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Mamíferos del Cauca, ColombiaRamírez-Chaves y Pérez

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), en su artículo 8h, insta a los países parte a prevenir, controlar y erradicar las especies invasoras, sean 
estas de origen exótico (provenientes de otros continentes, países, regiones biogeográficas transnacionales) o 
trasplantadas (dentro del mismo país). 

Colombia como país signatario de dicho Convenio, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial - hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -, ha implementado sus primeras acciones para 
abordar este reto, con la declaratoria oficial de la lista de especies invasoras. De la misma forma, los institutos de 
investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) se constituyen en el apoyo técnico del Ministerio, desarrollando 
investigación sobre ejercicios técnicos y herramientas para el evaluar el impacto de las invasiones biológicas. Prueba 
de ello es el documento publicado recientemente “Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies 
introducidas para Colombia (2010)” que representa la hoja de ruta a seguir para los análisis previos y evaluar las 
introducciones a nivel nacional.

Es así como el Instituto Alexander von Humboldt, en el marco del Tercer Congreso Colombiano de Zoología 
(Medellín, 21 al 26 de noviembre de 2010), realizó el Simposio “Las invasiones biológicas como actores de cambio 
y pérdida de biodiversidad”, coordinado con el Instituto de Investigaciones Marinas (Invemar) y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. El espacio constituyó un escenario inicial para conocer los investigadores y grupos de trabajo 
que tienen como uno de sus objetivos la fauna invasora.

Los 29 trabajos presentados evidenciaron que pese a que las plantas son señaladas y asociadas de manera más notoria 
con los temas sobre invasiones biológicas, la fauna introducida juega un papel importante en la transformación de 
los procesos ecológicos y pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia y otros países de 
Suramérica. La investigación en invertebrados, peces (marinos y continentales), anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
mostró unos esfuerzos importantes en los avances sobre la ecología y taxonomía de las especies y evidenció la 
necesidad de reforzar otros aspectos orientados hacia la gestión y toma de decisiones.

Es por ello que queremos resaltar y agradecer a todos los investigadores asistentes que manifestaron su interés en las 
invasiones biológicas, pues refleja la inclusión de este tema emergente en sus programas y líneas de investigación 
académica. Esto nos lleva a hacer un llamado a presentar y hacer públicos los trabajos e investigaciones, como el 
objetivo de esta edición especial de Biota Colombiana que trae una muestra seleccionada de seis trabajos presentados 
en el Congreso Colombiano de Zoología con diferentes aproximaciones tanto biológicas, como sociales y económicas.

Nuevamente el Instituto Humboldt apuesta por la importancia de este motor de pérdida de biodiversidad y en el 
marco de su Plan Operativo Anual para el 2012, priorizará esta temática a través de estudios de caso piloto sobre 
el impacto de las tilapias en la cuenca del Magdalena, la publicación del catálogo de la fauna acuática invasora en 
Colombia y la conformación de la Red Nacional de Especies Invasoras.

Editorial

Maria Piedad Baptiste 
Editora invitada

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Brigitte L. G. Baptiste
Directora general

Carlos A. Lasso
Editor
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Distribución del gecko introducido Hemidactylus frenatus 
(Dumeril y Bribon 1836) (Squamata: Gekkonidae) en 
Colombia
Rances Caicedo-Portilla1 y Claudia Juliana Dulcey-Cala2

Resumen

El gecko casero Hemidactylus frenatus es originario de Asia y la región Indo-Pacífica pero se ha distribuido 
en grandes áreas de las zonas tropicales del Viejo y Nuevo mundo. Por medio de la revisión de ejemplares de 
museos se encontraron 32 H. frenatus, que habían sido erróneamente identificados con otra especie introducida 
de este género, Hemidactylus angulatus. El primer registro de H. frenatus para Colombia se hizo en el 2000 en 
la región del Magdalena Medio, desde esa fecha hasta el presente, se encontraron reportes de esta especie en 
varias localidades del Caribe, los valles interandinos, la costa Pacífica y la Orinoquía. La especie ha mostrado 
predilección por ambientes urbanos y suburbanos y nunca se ha detectado en ambientes naturales. De acuerdo 
con las observaciones realizadas en Colombia, este gecko es ahora mucho más abundante que su co-específico 
H. angulatus, lo que puede indicar una fuerte competencia con éste y otras especies nativas, especialmente en las 
islas de San Andrés y Providencia. Se recomienda realizar estudios que permitan determinar el grado de presión 
y competencia que puede estar ejerciendo H. frenatus sobre especies nativas e introducidas de lagartijas.

Palabras clave. Hemidactylus frenatus. Hemidactylus angulatus. Hemidactylus garnotii. Especies introducidas. 
Colombia. Relaciones interespecíficas.

