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Resúmenes de Tesis 

La ley de Dollo plantea que una vez un carácter 
complejo (i.e. un carácter compuesto por un      
conjunto de partes integradas) se ha perdido en la 
evolución, éste no puede ser readquirido            
posteriormente. Sin embargo, existen numerosos 
casos en distintos grupos de organismos en que la 
ley de Dollo no se cumple. En el contexto de la 
irreversibilidad evolutiva, la evolución de los     
patrones diarios de actividad de los organismos es 
un caso de interés, pues algunos caracteres que se 
pierden cuando un organismo de vida diurna se 
adapta a la vida nocturna, como los conos (células 
con pigmentos foto-receptores en la retina)         
involucrados en la visión a color, no podrían ser 
readquiridos, lo que restringiría una posible       
reversión evolutiva a la vida diurna. Según estudios 
recientes, las aves diurnas del orden Apodiformes 
estarían anidadas filogenéticamente en el orden 
parafilético de aves nocturnas Caprimulgiformes, lo 
cual podría representar una excepción a la ley de 
Dollo, debido que los conos pueden haber sido  
readquiridos, pues su funcionalidad es                
indispensable para localizar fuentes de alimento en 
colibríes (Apodiformes, Trochilidae). Sin           
embargo, la filogenia de estos grupos ha sido difícil 
de resolver, por lo que no es posible determinar con 

certeza la evolución de los hábitos diurnos y      
nocturnos. En este estudio re-evalué la filogenia de 
Caprimulgiformes y Apodiformes usando          
secuencias de 19 genes nucleares previamente   
publicadas utilizando el método de jackknifing de 
genes, analizando cada locus individualmente y 
analizando intrones y exones por separado. Aunque 
los análisis sugieren que los Apodiformes         
efectivamente están anidados en los                    
Caprimulgiformes, lo que implicaría el origen de 
un grupo de aves diurnas a partir de aves nocturnas, 
los árboles obtenidos no estuvieron bien apoyados 
en los nodos más profundos y la filogenia del grupo 
podría ser un caso de una politomía dura. Además, 
datos independientes sugieren que es probable que 
la nocturnalidad de distintos grupos de               
Caprimulgiformes no sea homóloga, por lo que los 
Apodiformes podrían no provenir de ancestros  
nocturnos y la vida nocturna podría haber          
evolucionado más de una vez entre los               
Caprimulgiformes. Ya que las filogenias basadas en 
un conjunto de datos de gran tamaño aún no están 
bien resueltas, sería recomendable estudiar los   
patrones de evolución molecular  de los genes    
involucrados en las adaptaciones a los patrones  
diarios de actividad para aproximarse al problema. 
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Los estudios sobre el origen y mantenimiento de las 
distribuciones disyuntas son de gran interés en la 
biogeografía. Una hipótesis que puede explicar el 
origen de las distribuciones disyuntas es la         
extinción de poblaciones intermedias. Una vez han 
surgido las discontinuidades, las poblaciones     
remanentes pueden mantenerse debido a             
especialización ecológica. En este estudio          
evaluamos hipótesis para explicar cómo surgió y 
cómo se mantiene la distribución disyunta actual de 
un colibrí endémico de Colombia (Anthocephala 
floriceps). Combinando datos moleculares y      
modelos de distribución potencial histórica,       
nosotros evaluamos: (1) el tiempo de disyunción 
entre las dos poblaciones de la especie, (2) si la  
distribución pudo haber surgido debido a la      
fragmentación de un rango anteriormente extendido 
debido a cambios climáticos durante el Pleistoceno 
y (3) si la distribución disyunta actual puede     
mantenerse debido a la especialización de cada  
población aislada a diferentes condiciones         
ecológicas. Los datos moleculares sugieren que la 
divergencia entre las poblaciones de la Sierra     
Nevada de Santa Marta y de la zona andina ocurrió 

