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REVIEW 

CAPÍTULO 1. 

Determinación de variables bióticas y abióticas que puedan afectar la distribución de la 
especie de tortuga continental Rhinoclemmys melanosterna (Testudine: Geoemydidae): 

Revisión teórica. 
 

Determination of biotic and abiotic variables that may affect the distribution of the continental 
turtle species Rhinoclemmys melanosterna (Testudine: Geoemydidae): Theoretical review. 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

Las principales zonas de conservación para la diversidad biológica a nivel mundial son las 
regiones tropicales (Giraldo, 2012), ya que se estima que albergan aproximadamente un 
80% de las especies de todo el mundo (Forero-Medina y Joppa, 2010), siendo los biomas 
más diversos (Soberón y Nakamura, 2009) en los que se incluye principalmente a la región 
Neotropical (selva húmeda tropical y subtropical) (Ippi y Flores, 2001). Colombia se 
considera como un país megadiverso debido a su diversidad biológica extraordinaria 
(Antonelli, 2017) albergando un total de 51.330 especies registradas para el 2019 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).  
 
Debido a lo anterior, es de gran interés el comprender por qué Colombia alberga tantos y 
diferentes grupos taxonómicos (Rangel, 2005), así como la preferencia de estos por una 
determinada ubicación geográfica, dadas las diferentes condiciones bióticas y abióticas 
(Rodríguez-Murcia, 2015). Por lo tanto, conocer la preferencia de hábitat permitirá identificar 
los factores que afectan la supervivencia de la especie (Souza, 2005), ya que la estructura 
y características del hábitat pueden llegar a limitar  procesos fisiológicos o modular 
caracteres morfológicos de los individuos, así como la interacción con otras especies 
(Engelbrecht et al., 2007). 

  
El interés de esta investigación se centra en el clado Reptilia y más exactamente en las 
tortugas, pertenecientes al orden Testudines, (Ceballos, 2000). En Colombia habitan 36 
especies (100%), pertenecientes a 15 familias (Ampuero-Falquez, 2015). De las cuales seis 
especies son marinas y 28 continentales (Bonilla et al., 2012), lo que lo convierte en el país 

con más diversidad en familias de tortugas en América del Sur (Andrade, 2011). 
Lastimosamente, 14 de estos taxa; en Colombia, se encuentran en alguna categoría de 
amenaza de la IUCN (International Union for Conservation of Nature), tres (9%) de ellas en 
condición de en Peligro Críticon (CR), cinco En Peligro (EP; 12%), seis Vulnerables (VU; 
14%) (Bonilla et al., 2012). En este contexto, el 70% de todas las especies de tortugas 

presentes en Colombia sufren algún tipo de amenaza  y adicionalmente para algunas de 
ellas aún no ha podido ser evaluado dado su grado de vulnerabilidad (Páez et al., 2012). 

Para lograr la conservación de una especie es necesario evaluar la distribución de estas y 
generar un conocimiento con base a sus preferencias bióticas y abióticas (Mittermeier et 
al., 2015), como se decretó en el Plan Estratégico de Conservación para las Tortugas 

Continentales de Colombia (Páez et al., 2012). En dicho documento se declaró que es 
necesario generar el conocimiento requerido sobre la ecología de las especies y así 
fomentar la consolidación de planes de manejo y acción para la conservación de las mismas 
(Pritchard, 1997; Mendoza, 1999).  
 



Algunas especies ocupan amplios rangos de distribución, mientras que otras especies 
ocupan zonas de menor amplitud (Grinnell, 1917) y esta distribución es determinada por 
condiciones aptas a los requerimientos bióticos y abióticos donde una especie puede 
sobrevivir y reproducirse (Pearson y Dawson, 2003). Requerimientos bióticos como: i)  
vegetación, ii) cobertura vegetal, iii) competencia de especies, iv) disponibilidad de 
recursos, v) competencia o depredación; requerimientos abióticos como i) lluvia, ii) 
humedad, iii) presión atmosférica, iv) altitud, v) temperatura, vi) precipitación, vii) elevación, 
viii) suelo, ix) hidrografía, x) topografía y xi) oxígeno o nutrientes. Además de tensores de 
origen antrópicos como: i) deforestación, ii) transformación de plantaciones, iii) pastoreo, iv) 
quemas indiscriminadas, vi) desecación de humedades, vii) contaminación de las aguas; y 
estos factores, afectan la distribución de una especie (Grinnell, 1917; Pearson y Dawson, 
2003). Lo que lleva a que la delimitación de la distribución de una especie no sea 
homogénea y se refleja en la ausencia de patrones simétricos en rangos de distribución 
(Garcés-Restrepo et al., 2014). Un ejemplo de este patrón, es lo observado en la especie 
Rhinoclemmys melanosterna en la cual se ha evidenciado una perdida poblacional además 

de encontrarse desplazamientos en su distribución (Castaño-Mora y Medem, 2002). 
 

