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4.1 INTRODUCCIÓN: NATURALEZA DEL ADN 

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es un polinucleótido constituido 

por una cadena larga de unidades de desoxirribonucleótidos unidas 

covalentemente mediante enlaces fosfodiéster. Fue aislado por primera vez 

por F. Miescher en 1868 a partir de células de pus.  En 1928, F. Griffith 

descubrió la existencia del “principio transformante” según el cual puede 

producirse la transformación de bacterias no patógenas en patógenas. 

Quince años más tarde D. Avery, C. MacLeod y M. McCarty identifican ese 

principio transformante como ADN [9].  

Posteriormente, E. Chargaff encontró las características constantes 

que poseen los ADN de las diferentes especies, observando que la cantidad 

de bases púricas del ADN (adenina, A y guanina, G) era semejante a la 

de las pirimidínicas (citosina, C y timina, T) y, además, que la cantidad de

adenina era semejante a la de timina y la de guanina a la de citosina. 
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Sin embargo hubo que esperar hasta la siguiente década para que se 

explicase la naturaleza de la molécula que lleva la información genética. 

Mediante el análisis de películas de difracción de rayos X, R. Franklin 

comprobó que el ADN debía estar formado por dos o cuatro cadenas 

entrelazadas, con una columna vertebral de azúcar y fosfatos, y con las 

bases nitrogenadas dispuestas hacia el interior. Estos datos fueron 

posteriormente utilizados por Watson y Crick [35] [36] para dar un modelo 

acorde a su estructura. Así, el ADN está constituido por una doble cadena 

helicoidal de desoxirribonucleótidos orientadas en sentido antiparalelo, una 

en sentido 5’  3’ y la otra en 3’  5’. Las moléculas de oxígeno del ácido 

fosfórico se encuentran hacia el exterior de la hélice confiriendo el carácter 

ácido, mientras que hacia el interior se hallan las bases nitrogenadas. Estas 

bases pueden ser púricas (adenina y guanina) o pirimidínicas (citosina y 

timina) de tal forma que si en una posición determinada de una de las 

cadenas hay una adenina en la cadena complementaria siempre habrá una 

timina, manteniéndose este emparejamiento mediante dos enlaces de 

hidrógeno. Análogamente guanina y citosina forman el otro emparejamiento 

de bases, pero manteniéndose éste, esta vez mediante tres puentes de 

hidrógeno. 

Así el ADN forma una hélice de giro dextrógiro con 3.4 nm de 

longitud por vuelta completa con dos hendiduras llamadas surco mayor y 

surco menor. Su forma de replicarse es semiconservativa, como 

demostraron Meselson y Stal [38], de tal forma que cada hebra del ADN sir- 

ve de molde para la síntesis de una de las hebras hijas. 
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Un cambio en alguno de los nucleótidos de la molécula de ADN 

provoca la aparición de una mutación. Esta es la única fuerza evolutiva 

capaz de crear variabilidad, y sobre esta variabilidad actúan las otras fuerzas 

evolutivas: migración, deriva genética y selección natural.  

Las mutaciones pueden ser de dos tipos básicos: por cambio de base 

y por formación de indels. Los cambios de base se producen cuando un 

nucleótido es sustituido por otro. Si esta sustitución es de una base púrica 

por otra púrica (adenina por guanina o viceversa) o de una pirimidínica por 

otra pirimidínica (timina por citosina o viceversa) se habla de transiciones. 

Cuando el cambio es de una base púrica por una pirimidínica o viceversa, se 

habla entonces de transversiones. 

Los indels son inserciones o deleciones de algún nucleótido en la 

cadena de ADN. De forma genérica se hace referencia a indels porque si al 

analizar las secuencias de dos taxones diferentes se observa que difieren en 

una inserción o en una deleción no se sabe, en muchos casos,  cuál de los 

dos procesos fue el que realmente sucedió. 

4.2 ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS 

El objetivo de una filogenia es convertir la información presente en 

unas secuencias nucleotídicas, en general OTUs (operational taxonomic 

units), en un árbol evolutivo para las mismas. Para conseguir esto hay que 

realizar dos pasos básicos; en primer lugar alinear las secuencias objeto de 

análisis y en segundo lugar realizar la construcción del árbol evolutivo. Hay 

que señalar que es preferible utilizar secuencias que sean evolutivamente 
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neutras (la selección natural no pueda actuar sobre ellas), ya que en caso 

contrario podríamos considerar evolutivamente poco divergentes dos 

secuencias que hayan convergido a una misma solución adaptativa. 

