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La Gran Senda de Málaga como herramienta de
divulgación y conservación de los anfibios malagueños

-  D I P U T A C I Ó N  D E  M Á L A G A  - 

Resultados y conclusiones 

Este proyecto combina la restauración y ade-
cuación de los humedales con un conjunto de 
acciones de educación ambiental, ya que al estar 
relacionadas gran parte de las amenazas sobre los 
anfibios con la actividad antrópica (atropellos, falta 
de mantenimiento de puntos de agua, destrucción 
de hábitats...) resulta considera esencial sensibilizar 
a la población e implicarla en la conservación de este 
grupo faunístico. 
La restauración de hábitats, realizada en 2017, 
consistió en una mínima intervención para prolon-
gar el periodo de inundación de estos humedales, 
posibilitando así la reproducción de anfibios. Para 
ello, con la ayuda de una mini-retroexcadora (2) se 
realizó una pequeña excavación para aumentar 
la profundidad de las charcas y con la tierra ex-
cavada se levantó un dique de contención en el 
punto de desagüe. En las fotos (3) y (4) se aprecia 
un humedal antes y después de la intervención. Esta 
técnica ha sido probada anteriormente con éxito en 
los Parques Naturales Sierra de Grazalema y Sierra 
de las Nieves. 
Las actuaciones de sensibilización ambiental 
han combinado acciones con la población local y 

el diseño de materiales educativos 
para toda la provincia. En el área de 
actuación se ha instalado un panel 
interpretativo (5) sobre la restau-
ración efectuada.
En esta primavera se realizó un taller de 
“Iniciación a los anfibios en la Gran 
Senda de Málaga” en Villanueva del 
Rosario, donde se ubica el ámbito de 
actuación. El taller combinó una sesión 
teórica sobre los anfibios malagueños 
y su problemática ambiental con una 
visita a la zona de actuación, donde 
se identificaron distintas especies de 
anfbios y se explicó el proyecto (6). 
Se ha elaborado una exposición “Anfibios, repti-
les y mamíferos de la Gran Senda de Málaga” 
que se expone de forma itinerante por la provin-
cia (7) y en la web de 
la Gran Senda se han 
incluido unas fichas 
didácticas sobre los 
anfibios malagueños 
(8).

• La adecuación de los humedales se realizó en verano de 2017 y esta primave-
ra se ha constatado la reproducción del sapo corredor (Bufo calamita) y en su 
entorno se han localizado ejemplares de ranita meridional (Hyla meridionalis), 
sapo común (Bufo spinosus) y salamandra común (Salamandra salamandra 
longirostris). Con el progresivo desarrollo de la vegetación acuática se prevé 
que estas especies vayan colonizando las charcas en los próximos años.

• El incremento del hidro-periodo de estas charcas ha conllevado beneficios para 
otros grupos faunísticos, destacando su utilización como bebederos por distin-
tos grupos vertebrados y la reproducción en los humedales de distintas espe-
cies de libélulas como Cordulogaster boltonii.

Introducción 
La Gran Senda de Málaga (1) es un Gran Recorrido homologado de 732 
kilómetros que recorre 54 municipios de la provincia y promueve un turis-
mo de interior basado en el disfrute y respeto del Patrimonio Natu-
ral y Cultural. Esta iniciativa de la Diputación de Málaga contempla un 
programa de sensibilización ambiental que incluye restauración de 

hábitats, paneles interpretativos y observatorios de aves, talleres 
formativos y rutas interpretativas con la población local. También han 
editado un conjunto de publicaciones divulgativas que aborda distintas 
temáticas ambientales de la Gran Senda, como es el caso de aves, maripo-
sas libélulas, orquídeas o vertebrados, por citar algunas.

Justificación y objetivos 

Desarrollo del Proyecto 

Conscientes que los anfibios constituyen el grupo 
vertebrado más amenazado a escala global y 
que el actual proceso de calentamiento global les 
afectará especialmente, tanto por el descenso y 
mayor irregularidad de las precipitaciones, como por 
generar condiciones más favorables para sus pató-
genos, desde la Delegación de Medio Ambiente y 
Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga 
se ha impulsado este proyecto de conservación y 
divulgación de anfibios en marco de la Gran Senda. 

