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Presentación
Saluda

Marina Bravo

La mediterránea provincia de Málaga, presenta una gran variedad de hábitats para los vertebrados y
a la vez una rica biodiversidad adaptada a esos hábitats de montaña, lagunas, ríos, litoral, zonas agrícolas e incluso áreas urbanas.
La Gran Senda de Málaga, promovida por Diputación Provincial, tiene la virtud de discurrir por la
mayor parte de dichos entornos permitiéndonos destacar su perspectiva ambiental. Como primer
paso a la hora de documentar sus valores naturales se han destacado, mediante la Guía de observación de las Aves de la Gran Senda de Málaga, aquellos vertebrados más visibles indicándose que
podrían observase hasta 306 especies de aves.
Sin embargo en los recorridos senderistas nos podemos encontrar con otra fauna terrestre de vertebrados, también visibles aunque más miméticos y silenciosos, como son los anfibios, los reptiles y los
mamíferos. Si bien no fáciles de ver, el observador atento encontrará a lo largo del camino indicios
de la presencia de estos vertebrados más discretos, como pueden ser huellas, excrementos, señales en
la vegetación o zonas de bañas.
Los autores nos aproximan a las características de las especies más representativas de anfibios, reptiles
y mamíferos de nuestra provincia, con un lenguaje accesible y ameno, despertando la curiosidad de
los senderistas y acercándolos a un mundo desconocido y apasionante al mismo tiempo.
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La observación de estas especies nos permite advertir acerca de la fragilidad de su hábitat y también de las amenazas para
su supervivencia. Por tanto esta contribución al conocimiento y la sensibilización ambiental de la ciudadanía, junto con las
medidas de conservación de la administración ambiental es como se están afrontando los retos de su preservación.
Animamos a quienes transiten por la Gran Senda de Málaga a recorrer el territorio con ojos y sentidos que disfruten y cuiden de esa biodiversidad que ponemos en su conocimiento como patrimonio natural insustituible.
Otoño de 2016.
Marina Bravo Casero
Diputada Delegada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio
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Introducción

Los vertebrados terrestres de la Gran Senda de Málaga
Málaga, el sur de Andalucía, esconde mucho más que sol y playas. Desde el punto de vista de los
segmentos de turismo emergentes es un destino preferente para el turismo de naturaleza en todas sus
variantes. La razón es obvia para cualquier malagueño y para los que ya han tenido el gusto de visitarnos y conocernos. Atesoramos una increíble diversidad de paisajes. En un territorio relativamente
pequeño, e incluso en un mismo día, se pueden visitar zonas de montaña, zonas húmedas y zonas litorales, por ejemplo. Y no cualesquiera. En Málaga tenemos zonas de alta montaña, una de las mayores lagunas de Andalucía y espectaculares calas y zonas litorales, con formaciones dunares incluidas.
Málaga es rica en biodiversidad y eso significa riqueza y oportunidades. Quizás haya escuchado usted
muchas veces esto pero no tenga claro el porqué. Para empezar habría que definir qué es la biodiversidad. Imáginese la habitación de un niño desordenada, con muchos juguetes esparcidos por todos
lados. Cada uno de ellos es diferente a otro. Incluso entre los que son parecidos hay diferencias en
el color o pequeñas variantes de vestimenta o accesorios. Eso es diversidad. Si cada juguete fuese un
ser vivo, sería biodiversidad. Nuestra provincia es eso, una gran habitación con muchos recovecos,
estanterías, muebles y rincones donde se almacenan muchos muñecos, sólo que cada muñeco es un
ser vivo y cada rincón es un hábitat diferente. Y el desorden es sólo aparente.
La segunda pregunta sería ¿y por qué esto significa riqueza? ¿Cuál es el beneficio? Bastaría con preguntar a los habitantes de la comarca de Guadalteba si la puesta en valor del Caminito del Rey ha ser-

