Ejercicio comentado
1.- Son 15 secuencias de 15 individuos de 13 especies distintas. Serán 500 los caracteres a
trabajar pues ese es el largo de las secuencias.
2.-

Son 216 los sitios informativos (círculo rojo), es decir, sitios variables con al menos 2 estados
presentes en más de un taxón. En los otros caracteres (sitios) variables los estados diferentes
están presentes en un único taxa (ver por ejemplo círculo verde)
3.- Más abajo puede verse el árbol filogenético obtenido. Con rojo se indica el nodo que
representa al ancestro en común de Homo sapiens y su pariente actual más cercano: el género
Pan y sus dos especies utilizadas en esta reconstrucción.
4.- En el mismo árbol puede verse superpuesta la clasificación de las especies incluidas en el
análisis: celeste para las familias, violeta para los subórdenes y verde para el orden. Puede
verse como cada categoría taxonómica de mayor nivel abarca grupos monofiléticos cada vez de
mayor nivel.
En el otro árbol puede verse superpuesta la distribución geográfica de los distintos taxa.
Utilizando el principio de máxima parsimonia puede verse como el origen geográfico de Homo
sapiens estaría en el continente africano desde el cual había expandido su rango distribución
hasta el actual.

5.- Para calcular la antigüedad del ancestro en común se debe partir primero de un valor de
distancia entre H. Sapiens y Pongo, que si promediamos los valores obtenidos en la tabla (ver
más abajo), es de 63,7 cambios.

La tasa de divergencia corresponde al cambio acumulado en 100 pares de bases en 1 millón de
años (M.A.). Podemos entonces calcular cuantos cambios es esperable encontrar en 500 pares
de bases: (500 X 2) / 100 = 10 cambios cada M.A.
Ahora podemos calcular una fecha para el evento de divergencia: 63,7 / 10 = 6,4 M.A.