El alineamiento de secuencias consiste en la comparación de dos 

secuencias homólogas para localizar las inserciones, deleciones o cambios 

puntuales en los nucleótidos que se hayan podido producir en el proceso de 

divergencia de ambas desde el ancestro común. Así, cuando dos secuencias 

quedan alineadas se van a producir tres tipos de pares de alineamiento: 

emparejamientos (match), no emparejamientos (mismatches) y huecos 

(gaps). Un match se produce cuando un nucleótido ocupa idéntica posición 

en las dos secuencias. En caso contrario, si el emparejamiento se produce 

entre nucleótidos diferentes, se producirá un mistmach. Finalmente un gap 

se forma cuando un nucleótido se empareja con una base nula (inexistencia 

de un nucleótido), debido a que se ha producido una inserción o una 

deleción (indel) en una de las secuencias. 

El sistema más sencillo para alinear dos secuencias es el Método de 

la Matriz de Puntos desarrollado por Gibbs & McIntyre [13]. Este método 

consiste en escribir las dos secuencias, una en la fila superior y otra en la 

columna de la izquierda en una matriz como la que se muestra en la figura 

4.1. A continuación se sitúa un punto en aquellos lugares en los que 

coincida el mismo nucleótido en la misma fila y columna para, 

seguidamente, trazar rectas que unan de la mejor forma posible la esquina 

superior izquierda con la inferior derecha.  
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Figura 4.1. Matriz de puntos para el alineamiento de secuencias 

En el ejemplo de la figura 4.1 se pueden trazar dos rectas diferentes: 

una, la continua, que produce nueve emparejamientos entre las dos 

secuencias (alineamiento A) mediante la formación de dos gaps. El otro 

alineamiento es el producido por la línea discontinua, y en él únicamente se 

producen 5 emparejamientos pero por el contrario no se produce ningún gap 

entre las secuencias. El mejor alineamiento entre dos secuencias es el 

alineamiento óptimo. Sin embargo, como se puede observar en la figura 4.1, 

la aparición de gaps y el número de nucleótidos emparejados se encuentran 

en orden inversamente proporcional. No existe ninguna respuesta efectiva 

para ver qué es mejor en el alineamiento de dos secuencias, si disminuir el 

número de gaps disminuyendo así el número de emparejamientos, o bien 

aumentar los dos. Sin embargo sí hay que señalar que para evitar 

desplazamientos de la pauta de lectura, producidos por los gaps, en las 

secuencias codificantes, es preferible alinear las secuencias de ADN 

después de traducirlas, para que así los posibles gaps sean múltiplos de tres.  
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El índice de similaridad (proporción de nucleótidos semejantes) es el 

algoritmo para el alineamiento de secuencias más empleado, y fue 

desarrollado por Needleman & Wunsch (1970). Se basa en la aplicación de 

la siguiente ecuación: 

yxyxyx SSS ,11,111,1 max += −→−→→→   

donde yxS →→ 1,1  es el índice de similaridad después de alinear los 

nucleótidos x en la primera secuencia e y en la segunda, 11,11max −→−→ yxS  

es  el índice de  similaridad en el mejor  alineamiento hasta  los nucleótidos 

x-1 e y-1, y yxS ,  es el valor del índice de similaridad en el alineamiento de 

los residuos x e y. 

En la figura 4.2 se muestra un ejemplo del mecanismo que siguen los 

programas de alineamiento en la búsqueda del mejor emparejamiento. 

Para realizar alineamientos múltiples el programa más empleado es 

el Clustal [34], aunque también existen otros como el Macaw [27]. El 

alineamiento empleado en el Clustal está basado en el alineamiento múltiple 

de forma gradual basado, a su vez, en el algoritmo de alineamiento global 

de Needleman & Wunsch [20] descrito anteriormente. 

En la primera columna se da un valor de 1 a aquellas posiciones que 

permitan la producción de un match entre las secuencias. A continuación se 

incrementa en un punto aquellos emparejamientos de la segunda columna 
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que produzcan otro match. A continuación se pasa a la tercera columna y así 

sucesivamente. Finalmente se busca la mayor puntuación de todas las 

posibles combinaciones de alineamientos que puedan presentar dos 

secuencias (basado en Graur & Li [14]). 

