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espués de 150 años des-
de su enunciación, no
hay duda de que la teo-
ría de la evolución se ha
convertido en el centro

de la biología. Darwin en El origen de las
especies nos legó dos grandes contribucio-
nes. Por un lado, estableció que las espe-
cies evolucionan en el tiempo y, por otro,
determinó que la selección natural es el
mecanismo que dirige dicha evolución.
Darwin definió la evolución como la des-
cendencia con modificación, y él mismo
se dio cuenta de que el proceso evolutivo
implica que las especies descienden de
ancestros comunes y, por lo tanto, sus
relaciones filogenéticas pueden represen-
tarse en forma de un árbol, como el que
dibujó en su cuaderno de notas. En El
origen de las especies llevó esta idea más
allá y mencionó la posibilidad de visionar
a todos los organismos vivos conectados
unos con otros como ramas del árbol de
la vida.

Reconstruir el árbol de la vida es, así, una
tarea imprescindible e irrenunciable en
biología evolutiva. Intuitivamente, cono-
cer la relaciones filogenéticas de unas es-
pecies con otras parece ser importante

principalmente para poder clasificarlas y
va más allá de la mera curiosidad cientí-
fica. De hecho, determinar algunas rela-
ciones, en concreto la posición relativa
del hombre dentro del árbol de la vida,
puede llegar incluso a trascender el ám-
bito de la propia biología. Sin embargo,
la importancia científica de un árbol
filogenético se comprende en su verda-
dera dimensión al ver que cualquier es-
tudio biológico utiliza el método com-
parativo.1 La significación estadística de
una correlación en cualquier compara-
ción biológica entre especies (por ejem-
plo a nivel ecológico, biogeográfico, de
comportamiento, bioquímico, o molecu-
lar) requiere para ser validada que se haya
realizado entre grupos de datos indepen-
dientes. Si no, es posible que la correla-
ción en cambio se explique más fácilmen-
te por el hecho que unos datos pertenecen
a especies más cercanas (que comparten
un ancestro común) y otros a especies más
alejadas. El método denominado contraste
independiente de la filogenia elimina el
efecto debido a la historia evolutiva com-
partida y permite testar estadísticamente
hipótesis de correlación. Un concepto
muy relacionado con lo anteriormente
dicho es el de homología (ortología cuan-

do hablamos de secuencias), es decir, el
mismo órgano en diferentes animales con
cualquier forma o función según lo de-
finió su creador, Owen en 1843, o más
modernamente la similitud compartida
debida a descendencia común. La homo-
logía es la base jerárquica de la biología
comparada.2 Para establecer si dos carac-
teres (órganos, genes, etc.) son homólogos
en diferentes especies no basta una mera
comparación de similitud (que podría ser
debida a convergencia evolutiva), sino
que es necesario realizar una reconstruc-
ción filogenética.

¿Conocemos el árbol
de la vida?

Estamos acostumbrados a ver en los li-
bros de texto de zoología, botánica o mi-
crobiología, clasificaciones taxonómicas
de los diferentes grupos de organismos
vivos relativamente estables que se dan
por válidas. Por lo tanto, fuera del mun-
do de los taxónomos existe una noción
general de que las relaciones entre las di-
ferentes especies son conocidas. Esta per-
cepción es completamente falsa. Hasta
hace muy pocos años, las clasificaciones

El árbol de la vida:
la filogenia de la biodiversidad

Rafael Zardoya

D

La nueva generación de técnicas de secuenciación y la utilización
de métodos estadísticos de inferencia filogenética nos permiten, en la actualidad, acometer

uno de los retos más perseguidos en biología evolutiva, la reconstrucción del árbol de la vida.
Conocer cómo están relacionadas filogenéticamente las especies es el punto de partida
para poder entender los procesos evolutivos que generan y mantienen la biodiversidad,

y así contribuir a su conservación.

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/165.htm


SEBBM 165 | Septiembre 2010
17

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

taxonómicas no se realizaban teniendo
en cuenta explícitamente las relaciones
filogenéticas y, de hecho, podían ser erró-
neas al resultar de la comparación de ca-
racteres no homólogos. Por ejemplo, es
todavía hoy muy común la idea de que
los hongos están más relacionados con
las plantas (de hecho, su estudio corres-
ponde a los botánicos) que con los ani-
males a pesar de que existen evidencias
abrumadoras que los relacionan más es-
trechamente con los animales que con
las plantas. Asimismo, la clasificación de

los vertebrados amniotas (mamíferos,
reptiles y aves) se apoyaba en un solo ca-
rácter, la ausencia/presencia de una o dos
aberturas en el cráneo, que ha resultado
ser convergente en algunos casos. Por lo
tanto, la tarea de reconstruir el árbol de
la vida, que es en sí abrumadora (hay des-
critas aproximadamente 1,7 millones de
especies), no sólo consiste en establecer
de novo las relaciones filogenéticas de los
grupos más desconocidos, sino también
en revisar hipótesis taxonómicas previas
de los grupos mejor conocidos. En la ac-

tualidad, existen ramas del árbol de la
vida para las que comenzamos a tener
hipótesis filogenéticas robustas (por
ejemplo, mamíferos dentro de los
vertebrados, éstos dentro de los anima-
les, angiospermas dentro de las plantas),
mientras que la gran mayoría están por
resolver, debido a procesos de transferen-
cia horizontal (bacterias), aparición casi
simultánea de los linajes (animales), gru-
pos poco conocidos (eucariotas unice-
lulares) o grupos muy diversos (coleóp-
teros).3
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Reconstruyendo el árbol
de la vida

