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Localidad- Una hembra adulta (MHUA-R 13350) 
asignada a la especie Sphaerodactylus homolepis 
fue colectada por B. Rendón-Valencia el 11 de sep-
tiembre de 2017 en muestreo diurno en marco de 
la caracterización de anfibios y reptiles del Parque 
Recreativo El Zungo-Comfama, Urabá antioqueño, 
municipio de Apartadó, departamento de Antio-
quia, Colombia (7°49’24.78”N; 76°38’41.60”O, 45 
m s.n.m.). Adicionalmente, en revisión de material 
depositado en el Museo de Herpetología de la Uni-
versidad de Antioquia (MHUA) se identificó un 
macho adulto de la especie Sphaerodactlylus homo-
lepis (MHUA-R 10784) colectado en el año 2002 en 
la misma localidad, que había sido erróneamente 
identificado como Sphaerodactylus lineolatus. 

Comentarios- Sphaerodactylus homolepis (Cope, 
1886) es una especie de geco de tamaño pequeño 
(adultos con longitud total  69 mm y longitud-ho-
cico-cloaca 25 a 33 mm), actividad diurna y hábito 
arborícola (Harris y Kluge, 1984; Savage, 2002). Su 
distribución conocida abarca el Bosque Húmedo 
Tropical y áreas alteradas de la costa Caribe surocci-
dental de Nicaragua atravesando Costa Rica hasta el 
centro de Panamá, con rango altitudinal por debajo 
de los 745 m s.n.m (Savage, 2002; Köhler, 2008; 
Acosta-Chávez, et al., 2013). 

Dada la complejidad taxonómica del género 
Sphaerodactylus, históricamente en la literatura se 
han presentado identificaciones erradas al confundir 
la especie Sphaerodactylus lineolatus con algunos 
congéneres como S. copei, S. homolepis, S. mille-
punctatus y S. molei (Gray, 1845; Boulenger, 1899; 
Harris, 1982; Flores et al., 2018). Particularmente en 
Colombia, Boulenger (1899) referencia especímenes 
colectados en cercanías de Medellín (Antioquia) 
como S. homolepis, sin embargo dicho registro 
realmente corresponde a S. lineolatus (Harris, 1982).

Los especímenes referenciados en el presente 
estudio exhiben los caracteres propuestos para el 
género Sphaerodactylus y la especie S. homolepis 
(Harris y Kluge, 1984; Savage, 2002; Kohler, 2008): 
1) Ausencia de párpado móvil, 2) Cabeza cubiertas 
principalmente por escamas granulares, 3) Dígitos 
cilíndricos con lamelas poco expandidas, 4) Ga-
rras retractiles, 5) Punta de los dedos asimétricos 
y comprimidos dorsolateralmente, 6) Escama en 
forma de espina sobre la margen supraciliar de la 
parte anterior del ojo, 7) Escamas dorsales de similar 
tamaño, 8) Una sola escama supranasal, 9) Presencia 
de escamas subcaudal agrandadas formando una 
serie continua (Fig. 1), 10) Escudo ventral en machos 

Figura 1. Disposición de escamas subcaudales: A: Sphaerodac-
tylus homolepis (MHUA-R 13350), B: Sphaerodactylus lineolatus 
(MHUA-R 10982), C: Sphaerodactylus homolepis y D: Sphaero-
dactylus lineolatus (Diagramas C y D tomados de  Savage, 2002). 
Escala de barra 0,1 cm.
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con 35-79 escamas no pigmentadas, 11) Hembras 
adultas con manchas dorsales oscuras y numerosas 
líneas longitudinales delgadas sobre la nuca, 12) Ma-
chos con cabeza de color amarillo-limón y bandas o 
reticulaciones oscuras, 13) Juveniles con coloración 
corporal que consta de cuatro bandas oscuras anchas 
con borde claro.

