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En este libro de biología y diversidad animal, dedicado especialmente a la temática de la 
reconstrucción �logenética, se desarrollan los temas de “Introducción a la clasi�cación 
biológica”, “El carácter en la sistemática �logenética”, “Interpretación de diferentes 
expresiones de un carácter”, “Caracteres homólogos y análogos (homologías vs homopla-
sias)”, “Series de transformación evolutivas” y “Construcción e interpretación de Clado-
gramas”. 

Además, se presentan numerosos ejemplos y variadas actividades especí�cas de 
interpretación y reelaboración. Las autoras están convencidas de la gran importancia 
que tiene la transferencia de la actividad de investigación a la docencia de grado, por lo 
que estas las actividades de aprendizaje propuestas cumplen un rol trascendente en la 
formación profesional de los estudiantes de las carreras de grado de Licenciatura en 
Ciencias Biológicas, Biología y otras carreras a�nes. Para la resolución de estas, en el libro 
se incluye la guía para responder a consignas académicas “Las respuestas a consignas de 
escritura académica”, extraída y modi�cada de Ana Atorresi. 
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PRÓLOGO 

 

Para el abordaje de los contenidos específicos de las 

asignaturas de la Carrera de Grado de Licenciatura en Ciencias 

Biológicas, Biología, y otras Carreras afines, las autoras de este libro 

están convencidas de la gran importancia que tiene la transferencia de la 

actividad de investigación a la Docencia de Grado. Esto, debido a que 

permite que el marco teórico-práctico propuesto para el desarrollo de las 

actividades de docencia se halle respaldado por resultados de 

investigación. Así, para el diseño de las actividades de aprendizaje que se 

proponen en este libro, cobra gran relevancia la lectura e interpretación de 

resultados de investigación. Además, teniendo en cuenta los alcances de 

los títulos de las Carreras anteriormente mencionadas, a partir de los 

cuales se destaca que los estudiantes deben desarrollar la capacidad de 

analizar e interpretar resultados de investigación, las actividades de 

aprendizaje propuestas cumplen un rol trascendente en su formación 

profesional. Según Roldán et al. (2010), la comprensión, análisis, 

interpretación, y presentación de información en diversos sistemas de 

representación, es una competencia que los estudiantes tienen que 

construir, tanto en virtud de su pertinencia como para el desarrollo de las 

prácticas profesionales en las que se espera que se involucren.  

A partir de los resultados obtenidos en el Proyecto de 

Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de 

Grado (PIIMEG-UNRC), “Interpretación y re-elaboración de  información 

en el campo disciplinar de la Biología Animal y la Ecología 

Comportamental: dificultades con las que se encuentran  los estudiantes 

universitarios” (Convocatoria 2017-2018, Categoría I - Tipo A), se 

identificaron las dificultades que presentaban los estudiantes de la 

Carrera de Licenciatura en Ciencias biológicas, respecto a la 

interpretación, escritura y reelaboración de resultados de investigación 

expresados en diferentes sistemas de representación. Entre estas 
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dificultades destacaron la interpretación y descripción de tablas y figuras y 

la reelaboración de resultados de investigación. Otro resultado obtenido 

mostró que los estudiantes no cumplieron con la mayoría de las consignas 

que incluían acciones, u operaciones tales como, describir, analizar, 

fundamentar, etc., debido a que no medió un acuerdo previo entre 

docentes y estudiantes respecto al significado específico de las mismas. 

Finalmente, los resultados obtenidos permitieron inferir que las 

dificultades manifestadas por los estudiantes se encontraban 

principalmente relacionadas con su falta de práctica y/o experiencia previa 

en la interpretación y reelaboración de resultados de investigación, las 

características del material didáctico entregado a los estudiantes, las 

consignas de trabajo, etc.  

Es por ello que, en el marco de los objetivos propuestos 

en el Proyecto de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la 

Enseñanza de Grado (PIIMEG-UNRC), "Interpretación y reelaboración de 

resultados de investigación en distintos sistemas de representación en el 

campo disciplinar de las Ciencia Biológicas" (Convocatoria 2020-2022, 

Categoría I - Tipo B), nos hemos propuesto la elaboración de este 

material didáctico. 

En este libro se presentan antecedentes suficientes para 

la resolución de actividades de interpretación, descripción y reelaboración, 

en un formato diferente al original, de resultados de investigación 

relacionados a la sistemática filogenética o cladista. Para la resolución de 

las mismas, al inicio de la sección de "Actividades", se incluye la guía para 

responder a consignas académicas “Las respuestas a consignas de 

escritura académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi.  

Ya desde Darwin, una de las concepciones 

fundamentales de la biología es que los seres vivos están conectados 

entre sí por relaciones de parentesco y que descienden de ancestros 

comunes más o menos alejados en el tiempo. El propósito de la 

reconstrucción filogenética es tratar de inferir, o hipotetizar, las relaciones 

de parentesco o de ancestría-descendencia de un grupo de taxa a partir 

de un conjunto de datos, o caracteres, representativos de dichas 

entidades biológicas. La reconstrucción filogenética tiene un rol muy 
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importante al momento de poner a prueba hipótesis sobre una amplia 

variedad de áreas de la paleontología, la ecología, la evolución y la 

etología.  Así, la reconstrucción filogenética se ha convertido en un 

componente indispensable de los estudios basados en el método 

comparativo que tratan de establecer si una determinada característica de 

un taxón es producto de la selección natural o de otros procesos 

evolutivos; asimismo, es sumamente útil para identificar convergencias 

evolutivas. 

 

                        Andrea Rosa Steinmann y María Florencia Bonatto 
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1- Introducción a la clasificación biológica 

 

La sistemática es el estudio de las relaciones entre los seres vivos. Los 

organismos se clasifican de acuerdo con su grado de relación, esté dada esta por 

mera semejanza o por semejanza que exprese su relación de parentesco. En este 

sentido, una clasificación es el producto de estudios sistemáticos que permite 

expresar, en forma resumida, todo lo que se conoce acerca de los organismos 

clasificados. Más allá de esta tenue diferencia, en general, los términos clasificación 

y sistemática se usan como sinónimos. Las clasificaciones biológicas son 

jerárquicas, ya que los grupos a su vez se subdividen en grupos más pequeños 

incluidos en los previamente identificados. Según Woodger (1952), un sistema es 

jerárquico si los elementos que constituyen el conjunto ordenado en tal sistema, 

están conectados por relaciones unidireccionales. Así, la jerarquía de una 

clasificación puede representarse en forma de árbol evolutivo o diagramas 

ramificados.  

Para una serie de taxones dados, el número de posibles clasificaciones 

alternativas es muy grande, y el problema básico en sistemática es cómo elegir una 

clasificación sobre otra. Las clasificaciones se basan en una serie de observaciones 

de las características morfológicas, estructurales, etológicas, fisiológicas, ecológicas, 

etc., presentes en los organismos a clasificar. Estas características o rasgos, se 

conocen como “caracteres.” No obstante, habiendo observado y seleccionado una 

serie de caracteres para la clasificación de un grupo de organismos, esta no se lleva 

a cabo mecánicamente, sino que la base sobre la que se decida establecer la 

clasificación a partir de una serie de caracteres ha ido variando con el tiempo y con 

el marco teórico subyacente con el cual acuerde el investigador. 

Las clasificaciones son elaboradas por los taxónomos que, a lo largo de la 

historia han seguido distintas filosofías, enmarcadas a su vez en distintos marcos 

teóricos, produciendo diversos sistemas de clasificación. En general, la Taxonomía 

se encuentra dividida en tres Escuelas Taxonómicas: la Escuela Sistemática 

Evolutiva, Escuela Fenética (también conocida como Feneticismo o Taxonomía 

Numérica) y Escuela Cladística (o sistemática filogenética).  

En la actualidad, las escuelas de sistemática utilizan diagramas 

jerárquicos para mostrar las relaciones entre los seres vivos. Tales diagramas varían 
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de acuerdo con las relaciones que estos pretenden poner de manifiesto; así, debido 

a que las relaciones que muestran son distintas, cada tipo de diagrama, aunque se 

conozcan en conjunto como dendrogramas, recibe una denominación particular.  

La Escuela Sistemática Evolutiva, utiliza para expresar el resultado de su 

clasificación un dendrograma denominado “árbol evolutivo”. Un árbol evolutivo, 

además de mostrar las relaciones genealógicas hipotéticas entre organismos, 

muestran la secuencia de eventos históricos asociados (es por ello que 

generalmente los árboles evolutivos van acompañados por la escala de tiempo 

geológico) y la radiación adaptativa correspondiente a cada grupo de organismos 

(como tasa de especiación). Según Mayr y Ashlock (1991),  esta escuela  proviene 

directamente de la herencia darwiniana. Los seguidores de esta escuela sistemática 

sostienen que las clasificaciones obtenidas son mejores a las conseguidas por otras 

escuelas sistemáticas; esto, debido a que en ellas se reflejan tanto la evolución, 

entendida como la causa del sistema natural de clasificación, por lo que representa 

la jerarquía de la evolución (Mayr y Ashlock 1991), así como los grados de similitud y 

divergencia y el parentesco filogenético. Sin embargo, esta escuela no tiene un 

método con el cual se puedan contrastar hipótesis filogenéticas diferentes y, en el 

caso de querer decidir cuál de dos hipótesis es superior, siempre se considera más 

adecuada la propuesta por un taxónomo reconocido, experto en el grupo en cuestión 

(Goyenechea 2007). Además, según Goyenechea, al tratar de incorporar en la 

clasificación varios aspectos tales como la ocupación de una misma zona adaptativa 

o la riqueza de especies, el resultado se vuelve ambiguo, ya que pueden reconocer 

grupos no naturales, o "grados". El concepto de grado es esencial para los 

sistemáticos de esta escuela, pues se define como un grupo cuya evolución puede 

reconocerse por un conjunto de caracteres adaptativos, o de interacción con el 

ambiente (Amorim 1997). Así, muchas especies descendientes de un taxón 

ancestral pueden mantener las características originales de hábitat, nicho, 

comportamiento, etc., pero a lo largo de la evolución del grupo puede ocurrir que 

alguno de sus descendientes invada un nuevo nicho o hábitat, con lo que se forman 

grupos distintos entre los ancestros y los descendientes, y entonces el nuevo grupo 

formado debido a los caracteres ligados al ambiente se conoce como un nuevo 

grado o grado evolutivo; así, los grados son el criterio de orden para construir la 

jerarquía de los taxones dentro de las clasificaciones evolucionistas (Goyenechea 

2007). 
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Por otro lado, los “Fenogramas” son dendrogramas utilizados por 

Taxonomía Numérica. Según Ridley (1985), la taxonomía numérica o feneticista 

surgió como una respuesta a la falta de métodos robustos de la escuela evolutiva: 

esta escuela propone que las clasificaciones deben hacerse tomando en cuenta la 

mayor cantidad de caracteres que sea posible medir, contar y observar en los 

organismos, analizándolos con técnicas numéricas. Las relaciones que se muestran 

en esta Escuela Taxonómica se encuentra determinadas por la similitud global entre 

los organismo estudiados. Dicha similitud se obtiene a partir de una muestra de 

caracteres que, a partir de una escala numérica, ponen de manifiesto el grado de 

similitud entre ellos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que lo feneticistas, si 

bien intentan obtener la mayor cantidad posible de información y son rigurosos en 

cuanto al uso de análisis numéricos, consideran que la clasificación debe hacerse 

con base en la similitud total, más que en la genealogía (su clasificación no tienen 

como objetivo dilucidar si las similitudes reflejan o no relaciones genealógicas entre 

organismos o grupos de organismos). Así, los feneticistas no usan algún concepto 

de especie en particular, sino que han propuesto al OTU (por sus siglas en inglés, 
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"Operational Taxonomic Units"), u UTO (por sus siglas en español "Unidad 

Taxonómica Operativa"), que equivaldría a la especie, pero sin tomar en cuenta las 

relaciones genealógicas entre las mismas, sino sólo el parecido entre ellas 

(Schrocchi y Domínguez 1992). Lo que interesa en esta escuela es evaluar 

cuantitativamente el grado de parecido entre las OTUs y expresarlo en su diagrama 

de ramificación (fenograma), que en su base muestra siempre una escala numérica  

del grado de similitud o disimilitud. Como resultado se pueden obtener 

clasificaciones que no son congruentes con las relaciones genealógicas, sino 

basadas únicamente en un número importante de similitudes que pudieron 

adquirirse por convergencia.  

 

 

Finalmente, los Cladogramas son dendrogramas utilizados por la Escuela 

Cladista, Cladística o Filogenética, que muestran las relaciones genealógicas 

inferidas a partir de caracteres derivadas compartidos.  
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1.1- Breve historia de la clasificación biológica basada en relaciones 

de parentesco 
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Florentino Ameghino fue un científico autodidacta, naturalista, 

paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo. Doctor Honoris, título 

otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como 

docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de 

Geología, y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cátedra de 

Antropología. En el año 1884 publicó su libro “Filogenia: principios de 

clasificación transformista basados sobre leyes naturales y 

proporciones matemáticas”. 

En palabras de Gustavo Caponi (2017), Filogenia “……..no fue tan 

considerada como sí lo fueron otros trabajos de Ameghino, porque no 

era una obra empírica. Era la concepción de un programa teórico; y no su 

mera ejecución. Filogenia era una ambiciosa obra teórica y metodológica 

en la que se pretendía delinear el programa a ser seguido por esa 

Paleontología evolucionista que había comenzado a articularse después 

de la publicación de On the origin of species (Darwin 1859)”. 

