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Investigación 
Capítulo 2:  

 

¿Existe una correlación entre grupos genéticos de la especie de tortuga continental 
Rhinoclemmys melanosterna (Testudines: Geoemydidae) y las variaciones bioclimáticas a 

lo largo de su rango de distribución geográfico? 
 
Is there a correlation between genetic groups of the continental turtle species Rhinoclemmys 
melanosterna (Testudines: Geoemydidae) and the bioclimatic variations throughout the 

range of its geographical distribution? 
 

RESUMEN 

Colombia cuenta con una alta diversidad de quelonios continentales, siendo un “hot spot” 

para este grupo de vertebrados. Sin embargo, la mayoría de especies se encuentran en 
alguna categoría de amenaza y no presentan información suficiente para evaluar su estado 
de amenaza real.  
En este estudio, se estimaron espacios de distribución potencial para siete linajes genéticos 
de la especie de tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna, con el propósito de 

generar información que permita aportar a acciones de conservación de la misma y de su 
hábitat. Para esto, se utiliza un algoritmo de entropía máxima e información geográfica y 
climática. El estudio reveló que varios grupos genéticos de la especie presentan 
condiciones abióticas diferenciales y por lo tanto diferentes áreas de distribución. Las áreas 
de distribución reveladas corresponden con algunas ecorregiones dulceacuícolas 
colombianas, sugiriendo aislamiento poblacional y flujo genético limitado entre los grupos 
genéticos en cada eco región. Adicionalmente, el estudio sugirió la presencia de un clado 
genético no identificado en el río Juradó. Los modelos generados serán un punto de partida 
para proponer áreas de conservación para los diferentes grupos genéticos así preservar su 
diversidad genética y potencial evolutivo en Rhinoclemmys melanosterna. 

 
Palabras claves: Quelonios, modelización ecológica de nicho, MAXENT, ecorregiones 

dulceacuícolas de Colombia. 

ABSTRACT 

Colombia has a high diversity of continental chelonians, being a hot spot for this group of 
vertebrates. However, most species are in some threat category and do not present enough 
information to assess their real threat status. 

In this study, potential distribution spaces were estimated for seven genetic lineages of the 
Rhinoclemmys melanosterna continental tortoise species, with the purpose of generating 
information to contribute to conservation actions of the same and its habitat. For this, a 
maximum entropy algorithm and geographic and climatic information are used. The study 
revealed that several genetic groups of the species have differential abiotic conditions and 
therefore different areas of distribution. The areas of distribution revealed correspond to 
some Colombian freshwater ecoregions, suggesting population isolation and limited genetic 
flow between the genetic groups in each eco region. Additionally, the study suggested the 
presence of an unidentified genetic clade in the Juradó River. The generated models will be 
a starting point to propose conservation areas for the different genetic groups, thus 
preserving their genetic diversity and evolutionary potential in melanosterna Rhinoclemmys. 
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Key words: Chelonian, ecological niche modelling, MAXENT, Colombian freshwater eco 

regions. 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia se considera un país megadiverso debido a que alberga aproximadamente 

51.330 especies, siendo el primer país en aves y orquídeas; el segundo en plantas, anfibios, 

mariposas y peces dulceacuícolas; el tercero en palmas y reptiles y el cuarto en mamíferos 

(SIB, 2019). Las áreas con mayor riqueza de especies son los ecosistemas ribereños de la 

Amazonia, Orinoquia y el Caribe, en particular el Caribe occidental (Mosquera y Moreno, 

2011). Es importante estudiar áreas como los bosques húmedos tropicales (Rueda-

Almonacid et al., 2007), los cuales albergan gran cantidad de biodiversidad y especies raras 

o en condición de en peligro de extinción (Giraldo y Carr, 2015) que necesitan de estrategias 

para su conservación y manejo. Por esto se hace necesario el reconocimiento de patrones 

geográficos en la distribución de las especies y el establecimiento de factores que han 

podido influir en estas condiciones (Pearson et al., 2007). Dichos estudios revelarían áreas 

de distribución de la especie, además de endemismos potenciales (Warren et al., 2008). La 

información generada seria crucial, para la planificación de la conservación y el manejo de 

especies y sus hábitats. 

El interés de esta investigación se centra en el orden Testudines un conjunto antiguo de 

reptiles que constituye el grupo de vertebrados tetrápodos más amenazado de Colombia 

(Garcés-Restrepo et al., 2014). En el país se han registrado 36 especies de tortugas (SIB 

Colombia, 2019), de las cuales seis especies son marinas (Adler, 2007; Forero-Medina et 

al., 2012). Lo anterior, hace que Colombia sea el país con más diversidad de tortugas en 

América del Sur y en el bosque húmedo tropical (Páez et al., 2012; Mosquera y Moreno, 

2011). Del total de especies colombianas, el (n=51.330, 40,7%)  enfrentan una posible 

extinción si no se adoptan medidas efectivas para su protección (Araújo y Pearson, 2005; 

IUCN, 2017). Por tal razón, es necesario incrementar el conocimiento sobre su historia 

natural, incluido los patrones de comportamiento y distribución, para generar estrategias de 

conservación que puedan reducir la vulnerabilidad de estas especies.  

La utilización de datos genéticos en las diversas disciplinas de la sistemática molecular ha 

contribuido significativamente a la compresión de la diversidad y sus relaciones evolutivas 

en quelonios (Adler, 2007; Vargas-Ramírez et al., 2013), ayudando a su conservación (Van 

Dijk et al., 2011). Sin embargo, para las tortugas Neo tropicales, son pocos los estudios en 
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disciplinas como la filogeografía (estudio de los procesos históricos que podrían ser 

responsables de las distribuciones geográficas contemporáneas de individuos. Wiens y 

Graham, 2005), cruciales para evaluar las diferencias evolutivamente significativas que 

permiten reconocer y conservar la diversidad genética (potencial evolutivo) de las especies 

(Wiens et al., 2010). Adicionalmente, este tipo de estudios ofrecen información objetiva para 

el manejo y conservación de las especies (Rueda-Almonacid y Caicedo, 2004), y permiten 

descubrir linajes evolutivos no reconocidos y/o especies cripticas, teniendo relevancia para 

su conservación (Pearson, 2007). Por ejemplo, Vargas-Ramírez et al., 2013, en el estudio 

filogeográfico de Rhinoclemmys melanosterna, lograron revelar la presencia de siete clados 

genéticos diferentes (Figura 4), con una distribución comprendiendo el este y oeste de la 

vertiente del Caribe, la región del Pacífico y el Magdalena Colombiano. 