 

Figura 4.2 Cálculo de los programas de alineamiento dinámico 

4.3 INFERENCIA FILOGENÉTICA 

Al realizar un árbol filogenético entre diferentes secuencias hay que 

tener en cuenta que nosotros observamos la secuencia nucleotídica actual de 

las mismas, y a partir de ellas tratamos de establecer las relaciones que se 

hayan establecido en el proceso de divergencia evolutiva desde un ancestro 

común. Así, si en una posición nucleotídica determinada una secuencia α 

presenta una G y otra secuencia β una A, cabría pensar que por ejemplo el 

ancestro común a ambas γ presentaba, por ejemplo, una G, de tal forma que 

la secuencia γ sufrió una transición G A en el proceso de formación de la 

secuencia β. Sin embargo este proceso podría haber sido debido a una doble 



60 

mutación (p.ej. G T A). Análogamente aunque las dos secuencias 

presenten el mismo nucleótido en una posición no quiere decir que no se 

haya producido ninguna mutación en el proceso de divergencia evolutivo, 

sino que pudieron establecerse mutaciones paralelas (idéntica mutación en 

ambas secuencias), ó mutaciones convergentes (p.ej. G T en la secuencia 

α y G A T en la secuencia β). Finalmente también pudo ser debido a 

que en una de las secuencias se hubiese producido una retromutación 

(G A G). 

 

Figura 4.3. Corrección de saturación en la divergencia entre secuencias 

nucleotídicas 

Así, podríamos esperar que entre la divergencia de secuencias y el 

tiempo existiese una relación lineal, y de hecho así es. Sin embargo cuando 

el tiempo de divergencia es muy elevado, esta relación lineal pasa a ser 

curvilínea (figura 4.3) debido a la saturación del proceso mutacional que se 

produce en las secuencias. 
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La reconstrucción de una filogenia de genes es esencial para el 

estudio y comprensión del proceso evolutivo. Un árbol es un tipo de gráfico 

que está compuesto por nodos -puntos de bifurcación- y ramas -líneas de 

conexión- [26], que conectan los nodos terminales que son los ocupados por 

las OTUs. 

 

Figura 4.4. Árboles sin enraizar (a) y enraizados (b) 

 Los árboles pueden estar sin enraizar o enraizados. En el primer 

caso el árbol sólo indica el grado de relación que existe entre los diferentes 

OTUs (figura 4.4a) y por lo tanto en sentido estricto no deberíamos 

referirnos a él como árbol filogenético ya que no se especifica la dirección 

de la evolución. En el segundo caso existe un nodo particular denominado 

nodo raíz (figura 4.4b) que nos indicaría el punto del que han divergido los 

diferentes OTUs. 

El número de posibles árboles sin enraizar viene dado por la 

ecuación 
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)!3(2
)!52(

3 −
−

= − n
nN nU  

con n ≥ 3, mientras que el posible número de árboles enraizados 

viene dado por la ecuación 

)!2(2
)!32(

2 −
−

= − n
nN nR  

con n ≥ 2 [10]. Hay que señalar que el número posible de árboles sin 

enraizar para n OTUs es siempre igual al de árboles enraizados para n-1 

OTUs. 

La inferencia de árboles filogenéticos puede ser realizada mediante 

diferentes métodos. Existen los métodos de reconstrucción basados en 

matrices de distancias (entre los cuales cabe destacar el UPGMA y el 

Neighbor-Joining), métodos basados en la obtención de la máxima 

parsimonia y, finalmente, los métodos que buscan la máxima verosimilitud. 

4.3.1 CÁLCULO DE DISTANCIAS 

La forma más simple de establecer la distancia entre dos secuencias 

nucleotídicas es la distancia-p. Ésta se obtiene mediante el cociente entre el 

número de diferencias nucleotídicas entre dos secuencias dividido por la 

longitud total de las secuencias comparadas. 
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Sin embargo, ésta distancia nunca se utiliza para establecer 

relaciones filogenéticas ya que tiende a subestimar el número de cambios 

nucleotídicos. Así, Jukes y Cantor [17] desarrollaron un método sencillo 

para estimar la distancia entre secuencias. Este método asume iguales 

frecuencias para las cuatro bases nucleotídicas, así como semejantes 

probabilidades de cambio para las cuatro bases (figura 4.5). El valor de la 

distancia viene dado por la fórmula )3/41ln(4/3 pd −−=  donde p es 

la proporción de sitios con nucleótidos diferentes. 