- 17 -



Entre todos los conceptos teóricos expresados en su libro “Filogenia: 

principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales 

y proporciones matemáticas”, Florentino Ameghino dice (páginas 69-70, 

ver la bibliografía citada) que: "Según nuestros conocimientos 

zoológicos actuales, el gran defecto de las clasificaciones clásicas de 

Cuvier, Blainville, Burmeister, Owen, etc., consiste en considerar los 

grupos actuales, que no son más que las extremidades de las ramas de un 

inmenso árbol resumidas en un tronco común por miles de generaciones 

fenecidas, como otros tantos grupos zoológicos perfectamente 

distintos, sin ningún parentesco con los otros grupos existentes o 

extinguidos. Y el no tener en cuenta esa sucesión de anillos del árbol que 

unen a los seres actuales con los que poblaron la tierra en otras épocas, 

hace que no puedan apreciar en su justo valor los caracteres jerárquicos 

de los grupos actuales respecto los unos de los otros. La única 

clasificación que pueda tener derecho al título de natural será la 

que disponga los seres actuales y extinguidos en series que 

correspondan al orden geológico en que se han sucedido en el tiempo 

las distintas formas transitorias de una misma rama, o en términos 

más simple: toda clasificación, para ser natural, debe ser 

genealógica. Ya lo dijo Darwin en su famosa obra: El origen de las 

especies, y lo han repetido por demás sus discípulos". 
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Es muy interesante destacar lo que Morrone (2000), expresa en su artículo 

“Los Árboles Filogenéticos: de Darwin (1859) a Hennig (1950)”. En el, 

expresa que:  

"Recién a partir de la publicación de El origen de las especies de Darwin 

(1859), los cladogramas comenzaron a representar la historia de la vida. El 

descubrimiento de la historicidad de la naturaleza por Darwin constituyó una 

ruptura epistemológica fundamental en la ciencia, a partir de la cual la 

historia natural se convirtió en biología. Ya en el esbozo de su teoría de la 

evolución por selección natural, Darwin consideró que el sistema de 

clasificación natural debería basarse en las relaciones filogenéticas. 

Asimismo, resulta llamativo que la única figura que ilustra "El origen de las 

especies...", sea un cladograma. Pese a que Darwin reconoció que la 

evolución generaba un sistema de relaciones jerárquicas, que permitía 

considerar como natural a una clasificación basada solo en las relaciones 

filogenéticas, no existe acuerdo entre los autores acerca de la real conexión 

histórica de sus ideas con el desarrollo de la sistemática filogenética.  
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Para Hennig, Darwin expresó claramente que la posibilidad de ordenar los 

seres vivos en un sistema jerárquico solo puede explicarse aceptando un 

parentesco filogenético entre los mismos; es decir, que si no aceptamos la 

idea de relación filogenética, el ordenamiento de las especies actuales y 

fósiles en géneros, familias y órdenes carecería de sentido. Para Mayr, por 

el contrario, las ideas de Darwin son más afines a las de la taxonomía 

evolucionista que a la cladística, debido a su supuesta aceptación de grupos 

parafiléticos (es decir, los grupos artificiales basados en caracteres 

primitivos, que excluyen algunos de los descendientes del ancestro común); 

……, pese a que Darwin no podría ser rotulado como “cladista”, comprendió 

claramente las dificultades taxonómicas asociadas con la aceptación de los 

grupos parafiléticos en una clasificación." 

 

1.2- Método comparativo en biología evolutiva 

 

El objetivo de establecer una clasificación natural de especies basada en 

sus relaciones filogenéticas se alcanza comparando algunas de sus características o 

atributos. Por ello, los métodos y técnicas utilizados para el estudio de la diversidad 

de especies son una aplicación del método comparado. En el contexto biológico los 

caracteres sirven a la taxonomía, siendo su acepción más clásica aquella que los 

define como rasgos que diferencian unas especies de otras, y a sus estados 

(estados del carácter), como las diferentes manifestaciones que puede presentar un 

determinado carácter. 

No obstante, estudios que contemplan variaciones intraespecíficas (o sea, 

presentes a un nivel taxonómico menor al de "especie"), como estudios de variación 

geográfica (mediada por selección natural), o de dimorfismo sexual (mediado por 

selección sexual), también se basan en la comparación de los diferentes estados de 

caracteres (sean estos morfológicos, etológicos, fisiológicos, bioquímicos, 

geográficos, auto-ecológicos o moleculares, etc.). Estos caracteres deben ser 

homólogos y susceptibles de ser comparados.  

A menudo, en biología comparativa, se ha utilizado a la "similitud" entre 

caracteres como un indicador de "relación de parentesco". Hennig (1968), haciendo 

notar que existen diferentes clases de "similitudes" y de "relaciones", enfatizó que el 
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principal objetivo de la sistemática debía ser la delimitación de homologías que, al 

ser usadas para reconstruir relaciones genealógicas o filogenéticas, provean un 

sistema general de referencia en biología comparativa. Según Hennig (1968), como 

los caracteres homólogos covarían unos con otros y con la filogenia, a partir de los 

caracteres homólogos compartidos por dos o más taxa, se podría reconstruir 

relaciones genealógicas. Por otra parte, otros tipos de similitudes (homoplasias), 

aunque de gran interés evolutivo, no son filogenéticamente informativas, ya que, las 

homoplasias no covarian con nada. 

 

✓ La comparación busca descifrar la relación entre dos o más 

variables al documentar las diferencias y las similitudes observadas 

entre dos o más individuos, o grupos de individuos.  

✓  La simple comparación de variables no es investigación 

comparativa: la investigación comparativa implica el registro y 

catalogación / documentación sistemática del comportamiento de dos o 

más variables. 

✓ La comparación entre especies, o taxa de orden superior, 

(en este libro se utiliza el término "taxa" como el plural de taxón; o sea, 

taxa equivale a un grupo de taxones), es una de las herramientas 

metodológicas más ampliamente utilizadas en todos los ámbitos de la 

biología evolutiva, incluyendo aspectos tan variados como el estudio de 

caracteres morfológicos compartidos o no, ciclos vitales, abundancia y 

distribución de los organismos, fisiología, comportamiento social y 

reproductivo, estrategias adaptativas, sistemas de apareamiento, etc.  

✓ Además, los estudios comparativos frecuentemente revelan 

patrones que, a su vez, conducen a preguntas claves para la 

comprensión de la biología evolutiva. 
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 Por ejemplo:  
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2- El carácter en la sistemática filogenética 

2.1- Caracteres taxonómicos 

 

Según Mayr (1969) y Mayr y Ashlock (1991), los caracteres taxonómicos 

pueden dividirse en:  

1)  Caracteres morfológicos  

Morfología externa general  

Estructuras especiales (ej. genitalia)  

Morfología interna (anatomía)  

Embriología (morfología del desarrollo) 

Cariología (y otras diferencias citológicas) 

 

2) Caracteres fisiológicos  

Factores metabólicos  

Diferencias serológicas, proteínicas y bioquímicas de otro tipo. 

Secreciones corporales  

Factores de esterilidad genética 

 

3) Caracteres moleculares  

Diferencias inmunológicas  

Diferencias electroforéticas  

Secuencias de aminoácidos y proteínas  

Hibridización de ADN  

Secuencia de ADN y ARN  

 

4) Caracteres ecológicos  

Hábitats y huéspedes  

Alimentación 

Variaciones Estacionales  

Parásitos  

Reacciones del huésped  
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5) Caracteres etológicos  

Cortejo y otros mecanismos de aislamiento reproductivo  

Otros patrones de comportamiento 

 

6) Geográficos  

Patrones generales de distribución  

Relaciones de poblaciones simpátricas y alopátricas  

 

2.2- Carácter y estado de carácter 

 

En biología se denomina "carácter" a cada uno de los rasgos o 

características que se usan en la descripción de los individuos. Si los caracteres 

seleccionados para la descripción y/o comparación son hereditarios, son apropiados 

para la descripción de las especies. 

 

✓  Un carácter es cualquier característica o atributo observable de un organismo, 

que puede ser evaluado como una variable con 2 o más estados mutuamente 

excluyentes (estados de carácter). Los estados del carácter son las diferentes 

manifestaciones que puede presentar un determinado carácter. 

 

✓ Los caracteres pueden ser morfológicos, fisiológicos, comportamentales, 

ecológicos, genéticos, geográficos, químicos, etc.  

 

✓ Pueden ser cualitativos o cuantitativos (contínuos o discretos).  

 

✓ Los caracteres cuantitativos continuos son aquellos que muestran una 

distribución continua de fenotipos. Se trata de características sujetas a medición 

(longitud, masa corporal, densidad, etc.). 

 

✓ Los caracteres cuantitativos discretos son aquellos que se cuentan (número de 

dedos, número de huesos que componen la mandíbula, número de puntas de la 

cuerna, número promedio de crías por parto, número promedio de huevos por 

nidada, número promedio de camadas al año, etc.).  
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✓ Los caracteres cualitativos son aquellos que pueden describirse, como el color, 

el sexo, la forma del pico, la configuración de la distribución del plumaje o pelaje, 

coloración del pico, etc. 

 

 

 

 

Otros ejemplos de caracteres: Las siguientes Figuras corresponden a un estudio 

comparativo de algunos elementos de las extremidades de las Familias Felidae y 

Canidae (Mammalia, Carnivora), realizado por Morales-Mejía y Arroyo-Cabrales 

(2012). En la primera columna se presentan los caracteres seleccionados, y en la 
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segunda y tercera columnas, los estados de carácter correspondientes a cánidos y 

félidos, respectivamente.  En la cuarta columna se presenta la vista a partir de la 

cual se observan los estados del carácter.  
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2.3- Interpretación de diferentes expresiones de un carácter  

 

Cualquier carácter seleccionado puede ser descripto de diferentes 

maneras considerando el grado de discriminación que se desea, o que resulte más 

adecuado para facilitar la reconstrucción filogenética.  

Por ejemplo, puede seleccionarse el carácter "dentición de los tetrápodos" 

con los estados de carácter "homodonta" y "heterodonta", pero también podría 

identificarse el carácter "dentición homodonta" con sus correspondientes estados de 

carácter "presente", "ausente"; o bien, el carácter "dentición heterodonta" con sus 

estados de carácter "ausente", "presente-parcial", "presente-completa".  

Siguiendo con el mismo ejemplo referido a la dentadura o dentición, el 

carácter podría denominarse "dientes", y distinguir los siguientes estados: "Dientes 

puntiagudos y ligeramente curvados, de borde liso y  pequeños, situados en el 

extremo antero-superior de la boca (premaxilar)",  "Dientes semejantes a incisivos, 

de borde aserrado y de gran tamaño, situados en el extremo anterior ambos 

maxilares (premaxilar y mandíbula)".  

Por otra parte, también, podríamos proponer el carácter "forma de los 

dientes" y distinguir los estados de carácter "puntiagudos, ligeramente curvados, de 

borde liso y pequeños", "semejantes a incisivos, de borde aserrado y de gran 

tamaño".  

Del mismo modo, se podría definir el carácter "ubicación de los dientes", 

distinguiendo en este caso, los estados de carácter "en el extremo antero-superior 

de la boca (premaxilar)" y "en el extremo anterior de ambos maxilares (premaxilar y 

mandíbula)".  
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Es muy importante destacar que, en primer lugar, el proceso de 

selección de caracteres depende del patrón de variación observado 

en el conjunto de taxa bajo comparación. Por ejemplo, si un carácter 

considerado "importante" muestra variación continua o es uniforme 

entre todos los taxa, tal carácter no aporta evidencia de jerarquía de 

grupos entre los taxa en estudio. 
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2.4- Caracteres homólogos y análogos (homologías vs homoplasias) 

 

 

 

Desde un punto de vista evolutivo, la semejanza entre caracteres puede 

ser dividida en homología y en homoplasia (surgida por la comparación entre 

caracteres análogos). 

Caracteres homólogos son estructuras o rasgos (características), que 

tienen el mismo origen evolutivo, con la característica especial que no solo han 

evolucionado a partir de un ancestro común, sino que este ancestro es relativamente 

cercano. Así, las homologías constituyen similitudes que son consecuencia de una 

herencia común a partir de un ancestro cercano; dos estructuras o caracteres son 

homólogos, si son morfológicamente semejantes y si esta semejanza se debe a que 

derivan de una estructura ancestral común.  

Uno de los ejemplos más representativos de homología es la relación 

existente entre los primeros arcos branquiales de los peces sin mandíbula (agnatos), 

la mandíbula de los peces mandibulados (gnatostomos), y el oído medio de los 

reptiles mamiferoides y los mamíferos.  
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Los caracteres morfológicos homólogos normalmente mantienen un alto 

grado de semejanza a lo largo de la evolución de las estirpes emparentadas. La 

composición de la mano de todos los tetrápodos, o la anatomía de las extremidades 

de los mamíferos, son ejemplo de estructuras homólogas con distintas morfologías; 

esto, según sus diferentes funciones (adaptaciones) en relación a sus distintos 

hábitats (terrestre, acuático, aéreo) y hábitos o estrategias (corredores de distancias 

cortas, corredores de distancias cortas extensas, excavadores, planeadores, etc.), 

pero cuya semejanza se mantiene debido a la posesión de un ancestro común.  
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Solo la comparación de caracteres homólogos constituye la base del método 

comparativo aplicado, especialmente en el análisis filogenético. 
 

 

Los caracteres homólogos tienen dos opciones evolutivas: 

a) Pueden permanecer sin modificaciones, pasando desde el ancestro al / los 

descendiente/s, en forma inalterada. 

b) Pueden cambiar, transmitiéndose modificados a los descendientes de la 

especie ancestral. Si el rasgo o característica cambia, se transforma de su 

condición existente anterior (condición ancestral) a otra condición evolutivamente 

novedosa (condición derivada). Esta transformación de un estado de carácter a 

otro refleja los pasos evolutivos del carácter y constituyen una serie de 

transformación evolutiva. Cabe señalar, que la modificación del carácter puede 

incluir su desaparición. Por ejemplo, aunque existe actualmente un acuerdo 

general en que las tortugas presentan cráneos diápsidos (Rieppel 2000), Romer 

(1966) formuló su hipótesis basada en que la ausencia de aberturas temporales 

en sus cráneos (condición de cráneo anápsido), constituía evidencia suficiente 
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para colocar a las tortugas en la parte inferior del árbol de amniota, después de 

los sinápsidos (una única apertura temporal), pero antes de los diápsidos (doble 

apertura temporal).  