El rango de la distribución de una especie estará parcialmente determinado por sus 
requerimientos climáticos (Puig y Del Pilar, 2015) así como otros factores (intervención 
antrópica) que influencian la selección de hábitat de una especie (Odum, 1966; Gibbs y 
Shriver, 2002). Esto debido a que la vida de una especie bajo estos efectos se verá regulada 
por su capacidad de adaptación (Pritchard, 1997; Pearson y Dawson, 2003). Factores como 
los efectos del cambio climático e intervención antrópica sobre el hábitat se encuentran 
asociados mayormente a la pérdida y fragmentación del hábitat (Souza, 2005; Soberón y 
Nakamura, 2009), lo cual tiene como consecuencia extinciones de especies, aumento de 
especies amenazadas y pérdidas en la biodiversidad (Forero-Medina et al., 2010). Los 

organismos acuáticos son los más susceptibles a estos efectos (Rodríguez Murcia, 2015), 
generando una respuesta a cambios más rápida que otros organismos (Carvajal-Cogollo et 
al., 2007). Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es identificar cuáles son algunas de las 

variables bióticas y abióticas que pueden estar afectando la distribución de la tortuga 
continental R. melanosterna, y su respuesta a estas alteraciones. 

 

METODOLOGÍA. 

Consulta de bases de datos 

Se consolidó la literatura relacionada con la especie Rhinoclemmys melanosterna (Ver 
Anexos) y sus hábitats. El criterio de búsqueda se realizó buscando “Rhinoclemmys 
melanosterna” en bases de datos correspondientes a Centro Nacional para la Información 
Biotecnológica (NCBI), Directory of Open Access Journals, Elsevier, Google Academico, 
Springer y ScienceDirect, EBSCOhost, JSTOR, y ProQuest. Se obtuvieron 28 artículos, 

posteriormente se realizó una depuración de estos datos dejando solo los artículos con un 
interés específico en aspectos como: i) patrones de distribución y ii) selección de hábitat de 
la especie, llegando a un número total de 11 artículos (Ver tabla 1 en la cual se desglosa 
esta información de interés). Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las regiones 
biogeográficas las cuales provienen de la información recopilada, ya que esto permite tener 
una apreciación del estado de investigación sobre esta especie y en que regiones del país 
se han realizado la mayor parte de investigaciones, buscando generar aún más información 
sobre esta especie. Todo lo anterior, con el fin de recopilar suficiente información 
bibliográfica sobre los patrones de distribución y selección de hábitat de la Rhinoclemmys 



melanosterna y así determinar las posibles variables que pudieran estar interfiriendo en la 
distribución de Rhinoclemmys melanosterna. 

 

DESARROLLO. 

Mediante la depuración de información realizada se logró encontrar que el primer trabajo 
llevado con la especie de tortuga continental R. melanosterna se realizó en el año 2000 en 
el cual se enfatizó el efecto de la intervención antrópica sobre las poblaciones de la especie 
(Tabla 1). Dentro de las variables abióticas la mayoría de los trabajos (n=10; 90%) se 
centraron en la intervención antrópica, principalmente relacionados a la pérdida de hábitat 
por fragmentación o deforestación de ecosistemas (n=4; 50%), seguido por estudios que 
se centraron en la alteración de ecosistemas por impactos asociados a contaminación o 
acumulación de residuos (n=3; 20%). Posteriormente se encontró un estudio basado en el 
consumo de la especie por pescadores o uso de la especie para artesanías (n= 1; 10%) y 
finalmente se encontró un solo estudio (n=1; 10%) basado en temas de variables 
ambientales como lo es la temperatura y la precipitación, pero con énfasis en vegetación y 
recursos alimenticios para la especie. 
 
