
La filogeografía

• Es el campo de conocimiento que aborda los 
principios y los procesos que controlan la 
distribución geográfica de los linajes 
genealógicos, especialmente aquellos a nivel 
intraespecífico.

Avise et al. 1987
Ann. Rev. Ecol. Syst.



Diferentes unidades genómicas proveen 
diferentes historias

Avise, 1998
Molecular Ecology



Los tres conceptos de concordancia 
genealógica

• Concordance in significant genealogical partitions 
across multiple unlinked loci within a species.

• Concordance in the geographical positions of 
significant gene-tree partitions across multiple 
codistributed species.

• Concordance of molecular gene-tree partitions with 
geographical boundaries between traditionally 
recognized biogeographic provinces.

Avise, 1998
Molecular Ecology



Algunas generalizaciones de la filogeografía: 
marcadores

• Las mitocondrias evolucionan rápidamente en animales 
(lo cual parece una paradoja ya que se esperaría una 
evolución mas lenta siendo que tienen funciones 
fundamentales). Además se heredan maternalmente. 

• Las mt varían mucho en su tamaño (20- 2,500 kb).

• La secuencias de las mitocondrias evolucionan 
lentamente en plantas (≈ 100 veces si se compara con la 
de los animales) pero no así su estructura genómica.

• Los cloroplastos varían en tamaño (120-217 kb) y 
evolucionan entre 3 y 4 veces mas rápido que la 
mitocondria de plantas.

• Los marcadores nucleares deben caracterizarse 
haplotípicamente, lo que no es sencillo. Avise, 2009

J. of Biogeography



Conceptos de coalescencia en la 
filogeografía

1. Todos los miembros de una genealogía están 
unidos

2. Hay bosques de genes en una población o 
especie

3. La genealogía y la demografía histórica están 
entrelazadas

4. Las poblaciones espacialmente estructuradas 
están ligadas genealógicamente (de polifilia a 
monofilia recíproca)

5. La concordancia genealógica es evidencia de 
estructura filogeográfica profunda Avise, 2009

J. of Biogeography



Patrones filogeográficos empíricos

1. Las especies con poca vagilidad tienen estructura 
filogeográfica

2. Aunque algunas especies con alta vagilidad también 
tienen estructura filogeográfica

3. No todas las especies tienen una estructura 
filogeográfica

4. Los procesos históricos han impactado a las 
comunidades bióticas

5. La historia puede repetirse en diversas especies

6. Un solo árbol de genes mitocondrial puede dar una 
conclusión biológica importante

Avise, 2009
J. of Biogeography



Las filogenias y la geografía: el 
dispersalismo



Las filogenias y la geografía: la vicarianza
sencilla



Las filogenias y la geografía: la vicarianza
con especiación y extinción



Se espera que los procesos geográficos y la 
especiación estén correlacionados

Género Laupala (saltamontes) en el archipiélago de Hawaii



Los datos geológicos nos proveen de hipótesis que 
podemos contrastar de forma independiente con datos 

filogenéticos para varios grupos



Si la correlación no es total, habría casos de 
dispersión

Chamaeleo pardalis



Si la correlación no es total, habría casos de 
dispersión…2



Si la correlación no es total, habría casos de 
dispersión…3



Las filogenias nos permiten inferir el lugar 
de origen de los grupos

Los grupos importantes de aves parecen tener un origen en Gondwana



Las filogenias, las genealogías y la 
filogeografía

• Las genealogías son redes de conexión 
genética entre individuos

• Los individuos están asociados a una posición 
geográfica específica

• Se puede relacionar la geografía y la 
estructura genética

• Podemos contrastar hipótesis filogeográficas 
usando las genealogías



• Las hipótesis que podemos contrastar son:

– Expansión del rango de distribución

– Colonización a larga distancia

– Fragmentación

– Aislamiento por distancia

– Estructura metapoblacional

Las filogenias, las genealogías y la 
filogeografía…2



La hipótesis 



Las relaciones genealógicas en Chorthippus 
parallelus en Europa

La longitud de las ramas entre haplotipos es proporcional al número de mutaciones 
que las separan



La interpretación de la genealogía y la 
distribución geográfica de los haplotipos



La geografía de la mitocondria



La geografía del cromosoma Y



El efecto de las glaciaciones en Pinus 
strobiformis

Moreno_Letelier y Piñero, 2009



Un análisis de asignación confirma que al 
pasado la muestra se puede dividir en 3 grupos



La estructura genética muestra que el desierto 
chihuahuense no ha sido cruzado por Pinus 

strobiformis

Los circulos son 
haplotipos 
exclusivos de P. 
strobiformis

Los diamantes son 
exclusivos de P. 
ayacahuite.