 

“La corriente o flujo de la herencia hace la filogenia; en cierto sentido, es la 

filogenia. El análisis genético completo proporcionaría los datos más valiosos para 

el mapeo de este flujo" (Simpson 1961). El concepto de homología es simplemente 

una abstracción sobre la relación entre caracteres, es decir, sobre su 

ascendencia común. Es indispensable determinar esta relación para poder hacer 

reconstrucciones filogenéticas que reflejen la historia del “flujo de la herencia”. 

 

Dado que un árbol filogenético es una hipótesis sobre las relaciones 

evolutivas entre taxa, para construirlo es necesario utilizar caracteres que sean 

indicadores fiables de una ascendencia común. Por ello, es indispensable 

seleccionar y utilizar caracteres homólogos (caracteres presentes en diferentes 

grupos de organismos que se parecen porque fueron heredados de un antepasado 

común que también poseía ese carácter).  

 

Pero no siempre la semejanza se debe a homología, ya que esta 

puede deberse a una analogía u homoplasia 
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La homoplasia (convergencia) es el cambio evolutivo paralelo que hace 

que dos taxa presenten un carácter similar (o estados de carácter similares), 

adquirido independientemente. De esta manera, una homoplasia está constituida por 

caracteres no homólogos, adquiridos independientemente de la filogenia. Las 

homoplasias son inconsistentes con la filogenia. Así, dos caracteres son análogos 

si, siendo morfológica y/o funcionalmente semejantes, esta semejanza se ha 

adquirido de un modo filogenéticamente independiente (por ejemplo, por 

convergencia evolutiva, que es el resultado de presiones selectivas equivalentes 

actuando sobre taxa filogenéticamente alejados). 
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- 37 -



 

 

2.5- Caracteres comportamentales: ¿Cómo identificar caracteres 

etológicos homólogos?  

  

Cuando se estudia las relaciones filogenéticas en cualquier grupo animal, 

resulta fundamental identificar si los caracteres utilizados para la comparación son 

homólogos o análogos; del mismo modo que los caracteres morfológicos, dos 

caracteres comportamentales serán homólogos cuando provienen, por herencia, de 

un ancestro común cercano. Estudios recientes como el de Queiroz y Wimberg 

(1993) demuestran que la consistencia de los caracteres morfológicos y la de los de 

comportamiento no presentan diferencias significativas, y que no hay razón para 

discriminar estos últimos como utilizables en estudios filogenéticos. Además, según 

Rendall y Fiori (2007), las homoplasias en caracteres morfológicos, como en los 

genéticos y de comportamiento, aparecen en los cladogramas con una frecuencia 

muy similar. Cuando se utilizan caracteres etológicos en la reconstrucción 

filogenética, el principal problema con el cual se enfrenta el investigador, es la 
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posibilidad de que el comportamiento seleccionado incluya un componente de 

aprendizaje.  

 

Esto debe tenerse en cuenta al momento de comparar el comportamiento 

entre dos especies. Las semejanzas entre el comportamiento seleccionado puede 

deberse a que esta se deba a que tengan un ancestro común cercano, a que lo 

hayan aprendido una de la otra, o que hayan evolucionado como adaptación al 

hábitat en que viven por convergencia evolutiva. Solo en el primer caso 

corresponderían a comportamientos homólogos pues son heredados de un ancestro 

común cercano, en el segundo y en el tercer caso se trataría de analogías.  

Para establecer la homología entre caracteres comportamentales 

(proponer su ascendencia común), se pueden utilizar los criterios de cualidad 

especial, de posición y/o de conexión por intermediarios, propuestos por Remane 

(1952). 

El criterio de cualidad especial es el de mayor utilidad en etología, aunque 

a su vez, es el más difícil de aplicar. Si los movimientos complejos de varias 

especies toman la misma forma en el mismo contexto y parecen ser innatos, se 

pueden considerar como homólogos. Un ejemplo clásico de la aplicación de este 

criterio se encuentran en el estudio del comportamiento de cortejo de los 

manaquines (aves paseriformes de la Familia Pipridae) (Prum 1990), y se refleja 
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claramente en la conocida expresión de Hennig (1968) "si parece un pato, nada 

como un pato, y hace ´cuac´ como un pato, entonces probablemente sea un pato". 

Este principio de Hennig, que constituye un razonamiento inductivo, se encuentra 

relacionado con los expresado por Goloboff (2018): “Dado que la clasificación se 

corresponde directamente con una serie de observaciones de caracteres, es posible 

derivar “predicciones” de observaciones futuras a partir de la clasificación (junto con 

una serie de observaciones parciales). Si observamos que un ser vivo encontrado en 

el campo tiene alas y plumas, podemos inferir (o predecir), aunque todavía no 

hayamos observado su forma de reproducción, que lo hará poniendo huevos. Si 

nosotros no supiéramos que todos los organismos con alas y plumas pertenecen a la 

clase Aves, y que todas las Aves conocidas se reproducen mediante huevos, 

seríamos incapaces de realizar esa predicción. La medida en que las predicciones 

(de observaciones futuras) se cumplen exitosamente determina el éxito de una 

clasificación. Además, es este poder predictivo lo que da un valor práctico a la 

clasificación". Hay que tener presente además, que Willi Hennig fue quien difundió 

ampliamente la idea de que sólo debe agruparse a los grupos de organismo por 

sinapomorfías (Hennig 1968), y que esta idea deriva de la intención de explicar por 

ancestralidad común la mayor cantidad posible de características observadas; en su 

ejemplo, solo los patos hace “cuac”, entonces, si observamos un individuo que 

grazna con el mismo sonido, entonces podremos asumir que este es un pato.  

 El criterio de posición consiste en considerar homólogos a aquellos 

comportamientos que ocupan la misma posición relativa en una misma secuencia de 

conducta en varias especies. Un ejemplo es el movimiento ondulante de la cola de 

dos especies de Tilapia (nombre genérico con el que se denomina a un grupo de 

peces africanos que contiene numerosas especies, y que pertenecen al Género 

Oreochromis) que, aunque parecen diferentes se asume que son homólogos porque 

ocurren exactamente en el mismo momento de la secuencia de movimientos de la 

ceremonia de cortejo. Timbergen (1951) utilizó este criterio en el estudio de la 

ceremonia de saludo de las gaviotas. En el intento de comprender la estructura 

temporal de los comportamientos, se trataron de identificar los grupos de actos 

relacionados causalmente por su cercanía en el tiempo. Así, del análisis del 

comportamiento de peces y gaviotas (entre otros grupos de animales), y mediante la 

aplicación de técnicas matemáticas, desde el mero cómputo de frecuencias al 

análisis factorial de las relaciones de precedencia entre actos, se llegó a concluir la 
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existencia de agrupaciones de acciones que comparten causas internas / innatas 

(Wiepkema 1961; Baerends 1970; Halliday 1976).  

El criterio de conexión a través de formas intermedias es muy utilizado por 

los etólogos para establecer un proceso evolutivo que se desarrolla entre dos 

extremos conductuales; es posible que ciertos comportamientos que no sean muy 

similares entre dos especies puedan ser homólogos si encontramos una serie de 

comportamientos de transición entre ambos extremos. Un ejemplo clásico es el 

cortejo de Gallináceas. Las transiciones pueden ocurrir tanto en las formas adultas 

como en la ontogenia de las especies en estudio.  

 Estos criterios han sido discutidos, modificados y ampliados a lo largo del 

tiempo por diferentes autores y, así mismo, se han establecido otros nuevos con 

objeto de solucionar el problema del establecimiento de homologías de una manera 

más satisfactoria. Entre ellos destaca el criterio de la congruencia. Con el desarrollo 

de la biología molecular y la elaboración cada vez más completa de árboles 

filogenéticos que ilustran las relaciones entre las especies, se propuso el criterio de 

la congruencia. Este criterio considera que, independientemente de si unos 

caracteres son morfológicos, genéticos o de comportamiento, son caracteres 

homólogos aquellos que son concordantes en un análisis filogenético, mientras que 

son homoplásicos aquellos que no pueden conformar un modelo consistente. Así, y 

como ya se verá más adelante, la manera óptima de identificar dos caracteres como 

homólogos o análogos (homoplásicos), es justamente la reconstrucción filogenética 

del grupo en estudio, ya que las homoplasias aumentan el número de pasos 

evolutivos de la hipótesis que representa el cladograma resultante, disminuyendo de 

ese modo la parsimonia evolutiva asumida. Según Wenzel (1992), los etólogos 

utilizan inconscientemente todos los criterios cuando seleccionan los caracteres 

comportamentales.  

Finalmente, Mayr y Ashlock (1991) indicaron que, en el estudio de 

relaciones filogenéticas entre taxa, los caracteres comportamentales generalmente 

son más fáciles de identificar y más confiables. superiores a los caracteres 

morfológicos, y esto es particularmente aplicable a las especies hermanas. Esto, 

debido a que las características comportamentales constituyen mayormente los 

mecanismos de aislamiento reproductivo más importantes en términos evolutivos.  

 

 

- 41 -



3- Diferentes estados de caracteres homólogos: plesiomorfías, 

simplesiomorfías, apomorfías, sinapomorfías y autapomorfías  

 

La Escuela Cladística (o de Sistemática Filogenética), creada por W. 

Hennig (1913-1976) en la década de 1950, tiene como objetivo elaborar hipótesis 

sobre las relaciones genealógicas entre grupos de taxa. Para el establecimiento de 

relaciones genealógicas es muy importante identificar aquellos caracteres variables 

cuyos estados sean homólogos, y que además posean al menos un estado derivado 

compartido entre dos o más taxa. Para esto último debo determinar la polaridad de 

los estados de dicho caracter y así identificar cual estado es ancestral y cual/es 

derivados 

El dendrograma usado por los cladistas se denomina cladograma o árbol 

filogenético, y se construye de manera tal de mostrar únicamente la genealogía de 

un grupo de taxa; o sea, de poner de manifiesto las relaciones ancestro-

descendientes existentes entre las misma. Se basa en la selección de caracteres 

homólogos, y en la identificación de caracteres homólogos primitivos y derivados.  

Así, plantea una manera de realizar la reconstrucción filogenética basada 

en la “calidad de la semejanza” y no en la cantidad de semejanza. Según esto, el 

parentesco inmediato no se deduce del hecho de compartir muchos caracteres 

(cantidad) sino de compartir alguno/s que, además de homólogo/s, sea/n 

sinapomórfico (condición de calidad), es decir, exclusivo de los miembros de un 

grupo y de su ancestro común inmediato (en el que apareció por primera vez el 

carácter). Estas sinapomorfías definen a los grupos monofiléticos. Así, las 

sinapomorfías son evidencia de relaciones de ascendencia común, mientras que las 

simplesiomorfías, la convergencia y el paralelismo son inútiles para proveer 

evidencia de ascendencia común (Hennig 1966). 
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❖ El concepto de homología se diferencia en plesiomorfía (estado primitivo) y 

apomorfía (estado derivado), y el hecho de que distintas especies compartan 

apomorfías (sinapomorfías) es indicativo de un parentesco común. Las 

reconstrucciones filogenéticas cladistas se basan en el análisis de los caracteres 

homólogos, diferenciados en plesiomorfos y apomorfos. En la siguiente figura se 

muestran las apomorfías de "cordados", las cuales se constituyen en las 

sinapomorfías de todos los cordados. 

❖ Un carácter encontrado en dos o más taxa es homólogo si el ancestro común 

más reciente de esos taxa también lo posee (o puede inferirse que lo tuvo), y si es 

así, ese carácter es denominado una homología compartida. Si el homólogo 

compartido se originó en un ancestro común directo o muy cercano, (y no en un 

ancestro más temprano o lejano), entonces la homología compartida se llama 

sinapomorfía.  

❖ Por el contrario, si el carácter homólogo compartido encontrado en el 

ancestro común de esos taxa, se originó en su momento como una novedad 

evolutiva en un ancestro remoto, entonces el homólogo compartido es denominado 

una simplesiomorfía. Por ejemplo, la presencia de un quiridio (estructura básica de 

las extremidades de los vertebrados tetrápodos) es una simplesiomorfía. Las 

simplesiomorfías, si bien en algún momento aparecieron como una novedad 

evolutiva única (autapomorfías), no nos permiten mostrar relación de común 

ancestría porque se originaron antes que cualquier taxón del grupo en estudio.  

❖ Autapomorfía: Los caracteres apomorfos característicos de un grupo 

monofilético (presentes sólo en él), se denominan caracteres autapomorfos de un 

grupo monofilético (Hennig 1966). Así, las autapomorfías, son apomorfías que 

pertenecen de forma exclusiva a un grupo monofilético (apomorfías de ocurrencia 

única). El establecimiento de la monofilia de un grupo se reduce a encontrar 

autapomorfías que los definen como tal (apomorfía/s exclusiva de un taxón). De esta 

manera, si bien las autapomorfías sirven para diagnosticar un taxón, no son útiles 

para esclarecer relaciones genealógicas entre taxa. 

 

Si bien ya se ha mencionado anteriormente que las convergencias 

y los paralelismos, denominadas homoplasias, son inútiles para mostrar 

relaciones de ascendencia común debido a que han evolucionado 
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independientemente, las plesiomorfías, sin embargo y después de todo, 

también constituyen homologías. Entonces, ¿por qué no pueden todas 

las homologías mostrar relaciones de ascendencia común?. La respuesta 

es que las simplesiomorfías no pueden demostrar relaciones de 

ascendencia común al nivel de la jerarquía taxonómica que estamos 

estudiando; esto debido a que estas evolucionaron más temprano que 

cualquier carácter presenta en los taxa de los cuales estamos 

intentando resolver sus relaciones genealógicas. Además, ellas ya han 

sido utilizadas al nivel jerárquico en el cual aparecieron como una 

novedad evolutiva. 

