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El lución, Anguis fragilis, es una especie de 
saurio ápodo que presenta un cuerpo liso cubier-
to de escamas brillantes. Al igual que en otras 
especies, A. fragilis manifiesta una estrategia de-
fensiva de autotomía de la cola cuando se siente 
amenazado tras el ataque de un depredador, y es 
capaz de regenerarla aunque su capacidad de re-
generación es muy lenta, como se muestra en un 
trabajo de Bryant & Bellairs (1967).

En ocasiones, cuando un depredador infli-
ge una herida en la cola de un animal que no 
llega a desencadenar su autotomía, se puede 
originar una bifurcación de la misma, siendo 
ésta la causa más probable de la aparición de 
animales con colas bífidas o más raramente 
trífidas, y no por algún tipo de malformación 
en la cola (Lynn, 1950).

En la presente nota se da a conocer el caso 
de un macho adulto de A. fragilis que pre-
sentaba cola bífida (Figura 1). El ejemplar se 
encontró durante unos muestreos llevados a 
cabo en el término municipal de A Coruña, 
el día 20 de abril de 2017 (A Coruña, UTM 
10 x 10 km: NH49; 59 msnm). En el mo-

mento de su observación, el ejemplar se halla-
ba debajo de una piedra junto a un individuo 
subadulto de Natrix astreptophora, en un cam-
po de cultivo con escasa vegetación herbácea 
y zonas arbustivas dispersas compuestas por 
Rubus sp. y Pteridium aquilinum.

Presentaba unas medidas de 196 mm de 
longitud hocico-cloaca, 97 mm de longitud 
desde la cloaca hasta la punta de la cola princi-
pal y 9,34 mm de longitud hasta la punta de la 
cola secundaria. El animal parecía encontrarse 
en buenas condiciones, no siendo la cola bífida 
un impedimento para desplazarse por el terre-
no, lo que hacía con total libertad.

Cuando se observó al animal con deteni-
miento se pudo ver claramente cómo la cola 
principal había sido autotomizada al menos 
en una ocasión, siendo el origen más proba-
ble de la cola secundaria un segundo intento 
fallido de autotomía del apéndice, puesto que 
la segunda cola parecía originarse en una vie-
ja herida (Figura 2). Una vez fotografiado el 
animal y tomadas las medidas oportunas, fue 
devuelto al lugar donde se encontró. 
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Figura 1: Macho adulto de A. fragilis, en el que se puede apreciar la cola bífida. Foto Ismael EspasandínFigura 1: Macho adulto de A. fragilis, en el que se puede apreciar la cola bífida.
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Figura 2: Cola bífida en detalle.

Foto Ismael EspasandínEn anfibios se conocen casos de bifurca-
ción de la cola, como el de Desmognathus fus-
cus (Hartzell, 2017); también en un gran núme-
ro de especies de reptiles, como por ejemplo 
Acanthodactylus boskianus (Tamar et al., 2013), 
Algyroides nigropunctatus (Koleska & Jablonski, 
2015) o Sauromalus ater (Koleska et al., 2017). 
Entre los lacértidos ibéricos se han dado casos 
en especies pertenecientes al género Podarcis, 
como Podarcis bocagei, Podarcis guadarramae 
o Podarcis muralis (P. Galán y A. Gosá, comu-
nicación personal), así como en Iberolacerta 
monticola (P. Galán, comunicación personal). 
Incluso dentro de la familia Anguidae tam-
bién se han descrito casos de cola bífida, como 
en Ophiodes striatus (Conzendey et al., 2013). Sin 
embargo, hasta donde alcanzan mis conoci-
mientos, no se ha documentado ningún caso 

como el descrito en la presente nota, y por lo 
tanto supondría la primera cita de cola bífida 
para la especie A. fragilis.
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