9

vido para algo. Si se han creado empleos directos o indirectos, si hay más afluencia de público a las ventas y restaurantes o si
las pernoctaciones en los alojamientos turísticos han aumentado o no. Si la respuesta es afirmativa, es que la biodiversidad
sirve para algo ya que todo ese movimiento económico se sustenta exclusivamente en los valores ambientales del paraje.
Pero el valor de la biodiversidad no es local ni puede centrarse en una comarca concreta ni en aspectos puramente económicos. Es mucho más global y afecta en numerosos aspectos de las relaciones sociales. Desde el placer de degustar una buena gastronomía hasta la sensación de bienestar que se obtiene tras un paseo en familia por cualquier paraje de la provincia,
recorrer un sendero o practicar deporte tras una jornada de trabajo.
Uno de los principios de la teoría ecológica es que la biodiversidad se ve fomentada por la variedad de hábitats. Cuantos
más hábitats diferentes haya en un territorio mayores son las posibilidades de que albergue una gran biodiversidad. Este
principio es sencillo de entender. Imagínese que usted tuviese una finca en la que hubiera dehesas, lagunas, campos de cultivo, montañas y además lindase con la playa, por ejemplo. Seguramente la finca tendría especies de fauna comunes para
casi todas las zonas, capaces de vivir en todos esos tipos de hábitats. Pero también habría especies exclusivas de cada hábitat.
Así, la diversidad sería mayor que si la finca fuese homogénea.
Cuando un territorio pequeño está compartimentado y en él aparecen diferentes zonas con distintos microambientes, la
biodiversidad responde aún mejor y aumenta más. Siguiendo con la finca de antes, suponga que la zona de playa tiene además dunas, o que la montaña tiene una ladera caliza y otra con otro tipo de roca, o que la laguna es salada y además hay un
arroyo que se embalsa y crea una zona húmeda de agua dulce.
Este principio, aplicable a muchas de nuestras pequeñas montañas malagueñas, hace que en nuestras sierras existan muchas especies de flora y fauna diferentes merced a diferencias en altitud, insolación, tipos de suelos y geología o a la existencia de accidentes geográficos peculiares como cañones, tramos fluviales, barrancos, tajos o canchales. En cada una de estas
formaciones siempre hay alguna especie peculiar y exclusiva asociada a ese hábitat.
Como ejemplo se podría poner el de la litología, muy bien representada en las diferentes etapas de la Gran Senda. En Málaga contamos con una gran diversidad geológica y ejemplo de ello es que contamos con una de las mayores (si no la mayor)
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manifestaciones de roca de peridotita de toda la península Ibérica. Este singular tipo de roca, único en muchos aspectos,
procede del interior de la tierra y es, en todos los aspectos, una manifestación de los procesos ígneos del manto terrestre. No
son volcanes, pero es lo más parecido que tenemos en Málaga. La dureza, composición química y fragilidad de este tipo de
roca la hacen muy diferente a las calizas a las que estamos acostumbrados en las sierras malagueñas. Crean ambientes muy
especiales en los que se manifiestan muchas especies endémicas y en los que las especies responden de manera diferente a
como lo harían en otras sierras. Seguro que ya lo sabe, pero sí, estamos hablando de sierra Bermeja, ese macizo de sierras de
color rojizo que abarca una buena parte del litoral malagueño y que contrasta enormente con las demás sierras de Málaga.
Las aves, por sus características, atractivo y vistosidad, han sido siempre uno de los focos principales del turismo de naturaleza. El turismo ornitológico es un sector en alza, pujante y muy rentable. Pero en la naturaleza no todos son pájaros.
Otro tipo de observación y disfrute de los seres vivos es viable desde un punto de vista turístico. Recientemente se están
fomentando actividades como la observación de mariposas y libélulas, con gran éxito de público por cierto. Aunque claro,
aún es pronto para que este tipo de apuestas se pueda comparar con la afición que despiertan las aves.
Sin embargo, cuando salimos al campo a veces nos olvidamos de que la otra fauna terrestre, los demás vertebrados que no
son aves y que sí son muy vistosos, despiertan mucho la atención y están ahí. Mamíferos, reptiles y anfibios pueden ofrecernos momentos de disfrute y pasión durante los paseos por la Gran Senda. Algunos son tremendamente atractivos y basta
conocer algunos trucos sencillos para poder acercarse a ellos, a su observación.
Los anfibios son el escalón evolutivo inferior dentro de los vertebrados terrestres, el paso intermedio entre los peces y el
resto de especies superiores. Animales de piel húmeda y resbaladiza, son muy fáciles de observar. Basta con saber donde
buscarlos. Algunas especies son muy vistosas y atractivas, de llamativos colores. Y ofrecen comportamientos y estrategias
ecológicas muy elaboradas y diversas. Su dependencia del agua hace que no se alejen nunca mucho de las charcas, los cursos fluviales y los suelos húmedos. En la Gran Senda de Málaga hay multitud de posibilidades y lugares para observarlos.
En la provincia de Málaga contamos con 11 especies de anfibios. Y la mayoría se pueden ver.
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Los reptiles, de los que en Málaga hay 21 especies, son animales que despiertan pasiones y repulsa a la vez. Una repulsa
injustificada, aunque atávica y más asociada a leyendas y culpabilidades derivadas de la moral judeocristiana. Las escamas
de un reptil no son diferentes a los pelos de un mamífero. En todo caso, serían como las raftas que se forman cuando los
mechones de pelo no se cuidan y se apelmazan entre sí. Aunque es cierto que hay algunas especies peligrosas o venenosas
(en Málaga sólo la víbora hocicuda), es el desconocimiento lo que hace que sean poco apreciados. Sin embargo, hay especies espectaculares y cuya observación puede resultar un deleite, como el camaleón común o el lagarto ocelado. Al contrario que los anfibios, los reptiles no dependen del agua y sí de poder tomar el sol. Este aspecto de su biología hace que sean
fácilmente observables en los lugares adecuados.
Por último, los mamíferos, constituye el grupo más popular y posiblemente espectacular. Puede que las aves despierten
pasiones entre los expertos, pero la observación de ciertos mamíferos no lo es menos para el gran público. La observación
de grandes ungulados o de ciertas especies de carnívoros ofrece un atractivo y sensaciones difícilmente comparables con
las que ofrecen otras especies. En Málaga está representada una gran parte de la fauna de mamíferos ibérica (31 especies
sin contar quirópteros, y 53 teniendo en cuenta las diferentes especies de murciélagos que hay citadas en la provincia) y
muchos pueden ser observados acudiendo a los lugares adecuados en los momentos oportunos.
La propuesta que le hacemos, la observación de estos animales, requiere de cierta destreza o más bien de atreverse a jugar a
ser detectives en la naturaleza. Seguramente no necesita preguntarse usted qué es un detective, pero no está de más recordar
que son personas que investigan, reunen pruebas, resuelven y aclaran misterios. En la Gran Senda de Málaga hay más de
medio centenar de especies de vertebrados que no son aves. Están ahí y sólo hay que encontrarlas. Este es el misterio que
debe usted resolver, si es que se atreve a buscar huellas y rastros, a explorar los rincones más bellos de la provincia y a dar
con los lugares y momentos adecuados para dejarse sorprender con la presencia de una inquieta lagartija, con el canto de
una vistosa ranita o con la mirada curiosa de un corzo que lo observa desde lo más recóndito de un bosque.
Cada especie que se propone a continuación se convierte en un reto para los detectives de la Gran Senda de Málaga. En
las fichas que hemos elaborado se ofrecen algunas pistas sobre como localizar sus rastros más significativos. ¿Está usted
preparado para aclarar el misterio? Buena suerte y disfrute del reto.
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Etapas