La distribución de una especie y los factores bióticos y abióticos que la determinan, 

constituye un tema central en diferentes disciplinas de la biología, como la biogeografía, la 

ecología y la sistemática (Sánchez et al., 2001). Es importante comprender porque 

Colombia alberga tantos y diferentes grupos taxonómicos y la preferencia de estas por una 

determinada ubicación geográfica, dadas las condiciones bióticas y abióticas (Mendoza, 

1999; Gibbs y Shriver, 2002). Conocer la distribución potencial de una especie permitirá 

inferir los requerimientos necesarios para su supervivencia (Moritz, et al., 2000).  

Por medio de la generación de modelos de distribución usando registros genéticamente 

confirmados, el presente trabajo busca evaluar si los grupos genéticos identificados en 

Rhinoclemmys melanosterna están correlacionados con variaciones en factores abióticos a 

lo largo del rango de distribución de la especie. La información generada será un punto de 

partida para sugerir áreas de conservación para los diferentes grupos genéticos y así 

preservar su diversidad y por ende su potencial evolutivo. 

Rhinoclemmys melanosterna 

La tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna (Figura 1) pertenece a la familia 

Geoemydidae, y al género neotropical Rhinoclemmys, comprende ocho especies más: R. 

annulata, R. diademata, R. funerea, R. nasuta, R. pulcherrima, R. punctularia, R. rubida y 

R. areolata (Giraldo et al., 2012; Henao et al., 2014). Conocida como la Inguensa, tortuga 

de madera o tortuga nariguda de Colombia, R. melanosterna (Giraldo et al., 2012; Giraldo 

y Carr, 2015), es herbívora y semi-acuática, habitando en ambientes de agua dulce y 

salobre, prefiriendo los cuerpos de agua lénticos dentro de bosques, incluyendo ríos, 

quebradas, arroyos, estanques, pozas, terrenos pantanosos y pequeñas lagunas (Castaño-
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Mora y Medem, 2002; Le y Mccord, 2008). También se pueden encontrar en zonas aledañas 

a estos ecosistemas donde buscan refugio en áreas con abundante vegetación y humedad 

(Forero et al., 2012; Fahimi et al., 2015). La especie está categorizada como En Peligro de 

Extinción (EN) por la lista roja de reptiles amenazados del ecuador (Schwanz el al., 2010). 

En Colombia se desconoce su estado de conservación. 

Rhinoclemmys melanosterna se encuentra distribuida en la vertiente del Caribe desde el 

este de Panamá, a lo largo de la costa caribeña de Colombia, incluyendo el norte y el centro 

de la cuenca del río Magdalena y en los drenajes del Pacífico occidental de Panamá y 

Colombia hasta el noroeste de Ecuador (Elith et al., 2006; Rueda-Almonacid et al., 2007; 

Vargas-Ramírez et al., 2013; Figura 2).  

Esta especie presenta dimorfismo sexual, las hembras tienen mayor tamaño que los 

machos, pero los machos tienen una cola más larga que las hembras, las cuales no superan 

los 29 cm de longitud. Su caparazón es ovoide y alargado, normalmente es completamente 

negro con aproximadamente tres cintas longitudinales más pardas o más oscuras (son 

variables); el plastrón es grande y con muesca en la zona supracaudal de color oscuro, con 

bordes amarillos (Carr y Almendáriz, 1989; Giraldo et al., 2012; Figura 1). La principal 

diferencia y/o característica de esta especie es la variación en el patrón de coloración en su 

cabeza, que va desde delante del ojo hasta el cuello, la cual es muy variable, tanto en color 

como en forma (Vargas-Ramírez et al., 2013). Las hembras ponen huevos durante todo el 

año, pero son solo uno o dos huevos de gran tamaño. Prefieren poner sus huevos en 

hábitats con bastante vegetación para poderlos cubrir sin la necesidad de un nido para la 

incubación, dura entre 85 y 114 días aproximadamente (Rueda et al., 2007; Van Dijk et al., 

2011). 

Aunque es una de las especies de tortugas terrestres más comunes en Colombia, su hábitat 

(bosque húmedo tropical y subtropical) natural ha sido fuertemente alterado por la 

transformación del bosque, desecación de humedales y contaminación de las aguas (Páez 

et al., 2012). Su hábitat se ha transformado para pasturas, cultivos agrícolas y cañaduzales, 

y los reservorios de agua se encuentran altamente impactados por acumulación de residuos 

industriales y agrícolas; condiciones que podrían estar afectando drásticamente la viabilidad 

de estas poblaciones (Gibbons, et al., 2000; Hua y Wiens, 2013). Adicionalmente, se tienen 

registros donde la especie es consumida por pescadores locales (Bonilla et al., 2012).  
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Estudios en sistemática molecular del género Rhinoclemmys (Vargas-Ramírez et al., 2013) 

han revelado que la especie R. melanosterna es el taxón hermano de las especies R. 

diademata y R. punctularia. La especie presenta una marcada estructuración filogeográfica 

con siete clados genéticos correlacionados con características morfológicas como el patrón 

y coloración de la cinta dorsalateral en la cabeza (Vargas-Ramírez et al., 2013).  

 

La variación geográfica de los clados genéticos podría estar determinada por los factores 

abióticos a lo largo del rango de distribución de la especie. La adaptación a las condiciones 

de las diferentes regiones podría estar actuando como un factor vicariante, reduciendo el 

flujo genético entre ellas y creando la estructura genética identificada. Para evaluar esta 

hipótesis, mediante modelamiento de distribución este estudio busca evaluar la relación 

entre las variables bioclimáticas y la distribución de dichos clados genéticos. La evaluación 

de esta hipótesis permitiría fortalecer una estrategia de manejo y conservación de estas 

poblaciones y sus hábitats. 

 

Modelamiento de distribución. 

Variables climáticas 

Las variables climáticas fueron obtenidas de la plataforma BIOCLIM (www.worldclim.org), 

la cual ofrece variables bioclimáticas que se utilizan en modelos de distribución de especies. 

