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La rotura de colas es un fenómeno habi-
tualmente observado en lacértidos que puede 
originarse por diversas causas, como el ataque 
de un depredador (Arnold, 1988) o la interac-
ción intraespecífica durante la estación re-
productora (Renet, 2013). Además, como otros 
muchos escamosos, los lacértidos poseen la 
capacidad de desprenderse voluntariamente 
de una porción de la cola ante la aprehensión 
de la misma por parte de un depredador (Bar-
badillo et al., 1999). Aunque se trata de un me-
canismo defensivo costoso desde un punto de 
vista energético (Ortiz-Santaliestra et al., 2011), au-
menta significativamente su supervivencia (Ar-
nold, 1988). Este mecanismo se debe a que las 
vértebras de la región caudal están divididas, 
siguiendo un plano vertical, por un disco car-

tilaginoso situado hacia la mitad del cuerpo de 
la vértebra que permite la autotomía gracias a 
la contracción de una serie de músculos espe-
cializados (Ortiz-Santaliestra et al., 2011). Durante 
el proceso de regeneración de la cola, las vérte-
bras originales desprendidas son reemplazadas 
por un tubo de cartílago (Naya et al., 2007) sin 
capacidad autotómica (Bellairs & Bryant, 1985). 
La nueva cola presenta externamente un gro-
sor y un patrón de color diferentes a la porción 
perdida (Leviton, 1970). Pero a veces, la cola se 
rompe sólo parcialmente, y durante la regene-
ración de ésta a partir del cartílago de las vérte-
bras originales se pueden producir aberracio-
nes morfológicas (Bellairs & Bryant, 1985), tales 
como bifurcaciones caudales (Leviton, 1970; 
Chávez-Villavicencio & Tabilo-Valdivieso, 2017).  
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Para el caso concreto de las especies de la-
cértidos del Mediterráneo occidental, Timon 
lepidus parece presentar una mayor suscepti-
bilidad que otras especies a desarrollar colas 
regeneradas adicionales (Montes-Gavilán et al., 
2018). Aun así, el número de casos docu-
mentados para la especie no es muy nume-
roso, como corresponde a una anomalía cuya 
frecuencia es siempre muy baja en todos los 
lacértidos (Arribas, 2014). Los registros ante-
riores de los que se tiene constancia son tres 
ejemplares con bifurcación caudal capturados 
en Madrid y otros tres colectados también en 
España pero sin localidades precisas, de los 

cuales uno presentó trifurcación (Montes-Ga-
vilán et al., 2018), y dos hembras con bifurca-
ción caudal colectadas en el sureste de Francia 
(Bouches-du-Rhône) (Renet, 2013).  

Precisamente, el objetivo de esta breve nota 
es el de presentar un nuevo registro de bifurca-
ción caudal en Timon lepidus. El ejemplar fue 
capturado en junio de 2012 junto a una hembra 
de sapo de espuelas (Pelobates cultripes), duran-
te unos muestreos de anfibios llevados a cabo 
en hábitats humanizados del litoral atlántico de 
la provincia de Cádiz. Los dos ejemplares, que 
fueron liberados después de ser medidos y fo-
tografiados, habían quedado atrapados en una 
piscina semivacía de las muchas construidas en 
lo que hoy en día constituye una extensa zona 
residencial que se prolonga unos 9 km desde el 
casco urbano de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
hasta la playa de La Barrosa (UTM 1x1 km: 29S 
QA5431; 8 msnm), y que hasta los años 80 del 
siglo pasado estuvo cubierta por pinares litorales 
de repoblación de Pinus pinea. El ejemplar de la-
garto ocelado que se describe en esta nota era un 
juvenil-subadulto, que no fue sexado, con longi-
tud hocico-cloaca de 100 mm, y que presentaba 
una bifurcación caudal distal a 101 mm de la 
cloaca (Figura 1). La cola situada a la derecha de 
la bifurcación midió 75 mm. La segunda cola re-
generada, situada a su izquierda, era ligeramente 
más corta, midiendo 66 mm de longitud.  

Probablemente, durante el ataque de un 
depredador debió producirse un punto inicial 
de rotura sin llegar al desprendimiento total de 
la cola, a partir del cual se desarrolló la cola más 
corta, regenerada, de la izquierda. Posiblemen-
te, durante el mismo suceso se produjo además 
una rotura de la cola, esta vez total, unos tres 
o cuatro anillos después del punto inicial de 
ataque, pues los dos anillos posteriores al pun-
to inicial de bifurcación parecen corresponder 
a tejido original de la cola, es decir, provisto 

Figura 1: Vista ventral del ejemplar de T. lepidus descrito 
con bifurcación caudal distal y detalle aumentado de la cola.
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de vértebras. La morfología de los anillos y el 
aspecto y la longitud de las dos colas regenera-
das así parecen indicarlo. A partir del tercer o 
cuarto anillo desde el punto inicial del previsi-
ble ataque comienza el tejido de lo que sería la 
porción regenerada cartilaginosa de la cola de 
la derecha. La observación descrita constitui-
ría el primer registro de bifurcación caudal en  

T. lepidus en el extremo sudoccidental de su 
área de distribución, y viene a sumarse a otros 
registros que parecen confirmar que la rege-
neración de colas bifurcadas es un fenómeno 
recurrente en esta especie. 
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Resumen: La pigmentación oscura del cuerpo de un animal como consecuencia de un exceso en la 
producción de melanina se conoce generalmente como melanismo. La víbora áspid (Vipera aspis) 
es una especie polimórfica en la que se pueden encontrar ejemplares melánicos y no melánicos. 
Sin embargo, el número de ejemplares melánicos descritos en la península ibérica es extrema-
damente escaso. En la presente nota describimos un nuevo caso de melanismo parcial para esta 
especie encontrado en Viella Mitg Arán  (Cataluña, España).