 

En la siguiente tabla se muestran las sinapomorfías del esqueleto axial de mamíferos 
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4- Series de transformación evolutivas (STEs) 

 

Una serie de transformación evolutiva es una colección de caracteres 

homólogos (o estados de carácter homólogos), que han sufrido modificaciones a lo 

largo de su historia. Así, los cambios sucesivos de un carácter en una secuencia 

histórica real, se denominan Serie de Transformación Evolutiva (STE). 

Dado que los cambios evolutivos son aleatorios, en una STE pueden 

presentarse "adquisiciones", "reducciones" o "pérdidas". No obstante, las secuencias 

de transformación no pueden establecerse a priori, asumiendo, por ejemplo, una 

secuencia hipotética "ordenada" de: presente, reducido, ausente, sino que existen 

criterios para establecer cuál es la secuencia histórica.  

Una vez aplicados estos criterios, podría resultar que la secuencia 

histórica correcta fuera, por ejemplo, ausente, presente, reducido/vestigial, ausente 

(tal como la ausencia, o la reducción, del quiridio en las ballenas, respecto a su 

presencia en ancestros cercanos y lejanos). 

El establecimiento de las STEs es la base de los estudios de la 

sistemática filogenética. En el momento de establecer una STE, en realidad lo que 

se hace es determinar que uno de los estados de carácter es anterior a otro estado 

del mismo carácter; lo que se puede establecer es que uno de los estados se originó 

a partir del otro (uno de los estados es más antiguo que el otro, o uno de los estados 

es plesiomorfo respecto al estado derivado, o apomorfo). Así, debe quedar 

claramente establecido que determinado estado de carácter es apomorfo o 

plesiomorfo, solamente en relación a un determinado nivel en el tiempo. De este 

modo, apomórfico y plesiomórfico no son cualidades absolutas de los caracteres, 

sino que representan estados o cualidades relativas; así, deben establecerse dentro 

de determinada STE. 
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Dados dos caracteres homólogos, y siendo uno derivado 

directamente/cercanamente del otro (una novedad evolutiva y su homólogo 

preexistente), tal pareja de homólogos es denominada serie de transformación 

evolutiva. En la siguiente figura se puede observar en Eusthenopteron (a) (pez 

Sarcopterigio Tetrapodomorfo), el estado original del quiridio, y el estado derivado 

presente en Ichthyostega (b). En el ejemplo de la figura, el carácter preexistente es 

el miembro plesiomórfico de la pareja de estados de carácter (a), mientras que la 

novedad evolutiva es el miembro apomórfico de la pareja de estados de carácter 

(b).  
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La reconstrucción filogenética se sustenta en el concepto darwiniano 

de "descendencia con modificación“. 

La gran importancia de la construcción de series de transformación 

evolutivas radica en que estas son una herramienta fundamental para 

realizar comparaciones entre taxa, estableciendo el sentido de la 

evolución de los estados de los caracteres morfológicos analizados, y 

así, formular hipótesis de relaciones filogenéticas.  

 

✓  Los caracteres homólogos pueden ser considerados como sucesivos estados de 

transformación, a partir de un estado inicial del cual derivan, entendiéndose por 

“transformación” al proceso real e histórico de la evolución. 

✓  Las series de transformación evolutivas permiten la formulación de hipótesis de 

relaciones filogenéticas  (reconstrucción filogenética).  
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4.1-Polarización de las STEs  

 

La polarización de la series de transformación consiste en el análisis y designación del 

sentido de la transformación evolutiva de los estados de carácter. 

 

➢ Proceso por el cual se determinan los estados relativos de los estados de carácter de un 

carácter determinado: cuál es el estado apomórfico y cuál el plesiomórfico.  

➢ Proporciona la información acerca de la dirección en el cambio evolutivo del carácter. 

➢ Aquellos caracteres que están constituidos por solo dos estados (ST binaria) son los de 

codificación más simple, pues automáticamente constituyen un par ordenado (0-1), en el 

que uno de ellos representa el estado plesiomorfo y el otro el apomorfo. 
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4.2- Métodos de polarización de STEs  

 

Existen varios métodos alternativos para establecer los estados 

plesiomórficos y apomórficos de los estados de carácter. No todos ellos ofrecen el 

mismo grado de fortaleza en el proceso de polarización, y su elección dependerá de 

las características del grupo en estudio (selección de caracteres y taxa) (Scrocchi y 

Domíngues 1992)  

Es fundamental recordar que todas las decisiones de polaridad son 

hipótesis sujetas a prueba. 

 

A: Polarización por grupo externo de comparación (método de polarización 

indirecto propuesto por Watrous y Wheeler 1981) (GE: taxón, o grupo de taxa, 

filogenéticamente emparentado con el grupo en estudio): Para un carácter dado, el 

estado presente en grupos cercanos relacionados (pero no incluidos en el grupo 

interno en estudio), se presume como el estado plesiomórfico. Cada estado de 

carácter es asignado como plesiomórfico o apomórfico de manera independiente, 

teniendo en cuenta estados de carácter presentes en especie cuyas relaciones 

filogenéticas no están siendo determinadas.  
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La polarización por comparación con el GE cumple con la hipótesis de 

parsimonia: exigir el menor número de pasos para explicar la transformación de los 

estados de carácter en apomorfos y plesiomorfos. 

 

 

 

La codificación es simplemente la aplicación de un símbolo, generalmente 

numérico, para cada estado diferente de un determinado carácter o serie de 

transformación. Los caracteres se codifican de forma que puedan ser analizados 

comparativamente. En el caso de caracteres con más de dos estados, su 

codificación puede además contener informaciones adicionales sobre sus 

conexiones evolutivas; en este caso diremos que los caracteres están ordenados. Si 

a esta ordenación se le asigna una orientación del cambio evolutivo, la serie de 

transformación estará polarizada, estableciéndose la relación apomórfica y 

plesiomórfica relativa de los estados de los caracteres. 

Según López Caballero y Pérez Suárez (1999), un grupo externo es un 

taxón, o grupo de taxones (taxa), filogenéticamente emparentado con el grupo en 

estudio. La polarización por el método del grupo externo pretende la reconstrucción 

de un ancestro hipotético, ya que la identificación previa de un "verdadero" ancestro 

en todo análisis filogenético raramente se encuentra. La polarización por 

comparación con el grupo externo es simple y clara: dado un grupo monofilético, se 

infiere que el estado ancestral más parsimonioso es aquel que acontece en el grupo 

externo, pues cumple la hipótesis de parsimonia de exigir un menor número de 

pasos para explicar la transformación de los estados de los caracteres en apomorfos 

y plesiomorfos, entre los componentes del grupo interno. 
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Así, el Grupo Externo (GE), es aquel taxón, o grupo de taxones/taxa, 

utilizado en la dilucidación o inferencia de las relaciones genealógicas del grupo en 

estudio pero que no está incluido en el mismo. Se utiliza con propósitos 

comparativos. El grupo externo más importante es el Grupo Hermana. Por lo 

general se utilizan más de un grupo externo en los análisis cladísticos.  
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Para más detalles, ver también "Grupo  externo (GE)" y "Grupo  interno (GI)", 

del punto 5.1- "Términos propios de la sistemática filogenética o cladista", en 

este mismo libro. 

 

B: Polarización por el criterio de Ontogenia (Hennig 1968): Este criterio se basa 

en la presunción de que la filogenia de un carácter se recapitula durante la 

ontogenia, lo cual permitiría considerar como primitivo al estado que aparece antes 

en el desarrollo embrionario de los individuos de cada especie. Este criterio se 

desprende de la denominada “Ley biogenética fundamental” enunciada por Haeckel 

en 1868, 1876 (que no era tal ley, sino hipótesis no verificada). En la siguiente figura 

se muestran los dibujos de embriones de Ernst Haeckel (1866). 

 

Las especies evolutivamente emparentadas comparten normalmente los 

estadios tempranos del desarrollo embrionario y difieren en los más tardíos: 
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• La notocorda, la estructura común a todos los cordados, aparece como una 

de las estructuras más tempranas en todos los embriones de vertebrados. 

•  Los arcos y las hendiduras branquiales, comunes a todos los cordados, 

aparecen en todos los embriones de vertebrados pero se pierden en los 

individuos adultos de vertebrados terrestres. 

 

Asimismo, si un estado de caracter desaparece en una secuencia 

evolutiva, a menudo puede observarse que el estado original aparece en un estadio 

del desarrollo embrionario  

 

•  Las ballenas, que evolucionaron a partir de mamíferos terrestres, no tienen 

patas pero conservan pequeños huesos correspondientes a las extremidades 

inferiores en el interior del cuerpo. Durante el desarrollo embrionario, las 

extremidades inferiores aparecen para retroceder en los estadios más tardíos. 

Del mismo modo, los embriones de ballena tienen pelo en uno de los 

estadios, pero más tarde lo pierden en su mayor parte. Además, los 

embriones de ballenas  filtradoras (misticetos) presentan esbozos de dientes.  

•  El ancestro común de primates y humanos presentaba una cola que los 

embriones humanos conservan todavía en cierto estadio que posteriormente 

se pierde, quedando el coxis. 

 

C: Polarización por el criterio de  frecuencia de aparición del estado de 

carácter entre los taxa en estudio (Farris 1977): Este criterio se basa en la 

presunción de que el estado de carácter más común dentro del grupo es el primitivo; 

así, este criterio propone que es probable que el estado de un carácter sea el 

plesiomórfico si es el más frecuente dentro del grupo estudiado (las características 

anatómicas más generalizadas en un grupo taxonómico son más antiguas, mientras 

que las que se encuentran restringidas a grupos más pequeños son más recientes).  

 

D: Polarización por el criterio de evidencia fósil o precedente paleontológico 

del estado del carácter: Según este criterio es probable que el estado de carácter 

encontrado en el representante fósil más antiguo del grupo sea el plesiomórfico.  
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E: Polarización por el criterio de co-ocurrencia de estados plesiomórficos: 

Según este criterio puede considerarse que cuando los mismos estados de 

diferentes caracteres se encuentran siempre juntos en los mismos taxones, tales 

estados son plesiomorfos. Se basa en la presunción de que los estados primitivos 

tienden a presentarse juntos más a menudo que los estados derivados.  
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5- Reconstrucción filogenética 

 

La relación filogenética es la que expresa el grado de parentesco entre 

grupos de organismos (2 o más) y el antecesor común de ellos. De este modo, la 

relación filogenética muestra la historia evolutiva de los grupos de organismos 

implicados. En la sistemática evolutiva y la sistemática filogenética, esta es la 

principal relación que debe tenerse en cuenta en la clasificación biológica natural. 

Según Simpson (1945), la sistemática es la parte más elemental e inclusiva de todas 

aquellas especialidades de la biología; la más elemental porque los seres vivos no 

pueden ser estudiados de manera científica sin que se haya realizado previamente 

alguna sistematización de los mismos; la más inclusiva, porque en sus varios 

aspectos y ramas, y en un último análisis, reúne, utiliza, resume y completa, todo lo 

que se conoce sobre los seres vivos, sea su morfología, fisiología, etología, 

ecología, etc. 

A diferencia de la relación filogenética, una mera relación de semejanza 

expresa el parecido entre organismos sin tener en cuenta la historia genealógica  de 

los grupos que se están clasificando. 

Así, el objetivo de la reconstrucción filogenética es inferir las relaciones de 

parentesco, o de ancestría-descendencia, a partir de un conjunto de datos 

(caracteres) representativos de entidades biológicas. 

Los niveles de organización a los que pertenecen las entidades que se 

pretenden estudiar pueden incluir especies, géneros, subfamilias, familias, etc.  

Los datos o caracteres utilizados para la reconstrucción filogenética 

pueden ser morfológicos, etológicos, ecológicos, biogeográficos, secuencias de 

nucleótidos o aminoácidos, etc. 

La reconstrucción filogenética es fundamental en los estudios basados en 

el método comparativo, que intentan establecer si la presencia de un determinado 

carácter en un taxón es producto de la selección natural, o de otros mecanismos 

evolutivos. 

La reconstrucción filogenética también permite conocer e interpretar la 

secuencia de cambios que ha sufrido un carácter a través de la historia evolutiva del 

linaje de los taxa que lo poseen (la reconstrucción de las series de transformación 

evolutiva de un carácter). 
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- 66 -



5.1- Términos propios de la sistemática filogenética o cladismo 

 

Cladogénesis: Evolución ramificada divergente. El término se aplica usualmente a 

modelos filogenéticos exhibidos por especies, pero también se utiliza con categorías 

taxonómicas mayores. Cuando se aplica a las especies, la cladogénesis puede 

resultar en un arreglo cualquiera de mecanismos de especiación, el cual resulta en 

dos (o más) especies, donde únicamente una de las especies existe antes el evento 

de especiación. 

Scrocchi y Dominguez (1992), definen cladogénesis como "la división 

espacial o geográfica de linajes (generalmente denominada especiación, aunque este 

término puede tener otro significado). Una especie o linaje evolutivo se divide en dos 

o más, simultáneamente, y a partir de ese momento estos nuevos linajes tienen una 

historia evolutiva propia y diferente de la de otros. El resultado de la cladogénesis es 

el aumento del número de linajes o especies que evolucionarán independientemente". 

Estos autores aclaran que "su definición puede no ser aceptada completamente por 

los evolucionistas, ya que según estos autores, puede considerarse que en algunos 

casos la diferenciación de una especie hija no da por resultado necesariamente, la 

extinción del ancestro" (Scrocchi y Dominguez 1992, pp 13). 

 

La cladística (del griego klados = rama) es la rama de la biología que define las 

relaciones evolutivas entre los organismos basándose en similitudes derivadas. Los 

cladistas sostienen que la ramificación de un linaje, a partir de otro en el curso de la 

evolución, es el único hecho que puede determinarse objetivamente. Los taxa se 

reconocen por los caracteres derivados compartidos por sus miembros 

(sinapomorfías) y su clasificación debe expresar las relaciones de 

parentesco/genealógicas, entre los grupos de organismos.  