Las variables se derivan de los valores mensuales de temperatura y precipitación, para 

generar variables biológicamente significativas (Pearson y Dawson, 2003). Estas variables 

bioclimáticas representan tendencias anuales (Temperatura media anual, precipitación 

anual), estacionalidad (Rango anual de temperatura y precipitación) y factores ambientales 

extremos o limitantes (Temperatura del mes más frío y más cálido y precipitación de la 

húmedad y cuartos secos; Seoane, y Bustamante, 2001; Phillips et al., 2006; Tabla S1). 

Algoritmo de modelamiento  

El algoritmo de modelamiento utilizado fue MaxEnt. Este algoritmo está fundamentado en 

el concepto de máxima entropía, la cual es una técnica de modelado disponible desde el 

2004 (Peterson et al., 2007). Esta técnica, se ha utilizado ampliamente para modelar el 

nicho distribucional de especies, a partir de los registros de presencia de la misma (Yackulic 

et al., 2013). El programa inicia con una distribución uniforme de probabilidades de una 

variable a la vez, para maximizar la similitud de los datos de ocurrencia (Barve et al., 2011). 

http://www.worldclim.org/
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Así, modela la distribución geográfica de las especies, utilizando como datos sólo los sitios 

de presencia y las variables bioclimáticas asociadas a cada uno de esos puntos registrados 

(Peterson et al., 2007; Phillips y Dudík, 2008). El modelo minimiza la entropía relativa entre 

dos densidades de probabilidad; (una estimada a partir de los datos de presencia y otra, 

desde el paisaje; definidas en el espacio de las covariables; Broennimann et al., 2012), 

buscando predecir el espacio geográfico que cumple las mismas características de 

preferencia de la especie. MaxEnt pesa cada característica (variable ambiental) al 

multiplicarla por una constante, y la divide posteriormente para asegurar valores de 

probabilidad entre 0 y 1 (Araújo y Pearson, 2005; Elith et al., 2011).  

Estas probabilidades son luego reportadas geográficamente. Los resultados de los modelos 

se revelan e interpretan usando ArcGIS; un “sistema de información geográfica”, conocido 

como la plataforma líder para crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG. 

Young et al., 2011). Es un completo sistema que en conjunto con productos de software 

permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información 

geográfica (Komosinski y Adamatzky, 2009; González et al., 2016).  

 

METODOLOGÍA 

Estimación del área potencial de distribución 

Para estimar el área potencial de distribución para la especie en cuestión, se llevó a cabo 

el análisis de modelamiento de distribución: proyección del nicho climático según una zona 

geográfica utilizando el algoritmo MaxEnt, registros de ocurrencia (coordenadas 

geográficas), información bioclimática y relieve.  

Obtención datos 

Para poder realizar una estimación de la distribución potencial de cada uno de los grupos 

genéticos de R. melanosterna, se tuvieron en cuenta datos de ocurrencia genéticamente 

conformados que permitieran estimar las áreas de distribución potenciales para los clados 

de esta especie. Así mismo, se identificaron las variables bioclimáticas que permiten hacer 

inferencias acerca de las condiciones requeridas para que se de esta distribución (Soberón 

y Nakamyra, 2009).  

Se compilaron 160 registros de ocurrencia para la especie, a partir de una búsqueda 

rigurosa en la literatura científica y bases de datos virtuales de las siguientes instituciones: 
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i) Cabildo Verde Sabana de Torres, ii) California Academy of Sciences, iii) Colección de 

Tejidos del Instituto Alexander Von Humboldt, iv) Construyendo la capacidad para el 

ecoturismo en el Darien y Uraba, v) Complex phylogeography in Rhinoclemmys 

melanosterna (Vargas-Ramirez, et al., 2013), vi) Corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San Jorge-CVS, vii) Encyclopedia Of Life, viii) Extant specimen 

Records, ix) Global Biodiversity Information Facility (GBIF), x) Instituto de Ciencias de la 

Universidad Nacional (ICN), xi) Museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia, xii) 

National Museum of Natural History, xiii) Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen 

Bayerns, xiv) Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), xv) 

Smithsonian Institution, xvi) Universidad de Antioquia, y xvii) Universidad de la Salle y Ver-

Net / CAS. Se curaron los registros evaluando su localización y georreferenciación (Phillips 

et al., 2006), para obtener la ubicación exacta de cada uno de los puntos (Tabla S3). 

Para aumentar el número de registros y poder generar mapas de predicción del área 

potencial de distribución, se identificaron los registros genéticamente confirmados 

presentes dentro de Polígono Mínimo Convexo (Vargas-Ramírez et al., 2013;7 Figura 2). 

Adicionalmente, para aumentar el número de registros, se incluyeron, aquellas 

localizaciones inmediatamente cercanas a los polígonos. 

Las 19 capas bioclimatológicas (Anexos; Tabla S1), fueron descargadas de la base de 

datos WorldClim versión 1.4 (http://www.worldclim.org/). Estas capas tienen una resolución 

espacial de aproximadamente 1 km 2 o 30 segundos de arco y se basan en datos mensuales 

de temperatura y precipitación. Estas variables bioclimáticas representan las tendencias 

anuales, la estacionalidad y factores ambientales extremos o limitantes del nicho donde se 

encuentra la especie. 

Selección de variables bioclimáticas  

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de correlación de las 19 variables ambientales, 

con el fin de eliminar las capas más correlacionadas y reducir los efectos de sobreajuste 

(Soberón y Nakamura, 2009).  

Las variables correlacionadas se identificaron utilizando un análisis de correlación de 

Pearson, teniendo en cuenta diagramas de dispersión e histogramas del paquete Psych, 

del software R 3.3.1, descartando las variables cuyo valor de correlación fueran > 0.7 (Aiello 

et al., 2015). Se dejó para los análisis las variables biológicamente más significativas. Las 

siguientes variables fueron seleccionadas para llevar a cabo los análisis: (1) Temperatura 

http://www.worldclim.org/
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media anual, (2) Estacionalidad de la temperatura, (3) Rango anual de temperatura, (4) 

Temperatura media del cuarto más húmedo, (5) Temperatura media del cuarto más seco, 

(6) Temperatura media del cuarto más cálido, (7) Temperatura media del cuarto más frio, 

(8) Precipitación anual, (9) Estacionalidad de la precipitación, (10) Precipitación del cuarto 

más húmedo, (11) Precipitación del cuarto más seco, (12) Precipitación del cuarto más 

cálido, (13) Precipitación de cuarto más frio. 

