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EL RELOJ MOLECULAR

La distancia genética entre los descendientes de un ancestro
incrementa conforme transcurre el tiempo.

1. La tasa de sustitución molecular de genes
y proteínas es aproximadamente constante,
por lo que refleja directamente el tiempo transcurrido.

2. La distancia genética entre dos especies
en un árbol filogenético es proporcional al
tiempo transcurrido desde la divergencia de
su ancestro común.

3.  Puesto que la sustitución molecular ocurre 
como un Proceso de Poisson, el reloj molecular
posee una regularidad probabilística, mas no
una precisión numérica. 
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•  extrapolar en línea de regresión - edad
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EL RELOJ MOLECULAR

Regresión Lineal
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FUENTES DE ERROR DEL RELOJ MOLECULAR

·  Proceso de Poisson sobredisperso
·  Cálculo de distancia genética
·  Selección del modelo de sustitución
·  Estimación filogenética
·  Selección de muestra taxonómica
·  Calibración temporal derivada del registro fósil
·  Regresión lineal para extrapolar edades
·  Poder insuficiente para rechazar constancia de tasas
·  Dependencia entre los nodos de un árbol filogenético
   etc., etc., etc.
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· Relación indisoluble entre la tasa de sustitución
  molecular  (µ)  y el tiempo  (t)  en las ramas
  de un árbol filogenético.

· Tasas de sustitución variables entre
  diferentes linajes.
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Estimación de Edades y Tasas de Sustitución con Datos Moleculares

1. Estimación de edades y tasas ante tasas de sustitución constantes (Reloj Molecular)
   a. Regresión lineal
   b. “Mean path lengths” (Longitud media de senderos)
   c. Optimización con máxima verosimilitud del Reloj Molecular

2. Incorporando al Reloj Molecular a pesar de la presencia de heterogeneidad de tasas
   a. Arboles linearizados
   b. Métodos de selección de modelos (“Relojes Locales”)
   c. Cuartetos

3. Incorporación de la heterogeneidad de tasas
   a. Métodos que usan Autocorrelación Temporal para explicar heterogeneidad de tasas
      i. “Non-parametric Rate Smoothing”
      ii. “Penalized Likelihood” (Verosimilitud Penalizada)
      iii. Multidivtime
   b. Tasas obtenidas independientemente de alguna distribución (ej. exponencial, logarítmica)
   c. Proceso compuesto de Poisson 



Estimación de Edades y Tasas de Sustitución con Datos Moleculares

1. Constancia de tasas moleculares:
Supuesto:
La tasa de sustitución molecular de genes y proteínas es aproximadamente constante, por lo
que refleja linealmente el tiempo transcurrido. 

Métodos:
(a) Regresión lineal:
· La distancia genética entre cada miembro de un par de especies y su ancestro común es
  la mitad de la distancia entre las dos secuencias (D).
· Si conocemos el tiempo de divergencia entre dos especies (ej., del registro fósil), ésta edad
  absoluta representa una escala temporal para una distancia genética de magnitud 1/2D.
· Regresión lineal de distancias genéticas respecto al tiempo.

 (b) “Mean path lengths” (Longitud media de senderos):
· Estimar la longitud promedio entre un nodo calibrado, y todas sus terminales.
· Obtener la relación entre longitud (media) y tiempo transcurrido.
· Extrapolar al resto del árbol.

 (c) Optimización con máxima verosimilitud del Reloj Molecular:
· Optimización de una sola tasa de sustitución a un árbol con máxima verosimilitud.
· Las edades (y el resto de los parámetros) pueden ser estimados con la tasa constante.



Estimación de Edades y Tasas de Sustitución con Datos Moleculares

2. Incorporando al Reloj Molecular a pesar de la presencia de heterogeneidad de tasas
Supuesto: A pesar de que no existe una constancia de tasas universal, ciertos linajes
comparten la misma tasa de sustitución.

Métodos:
(a) Arboles linearizados:
· Identificación de ramas en un árbol que difieren significativamente de una tasa constante.
· Exclusión de ramas con tasas divergentes, resultando en un “árbol linearizado”.
· Estimación de edad y tasas en el árbol linearizado utilizando alguno de los métodos de
  Reloj Molecular estricto.

