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Utilizar la siguiente tabla de especies y caracteres para realizar una reconstrucción 
filogenética por el método de máxima parsimonia.  El teleósteo es el grupo externo. 
 
Caracteres/ 
especie 

1. 
amnion 

2 .fenestras 
temporales 

3. 
hemipenes 

4. fenestra 
anteorbital 

5. plumas 

teleósteo 
(grupo externo) 

no 0 No no no 

rana no 0 No no no 
tortuga sí 0 No no no 
lagartija sí 2 Sí no no 
culebra sí 2 Sí no no 
ave sí 2 No sí sí 
cocodrilo sí 2 No sí no 
 

1) ¿Cuál es la polaridad sugerida para el carácter “amnion”? 
 
Usando el criterio del grupo externo, se infiere que la presencia de amnion es un estado 
derivado, y que su ausencia es ancestral. 
 

2) ¿Qué agrupamiento(s) sugiere dicho carácter?  Expresar el agrupamiento en forma 
verbal y mediante un árbol filogenético.  ¿Cuántos pasos están implicados por 
dicho árbol para la evolución del carácter? 

 
Sugiere que tortuga, lagartija, culebra, ave y cocodrilo forman un grupo monofilético, a 
exclusión de la rana.  En un diagrama: 



1 
 
2 
 

3 

 
Nótense los siguientes detalles del diagrama: 

1. En la raíz se separan el grupo externo e interno (por definición). 
2. El grupo interno forma un grupo monofilético.  
3. El agrupamiento sugerido por la presencia de amnion, dentro del grupo interno, 

agrupa las especies que comparten esta característica.  Sin embargo, no se 
detallan las relaciones internas dentro de ese agrupamiento.  En términos 
técnicos, el agrupamiento está representado como una politomía.  

 
3) Para el carácter “amnion”, ¿cuántos pasos implica un árbol que inclya dos grupos 

monofiléticos, uno con la rana y la tortuga, y otro con lagartija, culebra, ave y 
cocodrilo? 

 

 
El árbol sugerido implica al menos dos pasos; aunque hay varias formas de acomodarlos 
al árbol, no se puede reducir su número a un único cambio o paso.  Una reconstrucción 
posible (seguirla o señalarla en el árbol) implica la ausencia de amnion como estado 
ancestral, que se mantuvo en las líneas que van de la raíz al teleósteo y a la rana.  La 
presencia de amnion pudo ocurrir una vez en la rama que lleva a la tortuga, y 
separadamente en el ancestro común a lagartija, culebra, ave y cocodrilo (o, lo que es lo 
mismo, en la rama que lleva a dicho ancestro). 



4) Representar separadamente los agrupamientos sugeridos por los datos para cada 
uno de los caracteres.   

 
Como ejemplo, se infiere que la presencia de dos fenestras temporales denota un grupo 
monofilético formado por lagartija, culebra, ave y cocodrilo.  En un diagrama, podemos 
representarlo como sigue: 
 

 
 

5) En base a lo anterior, identificar un carácter “no informativo.”  ¿En qué sentido 
entendemos esta calificación? 

 
Recordemos que “no informativo” significa que no sugiere agrupamientos positivos (en 
nuestro contexto, la presencia de estados derivados compartidos) para el problema 
planteado.  El carácter puede tener extrema importancia biológica y ser informativo en 
otro contexto filogenético, de modo que aplicamos la definición al caso que estamos 
considerando.  En este contexto, la presencia o ausencia de plumas es un carácter no 
informativo.  Notar que si tuviésemos dos especies de ave en la tabla, la presencia de 
plumas sería un estado derivado compartido que sugeriría su inclusión en un grupo 
monofilético. 



 
6) Representar en un único árbol el conjunto de los agrupamientos sugeridos por los 

datos. 
 

 



 
7) Marcar sobre el árbol las regiones en las cuales suponemos que cambian los 

diferentes caracteres.  Contar el número total de pasos implicado por el árbol. 
 
 
 

 
 
El número de cambios o pasos en el árbol es de cinco, ya que cada carácter cambia una 
única vez. 