Con base en el número de registros, la cercanía de los puntos de presencia por clados y 

por qué presentan relaciones filogeográficas cercanas (Vargas-Ramírez et al., 2013), se 

tomó la decisión de unir los registros de clados, organizándolos en los siguientes grupos: 

(1) Clado I y II, (2) Clado III y IV, (3) Clado VI y VII (Figura 3). 

Modelado de áreas de distribución potencial 

El modelo de distribución se utilizó para identificar las regiones que tienen un ambiente 

abiótico similar y condiciones topográficas donde actualmente se mantienen las 

poblaciones, con el fin de evaluar similitudes o diferencias bioclimáticas entre clados 

genéticos en R. melanosterna. 

En el análisis se incluyó a Colombia, Panamá y parte noroccidental de Ecuador, áreas que 

incluyen el rango completo de distribución para R. melanosterna. Para tener mayor 

precisión en el modelo, las capas descargadas fueron cortadas utilizando las herramientas 

de corte de ArcMap. Hecho lo anterior, estas capas se convirtieron a formato ASCII, con el 

fin de poder ser leídas por el Algoritmo de Máxima Entropía (MaxEnt; Elith et al., 2011). 

Para este procedimiento también se utilizó ArcMap. 

MaxEnt  

Con las capas cortadas, se procedió a utilizar el algoritmo MaxEnt. Para esto se utilizaron 

los datos de presencia y capas bioclimáticas (Elith et al., 2011). MaxEnt divide 

aleatoriamente los datos de ocurrencia de la especie; mientras la mayoría de los puntos 

son usados en el modelo, hay un grupo de datos que se usan para evaluar la precisión del 

modelo producido (Moritz et al., 2000). Este programa permite realizar una prueba de 

Jacknife, la cual evalúa la importancia de cada variable, siendo una herramienta significativa 

para identificar cuáles son los factores que determinan el resultado obtenido por el modelo 

(Merow et al., 2013). Así, se estimó la importancia de cada variable mediante, las curvas 

de respuesta para todas las variables (Tabla S2). 
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En el algoritmo MaxEnt se cargan las capas ambientales cortadas y convertidas en formato 

ASCII, junto a los datos de distribución de especies en formato .csv, habilitando las 

funciones “linear”, “quadratic”, “threshold”, “product” y “hinge”, con el fin de que el resultado 

tenga más descripciones y de obtener un mejor análisis de los mismos con una mejor 

evaluación del modelo. También se activan las funciones para crear curvas de respuesta y 

la prueba de Jacknife. Dentro de la configuración del programa, en la pestaña de Basic, se 

habilitan las funciones “rondom seed”,”give visual warnings”,“show tooltips”,”ask before 

overwriting”,”remove duplicate presence records”,”write clamp grid when projecting”,”Do 

MESS analysis when projecting”, con un 25% en la prueba aleatoria con los datos de 

presencia, con el fin de ser usada como evaluación de modelo en pruebas como el área 

bajo la curva (AUC), omisión y comisión. El multiplicador de regularización se evaluó con 

0,5, buscando una mayor rigurosidad, con un total de 100 repeticiones de arranque para 

cada grupo de clados con sus respectivas variables. Finalmente, dentro de la configuración 

del programa, en la pestaña Advanced, se habilitan las funciones “add samples to 

background”,”extrapolate”,”do clamping”,”write plots”,”cache ascii file”, estableciendo los 

análisis con un umbral de convergencia 1.0  x 10-5 con 1000 y excluyendo los valores 

predichos más bajos, siendo uno de los criterios de evaluación más estrictos, lo cual se 

refleja en una predicción geográfica más reducida. 

Para cada grupo, la presencia mínima de entrenamiento se usó como el umbral para la 

generación de mapas de predicción binarios del nicho climático adecuado.  

 

RESULTADOS  

Nuestros análisis permitieron encontrar áreas potenciales de distribución, para los tres 

grupos de clados. La evaluación del modelo registró valores altos (AUC) superiores a 0.75 

(Tabla S2), confirmando que los modelos son robustos; (entre más cerca de 1 sea el valor 

del área bajo la curva, mejor calidad tendrá el modelo. Young et al., 2011). Los análisis 

revelaron que para cada grupo modelado existe especificidad bioclimática. 

Adicionalmente, cada distribución potencial predicha fue afectada en diferente medida por 

las variables bioclimáticas (Tabla S2). El hecho de que cada agrupación tienen requisitos 

bioclimáticos particulares, sugiere que los mismos se han separado bioclimáticamente.  

Para la caracterización de la distribución geográfica modelada se siguió la clasificación de 

las ecorregiones dulceacuícolas de Colombia propuestas por el Instituto de Investigaciones 
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de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el 2015 (Tabla S4; Anexo 1). Para el 

grupo 1 (clados genéticos I y II; Figura 4), las áreas de distribución potencial están 

asociadas a cada grupo genético. Así, el área potencial asociada con los registros genéticos 

del clado I, se extiende a lo largo de la parte noroccidental de la ecoregión dulceacuícola 

del Bajo Atrato. El área de distribución potencial asociada con los registros genéticos del 

clado II, se extiende por el área de contacto de las eco regiones del Bajo Atrato y del Urabá 

- Sinú, abarcando las áreas correspondientes a la porción suroccidental de la eco región 

del bajo Magdalena, a la porción occidental de las eco regiones del bajo Cauca y la porción 

norte de la cuenca del estrecho Cauca. Adicionalmente, tres registros pertenecientes al rio 

Juradó fueron revelados fuera de las áreas de distribución predichas por el modelo 

(Encerradas en verde en la Figura 4). 

Las áreas de distribución potencial predichas para el grupo 2 (clados genéticos III y IV, 

Figura 5), fueron reveladas a lo largo del área costera centro-sur de la Región Pacifica, 

incluyendo la porción sur occidental de la eco región San Juan – Baudó - Atrato, por el 

borde occidental de la eco región Amarales - Dagua, alcanzando a tocar la parte sur de los 

rios San Juan, Baudó y Atrato. También incluyó la porción occidental de la eco región Patía 

– Mira, hasta la porción noroccidental de la región Pacifica ecuatoriana. El modelo reveló 

áreas de sobre predicción a lo largo de la costa atlántica de Panamá y el golfo de Urabá.  