Abstract

The common house gecko, Hemidactylus frenatus, is a native species from Asia and the Indo-Pacific region. It 
has been found extensively in areas of the tropics both in the Old as well as the New World. Through the revision 
of museum specimens, we found 32 H. frenatus that have been erroneously identified with another invasive spe-
cies, H. angulatus. The first record of H. frenatus in Colombia was reported in 2000 from the Magdalena Medio 
region, since that date to the present, the species has been founded in different localities into the Caribbean, 
Andean valleys, Pacific coastal and Orinoquia. The species has predilection for urban and suburban environ-
ments, but no records exist on its natural environment. According to our observations, this gecko is now more 
abundant than its conspecific, H. angulatus, and therefore we assume a strong competition between both species 
as well as other native and exotic geckos, mainly those that inhabit the San Andrés and Providencia islands. We 
recommend future studies that examine the degree of pressure and competition of H. frenatus on other native 
and exotic species of lizards.

Key words. Hemidactylus frenatus. Hemidactylus angulatus. Hemidactylus garnotii. Invasive species. Colom-
bia. Interspecific interactions.
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Introducción

La familia Gekkonidae es una de las más ampliamen-
te distribuidas y diversas del mundo, habita el nuevo 
mundo (desde el sur de Estados Unidos hasta la re-
gión de la Patagonia, pasando por las islas del mar 
Caribe), el continente africano, el sur de Europa, el 
sur y parte central de Asia, la región Indo-Pacífica y 
el continente australiano. La familia consta de aproxi-
madamente 970 especies, divididas en cuatro subfa-
milias (Vitt  y Caldwell 2009).

Dentro de la familia Gekkonidae, el género 
Hemidactylus es uno de los más diversos, contando con 
cerca de 90 especies (Giri y Bauer 2008). Este género 
se encuentra ampliamente distribuido en la zona tropical 
de Asia, África y Suramérica, zonas áridas del norte de 
África y el suroccidente asiático, así como en la región 
Mediterránea (Carranza  y Arnold 2006). 

Igualmente, este género tiene las mayores extensio-
nes de rango comparado con cualquier otro grupo 
de reptiles, debido principalmente a que un grupo de 
especies que han sido introducidas accidentalmente 
desde sus areales de distribución histórica en el Viejo 
Mundo a zonas de las Américas, las Indias Occiden-
tales, Australia y en varias islas de los océanos Índico, 
Pacífico y Atlántico (Carranza  y Arnold 2006).

En el Nuevo Mundo se encuentran cinco especies in-
troducidas de los llamados geckos caseros, éstas son: 
Hemidactylus angulatus (= H. brookii), H. frenatus, 
H. garnotii, H. turcicus y H. mabouia (Rivas et al. 
2005); de las cuales se tienen registros de tres para 
Colombia: H. angulatus, H. frenatus y H. mabouia 
(Kluge 1969, Vanzolini 1978, Castaño-Mora 2000, 
Cárdenas-Arévalo et al. 2010), los dos últimos traba-
jos sin referencia de material examinado.

El gecko casero H. frenatus es originario del sur de 
Asia y de la región Indo-Pacífica, pero se ha distribui-
do en grandes regiones del nuevo y del viejo mundo 
(Case et al. 1994). Se considera que esta especie po-
see el mayor rango de distribución no nativa dentro 
de su género (Case et al. 1994, Perry et al. 1998, Hos-
kin 2011). Hemidactylus frenatus ha sido el causante 
del desplazamiento y extinción de algunos lagartos 

nativos (especialmente geckos) en algunas islas; por 
ejemplo, ha diezmado seis especies de geckos del 
género Nactus, de éstas, tres están extintas y las tres 
especies restantes se encuentran como poblaciones 
relictuales en islotes del archipiélago de la isla Mau-
ricio (Cole et al. 2005). También ha sido el causante 
del desplazamiento de geckos introducidos como H. 
turcicus y H. mabouia en México (Powell et al.1998, 
Farr et al. 2009), así como el desplazamiento a nivel 
global de Lepidodactylus lugubris y H. garnotii (Pe-
tren et al. 1993, Case et al. 1994, Petren  y Case 1996, 
Dame  y Petren 2006).

Hemidactylus frenatus fue reportado por primera vez 
para Colombia por Castaño (2000) en la región del 
Magdalena Medio (Puerto Boyacá, Boyacá), poste-
riormente Carranza  y Arnold (2006), reportan un es-
pécimen de Puerto Carreño, departamento de Vichada, 
pero sólo obtienen una cola para estudios moleculares 
(Carranza com. pers.). Por último Cárdenas-Arévalo 
et al. (2010), reportan esta especie en la ciénaga gran-
de del Bajo Sinú, en el departamento de Córdoba.

A pesar de ser una especie tan común en hábitats con 
alto grado de intervención antrópica, está pobremen-
te representada en las colecciones herpetológicas del 
país (obs. pers.), posiblemente debido a que ha pasado 
inadvertida, al ser confundida con las otras especies de 
geckos caseros que se encuentran en Colombia, tales 
como H. angulatus y H. mabouia. Lo anterior se hace 
evidente en las guías de campo realizadas por Renjifo 
y Lundberg (1999) y Angarita-Sierra (2010), donde se 
muestran fotografías de H. frenatus, pero estos autores 
las refieren como H. angulatus (= H. brookii). 

