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Los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazados del planeta, según la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza(UICN), entre un tercio y la mitad de las 
especies conocidas de anfibios se encuentran actualmente en peligro de extinción. En la 
región mediterránea los distintos escenarios de cambio climático prevén una reducción 
de las precipitaciones y un incremento de la temperatura, lo que agravará las infecciones 
por patógenos de este grupo faunístico y reducirá el hidroperiodo de los humedales 
estacionales donde se reproducen. 

Ante este preocupante panorama la Diputación de Málaga viene a sumarse a la excelente 
iniciativa de esta exposición “Anfibios españoles. Los más amenazados de nuestra fauna” 
siendo consciente de la necesidad de realizar un esfuerzo común entre las distintas 
administraciones y la sociedad civil para visibilizar la delicada situación de este grupo 
faunístico y movilizar todos los esfuerzos precisos para su recuperación. De hecho, los 
objetivos y contenidos de esta exposición vienen a reforzar  la línea de trabajo que 
venimos desarrollando en los últimos años a través de la Delegación de Medio Ambiente 
para sensibilizar  la población malagueña de la preocupante situación de nuestra 
herpetofauna. Así, en el marco del programa Gran Senda de Málaga, se han desarrollado 
acciones formativas en distintos municipios, se ha editado una guía didáctica sobre los 
anfibios y reptiles de la Gran Senda Málaga y se han restaurado un conjunto de 
humedales en Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco en el entorno de la etapa 
11 de la Gran Senda de Málaga. 

Esta exposición sobre los anfibios españoles de la Asociación Herpetológica Española en la 
que colabora el Museo Nacional de Ciencias Naturales, combina de forma magistral el 
rigor científico con un lenguaje divulgativo accesible a toda la ciudadanía y estamos 
convencidos de que su presentación en la provincia de Málaga va a potenciar y situar en 
un contexto nacional los esfuerzos realizados por el ente provincial por dar a conocer 
entre la población la comunidad de anfibios malagueñas. 

Sin más, felicitar a la Asociación Herpetológica Española y al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales por su excelente trabajo, así como agradecer  a la Academia Malagueña de las 
Ciencias y a la Sociedad Económica de Amigos del País por su esfuerzo e ilusión que  han 
posibilitado que esta exposición visite nuestra provincia y animar a la ciudadanía a que la 
visite, conozca la fascinante biología de los anfibios y adquiera un firme compromiso para 
contribuir a su conservación. 