Las áreas de distribución potencial predichas para el grupo 3 (clados genéticos VI y VII, 

Figura 6), fueron reveladas con una alta predicción en el área que abarca la porción central 

de la eco región del Medio Magdalena, la porción oriental de la eco región del rio bajo Cauca 

y la parte norte de la eco región del alto Nechí. Es importante anotar que los dos registros 

pertenecientes al clado genético VII, fueron revelados fuera del área de predicción del 

modelo. Lo anterior confirma que este clado genético presenta condiciones bioclimáticas 

específicas. El modelo reveló áreas de distribución y de sobre predicción en la parte norte 

de la eco región del bajo Magdalena. 

 

DISCUSIÓN 

Las especies están presentes en determinada área debido principalmente a tres 

condiciones principales: (1) condiciones abióticas adecuadas, (2) las condiciones bióticas 

son favorables, y (3) el punto es accesible para las especies bajo consideración (Soberón 

& Peterson, 2005). La condición número 2 se refiere a interacciones con otras especies que 
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modifican la capacidad de la especie para mantener las poblaciones (Stockwell y Peterson, 

2002).  

Los análisis realizados en este estudio se centraron en las condiciones abióticas como 

temperatura y precipitación, además de las principales amenazas que influyen en la 

variabilidad de R. melanosterna: sobre explotación, alteración del hábitat, contaminación y 

tráfico ilegal como lo registra (Páez et al., 2012), y falta información sobre la interacción 

biótica para cada grupo modelado. Sin embargo, debido al hecho de que los factores 

bióticos se correlacionan sólidamente con los factores abióticos (Hijmans et al., 2005), 

abarcando una amplia gama de taxones concurrentes que pueden servir como alimento, 

competidores, enemigos o como vectores o desencadenantes de enfermedades (Soberón, 

2007); consideramos nuestros modelos desarrollados como aproximaciones significativas.  

Los resultados obtenidos en este ejercicio de modelamiento, son una aproximación 

cuantitativa al estudio de distribución geográfica ya que permitieron observar una 

correlación entre las áreas predichas por el modelo para los clados genéticos en R. 

melanosterna y las ecorregiones dulceacuícolas de Colombia. La aparente correlación entre 

las áreas potenciales modeladas para cada grupo y las diferentes ecorregiones 

dulceacuícolas, indican su congruencia con los patrones generales. Esto sugiere que las 

áreas de distribución reveladas para los diferentes clados reflejan diferencias reales, entre 

ellos. Además, nuestros modelos estadísticos deben considerarse como una primera 

aproximación a la distribución de la tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna  

Al ser organismos de agua dulce, los individuos de la especie que se dispersaron a las 

diferentes ecorregiones dulceacuícolas, pudieron haber quedado asilados entre sí debido 

a las características bioclimáticas y posibles características hidrológicas diferenciales de 

cada ecorregión dulceacuícola. Además, el hecho de que las contribuciones relativas de 

cada variable ambiental sean específicas de cada grupo (Tabla 2), sugiere que dichos 

grupos (y los clados genéticos), no son ecológicamente compatibles (Vargas-Ramírez et 

al., 2013). Dicha diferenciación ecológica, junto con la distribución alopática de los clados, 

indica el aislamiento del hábitat que impide o limita el flujo de genes (Vargas-Ramírez et al., 

2013).  

Los tres registros revelados fuera de las áreas de distribución predichas por el modelo para 

el grupo 1 (Encerradas en verde en la Figura 4), pertenecientes al río Juradó, sugieren que 

aún hay un clado genético diferente, desconocido el cual presenta diferentes requerimientos 



14 

 

bioclimáticos. Lo anterior indicaría que en la región del río Juradó es imperante llevar a cabo 

un trabajo de campo para revelar este posible nuevo clado genético. Es recomendable, que 

dichos muestreos sean sistemáticos, buscando reducir sesgos de muestreo, que se 

considere la probabilidad de detección de la especie y, de ser posible, las ausencias para 

tener más confianza en los resultados de los modelos estadísticos (Barve et al., 2011). 

Este estudio demuestra que las variables bioclimáticas si se correlacionan con los grupos 

genéticos de la especie de tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna y que infieren 

en la distribución de los mismos. Los modelos obtenidos sugieren áreas potenciales de 

distribución de cada clado, las cuales deben ser tenidas en cuenta en acciones directas de 

conservación y manejo. Estas acciones garantizarían la preservación de la diversidad 

genética y potencial evolutivo de la especie. Demostrando así la importancia de conservar 

tortugas en el país, dado el papel que representan a nivel ecosistémico, como 

consumidoras de semillas (dispersión y propagación) como se decretó en el Plan 

Estratégico de Conservación para las Tortugas Continentales de Colombia (Bonilla et al., 

2012). 

Los patrones de riqueza observados con el método estadístico en este modelamiento 

demuestran la importancia de los ecosistemas de la Amazonia y Orinoquia para los 

quelonios; al igual que la región Caribe, principalmente en el caribe occidental (Forero-

Medina et al., 2012). 

Los resultados de este proyecto constituyen un primer esfuerzo y un avance importante 

para la comprensión de rangos de distribución existentes y predichos para diferentes clados 

genéticos de R. melanosterna. Además, los resultados indicaron un posible clado genético 

aún no identificado del río Juradó, Chocó biogeográfico. Los modelos y análisis estadísticos 

resultantes están en desarrollo y en espera de nuevos datos de campo que podrían mejorar 

su resolución y por consiguiente aumentar el conocimiento de la distribución de la especie.  
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MATERIAL SUPLEMENTARIO 

Listado de figuras 

Figura 1. Individuo Rhinoclemmys melanosterna hembra de Cangrejo, Córdoba, Colombia. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los clados genéticos de la especie R. melanosterna (I a VII) 
reportados por Vargas-Ramírez et al., 2013. Figura tomada de Vargas-Ramírez et al., 2013. 
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Figura 3. Árbol filogenético de Máxima Verosimilitud tomado de Vargas-Ramírez et al., 
2013, delimitando a los siete clados de la especie R. melanosterna. 