Cabe resaltar que aunque especies como las del gé-
nero Hemidactylus sean fáciles de recolectar y abun-
dantes dentro de sus areales de distribución, pueden 
pasar un gran tiempo sin ser reportadas, dando como 
resultado considerables vacios en el conocimiento de 
la expansión y distribución total de un taxón exóti-
co o introducido en un área determinada (Rivas et al. 
2005). Lo anterior es reflejado en el trabajo publica-
do por Rödder et al (2008), quienes argumentan que 
en gran parte de Suramérica H. frenatus parece estar 
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ausente o es raro, aunque las condiciones climáticas 
sean las apropiadas; este argumento se debe a que 
ellos no encontraron registros en las bases de datos 
electrónicas y a la literatura que consultaron. Por lo 
tanto, se hace necesario una revisión cuidadosa de las 
especies del género que se encuentran depositadas en 
las colecciones del país, así como la realización de 
recolectas adicionales en el territorio colombiano.

El objetivo del presente trabajo es documentar la 
distribución actual de Hemidactylus frenatus en Co-
lombia, así como proveer algunos datos de su historia 
natural en el país. De forma adicional, se hacen algu-
nos comentarios acerca de los posibles impactos que 
puede tener la presencia de esta especie sobre algunas 
especies nativas e introducidas y se discute la presen-
cia del gecko H. garnotii en Colombia.

Estudios moleculares recientes (Carranza  y Arnold 
2006, Weiss  y Hedges 2007) han revelado que las 
poblaciones asiáticas y africanas de H. brookii tienen 
valores de divergencia altos, por lo que estos autores 
consideran las poblaciones africanas como H. angula-
tus; así mismo, encontraron que las tasas de divergen-
cia entre las muestras del occidente de África y Las 
Antillas tienen valores muy bajos por lo que sugieren 
considerar a H. haitianus un sinónimo de H. angu-
latus. Adicionalmente, Carranza  y Arnold (2006) 
argumentan que el segundo autor no encontró dife-
rencias morfológicas entre las poblaciones de África 
y las poblaciones de Las Antillas. En concordancia 
con lo anterior, Rösler  y Glaw (2010) realizaron un 
estudio de variación morfológica y taxonomía de H. 
angulatus y H. brookii, confirmando que H. haitianus 
es un sinónimo de H. angulatus y que el estatus de 
H. brookii leightoni permanece incierto con la evi-
dencia presentada por ellos, pero sospechan que pro-
bablemente sea un sinónimo de H. angulatus. Por lo 
tanto, en este trabajo se tratará a lo que comúnmente 
se llama en Colombia H. brookii como H. angulatus. 
Sin embargo, en Colombia no se han realizado estu-
dios de ningún tipo con este género, por lo que se de-
ben iniciar estudios morfológicos y moleculares que 
permitan aclarar la identidad de las poblaciones que 
comúnmente se refieren a H. brookii o H. leightoni.

Material y métodos

Se hizo la revisión de material referente al género 
Hemidactylus que se encuentra depositado en las 
siguientes colecciones herpetológicas: Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá (ICN); Museo de Historia 
Natural de la Universidad Industrial de Santander 
(UIS-R), Museo de Historia Natural de la Universi-
dad de Antioquía, Medellín (MHUA), Museo de la 
Universidad Javeriana (MUJ) y Colección Zoológica 
de la Universidad de Nariño, Pasto (PSO-CZ). Tam-
bién se hizo determinación de material recolectado 
anteriormente por otros herpetólogos, pero que no ha 
ingresado formalmente a alguna colección herpetoló-
gica. Igualmente fue posible obtener algunas deter-
minaciones por medio de fotografías de buena reso-
lución que fueron enviadas a los autores, esto fue en 
contados casos y aparecen como registros indirectos 
(por observación y literatura).

En total 51 localidades fueron georreferenciadas por 
medio del gacetero en línea Geonames: http://www.
geonames.org, utilizando el sistema WGS84 (World 
Geodetic System 1984). Las localidades en el mapa 
de distribución fueron ubicadas manualmente.

Resultados

Según los datos de distribución, H. frenatus se encuen-
tra en 20 de los 32 departamentos de Colombia (Figu-
ra 1), aunque por falta de muestreo y de colecciones, 
puede estar presente en un mayor número de departa-
mentos. Actualmente, el gecko se encuentra en la re-
gión Caribe, las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, los valles interandinos, la costa Pacífica 
y la Orinoquía, concordando con la distribución de la 
mayoría de poblaciones humanas en Colombia. Hasta 
el momento no se tienen registros u observaciones de 
la especie en la Amazonía; aunque hay dos registros de 
San Vicente del Caguán, Caquetá, población limítrofe 
con las selvas del Amazonas (Figura 1, Tabla 1). Su 
distribución altitudinal en Colombia va desde el nivel 
del mar hasta un registro a 2600 m s.n.m. cerca de la 
ciudad de Bogotá D. C., pero generalmente se encuen-
tra por debajo de los 1600 m s.n.m. con reportes en la 
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ciudad de Medellín. Igualmente, se ha observado en 
ciudades como Cúcuta y el poblado de Puerto Gaitán, 
en el departamento del Meta (Figura 1).

