Anfibios españoles
Los más amenazados de nuestra fauna

Una exposición de la Asociación Herpetológica Española (AHE)
en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)

Muestra en Málaga del 9 de noviembre al 23 de diciembre de 2020
Sala de Exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga (SEAP)
Plaza de la Constitución 1.
Horario de visita: lunes a viernes 11:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00. Sábados 11:00 a 14:00 h.

Patrocinada por la Academia Malagueña de Ciencias, Excma. Diputación Provincial de Málaga,
Junta de Andalucía y Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga
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Presentación
Cristóbal Ortega Urbano
Diputado Delegado Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio
Climático
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.

Anfibios, un tesoro amenazado
Dr. Juan A Camiñas
Presidente de la Asociación Herpetológica Española, AHE
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.

#CienciaesCultura
Fernando Orellana Ramos
Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias
La Real Academia Española (RAE) define a la “Cultura” como:
Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrolloartístico,
científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
Fischer dice que, para la concepción sociológica, la cultura se define como “el progreso
intelectual y social del hombre en general, de las colectividades, de la humanidad”.
Talcott Parsons concebía la cultura como "la principal fuerza que ligaba los diversos
elementos del mundo social, o del sistema de la acción"
Los Estatutos de la Academia Malagueña de Ciencias (AMC) establecen en su artículo 4
que la Academia Colaborará con entidades y organismos públicos y privados
formulando las propuestas que estime oportunas sobre cuestiones científicas de interés
general.
El desinterés general hacia la ciencia en nuestra sociedad ha quedado parcialmente
compensado con motivo de la pandemia COVID-19 que sufrimos actualmente. Es
necesario que esta concienciación sobre el papel de la ciencia en nuestras vidas y
nuestra sociedad no quede en un destello pasajero. La ciencia nos viene avisando,
desde hace años, que nos enfrentamos, la humanidad entera, a un problema de
mucha mayor envergadura aún, cual es el cambio climático, en parte causado por la
actividad humana y sus repercusiones sobre el planeta y los seres vivos que lo
habitamos.
Esta exposición sirve para que todos tomemos conciencia de la necesidad urgente de
actuar contra el cambio climático, como individuos y colectivamente. En cuanto
tuvimos noticias de su existencia la Academia inició las gestiones para poder traerla a
Málaga. Hoy sentimos alegría y agradecimiento por verla en nuestra ciudad. Y vemos
como todo un símbolo y ejemplo el haberlo conseguido gracias al esfuerzo e ilusión
conjuntos de varias organizaciones e instituciones: Asociación Herpetológica Española,
Diputación Provincial de Málaga, Sociedad Económica de Amigos del País, Museo
Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y
AMC. Con el apoyo económico a la Academia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias
a todas y cada una de estas entidades. La suma de esfuerzos conduce, en este caso y
siempre, a una multiplicación de resultados y un mejor servicio a la sociedad y a los
ciudadanos a los que nos debemos.
Esta exposición es un ejemplo de que la #CienciaesCultura y que es imprescindible y
beneficiosa para la sociedad. La cultura engloba el conocimiento científico y la
tecnología “porque cultura es todo lo que se aprende socialmente y es compartido por
los miembros de una sociedad” pero también la trasmisión de esos conocimientos.
Por último quiero expresar el reconocimiento, de la AMC y personal, a la excelente
labor de la Asociación Herpetológica Española, realizada con gran esfuerzo y
dedicación de muchos científicos y expertos y con magníficos resultados. También a su
presidente, y académico nuestro, el Dr. Camiñas, científico de prestigio internacional,
experto en Herpetología y Ciencias del Mar que une a su relevante buen hacer
científico el de eficaz gestor, como ha demostrado reiteradamente en sus años como
director de Centro Oceanográfico de Málaga y posteriormente de la oficina de la FAO
en nuestra ciudad, sabiendo coordinar las vertientes científicas y gestoras para
obtener excelentes resultados.

PARA CONOCER UNA PARTE DE NUESTRA FAUNA
José Mª Ruiz Povedano
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga.
La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga acoge con enorme satisfacción la
exposición Los anfibios españoles. Los más amenazados de nuestra fauna, promovida por la
Asociación Herpetológica Española (AHE), réplica de la exposición que se celebra en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. D. Juan Antonio Camiñas, presidente de la
AHE, y D. Fernando Orellana, presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, nos
propusieron realizarla en las salas de exposiciones de la Económica, contando con el apoyo
de la Diputación de Málaga. A todos ellos agradecemos que pueda verse en Málaga esta
muestra de tan alto interés científico y divulgativo.
Los Amigos del País compartimos ese filantrópico propósito de acercar la ciencia y el
conocimiento a la sociedad –práctica secular de nuestra institución, eminentemente
educativa-. Representa una excelente oportunidad para que los niños, jóvenes y mayores
conozcan los anfibios, la diversidad de especies de este grupo zoológico, cuáles son, cómo y
dónde viven a través de 27 paneles informativos, que reúnen reseñas científicas, imágenes
fotográficas y mapas con su distribución por la geografía española. Además de informar,
contribuye a incrementar la sensibilidad ciudadana acerca de la vulnerabilidad de los
ecosistemas de los anfibios, acosados por pesticidas, especies invasoras, expansión
urbanística, contaminación de aguas…
Dar visibilidad a los problemas y amenazas medioambientales es la manera de re-conocerlos,
comprenderlos y de comprometerse en solucionarlos. Hay necesidad de continuar
ensanchando la conciencia ambiental, desde la concepción de solidaridad, sobre todo en los
alumnos de todos los niveles educativos, “aprendices” de ciudadanos. Resulta
imprescindible que la sociedad y las administraciones, en su afán por la defensa y protección
de la naturaleza, alcancen un consenso social (pacto ambiental). Los distintos gobiernos
(europeo, estatal, autonómico y municipal) tienen que abordar el cambio climático, desde la
responsabilidad y la sostenibilidad, con criterios y políticas ambientales guiados por la
ciencia y el compromiso social. Y también los desafíos políticos y económicos tan grandes
como la construcción de la Europa verde, que implicará el cambio de modelo de la economía
española.
De ahí que esta exposición, además de estar al alcance de los malagueños y de cuantos
nos visitan (del 9 de noviembre al 23 de diciembre de 2020), debiera recorrer los
Ayuntamientos de ciudades y pueblos de nuestra provincia a partir de 2021
(permítame la Diputación esta proposición), para que su población pueda acceder
también a sus contenidos y “enseñanzas” ambientales, en beneficio de los escolares y
de sus ciudadanos –incluidos los propios munícipes- de cada localidad.
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