
taller sobre análisis filogenético de la diversidad biológica 

II. Objetivo: reconstruir las relaciones filogenéticas entre la especie humana y 
sus parientes más cercanos utilizando una secuencia genética mitocondrial 

IFD de Canelones, 26 de Junio 2009, Canelones 

en el marco del proyecto "La evolución biológica en la cultura moderna, a 150 años de la publicación de El origen de las especies" 
<http://evolucion.fcien.edu.uy/evolucion-cultura.html> 

Esta vez, la base de datos a analizar consiste en 500 pares de bases del gen del citocromo b mitocondrial de diferentes 
especies de primates cuya clasificación taxonómica se encuentra al final de la página, incluido el hombre moderno y el 
neandertal. Las secuencias ya se encuentran alineadas y ya están listas para ser analizadas.  

El programa que se usará para el análisis es el MEGA 4. Es un programa que se baja gratis de la red en 
<http://www.megasoftware.net/> y que tiene varias prestaciones (incluyendo el estudio descriptivo de las secuencias y 
reconstrucciones filogenéticas mediante métodos de basados en distancias genéticas y máxima parsimonia). 

Abra el programa y el archivo correspondiente llamado cytb_primates (escoja en el menú la opción “File”, y la opción “Open 

data“), que contiene la secuencia de nucleótidos de los 500 primeros sitios del gen del citocromo b (una proteína 
mitocondrial) del ADN mitocondrial de varias especies de primates. 

Actividades a realizar durante el práctico 
1) Revise la base de datos, identificando los caracteres en columnas (bases nitrogenadas del ADN) y las especies en 
filas. ¿Con cuántas especies vamos a trabajar? ¿Cuántos son los caracteres? 

2) Observe la presencia de caracteres conservados (presionar “C”) y variables (presionar “V”), tanto informativos 
(presionar “P”) como no informativos. ¿Cuántos caracteres son informativos? ¿Por qué algunos de los sitios 
variables no son informativos? 

3) Realice una reconstrucción filogenética utilizando el criterio de Máxima Parsimonia (use las opciones que vienen por 
defecto y defina como grupo externo a Lemuridae). ¿Es coherente la filogenia obtenida con la clasificación 
taxonómica de estas especies? (Para ayudarse dibuje el árbol filogenético y agrupe en familias y subórdenes los 
distintos taxa.). 

Clasificación de los primates considerados en este práctico 

Suborden  Familia  Género  Nombre común  Distribución  

Strepsirrhini  Lemuridae  Lemur  
Microcebus  

lemur  
lemur 

Madagascar  
 

Platyrrhini  Cebidae  Cebus  
Saimiri  

mono capuchino  
mono ardilla  

Neotrópico  

Cercopithecidae Papio  
Macaca  

babuino  
macaco  

Africa  Catarrhini  

Hylobatidae  Hylobates  gibón  Asia, Indonesia...  

 Hominidae  Pongo  orangután  Borneo  

  Gorilla gorila  Africa  

  Pan chimpancé  Africa  

  Homo  humano  cosmopolita  

4) Utilizando el criterio de parsimonia, ¿qué origen geográfico habría tenido el género Homo? (utilice la distribución 
como carácter). 

5) Obtenga una tabla de distancias absolutas pareadas para todas las secuencias (escoja en el menú la opción 
“Distances”, “Compute Pairwise“ y elija en la opción “Model / Nucleotide / No. of Differences”). ¿Qué conclusiones le 
merece las distancias genéticas obtenidas entre los humanos y otros primates? Suponiendo que la tasa de 
divergencia para el citocromo b es de 2% cada millón de años, date el momento de divergencia entre el linaje 
humano y el de los chimpancés. 


