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pamientos tradicionales en esta familia, todos los
cuales son pre-cladísticos. Una de las novedades
de los resultados moleculares anteriores es un lla-
mado "clado endémico africano" compuesto de
miembros asignados previamente a varias "seccio-
nes" diferentes basadas en morfología. Sin embar-
go, este grupo africano también está apoyado en el
análisis de una matriz morfológica más compre-
hensiva en cuanto a taxones y caracteres. Además,
se recuperan muchos grupos que previamente apa-
recían sólo en presencia de datos moleculares.
Pero, adicionalmente, se pierden algunos grupos
moleculares en presencia de datos morfológicos.
Se pueden reconstruir al menos otras tres invasio-
nes a África desde la región austromalaya, origen
del grupo. Entonces, el sentido "endémico" del
clado africano se diluye en el contexto de múlti-
ples invasiones; estos eventos quedan explicados
por la continuidad del contacto Asia-África desde
hace 19 Ma. Bajo pesos implicados, la relación de
grupos morfológicos recuperados con respecto a

los grupos del análisis combinado es ligeramente
mayor que bajo pesos iguales. En el análisis com-
binado se empleó también un costo de transforma-
ciones que se aproxima al concepto de maximiza-
ción de homología, equivalente al convencional de
minimización de cambios bajo homología estática,
pero no bajo homología dinámica. Con estos cos-
tos (apertura de gap = 3, extensión de un gap uni-
tario = 1, sustituciones = 2, cambios morfológicos
= 2) se obtiene una congruencia ligeramente supe-
rior al convencional costo igual (1:1:1:1), estima-
da usando ILD. "Mapeando" caracteres ecológicos
(incluidos y no incluidos en la matriz) se generan
interesantes hipótesis evolutivas de interacción
entre caracteres. Las más relevantes de ellas son
que en este grupo el gregarismo precede la utiliza-
ción de cuevas, y que la nectarivoría deriva de la
frugivoría. Esto último contrasta con los nectarí-
voros neotropicales (Phyllostomidae), no cercana-
mente emparentados, en los cuales la nectarivoría
se derivaría de ancestros insectívoros. 

El registro fósil de serpientes consiste mayor-
mente en vértebras precloacales aisladas, por lo
que la morfología vertebral ha sido ampliamente
utilizada en asignaciones taxonómicas (ej. Auffen-
berg, 1963; Rage, 1984; Szyndlar, 1984). Por otra
parte, la mayor parte de la variación intra e interes-
pecífica de la morfología vertebral se manifiesta
en forma continua, existiendo varios estudios que
la documentan (ej. Johnson, 1955). Sin embargo,
cuando han sido incluidos caracteres vertebrales
merísticos o continuos en análisis filogenéticos de
serpientes, éstos siempre fueron discretizados (ej.
Lee & Scanlon, 2002). Estudios previos evaluaron
el aporte de los caracteres continuos en otros gru-
pos animales y concluyeron que "cuando caracte-
res de interés taxonómico aparecen como conti-
nuos, estos deben ser codificados como tales, en

lugar de simplemente ignorarlos o discretizarlos"
(Goloboff et al., 2006). Por lo tanto, siguiendo esta
premisa, se propone evaluar si los caracteres ver-
tebrales continuos en serpientes pueden resultar
filogenéticamente informativos cuando son inclui-
dos como tales en el análisis. Como una primera
aproximación al problema, este trabajo incluye
análisis filogenéticos sobre un "set" de datos de 40
caracteres vertebrales, tanto continuos como dis-
cretos, para 12 taxones, representando algunos de
los principales linajes de serpientes vivientes y dos
taxones externos (representando a Mosasauroidea
y Amphisbaenia). Para la construcción de los
caracteres continuos se emplearon imágenes de
vértebras precloacales medias en vistas anterior,
posterior, ventral y dorsal, digitalizadas mediante
un microscopio binocular con cámara digital aco-
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plada. Las dimensiones vertebrales se registraron
con el programa Tps Dig 1.40 (Rohlf, 2004). Los
caracteres discretos fueron tomados de la biblio-
grafía (Lee & Scanlon, 2002; Rieppel et al., 2002;
Apesteguía & Zaher, 2006) y recodificados de
acuerdo a la evidencia disponible. Para evaluar el
aporte de los caracteres continuos y la congruencia
entre distintos "sets" de datos, se analizaron sepa-
radamente caracteres continuos (matriz "C",
ncar=16), discretos (matriz "D", ncar=24) y una
matriz combinando los dos tipos de datos (matriz
"C+D", ncar=33), eliminando los caracteres dis-
cretos que tuvieran su equivalente continuo. En
todos los casos, el análisis filogenético consistió
en una búsqueda exhaustiva implementada en
T.N.T. (Goloboff et al., 2003a). Las búsquedas se
realizaron bajo pesos implicados (k=5; Goloboff,
1993), con el fin de intentar evitar los problemas
de escalado inherentes al uso de caracteres conti-
nuos (Goloboff et al., 2006). De todos modos, se
escalaron los caracteres continuos de manera que