Los registros que se tienen hasta el momento de H. 
frenatus están relacionados exclusivamente con hábi-
tats antrópicos (edificaciones y viviendas humanas), 
no encontrándose en las zonas de jardines ni en los 
bosques (Tabla 1).

Historia Natural. En Colombia, H. frenatus (Figura 
2A) es encontrado comúnmente en casas y construc-
ciones humanas hasta una altura de aproximadamente 
15 metros. Esta especie es de actividad nocturna, se 
le ve forrajeando en las paredes internas y externas de 
las edificaciones. Durante el día se refugia en huecos 
y grietas de las paredes, así como detrás de cuadros u 
otros objetos que estén colgados en las mismas. Nun-

ca se le ha observado en plantas o árboles en o 
cerca de las construcciones humanas. A pesar de 
que es una especie predominantemente noctur-
na, un ejemplar fue observado vocalizando y fo-
rrajeando entre los palos de un techo de madera 
en el pueblo de Gamarra, Cesar, la observación 
y captura del individuo sucedió a las 7:30 horas 
(UIS R 2236), igualmente en la ciudad de Bu-
caramanga se escuchan chillidos de esta especie 
en el transcurso del día. La especie se observa 
forrajeando frecuentemente en búsqueda de ar-
trópodos e insectos alrededor de las luces de las 
casas o construcciones donde habita. En los pue-
blos del sur de Bolívar (Santa Rosa del Sur, Si-
mití y Morales), las densidades poblacionales de 
la especie son altas, en una noche se alcanzaron 
a observar hasta 25 especímenes sobre la pared 
de la iglesia del poblado de Morales. Los espe-
címenes se ubican alrededor de los bombillos y 
mueven lentamente la punta de la cola de lado a 
lado, luego se lanzan sobre las presas, algunas 
veces se ven co-específicos atacándose unos a 
otros por un puesto alrededor de los bombillos 
para poder capturar las presas. Una nidada co-
munal de ocho huevos se observó durante el mes 
de octubre del año 2010 dentro de una caja de 
cigarrillos de cuero, la cual es un objeto decorati-
vo en el interior de un apartamento de un quinto 
piso en la ciudad de Bucaramanga, en esta caja 

Figura 1. Distribución de Hemidactylus frenatus en Colombia. Círculos 
negros corresponden a las localidades de la Tabla 1. Círculos abiertos 
son registros de literatura y observaciones.

se han observado huevos cada dos meses aproxi-
madamente (Quintero com. pers.). El 24 de julio de 
2011, en la isla de San Andrés, en el sector La Loma 
aproximadamente a las 19:00 horas, se observó a dos 
adultos acorralando a un juvenil de la misma especie, 
finalmente uno de los adultos se comió al ejemplar 
juvenil (Mc Nish com. pers.).

Un registro interesante es el del espécimen capturado 
el doce de febrero de 2008 (MUJ 1315), en el mu-
nicipio de Tocancipá (Cundinamarca), dentro de las 
instalaciones de la bodega de cajas vacías de una em-
presa productora de cerveza, la cual está localizada 
cerca de la ciudad de Bogotá a una altura de 2600 
m s.n.m. aproximadamente, a pesar de la altura y el 
clima, en este sitio se estableció una población dentro 
de la edificación.
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Amalfí, Proyecto hidroeléctrico porce II, El Mango, 
1000 m. 
Medellín, barrio Lomas de los Bernal, 1600 m s.n.m.

Puerto Berrío, casco urbano

Puerto Triunfo, corregimiento Doradal, Hotel El 
Lago, 260 m s.n.m.

Carretera Doradal-Medellín, 710
Pto. Colombia, canteras El Triunfo, Argos, 20 m s.n.m.
Cartagena, barrio Daniel Lemaitre, 10 m s.n.m.
El Carmen de Bolívar, casco urbano
Morales, casas alrededor iglesia principal, 55 m s.n.m.
Santa Rosa del Sur, Hotel Villa Real
Símiti, Hotel Villa Julia
Puerto Boyacá, Campo Palagua de Ecopetrol
Puerto Boyacá, Estación Vasconia de Ecopetrol

Puerto Boyacá, Puerto Romero (Las Quinchas)

