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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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en la cola (o una amenaza interpretada como 
tal, variable según la especie) y la capacidad de 
regeneración, predeterminada en algunas fami-
lias de saurios como Lacertidae, Gekkonidae, 
Iguanidae o Anguidae (Bellairs & Bryant,  1985). 
Este hecho se ha descrito incluso en lepidosau-
rios basales del Pérmico en la rama evolutiva de 
los reptiles, por lo que esta característica fisioló-
gica es muy antigua y positivamente selecciona-
da por la evolución (LeBlanc et al., 2018).  

En la familia Lacertidae son habituales pe-
queñas variaciones o anomalías en este proce-
so, siendo la cola bífida la más comúnmente 
citada para varias especies como Lacerta schrei-
beri, Podarcis bocagei, P. liolepis, P. muralis, P. vi-
rescens, P. guadarramae, Timon lepidus o Acan-
thodactylus erythrurus (Montes-Gavilán et al., 2018; 
Fernández-Fernández, 2020).

El área predeterminada de rotura está lo-
calizada en cada una de las vértebras caudales. 
Sin embargo, cuando se regenera, se forma un 
cartílago neural que, en adelante, substituirá a 
las vértebras. Durante la formación de ese car-

Figura 1: a) Aspecto general y b) detalle de la regeneración múltiple en la cola de un lagarto verdinegro. Se observa 
la cola en regeneración normal (flecha roja) y las regeneraciones múltiples (flechas negras).

tílago, el tejido de regeneración que conlleva 
es altamente sensible a volver a estimularse. 
Así, una vez activado el tejido de granulación 
y la formación del blastema que dará lugar de 
nuevo al miembro caudal, cualquier nuevo im-
pacto activa por segunda vez la regeneración, 
iniciándose un nuevo cartílago de regeneración 
en el punto del nuevo impacto o lesión.  Esta 
nueva regeneración correspondería a una estra-
tegia de minimización de los costes que repre-
senta la restauración eficiente de las funciones 
ecológicas de la cola (Barr et al., 2019). Si este 
punto es múltiple, teóricamente debería poder 
regenerarse en varias zonas. Sin embargo, esta 
característica es muy extraña o prácticamente 
ausente en lagartos salvajes.

En esta nota se presenta un curioso caso 
de regeneración caudal múltiple en un la-
garto verdinegro (Lacerta schreiberi). El 10 
de julio de 2020 se encontró en el Alto de 
Mirlo, Casillas (Ávila), Macizo Oriental de 
la Sierra de Gredos (coordenada: 368144 / 
4467089; huso: 30T; 1726 msnm), un ma-
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cho adulto de L. schreiberi que presentaba re-
generación múltiple secundaría. El ejemplar 
fue localizado en la zona de crestería, en el 
límite sur de la Reserva Natural del valle de 
Iruelas. La zona está formada principalmen-
te por rocas plutónicas de carácter graníti-
co, formando un paisaje de fuertes laderas y 
núcleos fragmentados, junto con pequeñas 
praderías de altura con grupos graníticos en 
forma de berrocal. Fue encontrado en un 
afloramiento rocoso cercano a la cumbre del 
Alto del Mirlo, sin cobertura arbórea, don-
de la principal formación vegetal está cons-
tituida por matorrales arbustivos de Cytisus 
oromediterraneus y Echinospartum barnadesii 
(Sánchez Mata, 1989).

En la misma jornada se observaron ejem-
plares de la comunidad de lacértidos acompa-
ñante, constituida por P. guadarramae, Psam-
modromus algirus y Timon lepidus, superando 
todas las especies la altura de 1700 msnm. En 
ningún caso se apreciaron anomalías simi-
lares, observándose tan sólo una hembra de 
P. guadarramae con autotomía caudal severa 
reciente. El ejemplar en cuestión se encon-
traba activo, asoleándose encima de una roca 
granítica que afloraba escasamente entre los 
piornales y cambronales de la zona. El lagarto 
permitió el acercamiento para ser fotografia-
do, mostrándose confiado, y finalmente huyó 
entre el roquedo y la vegetación cuando los 
observadores rebasamos su distancia de hui-
da, no apreciándose ninguna dificultad de 
movimiento. En un par de visitas posteriores 
no volvió a ser observado, tanto él como nin-
gún otro ejemplar de su especie. 

