
Cuad. herpetol., 23 (1): 41–44, 2009 4141Cuad. herpetol., 23 (1): 41–44, 2009

R e c i b i d o :  0 7 / 0 7 / 0 8  —  A c e p t a d o :  0 8 / 0 4 / 0 9
E d .  a s o c . :  F .  L o b o

NUEVOS REGISTROS DE
HEMIDACTYLUS MABOUIA
(SAURIA: GEKKONIDAE) EN
PARAGUAY

N O T A

PIER CACCIALI

Instituto de Investigación Biológica del Para-
guay, Del Escudo 1607, Asunción, Paraguay y
Estación Ecológica San Rafael, Asociación Pro
Cordillera San Rafael, Hohenau II, Distrito Alto
Verá, Itapúa, Paraguay.
p i e r _ c a c c i a l i @ y a h o o . c o m

MARTHA MOTTE

Museo Nacional de Historia Natural del Para-
guay, Sucursal 1, Ciudad Universitaria, San Lo-
renzo, Paraguay.
m a r t h a m o t t e p @ g m a i l . c o m

Sudamérica es un continente de ori-
gen gondwánico, pero que presenta ele-
mentos (tanto faunísticos como florísti-
cos) surgidos en Laurasia. El primer
gran intercambio de este tipo se dio du-
rante el Terciario (3 MA) mediante la
formación del Istmo de Panamá (Stehli
y Webb, 1985). Desde entonces y hasta
la actualidad, han llegado organismos
exóticos ya sea por medios activos (mi-
graciones) como pasivos (desplazamien-
tos accidentales). En los últimos siglos,
el hombre se encargó en gran medida
de transportar seres vivos de un sitio a
otro provocando en muchas ocasiones
daños irreparables a ecosistemas ente-
ros (Chapin et al., 2000).

Sin embargo existen especies cuya
forma de transporte y migración sigue
siendo ampliamente debatida. Tal es el
caso de Hemidactylus mabouia. Esta es
una especie cuyas poblaciones originales
radican en África, pero que actualmente
se encuentra ampliamente distribuida
por México, Cuba y otras islas, Venezue-
la, Guayana, Ecuador, Perú, Colombia,
Brasil, Argentina y Uruguay (Vanzolini,

1968; Kluge, 1969; Cei, 1993; Carreira et
al., 2005b).

Una hipótesis sostiene que esta lagar-
tija arribó al continente americano en
barcos de esclavos traídos desde África,
mientras que otra teoría asegura que el
ingreso fue de manera casual por trans-
porte pasivo en balsas naturales de ve-
getación flotante (Kluge, 1969; Ávila-Pi-
res, 1995). Locey y Stone (2006) arguyen
que la colonización de una especie exóti-
ca debe atravesar tres procesos: 1) Salto
dispersivo, 2) Establecimiento con pobla-
ciones viables y 3) Difusión dispersiva.
Cualquiera sea el modo de arribo de H.
mabouia, queda en evidencia el exitoso
proceso de establecimiento con poblacio-
nes viables. Lo que aun no está claro es
la capacidad de la especie para dispersar
sus poblaciones.

Según Vanzolini (1978) esta especie
no sólo se encuentra en áreas urbanas
o rurales, indicando la presencia de al-
gunas poblaciones en áreas con escasa
perturbación antrópica. No es el caso
de Paraguay en donde hasta ahora la
especie está estrechamente ligada a eco-
sistemas urbanos. Además, las poblacio-
nes se dispersan aparentemente en zo-
nas cálidas y húmedas, por lo que el
Cerrado en Brasil supone un límite
geográfico en la distribución de la espe-
cie (Vanzolini, 1978). En Paraguay es
una especie que parece estar asociada a
zonas urbanas. El propósito de este tra-
bajo es brindar datos sobre la distribu-
ción y el momento de colonización de
H. mabouia en Paraguay.

Para este trabajo, se revisaron las
colecciones depositadas en el Museo
Nacional de Historia Natural del Para-
guay. Además, los datos se complemen-
tan con trabajos y observaciones de
campo de los autores. Adicionalmente
se revisó la literatura disponible sobre
la herpetofauna del Paraguay en la cual
se haga mención a la especie, con el
objetivo de conocer la primera cita para
la República del Paraguay.
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La identificación del material fue
efectuada utilizando la clave de Peters y
Donoso Barros (1970). En la Figura 1,
se muestran localidades citadas en el
texto.

Se revisaron 12 especimenes de H.
mabouia provenientes de Paraguay, de-
positados en la colección del Museo Na-
cional de Historia Natural del Paraguay.
La fecha más antigua de colecta data
del 21 de enero de 1983 (MNHNP 2977)
y la distribución de los especimenes se
encuentran en las siguientes ciudades:
Asunción, Concepción y cercanías de
Ciudad del Este (ver Material Examina-
do). Sin embargo, por observación de los
autores, la especie también se encuen-
tra presente en Encarnación.

En la Tabla 1, se presentan en or-

den cronológico las colectas de H. ma-
bouia de los ejemplares que actualmen-
te se encuentran depositados en el Mu-
seo Nacional de Historia Natural del
Paraguay. En resumen, son sólo cuatro
las localidades conocidas del Paraguay
para la especie.

No se cuenta con literatura que
mencione una posible fecha de coloniza-
ción al territorio paraguayo, ni siquiera
que se aluda a algún año en particular.
De hecho las únicas dos referencias de
la especie para el país, y con localidad
específica son Duré Rodas (1995) quién
la cita para las inmediaciones de Itaipú
(Departamento Alto Paraná) y Aquino et
al. (1996) para las ciudades de Asunción
(Departamento Central) y Concepción
(Departamento Concepción).

Figura 1. Mapa de Paraguay mostrando las localidades referidas en el texto.
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Debido a la escasa representación de
la especie en colecciones científicas en
el país, es difícil conjeturar el medio de
ingreso de H. mabouia al territorio pa-
raguayo. Si bien las ciudades en las que
se encuentra la especie en Paraguay
constituyen importantes zonas portua-
rias, es también significativo el ingreso
de vehículos por vía terrestre. Por
ejemplo, tanto en Brasil como en Uru-
guay la especie se encuentra en ciuda-
des no solo en zonas portuarias, sino
que también en ciudades sin acceso flu-
vial. Un caso concreto es brindado por
Carreira et al. (2005a) quienes registra-
ron una población estable (verificada
por la presencia de individuos juveniles)
en la localidad de Rivera, la cual dista
mucho de canales fluviales de comunica-
ción; por lo que dicha población debió
ingresar por medios terrestres. Por tal
razón, es necesario realizar muestreos
en Paraguay destinados a corroborar la
presencia o ausencia de la especie en
otras ciudades del país.

M A T E R I A L  E X A M I N A D O

Hemidactylus mabouia: Departamen-
to Alto Paraná: Distrito Presidente

Franco (MNHNP 11219). Departamento
Central: Asunción (MNHNP 3129, 3158,
3161-2, 3165, 3814, 3816, 8067). Depar-
tamento Concepción: Concepción (MN-
HNP 2976-7, 3817).
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