 

Figura 4.5. Probabilidad de substitución nucleotídica según el modelo de 

Jukes-Cantor 

Sin embargo, la probabilidad de producirse una transición es 

generalmente mayor que la probabilidad de producirse una transversión, a 

pesar de que cada nucleótido tiene una posible transición y dos posibles 

transversiones. Por esta razón Kimura [18] propuso un método para la 

estima de las substituciones nucleotídicas dando una probabilidad α a las 

transversiones y una probabilidad β a las transiciones, tal como se muestra 
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en la figura 4.6. En este modelo denominado 2-parámetros de Kimura, la 

distancia viene dada por la fórmula 

 )21ln(4/1)21ln(2/1 QQPd −−−−−=   

donde P y Q son las frecuencias de los sitios con transición y 

transversión respectivamente.  

 

Figura 4.6. Probabilidad de substitución nucleotídica según el modelo de 2- 

parámetros de Kimura  

Estos dos modelos son los más utilizados en la bibliografía. Sin 

embargo se han deducido otros para diferentes circunstancias evolutivas. 

Así, por ejemplo, el modelo propuesto de forma independiente por 

Felsenstein [11] y Tajima-Nei [31], están basados en el hecho de que en 

muchos casos las frecuencias nucleotídicas se desvían de 0.25. En estos 

casos la distancia vendría dada por la fórmula )/1ln( bpbd −=     
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En este caso ijx  es la proporción de pares de nucleótidos i y j entre 

los dos secuencias de ADN, ig y jg  son las frecuencias de equilibrio de 

los ith nucleótidos, y p la proporción de sitios con nucleótidos diferentes. 

En el modelo propuesto Hasegawa et al. [15], se generaliza el 

modelo de 2-parámetros de Kimura cuando se permite que las bases 

nucleotídicas tengan proporciones diferentes a 0.25. Existen otras muchas 

soluciones analíticas que pueden verse discutidas en Zharkikh [37] y en Nei 

& Kumar [22]. 

De forma general, según proponen Nei [21] y Nei & Kumar [22], se 

podría estimar las distancias genéticas según el método de Jukes-Cantor 

siempre que, la distancia entre los OTUs sea menor que 0.05, no exista una 

gran desviación de 0.25 como frecuencia de cada nucleótido y la relación 

transición-transversión sea menor que 2. Sin embargo, cuando el número de 

nucleótidos examinados es pequeño (<100), Jukes-Cantor tiende a 

sobreestimar las distancias [30]. Si la distancia varía entre 0.05 y 0.3, o si la 

relación transición-transversión es mayor de 2, entonces es preferible 

utilizar el modelo de 2-parámetros de Kimura. Sin embargo, si las 

frecuencias de los nucleótidos son diferentes a 0.25 pero no existe una gran 

variación de la relación transición-transversión se debería emplear la 

distancia de Felsenstein [11] vs Tamura-Nei [33]. Finalmente para 

secuencias en las que existan variaciones de las probabilidades de cambios 

nucleotídicos a lo largo de las mismas se debería de emplear la distancia 

gamma. 
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4.3.2 UPGMA 

El método más sencillo para lo obtención de un árbol filogenético es 

el UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetic averages). 

Este método fue desarrollado por Sneath y Sokal [28] para construir en un 

principio árboles basados en relaciones fenotípicas, aunque para inferir 

relaciones obtenidas mediante frecuencias génicas proporciona un árbol 

razonablemente bueno en comparación con otros métodos de distancia [23], 

[32] y [22]. El algoritmo se basa en primer lugar en la obtención de la 

distancia entre los diferentes OTUs analizados para obtener una matriz de la 

forma: 

OTU 1 2 3 4 

 2 d12  

 3 d13 d23  

 4 d14 d24 d34 

 5 d15 d25 d35 d45 

donde dij es la distancia entre los OTUs i y j. La agrupación de los 

OTUs se inicia por aquellos que presenten la menor distancia. Por ejemplo 

supongamos que este valor es d12, por tanto los OTUs 1 y 2 serán los 

primeros en unirse mediante una rama con un nodo en el punto central 

como se refleja en la figura 4.7a. A continuación se realiza una nueva 

matriz de distancias en la que los OTUs 1 y 2 se encuentran unidos y la 

distancia que los separa del resto de OTUs viene dada por la media de las 
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distancias de esos OTUs con el resto 2/)( 21)12( kkk ddd +=  donde 

k≠1,2.                               

