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Resumen. La autotomía en lagartijas se efectúa por planos de fractura en vertebras especiales de la cola. Se han registrado ciertas anomalías 
como colas con dos o incluso tres puntas producto del proceso de regeneración caudal luego de la autotomía. Aquí se reporta un caso de 
bifurcación caudal (dos puntas) en un ejemplar juvenil de Liolaemus tenuis en la Región de Valparaíso, Chile. Se recomienda abrir líneas de 
investigación sobre la frecuencia de la bifurcación en Liolaemus, considerando el costo metabólico asociado y los genes involucrados. 
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Abstract. Autotomy in lizards is performed by fracture planes in special vertebrae of the tail. Certain anomalies have been recorded, with 
two or even three tips on the tail resulting from tail regeneration after the autotomy. Here, we report a case of a tail with two tips in a juvenile 
specimen of Liolaemus tenuis in the Valparaíso Region, Chile. It is recommended to open lines of research on the frequency of bifurcation in 
Liolaemus, considering the associated metabolic cost and the genetics evolved. 
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En las lagartijas hay una relación muy directa entre la escisión 
de la cola (autotomía) y el encuentro con depredadores (Arribas 
2014), debido a que esta acción es una de las principales tácticas de 
escape y defensa que tienen los lagartos para aumentar 
significativamente su supervivencia (Arnold 1988, Downes y Shine 
2001, Bateman y Fleming 2009). La autotomía de la cola en 
lagartijas responde a dos patrones: 1) autotomía intravertebral, 
cuando los planos transversales de fractura cruzan cada vértebra de 
la porción central de la cola, lo que excluye a las primeras vertebras 
(más numerosas en los machos porque la base de la cola alberga los 
hemipenes), y 2) autotomía intervertebral, que se da a través de la 
ruptura entre las vértebras (Bateman y Fleming 2009). Las lagartijas 
pueden perder varias veces la cola, pero el lugar de fractura siempre 
estará entre la fractura anterior y el cuerpo, por lo que si pierde la 
cola desde la base en la primera ocasión, ya no podrá romperla más 
(Arribas 2014). En general, los reptiles lepidosaurios tienen la 
posibilidad de regenerar sus colas (Alibardi 2010, Barcat 2013, 
Arribas 2014). La nueva cola regenerada es diferente a la original, al 
parecer menos sensible y más rígida, presentando una textura 

diferente, con escamas diferentes a las originales, de inervación 
simple y con una especie de tubo cartilaginoso rígido en su interior 
que no puede romperse (Bellairs y Bryant 1985). 

Se han registrado ciertos tipos de anomalías en la regeneración 
de la cola. En el caso de las lagartijas, cuando se pierde la cola, y 
esta no se separa completamente del cuerpo, da lugar a una cola 
regenerada con dos o incluso tres puntas (cola trifurcada, e.g. 
Pheasey et al. 2014). La bifurcación de la cola ha sido reportada 
para muchas familias de lagartijas como Gymnophthalmidae 
(Pheasey et al. 2014), Scincidae (Hickman 1960), Tropiduridae 
(Martins et al. 2013, Passos et al. 2014), Lacertidae (Renet 2013), 
Agamidae (Ananjeva y Danov 1991), Teiidae (Gogliath et al. 2012), 
Gekkonidae (Ali 1948) y Liolaemidae (Castro-Pastene 2015). 
Owens (2015) reportó un espécimen de la lagartija Algyroides 
nigropunctatus (Duméril y Bibron, 1839) con tres colas en Kosovo. 
Sin embargo el registro más elevado es de Pelegrin y Muníz (2016) 
sobre un espécimen de Salvator merianae (Duméril y Bibron 1839) 
con seis colas en Córdoba, centro de Argentina. Se desconoce la 
frecuencia de aparición de este tipo de anomalías.  
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El objetivo de este reporte es sumar un nuevo registro de cola 
bifurcada posterior a una escisión en lagartijas de Chile. El registro 
y recolección del especimen se realizó el 4 de agosto de 2016 en la 
quebrada El Gallo (32°38'36.63"S - 71°7'16.28"O) que forma parte 
de la Cordillera El Melón en la región de Valparaíso, Chile. Se 
colectó un ejemplar juvenil de L. tenuis, el cual fue examinado 
visualmente y fotografiado. 

Se encontró que este ejemplar poseía una cola bifurcada. La 
cola izquierda fue completamente recta y más larga (cola principal), 
mientras que la cola derecha presentó una curvatura en la misma 
dirección (Fig. 1). El ejemplar fue posteriormente liberado en el 
mismo lugar del hallazgo. 

Sería interesante conocer si el segmento de cola original, con 
sus vertebras provistas de plano de fractura, conserva la capacidad 
de escindirse y regenerarse nuevamente. Se recomienda abrir una 
línea de investigación sobre la frecuencia de la bifurcación de la 
cola después de la autotomía en Liolaemus, considerando la 
importancia del costo metabólico asociado, incluso entender el 
fenómeno desde el punto de vista genético. 

Figura 1: Izquierda: Ejemplar juvenil de Liolaemus tenuis (lagartija 
tenue) con cola bifurcada. Derecha: Mismo ejemplar en diferente posición.  
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