de la Gran Senda de Málaga

Etapas de la Gran Senda de Málaga
La Gran Senda de Málaga es un Sendero de Gran Recorrido (GR-249) señalizado y promovido por la Diputación de Málaga y homologado por la Federación Andaluza de Montaña. A través de sus 35 etapas y sus 656 kilómetros la Gran Senda de
Málaga conecta el litoral y el interior de la provincia de Málaga, transita por sus principales unidades ambientales, recorre
paisajes naturales de gran belleza y nos acerca a las principales formaciones vegetales y comunidades faunísticas de nuestro
territorio. De hecho, a lo largo del presente trabajo te presentamos la interesante fauna de vertebrados terrestres que acogen
cada uno de los enclaves naturales por los que discurre la Gran Senda de Málaga.
Etapa 1: Málaga – Rincón de la Victoria (15,6 km)
Etapa 2: Rincón de la Victoria – Vélez Málaga (24,4 km)
Etapa 3: Vélez Málaga – Torrox (19,1 km)
Etapa 4: Torrox – Nerja (10,5 km)
Etapa 5: Nerja – Frigiliana (14,7 km)
Etapa 6: Frigiliana – Cómpeta (26,4 km)
Etapa 7: Cómpeta – Canillas de Aceituno (25,1 km)
Etapa 8: Canillas de Aceituno – Periana (17,0 km)
Etapa 9: Periana – Alfarnatejo (13,5 km)
Etapa 10: Alfarnatejo – Alfarnate (18,1 km)
Etapa 11: Alfarnate – Villanueva del Rosario (15,4 km)
Etapa 12: Villanueva del Rosario – Archidona (18,5 km)
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Etapa 13: Archidona – Villanueva de Tapia (17,1 km)
Etapa 14: Villanueva de Tapia – Villanueva de Algaidas (16,7 km)
Etapa 15: Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas (10,1 km)
Etapa 16: Cuevas Bajas – Alameda (21,2 km)
Etapa 17: Alameda – Fuente de Piedra (18,6 km)
Etapa 18: Fuente de Piedra – Campillos (15,7 km)
Etapa 19: Campillos – Embalses del Guadalhorce (23,0 km)
Etapa 20: Embalses del Guadalhorce – Estación de El Chorro (22,0 km)
Etapa 21: Estación de El Chorro – Ardales (16,5 km)
Etapa 22: Ardales – El Burgo (22,8 km)
Etapa 23: El Burgo – Ronda (24,2 km)
Etapa 24: Ronda – Estación de Benaoján (12,8 km)
Etapa 25: Estación de Benaoján – Jimera de Líbar (9,7 km)
Etapa 26: Jimera de Líbar – Benalauría (15,3 km)
Etapa 27: Benalauría – Genalguacil (11,6 km)
Etapa 28: Genalguacil – Casares (20,5 km)
Etapa 29: Casares – Estepona (32,8 km)
Etapa 30: Estepona – Marbella (27,1 km)
Etapa 31: Marbella – Ojén (17,0 km)
Etapa 32: Ojén – Mijas (39,8 km)
Etapa 33: Mijas – Benalmádena (18,0 km)
Etapa 34: Benalmádena – Alhaurín de la Torre (12,3 km)
Etapa 35: Alhaurín de la Torre – Málaga (12,9 km)
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Salamandra común (Salamandra salamandra)
Señales de peligro

Adulto

Visible en las etapas 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

Larva

Con el chaleco reflectante puesto

Las salamandras son anfibios terrestres que se dejan ver poco. Normalmente se las puede encontrar usted en otoño, cuando salen
a aparearse. O podrá ver las larvas un poco más tarde, en primavera. Cuando se dejan ver son inconfundibles por su llamativo
colorido. ¿Sabe usted porqué? No temen a los depredadores porque disponen de un sistema de seguridad preventivo excelente.
Asustan a los que traen malas intenciones. La combinación de negro y amarillo significa peligro: veneno. Su piel y unas glándulas
del cuello están impregnadas de una neurotoxina. Y además su sabor es muy malo. Muy pocos depredadores se atreven con ellas.
Su colorido es un aviso.

Parto en el agua

Adulto

Las salamandras viven en zonas húmedas o umbrías con vegetación mojada, bajo la hojarasca y siempre cerca de algún punto de
agua. Necesitan estar cerca del agua por dos motivos. Uno es que su piel se deseca rápidamente y el otro es que la necesitan para
la reproducción. Las salamandras son el único anfibio que no pone huevos, pare crías vivas. El nacimiento de las crías se hace
siempre en el agua. Por eso, si quiere ver salamandras búsquelas cerca de pilones, abrevaderos o fuentes..

Cambiando de look

Una de las cosas más asombrosas de los anfibios es su capacidad para cambiar de forma en un momento dado de su vida. Este
proceso se llama metamorfosis y ocurre cuando las larvas cambian a estado adulto. ¿Sabe usted cuál es el principal cambio? Las
larvas pierden las branquias y los transforman en pulmones para poder salir del agua. Es decir, dejan de respirar oxígeno disuelto
en agua y empiezan a respirar aire. Un sueño tecnológico que la humanidad aún no ha conseguido y estos seres tan antiguos sí.

Antepasados comunes

¿Sabía usted que seres como la salamandra fueron los primeros animales terrestres? Los primeros peces que se aventuraron a
salir del agua dieron lugar a anfibios como la salamandra. De ahí descendieron posteriormente los reptiles y los mamíferos como
usted. ¿Se imagina a la salamandra como un pariente muy lejano? Pues hágase a la idea porque es su antepasado evolutivo.

Larva
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Gallipato vs Tritón pigmeo (Pleurodeles waltl vs Triturus pigmaeus)

Animales mitológicos en los bosques malagueños
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).

Gallipato

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.

Gallipato

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 accidentalmente 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 podemos 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?

Tritón
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Tritón

Ranita meridional (Hyla meridionalis)
De los trópicos al Mediterráneo
Visible en las etapas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 y 35.

Un vecino muy vistoso

¿Ha visto usted alguna vez esas ranitas tropicales de colores vistosos y con ventosas en los dedos? Salen en fotos y la gente se hace
camisetas con ellas debido a lo llamativas que son. Pues aquí, muy cerca de donde usted vive, también tenemos una ranita así,
igual de especial y vistosa. La ranita meridional, del sur del mediterráneo, es un pequeño anfibio de color verde intenso con unas
rayitas negras en la cara, entre la nariz y el oído.

Trepadora de árboles

Las ranitas pasan gran parte de su vida subidas a los árboles, cerca de prados húmedos, juncales, zarzales y pinares próximos a
lagunas, incluyendo jardines con estanques y campos de golf. Para trepar en los árboles usa guantes especiales, con ventosas en
los dedos que le ayudan a trepar por las ramas. Es una gran cazadora de pequeños insectos, babosas y caracoles. De noche caza
a la carrera y de día al acecho.

Lluvia de ranas

A la ranita meridional la podrá usted ver sobre todo entre abril y mayo, en los prados húmedos donde se reproduce. En esa época
es muy abundante. El suelo se llena de pequeñas ranitas. Verdaderamente se hace realidad el dicho y es que parece que llueven
del cielo o que caen de los árboles.

Serenatas de verano

La ranita es sobre todo un animal nocturno. La razón es su poca capacidad para controlar de forma efectiva la transpiración.
Pierden agua por la piel y por eso no se alejan de las charcas y están más activas de noche, que hace menos calor. Su típico canto
nupcial las delata en las noches del Mediterráneo. No la busque, escúchela.

23

Ranas y sapos (Pelophylax perezi, Bufo bufo, Epidalea calamita)
Viviendo pendientes del agua

Pelophylax perezi

Visible en las etapas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 (Bufo bufo). 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 35 (Epidalea calamita). 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 y 35 (Pelophylax perezi).
Parecidos pero no iguales

Bufo bufo

Le parecerán a usted que son todos iguales, pero no lo son. Los anfibios que no tienen cola, ranas y sapos, tienen algo en común:
una gran dependencia del agua, pero muchas pequeñas diferencias. Seguro que les van a ir sonando. Para empezar, las ranas son
animales ágiles, capaces de saltar de forma rápida y precisa, de piel lisa, que no andan y que viven en el agua o muy cerca de ella.
Los sapos, por el contrario, son animales más torpes y robustos, con una piel rugosa y más áspera, que rara vez saltan, andan y
viven en tierra y sólo buscan el agua cuando tienen que poner los huevos.