Se seleccionó para actuar un tramo de la 
etapa 11 donde se localiza un conjunto 
de humedales temporales cuyo pe-
riodo de inundación era tan reducido que no permitía 
la reproducción de anfibios en los años de precipitaciones 
normales. Este paraje por desempeña un papel estratégico 
en la supervivencia de las poblaciones malagueñas de an-
fibios, ya que constituye el límite oriental de distribución 
provincial del tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y de una 
subespecie andaluza de salamandra común (Salamandra 
salamandra longirostris).
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Visible en las etapas 7, 8, 10, 11, 12, 19, 24, 
25, 30,31 y 34 (gallipato). 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
17 y 26 (tritón).

De la mitología a la realidad
En la antigua Grecia Tritón era un Dios marino, mensajero de las profundidades, con forma intermedia entre pez y hombre. 
Los gallipatos y los tritones no son Dioses, ni viven en las profundidades marinas pero sí habitan en los fondos de las charcas y 
lagunas de nuestros bosques y su forma, con cola y patas, recuerda a un extraño pez antropomorfo. Seguro que ya lo sabes, pero... 
son anfibios con cola, lo que los diferencia de ranas y sapos.
Pequeños dragones
Los gallipatos viven en ciénagas, estanques y lagunas con aguas fangosas. Tienen la cabeza plana y carecen de cresta dorsal que 
les adorne el cuerpo. Sus colores son apagados y poco llamativos. Por el contrario, los tritones tienen un colorido muy llamativo, 
verde intenso y jaspeado. Viven en aguas más limpias y con cierta corriente. Su cabeza no es aplanada y tienen una llamativa 
cresta dorsal, como los dragones de los cuentos.
Dos estrategias defensivas diferentes pero efectivas
Los gallipatos tienen la capacidad de sacar las costillas fuera del cuerpo. Las puntas son tóxicas y además cuando hacen eso se 
quedan muy rígidos. En el norte los llaman “ahoga-bueyes” porque son capaces de hacer que el ganado se ahogue accidental-
mente cuando se los tragan abrevando en las charcas. Mediante su colorido los tritones le están avisando a usted de que esconden 
algo peligroso, una sustancia tóxica que les impregna la piel.
¿Para qué sirve un tritón?
Los servicios que prestan los seres vivos son muy diversos. Además de los valores estéticos y éticos, hay beneficios que aún pode-
mos no conocer como futuros fármacos y, por supuesto, los valores productivos que generan beneficios económicos. ¿En qué le 
ayudan a usted tritones y gallipatos? Quizás un ser que come sanguijuelas y ayuda a depurar los estanques no sirva de mucho. ¿O sí?

Animales mitológicos en los bosques malagueños
Gallipato vs Tritón pigmeo (Pleurodeles waltl vs Triturus pigmaeus)

Gallipato

Gallipato

Tritón
Tritón

SALAMANDRA COMÚN
Salamandra salamandra

Fotografía: Dipùtación de Málaga

ANFIBIOS y REPTILES de la provincia de MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN
Urodelo (anfibio con cola en estado adulto) de tamaño relativamente grande (12 a 
25 cm de longitud total). Inconfundible por su piel brillante de color negro con nu-
merosas manchas amarillas. Tras el parto que realizan las hembras de salamandras, 
las larvas aparecen en pequeños puntos de agua con las cuatro patas bien desa-
rrolladas. Su tamaño está en torno a 3-4,5 cm. La cabeza es grande y las branquias 
patentes y plumosas. El color es ocre, marronáceo o pardusco, pareciéndose más a 
los adultos conforme se acerca la metamorfosis.

FENOLOGÍA
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• El taller de sensibilización ambiental contó con 50 asistentes de población local, conce-
jales y técnicos municipales y naturalistas de toda la provincia. Hay que resaltar, tanto el 
desconocimiento de parte de la población local sobre los anfibios de su territorio, como 
su predisposición a colaborar en su conservación una vez conocen su fascinante biología. 
Resulta fundamental por tanto acompañar las medidas de restauración con acciones de 
sensibilización de la población.

• Estos sencillos proyectos de adecuación de humedales de reducido coste -en compara-
ción con otros proyectos de conservación de biodiversidad- y notables resultados son muy 
replicables en otras zonas de la provincia donde resulta necesario reforzar los puntos de 
reproducción de anfibios. El mayor desafío consiste en convencer a los propietarios cuan-
do los humedales a restaurar se ubican en fincas privadas. Para ello es necesarios en pro-
yectos de custodia del territorio, herramienta poco utilizada en nuestro ámbito territorial.