En la actualidad, la manera más adecua-
da de reconstruir filogenias es utilizar
datos de secuencia de nucleótidos o ami-
noácidos y métodos de inferencia estadís-
ticos.4 En el momento que dos especies
divergen a partir de un ancestro común,
las secuencias de genes ortólogos acumu-
lan mutaciones con el tiempo, lo cual per-
mite reconstruir árboles filogenéticos.
Asumiendo que cada posición de un ali-
neamiento es independiente, es posible
reconstruir relaciones filogenéticas en base
a miles de caracteres. Ello permite afron-
tar la reconstrucción de un árbol en un
entorno estadístico (con métodos de máxi-
ma verosimilitud o bayesianos). El proce-
so no está exento de problemas. En pri-
mer lugar, y debido a diferencias en las
tasas evolutivas, no todas las posiciones
de una secuencia pueden ser alineadas co-
rrectamente y, por ello, es necesario des-
cartar aquellas para las cuales no hay cer-
teza de homología de posición. Además,
en algunas posiciones se puede producir
más de un evento mutacional, lo cual
implica que la acumulación de mutacio-
nes con el tiempo deja de ser lineal y se
produce la saturación. La heterogeneidad
de tasas evolutivas dentro de la misma se-
cuencia (porque unas posiciones están
sujetas a mayor presión selectiva que otras)
es también una complicación a la hora de
reconstruir relaciones filogenéticas. Los
métodos estadísticos de inferencia
filogenética utilizan modelos evolutivos
que tienen en cuenta la saturación y la
heterogeneidad de tasas entre posiciones.
Asimismo, es importante tener en cuen-
ta la heterogeneidad de tasas evolutivas
entre las especies (aquellas con tasas evo-
lutivas particularmente altas acumulan
numerosas mutaciones en sus secuencias
lo que hace que éstas dejen de parecerse a
las de especies relacionadas con tasas evo-
lutivas normales y más entre sí y a las de
grupos externos). Este problema es par-
ticularmente sensible a un muestreo de
las especies del grupo estudiado que sea
adecuado y lo más completo posible. Tres
complicaciones añadidas y relacionadas
con la incertidumbre en la comparación
de datos de secuencia homólogos son la
recombinación, las duplicaciones y la
transferencia horizontal.5

En los últimos 20 años, los marcadores
estrella para la reconstrucción filogenética
han sido los genes nucleares altamente
conservados como los que codifican los
RNA ribosomales (5.8S, 18S, 28S) o el

factor de elongación 1α, así como los
genes del genoma mitocondrial. Estos
marcadores combinan regiones variables
con información filogenética y regiones
más conservadas que permiten diseñar
cebadores prácticamente universales que
funcionan en grupos de especies amplios.
La tendencia actual es a reconstruir
filogenias moleculares combinando varios
de estos marcadores;  lo cual permite, por
un lado, aumentar el número de posicio-
nes analizadas y, por otro, comparar si
cada uno de los marcadores de forma in-
dependiente llega a hipótesis filogenéticas
congruentes. La posibilidad de secuenciar
genomas completos y, sobre todo, la apa-
rición de la nueva generación de tecno-
logías de secuenciación, está cambiando
radicalmente la oferta de marcadores
moleculares útiles para la reconstrucción
filogenética. Los datos de secuencia genó-
micos se acumulan rápidamente en las
bases de datos y existen herramientas
bioinformáticas encaminadas a la selec-
ción automática de genes ortólogos, su
análisis filogenético y la reconstrucción
de filogenias moleculares6 cada vez más
robustas en su soporte estadístico (fig. 1).
Por lo tanto, parece asegurado que en un
futuro próximo no existirán problemas
limitantes en el número de posiciones a
analizar, y los métodos actuales de infe-
rencia estadística mejorarán su rendi-
miento gracias a ello. Ahora bien, el he-
cho de escalar los datos de secuencia
implica necesariamente una automati-
zación de las diferentes etapas del análi-
sis, y será necesario implementar medi-
das de control que aseguren que en todo
momento la ortología se mantiene para
evitar resultados espurios. Los datos
genómicos tienen una utilidad filogené-
tica añadida, ya que la presencia compar-
tida de eventos raros de reorganización
genómica puede ser usada para estable-
cer relaciones filogenéticas.7