Un abrazo cariñoso

Las ranas son diurnas y por eso tienen pupilas horizontales. Son grandes nadadoras, tienen membranas en los dedos que les
ayudan a nadar. Los sapos son nocturnos, con pupilas verticales; como apenas nadan carecen de membranas. Tienen callos en
las manos que les sirven para agarrar a las hembras durante la fecundación. Ese abrazo, machos sobre hembras fuera del agua,
es típico de los sapos, no de las ranas. Pero una cosa tienen en común, su capacidad de oír debajo del agua. Ello se debe a que
carecen de orejas, tienen el tímpano externo. El sonido forma parte fundamental de la vida de estos anfibios.

El facebook de la charca

Cantar es esencial para sobrevivir en el caso de ranas y sapos. Con el canto se comunican entre sí, se avisan de la presencia de
depredadores, del peligro o de cuando están receptivos para la reproducción. Croar es un gran sistema de alerta y mensajería
instantánea, una red social de todos los habitantes de la charca. Croar no es más que usar un gran amplificador formado por las
comisuras de la boca hinchadas, pero ranas y sapos también lo hacen de forma diferente. Las ranas hinchan un saco que tienen
debajo de la barbilla y la boca y los sapos hinchan las comisuras laterales de los labios.

Pase un atardecer de relax en la charca

¿Le parece que ranas y sapos no sirven para nada? Pues está usted equivocado. No sólo comen muchas moscas y mosquitos,
insectos molestos para usted, sino que ayudan a depurar las aguas. Pero lo mejor no es eso. Pruebe a pasar un rato, un atardecer
de verano junto a una charca. El sonido que emiten es sinónimo de paz y tranquilidad, un relajante natural que le adormecerá.
Bufo bufo

Epidalea calamita

24

Epidalea calamita

Pelophylax perezi

Lagartijas (Podarcis vaucheri, Psammodromus algirus, Acanthodactylus erythrurus)
Lagartos en miniatura

Visible en las etapas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34
(Podarcis vaucheri). 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 y 34 (Psammodromus algirus). 2, 3, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 30, 32, 33, 34 y 35 (Acanthodactylus erythrurus).
¿Sabría usted reconocer a un lagarto? Claro, seguro que sí. Es un reptil con cola, cuatro patas, sin orejas y ojos con pupilas. Y que
puede tener un tamaño desde muy grande a muy pequeño. Pues las lagartijas, diminutivo de lagarto, son los lagartos más pequeños. En Málaga hay tres especies y la mejor manera de distinguirlas es según el medio donde viven. Lo va usted a ver enseguida.

Lagartija andaluza, dura como nuestras sierras

Es la lagartija de cola más pequeña y colores menos llamativos y verdosos. Pero sobretodo la reconocerá usted porque vive siempre en zonas cercanas al hombre y sobre sustratos duros y muy soleados. En muros, roquedos, paredes, casas viejas y jardines.

Lagartija colirroja, en suelos blandos

Podarcis vaucheri

Con su cola roja y larga es inconfundible. Pero su hábitat la delata. Ocupa suelos arenosos, dunas, playas, prados o estepas con
matorral muy disperso y suelos blandos. También aparece en la montaña pero siempre ligada a arenales de los que se generan
cuando la piedra caliza se disgrega. Aprovecha las huras de conejo para vivir. Es inconfundible.

Lagartija colilarga. De bosque y matorral.

Es la lagartija que tiene la cola más larga y con dos franjas amarillas laterales. Ocupa los ecosistemas forestales. La encontrará
usted en todo tipo de bosques, jarales, dehesas y entre el matorral en general.

Ponga una lagartija en su vida

Lejos de ser peligrosas o causar problemas, las lagartijas son animales asustadizos, inofensivos y muy beneficiosos. Si tiene usted
un jardín o una casa de campo le ayudarán a controlar hormigas, arañas y otros insectos molestos. Si tiene usted un huerto, serán
su mejor aliado contra las plagas ahorrándole dinero en insecticidas.

Acanthodactylus
erythrurus
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Psammodromus
algirus

Lagarto ocelado (Timon lepidus)

El gran dinosaurio del Mediterráneo

Visible en las etapas 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 35.

Un lagarto terrible

Sugerencias detective

Le presentamos al reptil con patas más grande del bosque mediterráneo. ¡Cuidado, que aparenta ser feroz! ¿Sabía usted que dinosaurio significa lagarto terrible en griego? No es este el caso porque el lagarto ocelado es un precioso animal de no más de 70
cm de longitud, con la piel cubierta de escamas verdes muy llamativas y decoradas con ocelos amarillos, negros y azules. Pero
es cierto que no le tiene miedo a nadie y le echa cara a cualquiera que se le acerque demasiado, aunque la huida será siempre su
mejor opción. Por si acaso, no se ponga usted al alcance de su poderosa boca. Tiene más fuerza de la que aparenta.

Buscarlo en los acúmulos de piedra los días
soleados.

Los lunes al sol

Los lagartos viven en casi cualquier sitio siempre que se cumplan dos condiciones: que haya lugares donde tomar el sol y calentarse y que haya rocas y oquedades en las que esconderse. En ausencia de rocas, los huecos de los árboles sirven. En claros
del bosque, linderos, bordes de caminos y cultivos, olivares, dunas, la alta montaña e incluso en arboledas y alamedas de algún
pueblo malagueño podrá usted ver al lagarto ocelado. Lo más importante, que no esté todo cubierto y siempre quede un pequeño
hueco por donde el sol acaricie su piel.

Guardianes del huerto

Los lagartos son diurnos, muy territoriales y agresivos en época de celo. La ferocidad que muestran defendiendo sus dominios
también la exhiben a la hora de comer. Cazan casi de todo, carroña y roedores, pero sobre todo insectos como escolopendras,
hormigas, escarabajos y muchos tipos más. Por este motivo son de gran importancia para usted, que seguro que consume productos de la huerta. Sepa que los lagartos le ayudan a que en las tiendas haya verduras y hortalizas libres de plagas y de insecticidas.