Cuadro verde: grupo Oeste. Cuadro Rojo: grupo Este. 
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Figura 4. Áreas potenciales modeladas utilizando MAXENT para el Grupo 1 (Clados 

genéticos I y II).  Los rangos se basan en 13 variables ambientales. Puntos obscuros: 
registros utilizados para el desarrollo del modelo. Puntos encerrados con línea verde claro: 
registros por fuera del área de predicción (probablemente corresponde a un clado genético 
diferente aún no identificado). 
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Figura 5. Áreas potenciales modeladas utilizando MAXENT para el Grupo 2 (Clado III y 

IV). Los rangos se basan en 13 variables ambientales. Puntos verde obscuro: registros 
utilizados para el desarrollo del modelo. Zonas coloreadas en el Caribe y Panamá: áreas 
potenciales de sobre predicción para la distribución de R. melanosterna. 
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Figura 6. Áreas potenciales modeladas utilizando MAXENT para el Grupo 3 (Clado VI y 

VII). Los rangos se basan en 13 variables ambientales. Puntos verde obscuro: registros 
utilizados para el desarrollo del modelo. Puntos encerrados con línea verde claro: registros 
por fuera del área de predicción que corresponden al clado VII de Vargas-Ramírez et al., 
2013). Zonas coloreadas: áreas potenciales de sobre predicción para la distribución de R. 
melanosterna. Puntos encerrados con línea verde claro: registros por fuera del área de 

predicción. 
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Listado de tablas 

Tabla S1. Variables bioclimáticas obtenidas de WorldClim versión 1.4  

(Tomada de http://www.worldclim.org/bioclim ) 

BIO 1 
Annual Mean 

Temperature 
Temperatura media anual (°C) 

BIO 2 

Mean Diurnal Range 

(Mean of monthly (max 

temp-min temp) 

Rango de temperatura medio 

diurno (°C) 

BIO 3 
Isothermality  

(BIO2/BIO7) (* 100) 
Isotermalidad 

BIO 4 
Temperature Seasonality 

 (standard deviation *100) 

Estacionalidad de la 

temperatura (°C) 

BIO 5 
Max Temperature of 

Warmest Month 

Máxima temperatura del mes 

más caliente (°C) 

BIO 6 
Min Temperature of 

Coldest Month 

Temperatura mínima del mes 

más frío (°C) 

BIO 7 

Temperature Annual 

Range  

(BIO5-BIO6) 

Rango anual de temperatura 

(°C) 

BIO 8 
Mean Temperature of 

Wettest Quarter 
Precipitación anual (mm) 

BIO 9 
Mean Temperature of 

Driest Quarter 

Precipitación del mes más 

húmedo (mm) 

BIO 10 
Mean Temperature of 

Warmest Quarter 

Precipitación del mes más 

seco (mm) 

BIO 11 
Mean Temperature of 

Coldest Quarter 

Estacionalidad de precipitación  

(Coeficiente de variación). 

BIO 12 Annual Precipitation Precipitación anual (mm) 

BIO 13 
Precipitation of Wettest 

Month 

Precipitación del mes más 

húmedo (mm) 

BIO 14 
Precipitation of Driest 

Month 

Precipitación del mes más 

seco (mm) 

BIO 15 
Precipitation Seasonality  

(Coefficient of Variation) 

Estacionalidad de la 

precipitación  

(Coeficiente de variación) 

BIO 16 
Precipitation of Wettest 

Quarter 

Precipitación del cuarto más 

húmedo (mm) 

http://www.worldclim.org/bioclim%20el%2003/17/2018
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BIO 17 
Precipitation of Driest 

Quarter 

Precipitación del cuarto más 

seco (mm) 

BIO 18 
Precipitation of Warmest 

Quarter 

Precipitación del cuarto más 

caliente (mm) 

BIO 19 
Precipitation of Coldest 

Quarter 

Precipitación del cuarto más 

frío (mm) 

 

Tabla S2. Contribuciones del modelo de las variables bioclimáticas para los grupos de R. 
melanosterna (porcentajes) y resultados de la evaluación del modelo. Acrónimos de las 
variables bioclimáticas: ET = Estacionalidad de la temperatura, PCS = Precipitación del 
cuarto más seco, TMCF = Temperatura media del cuarto más frio, PCF = Precipitación de 
cuarto más frio, PA = Precipitación anual, PCC = Precipitación del cuarto más cálido, IT = 
Isotermalidad, RTMD = Rango de temperatura media diurno, PMS = Precipitación del mes 

más seco. 

 

 

Tabla S3: Registros de R. melanosterna utilizados los modelamientos de distribución. 

Acrónimos de las fuentes de información: ICN = Instituto de Ciencias Naturales, EOL = 

Encyclopedia Of Life, CTIAVH = Colección de Tejidos del Instituto Alexander Von Humboldt, 

CARVSSJ-CVS = Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-

CVS, MHUA = Museo de Herpetología de la Universidad de Antioquia, ESR = Extant 

specimen Records, CVST  = Cabildo Verde Sabana de Torres, NMNH, SI = National 

Museum of Natural History / Smithsonian Institution, CAS = California Academy of Sciences, 

SMNS = Staatliches Museum fur Naturkunde Stuttgart, SNSB = Staatliche 

Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns, US = Universidad de la Salle, UA = 

Universidad de Antioquia, Apéndice 1. CPRM = Complex phylogeography in Rhinoclemmys 

melanosterna, GBIF = Global Biodiversity Information Facility. 

 

 

 

 

 

Rank Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  

1 ET 19.9 TMCF 74.1 RTMD 62.5 

2 PCS 18.1 ET 12.1 PCS 18.1 

3 TMCF 16.4 IT 6.9 PCC 6.8 

4 PCF 11.5 PCS 5.1 PA 4.6 

5 PA 10.3 RTMD 1.2 IT 4.1 

6 PCC 7.3 PCC 0.2 ET 2.6 

7 IT 7.1 PCF 0.2 TMCF 0.8 

8 RTMD 6.3 PA 0.1 PCS 0.5 

9 PMS 3 PMS 0 PMS 0 

AUC 0.996  0.987  0.966  
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Número de Catálogo Localidad Departamento 
Longitud 
(O-W) 

Latitud (N-S) 

