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a filogenia molecular apro-
vecha el hecho bien conoci-
do de que una gran parte de
las secuencias de DNA ex-
perimenta mutaciones de

manera neutral y, por lo tanto, los genes
de dos especies acumulan substituciones
nucleotídicas de modo más o menos pro-
porcional al tiempo transcurrido desde su
separación. Esta propiedad, comúnmen-
te denominada reloj molecular, se puede
usar para estimar la divergencia entre los
distintos organismos después de haber
modelizado adecuadamente las frecuen-
cias de las mutaciones que han podido
producirse. Las ramas de los árboles
filogenéticos indican la magnitud de esta
divergencia y, además, los agrupamientos
o clados que se forman en estos árboles
muestran los grupos de especies empa-
rentadas por un ancestro común. Todos
los desarrollos matemáticos involucrados
en este proceso, incluyendo el alineamien-
to de genes ortólogos, la elección de los
modelos evolutivos, la reconstrucción
filogenética y, en caso de realizarse, la ca-
libración temporal de estas filogenias, es-
tán sometidos a distintas fuentes de arte-
factos que pueden llevar a conclusiones
erróneas.1,2 Sin embargo, en los últimos
años se han producido importantes avan-
ces metodológicos que permiten hacer

frente a muchas de estas dificultades y así
poder obtener filogenias cada vez más ro-
bustas.3 Ello nos permite conocer cómo
se interrelacionan todos los seres vivos y,
de esta manera, entender los distintos
procesos evolutivos que han contribuido
a generar la enorme diversidad actual de
formas de vida. Del mismo modo, pode-
mos utilizar los árboles filogenéticos para
estudiar la filogenia y la evolución de di-
ferentes proteínas o secuencias genómi-
cas. En este caso, las filogenias son esen-
ciales para interpretar los procesos de
duplicación génica que han generado la
gran diversidad molecular presente en los
seres vivos.

El estudio de la diversificación
en las filogenias

La reconstrucción de filogenias robustas
permite, en primer lugar, conocer la rela-
ción de parentesco que existe entre los
seres vivos, con el objetivo último de de-
terminar de manera completa el árbol de
la vida (véase el artículo de R. Zardoya,
en este mismo monográfico). Por otro
lado, podemos usar estas filogenias para
estudiar los procesos evolutivos involu-
crados en la generación de la biodiver-
sidad actual. Para ello, podemos trazar

caracteres morfológicos o de otra índole
a lo largo de las filogenias para estudiar
cuándo y cómo se han producido transi-
ciones evolutivas interesantes de estos
caracteres. Pero, además, existe un aspec-
to intrínseco a las filogenias que no nece-
sita caracteres externos y que es funda-
mental para comprender los procesos de
generación de biodiversidad. Se trata de
la diversificación, o el tempo y el modo de
la aparición de las distintas ramas en un
árbol filogenético. Es decir, el análisis de
la manera en que un árbol filogenético
ha ramificado es crucial para entender los
mecanismos que han hecho posible la
generación de los distintos linajes de un
grupo a lo largo del tiempo.4,5

Analizando la diversificación en las
filogenias (fig. 1), podemos deducir si el
ritmo de generación neta de especies ha
sido constante a lo largo del tiempo, si
hubo procesos de radiación evolutiva en
los que se generaron muchas especies a
partir de un único ancestro en un breve
período o, por último, si la especiación
ha ido incrementándose con el tiempo.
Por ejemplo, los grupos con una señal
filogenética de radiación (fig. 1B) pueden
indicar que su origen pudo estar determi-
nado por la aparición de nuevos nichos
ecológicos que fueron ocupados en perío-
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dos cortos. Conforme se fueron saturan-
do los nichos, la diversificación se ralentizó
progresivamente. Este es un patrón que
se ha observado en muchos grupos de or-
ganismos, lo que indica su importancia
durante la evolución.6 Si, además, conta-
mos con filogenias datadas (gracias a la
calibración mediante fósiles o eventos
vicariantes conocidos en la filogenia),
podemos estimar la tasa de diversifica-
ción, es decir, la velocidad a la que se han
generado especies por unidad de tiempo
en un grupo taxonómico determinado.
Estas tasas pueden ser extraordinariamen-
te diferentes en distintos grupos, fruto de
sus distintas dinámicas evolutivas y
ecológicas. Así, siempre se ha destacado
la alta tasa de diversificación de coleóp-
teros o paseriformes. A niveles taxonó-
micos más bajos también podemos ver
diferencias. Por ejemplo, dentro de los
mamíferos destaca la altísima tasa de di-
versificación de los delfínidos o de algu-
nos grupos de roedores como los tuco-

tucos de Sudamérica. En todo este tipo
de estudios podemos hacer estimaciones
relativamente buenas de la tasa de diver-
sificación, es decir, de la generación neta
de linajes evolutivos. Sin embargo, se ha
de tener en cuenta que en la diversifica-
ción hay dos componentes: la especiación
y la extinción. Aunque en teoría es posi-
ble determinar ambas componentes, no
resulta fácil y normalmente se trabaja sólo
con la diversificación.

Un aspecto fundamental en los estudios
de diversificación es disponer de un buen
muestreo de las especies del grupo en el
árbol filogenético. Es decir, hace falta
contar con todas las especies que sea po-
sible, incluso las muy estrechamente re-
lacionadas, para estudiar adecuadamente
la dinámica evolutiva del grupo. Esto
pone en evidencia la importancia de te-
ner un conocimiento exhaustivo de la
biodiversidad para poder entender algu-
nos fenómenos evolutivos básicos.

