
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Asociación Herpetológica 
Española (AHE), está formada 
por más de 500 socios, y viene 
trabajando, recogiendo datos e 
información, investigando y 
asesorando a administraciones, 
formando expertos y doctores, 
exponiendo trabajos, publicando 
libros y documentos científicos, 
divulgativos, y organizando 

congresos en colaboración con 
las sociedades herpetológicas 
portuguesa, europea o francesa 
desde su creación en 1984. 
Fruto de ese trabajo es la 
exposición de Anfibios 
españoles que se presenta en 
Málaga. 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En la Península 
Ibérica hay una fauna 

de anfibios numerosa (unas 30 
especies). Contamos con 
varios endemismos, es decir, 
especies que no se encuentran 
en ningún otro lugar del mundo. 
Algunas de estas son las 
últimas representantes de 
linajes que se originaron hace 
más de 50 millones de años, 
como ejemplo la salamandra 
rabilarga o el tritón pigmeo, 
presente en Málaga.  



 

 
Los anfibios se caracterizan 
por su doble vida, con una 
etapa acuática (larvas) y una 
segunda fase adulta, tras la 
metamorfosis larvaria, 
terrestre. En esta fase 
dependen del agua para 
reproducirse. Junto con los 
reptiles, forman los herpetos, 

una parte muy importante de 
las comunidades biológicas, 
desempeñando funciones muy 
importantes para los 
ecosistemas y por ende, 
cuando esos ecosistemas 
están sanos, para el bienestar 
humano, consumiendo por 
ejemplo muchos insectos. 

En la provincia de Málaga 
contamos con once especies, 
una buena representación de 
la fauna de anfibios ibérica, 
tanto de anuros (sin cola) 
como de urodelos (con cola), 
faltando el orden ápodos (sin 
extremidades), conocidos 
como cecilias, de vida 
subterránea. Las especies de 

la provincia de Málaga son: 
salamandra común, tritón       
pigmeo, gallipato, sapo 
partero bético, sapillo 
pintojo ibérico, sapo de 
espuelas, sapillo moteado 
ibérico, sapo común, sapo 
corredor, ranita meridional 
(en el cartel de la 
exposición) y rana común. 

 



 

 

La Diputación de Málaga a través de su Delegación de Medio 
Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático impulsa una serie de 
actuaciones de sensibilización ambiental para concienciar a la 
población  de la provincia sobre la fascinante biología de los anfibios 
malagueños y las amenazas que presentan. Para ello viene 
desarrollando acciones formativas, realizando actuaciones de 
mejora de hábitats  y ha editado recientemente el libro “Anfibios y 
Reptiles de la Gran Senda de Málaga y Provincia”, recomendable 
para mejorar el conocimiento de este grupo faunístico. 

La Academia Malagueña de Ciencias, desde su fundación en 
1872 como Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, está 
interesada en la difusión de la ciencia, elabora informes, promueve 
debates, organiza conferencias y ciclos y colabora con las 
manifestaciones de ciencia en Málaga y Andalucía, como miembro 
del Instituto de Academias de Andalucía. Cuenta con 4 secciones: 
Ciencias Biosanitarias; Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales;  
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Tecnológicas. 

La Sociedad Económica de Amigos del País, es la institución 
cultural y económica más antigua de la ciudad. Creada en 1789, 
tiene por objeto promover la agricultura, la industria, el comercio y 
la educación. Cuenta con un importante archivo con volúmenes 
sobre Botánica, Arquitectura, Literatura, Matemáticas, etc. 
Promueve la cultura y las bellas artes poniendo a disposición de la 
ciudad, exposiciones de renombre.  