hace aproximadamente 2.2 millones de años, y los 
modelos de distribución potencial basados en clima 
indican que la disyunción puede ser anterior a 
130,000 años antes del presente (i.e, parecería no 
haberse originado debido a fluctuaciones climáticas 
durante el Pleistoceno). Además, los datos         
climáticos analizados utilizando modelos de       
distribución y análisis multivariados sugieren que 
cada población se encuentra en ambientes con   
condiciones climáticas distintas; si esto refleja 
adaptación, entonces puede limitar la dispersión y 
explicar el mantenimiento de la disyunción.    
Nuestros resultados demuestran que la distribución 
de A. floriceps ha estado disyunta por un largo   
periodo de tiempo y que sus poblaciones ocupan 
ambientes distintos, lo que podría tener              
implicaciones taxonómicas y de conservación ya 
que bajo diferentes conceptos de especie, cada   
subespecie podría considerarse como una especie 
distinta. Independientemente de los conceptos de 
especie, cada población es una unidad evolutiva 
independiente para efectos de de manejo que es 
digna de atención desde un punto de vista de     
conservación.  
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Resumen de tesis 

En un remanente protegido de bosque seco tropical 
del norte de Colombia, se evaluó la dispersión de 
semillas por parte de las aves y su efectividad como 
dispersoras durante la época seca. El objetivo   
principal del estudio fue determinar cuáles especies 
del ensamblaje de aves de este bosque son          
dispersoras efectivas de semillas. Para esto se    
caracterizó la dieta de las especies de aves a partir 
de muestras fecales y se determinó cuáles especies 
de aves presentaban dispersión efectiva de semillas 
mediante pruebas de germinación. Se capturaron 53 

especies de aves, 15 de las cuales actuaban como 
dispersoras de 18 morfotipos de semillas entre los 
que una planta de la familia Melastomataceae era la 
más común. Manacus manacus (frugívoro) y     
Tyrannus melancholicus (insectívoro) son los    
mejores dispersores dependiendo de cómo se mire 
y analice la dispersión pues es un fenómeno       
ecológico que depende de los elementos             
cualitativos y cuantitativos de la planta, el dispersor 
y el lugar donde finalmente sea depositada la     
semilla.  
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Con el objeto de estudiar aspectos de la biología 
reproductiva y el uso de nidos artificiales por parte 
del Periquito de Santa Marta (Pyrrhura viridicata), 
una especie endémica y amenazada, se realizaron 
seguimientos a individuos, parejas y grupos de la 
población que habita en la cuchilla de San Lorenzo, 
un sitio declarado como Área Importante para la 
Conservación de las Aves. El estudio se desarrolló 
entre abril y noviembre de 2006, y entre febrero y 
julio de 2007. Se seleccionaron tres áreas de 
estudio en la cuchilla de San Lorenzo ubicadas 
entre 2000 y 2600 m de elevaciónx: Reserva 
Natural de las Aves (RNA) El Dorado, La Laguna 
y Finca Vistahermosa. Se instalaron 48 nidos 
artificiales en mayo de 2006 en cuatro sitios 
ubicados a elevaciones diferentes. Las 
observaciones de anidación natural se realizaron en 
la Finca Vistahermosa, cerca del cerro Kennedy. En 
total se registraron nueve intentos de anidación: dos 
en 2006 y siete en 2007. Seis de los intentos 
ocurrieron en nidos artificiales y el resto en nidos 
naturales. Otras cinco especies de aves utilizaron 

los nidos artificiales: Falco sparverius, Aratinga 
wagleri, Pionus sordidus, Xiphocolaptes 
promeropirhynchus y Dendrocolaptes picumnus. El 
Periquito de Santa Marta fue la especie con 
posturas de mayor tamaño, de hasta siete huevos. 
Se documentaron comportamientos no descritos 
anteriormente para la especie, como la 
reproducción cooperativa y comunal, el reemplazo 
de puestas y la posible fidelidad al sitio de 
anidación. Naturalmente, el periquito anidó 
exclusivamente en cavidades de palmas de ramo 
(Ceroxylon ceriferum) muertas. Esta palma es una 
de las especies arbóreas más comunes en el área. 
Aunque se registró una mayor densidad de palmas 
en los bosques poco intervenidos localizados a 
2300 m de elevación, la oferta de palmas muertas 
aptas para anidación fue mayor en los bosques de la 
parte alta de la cuchilla de San Lorenzo. Los 
bosques de la RNA El Dorado son usados por la 
especie como sitios de forrajeo y para anidar en 
nidos artificiales. 
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