Los pentágonos de 
P. flexilis. 

Los cuadros son 
haplotipos 
compartidos que 
interpretamos como 
ancestrales



La estocasticidad de la colascencia hace 
complicada la interpretación de los resultados

• Para interpretar la estructura de las redes



Probabilidad de que el haplotipo ancestral sea 
también el mas frecuente
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Inferencia basada en redes: supuestos básicos

• Un haplotipo es una combinación
específica de variantes de un microsatélite.

• La distancia entre dos haplotipos es una mutación.
• La abundancia del haplotipo es proporcional al tamaño
• El haplotipo mas ancestral tiene mas conexiones
• El haplotipo mas ancestral es frecuentemente el mas abundante
• Los haplotipos derivados son puntas en la red
• La parte superior es la(s) especie(s) en la que se encontró cada haplotipo
• La parte inferior es la(s) region(es) donde se encontró c/haplotipo

P. nelsonii

Cuenca et al. 2003



La inferencia para todas las especies de 
piñoneros mexicanos

P. nelsonii
P. rzedowskii
P. maximartinezii
P. pinceana
P. culminicola
P. johannis
P. discolor
P. cembroides

Expansión, aislamiento y fragmentación, introgresión, 
linajes taxonómicos y linajes geográficos

Eje volcánico
S. La Laguna
S. M. Occidental
S. M. Oriental



La estocasticidad en la redes de haplotipos: 
simulaciones de coalescencia
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El haplotipo ancestral parece no ser ni el mas 
conectado ni el mas abundante (p. ej. Taxodium 

mucronatum, ahuehuete) 

Este haplotipo es el que 
se conecta con la 
especie hermana

829 pb de trnL-F
Hernández, no publicado



Esta red muestra una expansión 
poblacional

Hernández, no publicado



La estocasticidad de la colascencia hace 
complicada la interpretación de los resultados

• Para interpretar la estructura de las redes

• Para estimar los parámetros poblacionales 
como el tamaño efectivo o los tiempos de la 
expansión

• Por eso usamos un genoma mas sencillo con 
un tiempo de generación de 1.5 años como es 
el hongo endófito Lophodermium nitens



Estimación de parámetros para Taxodium 
mucronatum (ahuehuete) en México

Con expansión 
demográfica

Tiempo al ancestro común 
mas reciente (MRCA) 
generaciones

55,580    (16,400-104,200)

Tamaño de la población 276,900    (9,174-526,800)

829 pb de trnL-F

Hernández, no publicado
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P. ayacahuite   P. strobiformis Critchfield y Little, 1966
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Localidades de colecta Lophodermium nitens



Posibles escenarios: la biogeografía de la zona  
montañosa en la zona de transición mexicana

Los cambios climáticos: 
su intensidad y frecuencia definirá el grado de 
homogeneidad genética

La vagilidad: 
si es menor habrá más heterogeneidad genética

Los marcadores moleculares
definen si podemos asomarnos a fenómenos antiguos o recientes en función 

de la tasa de sustitución y del tamaño efectivo

Si los cambios climáticos son los mismos para todos la diferente vagilidad sería 
determinante para analizar diferentes escenarios 

Lophodermium nitens < Pinus strobiformis

y esperaríamos mas estructura en L. nitens y menos en las especies de pinos



XVIII

1-1

Patrón filogeográfico: Lophodermium nitens

1. Fragmentación
2. Expansión demográfica
3. Aislamiento por distancia

Analisis filogeográfico de clados anidados (NCPA, Templeton 1995)
pero como no se dispersan mas que distancias muy cortas 
probablemente es producto de la misma expansión demográfica

Santini, 2007



Intrón 1 actina

A

Sierra Madre Oriental Norte
Sierra Madre Oriental Sur
Faja Volcánica Trans-Mexicana
Sierra Madre del Sur
Bloque Jalisco

B

Exón 1 sintasa de quitina (chs1)

A
B

Fragmentación:
Lophodermium nitens

Morelos

Estimación del tiempo 
de fragmentación o 
divergencia entre Jalisco y el
resto son 529,000 años.

