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difference requirement. If some variable differed
among populations only by sampling error, range
coding would give it the same after-scaling range
as another variable that showed highly significant
differences between populations (Mickevich and
Farris, 1981).

That ancient history is of current interest becau-
se Thiele (1993) introduced a "new" method, "gap
weighting", which had nothing to do with gaps and
actually consisted simply of introducing a constant
multiplier into range coding:

x'(i) = n(x(i) - x(1))/(x(t) - x(1)). 
The constant n was just the number of integer

states available in the program used to analyze the
data.  More recently still, Schols et al. (2004)
introduced a program, MorphoCode, for perfor-
ming "gap weighting", which they described as a
"theoretically well supported method" (Schols et
al., 2004, p. 2).  Lens et al (2007, p. 7) went on:

The statistical tests were performed using Mor-
phoCode, an open-source software program that
implements the gap weighting method (Schols et
al., 2004).

But MorphoCode performs no statistical tests,
nor did Schols et al. (2004) ever explain why "gap
weighting" was theoretically well supported, and
neither paper discussed why violating the signifi-
cant different requirement would be desirable. But
Thiele (1993, p. 287) did, in a way:

Of course, the [phylogenetic] hypotheses deri-
ved from morphometric data treated in these ways
may be true or false... Importantly, they may be
true even if the gaps on which the hypothesis is
based are not statistically significant.

Quite true, but there is nonetheless a catch to
that, as will be seen.
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Recientemente, McMahon y Sanderson (2006;
abreviado M&S) publicaron una matriz de 2228
taxones de leguminosas, formada por secuencias
de distintos genes concatenadas, y con gran can-
tidad de entradas faltantes (87%). Se muestra en

este trabajo que las búsquedas de M&S (múlti-
ples secuencias de adición y ratchet en PAUP*,
1700 hs. de procesamiento), fallaron en encontrar
árboles de máxima parsimonia.  Además, M&S
no tomaron en cuenta adecuadamente la ambi-
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güedad de esta matriz: salvaron solo una mínima
fracción de posibles árboles igualmente parsimo-
niosos obteniendo entonces un consenso sobrere-
suelto. Usando esta matriz como ejemplo, se dis-
cuten varias formas de solucionar estos proble-
mas.

Las estrategias de búsqueda de Goloboff
(1999; implementadas en TNT, Goloboff et al.,
2003b), combinadas con una nueva técnica de
hibridación (útil en casos de gran ambigüedad)
permitió encontrar árboles de 51996 pasos (97
pasos más cortos que los encontrados por M&S)
cada 100 hs. de procesamiento. Utilizando esta
estrategia, TNT encuentra árboles tan cortos
como los de M&S cada 30 min de procesamiento
(1000 veces más rápido que PAUP*). Se usaron
los árboles resultantes de 75 hits independientes
(311 árboles) a longitudes 51996 - 52001 (los 8
hits a 51996 se consideraron insuficientes para
evaluar ambigüedad en esta matriz).

M&S consensuaron 5000 árboles, obtenidos
mediante TBR (e interrumpido al llenarse el bú-
fer).  Debido a la gran ambigüedad, varios ter-
minales pueden moverse en gran número de
posiciones alternativas sin cambiar la longitud.
TNT permite registrar los movimientos de TBR
que producirían árboles igualmente parsimonio-
sos; esto muestra que 8 taxones pueden mover-
se a más de 4000 posiciones, y gran número de
taxones puede moverse entre 100 - 2000. Si
estos se pudieran mover independientemente,
producirían unos 3.45x1067 posibles árboles -
considerando posibles interacciones, el número
de posibles árboles puede estimarse conservati-
vamente en 1030. Los 5000 árboles de M&S
corresponden a movimientos de los primeros
taxones ambiguos (sólo los primeros dos,
¡podrían producir 40002 posibles árboles!), y
corresponden a menos del 1% de los posibles
reacomodamientos de TBR. Si bien es imposible
salvar todos los árboles para esta matriz, TNT
permite calcular consensos de árboles de vecin-
dades de TBR (i.e. árboles que difieren en un
movimiento de TBR del inicial). Esta técnica
muestra que cada uno de los 1292 nodos del
consenso presentado por M&S es erróneo: el
consenso estricto de los ca. 50.000 árboles de la
vecindad de TBR de cada uno de los árboles
óptimos para esta matriz es una politomía com-
pleta, sin ningún nodo.

Se proponen varias técnicas para descubrir
cuáles son los taxones que colapsan el consenso
estricto: (1) máximos árboles de concordancia
(una técnica bien conocida, aunque implementa-
da en pocos programas); (2) registro de movi-
mientos de TBR que producirían árboles de igual
parsimonia: una condición necesaria (aunque
quizás no suficiente) para mejorar el consenso es
la de ignorar aquellos taxones que puedan mover-
se a gran cantidad de posiciones alternativas
(aquí, se ignoró la posición de aquellos taxones
que pueden moverse a 100 o más posiciones
alternativas, o a 30 o más nodos de distancia); 3)
adición y remoción de terminales, con recálculo
de consenso estricto.  La aplicación de estas téc-
nicas combinadas, identificó un conjunto de 253
taxones que de-resuelven el consenso; si se igno-
ran las posiciones de estos, el consenso reducido
(CR) de los árboles en la vecindad de TBR de los
árboles óptimos y cuasi-óptimos encontrados
(unos 16 millones de árboles) tiene 1307 grupos.
El CR de los 5000 árboles de M&S (con estos
253 taxones podados) tiene 1438 grupos, pero el
13% de ellos son resultado de sobre-resolución
(i.e. están ausentes en el CR de los 16 millones de
árboles cuasi-óptimos); el 4% de los grupos pre-
sentes en el CR actual no están presentes en el
CR de M&S. 

El análisis de apoyo de grupos de M&S usó
búsquedas muy superficiales (y salvó sólo un
árbol por réplica), con lo que el apoyo de
muchos grupos resulta sobreestimado; para el
conjunto completo de taxones, ningún grupo
tiene apoyo, pero M&S encontraron 1117 grupos
con frecuencia de bootstrap mayor a 50%.  Aquí,
se calculó el consenso estricto de los árboles
encontrados en cada réplica considerando sus
vecindades de TBR (siguiendo a Goloboff et al.,
2003a).  Los valores de apoyo de los grupos del
CR son sumamente bajos (con un apoyo de GC
promedio de 0,24); obviamente, varios taxones
(además de los 253 ya podados) pueden variar de
posición en el árbol con mínimo incremento de
pasos. Estos taxones adicionales se identificaron
mediante dos técnicas: (1) el registro de movi-
mientos de TBR, pero considerando movimien-
tos que produzcan árboles con una diferencia de
hasta 3 pasos, y una diferencia de fit relativo
(Goloboff & Farris, 2001) hasta 0,25; (2) un
comando heurístico, que identifica (para cada
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