Tome ejemplo, disfrute del momento

Ningún lagarto se va a meter con usted si previamente usted no lo ha molestado o acosado. Si ve uno, casi seguro que estará
tomando el sol relajadamente. Así que, haga usted lo mismo. No se ponga nervioso y obsérvelo. Está usted ante una maquina
evolutiva perfectamente ajustada y tremendamente bella. Los reflejos del sol en la piel del lagarto dibujarán tonos verdeazulados y
amarillos de los que pocos animales pueden presumir. Mientras contempla al lagarto pìense en qué le benefica a usted este animal.
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Camaleón común (Chamaeleo chamaeleon)
Una vida discreta

Visible en las etapas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

Meditando bajo el sol del Mediterráneo

Sugerencias detective

Seguramente a usted le habrán dicho que hay que tener los pies en la tierra para tomar buenas decisiones. Los camaleones, sin
embargo, son animales que prefieren vivir con sus patas sobre los árboles. Entre las ramas de acebuches, retamas o algarrobos,
bien asentados, pasan horas sin apenas moverse. Se toman su vida con calma, tomando el sol, pensando cada paso que dan antes
de darlo. Como las señoras mayores que en los atardeceres de verano de los pueblos sacan las sillas a la calle, ven la vida pasar
pero sin perder detalle de su entorno.

Buscarlos al atardecer
con una linterna

Adaptados a irse por las ramas

Vivir en las ramas exige ciertas adaptaciones. Como los loros, los camaleones tienen dedos opuestos, largos y prensiles. Eso les
permite agarrarse bien a las ramas y moverse entre ellas con facilidad. Aunque pueden resultar lentos de movimientos, son muy
ágiles. Como los trapecistas en el alambre, se mueven por las ramas más altas y finas sin caerse.

Almorzando de incógnito en el buffet libre

El camaleón es un comensal gourmet que se permite elegir bien sus platos. Como en el self-service de un hotel, elige y coge lo que
más le gusta. El camaleón espera pacientemente a que llegue una presa apetecible y se acerque a él. Sin moverse y aprovechando
que su piel cambiar de color y se adapta a los tonos de lo que tiene más cerca, pasa desapercibido. Entonces hace uso de su lengua
para coger su plato favorito. La proyecta para atrapar a sus presas. Como es pegajosa, cuando hace diana en el insecto que ha
elegido, sólo tiene que mantener la boca abierta y esperar a que llegue directamente la comida.

Un viajero muy antiguo, un tesoro

Solamente hay camaleones en las costas de Andalucía. En Málaga tenemos la suerte de que estén presentes a lo largo de casi todo
el litoral. No les gusta el frío ni la altitud, así que no se alejan mucho ni se adentran demasiado en las sierras. Probablemente hace
muchos años que los camaleones cruzaron andando el Estrecho de Gibraltar, cuando el mar aún no nos separaba de África. Una
vez que el mar cerró el paso los que habían cruzado se quedaron aislados. Como algunos residentes extranjeros, se adaptaron
tanto a vivir en la Costa del Sol, que ya nunca pensaron en regresar.
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Galápago leproso (Mauremys leprosa)

Jugando al engaño

Visible en las etapas 8, 10, 11, 12, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 y 35.

Calabazas, galápagos y tortugas

Sugerencias detective

¿Sabe usted lo qué es una calabaza? Claro, una hortaliza con una cáscara dura y un interior hueco y carnoso. ¿Sabía que un galápago es muy parecido a una calabaza? La raíz de ambas palabras significa casa o refugio. En el caso del galápago se trata de un
reptil cuyo rasgo más llamativo es que tiene un caparazón duro que le sirve de refugio y que lleva siempre a cuestas. Pero no se
confunda..., un galápago no es lo mismo que una tortuga. Las tortugas son animales terrestres o marinos. Los galápagos viven
en agua dulce.

Aproximación sin
hacer ruido a lugares
soleados

Pobrecito, está malito

La lepra es una enfermedad muy desagradable y penosa. Los que la sufren desprenden mal olor debido a que su piel se cae y se
pudre. Pero no se confunda, los galápagos no están enfermos. Se llaman leprosos por su mal olor, que no es otra cosa que una
forma de defensa y de hacerse los desagradables. ¿Cómo lo consiguen? Gracias a unas algas que viven pegadas a su caparazón.
Esas algas hacen también que cuando se secan el caparazón se descascarille. Vamos que tengan la lepra... Y es que no hay nada
mejor que parecer estar enfermo para que te traten bien, ¿no cree?

Un lugar soleado para vivir

La necesidad de sol y agua es una constante para todos los seres vivos. Porque a usted también le gustaría tener una casita cerca
de la playa, ¿verdad? Los galápagos buscan masas de agua dulce o salobre, estancadas o corrientes, que tengan vegetación palustre o de ribera, fondos fangosos y sobre todo buenos lugares donde donde tomar el sol, lo cual es básico para un reptil, que por
su sangre fría necesita del astro rey para calentarse y estar activo. De lo contrario tendría la tensión tan baja que no podría ni
moverse. Y si hay que pelearse por algo, que sea por los mejores lugares para solarse.

Tímidos pero voraces como pirañas

Ante el más mínimo peligro los galápagos se esconden rápido, ya sea bajo agua o en su concha. Son desconfiados y quizás hagan
bien, ¿no le parece? Pero en la intimidad de su mundo la timidez no lleva a ningún lado. Los galápagos son voraces comedores. Se
alimentan de insectos, larvas, vegetación sumergida y... de carroña. Sí, son eficaces devoradores. Son capaces de dejar limpio los
huesos de un animal muerto que caiga a la charca, como las pirañas de los trópicos. ¿Sabe usted ya cual es su función ecológica
y el beneficio que le reportan los galápagos?
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Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
Una leyenda negra injustificada

Visible en las etapas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 y 35.
Un animal calumniado

Hace mucho tiempo, en una España sombría y medieval, cuando aún se creía en las artes oscuras y la nigromancia, se fundó la
primera universidad española en la ciudad de Salamanca. Todo lo que no se comprendía se atribuía a la brujería y la universidad
y el nombre de la ciudad acabaron relacionándose con las artes oscuras. Por extensión, a un animal que se consideraba maligno
y dañino se le llamó salamanquesa. No en vano era un animal nocturno y con poderes casi asombrosos, andaba por las paredes
y corría el bulo de que si te escupía te quedabas calvo.

Sugerencias detective
Buscarla en las noches
de verano en las paredes de las casas junto a
focos de luz.

