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ABSTRACT: Diet of the gecko Hemidactylus frenatus (Squamata: 
Gekkonidae) in Coco’s Island National Park, Costa Rica.   The com-
mon house gecko, Hemidactylus frenatus, is a native of Indonesia that 
has rapidly colonized new environments. Normally it is found in hu-
man constructions, but it can also invade natural environments and 
is causing the displacement and extinction of some native lizards, 
mostly in oceanic islands. In the Pacific reserve of Isla del Coco (Costa 
Rica) we captured nine specimens with sticky traps and direct capture. 
Theridium spp. accounted for 54% of its stomach contents (25,7% were 
unidentified remains and 18,8% Hymenoptera).

Key words: Hemidactylus frenatus, Coco’s Island National Park, diet, 
stomach contents, introduced specie, Theridium spp, Formicidae.

RESUMEN: Hemidactylus frenatus es una especie nativa de Indonesia 
que ha colonizado rápidamente nuevos ambientes. Habitualmente 
se encuentra en edificaciones humanas, pero también puede invadir 
ambientes naturales y es el causante del desplazamiento y extinción 
de algunas lagartijas  autóctonas, principalmente en islas oceánicas. En 
Isla del Coco capturamos 9 ejemplares utilizando trampas adhesivas 
y captura directa. Theridium spp. representó el 54% de su contenido 
estomacal (25,7% organismos no identificados, 18,8% Hymenoptera). 

Palabras clave: Hemidactylus frenatus, Parque Nacional Isla del Coco, 
dieta, contenidos estomacales, especie introducida, Theridium spp, 
Formicidae.

Hemidactylus frenatus es una especie nativa de 
Indonesia, presenta una serie de adaptaciones que le per-
mite colonizar fácilmente una gran diversidad de ambien-
tes tanto humanos como naturales; en algunas ocasiones 
ha causado el desplazamiento y extinción de algunas 
lagartijas, principalmente en islas oceánicas (Petren & 
Case, 1996; Caicedo-Portilla & Dulcey-Cala, 2011; Savage, 
2002; Abarca, 2006). Puede llegar a transmitir algunas en-
fermedades y parásitos como cestodos, coccidios, tripa-
nosomas y nemátodos (Martínez-Salazar, 2011).

La dieta H. frenatus se basa en una gran variedad de 
artrópodos como mariposas nocturnas, grillos, arañas, 
hormigas, termitas, escarabajos y cucarachas, siendo el 
Orden Lepidóptera el principal grupo alimenticio encon-
trado seguido por el Orden Orthoptera y Aranea; además 
es una especie es oportunista y generalista, encontrán-
dose inclusive restos de individuos y huevos de la misma 
especie y de otras especies de gecos en sus contenidos 
estomacales (Galina et al., 1999; Díaz-Pérez et al., 2012; 
Savage, 2002; Abarca, 2006). 

En el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) se conocen 
tres especies de reptiles, dos endémicas, Norops town-
sendi y Sphaerodactylus pacificus, y una introducida,  
Hemidactylus frenatus la cual se encuentra de momento 
sólo en las instalaciones (J. Vargas y S. Lotzkat en prep.), (I. 
Chinchilla com. pers. 2014). Debido al éxito que ha teni-
do esta especie en la colonización de múltiples ambien-
tes (Caicedo-Portilla & Dulcey-Cala, 2011) y tomando en 
cuenta que puede existir Interferencia Competitiva por 
hábitat y alimentación de H. frenatus hacia las dos espe-
cies endémicas de la isla, dejando como consecuencia un 
posible desplazamiento o extinción de estas, nos plan-
teamos el objetivo de generar por primera vez informa-
ción que describa la dieta  H. frenatus en la Isla del Coco, 
para fortalecer las iniciativas para su adecuado manejo. 

Área de estudio: La Isla del Coco (5°32’N y 87°04’W) 
es una pequeña isla oceánica de topografía bastante 
irregular, con un área aproximada de 24 km2, ubicada en 
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el Océano Pacífico a 496 km al suroeste de Cabo Blanco 
(Montoya, 2008). Presenta una alta diversidad de flora 
y fauna, en un bosque siempreverde tropical (Madriz-
Masís, 2009).