En cuanto a la información recopilada de variables bióticas (Tabla 1) fue bastante menor la 
cantidad de artículos, ya que solo se encontró un artículo (n=1; 10%) centrado en temas de 
relaciones filogenéticas y filogeografía. La revisión bibliográfica demostró que aún faltan 
muchos más estudio con los cuales se puedan generar conocimientos más profundos 
acerca de los factores bióticos que puedan estar afectando la distribución en R. 
melanosterna. 
 

 

DISCUSIÓN. 

Los resultados reportados indican que existen antecedentes en la literatura científica sobre 
la relación entre la abundancia de tortugas y las características ambientales de una 
localidad (Mahmoud, 1969; Medem, 1977). Un inconveniente presentado durante el 
desarrollo de este trabajo fue la poca cantidad de estudios (n= 11; 100%) sobre esta especie 
que permitieran tener una dimensión sobre la distribución y selección de hábitat, trabajos 
sobre demografía de tortugas en Colombia no han sido numerosos (n=3; 20%), y mucho 
menos en especies de tortugas terrestres o dulceacuícolas. Lo que se puede deber a que 
su distribución se encuentra en zonas de difícil acceso por temas geográficos dados por 
cuestiones sobre conflicto social y armado (Carr y Almendáriz, 1989). Además, la mayoría 
de los artículos hablan de tortugas de preferencia marina, su biología, filogenética y sus 
preferencias de hábitats (Toledo, 1994; Zuffi y Plaitano, 2007) pero no sobre las variables 
climáticas y los cambios  evolutivos a través del tiempo para R. melanosterna. 

 
Como se evidencia en los resultados obtenidos (Tabla 1) la mayoría de los artículos (n=10; 
90%) se basan en factores antrópicos demostrando que es el factor más estudiado, 
relacionando principalmente a la deforestación, perdida y degradación de los ecosistemas 
(n=4; 50%) seguidos por temas antrópicos más relacionados a temas de introducción de 
especies y el consumo de estas como fuente alimenticia para algunas poblaciones 
humanas (n=3; 20%). Debido a que se registra un aumento considerable en cuanto a 
alteraciones en ecosistemas del busque húmedo tropical, dado por cuestiones de 
trasformación de bosque, quemas indiscriminadas o desecación de humedales; haciendo 
factible que sean los temas centrales a estudiar en la actualidad. También cabe mencionar 



que se encontró un artículo basado en temas de variables abióticas haciendo énfasis en 
características climáticas como la temperatura y la precipitación, pero relacionados a 
vegetación y recursos alimenticios sin evaluar la posible afectación de estas variables en 
las poblaciones de Rhinoclemmys melanosterna. 

 
Con base en esto y dado el aumento de especies amenazadas de tortugas en Colombia, 
se publica el Plan de acción para la conservación de las tortugas continentales (Rueda-
Almonacid, 2001) determinando la importancia de generar acciones que contrarresten el 
efecto de la intervención antrópica como la pérdida y fragmentación de hábitats que podría 
aumentar considerablemente (Mosquera y Moreno, 2011); si la misma tendencia continúa, 
reduciendo hábitats potenciales y a poblaciones de la especie R. melanosterna, el 

panorama entorno a la conservación de la especie es bastante desalentador. Para lograr 
este propósito se hace necesario realizar más estudios en la especie y las influencias 
bióticas o abióticas que pueden influir en la especie debido a que estos estudios permitirían 
evaluar o aumentar el conocimiento sobre la especie y sus ecosistemas, y así poder 
informar de manera objetiva acciones concretas para la conservación de la misma y de sus 
hábitats.  
 
Desde finales del siglo XX se reporta que los ecosistemas andinos están amenazados (Ippi 
y Flores, 2001; Mittermeier et al., 2015), en donde se registran perdida o desplazamientos 
en poblaciones de R. melanosterna (Vargas-Ramírez et al., 2013). La región Neotropical es 

la región con mayor cantidad de bosques tropicales, bosques húmedos y bosques 
subtropicales (Odum, 1966; Páez et al., 2012), que permiten a la familia Geoemydidae tener 
diferentes opciones de selección de hábitat (Forero-Medina y Joppa, 2010, Forero-Medina 
et al., 2014). En Colombia, zonas como los valles interandinos asociados a los ríos Cauca 
y Magdalena, con condiciones abióticas influenciables (Rueda-Almonacid et al., 2007) como 