Puerto Boyacá, Puerto Romero (Las Quinchas), 
instalaciones de TECHINT
La Dorada, charca de Guarimocito
La Dorada, vereda Guamales, Hacienda La Española
Norcasia, Proyecto Miel I
San Vicente del Caguán
Aguazul
Orocué, casco urbano
Paz de Ariporo, vereda El Totumo, caserío El 
Totumo, 151 m s.n.m.
Mpio Trinidad, Hotel Portal del Llano, 187 m s.n.m.
Gamarra, orilla puerto sobre río Magdalena, 35 m s.n.m.
Montelíbano, casco urbano, Hotel Betocca
Puerto Libertador, vereda Centro América, Hacienda 
El Botón

Santa Cruz de Lorica

Tierra Alta urra

Tierra Alta urra, campamento funcionarios 

Tocáncipa, Planta de Bavaria, zona de canastas vacías

Riohacha, corregimiento Juan y Medio, Finca El 
Paraiso, 154 m s.n.m.
Sector del Barrack, casa nativa hospedaje (Native 
lodging), 78 m s.n.m.

Sector de South West Bay, 14 m s.n.m.

Antioquia

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare

Cesar

Cundinamarc.

Córdoba

MHUA 10499

MHUA 11124
UIS R 2264 - 2266
MUJ 1327, 1328

MHUA 11483, 11485

MHUA 11490
MHUA 11680
MUJ 1317
MUJ 1318, 1319
UIS R 2243 - 2250
UIS R 2256
UIS R 2252 - 2255
UIS R 2257, 2258
UIS R 2259, 2260
ICN 7895, 7910, 7918, 
7920 

ICN 7942, 7961 - 7963 

MUJ 1171 - 1174
MUJ 1272
MHUA 11006
RC 1330, 1331
Observado, fotografía
MUJ 1251

MUJ 1316

MUJ 1322 - 1325
UIS R 2236, 2237, 2251
ICN 12202 - 12207

ICN 12200, 12201

ICN 11366

ICN 8430

ICN 8495 - 8497

MUJ 1315

ICN 12208

RC  1239, 1246, 1252

RC 1254, 1255

Este trabajo

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo

Castaño-Mora (2000)

Castaño-Mora (2000)

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo

Este trabajo

Cárdenas-Arévalo et 
al. (2010)
Renjifo y Lundberg 
(1999)
Renjifo y Lundberg 
(1999)
Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo

septiembre de 2010
agosto de 2010

enero de 2011
enero de 2011
enero de 2009
enero de 2009
enero de 2009
junio de 2010

abril de 2010
septiembre de 1996, 
marzo de 1997

septiembre de 1997

agosto de 2008
diciembre de 2009

julio de 2011
octubre de 2010
marzo de 2009

octubre de 2008

marzo de 2011
enero de 2009
julio de 2010

julio de 2010

febrero de 2005

marzo de 1999

abril de 1999

febrero de 2008

mayo de 2010

agosto de 2010

agosto de 2010

Atlántico

Localidad

Guajira

Isla de
San Andrés 
Isla de
Providencia

Tabla 1. Registros en Colombia del gecko introducido Hemidactylus frenatus

Voucher Referencia Fecha de colección
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Relaciones interespecíficas. Hemidactylus frenatus 
es simpátrico y sintópico en varias localidades tran-
sandinas con H. angulatus (Figura 2B), gecko intro-
ducido hace varias décadas en Colombia (Boulenger 
1911, Shreve 1936). En los sitios donde se encuen-
tran en simpatría (p. ej. en el sur de Bolívar y Gi-
rón, Santander), se pueden observar las dos especies 
forrajeando cerca una de la otra, pero los individuos 
de H. frenatus son más agresivos que los de H. angu-
latus y terminan relegando a estos últimos, a pesar de 
que H. angulatus es un gecko de mayor tamaño que 
su co-específico. En las casas donde se capturaron y 
observaron especímenes de las dos especies se pudo 
encontrar a H. angulatus refugiándose en troncos caí-
dos y escombros a los lados de las casas, mientras 
a H. frenatus se le encontró dentro de la casa detrás 
de cuadros colgados de las paredes . Otra localidad 
donde se encuentran en simpatría es en Remolinos, 
Nariño, donde se capturó un ejemplar de H. frenatus 
(PSO CZ 311) y otro de H. angulatus (PSO CZ 312) 

dentro de casetas de madera, al lado de la carretera 
(notas de campo de Marvin Anganoy); y en el mu-
nicipio de Orocué, Casanare, donde se registran un 
ejemplar adulto de H. angulatus (MUJ 1250) y un ju-
venil de H. frenatus (MUJ 1251), recolectados en la 
misma fecha, aunque los datos de museo no precisan 
que sean del mismo lugar los dos especímenes.

Hemidactylus frenatus se puede encontrar en simpatría 
con varias especies de geckos como Gonatodes 
albogularis, G. vittatus, Phyllodactylus ventralis y 
Thecadactylus rapicauda. De forma específica, en 
las islas de San Andrés y Providencia convive con 
los geckos Aristilliger georgeensis y Sphaerodactylus 
argus. Aparentemente se puede encontrar en la región 
cis-andina en simpatría con H. mabouia, pero no se 
ha recolectado material de las dos especies en una 
misma localidad, sólo se han encontrado registros de 
una de las dos especies por localidad.