 

Cladograma: El patrón de jerarquías genealógicas se representa mediante gráficos 

denominados cladogramas. Así, un cladograma es una representación gráfica de las 

relaciones genealógicas entre taxa que están siendo determinadas por un 

investigador. En otras palabras, es una hipótesis de las relaciones genealógicas sobre 

un taxón. Es un árbol filogenético que surge del análisis cladístico y se basa en las 

sinapomorfías. Un clado debe incluir al antepasado común de un grupo más todos sus 

descendientes. Seguidamente se aprecian líneas que conectan a los taxa terminales, 
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a estas se les conoce como ramas. La unión entre dos ramas forma un nodo, y 

representa un evento de especiación. Un internodo es una línea que conecta dos 

eventos de especiación y representa al menos a una especie ancestral (hipotética). 

Un internodo localizado en la parte más basal del cladograma se conoce como raíz.  
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Otra forma de representar las relaciones entre taxa es mediante un 

diagrama de Venn, que consiste en una representación de las relaciones entre taxa 

usando círculos y/o elipses interconectadas. Las elipses toman el lugar de las 

conexiones internodales.  

Otras maneras de representar las relaciones entre los taxa A, B, C y D, es 

con teoría de conjuntos (A, B, C, D) o bien por notación parentética (A (B (CD))). 
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Análisis cladístico: Un análisis cladístico clásico consta de: i) selección de taxa; ii) 

identificación de los caracteres homólogos de los organismos en estudio; iii) 

establecimiento de la “dirección del cambio” del carácter, o evolución del carácter 

(elaboración de series de transformación evolutivas polarizadas); iv) construcción del 

cladograma (construcción de una posible hipótesis, o de varias, de las relaciones 

filogenéticas entre los taxa en estudio). 

Los análisis cladísticos son fuertemente influenciados por la selección de 

los taxa y caracteres. Los tipos de caracteres disponibles (morfológicos de los 

distintos sistemas corporales, fisiológicos, genéticos, ecológicos, comportamentales, 

etc), pueden inevitablemente afectar el resultado obtenido (la representación gráfica 

de las relaciones genealógicas entre taxa estudiados). 

El análisis cladístico descubre relaciones entre grupos hermanos 

estudiando la distribución de sinapomorfías, es decir, caracteres derivados que 

representan homología y definen un grupo monofilético (un grupo natural). La 

condición de compartir un carácter plesiomórfico (debido a ancestros remotos) es 

una “simplesiomorfía”, y los caracteres simplesiomórficos no garantizan la monofilia 

de un grupo, ya que indican un ancestro común pero no inmediato y exclusivo.  

La condición de compartir un carácter apomórfico (una novedad evolutiva 

en el ancestro inmediato de un grupo en estudio) se denomina “sinapomorfía y son 
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los caracteres sinapomórficos los únicos que garantizan la monofilia de un grupo. La 

distribución de sinapomorfías se representa en forma de cladograma, un diagrama 

de ramificaciones que muestran las relaciones entre taxones. Un cladograma es una 

hipótesis evolutiva; puede existir más de una hipótesis, es decir, más de un 

agrupamiento o más de una solución. Si hay soluciones alternativas, se escoge la 

más simple o más parsimoniosa, esto es, la que muestra menor número de cambios 

en la distribución de los caracteres. Este número de cambios constituye, o 

representa, la longitud del cladograma. 
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Grupo monofilético: Es un grupo de taxa que comprende una especie ancestral y a 

todos sus descendientes. Los miembros de un grupo monofilético (clado), se 
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encuentran ligados por la relación con un ancestro común que no comparten con 

ningún otro taxa. Cada grupo monofilético comienza con una única especie: el 

ancestro de todos los subsecuentes miembros del clado. Un grupo monofilético es 

un grupo que incluye a todos los ancestros y a sus descendientes. Los miembros de 

un grupo monofilético tienen un conjunto de relaciones de ancestría no compartidas 

con ninguna otra especie colocada fuera del grupo. En otras palabras, es una unidad 

histórico-evolutiva. La diferencia fundamental entre grupos monofiléticos y los no-

monofiléticos, es que los segundos forman clasificaciones no naturales o artificiales, 

es decir, no forman parte de un proceso evolutivo o con una historia evolutiva 

común. 
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Taxa natural: Grupo de individuos que existe como resultado de un proceso 

evolutivo; especie o grupo de especies que existe en la naturaleza como resultado 

de una historia única de descendencia con modificación. Hay dos clases de taxa 

naturales, las especies y los grupos monofiléticos (clados). 

 

 

 

Grupo  externo (GE): es cualquier grupo usado con propósito comparativo en un 

análisis filogenético. Ya que los GE son usados para establecer la secuencia 

evolutiva de aparición de caracteres homólogos (ST) de manera independiente, los 

GE no deben contener ningún miembro que sea parte del grupo en estudio. Debido 

a que la genealogía es tan importante en evolución, no debe sorprender que el GE 

más importante en cualquier estudio sea el grupo hermana de los taxa que se están 

investigando. 
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Grupo interno (GI): grupo de taxones o taxa, teóricamente estrechamente 

relacionados, que reviste un gran interés para el investigador (grupo en estudio). 

Debe contener más de dos especies, ya que no es posible determinar relaciones 

filogenéticas para solo dos taxa (en la siguiente figura: GI= C + D + ancestro de C y 

D). 

 

 

 

 

Grupo  Hermana (Sister group): es el taxón que presente la relación genealógica 

más estrecha respecto al grupo interno; es la especie o el taxón monofilético 

superior que se supone más cercano genealógicamente al taxón en estudio. Dos 

taxa son grupos hermana, si comparten una especie ancestral que no es compartida 

por ningún otro taxón.  
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Grupo polifilético: es un taxón artificial en el cual no se incluye al antepasado 

común más reciente de todos sus miembros. En la siguiente figura, en color amarillo 

se destacan dos taxa que se encuentran separados uno de otro por dos ancestros.  
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Grupo parafilético: Es un taxón artificial en el cual uno o más descendientes de un 

ancestro han sido excluidos del grupo, haciendo de ese agrupamiento una unidad 

evolutiva incompleta.  
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Politomía: Politomía: En filogenia, una politomía es una sección de un árbol 

filogenético en la cual las relaciones genealógicas no se pueden resolver totalmente 

en una serie de dos vías o divisiones. En las reconstrucciones filogenéticas, cuando 

más de dos taxa derivan a partir de un mismo e inmediato linaje ancestral, se 
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reconocen como politomías. Las politomías constituyen bifurcaciones en las que la 

ramificación no es dicotómica sino politómica, o sea, son nodos con más de dos 

linajes descendiente. Una politomía solo se resuelve cuando se reúnen datos / 

caracteres suficientes. Los cladistas interpretan estas politomías como una 

insuficiencia de datos/caracteres. Esto a su vez, podría atribuirse a eventos 

evolutivos insatisfactoriamente resueltos debido a la carencia de datos informativos 

suficientes sobre los mismos; datos o caracteres que no pudieron adquirirse al 

producirse estos en tiempos evolutivos muy breves. Estos eventos evolutivos 

pueden constituir múltiples episodios de especiación geológicamente simultáneos, 

comunes en ciertos grupos que registran radiaciones adaptativas (aparición, en un 

periodo evolutivo relativamente breve, de muchos linajes derivados a partir de un 

linaje más ancestral). 
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5.2- Construcción de Cladogramas 
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En la figura anterior se puede observar cómo se va modificando el árbol 

inicial (1) al agregar la información provista por las STE; en el segundo árbol se 

agregó un estado de carácter a la STE original (antes la STE tenía identificados dos 

estados de caracter y en el árbol siguiente aparece con un tercer estado identificado: 

a, a´y a´´). En el último árbol (3) se agregó otra STE (b, b´, b´´) que proveyó más 

información. Así, se van agregando los agrupamientos sugeridos por cada carácter 

informativo por separado, pudiendo generarse un árbol para cada caracter. En los 

árboles 2 y 3 puede observarse un nuevo grupo monofilético dentro del grupo interno 

que agrupa todos los taxa que comparten el estado del caracter derivado.  

Finalmente, se construye un árbol que reúna todas las STE seleccionadas 

y polarizadas.  

 

- 83 -



 

La regla de inclusión/exclusión establece que la información de dos 

caracteres se puede combinar en una única hipótesis si dicha información nos permite 

la completa inclusión, o exclusión, de los grupos que se formaron usando dichos 

caracteres por separado. Esta regla está directamente relacionada con el concepto de 

consistencia lógica. Los árboles filogenéticos que se ajustan a esta regla son 

lógicamente consistentes. El uso de la regla de inclusión/exclusión, para la 

combinación de la información proveniente de STEs polarizadas, permite la 

construcción de los siguientes árboles: 
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En el ejemplo 1, el grupo ABCD incluye completamente al grupo AB y CD, 

y dentro de este grupo, el grupo CD excluye completamente al grupo AB. A y B, y C 

y D, forman dos grupos monofiléticos basados en la información de los caracteres 3 

y 4, y 5 y 6, respectivamente, incluidos en un grupo monofilético mayor basado en 

los caracteres 1 y 2.  

En el ejemplo 2, el grupo monofilético ABCD incluye completamente al 

grupo BCD, y dentro de este grupo, el grupo BCD incluye completamente al grupo 

CD; B, C y D forman un grupo monofilético basado en los caracteres 2 y 3, y C y D 

forman un grupo monofilético basado en la información adicional aportada por los 

caracteres  4, 5 y 6.  

Los caracteres 7, 8 y 9 constituyen autapomorfías, que si bien son 

caracteres diagnósticos muy útiles para identificar un taxón en particular, no prestan 

ninguna información respecto a las relaciones filogenéticas entre los taxones.  

Los árboles que se ajustan a la regla son lógicamente consistentes entre 

sí, mientras que los árboles que no lo hacen son lógicamente inconsistentes entre sí. 
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Regla de inclusión/exclusión: La información proveniente de dos series de 

transformación pueden combinarse en una sola hipótesis de relaciones si aquella 

información permite la completa exclusión o inclusión de grupos indicados por las 

series de tranformación separadas. La sobreposición de grupos lleva a la 

generación de dos o más hipótesis porque la información no puede combinarse  

en una sola hipótesis.     
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El proceso de creación de los árboles filogenéticos se basa en el 

PRINCIPIO DE LA PARSIMONIA. 

 

Bajo la metodología cladística sólo se agrupa a aquellas especies que tienen 

apomorfías compartidas (o  sinapomorfías). Sin embargo, cuando se hacen 

observaciones reales para un grupo de organismos, raramente sucede que 

pueda encontrarse un árbol donde todas las similitudes pueden explicarse 

perfectamente por ancestralidad común (sin excepción) al mismo tiempo. 

Este será el caso cuando la condición derivada en distintos caracteres 

proponga grupos incompatibles (por ejemplo, grupos que no pueden coexistir 

al mismo tiempo en un árbol, tales como grupos constituidos por ABC y grupos 

conformados por ABD). En ese caso se dice que los caracteres son 

incongruentes o que están en conflicto. La mejor hipótesis de relaciones será 

siempre aquella que permita explicar la mayor cantidad posible de similitudes 

como debidas a  la ancestralidad común; esto se logra cuando el número de 

orígenes independientes de características similares requerido por el árbol 

es mínimo. Es decir, el criterio de parsimonia. En muchos casos, para resolver 
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el conflicto, será necesario buscar más caracteres que inclinen la balanza 

para un lado u otro (para uno u otro clado que representan dos hipótesis 

diferentes); caso contrario, la solución que pueda lograrse seguirá siendo 

ambigua (Extraído y modificado de Goloboff 2018).  

  

Según O´Connor y Claessens (2005), el método cladista puede ser 

calificado como un método hipotético deductivo. La hipótesis versa sobre el sentido de 

las transformaciones de los caracteres, y las deducciones sobre las afinidades 

filogenéticas caracterizadas por el método. El principio de parsimonia (Edwards y 

Cavalli-Sforza 1964; Farris 1989), es el criterio metodológico adoptado por el cladismo 

para decidir, en un análisis filogenético que presenta incongruencias entre los 

caracteres, cuál de los cladogramas posibles, el llamado árbol más corto, constituye la 

reconstrucción más probable que es representativa de la filogenia del grupo. El 

principio de parsimonia sostiene que la explicación más simple es preferible a las más 

complejas, es decir, aquella que requiera un menor número de cambios evolutivos, 

permitiendo tanto las reversiones como las convergencias de los caracteres. Este 

principio no sólo es de aplicación en análisis cladistas  sino también en análisis de 

distancias. La asunción del criterio de la parsimonia de que las transiciones en un 

carácter son intrínsecamente poco probables, es consecuencia de la tacañería del 

cambio evolutivo. Este principio cumple con la finalidad a la que todo análisis 

filogenético debe estar sometido: la construcción de un esquema racional, y por tanto, 

no arbitrario. Tal esquema debe estar en todo momento disponible a su refutación  o a 

su confirmación, al introducir nuevos caracteres o taxones. El árbol más corto es el 

que nos va a permitir tal tipo de control. 

 

Aplicado a la reconstrucción de filogenias, el principio de parsimonia  implica 

seleccionar aquél árbol filogenético que necesita menor número de  cambios o 

pasos evolutivos (cambios en el estado de un carácter) para explicar la evolución 

de los caracteres estudiados (esto implica minimizar las homoplasias). 

 

Al comparar distintos árboles, éstos pueden diferir en su diseño. La 

decisión para establecer cuál de esos árboles es el más representativo puede ser 
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argumentada a partir de la medida de la cantidad de información filogenética 

contenida en los árboles y obtenida mediante el estudio de una serie de índices que 

muestren la carga de homoplasia (medida de la homoplasia). Es un criterio 

metodológico adoptado para decidir, en un análisis filogenético que presenta 

incongruencias entre los caracteres, cuál de los cladogramas posibles constituye la 

reconstrucción más probable de ser representativa de la filogenia del grupo (el árbol 

más corto). Sostiene que la explicación más simple es preferible a las más 

complejas; la mejor hipótesis es aquella que requiere menos cambios evolutivos: 

Cuantos más orígenes independientes de un determinado estado de carácter, la 

genealogía tendrá menor poder explicativo para las similitudes en tal carácter. 

