
Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2018) 29(1)46

La duplicación y bifurcación de colas 
son anomalías descritas en los estadios lar-
varios y postlarvarios de los anfibios. Los 
anuros pueden regenerar la cola en estadios 
larvarios con presencia de notocorda (Ferretti, 
2011), mientras que los urodelos la pueden 
regenerar en estado adulto. La información 
al respecto en este grupo es escasa, conside-
rándose la regeneración de colas un fenó-
meno raro. En una revisión reciente (Henle 
et al., 2012) sólo se recoge estos tipos de ano-

malías en urodelos europeos para cuatro 
especies: una larva de Lissotriton helveticus 
(Giltay, 1932), una larva y un juvenil de Tri-
turus cristatus (Bruch, 1864: cola duplicada), 
un adulto de T. carnifex (Brandt, 1933; Hen-
le et al., 2012: cola bifurcada) y un subadulto 
de T. dobrogicus (Henle et al., 2012: cola bifur-
cada). Posteriormente se ha observado una 
cola bifurcada en Salamandrina perspicillata 
(Romano et al., 2017) y Lissotriton montandoni 
(Smirnov, 2014). También se ha registrado un 
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Figura 1: Balsa de Irulondi (Goldaratz), en la sierra de 
Aralar (Navarra).

Figura 2: Hembra de L. helveticus con cola bifurcada y 
anomalías digitales (sierra de Aralar, Navarra).
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caso en Ichthyosaura alpestris (Hachtel, 2011). 
En la península ibérica se tiene registros de 
cola bifurcada en Calotriton arnoldi (Martí-
nez-Silvestre et al., 2014) y Chioglossa lusitanica 
(Sequeira et al., 1999).

En el trascurso de un censo poblacional 
de anfibios en la sierra de Aralar (Navarra) 
el 8 de junio de 2018 se capturó una hem-
bra adulta y grávida de L. helveticus (longi-
tud hocico-cloaca: 35,74 mm) en la peque-
ña balsa impermeabilizada de Irulondi (30T 
WN594155; 4755553; 935 msnm), en la 
localidad de Goldaratz (Figura 1). El ejem-
plar presentaba un pequeño apéndice de 
cola de 2,77 mm, originado en el lateral de-
recho de la cola primaria en un punto situa-
do prácticamente en la base de la cloaca, a 
tan sólo 1,07 mm de ésta (Figura 2). La cola 
mostraba síntomas de haber sido regenerada, 
por su aspecto diferente y sus dimensiones 
claramente menores con respecto a una cola 
normal de la especie. La cola primaria tenía 
una longitud de 18,63 mm, un 52,12% me-
nos que la del tamaño medio en la población 
adulta de hembras de la balsa de Irulondi, 
que era de 38,91 mm (error estándar = 0,68; 
rango = 31,34 – 46,92; n = 23). Este caso 
constituiría la primera observación de cola 
bifurcada en un adulto de L. helveticus. 

Las anormalidades morfológicas en an-
fibios se han relacionado con una amplia 
gama de causas, como la contaminación 
química, radiactividad, radiación ultraviole-
ta, infección por trematodos y otros parási-
tos, ataques de depredadores, enfermedades 
y diversas combinaciones de estos factores. 
Una vez establecido el agente etiológico de la 
anormalidad con frecuencia se necesita rea-
lizar experimentos retirando del humedal la 
causa hipotética (Lunde & Johnson, 2012). Las 
causas de la regeneración de colas en uro-

delos permanecen desconocidas (Henle et al., 
2012), aunque las duplicaciones han sido ex-
plicadas habitualmente por una hiperregene-
ración causada por los depredadores (Dawson, 
1932; Lynn, 1950). Las dimensiones de la balsa 
donde se capturó el tritón eran reducidas 
(27,45 m2), y ésta albergaba en los meses de 
mayo y junio de 2018, en que se realizaron 
los muestreos, una abundancia máxima de 
1,88 individuos / m2 de L. helveticus y de 
1,02 individuos / m2 de I. alpestris. La densi-
dad relativa de ninfas de libélulas Anysoptera 
en la fecha en que fue capturado el tritón 
era de 0,71 individuos / m2. El ataque de 
un depredador en la región proximal de la 
cola puede ser una hipótesis a tener en cuen-
ta para explicar la producción de una herida 
en el ejemplar capturado en Irulondi –y tal 
vez la pérdida y posterior regeneración de la 
cola– así como la generación de una cola se-
cundaria que estaría en una fase inicial de 
crecimiento en el momento de la captura, y 
que se habría originado en el punto del ata-
que. Las interacciones agresivas entre sala-
mándridos no han sido documentadas, por 
lo que esta hipótesis tendría menos fuerza 
para explicar el caso presentado, si bien las 
superiores dimensiones de I. alpestris frente 
a las de L. helveticus podrían inducir ata-
ques de depredación de la primera sobre la 
segunda especie. Al respecto es conocida la 
captura de larvas de Salamandra salamandra 
de tamaño notable por adultos de I. alpes-
tris (Gosá, 2016). En algunos casos los con-
tactos entre ambas especies pudieron estar 
facilitados por las reducidas dimensiones del 
hábitat (Bogdan et al., 2011), como son las de 
la balsa del presente caso. Contrariamente a 
los pletodóntidos, algunas de cuyas especies 
están capacitadas para autotomizar la cola 
(Wake & Dresner, 1967), en salamándridos no 
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se ha descrito este fenómeno. Por otra par-
te, el ejemplar de L. helveticus capturado en 
Irulondi presentaba además otros tipos de 
malformaciones en las extremidades. En la 
anterior derecha polidactilia, y en la poste-
rior izquierda sindactilia y polidactilia (Figu-
ra 2). La sindactilia ya es conocida en algún 
ejemplar ibérico de la especie (Diego-Rasilla, 
2009), y la coincidencia de diferentes anoma-
lías en un mismo ejemplar ha sido descrita 
en Pleurodeles waltl (Zamora-Camacho, 2016). 
El ataque de depredadores es uno de los 

agentes atribuidos a la regeneración anómala 
de una extremidad en los anfibios (Borkin & 
Pikulik, 1986; Viertel & Veith, 1992), por lo que 
en el caso descrito en la presente nota esta 
hipótesis resultaría reforzada como causa de 
las malformaciones. Ni éste ni ningún otro 
posible agente causal han debido actuar en 
la balsa de Irulondi sobre el resto de indivi-
duos de las poblaciones de ambas especies 
de tritones, dado que no se observaron más 
anomalías en los dos meses en que se realiza-
ron los muestreos en dicha balsa.