        OTU  U  3 4 

  3 du2  

4 du3 d23  

  5 du4 d24 d34 

Supongamos ahora que la menor distancia es du2, por lo tanto se 

creará una nueva rama que une el OTU 3 con el punto central de la rama 

que une los OTUs 1 y 2, como se muestra en la figura 4.7b. De nuevo 

crearemos otra matriz en la que las distancias de los OTUs al nodo situado 

en el punto central de la rama que une 3 con el nodo 1-2 será la media de las 

distancias entre los diferentes OTUs. De forma general la distancia entre los 

clusters A y B vendrá dada por la fórmula: 

           
rs

d
ij

ij∑
=ABd  

donde r y s son el número de OTUs en los clusters A y B 

respectivamente. 
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Figura 4.7. Ilustración de los pasos para la elaboración de un árbol 

empleando UPGMA  

4.3.3 NEIGHBOR-JOINING 

El principio de mínima evolución sería el de la búsqueda de aquel 

árbol que presente una menor longitud de sus ramas. Por sus propiedades 

estadísticas el árbol de mínima evolución es uno de los mejores para la 

obtención de un árbol filogenético. Sin embargo el tiempo requerido para el 

proceso computacional es muy elevado [24] [22]. Saitou y Nei [25] 

desarrollaron un método eficiente para construir árboles basados en el 

principio de mínima evolución, denominado Neighbor-Joining. 

El procedimiento para la obtención del árbol se basa en establecer un 

árbol en forma de estrella, de tal forma que todos los OTUs se encuentren a 

idéntica distancia del punto central como se muestra en la figura 4.8a. 

Lógicamente este árbol es incorrecto y por ello se trata de obtener el 

sumatorio de todas las longitudes de las diferentes ramas del árbol estrella 

mediante la ecuación: 
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0  

Donde Li es la longitud estimada de la rama entre los nodos i y X, m 

es el número de taxones y dij es la distancia entre los taxones i y j. Para 

realizar el árbol se calcula entonces una matriz transformada de la matriz de 

distancias inicial mediante el empleo de la ecuación:  

2)2(2
2 ijji

ij

d
m

RRT
S +

−
−−

=  

Donde T es el sumatorio total dividido por dos, y Ri, y Rj  son 

respectivamente los sumatorios en fila o en columna de la matriz de 

distancias inicial. Así, en un caso particular en el que tengamos seis 

secuencias con una matriz de distancias como la que se muestra en la tabla 

4.1, podríamos calcular T, Ri, y Rj. 

 

Tabla 4.1. Matriz inicial de distancias entre los OTUs 
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A partir de esta matriz calculamos la matriz transformada mediante 

la aplicación de la fórmula referida anteriormente (Tabla 4.2). 

Seq-1 Seq-2 Seq-3 Seq-4 Seq-5
Seq-2 0,867 -    
Seq-3 0,792 0,869  -   
Seq-4 0,893 0,859 0,896 -  
Seq-5 0,900 0,889 0,869 0,868 -
Seq-6 0,899 0,867 0,925 0,835 0,825  

Tabla 4.2. Matriz de distancias transformadas Sij 

En este caso podemos observar que la menor distancia se produce 

entre las secuencias 1 y 3. Por tanto estas derivan de un nuevo nodo (u) 

cuya distancia de las secuencias viene dado por las ecuaciones 

)2(22 −

−
+=

m
RRd

V jiij
iu                     iuijju VdV −=  

que como se refleja en la figura 4.8b serían de 0.040 entre el nodo y 

la secuencia 1, y de 0.204 entre el nodo y la secuencia 3. Finalmente la 

distancia entre el nodo formado y los taxones remanentes viene dada por la 

ecuación:  

( )
2

ijjkik
uk

ddd
d

−+
=  

donde k tendría que tomar cualquier valor excepto los que ha unido 

el nodo u. De este modo la nueva matriz de distancias para el caso particular 

que estamos reconstruyendo vendrían reflejados en la tabla 4.3, y la nueva 

matriz transformada Sij (tabla 4.4). 
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Figura 4.8. Elaboración del árbol mediante el método de Neighbor-Joining 