Santa Marta, caserío de Minca
Taminango, Corregimiento Remolino
Tumaco, casco urbano
Cucutá
Puerto Gaitán

Villavicencio, Estación de Biología Tropical 
Roberto Franco
Santander, Bucaramanga, calle 52 con carrera 27, 
al lado del Parque Turbay 
Bucaramanga, barrio Diamante II
Cimitarra, corregimiento de Puerto Araujo
Municipio Carmén de Chucurí, casco urbano
Girón, Via Bucaramanga- Girón
Girón, Vereda El Puente, Finca El Resplandor

Puert o Parra, corregimiento Puerto Olaya, 
Estación Sebastopol de Ecopetrol 
Puerto Parra, Vereda Campo Capote
Sincelejo, casco urbano
Andalucía, casco urbano
Vichada, Puerto Carreño

N. Santander

Meta

Santander

Valle del Cauca
Vichada

Sucre

Localidad Voucher Referencia Fecha de colección

Magdalena

Nariño

ICN 11393
PSO CZ 311
UIS R 2267, 2268
Observado
Observado

MUJ 1329 - 1361

UIS R 1719

Observado
UIS R 2263
MUJ 1320, 1321, 1326
ICN 11507
UIS R 1807

UIS R 2261, 2262

ICN 11385-11390
JADS 0026, 0050
JJM 2398
E509.3

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo
Este trabajo

Este trabajo

Este trabajo
Este trabajo
Angarita-Sierra 2010
Carranza y Arnold 2006

octubre de 2007
julio de 2008
junio de 2011
diciembre de 2010
mayo de 2011

junio de 2011

julio de 2006

octubre de 2006
agosto de 2010
marzo de 2011
junio de 2008
febrero de 2009

abril de 2010

marzo de   2008
diciembre de 2009
junio de 2008
2001

Cont. Tabla 1. Registros en Colombia del gecko introducido Hemidactylus frenatus
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Figura 2. Vista general de algunos lagartos del género Hemidactylus de Colombia. (A) Hemidactylus frenatus de 
Montelíbano, Córdoba, y (B) Hemidactylus angulatus de Girón, Santander.

En una reciente colección de ejemplares en la Esta-
ción de Biología Tropical Roberto Franco en la ciu-
dad de Villavicencio (Tabla 1), se recolectó y se pudo 
registrar la presencia de H. frenatus, no encontrándo-
se H. angulatus en dichas instalaciones. En 1967 J. 
D. Lynch recolectó en el mismo sitio seis especíme-
nes (los cuales se encuentran depositados en la colec-
ción de reptiles de la Universidad de Kansas, Estados 
Unidos), los cuales eran H. angulatus, no registrando 
para ese entonces a H. frenatus.

Discusión

Hemidactylus frenatus en Colombia muestra un mo-
delo de invasión por difusión estratificada, en la cual 
la especie invasora o introducida amplia su rango 
de distribución por dos métodos: uno a través de la 
expansión en las localidades vecinas (p. ej. caseríos 
continuos) y dos, por medio de la dispersión a larga 
distancia (Shigesada et al. 1995); este último posible-
mente se debe al transporte de carga a través de las 



52 Biota ColomBiana 12 (2) 2011

Distribución del gecko introducido en Colombia Caicedo-Portilla y Dulcey-Cala

carreteras colombianas, ocasionando introducciones 
accidentales en varias regiones del país, muy similar 
al planteamiento de Townsend  y Krysko (2003) para 
la dispersión de H. garnotii y H. turcicus en el estado 
de La Florida (Estados Unidos). 

Aunque el primer registro de la especie es del Mag-
dalena Medio en el año 1996 (Castaño-Mora 2000), 
no se puede asumir que este sea el primer punto de in-
troducción de la especie, ya que probablemente pudo 
ingresar por los principales puertos del océano Atlán-
tico como los ubicados en Santa Marta, Barranquilla 
o Cartagena, puertos por donde entran la mayoría de 
importaciones al país. Así mismo, el reporte molecu-
lar de Carranza  y Arnold (2006) de Puerto Carreño 
(departamento del Vichada), ciudad fronteriza con la 
Republica Bolivariana de Venezuela puede indicar 
otro punto de entrada de la especie, debido a que esta 
ciudad mantiene un comercio activo con el país veci-
no, la muestra de la cola fue tomada en el año 2001 
(Carranza, com. pers.), pero no se puede asumir que 
este es el año de introducción de la especie, pudo ser 
mucho antes.
 
