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Las distintas partes de un genoma recombinan-
te poseen historias diferentes. Dado un árbol, es

posible aproximar la historia de las sustituciones
nucleotídicas que dieron lugar a una distribución
de caracteres dada asignando estados óptimos a los
nodos (Fitch, 1971). Estas series de transforma-
ción inferidas deberían presentar anormalidades si
el dataset contiene secuencias quiméricas. Es decir
que, en algunas regiones del alineamiento, el ajus-
te de los caracteres al árbol de evidencia total debe
ser inferior al ajuste medio.

Se creo un script en el lenguaje de macros del
programa TNT (Goloboff et al., 2003) que calcula
los índices de consistencia (Kluge & Farris, 1969)
y retención (Farris, 1989) en particiones de un
tamaño indicado por el usuario y que pueden
superponerse. Luego, esos valores se utilizaron
para calcular dos coeficientes de recombinación
desarrollados en este trabajo: el índice de consis-
tencia relativo (RvCI) y el índice de retención rela-
tivo (RvRI). Ambos coeficientes se calculan sus-
trayendo los respectivos índices de cada partición
de los índices obtenidos a partir de una matriz de
referencia. También se creo un "script" de TNT
que permite registrar las posiciones del alinea-
miento que soportan una rama del árbol de eviden-
cia total, determinada también por el usuario.
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Fig. 1. Análisis del RvCI (arriba) y el RvRI (abajo) en
un alineamiento de 40 genomas de HIV-1. La matriz de
datos contiene las secuencias tipo de todos los subtipos
de HIV-1 (A-J) y de las secuencias tipo de la forma
recombinante CRF03_AB. En la parte superior de cada
grafico se muestra la correspondiente estructura de esta
forma recombinante (en negro las regiones emparenta-
das con el subtipo A y en blanco las emparentadas con el
subtipo B). Las diferencias observadas en ambos perfi-
les son fuertemente significativas (p<2,2E-16 para RvCI
y p=5,44E-5 para RvRI).
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Ambas estrategias fueron aplicadas a un dataset
de HIV-1 observándose marcadas alteraciones del
fit y de la distribución de los cambios de los carac-
teres en las ramas correspondientes a los grupos
recombinantes y sus parentales. Estas diferencias
fueron, en todos los casos, fuertemente significati-
vas (e.g., Fig. 1). La complejidad en tiempo de los
análisis resultó menor con respecto a los métodos
clásicos, a pesar de tratarse de rutinas interpreta-
das (i.e. scripts y no programas compilados). En
comparación con el bootscanning, el método des-
arrollado brinda resultados más conservadores.

En conclusión, se desarrollo un método  que
funciona de manera similar a los métodos tradicio-

nales pero con una importante mejora en cuanto a
la velocidad de los análisis.

BIBLIOGRAFÍA

Farris, J. S. 1989. The Retention Index and Homoplasy Excess.
Syst. Bio. 38:406-407.

Fitch W. M. 1971. Toward defining the course of evolution:
minimum change for a specific tree topology. Syst. Zool.
20:406-416.

Goloboff P. A.; J. S. Farris & K. Nixon. 2003. T.N.T. Tree
Analysis Using New Technology. Program and documenta-
tion, available at http://www.zmuc.dk/public/phylogeny/

Kluge A. G. & J. S. Farris. 1969. Quantitative phyletics and the
evolution of anurans. Syst. Zool. 18:1-32.

El sesgo introducido por las entradas faltantes
(EF) en las reconstrucciones filogenéticas ha sido
estudiado por varios autores (ej. Kearney & Clark,
2003). Estos estudios abarcan el análisis de las
ventajas y desventajas de las estrategias utilizadas
en trabajos empíricos para lidiar con las EF, así
como el impacto de éstas en la resolución, exacti-
tud y soporte de los árboles obtenidos (ej. Wilkin-
son, 2003). En otros trabajos se utilizaron simula-
ciones, en las cuales se varió el porcentaje y el
patrón de distribución de las entradas faltantes, así
como otros parámetros (ej. estructura de los árbo-
les, largo de rama, tipos de caracteres y número de
taxones y caracteres; Wiens 2003, a y b). La mayo-
ría de estos estudios se realizaron usando máxima
parsimonia como criterio de optimalidad y en
todos los casos se utilizaron pesos iguales. Sin
embargo, dado que las búsquedas basadas en estra-
tegias de pesado diferencial de caracteres (ej.
pesos sucesivos e implicados) utilizan alguna
medida de homoplasia y/o ajuste de los caracteres,
las EF podrían generar un impacto adicional
(Makovicky, 2000). En el ambiente paleontológi-

co, donde es común que las matrices tengan altos
porcentajes de EF, este argumento suele utilizarse
para no emplear estas estrategias de pesado, aun-
que no sea explicitado en los trabajos publicados.
El principal objetivo de este trabajo es analizar el
efecto de las EF en búsquedas realizadas tanto con
pesos iguales como implicados, partiendo de
matrices morfológicas disponibles en la bibliogra-
fía. 

Se realizaron cuatro tipos de análisis por sepa-
rado: 1) Respetando las EF ya existentes en las
matrices, se agregaron distintos porcentajes de EF
al azar en el resto de las celdas; 2) se reemplaza-
ron las EF de las matrices originales por un estado
al azar de cada carácter para luego introducir nue-
vas EF al azar, en distintos porcentajes; 3) similar
a la anterior, salvo que las nuevas EF introducidas
fueron restringidas a 15% y 50% de los taxones al
azar; 4) ídem 2 y 3 excepto porque las EF fueron
ubicadas solo en 15% y 50% de los caracteres. En
todos los casos la probabilidad de agregar una EF
a una celda varió entre p=0,15 y p=0,9, de forma
que cada matriz, en cada tipo de análisis, fue
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