Para L. schreiberi ya se ha descrito el pro-
ceso de regeneración de cola, si bien tratán-
dose de cola bífida (Montes-Gavilán et al., 2018). 
En la Figura 1 se puede observar que el cre-
cimiento anómalo está afectando al ápice de 

la cola y a cinco puntos más de la zona dorsal 
caudal. Dos de estos puntos están más desa-
rrollados que los otros, confiriendo al lagarto 
un aspecto de “cresta” o “cuernos” caudales. 
En la imagen se observa que la cola, al tener 
la textura de las escamas sin variaciones pro-
pias de las regeneraciones, parece no haber 
sufrido nunca una regeneración completa. 
Este tipo de crecimiento podría correspon-
derse tanto a varias regeneraciones parciales 
múltiples, afectando a distintas vértebras de 
la cola, como a posibles enfermedades de la 
piel y/o huesos con aspectos similares. Por 
un lugar, existen los cuernos cutáneos, que 
se han descrito en reptiles como prolifera-
ciones locales de excrecencias fuertemente 
cornificadas sin un soporte óseo, que emer-
gen de la piel hacia el exterior (Bart et al., 
1968). En España, existe la descripción de 
un cuerno cutáneo en la tortuga Mauremys 
leprosa (Franch & Martínez-Silvestre, 2016).  Por 
otro lado, también se ha descrito un proceso 
patológico conocido como calcinosis cutis 
(afectando básicamente a las escamas sobre-
crecidas) en tortugas (Martínez-Silvestre & Frye, 
2002). Finalmente, crecimientos anómalos 
en la cola de saurios pueden corresponder a 
un papiloma cutáneo, también descrito en 
la península ibérica en el lagarto verde oc-
cidental (Lacerta bilineata) (Martínez-Silvestre 
et al., 2001). Sin embargo, la diferenciación 
exacta de todos estos procesos mencionados 
tiene que hacerse mediante un análisis histo-
lógico completo. En el lagarto de la presente 
nota, en ausencia de la captura del animal y 
la toma de biopsia que permitiera confirmar 
la naturaleza histológica del crecimiento, el 
aspecto de regeneración y la localización en 
el apéndice caudal sugieren que la clasifica-
ción más prudente de dicho fenómeno sea la 
de regeneración múltiple caudal.
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En la península ibérica podemos encon-
trar las dos únicas especies pertenecientes al 
género Coronella Laurenti, 1768, excluyendo 
Zamenis brachyurus Günther, 1866, incluida 
en el género durante muchos años por diver-
sos autores, pero para la cual ha sido revali-
dado el género Wallophis Werner, 1929 (Mirza 
& Patel, 2017).  

La culebra lisa meridional Coronella  
girondica es una especie termófila distribuida 
principalmente en la región bioclimática me-
diterránea del noroeste de África, la mayor 
parte de la península ibérica, sur de Francia, 

la mitad norte de Italia y algunas islas euro-
peas (Santos & Pleguezuelos, 2015). La culebra lisa 
europea Coronella austriaca, por el contrario, 
es una especie típica de la región bioclimática 
eurosiberiana, estando presente en casi la to-
talidad de los países europeos y llegando has-
ta Rusia, Kazajistán e Irán, al este. En la pe-
nínsula ibérica tiene una amplia distribución, 
siendo muy abundante en el noroeste donde 
ocupa una amplia variedad de hábitats y un 
amplio rango altitudinal mientras que, por 
el contrario, en el sur presenta poblaciones 
aisladas en zonas montañosas con densidades 
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