Tabla 4.3.  Matriz de distancias después de un nodo entre los OTUs 

nodo-u Seq-2 Seq-4 Seq-5
Seq-2 0,424    
Seq-4 0,433 0,433   
Seq-5 0,427 0,466 0,429  
Seq-6 0,427 0,467 0,417 0,411  

Tabla 4.4. Matriz de distancias transformadas después de un nodo Sij 

Mirando la tabla podemos observar que la menor distancia ahora es 

la que se produce entre las secuencias 5 y 6. Agrupando las mismas de 



72 

modo semejante al anterior quedaría el árbol tal como se refleja en la figura 

4.9a. Finalmente, y siguiendo los mismos pasos hasta la unión de todos los 

nodos, nos quedaría un árbol como el reflejado en la figura 4.9b. 

 

Figura 4.9. Elaboración del árbol mediante el método de Neighbor-Joining 

4.3.4 MÁXIMA PARSIMONIA 

El principio de máxima parsimonia se basa en la búsqueda e 

identificación de la topología que requiera el menor número de cambios 

evolutivos (p.ej., sustituciones nucleotídicas) para explicar las diferencias 

observadas entre las diferentes secuencias analizadas (OTUs). Una de las 

ventajas de la máxima parsimonia con respecto a las filogenias realizadas en 

bases a distancias es que en este tipo de filogenias el análisis se basa en el 

empleo directo de las secuencias de ADN sin ningún tratamiento previo. 

Hay que señalar que para encontrar el árbol con la mayor parsimonia 

es necesario diferenciar entre las distintas posiciones nucleotídicas para 

detectar cuáles de ellas son las que nos permitirán encontrar dicho árbol. 

Así, un sitio es invariante si presenta el mismo nucleótido en todas las 
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secuencias y variable si presenta alguna variación en, al menos, una de las 

secuencias comparadas. Sin embargo dentro de estos últimos sólo son 

interesantes aquellos sitios que sean informativos, es decir aquellos que 

produzcan árboles evolutivos que expliquen las diferencias nucleotídicas 

mediante diferente número de procesos mutacionales. Por ejemplo, en la 

figura 4.10 se muestran los tres tipos de árboles filogenéticos diferentes que 

pueden producirse con tres secuencias diferentes. Suponiendo que en una 

determinada posición, dos de las secuencias presentasen el nucleótido 

adenina y las otras dos la citosina, para explicar las posibles divergencias 

dos de los árboles (a y c) requieren la producción de dos mutaciones 

mientras que el tercero (b) sólo requiere de un proceso mutacional. 

 

Figura 4.10. Generación de un sitio informativo 

La búsqueda del árbol con la máxima parsimonia es relativamente 

sencilla si el número de OTUs es bajo, para lo cual se realiza la búsqueda 

denominada “búsqueda exhaustiva”. En ella se toman tres OTUs y se realiza 

el único árbol posible con las tres secuencias. A continuación, en un 

segundo paso, se une la siguiente secuencia a este primer árbol buscando 

cuál de los tres diferentes árboles presenta la menor parsimonia. 

Seguidamente a partir de este árbol seleccionado se añade una siguiente 

secuencia para continuar la búsqueda del que presenta la máxima 
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parsimonia. No obstante este método es poco realizable cuando el número 

de OTUs comparados es elevado. En este sentido Nei y Kumar (2000) 

sugieren este método sólo cuando el numero de OTUs sea inferior a 10. En 

caso contrario hay dos estrategias para buscar el árbol con la máxima 

parsimonia. La primera estrategia, denominada rama y unión (branch and 

bound) [16], consiste en eliminar los árboles que posean una longitud mayor 

que los examinados previamente. En la segunda estrategia, la heurística, 

sólo son examinados una porción de árboles y, por lo tanto, no existe la 

seguridad de encontrar el de máxima parsimonia, aunque podemos 

aumentar esta posibilidad empleando diferentes algoritmos [22]. Por último, 

hay que señalar que generalmente existen soluciones múltiples en la 

búsqueda del árbol con la máxima parsimonia, y por lo tanto cualquiera de 

ellos es, en principio, válido. 