ICN 1681 Bajo Magdalena Bolívar -73.830904 8.594587 

ICN 1688 Sautatá, Bajo Atrato Choco -77.083159 7.842158 

ICN 1712  Choco -77.102631 8.055433 

ICN 1722 Sautatá, Bajo Atrato Choco -77.083159 7.842158 

ICN 6654 Alto Atrato Choco -76.664232 5.701526 

ICN 6655 Noanamá, Alto San Juan Choco -77.029894 4.677724 

ICN 6656 Noanamá, Alto San Juan Choco -77.029894 4.677724 

ICN 6657  Choco -73.840006 8.586091 

ICN 6658  Choco -73.840006 8.586091 

ICN 6659  Bolívar -73.840006 8.586091 

ICN 6660 Bajo Magdalena Bolívar -73.840006 8.586091 

ICN 6661 Bajo Magdalena Bolívar -73.840006 8.586091 

ICN 6662 Alrededores de Santa Marta Magdalena -74.381212 10.888474 

ICN 6663 
Estación de Biología Tropical Roberto 

Franco 
Meta 

-73.622089 4.158021 

ICN 6675  Bolívar -73.840006 8.586091 

ICN 7511 Hampavadó,Chibiriquí Choco -76.667222 5.694167 

ICN 7512  Bolívar 75.473333 10.416667 

ICN 7513 
Estación de Biología Tropical Roberto 

Franco 
Meta 

-73.622089 4.158021 

ICN 7514 Rio Jurado Choco -77.769702 7.164984 

ICN 7515  Bolívar -75.494439 10.344597 

ICN 7516 
Estación de Biología Tropical Roberto 

Franco 
Meta 

-73.622089 4.158021 

ICN 7517 Rio Jurado Choco -77.769702 7.1649984 

ICN 7518 Criadero del CVM Bolívar   

ICN 7548 Bajo Atrato Choco -77.083159 7.842158 

ICN 7620     

ICN 7629     

ICN 7660     

ICN 7683     

ICN 7704  Nariño -77.266667 1.166667 

ICN 7751 
Estación de Biología Tropical Roberto 

Franco 
Meta 

-73.622089 4.158021 

ICN 7757  Meta -73.898889 2.968889 

ICN 7758  Bolívar -73.840006 8.586091 

ICN 7759     

ICN 7761  Nariño -77.266667 1.166667 

ICN 7762  Meta -73.898889 2.968889 

ICN 7764  Meta -73.898889 2.968889 

ICN 7795  Meta -73.898889 2.968889 

ICN 7798  Meta -73.898889 2.968889 
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ICN 7799  Meta -73.898889 2.968889 

     

EOL  Catatumbo -72.275124 9.057437 

EOL  Choco -77.326667 7.747500 

EOL  
Magdalena - 

Urabá -77.513472 6.826694 

     

CTIAVH IAvH-CT-5051 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-5052 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-5053 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-5058 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-3321 Malaguita 
Valle del 
Cauca -76.526361 3.421805 

CTIAVH IAvH-CT-3324 Puerto Pizario 
Valle del 
Cauca -77.268637 4.227150 

CTIAVH IAvH-CT-5060 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-3324 Puerto Pizario 
Valle del 
Cauca -77.268637 4.227150 

CTIAVH IAvH-CT-5056 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-5059 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-5056 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-3321 Malaguita 
Valle del 
Cauca -77.177423 4.166750 

CTIAVH IAvH-CT-5058 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 

3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-5052 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-5053 La Bocana Córdoba -77.177423 3.842649 

CTIAVH IAvH-CT-5060 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-5057 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-5059 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-5057 Villa Lorena 
Valle del 
Cauca -76.465192 3.439457 

CTIAVH IAvH-CT-5051 La Bocana 
Valle del 
Cauca -77.177423 3.842649 

     
CARVSSJ-CVS (GIBF) 

REPTILES:2004:138 
Ciénaga de Ayapel Córdoba 

-
75.0748333 

8.373638 

CARVSSJ-CVS (GIBF) 
REPTILES:2004:139 

Ciénaga Arcial, Porro, Cintura Córdoba 
-
75.0748333 8.328389 

Elson Meneses Pelayo Vereda Sogamoso, Sector Mirabel Santander -73.241768 6.955428 
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MHUA  (GIBF) 894604228 Ciénaga Barbacoas Antioquia -74.250425 6.738734 

MHUA  (GIBF) Bocas del Atrato Antioquia -76.857087 8.085876 

     

ESR (GIBF)  Esmeraldas -79.636950 0.955372 

ESR (GIBF) Estero el ceibo Esmeraldas -78.809166 1.177778 

     

CVST (GIBF) 919140709 El Cerrito, Sector Caño Peruétano Santander -73.772753 7.496924 

CVST (GIBF) 919140716 Campo Duro, Sector la Bodega Santander -73.429606 7.429606 

     

NMNH, SI (GIBF) 1320809104 Playa Grande  -79.459670 1.010472 

NMNH, SI (GIBF) 1322230827 Estero El Ceibo  -79.636950 0.955372 

NMNH, SI (GIBF) 1321257950 Concepción, Finca La Esperanza  -79.956171 0.518793 

NMNH, SI (GIBF) 1320434951 Estero El Ceibo  -79.636950 0.955372 

NMNH, SI (GIBF) 1322098713 Concepción, Finca La Esperanza  -79.956171 0.518793 

NMNH, SI (GIBF) 1320876287 Concepción  -79.956171 0.518793 

NMNH, SI (GIBF) 1317456111 Estero El Ceibo  -79.636950 0.955372 

     

CAS (GIBF) / Ver-Net 543463114 Quebrada docordo - Rio San Juan  -77.095244 4.178341 

     

SMNS (GIBF) 621072110  Choco -93.365588 18.19531 

     

SNSB (GIBF) 1078841528   -93.365588 18.19531 

     

US (GIBF) 735644029   -77.040909 3.876243 

US (GIBF) 735644015   -78.802105 1.800315 

US (GIBF) 735643883 
 

Valle del 
Cauca -77.040909 3.876243 

  Nariño   

UA (GIBF) 894604228 
Ciénaga Barbacoas 

Valle del 
Cauca -74.250425 6.738223 

     

Apéndice 1. CPRM KC352485 Darién Antioquia -77.564070 7.708513 

Apéndice 1. CPRM KC352486 La Doctrina  -75.564055 7.708555 

Apéndice 1. CPRM KC352487 Caño Viejo  -75.867483 9.245444 

Apéndice 1. CPRM KC352488 Caño Viejo Córdoba -75.867483 9.245444 

Apéndice 1. CPRM KC352489 Sicara Córdoba -75.801110 9.235560 

Apéndice 1. CPRM KC352490 Cazuela Córdoba -75.867541 9.245138 

Apéndice 1. CPRM KC352491 Tuminá Córdoba -75.801110 9.235560 

Apéndice 1. CPRM KC352608 La Doctrina Córdoba -75.901389 9.343333 

Apéndice 1. CPRM KC352492 Caño Viejo Córdoba -75.801110 9.235560 

Apéndice 1. CPRM KC352493 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352494 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352495 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 
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Apéndice 1. CPRM KC352496 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352497 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352498 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352499 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352500 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352501 Montelibano Córdoba -75.876630 7.912355 

