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Los casos registrados de bifurcación en co-
las de urodelos europeos son escasos, como co-
rresponde a un fenómeno considerado raro. En 
adultos se han obtenido en especies tales como 
Triturus carnifex, T. dobrogicus, Ichthyosaura al-
pestris, Lissotriton montandoni y Salamandrina 
perspicillata (véase revisión de citas en Henle et al., 2012 
y Gosá, 2018). En la península ibérica se han cita-
do en tres especies: Chioglossa lusitanica (Sequeira 
et al., 1999), Calotriton arnoldi (Martínez-Silvestre et 
al., 2014) y Lissotriton helveticus (Gosá, 2018). 

En un inventario de anfibios realizado el 19 
de mayo de 2019 en los embalses de Leurtza 
(Urroz de Santesteban, Navarra), integrados en 
una masa forestal de hayedo, a las 10:00 horas 
se capturó un macho de Calotriton asper en el 
torrente de la desembocadura del embalse infe-
rior (30TXN 605089 / 4769974; 635 msnm), 
de escasa profundidad y anchura aproximada 
de 1,5 m. El individuo, con una longitud cabe-
za-cuerpo de 58,52 mm, presentaba la cola rota 
a una distancia de 24,70 mm del extremo proxi-
mal de la cloaca. A 4,78 mm del extremo de la 
cola surgía el apéndice regenerado, que tenía una 
longitud de 23,21 mm (Figura 1). La estructura 
del conjunto caudal del ejemplar resultó seme-
jante a la encontrada en el otro caso conocido en 
el género Calotriton (Martínez-Silvestre et al., 2014), 
coincidiendo aproximadamente incluso en el 
punto donde se produjo la regeneración.  

Se han propuesto numerosos agentes causan-
tes de las malformaciones en anfibios, que pue-
den ser difíciles de determinar, también en los 

casos de regeneración de colas (Henle et al., 2012). 
La acción de los depredadores es una de las cau-
sas más esgrimidas. Las características del arro-
yo donde se realizó la observación y la aparente 
buena calidad del hábitat, permitirían desechar 
muchas de las causas utilizadas para explicar la 
bifurcación en colas, reduciéndolas a la acción 
de un depredador. El tipo de cicatrización en el 
corte de la cola del ejemplar observado en Leu-
rtza, iniciando el proceso regenerativo, conduce 
a considerar ésta como la causa más probable de 
este caso. El ataque no sólo habría producido la 
rotura de la cola, sino también originado una he-
rida en una zona muy cercana anterior al punto 
de corte (distante 4,78 mm), de la que habría 
surgido el apéndice regenerado. La anchura y al-
tura de ese tramo final de la cola, ubicado en una 
región media de la misma, la presencia en él de 
línea dorsocaudal y la continuidad del colorido 
rojizo de la cara ventral de la cola primaria (Fi-
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Figura 1: Vista dorsal del Calotriton asper encontrado 
en Leurtza (Navarra) con cola bifurcada.
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gura 2), ausente del apéndice regenerado, apo-
yaban la hipótesis de que la cola primaria alcan-
zaba hasta el punto de corte. Para corroborarla, 
se realizaron radiografías en proyección PA del 
animal en un equipo portátil Siemens. Las radio-
grafías confirmaron el crecimiento óseo y de par-
tes blandas de la cola regenerada, y permitieron 
objetivar una marcada esclerosis de los cuerpos 
vertebrales de la cola proximal y del muñón de 
la cola primaria, probablemente, en relación con 
el estímulo de regeneración de la nueva cola (Fi-
gura 3). La robustez de las vértebras en las inme-
diaciones del punto de corte se correspondía con 
la de las del tramo proximal de la cola primaria, 
mientras que las vértebras de la cola regenerada 
presentaban un aspecto reducido, surgiendo del 
punto de bifurcación.

En el momento en que se realizó la obser-
vación no se comprobó la existencia de trucha 
común, Salmo trutta, en el torrente, único de-
predador descrito para la especie (Montori et al., 
2006), lo que no implica su ausencia del mismo, 
dadas las características estructurales del hábi-
tat, favorables a su presencia. Por otra parte, los 
embalses de Leurtza constituyen un reservorio 
gestionado de cangrejo autóctono, Austropota-
mobius pallipes, también presente en el arroyo. 
Se sospecha que este cangrejo puede depredar 
sobre otras especies de tritones (Gosá et al., 2017), 
por lo que habría que tenerlo en cuenta como 
una causa potencial de amenaza para C. asper 
en este enclave. Con esta observación se amplía 
el número de especies de urodelos que presen-
tan esta infrecuente anomalía.

Figura 2: Vista ventral de la cola del ejemplar.
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Figura 3: Radiografía dorsal del ejemplar con cola bi-
furcada de Leurtza.
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