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Resumen. La interacción entre matemáticas y biología cada vez es mayor. En esta conferencia
presentaremos el uso de técnicas matemáticas para abordar el problema de reconstrucción del proceso
evolutivo de las especies. Tal y como mostró Darwin, todas las especies provienen de un ancestro común y
el proceso que ha dado lugar a las especies de hoy en día se puede representar en un árbol filogenético. Sin
embargo, encontrar el árbol filogenético correcto para un grupo de especies es una tarea difícil actualmente
basada en la comparación del genoma de las especies. Mostraremos distintos métodos de reconstrucción
filogenética, veremos las dificultades que conllevan y mostraremos cómo las matemáticas pueden aportar
mejoras a estos métodos.
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