Salas, no publicado



Fragmentación: Juniperus blancoi

Mastretta, 2009



Fragmentación: Juniperus blancoi…2

Mastretta, 2009



Fragmentación en Juniperus blancoi…3 (distribución 
potencial)

Mastretta, 2009



Fragmentación: Juniperus blancoi…4

Mastretta, 2009
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Fragmentación: Armadillos

Arteaga, en preparación



Fragmentación: Armadillos

Arteaga, en preparación
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Expansión demográfica: Lophodermium nitens

1. Fragmentación
2. Expansión demográfica
3. Aislamiento por distancia

Estimación del tiempo de la expansión

Tau = 1.371,
Tiempo de generación = 1.5 años
Tasa de mutación = 1.9 10 -6
≈540,000 años

(Günz 600,000-540,000  o 
Donau II 550-540)
Gibbard, P. & van Kolfschoten, Th. 2005 The Pleistocene and Holocene
Series. 441-452. In: Gradstein, F. Ogg, J. & Smith, A. (eds) A Geologic Time 
Scale 2004. Cambridge University Press 589 pp.
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Hibridización introgresiva: Pinus montezuma y P. pseudostrobus

Pinus montezumae está en negro, P. pseudostrobus en blanco y los híbridos putativos
en gris. SMOr en azul, EVT en verde y SMSur en marrón

Delgado et al. 2007



E o NE: 1) Colonización a larga distancia

Jardón Barbolla et al. En preparación



E o NE: 1) Colonización a larga distancia…2

Jardón Barbolla et al. En preparación



E o NE: 2) Aislamiento por distancia y 
fragmentación

Ortíz-Medrano et al. 2008



E o NE: 1) Colonización a larga distancia…2



E o NE: 1) Colonización a larga distancia…2



Enredarse o no enredarse

• Una red es una alternativa heurística para 
inferir eventos filogeográficos

• La estocasticidad debe de continuar 
incorporándose en una prueba de hipótesis 
formal

• Las simulaciones proveen del método para 
llevarlo a cabo



Orígen del A/H1N1



Sobre la evolución y el origen del AH1N1

Mexico,
Texas,
NY

California

México 2007 y 2008

BEAST: Bayesian Evolutionary Analysis by Sampling Trees



La topología no está tan bien resuelta

Mexico,
Texas,
NY

California

México 2007 y 2008

5 mesesLas barras muestran el 95% de la densidad posterior 
para cada tiempo de divergencia



Sobre la evolución y el origen del AH1N1

Mexico,
Texas,
NY

California

México 2007 y 2008

BEAST: Bayesian Evolutionary Analysis by Sampling Trees



La topología no está tan bien resuelta

Mexico,
Texas,
NY

California

México 2007 y 2008

5 mesesLas barras muestran el 95% de la densidad posterior 
para cada tiempo de divergencia



Sobre la evolución y el origen del AH1N1

Mexico,
Texas,
NY

California

México 2007 y 2008

BEAST: Bayesian Evolutionary Analysis by Sampling Trees
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Perspectivas

1. La cantidad de información molecular que está  
generándose es muy grande por ello se sugiere 
expandir los estudios a muchos loci

2. Hay que aumentar el número de taxa estudiados ya 
que entonces, esta información puede ayudarnos a 
fortalecer las hipótesis acerca de la historia de las 
poblaciones

3. Si se expande la teoría de coalescencia, se pueden 
usar marcadores y modelos de coalescencia 
combinados con herramientas estadísticas para 
ampliar la capacidad de inferir procesos históricos
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