De acuerdo con De Luna y Mishler (1996), la relación entre el criterio de 

parsimonia y la evaluación de homologías es el núcleo de la metodología cladista. 

Los caracteres taxonómicos que son congruentes con un cladograma basado en 

todos los caracteres se hipotetizan como homologías táxicas; los que no son 

congruentes son reinterpretados como homoplasias. Esta es la prueba de homología 

por congruencia presentada por Patterson (1982). En el análisis de caracteres previo 

a la búsqueda de cladogramas, todas las similitudes se proponen como homologías 

(homología primaria) (de Pinna 1991). Sin embargo, sólo en la hipótesis filogenética  

más parsimoniosa se pueden salvar la mayoría de proposiciones de homología y 

minimizar las reinterpretaciones de algunas similitudes (homologías refutadas) como 

homoplasia. Las homologías táxicas probables son potencialmente refutadas por la 

prueba de congruencia (la hipótesis filogenética más parsimoniosa basada en todas 

las homologías táxicas probables) (Patterson 1982; Stevens 1984).  

 

En sistemática, el principio de parsimonia permite escoger entre hipótesis 

alternativas (homología vs. no-homología) como explicaciones de la  

distribución jerárquica de caracteres. Se aplica el criterio de parsimonia 

inferencial cada vez que se postula que el mismo estado de un carácter, 

presente en dos o más taxa, se originó por un ancestro común (homología), en 

vez de postular que la similitud se originó en cada taxón (homoplasia). Un solo 

evento evolutivo explicaría la distribución compartida del estado tal como lo 

harían varios eventos evolutivos independientes en cada taxón (Farris 1983; 
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Farris y Kluge  1986; Sober 1983). Este uso del principio de causa común o 

parsimonia no depende de aceptar la presunción de que la evolución procede 

parsimoniosamente o que la homoplasia es rara. Sin embargo, el uso de 

parsimonia sí depende de lo realista de las siguientes cinco presunciones 

básicas: reproducción, herencia, cladogénesis, independencia y tasa baja de 

cambio. 

Específicamente, el uso de parsimonia implica la postura conceptual de que un 

rasgo similar en dos organismos o taxa, heredable e independiente, se debe 

muy posiblemente a una relación de homología (homología táxica), más que a 

una asociación homoplásica. 

 

El patrón más parsimonioso es el que requiere el menor 

número de pasos para resolver las relaciones entre taxones: 

Índice de consistencia: IC = R / L 

 

 

Este índice estima la cantidad de sinapomorfías y por tanto del grado de 

homoplasia. El índice de consistencia de un árbol es igual a la relación entre el 

número mínimo (R) de ST de los estados de todos los caracteres, y el número 

efectivo de transformaciones de estado consideradas (L). IC = 1 indica ausencia de 

homoplasia (máxima consistencia).  
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TAXÓN 1º ST 2º ST 3º ST 4º ST 5º ST 6º ST 7º ST

X (GE) 0 0 0 0 0 0 0

A 1 1 0 0 0 0 0

B 1 1 1 1 0 0 0

C 1 1 1 1 1 1 0

D 1 1 1 1 1 0 1

ST polarizadas y codificadas que permiten la completa inclusión / exclusión de los grupos 

formados por cada  ST por separado. 

GE
1º y 2ºST

6ºST

5ºST

3º y 4ºST

7ºST

(Puede haber 1 GE 

por ST)

Una única hipótesis de 

relación filogenética 

del grupo en estudio 

(con máxima 

consistencia).

BA C D

Índice de Consistencia 

(CI): 7/7 = 1
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TAXÓN 1º ST 2º ST 3º ST 4º ST 5º ST 6º ST 7º ST 8º ST

X (GE) 0 0 0 0 0 0 0 0

P 1 1 0 0 0 1 0 0

R 1 1 1 1 0 1 0 0

S 1 1 1 1 1 0 1 1

T 1 1 1 1 1 0 1 1

ST polarizadas y codificadas que no permiten la completa inclusión / exclusión de los grupos 

formados por cada  ST por separado. 

GE
1º y 2ºST

5º, 7º y 8ºST

3º y 4º ST

P SR T

GE
1º y 2ºST

5º, 7º y 8ºST

P SR T

6º ST 6º ST

6ºST

3º y 4º ST

3º y 4ºST

Dos hipótesis de 

relación filogenética 

del grupo en 

estudio.
Índice de Consistencia 

(CI):8/10 =0,8
Índice de Consistencia (CI):8/9 =0,9

 

Dentro de los recuadros de color celeste aparecen los caracteres que representan 

homoplasias 

 

 

Los dos árboles filogenéticos obtenidos no dejan de ser hipótesis. Podrían 

construirse otros árboles con diferente topología, y  el criterio de decisión 

deberá ser el mismo: el árbol más simple, esto es, aquél que implique menor 

número de pasos evolutivos. La máxima parsimonia implica seleccionar aquél 

árbol filogenético que requiera del menor número de pasos evolutivos (cambios en 

el estado de un carácter) para explicar la evolución de los caracteres estudiados 

(esto implica minimizar las homoplasias, seleccionando la explicación más 

simple, representada por el cladograma que requiera menor número de cambios 

para explicar nuestros datos). 
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5.3- Ejemplo de construcción de un cladograma  

 

1- Los cladogramas se construyen encontrando los grupos hermana dentro de un 

grupo monofilético, y esto se logra a través de la búsqueda de sinapomorfías cada 

vez menos inclusivas. Para desarrollar este ejemplo utilizaremos la matriz de STEs 

polarizadas, de manera que 0 = estado plesiomórfico y 1 = estado apomórfico del 

carácter.  
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2- Para poder formular la hipótesis que un grupo es monofilético debemos encontrar 

al menos una sinapomorfía de los taxa que lo conforman (una sinapomorfía que 

incluya a todos los taxa del grupo en estudio), y que no sea compartida por otros 

taxa (en el ejemplo: carácter 1; así, A, B, C, D, E, F, G y H, comparten el estado 

derivado del carácter 1 (F1). 

Es importante recordar que el carácter 1 antes constituía una 

autapomorfía en el ancestro común del grupo en estudio, o grupo interno; 

autapomorfía que se volvió luego plesiomórfica respecto al estado derivado del 

carácter 1 y que ahora nos permite definir al grupo  A, B, C, D, E, F, G y H como 

grupo monofilético (F1). 

En los clados de este ejemplo ("ejemplo de construcción de un 

cladograma"), los estados plesiomórficos del carácter se representan con un cuadro 
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vacío y los estados apomórficos del carácter se representan con un cuadro lleno 

(recordar que: las apomorfías que se presentan en una única especie / taxón se 

llaman autapomorfías, y aquellas que lo están en 2 o más se denominan 

sinapomorfías). 

 

 

 

3- Una vez establecido que el grupo en estudio es monofilético, se deben establecer 

las relaciones entre sus componentes en base a sinapomorfías menos inclusivas 

(presente solamente en un subgrupo de taxa) (en el ejemplo: carácter 2 y 3; así, G y 

H comparten el estado apomórfico del carácter 2, permitiéndonos suponer que 

comparten un ancestro común solo a ellos, no compartido por A, B, C, D, E y F). 

(F2). De este modo, los estados derivados de los caracteres 2 y 3, permiten 

identificar dos grupos monofiléticos, respectivamente (G-H) y (A-B-C-D-E-F); a su 

vez, los estados derivados de los caracteres 2 y 3 constituyen una Heterobatmia. 

Una Heterobatmia está dada por la presencia de caracteres con sus condiciones 

de apomorfía y plesiomorfía se encuentran cruzadas (los estados de ambos 

caracteres son mutuamente excluyentes / las sinapomorfías y 

simplesiomorfías entre dos grupos son mutuamente excluyentes. La forma más 
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apropiada de demostrar que dos subgrupos de un grupo monofilético son grupos 

hermana es probar que existe heterobatmia entre ellos.  

 

 

 

4- Para establecer las relaciones entre los componentes A, B, C, D, E y F, debemos 

encontrar sinapomorfías menos inclusivas (presentes solamente en un subgrupo de 

taxa) (en el ejemplo: A, B, C, D comparten el estado apomórfico del carácter 4, 

permitiéndonos suponer que comparten un ancestro común solo a ellos, no 

compartido con E y F). (F3). Por otro lado, el estado apomórfico del carácter 5 

permite presumir que E y F comparten un ancestro común solo a ellos, no 

compartido con A, B, C y D. De este modo, los estados derivados de los caracteres 

4 y 5 permiten identificar dos grupos monofiléticos (A-B-C-D) y (E-F); a su vez, los 

estados derivados de los caracteres 4 y 5 también constituyen una heterobatmia, la 

cual permite demostrar que los dos subgrupos A-B-C-D y E-F del grupo monofilético 

A-B-C-D-E-F, son grupos hermana. (F3). (en F3 y  F4, para facilitar la claridad de la 

distribución de los estados apomórficos, se omitieron los estados plesiomórficos de 

los estados de carácter). 
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5- Los estados derivados de los caracteres 10, 11 y 12 permiten asumir que A y B 

comparten un ancestro común no compartido por C y D. Por otra parte, los estados 

derivados de los caracteres 8 y 9 permiten asumir que C y D comparten un ancestro 

común no compartidos por A y B. Los estados derivados de los caracteres 8 y 9, y 

los estados derivados de los caracteres 10, 11 y 12, constituyen una heterobatmia, 

la cual permite demostrar que los dos subgrupos A-B y C-D del grupo monofilético 

A-B-C-D, son grupos hermana. (F4).  

 

6- Los estados derivados de los caracteres 6, 7, 13, 14, 15 y 16, constituyen 

autapomorfías (apomorfías que se presentan en una única especie, taxón o taxa). 

(F4).  
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Como se mencionó anteriormente, una heterobatmia permite indicar con 

claridad grupos hermana; si esto no ocurriera, bien podríamos tener identificado un 

grupo monofilético definido por una o más sinapomorfías, y otro grupo que bien 

podría ser parafilético (solamente definido por simplesiomorfías). En el siguiente 

ejemplo se presenta un cladograma en el cual únicamente el grupo N-O está 

definido por una sinapomorfía (N y O comparten el estado derivado, o apomórfico, 

del carácter 2), mientras que el grupo L-M comparte el estado plesiomórfico del 

caracter 2. En este cladograma, sería un supuesto incorrecto asumir a L-M como el 

grupo hermana de N-O ya que hasta el momento, L-M no está definido como grupo 

monofilético. 

 

 

 

Es más, podría ocurrir que el grupo L-M no fuera monofilético y que la 

verdadera relación entre taxa fuese la siguiente:   
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5.4- Algunos aspectos concluyentes sobre la reconstrucción 

filogenética 

 

❑ El objetivo de establecer una clasificación natural de especies basada en sus 

relaciones filogenéticas se alcanza comparando algunas de sus características o 

atributos. Por ello, los métodos y técnicas utilizados para el estudio de la 

diversidad de especies y sus relaciones genealógicas, son una aplicación del 

método comparado.  

 

❑ Con los diversos taxones (taxa) de un grupo en estudio se pueden construir 

distintos árboles filogenéticos, y cada uno de esos árboles constituye una 

hipótesis evolutiva. Uno de los fundamentos científicos de la cladística es que no 

es un sistema intuitivo, sino que está basado en métodos empíricos de 

reconstrucción de filogenias siguiendo unas reglas evolutivas estrictas (ancestros 

comunes, descendientes unidos por sinapomorfías, etc.), y en que permite 

contrastar diversas hipótesis (diferentes cladogramas) y elegir, de entre todas 

ellas, la óptima.    

 

❑    La metodología utilizada en la sistemática filogenética no asume ningún 

mecanismo evolutivo en particular; solo asume que ha ocurrido evolución. De 
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hecho, la utilidad de la sistemática filogenética en la biología evolutiva proviene 

de su independencia de cualquier mecanismo evolutivo en particular. 

 

❑    Es inapropiado utilizar una clasificación taxonómica como una filogenia debido 

a que muchas clasificaciones representan taxa parafiléticos, o polifiléticos, como 

grupos monofiléticos. Las explicaciones evolutivas basadas en tales 

clasificaciones sobrestimarán la importancia de la plasticidad adaptativa, porque 

el diagnóstico de grupos parafiléticos enumera rasgos sinapomorfos más de una 

vez. Esto da la impresión de que estos rasgos son en realidad ejemplos de 

evolución paralela o convergente, y tales homoplasias, a su vez, son considera 

generalmente como una fuerte evidencia de evolución adaptativa. 

 

❑  La Escuela Cladística (o de la Sistemática Filogenética creada por Hennig), 

plantea una manera de realizar la reconstrucción filogenética basada en la 

“calidad de la semejanza” y no en la cantidad de semejanza. Según esto, el 

parentesco inmediato no se deduce del hecho de compartir muchos caracteres 

(cantidad) sino de compartir alguno(s) que, además de homólogo(s), sea 

sinapomórfico (condición de calidad), es decir, exclusivo de los miembros de un 

grupo y de su ancestro común inmediato (en el que apareció por primera vez el 

carácter). Estas sinapomorfías definen a los grupos monofiléticos. 

 

❑    En la reconstrucción filogenética no hay un tipo de datos inherentemente 

preferido, debido a que los organismos son el resultado de interacciones 

dinámicas entre sistemas genéticos, de desarrollo, morfológicos, fisiológicos y 

comportamentales, ocurridas a lo largo del tiempo. De este modo, se espera que 

cualquier dato, analizado filogenéticamente, nos ofrezcan respuestas iguales o 

altamente similares. Así, no existe una razón a priori para creer que algún 

sistema en particular contenga más información que cualquier otro sistema 

acerca de las relaciones genealógicas.  

 

❑    Cuando uno construye un clado, puede preguntarse cuándo tiene caracteres 

suficientes para la reconstrucción filogenética que se pretende. En realidad, la 

reconstrucción de la filogenia es un proceso de final abierto, con lo cual, en 

principio nunca tendremos caracteres suficientes. En la práctica, nos 

- 101 -



detendremos en la búsqueda de caracteres en el momento en que dejemos de 

obtener diferentes respuestas o diferentes resoluciones al agregar otros datos. 

