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Tarentola delalandii (Duméril & Bibron, 
1836), o comúnmente perenquén de Delalan-
de, es un reptil de la familia Phyllodactylidae, 
endémico de las islas canarias de Tenerife y 
La Palma (Báez et al., 1998), al que se conside-
ra eminentemente insectívoro (Salvador, 2009). 
Recientemente ha sido reportada la nectarivo-
ría de este geco sobre especies endémicas de las 
islas como Euphorbia lamarckii y Euphorbia 
canariensis (Euphorbiaceae) (Hernández-Teixidor 
et al., 2020), así como sobre la palmera intro-
ducida Dypsis lutescens (Arecaceae) (Koppetsch 
et al., 2020). A nivel mundial las interacciones 
de saurios visitando flores se consideran esca-
sas, aunque este fenómeno es más frecuente en 
islas (Olesen & Valido, 2003).

Durante la primavera del año 2020 se obser-
vó cómo hasta cuatro ejemplares del perenquén 
de Delalande consumían néctar de la enredadera 
exótica Hoya kerrii Craib (Figura 1) en los jardines 
de una casa de campo situada en el Municipio de 
Güímar (UTM WGS84: 28N 363476; 3132638; 
162 msnm), en la isla de Tenerife. Esta actividad 
fue observada cada noche mientras duró la flora-
ción de la planta (10 días aproximadamente).

Hoya kerrii, conocida como hoya, planta de 
cera o planta corazón, pertenece a la familia Apo-
cynaceae, y es originaria de Camboya, Java, Laos, 
Malasia, Tailandia y Vietnam. Es una planta epí-
fita que puede alcanzar los 4 m de largo, con 
hojas carnosas, e inflorescencias que miden de 4 
a 5 cm de diámetro que pueden albergar hasta 
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Figura 1: Ejemplares de Tarentola delalandii libando flores de Hoya kerrii.
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veinticinco flores (Hoffmann et al., 2002). La coro-
la es blanca con una corona roja, posee un olor 
suave o inexistente y produce abundante néctar 
de color ámbar (Hansen et al., 2007). Entre las ca-
racterísticas de las flores de este género destaca el 
hecho de poseer polinios, masa de granos de po-
len aglomerados, lo que favorece la polinización 
por invertebrados (Mochizuki et al., 2017). Por otro 
lado, la presencia de néctar con color se relacio-
na con la polinización por parte de vertebrados 
(Hansen et al., 2007). Hoya kerrii, al igual que ocurre 
con la palmera exótica Dypsis lutescens, presenta 

características florísticas que favorecen la polini-
zación por invertebrados (Koppetsch et al., 2020). 
Sin embargo, gracias a su néctar, son visitadas 
por este reptil canario. La relación entre gecos y 
plantas con néctar de color está bien estudiada 
para el caso del género Phelsuma (Gekkonidae) 
en la isla de Mauricio (Hansen et al., 2006).

El consumo por parte de T. delalandii del 
néctar de H. kerrii puede interpretarse como una 
interacción oportunista por parte del perenquén 
de Delalande que, probablemente, podría favo-
recer la polinización de la planta.
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En saurios, la regeneración caudal es un 
proceso por el cual, tras una situación de ame-
naza o estrés, el animal inicia una serie de con-
ductas que predisponen al desprendimiento de 

la cola por un área predeterminada de rotura. 
Esta segmentación del apéndice caudal se deno-
mina también “autotomía por efecto antidepre-
dador”. Para ello tienen que confluir una lesión 
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