Captura de H. frenatus: Para la captura de los gecos 
trabajamos en siete instalaciones, en cada una colo-
camos dos trampas pegajosas alrededor de bombillas 
amarillas  de 100 Watts. Las trampas consistían en tiras 
de cinta adhesiva de 2,5cm de ancho recubiertas con un 
pegamento no tóxico (zapicol), formando un cuadrado 
de 1m2, colocadas aproximadamente a 2m de altura des-
de el suelo sobre paredes de color claro, además se co-
locaron tiras adicionales cubiertas con zapicol alrededor 
de cavidades donde era posible que hubieran individuos 
(Petren & Case, 1996; Abarca, 2006). Para cada trampa 
se evaluaron dos periodos de tiempo durante tres días 
consecutivos,  diurno 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y nocturno de 
6:00 p.m. a 6:00 a.m. De igual forma se capturaron ma-
nualmente todos los individuos de  H. frenatus posibles y 
observados que no cayeran en las trampas.

Dieta de H. frenatus: A cada geco se le extrajeron sus 
contenidos estomacales y las presas se identificaron utili-
zando un estereoscopio a nivel de orden  (Borror & White, 
1970; Zumbado, 2006; Esquivel, 2009; Díaz-Pérez et al., 
2012). Para cada Orden se determinó el número, la masa 
(mg) y frecuencia de las muestras utilizando una balan-
za analítica Modelo Kern ABJ 320-4 No WB1160221. Las 
muestras que no lograron ser identificadas se agruparon 
en una categoría denominada Ordenes No Identificados.

Se capturaron un total de 9 individuos de H. frenatus, 
todos en la Casa de Voluntarios. El orden que se presentó 
con mayor frecuencia fue Araneae, Familia Theridiidae y 
género Theridium spp, con 54% de los contenidos esto-
macales, seguido por ordenes no identificados con un 
25,7% y el orden Himenoptera, familia Formicidae, que 
se presentó en un 18,8%. Lepidóptera y Díptera fueron 
los órdenes con menor frecuencia (Cuadro 1).

El orden Araneae es uno de los principales grupos ali-
menticios dentro de la dieta reportada para H. frenatus 
(Galina et al., 1999). Los resultados indican que H. frena-
tus se alimenta principalmente de las arañas del género 
Theridium spp., probablemente porque dichos arácnidos 
viven dentro de instalaciones humanas (Durán et al., 
2009), donde se crea un ambiente artificial que brinda 
posibilidades óptimas para la existencia y desarrollo de 
muchas especies, las cuales de otra manera no podrían 
coexistir. Los otros órdenes encontrados corresponden a 
grupos de insectos. Para el orden Himenoptera todas las 
muestras encontradas pertenecen a la familia Formicidae 
(hormigas). De las 19 especies de la familia Formicidae en 
la isla, gran parte de éstas son introducidas (Solomon & 
Mikheyev, 2005), siendo Wasmannia auropunctata, la es-
pecie dominante, principalmente en regiones alteradas 
por el ser humano. 

A pesar de que los órdenes Lepidóptera y Díptera fue-
ron poco abundantes en los contenidos estomacales de 
los individuos estudiados se sabe que son dos de los gru-
pos más importantes en la dieta de esta especie (Abarca, 
2006; Hoskin, 2011; Díaz-Pérez et al., 2012). Del orden 
Díptera se han registrado 25 familias presentes en la isla 
y de  Lepidoptera 17 familias (Hogue & Miller, 1981). La 
preferencia por los representantes de ambos órdenes se 
debe principalmente a la suavidad y tamaño pequeño 
que tienen estos insectos en relación a otros (Díaz-Pérez 
et al., 2012; Tkaczenko et al., 2014). Respecto a los no 
identificados, estas muestras no pudieron ser identifica-
das debido al alto estado de descomposición y la com-
plejidad de las mismas. 

De acuerdo a los resultados preliminares de esta in-
vestigación es probable que pueda existir interferencia 
competitiva por alimentación entre las especies endémi-
cas con H. frenatus en la isla (INBio, 2000; Abarca, 2006).  
Dicha especie es un colonizador exitoso (Galina et al., 
1999), por lo tanto, es necesario llevar a cabo más estu-
dios sobre la dieta de las tres especies de reptiles pre-
sentes y su comportamiento, lo que permitiría tomar 

CUADRO 1
Número, masa y frecuencia de las muestras de los contenidos estomacales de H. frenatus

Orden Número de Muestras Masa (mg) Frecuencia (%)
Araneae 37 21,8 54,0
No identificados 190 10,4 25,7
Himenoptera 62 7,6 18,8
Diptera 11 0,6 1,5
Lepidoptera 2 0 0,0
Total 302 40,4 100,0
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decisiones basadas con mayor fundamento para el ma-
nejo de H. frenatus en la Isla. 
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