(b) Métodos de selección de modelos (“Relojes Locales”):
· Supuesto: Linajes cercanamente emparentados, o genes con similitud funcional, poseen 
  tasas de sustitución similares.
· Asignación de un reloj molecular estricto a cada región del árbol identificada (a priori)
  como poseedora de la misma tasa de sustitución.
· Problema: Identificar las regiones del árbol que comparten un mismo reloj molecular.
· “A Heuristic Rate Smoothing” (Yang, 2004, Acta Zoologica Sinica) - método que identifica
  regiones en el árbol que pueden compartir un reloj molecular.

(c) Cuartetos (“Quartets” - Variación de “Relojes Locales” incorporando verosimilitud):
· Delimitación de dos pares de grupos hermanos (“cuarteto”) en un árbol filogenético.
· Evaluación de un modelo de dos tasas vs. modelo de tasas múltiples entre pares de grupos
  hermanos, mediante prueba de razón de verosimilitudes (LRT).
· Si modelo de tasas multiples es significativamente mejor, el cuarteto es eliminado del árbol.



Estimación de Edades y Tasas de Sustitución con Datos Moleculares

3. Incorporación de la heterogeneidad de tasas

a. Métodos que usan Autocorrelación Temporal para explicar heterogeneidad de tasas
Autocorrelación Temporal (Gillespie, 1991): Supone que tasas de sustitución entre ramas
cercanas son similares, debido a que aquellos factores que determinan las tasas de sustitución
son heredadas de ancestros a descendientes.

i. “Non-parametric Rate Smoothing” (NPRS; Sanderson, 1997; r8s)
· Método entéramente numérico 
· La tasa de cada rama es calculada como r = b/t. 
· Delimitación de edades de nodos derivados de información independiente (ej., fósiles), e iden-
  tificación de todas las edades que satisfagan esas delimitaciones.
· Minimización de las diferencias en los cambios de tasas entre ramas.

ii. “Penalized Likelihood” (Verosimilitud Penalizada; PL; Sanderson, 2002) 
· Método semiparamétrico
· La tasa de cada rama es optimizada mediante máxima verosimilitud
· Cambios drásticos de tasa entre ramas cercanas es penalizada mediante una función numérica
· Magnitud de la penalización es identificada mediante una validación derivada de los datos

iii. “Evolución de la Tasa de Evolución” (Thorne, Kishino, et al, 1998, 2000, 2002)
· Método fuertemente paramétrico, en contexto Bayesiano
· Uso de MCMC para estimar tasa de sustitución y tiempos de divergencia en un árbol como PPs
· Puede usar diferencialmente datos de diferentes particiones, pues, aunque no necesariamente
  comparten tasas de sustitución, si comparten tiempos de divergencia.



Estimación de Edades y Tasas de Sustitución con Datos Moleculares

3. Incorporación de la heterogeneidad de tasas

b. Tasas obtenidas independientemente de alguna distribución (ej. exponencial, logarítmica)
· Métodos disponibles en BEAST
· Método fuertemente paramétrico, en contexto Bayesiano, que simultáneamente estima 
  relaciones filogenéticas y tiempos de divergencia
· Aproximación innovadora que no requiere de correlación entre las tasas de las ramas
· La tasa de cada rama es obtenida independientemente de una distribución determinada
  (ej., logarítmica o exponencial). 

c. Proceso compuesto de Poisson 
· Método paramétrico Bayesiano
· La sustitución molecular entre nodos es explicada por un proceso de Poisson
· Un segundo proceso de Poisson modifica la magnitud de la tasa de sustitución en diferentes
  ramas.
· La magnitud y lugares de cambio son determinados por MCMC.
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Ejemplo: Fechación de las Angiospermas 



Relación entre edades obtenidas por diferentes relojes moleculares relajados 
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r = 0.95
S = 0.93
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Calibración del árbol, y delimitación de la edad de los nodos con información de fósiles