la variación entre los distintos estados quedara
comprendida entre 0 y 1. Los resultados (Fig. 1)
son ampliamente consistentes con topologías deri-
vadas de "sets" de datos morfológicos más exten-
sos (ej. Lee & Scanlon, 2002). En el análisis de
"D" se recuperan casi todos los mismos nodos,
pero sólo Alethinophidia tiene un soporte alto. El
análisis de "C" también arrojó un resultado consis-
tente, con Alethinophidia, Macrostomata y "Core"
Macrostomata bien soportados. Se compararon las
topologías obtenidas con "C" y "D" calculando el
número mínimo de movimientos de SPR necesa-
rios para convertir una topología en la otra (Golo-
boff et al., 2006). Sólo 2 movimientos son necesa-
rios para transformar la topología correspondiente
a "C" en aquella obtenida a partir de "D", indican-
do una alta congruencia entre ambos "sets" de
datos. El soporte de los grupos se calculó bajo
pesos implicados (k=5) por remuestreo simétrico
(p=0,33; 500 réplicas; Goloboff et al., 2003b) y se
expresó como diferencias de frecuencias (GC). Se

Fig. 1. Árboles más parsimoniosos obtenidos del análisis bajo pesos implicados (k 5). Izquierda, caracteres continuos
("C", Fit: 0,99685). Derecha, caracteres discretos continuos ("D", Fit: 1,61905) y datos combinados continuos ("C +
D", Fit: 1,84431). Soporte de los grupos (véase el texto) para "C", "D" y "C+D" (sobre las ramas) y diferencias en el
soporte con respecto a "D" cuando se le agregan los caracteres continuos (debajo de las ramas).
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compararon los soportes de los grupos para "D" y
para el "set" de datos combinados "C+D" para
evaluar el aporte de los caracteres continuos al
análisis. Cuando se agregan los caracteres conti-
nuos existe un aumento global de 22 en la diferen-
cia de frecuencias, mostrando que la inclusión de
los caracteres continuos otorga soporte adicional a
la topología. Se concluye que los caracteres verte-
brales continuos de serpientes resultan filogenéti-
camente informativos y se recomienda su inclu-
sión como tales en análisis cladísticos.
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The monophyly of snakes can be considered a
well-corroborated hypothesis. However, phyloge-
netic relationships among the major groups of sna-
kes remain unclear, despite the recent debate on
snake origins and evolution. Important disagree-
ments persist on several phylogenetic issues, with
contrasting results emerging from both molecular
and morphological analyses. The most relevant
issues are: 1) the sister-group relationships of sna-
kes within Squamates, 2) the phylogenetic posi-
tion of the fossil snakes Pachyrhachis, Haasio-
phis, Eupodophis, Dinilysia, and Wonambi, 3) the
monophyly of the macrostomatans and Tropido-
phiidae, 4) the interrelationships of booid lineages,
and 4) the sister-group relationships of caenophi-
dians within macrostomatan snakes. In the last few

years, a significant number of studies exclusively
based on DNA sequence analyses produced phylo-
genies that conflict in several respect with some of
the clades traditionally recognized by morphologi-
cally based analyses. Although these studies have
generated a considerable amount of comparative
data to snake phylogeny, the complete information
produced cannot be satisfactorily compared,
because several taxa used by some studies were
not included in others, and data sets for some key
taxa are missing for nearly all approaches. We pre-
sent here a molecular phylogenetic analysis of
snake interrelationships based on sequences from
nine genes (12S, 16S, cytb, nd4, c-mos, RAG1,
28S, NT3, BDNF) comprising a total of 10,666
bps and 4,638 parsimony informative sites for
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