. Nota: Dambe NO es un alieador de secuencias, lo que corre es 
Clustalw, así como para varios de los análisis filogenéticos ofrecidos corre el programa phyllip, decir 
que  hicieron  un  alineamiento  o  la  reconstrucción  de  un  árbol  filogenético  usando  DAMBE  es 
incorrecto.



Esto nos despliega un nuevo menú con las opciones por defecto de Clustalw.

Hacemos  clic  en  'Go' y  rápidamente  obtenemos  el  alineamiento  múltiple.  El  alineamiento  queda 
guardado en un archivo llamado clustal.fas.

Lo que nos interesa a continuación es regresar estas secuencias a nucleótidos pero sin que se pierdan el 
alineamiento recién hecho. DAMBE tiene una herramienta para hacer este trabajo, de la barra de menús 
seleccionamos nuevamente  'Alignment' y  dentro  de las  opciones  desplegadas  'Align nuc.  seq.  to 
aligned AA seq. in buffer'.



El programa nos vuelve a pedir el archivo de las secuencias fasta del que partimos, es muy importante 
no haber modificado este archivo de ninguna manera o este paso no se va a poder realizar.

Y con este último paso obtenemos el alineamiento por codones, noten como los gaps estan en múltiplos 
de  tres,  haciendo  un  alineamiento  más  congruente  con  los  eventos  biológicos  de  evolución  y 
divergencia. ¡Recuerda salvar tus cambios!

BIOEDIT – TOM HALL.
BioEdit es otro programa que también nos permite editar alineamientos múltiples tanto de nucleótidos 
como  aminoácidos  (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html),  además  de  hacer  diferentes 
análisis con ellos, aunque al igual que DAMBE, BioEdit solo llama a otros programas que son los que 
corren los análisis. Sin embargo hay que recordar que “Although BioEdit was recently updated, it is no 
longer being reliably maintained, and the documentation is out of date and no longer maintained. It is 
being updated slowly, but there is no guaranteed finish date. Until documentation is complete, play 
with the menus and see what happens, or email with a question.”

En este pequeño tutorial nos vamos a enfocar en como concatenar dos secuecias de nucleótidos 
o aminoácidos de dos o más genes o secuencias de una misma especie o individuo, para así construir 
una Super Matriz y generar una mejor reconstrucción filogenética.

Para poder concatenar las secuencias debemos de tenerlas en diferentes archivos, es decir, las 'x' 
secuencias del genA en un archivo, las 'x' secuencias del genB en otro y así sucesivamente, obviamente 
debemos de tener la misma cantidad de secuencias en todos los archivos. Otra condición a cumplir es la 
de tener los nombres de las especies o individuos escritos exactamente igual en los diferentes archivos, 

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html


además de que deben de estar en el mismo orden, además de que cada archivo ya debe de haber estado 
alineado previamente.

Para cargar nuestro primer archivo de secuencias en BioEdit hay que hacer clic en  'File' y 
'Open...', el orden en el que ingresen las secuencias no es relevante, pero si hay que conocerlo, así 
como su longitud.

De ahí seleccionamos el archivo con el que queremos trabajar. En este caso '35R_glnII_bradys.fna'.

Esto carga las secuencias en el editor gráfico, noten que terminan en la posición 591.

Ahora para concatenar las secuencias al final de las que ya tenemos cargadas, hay que hacer clic en 
'File' y del menú que despliega seleccionar 'Append Alingment'.



Ahora seleccionamos el archivo que queremos concatenar, en este caso '35R_recA_bradys.fna'.

Ahora ya tenemos los genes concatenados.

Este  tutoral  fue  hecho  en  OpenOffice  (http://www.openoffice.org/),  por  Agustín  Ávila,  dudas  o 
comentatios a abavila   (at)   ccg.unam.mx  , para el Taller Latinoamericano de Evolución Molecular 2011 
(http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/).
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