Sin embargo, aun así, es posible que otro investigador obtenga un resultado 

diferente del que nosotros hemos logrado.  

 

❑    Las ramas del cladograma pueden ser rotadas sin que se produzca un cambio 

en las relaciones de parentesco entre los taxones; O sea, si en un árbol 

filogenético se rotan las ramas alrededor de un nodo, la relación filogenética 

implícita no se ve modificada.  

 

❑    La “parsimonia”, es un principio científico utilizado por los científicos para tomar 

decisiones respecto a datos ambiguos. Básicamente, este principio puede ser 

establecido de la siguiente manera: cuando existen hipótesis conflictivas para un 

conjunto dado de datos, se debe aceptar la hipótesis que está respaldada por la 

mayor cantidad de datos (la noción de parsimonia en ciencia mantiene que las 

hipótesis más simples son preferibles a otras más complicadas o apoyadas por 

menos evidencia). El uso de la parsimonia en sistemática filogenética no es 

diferente de su uso en cualquiera otra rama de la biología u otra ciencia, y no 

invoca o alude a ningún mecanismo evolutivo en particular; de ninguna manera la 

sistemática filogenética entiende o supone que la evolución es parsimoniosa, o 

que la parsimonia es igual a la verdad. La utilización de este principio 

simplemente nos ofrece un punto de partida para los estudios comparativos. A 

partir de ello, cualquier investigador que prefiera un árbol filogenético menos 

parsimonioso deberá justificar su elección a través del aporte de evidencia 

biológica que lo corrobore. 

 

❑   Los árboles filogenéticos no son prueba de mecanismos evolutivos; son 

descripciones sobre patrones en la naturaleza. De estos patrones podemos 

obtener evidencia crítica sobre algunos principios evolutivos, los cuales, a su vez, 

nos pueden ayudar a diseñar un experimento para probar la existencia de un 

mecanismo hipotetizado.   
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6 - Actividades 

 

Para la resolución de las actividades propuestas se incluye a continuación la 

guía para responder a consignas académicas “Las respuestas a consignas de 

escritura académica”, extraída y modificada de Ana Atorresi 

Guía para responder a consignas académicas: 

“Las respuestas a consignas de escritura académica” 

Extraído y modificado de Ana Atorresi (1996) 

El par consigna-respuesta constituye un género propio del mundo 

educativo. Se trata de un texto coproducido por un docente, que propone la 

consigna con el fin de orientar o reforzar la internalización de un saber, de relevar 

ideas sobre un tema, de evaluar conocimientos adquiridos, etcétera, y un 

estudiante, que elabora la respuesta para alcanzar nuevos conocimientos. El 

objetivo de esta sección es orientar la escritura de los textos que se solicitan en la 

universidad a partir de establecer acuerdos entre alumnos y docentes. 

 Describir: Ofrecer una idea completa de un objeto, un hecho o un 

fenómeno; informar con detalle, a través del lenguaje y de manera ordenada, las 

cualidades, características o circunstancias de algo o de alguien; redactar, contar, 

o representar, con detalle y de manera organizada, las cualidades características 

o las circunstancias esenciales de algo o de alguien; es el procedimiento literario 

que permite caracterizar y distinguir un objeto, una persona, un paisaje, etc., a 

través de la observación sensorial minuciosa; es una forma de recrear la realidad 

formando una representación que sea lo más semejante posible a la que se 

percibe por los sentidos; constituye el proceso final de hallar las expresiones 

lingüísticas y el vocabulario más exacto y adecuado para resaltar las propiedades 

o cualidades de los objetos a describir (objeto observado). 

 Analizar: El análisis es un procedimiento de conocimiento y 

razonamiento. Analizar es estudiar, examinar algo, separando o considerando por 

separado sus partes, de modo ordenado y sistemático. Un análisis, entonces, 

consiste en la descomposición del total de un objeto de conocimiento en sus 

partes, lo que se opone al procedimiento de sintetizar, que consiste en reunir 

cosas separadas o dispersas en un conjunto organizado.  

 Argumentar: Argumentar es fundamentar una opinión (tesis o 

punto de vista), es decir, plantear una serie de fundamentos (razones o 
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argumentos) que la justifiquen. Se argumenta para convencer a otros de la 

razonabilidad, la verdad o la corrección de la opinión que se sostiene. Cuanto más 

convincentes sean los fundamentos, más posibilidades existen de que la opinión 

sea aceptada o, por lo menos, comprendida. Al redactar la respuesta a esa 

consigna, debe tenerse en cuenta que, entre los fundamentos se deben entablar 

relaciones lógicas. Por esta razón, frecuentemente, se los dispone en un orden 

jerárquico decreciente: de los más convincentes a los menos categóricos o de los 

más generales a los más particulares. 

 Caracterizar: El término “carácter” significa “marca o nota que 

identifica una cosa, mecanismo, organismo, etc.” y que, por eso, lo caracteriza 

frente a todos los demás. Así, “caracterizar” es dar los rasgos propios y/o 

característicos, de un organismo, una cosa, una situación, etc.; de esto resulta 

que, la caracterización es una forma de descripción precisa que permite identificar 

claramente el "objeto" en cuestión. Una buena caracterización tiende a 

seleccionar los rasgos pertinentes, es decir, aquellos que vuelven inconfundible lo 

caracterizado.  

 Clasificar: Clasificar es conformar un grupo, una serie, una 

colección o un conjunto con entidades que poseen al menos una característica 

común. Sin estas "clases", el tratamiento y estudio de los organismos, fenómenos, 

etc., de manera individual, aislada o indiscriminada, resultaría, si no imposible, al 

menos sumamente lento, confuso, y así ineficaz; por lo tanto, en el plano 

discursivo, la clasificación expresa una organización previa de conceptos en 

grupo(s) con características comunes capaz de facilitar el tratamiento de la 

información. Antes de establecer una clasificación, es necesario adoptar un 

criterio y luego, mantenerlo. Es posible, por supuesto, realizar dobles, triples, 

cuádruples clasificaciones, adoptando diversos criterios al inicio. Para esto, es 

necesario diferenciar y coordinar los atributos que definen una clase y los 

miembros que poseen dichos atributos. 

Una manera práctica de ordenar una respuesta de clasificación –sobre 

todo, cuando se quiere plantear una multiplicidad de criterios– es armar cuadros 

de diversas entradas, combinadas o intersectadas, que expresen las relaciones 

entre los grupos de cosas. Por ejemplo: 
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 Comparar: En una comparación se ponen en relación dos o más 

objetos, organismos, taxa, o procesos con la intención de orientar la atención 

sobre las diferencias y las similitudes que puedan tener en cuanto a sus 

propiedades y sus funciones. Al interpretar o producir una comparación, es posible 

traer a la mente muchas cualidades, sin embargo, una correcta comparación tiene 

lugar entre un grupo limitado: el de las cualidades o propiedades que pueden 

aplicarse a todos, o a la gran mayoría, de los "objetos" en comparación, es decir, 

no hay comparación válida entre objetos sin alguna relación de equivalencia. Una 

acción que deriva del método comparativo es Diferenciar, y esta consiste en 

percibir y establecer distinciones entre dos o más cosas, procesos, situaciones, 

etcétera. Esto implica identificar y detallar las cualidades o circunstancias por las 

que las cosas difieren entre sí. Estas cualidades o circunstancias deben 

contemplar/contener para los dos, o más, objetos a diferenciar, los mismos 

aspectos y se dan de ellos sus rasgos diferenciadores.  

 Definir: Definir es determinar lo que significa una palabra o 

expresión mediante una o más frases que equivalen (pero no repiten) a la primera. 

La definición es, entonces, un procedimiento de análisis, estructurado que pone 

en relación dos términos equivalentes en su significado. En el ámbito científico, la 

definición expresa, por lo general, los rasgos necesarios y suficientes para 

delimitar una categoría en cuestión. 

 Ejemplificar: “Ejemplificar” es nombrar un caso, un mecanismo o 

proceso concreto. El ejemplo es un procedimiento muy frecuente tanto en los 

textos explicativos como en los argumentativos. En los primeros, suele cumplir 

una función esclarecedora con respecto al objeto de explicación. En los textos 

argumentativos, en cambio, el ejemplo funciona como prueba que sirve para 

legitimar los argumentos y la tesis que se presentan. 

 Explicar: Toda explicación está compuesta por dos partes 

básicas: la presentación de un fenómeno problemático que se va explicar y la 

solución o explicación propiamente dicha, que hace del fenómeno problemático un 

fenómeno inteligible.  

 Fundamentar: En el plano discursivo, “fundamentar” es basar o 

apoyar una afirmación que se sostiene; es dar las razones o los motivos en los 

que se funda una idea, ya se trate de una opinión o de un enunciado con 

pretensiones de verdad y no sólo de validez. En este sentido, la fundamentación 

aparece tanto al argumentar como al explicar, siempre que se debe justificar algo 

dicho. Las fundamentaciones pueden apoyarse en determinados hechos o pueden 

basarse en un punto de vista ajeno. Las fundamentaciones que se apoyan en los 
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hechos y de las que el emisor se hace responsable tienen relación con el modo de 

explicar sucesos del mundo sin tomar en consideración ninguna manifestación 

discursiva (ningún dicho) sobre ellos. Por esta razón resultan transparentes y 

verificables, es decir, puede demostrarse su verdad o su falsedad. En cambio, las 

fundamentaciones que se basan en dichos opacan el objeto, ya que éste se 

presenta como una referencia discursiva: lo afirmado es resultado de puntos de 

vista ajenos. El uso de verbos del tipo “creer”, “suponer”, “pensar”, “sostener” 

establece un universo de ideas distinto y el emisor queda liberado de pretender la 

verdad. 

 Relacionar: Relacionar es establecer un vínculo entre dos o más 

cosas, sucesos, ideas, etcétera. La relación se establece cuando hay alguna 

circunstancia que une las cosas, en la realidad o en la mente. Las formas de 

poner dos términos en relación son variadísimas; por ejemplo, entre otras, pueden 

establecerse relaciones temporales de anterioridad, posterioridad y simultaneidad, 

y relaciones lógicas de causa, de consecuencia, de fin, de resultado, de 

conclusión, de equivalencia, de analogía, de deducción, de inducción, de 

oposición, por generalización, por ejemplificación, por jerarquía o dependencia 

informativa. 

 Resumir: El resumen puede ser definido como un texto que 

presenta lo esencial de un texto anterior. El reconocimiento de lo esencial está 

estrechamente relacionado con la coherencia del texto fuente, pues consiste en la 

identificación de la información que en éste se va agregando y en la eliminación 

de la información repetida. Cuando el resumen se realiza para facilitar la 

comprensión y la revisión de un texto, y cuando responde a la necesidad de dar 

cuenta de lo aprendido o comprendido, mantener la coherencia se vuelve 

particularmente necesario. En efecto, la utilidad o la pertinencia del resumen 

dependen de que, al eliminar lo conocido y conservar lo nuevo, se produzca un 

nuevo texto que presente un tema global, temas particulares ordenados, ideas 

interconectadas en forma clara y todos los datos necesarios para mantener la 

coherencia. 

 

Atorresi A. 1996. Taller de escritura II. Las respuestas a consignas de escritura 

académica. Apunte 2- AA eI en CS. SOC. Profesor Néstor Ameri, Fuente: 

FLACSO- Argentina. 
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1º Actividad:  

a) Identifica en cual/cuáles de las siguientes variantes genéticas de Drosophila 

melanogaster  (A, B, C, D, E, F, G), se observan los siguientes estados de carácter.  

i) Carácter: Alas membranosas (largas –superando ampliamente el extremo 

posterior del abdomen-; cortas - se extienden hasta el extremo posterior del 

abdomen, o apenas superándolo-; vestigiales - se extienden hasta el 1º tercio del 

abdomen-) 

ii) Carácter: Ojos (grandes, pequeños) 

b) En las siguientes variantes genéticas de Drosophila melanogaster  (A, B, C, D, E, 

F, G), identifica los caracteres que no presentan variaciones.  
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2º Actividad:  

A partir de la observación y comparación de la vista lateral del cráneo de Dimetrodon 

y de Morganucodon, selecciona al menos 5 caracteres, e identifica y describe 

detalladamente sus diferentes estados.  
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3º Actividad:  

Teniendo en cuenta la distribución del estado plesiomorfo y la del estado apomorfo 

de un único carácter considerado en cada uno de los cladogramas (a, b, c y d): 

a- indica en cuál de ellos los estados apomórficos del caracter constituye una 

Apomorfía (A), una Autapomorfía (Au), una Sinapomorfía (S) o una Homoplasia (H). 

Para ello, coloca la letra correspondiente (A, Au, S, H), sobre la línea punteada que 

acompaña a la letra que identifica a cada cladograma. En cada caso, justifica tu 

respuesta.  

b- Teniendo que en cada cladograma se señala la distribución del estado apomorfo 

de un único carácter, indica sí existe diferencia entre la información aportada por el 

estado apomórfico del carácter considerado en el cladograma “a”,  y aquella 

información aportada por el estado apomórfico del carácter considerado en el 

cladograma “c”.  
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4º Actividad:  

El siguiente es un cladograma ilustrando las relaciones filogenéticas entre grupos de 

dinosaurios terópodos. Los círculos verdes indican la presencia de plumas 

filamentosas; los negros indican la presencia de plumas con raquis y vexilo, y los 

círculos grises señalan la presencia inferida (por falta de suficiente evidencia fósil) de 

plumas con raquis y vexilo. (Modificado de Chiappe y Dyke, 2002. The Mesozoic 

radiation of birds. Annual Review of Ecology and Systematics 33:91-124 ).   

a- Indica cuál es el carácter que constituye la sinapomorfía de terópodos 

coelurosaurios. 

b- Indica cuál es el carácter que constituye la sinapomorfía de terópodos 

maniraptores. 

c- Describe las relaciones filogenéticas de los taxones que conforman el grupo. 
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6º Actividad:  

A partir de las tres hipótesis de relaciones filogenéticas entre los taxa A-E 

presentadas a continuación (árboles filogenéticos 1, 2 y 3), dibuja los diagramas de 

Venn correspondientes a cada una de ellas.  