Especiación y árboles de
especies: hacia una nueva
sistemática molecular

En los últimos años, la reconstrucción
filogenética está experimentando un im-
portante avance conceptual al haber in-
corporado nociones clave derivadas de la
genética de poblaciones.7 Hasta ahora se
consideraba que, si habíamos selecciona-
do un gen ortólogo en todas las especies
a analizar, podíamos considerar que el
árbol filogenético construido a partir de
ese gen sería equivalente, en longitud de
ramas y topología, al árbol de las especies
correspondientes. Sin embargo, se debe
tener en cuenta una cuestión fundamen-
tal y es que la divergencia de los genes (o
su coalescencia) precede siempre a la di-
vergencia de las especies8 (fig. 2). Esto es
así siempre que no haya habido hibrida-
ción posterior entre las especies, pero en
ese caso las filogenias de genes se han de
interpretar también con mucha cautela y
con los modelos matemáticos adecuados
al caso. Aunque el diferencial entre árbo-
les de genes y árboles de especies puede
ser insignificante cuando comparamos
especies separadas hace mucho tiempo
(del orden de decenas de millones años),
no lo es tanto cuando comparamos espe-
cies cercanas. Por poner un límite aproxi-
mado, podemos decir que este fenóme-
no puede ser crítico cuando comparamos
especies del mismo género o incluso de
la misma familia. En realidad, la diferen-
cia entre el tiempo de coalescencia de los
genes y la separación de las especies es
proporcional a los niveles de variabilidad
genética de la especie ancestral y, por lo
tanto, el problema es más acuciante en
especies (o genes) con tamaños poblacio-
nales efectivos altos. Además, al recons-
truir filogenias de tres o más especies
próximas puede ocurrir que ciertos genes
den lugar a la topología incorrecta cuan-
do se producen coalescencias profundas,
es decir, anteriores a los puntos de espe-
ciación más antiguos. Por lo tanto, a pesar
de que los problemas de reconstrucción
filogenética parecían tradicionalmente
asociados a la comparación de especies
divergentes debido a la erosión de la se-
ñal filogenética, en realidad, también la
estimación del árbol correcto de especies
cercanas supone un desafío extraordina-
rio que no se ha empezado a reconocer
hasta hace muy poco tiempo.

Existe, además, otro importante concep-
to, relacionado con el anterior, que se ha
de considerar en el estudio de las relacio-
nes filogenéticas entre especies cercanas:
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el componente estocástico que tienen los
árboles de genes. Debido a que los tiem-
pos de divergencia de los árboles de genes
dependen de los polimorfismos ances-
trales, estos tiempos pueden variar depen-
diendo del individuo seleccionado y, tam-
bién, del gen elegido para estimar la
filogenia.

Así, algunas filogenias basadas en un solo
gen o grupo de ligamiento (como los
genes mitocondriales) podrían estar afec-
tadas por estos problemas. Es necesario
hacer notar que los genes mitocondriales
son los mejores para inferir filogenias de
especies cercanas, así como relaciones
filogeográficas ya que, debido a su natu-
raleza haploide y a que se transmiten
uniparentalmente, presentan menores
tamaños poblacionales efectivos que los
genes nucleares. Sin embargo, aún en
estos casos no puede obviarse el efecto
aleatorio de la coalescencia de genes. La
única manera de hacer frente a este com-
ponente aleatorio es realizar árboles con
distintos genes (nucleares y mitocon-
driales) no ligados entre sí9 y, preferible-
mente, con varios individuos por espe-
cie. Además, como los genes nucleares
tienden a ser muy poco variables, con-
viene usar un buen número de ellos para
bajar la varianza mutacional. Con toda
esta información multigénica, existen
métodos basados en la teoría de la
coalescencia que permiten estimar el ár-
bol de especies que mejor explica los dis-
tintos árboles de genes obtenidos.10

En este contexto se está demostrando la
gran utilidad de disponer de datos genó-

micos, ya que el uso de un gran número
de loci permite inferir, no sólo árboles de
especies de gran precisión temporal y
topológica, sino también importantes
parámetros evolutivos como los tamaños
poblacionales efectivos (actuales y
ancestrales) o la tasa de flujo génico entre
las especies durante el proceso de espe-
ciación.11,12 Uno de los resultados más es-
pectaculares obtenidos hasta el momen-
to con datos genómicos ha sido la
constatación de la existencia de flujo
génico entre Neandertales y humanos
cuando estos últimos salieron de África
hace unos 100 000 años.13 En definitiva,
todas estas nuevas metodologías filoge-
néticas y genómicas están permitiendo
entender con gran detalle los fenómenos
de divergencia poblacional y de especia-
ción. A su vez, podremos apreciar mu-
cho mejor la huella que estos fenómenos
han dejado en el genoma.

Por último, la aproximación de obtener
árboles de especies a partir de un gran
número de secuencias, podrá ayudar
enormemente en el área de la delimita-
ción correcta de especies. Si bien muchas
especies no han sido descritas hasta aho-
ra simplemente porque nunca han sido
vistas o estudiadas, otra buena parte de
la biodiversidad no se ha podido descri-
bir porque existen especies muy simila-
res que no se pueden distinguir fácilmen-
te. A estas últimas se las denomina especies
crípticas o gemelas y, normalmente, sólo
se reconoce una de cada complejo de es-
pecies.14 Los estudios de genética mo-
lecular de los últimos años han ayudado
considerablemente a detectar especies

crípticas pero, hasta ahora, para este pro-
pósito se han usado, fundamentalmente,
marcadores mitocondriales. El uso de dis-
tintos marcadores genómicos no ligados
en el contexto de la teoría de la coales-
cencia y de la estimación de árboles de
especies permitirá delimitar de manera
más objetiva las especies de grupos com-
plejos. Ello nos ayudará a conocer y apre-
ciar mucho mejor la biodiversidad que
nos rodea así como los complicados me-
canismos evolutivos que han contribui-
do a generarla. #
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