4.3.5 MÁXIMA VEROSIMILITUD 

Los métodos de búsqueda de árboles filogenéticos mediante los 

procedimientos de máxima verosimilitud, tratan de buscar e identificar la 

topología que posea la mayor probabilidad para explicar los cambios 

nucleotídicos que se observan entre las diferentes secuencias (OTUs) 

analizadas. La primera aplicación fue efectuada por Cavalli-Sforza & 

Edwards [10] empleando datos de frecuencias génicas. Los algoritmos 

desarrollados posteriormente para analizar secuencias (ADN o proteínas) 

presentaban el problema del elevado tiempo que se requiere para su 

obtención. Sin embargo, la cada vez mayor velocidad de los procesadores 

les está concediendo un mayor empleo en las filogenias evolutivas ya que es 



75 

el método que presenta menores restricciones previas al análisis de los 

datos. 

Para obtener el árbol con la máxima verosimilitud, en primer lugar se 

debe especificar el modelo de cambio evolutivo que se ha producido entre 

las distintas secuencias. En segundo lugar se deben de evaluar las hipótesis 

para los cálculos de las diferentes probabilidades y, en tercer y último lugar 

se selecciona aquella que presente una probabilidad más elevada. Así, a 

partir de cualquier sitio nucleotídico se calcula el árbol, de todos los 

posibles, que tenga una mayor verosimilitud y, sumando la verosimilitud de 

todos los lugares nucleotídicos, se obtiene aquel que presenta la máxima 

verosimilitud [14] [29]. Al igual que en el caso anterior, normalmente 

existen diferentes árboles verosímiles y la elección de uno en particular está 

sometido a la elección del que posea una mayor confianza entre los mismos.  

4.4 ESTIMA DE LA CONFIANZA DE LOS ÁRBOLES 

Una vez obtenido un árbol nos podemos preguntar cuál es el nivel de 

confianza del mismo, por qué es mejor que otros o si todas las ramas 

presentan la misma confianza. Para obtener una respuesta a estas preguntas 

Felsenstein [12] desarrolló la técnica de bootstrap para secuencias 

nucleotídicas. El método está basado en técnicas de remuestreo, de tal 

forma que a partir de las secuencias originales (figura 4.11a) se generan 

pseudoreplicados (normalmente 500-1000). Este procedimiento es de la 

siguiente forma: en primer lugar, a partir de las secuencias alineadas se 

elige una posición al azar, supongamos que por ejemplo la cuarta, y se 

colocan los nucleótidos que ocupan dicha posición en primer lugar. A 
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continuación se elige otra posición al azar, la sexta, y se colocan dichos 

nucleótidos en segunda posición de la réplica. De nuevo se repite dicho 

cambio eligiéndose al azar los nucleótidos de la primera posición que se 

situarán en tercera posición. Se continúa el proceso y, por ejemplo, vuelve a 

salir elegido al azar la sexta posición, que quedaría también en cuarto lugar, 

tal como se observa en la figura 4.11b. 

a)     b) 

Sec 1  ATCGACCTGG...   Sec 1  GCACATCAAC... 
Sec 2  AGCTACCTTG...   Sec 2  TCACATCTAC... 
Sec 3  AGCGAGCTGG...   Sec 3  GGAGATCGAC... 
Sec 4  CTCGAGCTTG...   Sec 4  GGCGCTCGAC... 
  

Figura 4.11. Técnica de bootstrap para secuencias nucleótidas 

Este procedimiento se realiza tantas veces como tienen de longitud 

las secuencias examinadas objeto de estudio, y de esta forma se realiza un 

pseudoreplicado. Como ya se ha indicado anteriormente, normalmente se 

efectúan entre 500 y 1000 pseudoreplicados. Con todos estos se realizan los 

correspondientes árboles filogenéticos según el procedimiento empleado en 

la elaboración del árbol original. Posteriormente se calcula cuántas réplicas 

agrupan los clusters tal y como aparecen en el árbol estimado, y esos 

valores serán los de confianza del nodo del clúster. Normalmente se 

presenta dicho valor sobre las ramas o, a veces, en la parte interior del nodo. 

En muchas ocasiones los nodos con valores de confianza bajos 

(normalmente <50) se colapsan indicando que la filogenia de dicha rama no 

está clara. Así, en el ejemplo de la figura 4.12a, b y c, los tres árboles 
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presentan la misma parsimonia pero los valores de bootstrap de sus ramas 

son relativamente bajos (<50). Por esta razón en muchos casos se 

“colapsan” dichas ramas para no mostrar así árboles con ramas con poca 

confianza (figura 4.12d). 

 

Figura 4.12. Árboles filogenéticos inferidos mediante máxima parsimonia 
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