Apéndice 1. CPRM KC352502 Montelibano Córdoba -75.876630 7.912355 

Apéndice 1. CPRM KC352503 Montelibano Córdoba -75.876630 7.912355 

Apéndice 1. CPRM KC352504  Córdoba   

Apéndice 1. CPRM KC352505  Córdoba   

Apéndice 1. CPRM KC352506     

Apéndice 1. CPRM KC352507 Belén  -75.822697 7.839388 

Apéndice 1. CPRM KC352609 Palotal, Cga. Las Brisas  -75.233858 8.240861 

Apéndice 1. CPRM KC352508 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352509 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352510 Qda. Carmelo Córdoba -75.327416 7.871277 

Apéndice 1. CPRM KC352511 La Doctrina Córdoba -75.900277 9.309722 

Apéndice 1. CPRM KC352512 Cecilia Córdoba -75.033027 8.457388 

Apéndice 1. CPRM KC352513 Rio San Juan Córdoba -77.465288 4.059619 

Apéndice 1. CPRM KC352610 Rio San Juan Córdoba -77.465288 4.059619 

Apéndice 1. CPRM KC352514 Rio San Juan Choco -77.465288 4.059619 

Apéndice 1. CPRM KC352515  Choco -79.183333 0.733333 

Apéndice 1. CPRM KC352516  Choco -79.183333 0.733333 

Apéndice 1. CPRM KC352517  Esmeraldas -76.941389 6.332778 

Apéndice 1. CPRM AY434590  Esmeraldas   

Apéndice 1. CPRM KC352518 Ladrilleros Choco -77.363661 3.933056 

Apéndice 1. CPRM KC352519 Ladrilleros  -77.363661 3.933056 

Apéndice 1. CPRM KC352520 Ladrilleros 
Valle del 
Cauca -77.363661 3.933056 

Apéndice 1. CPRM KC352522  
Valle del 
Cauca   

Apéndice 1. CPRM KC352523  
Valle del 
Cauca   

Apéndice 1. CPRM KC352521     

Apéndice 1. CPRM KC352524   -79.183333 0.733333 

Apéndice 1. CPRM KC352612   -75.511666 6.828333 

Apéndice 1. CPRM KC352525 Qda. El Puerco Esmeraldas -73.716627 8.023688 

Apéndice 1. CPRM KC352537 Ciénaga de Barbacoas Antioquia -76.716670 7.816667 

Apéndice 1. CPRM KC352526 Caño Grande Cesar -73.882833 7.882833 

Apéndice 1. CPRM KC352613 Caño Grande Antioquia -73.882833 7.882833 

Apéndice 1. CPRM KC352527 Caño Grande Cesar -73.882833 7.882833 

Apéndice 1. CPRM KC352528 Caño Grande Cesar -73.882833 7.882833 

Apéndice 1. CPRM KC352529 Caño Grande Cesar -73.882833 7.882833 
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Tabla S4: Lista de las 28 ecorregiones dulceacuícolas propuestas para Colombia por el 

Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt en el 2015, 

numeración concuerda con el mapa del Anexo 1. 

1. Juradó 

2. Utría 

3. San Juan, Baudó, Atrato 

4. Amarales, Dagua 

5. Patía, Mira 

6. Bajo Atrato 

7. Urabá - Sinú 

8. Norte Sierra Nevada 

9. Caribe - Guajira 

10. Bajo Magdalena 

11. Medio Magdalena 

12. Bajo Cauca 

13. Estrecho Cauca 

14. Alto Nechí 

15. Suárez-Chicamocha 

16. Saldaña 

17. Alto Magdalena 

18. Alto-Medio Cauca 

19. Catatumbo 

20. Piedemonte bajillanura guayanesa 

21. Bajillanura 

22. Piedemonte altillanura guayanesa 

23. Altillanura guayanesa 

24. Serranía de La Macarena 

25. Piedemonte Caquetá, 

26. Medio Caquetá 

27. Piedemonte Putumayo 

Apéndice 1. CPRM KC352530 Caño Grande Cesar -73.882833 7.882833 

Apéndice 1. CPRM KC352531 Caño Guamal Cesar -74.259500 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352532 La Montaña Cesar -75.250733 6.687116 

Apéndice 1. CPRM KC352533 Caño Guamal Antioquia -74.259500 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352534 La Montaña Antioquia -74.259000 6.687116 

Apéndice 1. CPRM KC352535 Caño Guamal Antioquia -74.259500 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352536 Caño Guamal Antioquia -74.259500 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352538 Caño Grande Antioquia -73.744028 7.882833 

Apéndice 1. CPRM KC352539 La Montaña Antioquia -74.250733 6.687116 

Apéndice 1. CPRM KC352540 Caño Guamal Cesar -74.259500 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352541 Cda. Cachimbero Antioquia -74.365277 6.345833 

Apéndice 1. CPRM KC352542 Caño Guamal Antioquia -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352543 Caño Guamal Santander -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352544 Caño Guamal Antioquia -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352545 Caño Guamal Antioquia -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352546 Caño Guamal Antioquia -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352547 Cga. Cachimbero Antioquia -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352548 Caño Guamal Antioquia -74.250733 6.695766 

Apéndice 1. CPRM KC352614 Ciénaga de Zapatoza Santander -73.809699 9.260927 

Apéndice 1. CPRM KC352549 Ciénaga de Zapatoza Antioquia -73.809699 9.260927 

Apéndice 1. CPRM KC352550 Agustín Codazzi Cesar -73.233333 10.03333 

Apéndice 1. CPRM KC352551 Agustín Codazzi Cesar -73.233333 10.03333 
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28. Medio Putumayo 

  

Anexo 1. Mapa ecorregiones dulceacuícolas para Colombia propuestas por el Instituto de 

investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt en el 2015 

(http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/406/index.html#seccion3). 

 

 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap4/406/index.html#seccion3
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