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Instalación

● Windows y Linux: Descargar ejecutable 

● Mac OS X: Descargar fichero fuente FastTree.c y compilarlo con

gcc -O3 -finline-functions -funroll-loops -Wall -o FastTree FastTree.c -lm

necesario tener xcode
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http://www.microbesonline.org/fasttree/FastTree.c


Ejecución

Forma de ejecutarlo:
● FastTree  -nt alignment_file > tree_file

Parámetros diferentes
● -nt -> Si son nucleótidos
● -quote -> Para obtener el nombre entero de cada secuencia
● -gamma -> Reescala las ramas del árbol y calcula la probabilidad gamma20
●  -quiet -> Silencia los mensajes de salida

Métodos para inferir el árbol:
● Por defecto Jukes-Cantor + CAT
● -gtr ->  GTR+CAT (Generalized time-reversible model, solo nucleótidos)
● -wag -> WAG+CAT (Modelo Whelan-And-Goldman 2001, solo proteinas)

● -lg -> LG+CAT (Modelo Le-Gascuel 2008, solo proteinas)
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Modelos

● Nucleótidos
○ Generalized time-reversible (GTR)

● Aminoácidos
○ Jones-Taylor-Thornton 1992 (JTT)
○ Whelan & Goldman 2001 (WAG)
○ Le and Gascuel 2008 (LG)

GTR : https://en.wikipedia.org/wiki/Substitution_model#GTR:_Generalised_time_reversible
JTT : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1633570 
WAG : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11319253
LG : http://mbe.oxfordjournals.org/content/25/7/1307.short 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Substitution_model#GTR:_Generalised_time_reversi
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/163357
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11319253
http://mbe.oxfordjournals.org/content/25/7/1307.short


Fases del proceso

1. Heurística de fusión de vecinos

2. Reducción de la longitud del árbol

3. Maximizar la probabilidad del árbol

4. Estimación de la confianza de cada 

rama
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Utiliza tres heurísticas:

1. Recuerda la mejor unión entre nodos

2. De una unión candidata realiza una 

optimización Hill-climbing

3. Descarta casos a comprobar mediante 

“Top hits”
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Utiliza una mezcla de dos estrategias:

● nearest-neighbor interchanges (NNIs)
○ Trabaja sobre árboles sin raíz, 

generando una relación e 
intercambiando sus sub-árboles

● subtree-prune-regraft moves (SPRs)
○ Selecciona un sub-árbol del 

principal y lo introduce en otro 
sitio generando un nuevo nodo
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● Utiliza uno de los modelos anteriores

● Clasifica posiciones en categorías
○ Rango de 0.05 a 20 

○ Divisiones alejadas geométricamente 

● Clasificación mediante Bayes con prioridad 

Gamma
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● Estimación rápida de la confianza

● Aplica la prueba Shimodaira-Hasegawa
○ Dados (A,B),(C,D) 

○ Usa la prueba para compararlos

○ Y alterar la topología a (A,C),(B,D) o (A,D),(B,C)



Resultados

-Árboles en formato Newick.

-Confianza de cada rama entre 0 y 1.

-Estructura del árbol:

-Raíz 3 hijos.

-Nodos internos 2 hijos

-Secuencias iguales => nodo internos más de 2 hijos
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Resultados

-Muestra las opciones y procesos del árbol a calcular.

-Se incluyen tiempos de procesos.

-Muestra caracteres no reconocidos.

-Cadenas únicas.
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