De igual manera, aunque se obtuvieron reportes re-
cientes de la especie en el Chocó Biogeográfico co-
lombiano (Tumaco, julio de 2011), es muy posible 
que la especie se encontrara distribuida en esa zona 
anteriormente, pues en la región se localizan puertos 
de gran importancia para Colombia como lo son Bue-
naventura y Tumaco, además el registro de Andalucía 
(departamento del Valle del Cauca) es muy cercano 
a la ciudad de Cali, de la cual dista solamente en 110 
km (IGAC, 1996); así mismo, Jadin et al. (2009) re-
portan la especie en San Lorenzo, provincia de Esme-
raldas en Ecuador, localidad que dista de la frontera 
con Colombia por sólo 15 km. Por lo anterior, se pue-
de asumir que la introducción probablemente ha ocu-
rrido o sigue ocurriendo por múltiples introducciones 
independientes desde diferentes puertos de entrada al 
país, similar a lo reportado por Hoskin (2011) en la 
introducción de H. frenatus en Australia. 

Farr (2011) pudo rastrear por medio de los registros 
de colecciones la dispersión cronológica de esta es-
pecie en México, pero el caso colombiano es más 
complejo pues los registros que se tienen son muy 

recientes y los primeros son de zonas del interior del 
país y no de poblaciones costeras donde se esperaría 
primero la presencia de la especie. 

Por otra parte y de acuerdo con el modelamiento de 
nicho ecológico realizado por Rödder et al. (2008), 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas actua-
les, H. frenatus se podría encontrar con mayor proba-
bilidad en la costa norte de Colombia, el valle medio 
del río Magdalena, la costa Pacífica y la zona oriental 
de Colombia en inmediaciones de Puerto Carreño; 
contrario a esto, en un escenario con condiciones de 
cambio climático la especie se podría encontrar en 
casi todo el territorio nacional, con densidades meno-
res hacia el sur de Colombia, resultados que concuer-
dan con los datos encontrados en este trabajo.

Con este panorama, es muy difícil rastrear la fecha y 
lugar (o lugares) de entrada de la especie en el país, 
sin embargo, es claro que la especie ingresó a Colom-
bia en la década de los 90´s y que en un transcurso 
aproximado de 20 años se ha distribuido en gran parte 
del territorio nacional. 

El registro de la localidad de Tocancipá a 2600 m. 
s.n.m. es un registro extraordinario y no sería sor-
presa que esta especie pueda llegar a tales altitudes 
y establecerse, ya que debido a la selección de mi-
crohábitat, estacionalidad comportamental y otras 
respuestas adaptativas se estaría facilitando el esta-
blecimiento de H. frenatus en estos ambientes fríos, 
al menos en ambientes urbanos, los cuales pueden ser 
térmicamente más cálidos e ideales para la especie 
(Hoskin 2011).

A pesar de que H. frenatus aún no se ha registrado 
en ambientes naturales perturbados o conservados 
en Colombia, en otras regiones del mundo donde se 
encuentran poblaciones introducidas, esta especie ha 
empezado a invadir este tipo de hábitat, empezando a 
ser el gecko más abundante (Cole et al. 2005, Hoskin 
2011), por lo que no se descartaría que esto pudiera 
suceder en Colombia. No se sabe a ciencia cierta por 
qué H. frenatus invade hábitat naturales en algunas 
áreas y en otras no, pero se puede deber a presiones 
de dispersión desde las poblaciones suburbanas, más 
que a su establecimiento en áreas de bosque como tal 
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(Hoskin 2011). Otras de las causas que pueden facili-
tar el proceso de dispersión en áreas naturales son la 
fragmentación del hábitat y la urbanización desme-
dida, por ejemplo, la llegada de esta especie a zonas 
protegidas como los parques nacionales por medio 
de los materiales de construcción que se utilizan para 
cabañas y demás instalaciones necesarias para las 
prácticas del ecoturismo (Hoskin 2011); lo cual po-
dría llegar a ser fatal en las islas oceánicas como San 
Andrés, Providencia (Caribe) y Malpelo (Pacifico) 
colombiano, de no tomarse las medidas preventivas 
para el control de esta especie.

Relaciones interespecíficas. H. frenatus ha sido con-
siderado como una de las especies del género que ha 
contribuido a la exclusión competitiva tanto de es-
pecies nativas como de especies introducidas, espe-
cialmente otros geckos (Case et al. 1994, Petren  y 
Case 1996, Cole et al. 2005). Esto también podría 
estar ocurriendo con las poblaciones de geckos na-
tivos caseros como G. albogularis, G. vittatus, y P. 
ventralis, especies mucho más pequeñas y que pue-
den ser predadas o sobre las cuales H. frenatus puede 
estar ejerciendo una fuerte competencia por los re-
cursos alimentarios y de hábitat dentro sus areales de 
distribución. Este gecko puede llegar a presentar una 
fuerte presión sobre Lepidodactylus lugubris, especie 
partenogenética introducida hace varios años en la 
Costa Pacífica (Ayala 1986, Castro-Herrera y Vargas-
Salinas 2008) y de la cual se tiene información de que 
ha sido desplazada a nivel global (Petren et al. 1993, 
Case et al. 1994, Petren  y Case 1996).