Poderes pero ninguno sobrenatural

La mirada de la salamanquesa no implica nada sobrenatural. Su pupila es vertical como adaptación a la vida nocturna. Y su
asombrosa capacidad de andar por las paredes se debe a que posee en los dedos una serie de microláminas de piel que funcionan
como un velcro adhesivo que la sujeta a las rugosidades del sustrato. Ya querría spiderman tener esa capacidad. Y no, no escupen
ni dejan calvo a nadie.

Su asistente personal durante el verano

La salamanquesa le genera a usted importantes beneficios durante el verano, esa época en la que los molestos mosquitos no nos
dejan dormir. Pegadas a la pared cerca de la luz parecen estar quietas y tranquilas. Pero lo que hacen en realidad es acechar a
sus presas, moscas y mosquitos, así como otros insectos. Cuando los localizan se aproximan a ellos al principio de forma lenta
y cuidadosa. Luego, con un sprint final muy rápido, se los comen. Si deja usted a las salamanquesas hacer su trabajo tenga por
seguro que habrá menos mosquitos en casa.

Calladitas y discretas, aunque no siempre

Otra de las virtudes de las salamanquesas es la de pasar desapercibidas. De día están ocultas y de noche se concentran en torno
a los puntos de luz, paredes y muros de rocas. Cambian de color, como los camaleones, y se adaptan al color del fondo. Son muy
calladitas, excepto cuando están en celo. Entonces emiten unos pequeños chillidos parecidos a los de los ratones. El amor las
exalta y dejan de guardar las apariencias. Seguro que a usted también le ha pasado alguna vez.
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Culebra viperina (Natrix maura)

La culebra enmascarada

Visible en las etapas 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 y 35.

Disfrazada para asustar

Sugerencias detective

¿Qué le parecería disfrazarse de otra persona para pasar desapercibido? ¿O para parecer alguien peligroso y que así le dejaran
tranquilo los abusones? Esto es justo lo que hace la culebra viperina, mimetizarse como una peligrosa víbora pero sin poseer los
mecanismos reales de defensa de la misma.

Buscar restos de la
muda de la piel.

Perro ladrador...

La culebra viperina lleva al límite su disfraz. Simula los colores y la forma de la cabeza de una víbora. Y cuando se ve en peligro,
se hincha y bufa como ellas. Parece que va a morder pero no suele llegar a hacerlo. Y si lo hiciera, no es venenosa. Su otra arma
secreta es producir una secreción nauseabunda por la cloaca y apestar a su enemigo. Como ve usted, aquí se cumple el dicho de
perro ladrador, poco mordedor.

Buscando las diferencias
Distinguir a la culebra viperina de una verdadera víbora es muy fácil. En primer lugar, fíjese que la culebra carece de hocico y
del típico cuerno de la víbora hocicuda. En segundo lugar, y sobre todo, usted nunca verá una víbora metida en el agua y las
culebras viperinas son animales acuáticos. El hábitat que ocupan ambas especies es muy diferente. Las culebras viperinas viven
en estanques, arroyos, acequias y todo tipo de masas de aguas, ya sean tranquilas o corrientes. Incluso aparecen en acantilados
marinos y aguas salobres.

Una cazadora perezosa

Las culebras viperinas se alimentan de peces, larvas de anfibios y ranas. Son grandes nadadoras con una técnica de caza muy
elaborada. ¿A que no se imaginaba usted que según sea la temperatura del agua las culebras cazan de una manera u otra? En
aguas frías cazan al acecho, ahorrando energía y movimientos. En aguas calientes cazan persiguiendo a sus presas, sin tener
que ahorrar tanto. A los peces, cuando los captura, los ahoga sacándolos fuera del agua. La razón del ahorro y la técnica de caza
es simple: son reptiles, animales de sangre fría y, por lo tanto, el sol los calienta y activa, mientras que si hace frío les cuesta
mucho más moverse.
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Víbora hocicuda - Culebra bastarda
Armadas para la caza (Vipera latasti - Malpolon monspesulanus)
Visible en las etapas 5, 7, 8, 23, 25, 28, 29, 30 y 31 (Víbora).
4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33 y 34 (Culebra).
Parecidas, pero muy diferentes

La víbora hocicuda es la única víbora presente en Málaga y no supera los 75 cm de longitud. La culebra bastarda es la mayor
de las culebras que habitan en la provincia y puede alcanzar hasta dos metros de longitud. Sus cabezas son muy diferentes. La
cabeza de la víbora es triangular, de color gris y pardo, con un rayado negro, pequeñas placas o escamas dorsales y un cuerno
en el hocico. La culebra bastarda es verde brillante. Su cabeza es redonda, carece de cuerno y sus placas dorsales son grandes.
Ambas son venenosas, pero los dientes que inoculan el veneno están en posiciones distintas. Las víboras los tienen al principio
de la boca y por eso su mordedura es peligrosa. Las culebras los tienen al fondo de la boca y su mordedura no inocula veneno.
Los usan para paralizar a las presas cuando las están tragando.

Víbora

Analizando el entorno

Seguramente usted se habrá dado cuenta que muchas serpientes tienen la lengua bífida. Y que avanzan sacando continuamente
la lengua. Su lengua posee unos extraordinarios receptores químicos. Cada vez que sacan la lengua exploran el terreno que tienen por delante y cuando la meten en la boca un órgano especial analiza las sustancias químicas que la lengua ha encontrado. Los
receptores son dos y están uno a cada lado de la boca. Por eso la lengua es bífida. Al contrario de lo que dicen algunas tradiciones
la lengua bífida no se asocia con la mentira sino con la verdad, la realidad que rodea al animal.

Una mirada que las delata

Seguro que usted ya sabe que una mirada dice más que mil palabras. En el caso de culebras y víboras es totalmente cierto. Las
pupilas de ambos reptiles son muy distintas y su mirada las diferencia. Las culebras las tienen redondas mientras que las víboras
muestran una pupila elíptica y vertical. La mirada de la víbora le está sugiriendo el peligro.

¿Para qué sirve una serpiente?

Todos los seres vivos tienen un valor y una función. Los reptiles son grandes y eficaces cazadores de roedores, por lo que si usted
es agricultor sepa que son sus aliados en la lucha contra las plagas del cultivo. Los venenos de víboras y culebras son muy importantes en la industria farmacéutica. ¿Se ha fijado usted en cuál es el símbolo de las farmacias?

Culebra
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Nutria (Lutra lutra)

Viviendo en el paraíso

Visible en las etapas 5, 6, 12, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 y 35.