lo es el clima, están siendo transformados por actividades antrópicas como la deforestación, 
residuos industriales y agrícolas o vertimientos de aguas sucias en reservorios de aguas y 
cuerpos de agua lenticos (Garcés-Restrepo et al., 2014; Giraldo y Carr, 2015), observando  

una perdida equivalente al 42% de los bosques naturales presentes en Colombia y una de 
las tasas de deforestación más altas del mundo (Toby Pennington et al., 2000; Forero et 
al., 2014). Esta información demuestra que son necesarios futuros estudios que evalúen 

las variables bioclimáticas debido a que son las menos estudiadas y pueden estar 
influenciando a los testudines, llevando a que especies como R. melanosterna se desplacen 

y generen nuevas zonas de distribución. 
 

CONCLUSIONES. 

Los testudines son organismos influenciados por factores externos bien sea variables 
bióticas o abióticas que las ha llevado a estar en diferentes categorías de amenaza y a 
adaptarse a estas variaciones. 

 
Estas condiciones se evidenciaron en los resultados recopilados encontrando pocos 
estudios con énfasis en las variaciones bióticas como interacción con otras especies, 
depredadores y/o competidores, demostrando que se deben hacer más aportes que 
evalúen estos factores con el objetivo de aumentar su conocimiento e informar acciones 
objetivas de conservación y manejo de testudines. A diferencia de los resultados 
encontrados respecto a las variaciones abióticas las cuales son las más estudiadas con un 
énfasis en la intervención antrópica y sus afectaciones, demostrando una falta de 
información en cuanto a la influencia de factores abióticos como son las variables 
bioclimáticas y como afectan estas los patrones de distribución en R. melanosterna. 



Se hace necesario generar conocimiento de cómo las variables bioclimáticas pueden estar 
influenciando la distribución de R. melanosterna a lo largo de su rango de distribución y 

correlacionar estas variables con la distribución de la diversidad genética en la especie 
(usando el estudio de Vargas-Ramírez et al., 2013). Con esta información, sería posible 

hacer inferencias acerca de poblaciones de la especie que podrían estarse adaptando a 
diferentes regiones, proporcionar mayor información sobre las zonas donde se distribuye, 
que procesos antrópicos afectan estas zonas y así aportar información para generar 
acciones de conservación y manejo para la especie.  

 

 

ANEXOS. 

Tabla 1: Revisión bibliográfica sobre la especie de tortuga continental R. melanosterna, 

desglosando variables que pueden explicar los patrones de distribución de la especie. 
 

Factor Consecuencia Referencia 
 
 
 
 

Abiótico 

*Contaminación ambiental. 
*Sobreexplotación. 
*La temperatura: condiciona  
disponibilidad de recursos. 
*Hábitat transformado. 
*Reservorios de agua impactados. 
*Refugio. 
 

Giraldo y Carr, 2015. 

 
Ippi y Flores, 2001. 

 
Castaño-Mora y Medem, 2002. 

 

Pearson y Dawson, 2003. 
 

 
 

*Consumida por pescadores. 
*Usada en artesanías. 

Rueda-Almonacid y Caicedo, 2004. 

    Antrópico *Pérdida y degradación de los 
ecosistemas. 
*Pérdida poblacional. 
*Introducción de especies foráneas. 

Ramírez-Perilla, 2005. 
 

Bonilla et al., 2012. 
 

 *Destrucción, fragmentación, quema, 
alteración de pastos y agricultura. 
*Deforestación. 

Forero-Medina et al., 2011. 

 
Vargas-Ramírez et al., 2013. 

 
Forero-Medina et al., 2014. 

 
 

*Capacidades evolutivas. 
*Alteración o pérdida de cuerpos de 
agua lenticos dentro de bosques. 
 

 
Páez et al., 2012. 

 
Natural 

*Filogeografía 
*Estrecha relaciones filogenéticas 
entre R.melanosterna, R.diademata, 
R.funerea y R.punctularia  

 
Vargas-Ramírez et al., 2013. 

 

 
 
 
 
 



Anexo 1. En negro: Distribución del género Rhinoclemmys, en el Neotrópico. 
(Tomada de Garcés-Restrepo et al., 2013; el 06/24/2018). 

 

 

 
Anexo 2. En azul: Distribución de la especie Rhinoclemmys melanosterna en Colombia, 

parte de Panamá y ecuador.  
(Tomada de Vargas-Ramírez et al., 2013; el 06/24/2018). 
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