 

 

 

7º Actividad:  

A partir del siguiente diagrama de Venn, describe las relaciones filogenéticas 

existentes entre los taxones M, N, O, P y Q, y dibuja el árbol filogenético que 

muestre las relaciones filogenéticas entre los taxa M-Q.  
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8º Actividad:  

Teniendo en cuenta que los 13 caracteres distribuidos en el siguiente diagrama de 

Venn constituyen sinapomorfías, dibuja el cladograma que muestre las relaciones 

filogenéticas entre los taxa A-O representadas en el mencionado diagrama.  

 

 

 

9º Actividad:  

Sobre la base de las siguientes notaciones parentéticas, que representan las 

relaciones filogenética entre los taxa A-G (NP1, NP2 y NP3), completa el siguiente 

cuadro, indicando con una cruz en la casilla correspondiente, qué tipo de grupo 

(monofilético: Mon.; parafilético: Par.; polifilético: Pol.), constituyen los taxones 

indicados en la primera columna, y teniendo en cuenta la/s notaciones parentéticas 

indicadas en la segunda columna. 
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10º ACTIVIDAD: 

Describe las relaciones genealógicas hipotéticas que muestra el siguiente 

cladograma, identificando claramente sinapomorfías que las apoyan.  
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11º Actividad:  

Los miembros de la Familia Nimravidae son habitualmente conocidos como falsos 

dientes de sable; debido a que algunas especies poseían una apariencia física 

similar a la de los dientes de sable del género Smilodon (Género extinto de la 

Familia Felidae), durante mucho tiempo los nimrávidos fueron tradicionalmente 

referidos a Felidae debido a la forma de su cráneo, modificaciones en la dentición en 

relación a la hipercarnivoría (incluyendo la reducción de los premolares anteriores y 

molares posteriores), y garras altamente retráctiles.  

A continuación se presentan 5 cladogramas (“a”, “b”, “c”, “d” y “e”), con sus 

respectivos índices de consistencia (IC) obtenidos por Bryant (1991), que muestran 

relaciones filogenéticas hipotéticas de Nimravidae. A partir de su observación y 

comparación contesta las siguientes preguntas colocando la letra correspondiente 

(“a”, “b”, “c”, “d” o “e”) a continuación de cada una de ellas, sobre la línea punteada. 

a) ¿En cuál/es de los cladogramas V-Ae-M-C-Ar conforman un grupo monofilético? 

.................................. 

b) ¿En cuál/es de los cladogramas N-B-M-C-Ar conforman un grupo monofilético? 

.................................. 

c) ¿En cuál/es de los cladogramas N-B-Ae-C-Ar conforman un grupo monofilético? 

.................................. 

d) ¿En cuál/es de los cladogramas N, B y Ae conforman un grupo monofilético? 

....................................... 

e) ¿En cuál/es de los cladogramas N y B conforman un grupo 

monofilético?................................................... 

f) ¿En cuál/es de los cladogramas N y B son grupo hermana del grupo monofilético V-Ae? 

...................... 

g) ¿En cuál/es de los cladogramas M-C-Ar conforman un grupo monofilético? 

.......................................... 

h) ¿En cuál/es de los cladogramas C-Ar conforman un grupo monofilético? 

.............................................. 

i) ¿Cuál de todos los clados presenta la hipótesis más parsimoniosa? ……………Justifica tu 

respuesta 

j) ¿Cuál de todos los clados presenta la mayor cantidad de homoplasias? 

……………Justifica tu respuesta 
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12º Actividad:  

A continuación se presentan tres hipótesis filogenéticas de misticetos fósiles y 

recientes (A, B y C), propuestas por diferentes autores y basadas principalmente 

en caracteres morfológicos.  

a- Describe las relaciones filogenéticas de misticetos fósiles y recientes, 

expresadas en cada clado. 

b- Describe las relaciones filogenéticas de Balaenidae, desde las más próximas a 

las más lejanas, propuestas en cada uno de los tres cladogramas. 

c- Describe las relaciones filogenéticas del grupo monofilético que incluye a 

Balaenidae y Balaenopteridae. 

d- ¿Cuál de los autores no propone a Eschrichtiidae como grupo hermana de 

Balaenidae y Neobalaenidae?  
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13º Actividad:  

A continuación se presentan 2 cladogramas (“a” y “b”), que muestran las posibles 

relaciones filogenéticas para un grupo de taxa A-B-C-D-E.  

a- Describe la relaciones filogenéticas del grupo de taxa A-B-C-D-E, mostradas en 

el cladograma “a”.  

b- Describe la relaciones filogenéticas del grupo de taxa A-B-C-D-E, mostradas en 

el cladograma “b”.  

c- ¿Cuál de los dos cladogramas muestran al grupo de taxa A-B-C-D-E como un 

grupo monofilético? Justifica tu respuesta. 

d- ¿Cuál de los dos cladogramas distingue a los taxa D y E como un grupo 

monofilético? Justifica tu respuesta.  

e- ¿Cuál de los dos cladogramas presenta homoplasias? Justifica tu respuesta. 
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14º Actividad:  

A continuación se presentan 3 cladogramas que muestran las posibles relaciones 

filogenéticas de los placodermos: la hipótesis 1 se formula en relación al carácter 

“forma del hueso palatocuadrado”; la hipótesis 2 se formula en relación a la 

“presencia de un clasper o pterigopodios en la aleta pélvica” y a la “presencia de un 

cartílago que une el globo ocular con el cráneo”; la hipótesis 3 se formula en 

relación a la “presencia de placas dérmicas” y a la “presencia del hueso craneal 

parasfenoides”. 

a- Describe las relaciones filogenéticas hipotéticas de los placodermos en relación 

con los otros Taxa. 

b- Identifica los taxones que, en las 3 hipótesis filogenéticas, conforman el mismo 

grupo monofilético.   

c- ¿Cuál de las hipótesis relaciona más estrechamente a placodermos y condrictios? 

Justifica tu respuesta. 
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15º Actividad:  

El siguiente cladograma (Extraído de Chiappe 2004), ilustra la diversidad de 

hipótesis sobre el origen de las aves (dentro de Archosauromorpha) (líneas 

continuas y punteadas). En el cladograma, las hipótesis se encuentran identificadas 

como: BA, CRO; OR, PT y TH. 

a- A continuación de la descripción de cada hipótesis (A, B, C, D y E), coloca sobre 

la línea punteada la sigla (BA, CRO; OR, PT o TH), que se corresponda con la 

misma. 

 

A- Hipótesis que relaciona a las aves con algunos arcosaurios basales o 

arcosauromorfos basales…….. 

B- Hipótesis que apoya un origen crocodilomorfo de aves (compartiendo un 

ancestro común directo con Crocodylia, y un ancestro más lejano con 

“Sphenosuchia”). 

C- Hipótesis que está a favor de un origen común (comparten un ancestro 

común), entre las aves y los dinosaurios ornitisquios. 

D- Hipótesis que apoya la ascendencia de aves de pterosaurios (reptiles 

voladores) a partir de que comparten un ancestro común. 

E- Hipótesis que está a favor del origen de las aves a partir de dinosaurios 

terópodos.  

 

b- Considerando que, Chiappe y Witmer (2002), Chiappe y Vargas (2003) y 

Chiappe (2004), apoyan la hipótesis que está a favor del origen de las aves a 

partir de dinosaurios terópodos (indicada en el cladograma con línea punteada), 

dibuja el cladograma que se corresponde únicamente con dicha relación 

filogenética.  
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16º Actividad:  

A partir de las siguientes imágenes de la vista lateral de cráneos de sinápsidos, 

selecciona caracteres y sus correspondientes estados. Elabora una tabla en la cual 

se presenten los caracteres seleccionados, y los diferentes estados en que se 

presentan en cada uno de los taxones, claramente descriptos.   
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17º Actividad:  

A partir de la comparación de caracteres de la morfología externa de los taxa 

mostrados en la figura, y utilizando los criterios de polarización de STEs de Grupo 

externo y de evidencia fósil o precedente paleontológico, completa la siguiente tabla 

con las correspondientes STEs polarizadas y codificadas (0= estado plesiomórfico; 

1= estado apomórfico). 
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18º Actividad:  

A partir de la comparación de caracteres de la morfología externa de los siguientes 

especies del linaje de los monotremas, y utilizando los criterios de polarización de 

STEs de Grupo externo y de evidencia fósil, o precedente paleontológico, completa 

la siguiente tabla con las correspondientes STEs polarizadas y codificadas (0= 

estado plesiomórfico; 1= estado apomórfico).  

 

 

 

 

- 125 -



19º Actividad: 

A partir de la comparación entre caracteres de la morfología esquelética de los 

taxones presentados a continuación (Balaena e hipotéticos ancestros extintos de 

Balaena), y asumiendo que Pakicetus es el taxón que presenta los estados 

plesiomórficos de los caracteres elegidos, selecciona al menos 5 caracteres, 

define detalladamente sus respectivos estados, y elabora una tabla con los taxa y 

las STEs polarizadas.  
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20º Actividad:  

El siguiente cladograma muestra una hipótesis sobre las relaciones filogenéticas 

entre las especies Aulorhynchus flavidus, Spinachia spinachia, Apeltes quadracus, 

Pungitius pungitius, Culaea inconstans, Gasterosteus wheatlandi y Gasterosteus 

aculeatus. Aulorhynchus flavidus es una especie de pez actinopeterigio marino que 

presenta de 24 a 27 espinas en la aleta dorsal y una en la aleta anal, y es la única 

del género monotípico Aulorhynchus perteneciente a la Familia Aulorhynchidae. Si 

bien S. spinachia, A. quadracus, P. pungitius, C. inconstans, G. wheatlandi y G. 

aculeatus también son peces Actinopterigios, todos ellos pertenecen a la 

Familia Gasterosteidae. Los miembros de esta Familia son conocidos como “peces 

espinosos”, se distribuyen por mares y ríos del hemisferio norte, y presentan cuerpo 

desnudo o con escudos óseos a lo largo de los flancos,  con 3 a 16 espinas dorsales 

aisladas bien desarrolladas (de las que deriva su nombre común).  

a- Describe la información aportada por cada uno de los caracteres utilizados en la 

elaboración del cladograma, respecto a las relaciones genealógicas / filogenéticas 

entre las mencionadas especies. 

b- Traslada a una Tabla las STEs doble estado y polarizadas que aportaron la 

información que permitió elaborar el cladograma A.f-S.s-A.q-P.p-C.i-G.w-G.a  
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21º Actividad: 

A partir del análisis de los siguientes cladogramas (cladograma 1 y 2), identifica cuál 

de ellos es un cladograma de tipo “dicotómico” y cuál es un cladograma de tipo 

“politómico”. En ambos casos, justifica tu respuesta.  
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22º Actividad:  

El siguiente cladograma se encuentra parcialmente resuelto debido a que presenta 

una politomía en O-P-Q-R; o sea, no hay suficientes datos para esclarecer las 

relaciones genealógicas entre O, P, Q y R.  

 

Teniendo en cuenta que en un estudio posterior, sobre las posibles relaciones 

filogenéticas de LMNOPQR, se incluyeron las STEs de doble estado presentadas en 

la siguiente tabla,  

 

...responde lo siguiente:  

a- La información aportada por las 10 STEs, ¿resuelve la politomía O-P-Q-R?  

b- Al incluir la información aportada por las 10 STEs, ¿cuántas hipótesis obtienes 

sobre las relaciones genealógicas entre O, P, Q y R?  
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c- ¿Cuál es la hipótesis más parsimoniosa sobre las relaciones genealógicas entre 

O, P, Q y R?  

 

23º ACTIVIDAD: 

En el siguiente cladograma, i) identifica al menos 5 grupos monofiléticos; ii) identifica 

al grupo hermana de sinápsidos; iii) identifica las politomías.  
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24º Actividad: 

a) Analiza y describe la información que brinda cada una de las STEs polarizadas 

mostradas en esta tabla o matriz (0= estado plesiomórfico; 1= estado apomórfico), 

respecto a las relaciones genealógicas entre los taxones A, B, C, D, E, F, G y H. 

b) Construye el cladograma correspondiente. 

c) Identifica los caracteres que constituyen una heterobatmia. 
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25º Actividad: 

Analiza las relaciones genealógicas propuestas en los siguientes 4 cladogramas, e 

identifica si las mismas constituyen una misma o diferentes hipótesis filogenéticas. 

Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

26º Actividad: 

A partir de los Taxa (Grupo externo - GE- y taxones R, S y T), y las STEs 

polarizadas mostradas en la siguiente Tabla, construye el / los  cladograma/s y 

calcula su índice de consistencia (CI).  
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27º Actividad: 

A partir de los Taxa (Grupo externo - GE- y taxones A, B, C, D, E, y F), y las STEs 

polarizadas mostradas en la siguiente Tabla, construye el / los  cladograma/s y 

calcula su índice de consistencia (CI).  

 

 

 

28º Actividad: 

A continuación se presenta una tabla o matriz de STEs de doble estado 

polarizadas (0= estado plesiomórfico; 1= estado apomórfico).  

Aclaración: El carácter 1 de la matriz indica claramente que el grupo externo (GE) 

constituye un grupo monofilético junto con los taxones en estudio (N, B,V, M, Ae; 

C, Ar). Con respecto a los demás caracteres considerados en el estudio, el estado 

presente en el GE es plesiomórfico. 

a) Considerando la información contradictoria, brindada por los caracteres que 

representen homoplasias, construye los cladogramas correspondientes. 

b) Calcula el índice de consistencia (CI) de cada uno de los cladogramas 

obtenidos. 
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c) Identifica cuál de ellos representa la hipótesis filogenética más parsimoniosa; 

fundamenta tu respuesta.  
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