Según el trabajo realizado por Rödder et al. (2008), 
H. frenatus tiene más probabilidad de presentar una 
mayor disponibilidad de hábitat que H. mabouia, lo 
que podría alterar las abundancias de las especies en 
sus rangos de distribución nativa e introducida. Aun-
que en el momento no hay datos cuantitativos, se ha 
observado que el gecko introducido H. angulatus ha 
disminuido notablemente su número en algunas zonas 
de la ciudad de Bucaramanga, así como se han incre-
mentado las frecuencias de las vocalizaciones emiti-
das por H. frenatus (obs. pers.), las frecuencias en los 
chillidos se pueden relacionar con la abundancia de la 
especie en determinado lugar, como lo demostraron 
Frenkel (2006) y Marcellini (1974). Así mismo en los 

pueblos del sur de Bolívar, la gente ha comentado que 
H. frenatus ha incrementado sustancialmente su den-
sidad poblacional en los últimos 5-10 años. Una re-
gión que merece mayor atención es el archipiélago de 
San Andrés y Providencia, donde este gecko ha sido 
introducido recientemente y aún se encuentran pobla-
ciones significativas de los geckos A. georgeensis y 
S. argus, estas especies utilizan los hábitats antrópi-
cos y naturales en estas islas (obs. pers.); por lo que 
la introducción de H. frenatus puede ser devastadora 
en esta región del país, ya que el área total de distri-
bución de las especies nativas es menor a 25 km2 en 
cada isla y las zonas conservadas van en disminución 
constante, por lo tanto, la mayoría de hábitats dispo-
nibles son los de actividad antrópica, sitios que están 
siendo dominados por H. frenatus (obs. pers.).

Una posible exclusión competitiva pudo haber su-
cedido en las edificaciones de la Estación de Biolo-
gía Tropical Roberto Franco de Villavicencio, pues 
hace 44 años H. angulatus se encontraba en dichas 
instalaciones (recolectas de J. D. Lynch en 1967), 
pero recientes colecciones en esa localidad arrojaron 
la captura de H. frenatus, no observándose ni colec-
cionándose H. angulatus, el tiempo en que pudo ha-
ber ocurrido el desplazamiento no se puede rastrear 
pues el intervalo de tiempo entre las dos fechas de 
colección es muy amplio. Por el motivo anterior , se 
hace necesario visitar localidades de donde se tengan 
registros de las otras especies de Hemidactylus, para 
poder observar y evaluar si se registra la especie re-
colectada en esos momentos o por el contrario ya se 
encuentra H. frenatus en dichas localidades; así mis-
mo visitar las localidades donde se han registrado en 
simpatría H. angulatus y H. frenatus para poder eva-
luar si las dos especies coexisten hoy en día o por el 
contrario, H. frenatus ha desplazado a H. angulatus. 
Con los datos hasta ahora obtenidos y el éxito de co-
lonización que ha tenido la especie, es posible que 
continúe dispersándose por todas las zonas bajas del 
país en los próximos años, aunque se sospecha que ya 
está presente en la gran mayoría de regiones interve-
nidas de Colombia.
 
Baptiste et al. (2010) publicaron recientemente el libro 
titulado “Análisis de Riesgo y propuesta de categori-
zación de especies introducidas para Colombia”, don-
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de se registra la especie partenogenética H. garnotii. 
Este gecko aparece registrado para el Aica/Iba (Área 
de Importancia para la Conservación de las Aves) 
Ciénaga Grande de Santa Marta, específicamente en 
la Isla de Salamanca (Múnera com. pers.) localizada 
al norte de Colombia. Al consultar las fuentes de don-
de se adquirió el dato de la presencia de la especie, se 
trató de tener comunicación con la persona que hizo 
el registro, pero ésta nunca contestó nuestro llamado. 
Al parecer no fue depositado ningún espécimen de H. 
garnotti en algún museo colombiano (Múnera, com. 
pers.), por lo que este registro mantiene cierta duda, 
debido entre otras cosas a la difícil diferenciación de 
este gecko con H. frenatus (Krysko  y Daniels 2005). 
La única forma de diferenciar estas dos especies es 
porque “el segundo par de los escudos geneiales an-
teriores están en contacto con las escamas infralabia-
les en H. frenatus y esta condición no se presenta en 
H. garnotii” (Krysko  y Daniels 2005), además, en 
nuestros datos de distribución se encuentran registros 
de H. frenatus en Puerto Colombia (Atlántico) y de 
zonas aledañas a la ciudad de Santa Marta (Figura 1, 
Tabla 1), localidades cercanas a la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, por lo que se podría tratar de registros 
de H. frenatus, en lugar de H. garnotii. Debido a la 
ausencia de ejemplares depositados en colecciones 
de museo que permitan corroborar esta información, 
se propone no considerar a H. garnotti dentro de los 
listados de los reptiles de Colombia, hasta que no se 
realicen búsquedas sistemáticas que corroboren la 
presencia de la especie en Colombia, especialmente 
en las zonas aledañas al Aica Ciénaga Grande de San-
ta Marta. 
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