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Las organizaciones promotoras y patrocinadoras de esta exposición de anfibios españoles 
traen un catálogo de especies que conforman una parte del tesoro que constituye la 
biodiversidad española. Desde la AHE promovemos el estudio de la herpetofauna, así 
como la conservación de los anfibios, reptiles y su entorno. Además está entre nuestros 
cometidos asesorar a las administraciones, dirigir y realiza estudios y promover la 
correcta enseñanza y el conocimiento de los herpetos y de su papel fundamental en el 
funcionamiento de los ecosistemas. Esto último y el deseo de compartir la importancia de 
los anfibios, nos obligaba a montar esta exposición. 

Como podrán leer en las páginas de este catálogo preparadas por numerosos 
especialistas, en la Península Ibérica tenemos la gran suerte de contar con una fauna de 
anfibios numerosa, unas 30 especies, algunas con origen hace más de 50 millones de 
años. Contamos con varios endemismos, especies que no se encuentran en ningún otro 
lugar del mundo. Este hecho espero que haga reflexionar a muchos sobre la realidad de 
ese tesoro biológico: cada especie o endemismo que desaparezca es un irrecuperable 
paso atrás en la conservación de la biodiversidad mundial.  

Espero y deseo que tras la visita a la exposición, se pueda entender el extraordinario valor 
de este grupo de vertebrados, de la obligación de su conservación y de los beneficios que 
suponen para las sociedades humanas. También son notables los peligros y amenazas que 
enfrentan, las mortalidades masivas que sufren diversas poblaciones y los efectos  del 
cambio climático, el abandono de la agricultura o los vertidos y la contaminación. Un 
grave problema son las enfermedades emergentes originadas por indeseables patógenos, 
virus y hongos, que ya han provocado la extinción de decenas de especies de anfibios en 
todo el mundo, sin que tengamos remedios eficaces. Las tasas de extinción han 
aumentado en el último siglo y muchas especies se encuentran en alto riesgo de 
desaparecer, perdiéndose  con ellas definitivamente una parte importante del patrimonio 
natural. Esas desapariciones debilitan los ecosistemas y facilita que otras especies se 
acerquen también al abismo de la extinción. 

En nombre de la AHE quiero agradecer la acogida y el apoyo para realizar esta exposición 
que nos ofrecieron desde el primer momento en que planteé la exposición, tanto el 
presidente de la Academia Malagueña de Ciencias como el de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, a los que se unió con entusiasmo la Diputación provincial. Gracias 
también al trabajo de muchos herpetólogos que confeccionaron los textos y aportaron las 
fotografías de gran calidad, y a las entidades colaboradoras y patrocinadoras, tiene la AHE  
una gran oportunidad de mostrar en Málaga lo mejor de la herpetología española y la dar 
a conocer la crítica situación de muchas especies de anfibios. 
 
 
 
 
 