En Colombia, Sphaerodactylus homolepis pue-
de ser simpátrica con Sphaerodactylus lineolatus, ya 
que la última presenta una amplia distribución desde 
el centro y sur de Panamá hasta el noroccidente de 
Colombia, en un rango altitudinal por debajo de los 
800 m s.n.m (Harris, 1982; Köhler, 2008; Ibánez et 
al., 2015). Ambas especies presentan similitud en 
caracteres morfológicos lo cual ha conducido a iden-
tificaciones erróneas (Harris, 1982). No obstante, se 
pueden discriminar por características de lepidosis 
y coloración descritas por Savage (2002) y Kohler 
(2008): S. homolepis presenta (vs. S. lineolatus en 
paréntesis) escamas parietales fuertemente quilladas 
(escamas parietales lisas o débilmente quilladas), 
escamas subcaudales hasta tres veces el ancho de 
las supracaudales dispuestas alternadamente (es-
camas subcaudales hasta tres veces el ancho de las 
supracaudales formando una secuencia repetida de 
una sola escama pequeña, una grande y un par de 
escamas pequeñas) (Fig. 1), 67-87 escamas alrededor 
del cuerpo (74-94 escamas alrededor del cuerpo), 
presencia en machos de escudo pequeño situado 
sobre el tercio posterior del vientre compuesto de 
38-79 escamas glandulares (presencia en machos de 
escudo pequeño situado sobre el cuarto posterior del 
vientre compuesto de 20-52 escamas glandulares); 
cuello y cuerpo cruzado por cuatro bandas, oscu-
ras en jóvenes y tenues en adultos (cuello y cuerpo 
cruzado por cuatro bandas, oscuras en jóvenes e 
indefinidas en adultos).

El nuevo registro constituye la primera evi-
dencia de ocurrencia de la especie S. homolepis 
en Colombia, lo que amplía a siete las especies del 
género Sphaerodactylus en Suramérica: S. molei, S. 
argus, S. heliconiae, S. lineolatus, S. nonatus S. scapu-
laris, S. homolepis, de las cuales las últimas seis están 
presentes en el territorio colombiano (Harris, 1982, 
Uetz et al., 2018, Presente estudio). Adicionalmente 
se amplía el rango de distribución latitudinal de la 
especie S. homolepis aproximadamente 480 km. Su 
ocurrencia propuesta se da desde la provincia de 
Colón en Panamá, hacia la zona del Urabá en el 
departamento de Antioquia, Colombia (Fig. 2).

Es bien conocido el caracter invasivo de algu-

Figura 2. Distribución conocida de la especie Sphaerodactylus 
homolepis (polígono rojo adaptado de Acosta-Chávez et al., 
2013), localidad tipo (estrella azul) y nuevos reportes de dis-
tribución (círculos amarillos).

nos gecos especialmente de la familia Gekkonidae 
como Hemidactylus spp. y Lepidodactylus lugubris 
(Hoogmoed y Avila-Pires, 2015; Dueñas et al., 2018). 
Sin embargo, los presentes registros de S. homolepis 
en Colombia sugieren una colonización natural des-
de el centro de Panamá a través del Darién, dada la 
afinidad biogeográfica de dichas zonas, por lo cual 
es muy posible que este patrón lo presenten otros 
pequeños escamados. 

Es pertinente anotar que el Darién colombiano 
(noroccidente de departamento de Antioquia, norte 
de departamento del Chocó y sur del departamento 
de Córdoba) constituye una zona poco explorada 
en cuanto a composición herpetofaunística, por 
lo tanto un mayor esfuerzo de muestreo segura-
mente elevaría la riqueza de especies a nivel local. 
Lo anterior, se soporta en nuevos registros para 
Colombia en esta área geográfica como ocurre con 
Ptychoglossus myersi y P. plicatus (Sánchez-Pacheco 
et al., 2016), Anolis apletophallus y Amastridium 
veliferum (Medina-Rangel et al., 2017), e Imantodes 
phantasma (Medina-Rangel et al., 2018); además 
de especies recientemente descritas como es el caso 
de  Andinobates victimatus (Márquez et al., 2017).
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