Un problema muy diferente para recons-
truir el árbol de la vida es conseguir una
buena representación taxonómica de los
grupos a analizar. En ese sentido, desde
el año 2002 se financia en Estados Uni-
dos un programa encaminado a la recons-
trucción del árbol de la vida que ha in-
vertido más de 70 millones de dólares a
lo largo de estos años.8 Tiene como obje-
tivo organizar y consolidar consorcios de
investigación que trabajen en grupos
taxonómicos concretos, asegurando tan-
to la obtención de las muestras necesarias
para tener una buena representación de
la diversidad del grupo como de datos
genómicos para las mismas. Por poner tan

sólo un ejemplo, la comparación de dos
filogenias de artrópodos realizadas en el
marco de un proyecto financiado por este
programa muestra claramente su éxito: en
el lapso de tan sólo dos años se ha pasado
de secuenciar 62 genes nucleares codifi-
cantes de proteínas (41 kb) en sólo 12
especies, a hacerlo en 70 especies.9,10 En
los años venideros, por lo tanto, un factor
limitante importante para la reconstruc-
ción del árbol de la vida será la capacidad
no ya de obtener las muestras en condi-
ciones, sino además de contar con exper-
tos taxónomos que las identifiquen. Más
aún, los análisis metagenómicos11 nos in-
dican que aunque pudiéramos conectar
todas las especies conocidas, aún quedan
muchas otras por descubrir e identificar.

Las filogenias y el contraste
de hipótesis

Reconstruir una filogenia robusta no es el
objetivo final de un estudio evolutivo, sino
el punto de partida. Las filogenias permi-
ten conocer las interrelaciones entre las es-
pecies, y a partir de ahí intentar entender
los procesos y mecanismos evolutivos que
han llevado a originar y mantener la di-
versidad biológica que observamos. Al
reconstruir filogenias moleculares utilizan-
do métodos estadísticos se abre la posi-
bilidad de utilizar las herramientas esta-
dísticas para contrastar hipótesis evolutivas
alternativas. A este respecto, la informa-
ción proporcionada por una filogenia
molecular se puede desdoblar en aquella
relacionada con la topología y la proce-
dente de la longitud de las ramas.

Así, existen tests estadísticos que permi-
ten comparar topologías alternativas.12

Por ejemplo, se puede contrastar si un
alineamiento determinado que ha dado
lugar a un árbol en el que los hongos es-
tán más cercanos a los animales que a las
plantas rechaza con significación estadís-
tica la hipótesis alternativa clásica de
mayor cercanía entre hongos y plantas.
La longitud de las ramas de un árbol
filogenético es proporcional al tiempo
transcurrido tras la divergencia a partir
de un ancestro común y a la tasa de evo-
lución de las secuencias analizadas. Se
puede testar estadísticamente si esa tasa
es constante entre las diferentes ramas,
de manera que entonces la longitud de
las ramas es directamente proporcional al
tiempo (reloj molecular); si es así, se pue-
de determinar la edad de las ramificacio-
nes en el árbol mediante una calibración
con datos del registro fósil o de eventos
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geológicos. Además, existen diversos mé-
todos que asumen modelos relajados de
reloj molecular y permiten datar filoge-
nias aunque las tasas evolutivas no sean
constantes. Conociendo el tiempo de
aparición de cada rama en el árbol se pue-
de testar también si la diversificación en
un grupo dado es constante. Otros mé-
todos estadísticos tienen en cuenta simul-
táneamente la topología y la longitud de
las ramas. Es el caso de aquellos que per-
miten seleccionar el modelo evolutivo que
mejor se ajusta a unos datos de secuencia
empíricos, o de los que se usan para la
inferencia de caracteres ancestrales.

La aplicación de los diferentes métodos
de reconstrucción filogenética y contras-
te de hipótesis a un grupo taxonómico
concreto permite conocer los procesos
evolutivos que lo han originado, que han
dado lugar a su diversidad y que evitan
que se extinga. En ese sentido, los siste-
mas más sencillos en los que podemos
aplicar estos métodos y estudiar procesos
evolutivos son las islas oceánicas. Debi-
do a su aislamiento, la diversidad bioló-
gica de las islas oceánicas surge a partir
de uno o pocos ancestros que se diversi-
fican rápidamente al encontrar numero-
sos nichos ecológicos vacíos. Cada isla

consiste en un experimento evolutivo in-
dependiente, y es factible reconstruir las
filogenias de las especies insulares endé-
micas con el fin último de entender los
procesos evolutivos que generan y man-
tienen la biodiversidad (fig. 2).

Han pasado 150 años desde que Darwin
imaginó la evolución de la vida en forma
de árbol, y gracias a la rápida acumula-
ción de información genética podemos
hoy empezar a vislumbrar que la tarea de
conocer las interrelaciones entre las espe-
cies es posible. Los resultados son alenta-
dores y son fundamentales para entender
cómo se genera y se mantiene la biodi-
versidad, y por lo tanto para decidir qué
medidas tomar para preservarla, por nues-
tro propio beneficio. #

Rafael Zardoya
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