Felices y juguetonas, no es para menos

Sugerencias detective

¿Conoce usted a alguien que se comporte siempre feliz como un niño? Las nutrias son así, siempre juguetonas aún en su etapa
adulta. Parece que disfruten de la suerte que les ha tocado viviendo en los mejores rincones de los ríos mediterráneos. ¿Conoce
usted, por ejemplo, los bellos tramos y las pozas que forma el río Genal? Esa es la casa de las nutrias. No le extrañará que estén
felices, ¿verdad? Precisamente por esa vinculación con los mejores hábitats fluviales se las considera indicadores de buena calidad de estos ecosistemas. Es decir, sepa usted que si en un río hay nutrias es porque sus aguas están limpias.

Excrementos
1cm

De mariscada

¿Se imagina usted qué puede comer una nutria? Parece obvio, ¿no? Un animal que vive en el agua se tiene que alimentar de
criaturas acuáticas. Y así es. Peces, cangrejos, ranas, sapos e incluso galápagos son su alimento. Con los sapos despliega una
elaborada técnica. Los pela, les quita la piel para eliminar el problema de las sustancias tóxicas. Y con los galápagos va royendo
su caparazón hasta poder acceder al interior. Posee una poderosa dentadura capaz de romper sus corazas. Pero también captura
ratas de agua, pequeñas aves e incluso come fruta de temporada.

10cm

Huellas

posterior
derecha

¿Gula o previsión?
6-9cm

El clima mediterráneo tiene un momento del año que puede resultar muy estresante, sobre todo para animales que viven en el
agua. Es el verano, cuando muchos ríos se secan. La falta de agua implica no sólo un cambio en el medio donde se vive, sino
también la falta de alimento. ¿Qué hace una nutria entonces? Moverse y buscar sitios donde quede agua. Durante esos meses se
van a las acequias de riego, a las lagunas artificiales de jardines, a balsas de riego e incluso a zonas costeras. Y allí se aprovisionan
pudiendo dejar “limpia” su improvisada despensa de ranas, peces e incluso otras comidas menos apetecibles. ¿No lo haría usted
también si le apretara el hambre?

6cm

Sequía y agua, el yin y el yang

anterior
derecha
6,5-7cm

Otra de las consecuencias del estiaje y el verano mediterráneo es que si la sequía es muy dura las nutrias pueden dejar de reproducirse ese año, reducir sus camadas al mínimo o esperar a hacerlo cuando haya agua de nuevo. Es decir, pueden reproducirse
en cualquier momento del año en función de la disponibilidad de agua. Pero sólo una vez al año, naciendo entre 1 y 5 crías.
Sus madrigueras son muy curiosas porque suelen tener la entrada protegida debajo del nivel del agua pero llevan a una cámara
estanca y seca subterránea forrada de musgo, hojas y vegetación de ribera. La entrada suele estar protegida por zarzas y juncos.

6cm
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Cabra montés (Capra pyrenaica)
Viviendo en armonía con la montaña
Visible en las etapas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33 y 34.

Calzando botas de montaña

Sugerencias detective

Cuando usted va a la montaña seguramente usará zapatos especiales. Las cabras los llevan de serie. Sus pezuñas son articuladas
y tienen láminas elásticas que funcionan como ventosas, lo que les permiten saltar y caminar ágilmente por terrenos duros, pedregosos y laderas rocosas y escarpadas imposibles para otras especies.

Excrementos
11-20mm

Comensales poco exigentes

En las montañas el alimento puede ser escaso o poco apetitoso. Las monteses se adaptan a estas situaciones no haciendo asco
a casi nada, incluyendo matorral espinoso y hojas de encinas con bordes afilados. Aprovechan lo que hay disponible en cada
momento. Han desarrollado adaptaciones en la boca que les permite soportar comer plantas con espinas o con hojas muy duras
y poco jugosas.

9-10mm

Huella

Tú en tu casa y yo en la mía

7cm

Las hembras viven separadas de los machos la mayor parte del año. Éstos son más solitarios y habitan a mayor altitud. Las hembras prefieren las zonas bajas de las sierras. Son más sociables y conviven en grupos y con los jóvenes. Sólo en época de celo los
machos bajan a buscar a las hembras y durante algunas semanas comparten casa con ellas. Aunque pueda parecerle que el sexo
determina este comportamiento, es una estrategia para optimizar recursos. Las hembras aprovechan los mejores pastos porque,
como cualquier madre, tienen mayor gasto energético.

Bomberos forestales

4cm

Las cabras domésticas se usan hoy día para mantener limpios los cortafuegos. Las monteses lo hacen de forma natural. Si usted es
propietario de una finca rural sepa que puede depender de ellas. Las monteses son su póliza de seguro contra la ruina que supone
un incendio forestal: evitan que pierda usted los recursos naturales de los que depende su economía.
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Jabalí (Sus scrofa)

Los okupas del monte mediterráneo
Visible en las etapas 4, 7, 8, 10, 11, 13,
19, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33.

La burbuja inmobiliaria, una gran oferta de hábitat gratis

Sugerencias detective

¿Ha oído usted hablar de la burbuja inmobiliaria? Seguro que sabe que se han construido más casas de las que se pueden vender.
También ha supuesto un abandono progresivo de la vida rural, de la ganadería extensiva y de la pequeña agricultura debido al
efecto llamada por el empleo en la construcción. La consecuencia ha sido que el matorral y los bosques han invadido muchas
zonas rurales antes cultivadas o pastoreadas. Se ha generado una gran oferta de hábitat para especies forestales. Una especie que
se ha beneficiado mucho de ello es el jabalí. Al contrario que usted, al jabalí la adquisición de nueva vivienda le ha salido gratis.

Excrementos

Bañarse en barro por salud

Los jabalíes viven en piaras formando clanes matriarcales de 3 hasta 20 individuos controlados por una hembra. De día suelen
estar encamados en zonas espesas, pero de noche pueden llegar a recorrer hasta 15 kilómetros explorando sus dominios y buscando alimento y baños de barro. Viven en casi todo tipo de sitios con la condición de que haya agua y zonas de matorral alto
que los cubra y proteja. Como para usted el baño es también una necesidad para ellos, pero por motivos distintos. Los jabalíes
no sudan y los baños de barro les ayudan a regular su temperatura e incluso a establecer relaciones sociales y sexuales.

4-5 cm Ø

Huella

Aprovechando el momento

Los jabalíes han sabido aprovechar muy bien la nueva oferta de hábitat gracias a su capacidad de reproducirse a la carta. Normalmente crían una vez al año: 3 a 6 rayones que nacen entre febrero y abril. Pero si le ofrecemos casa gratis y comida en abundancia se lo piensan mejor y aprovechan la ocasión. Entonces crían más de una vez al año e incluso se altera el ratio de machos
y hembras de las camadas para que nazcan más hembras. Es una forma de aumentar la producción. ¿Sabe ya por qué hay tantos
jabalíes en el campo últimamente?

