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Resumen
Se reporta un caso de canibalismo en el gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus  Dixon & Huey, 1970  donde 
un macho adulto devoró a un juvenil. Tras una búsqueda de literatura, no se encontró casos reportados en 
otras especies del mismo género, por lo que se considera que este es el primer reporte de canibalismo en 
Phyllodactylus. 
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Abstract
We report a case of cannibalism for the Lima leaf-toed gecko, Phyllodactylus sentosus, in which an adult male 
devoured a juvenile. No reported cases were found in other species of the same genus, so we consider that 
this is the first report of cannibalism in Phyllodactylus.
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El gecko de Lima, Phyllodactylus sentosus Dixon & Huey, 
1970, es una especie endémica del Perú y es considerada 
en peligro crítico debido principalmente al bajo número de 
localidades en las que se le ha registrado y a su presencia en 
una pequeña extensión urbana, producida principalmente 
por el desarrollo de la ciudad  (Pérez y Balta 2016). Durante 
una evaluación poblacional realizada el 21 de febrero del año 
2012 sobre esta especie en la Huaca Pucllana (12°06'38.02"S, 
77°01'59.67"W), en el distrito de Miraflores, departamento de 
Lima, uno de los individuos capturados regurgitó a otro gecko de 
su misma especie (Figura 1), debido a la manipulación durante 
la captura, a las 20:30 horas. El predador fue un macho adulto 
con una longitud hocico-cloaca (LHC) de 55.7 mm y la presa 
fue un juvenil con una LHC de 27.6 y un largo total (LT) de 
56.4 mm. Tanto el predador como la presa fueron identificados 
como geckos de Lima por la presencia de tubérculos triedros en 
el dorso, muslo, tibia, antebrazo y cola (Dixon y Huey 1970). El 
individuo regurgitado fue colectado y depositado en la colección 
del Centro de Ornitología y Biodiversidad (número de colecta: 
CORBIDI 18740).

La ingesta de individuos de la misma especie o de parte de 
ellos es considerada canibalismo, tanto si el animal consumido es 
devorado vivo como si fuera muerto por el predador o ingerido 
como carroña (Mitchell 1986). Aunque no existe absoluta 
certeza de si el caso de canibalismo aquí reportado se dio sobre 
un individuo cazado por el predador o sobre uno encontrado 
muerto, consideramos lo primero como lo más probable, dada 
la estrategia de forrajeo de los geckos, que consumen presas vivas 
y con una alta movilidad (Huey y Pianka 1981).

El canibalismo es un comportamiento común entre los 
reptiles del orden Sauria (Mitchell 1986), incluyendo varias 
especies de geckos. Algunos ejemplos de canibalismo en geckos 
se presentan en el género Phelsuma (e.g. Sanchez 2010), Eu-
blepharis (Bonke et al. 2011), Hemidactylus (Locey y Stone 2008, 
Zamprogno y Texeira 1998, Díaz-Pérez et al. 2012) y Gehyra 
(Barragán-Ramírez et al. 2015), entre otros.

Phyllodactylus se distribuye solamente en el continente ameri-
cano. Se conoce  ocho publicaciones sobre el tema de dieta en 
este género, en las que son estudiadas  las siguientes 11 especies: 
P. angustidigitus (Catennazzi y Donnelly 2007, Pérez y Balta 
2011), P. clinatus (Huey 1979), P. delsolari (Aurich et al. 2011), 
P. gerrhopygus (Pérez y Balta 2011), P. kofordi (Huey 1979), P. 
microphyllus (Huey 1979), P. pulcher (Williams et al. 2015),  P. 
reissii (Huey 1979, Jordán 2006, Aurich et al. 2011), P. thompsoni 
(Aurich et al. 2011), P. transversalis (Huey 1975) y P. ventralis 
(Cala et al. 2008). Sin embargo, en ninguno de estos casos se 
reporta canibalismo. Entonces, el presente trabajo sería el primer 
reporte sobre canibalismo, no solo para Phyllodactilus sentosus, 
sino también para el género Phyllodactylus. La depredación 
intraespecífica en reptiles parece ocurrir de forma oportunista, 
como un subproducto del comportamiento predatorio normal 
(Polis y Myers 1985), por lo tanto, se espera que los casos de 
canibalismo en diversas especies de geckos aumenten a medida 
que se continúen con las investigaciones.

El canibalismo puede acarrear problemas como la transmis-
ión de parásitos y enfermedades (Pfenning et al. 1998, Rudolf 
y Antonovics 2007), además de ser una de las mayores fuentes 
de mortalidad en los juveniles de ciertas especies de saurios 

Figura 1. Macho adulto de Phyllodactylus sentosus y su presa, un juvenil de su misma especie. Los individuos 
fueron fotografiados sobre papel milimetrado.
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(Siqueira y Rocha 2008). Es posible que Huaca Pucllana guarde 
una de las mayores poblaciones de gecko de Lima (Cossíos e 
Icochea 2006) pero no está claro, por el momento, si la densidad 
poblacional en este lugar se encuentra en niveles normales o si 
es anormalmente elevada. Dado que en muchos reptiles la ocur-
rencia de casos de canibalismo está directamente influenciada 
por la densidad poblacional, entre otros factores (Cooper 2014, 
Fox 1975, Mitchell 1986, Polis 1981), consideramos importante 
estudiar el impacto que puede tener ese comportamiento sobre 
esta especie amenazada.
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