Un bulldozer en el jardín

Cuando aprieta el calor, hay sed y escasea la comida ¿donde iría usted? Le proponemos un sitio fresquito, con césped, piscina y
un bar donde tomar algo. Los jabalíes buscan su chiringuito particular durante el verano en los jardines, campos de golf y cultivos en regadío. No es capricho, es necesidad. Allí encuentran agua y comida para resistir el verano. La contrapartida es que su
peculiar manera de buscar la comida, hozando y levantando el suelo, ocasiona grandes problemas y daños económicos.
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Ciervo (Cervus elaphus)
El gestor forestal

Visible en las etapas 12, 13, 23, 25,
26, 27, 28 y 29.

Ramonear no es pastar

Sugerencias detective

A la hora de comer cada uno tenemos nuestros gustos. Igual ocurre entre los herbívoros. Hay especies que prefieren la hierba
blanda y fresca y especies que son capaces de alimentarse de hojas, más secas y duras. El ciervo es de estos últimos, un ramoneador, que se alimenta de hojas y cortezas de arbustos, de matorrales y de árboles como la encina. Su capacidad de comer este
tipo de vegetales le convierte en un perfecto técnico forestal. Cuando está en alta densidad es capaz de moldear el sotobosque,
desbrozando y clareando las manchas más espesas del bosque.

15-20mm

Excrementos

Cuestión de cuernos

Uno de las cosas que más llama la atención del ciervo es su cuerna. ¿Sabe usted la razón de ser de las cuernas? Sí, tiene que ver
con el sexo y las hembras. Sirven para llamar la atención de las hembras, muestran la calidad genética del animal. También sirven
para pelearse por las hembras aunque en realidad son ellas las que eligen a la hora de la verdad. Las cuernas se caen todos los
años en marzo y vuelven a crecer para estar listas para el celo en otoño.

10-15mm

Huellas

No siempre gana el más fuerte

6-8cm

Entre los ciervos también hay oportunistas. Como usted sabe, durante el celo los machos luchan entre sí tratando de formar
harenes de hembras con la intención de luego cubrirlas. Pero no siempre es el más fuerte el que se lleva a las hembras. Algunos
esperan a que el macho dominante esté cansado y exhausto por la lucha y entonces se apropian del harén y de las hembras, dejando al ganador compuesto y sin novias.

5-6,5cm

Ciervos, una renta fija en la finca

La presencia de ciervos en una finca puede suponer un beneficio económico importante para los propietarios. Quizás a usted no
le guste la caza, pero la realidad es que genera importantes rentas en el mundo rural y es necesaria en muchos aspectos, incluido
el de la conservación. Gestionar bien una población de ciervos en su finca es como tener un plazo fijo en el banco. No se gasta y
genera intereses periódicos.
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Corzo (Capreolus capreolus)

El duende del bosque

Visible en las etapas 10, 11, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 y 34.
Pequeño, discreto y silencioso

El corzo es el ungulado más pequeño y discreto del bosque mediterráneo. Apenas se hace notar. Excepto durante la época de
celo, es un animal solitario y silencioso, difícil de ver y que suele pasar desapercibido. Solamente sus huellas, excrementos y los
pequeños mordiscos que deja en los bordes de las hojas delatan su presencia. Sin embargo, en primavera, durante la época de
celo, los corzos se vuelven más confiados. Como cualquier enamorado, se dejan llevar. Son más fáciles de ver, los encuentros
son más frecuentes e incluso van en parejas o tríos. Si está usted paseando por el bosque en esa época puede que escuche algo
parecido a un ladrido. Es la llamada de amor del duende del bosque.

Sugerencias detective

14mm

Excrementos

Una herencia muy especial

En Málaga los corzos no son abundantes pero sí muy especiales. La herencia andalusí que nos contagia a todos los malagueños
se hace notar también en esta especie. Nuestros corzos son moriscos: más pequeños, con una coloración ligeramente diferente,
ausencia de color blanco en la garganta y sobre todo mejor adaptados a la sequía que otros corzos, aunque siguen siendo dependientes de la humedad lo que determina las zonas donde puede habitar.

6mm

Huella

Viviendo en el límite, explorando nuevos territorios
4,5cm

Como usted, los corzos necesitan un sitio acogedor donde vivir. Necesitan bosques mixtos y agua. Están presentes sobre todo en
los valles, donde hay humedad y encuentran frondosas mezcladas con pinares. La especie está actualmente en expansión hacia
la zona oriental de la provincia y las sierras de Granada. Las poblaciones de origen se localizan en los valles del Genal y Guadiaro. Entre los corzos existen individuos exploradores que se arriesgan a conquistar nuevos territorios. Tantean nuevos terrenos
y fundan nuevas poblaciones, que al principio son muy escasas. Para desplazarse usan autopistas naturales que garantizan sus
requerimientos, los valles fluviales.

3cm

Un corzo, un bosque bien conservado

La presencia del corzo en los bosques malagueños revela que aún tenemos masas forestales muy bien conservadas. Si estos
bosques fuesen como la alacena de su casa, podría decirse que tendría usted una despensa bien surtida en la que guarda corcho,
agua de manantial, remedios naturales, frutos y carne, entre otras cosas. ¿No cree usted que una reserva así podría sacar de un
apuro a cualquiera?
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Ardilla roja (Sciurus vulgaris)
Renovando el bosque

Visible en las etapas 5, 7 y 8.

Expertas del pinar

Sugerencias detective

Los números de circo no son nada comparado con lo que son capaces de hacer las pequeñas ardillas rojas, verdaderas especialistas de los pinares e inconfundibles con su gran cola poblada de pelo y sus orejas. Hasta cinco metros pueden saltar de un árbol
a otro. ¿Sabía usted que las ardillas sólo habitan en pinares con árboles de más de seis metros de altura y que tengan cerca una
fuente o manantial? En Málaga hay muchos pinares que reúnen esas condiciones pero sólo podrá encontrar ardillas en el Parque
Natural de los Montes de Málaga y su entorno, donde fueron introducidas durante los años setenta procedentes de Cazorla.

Excrementos

Comer, guardar, sembrar

Las simpáticas y sociables ardillas se alimentan sobre todo de frutos secos y en particular de piñones. Pelan los conos de las piñas de
manera inconfundible, dejándolos prácticamente con el eje y poco más en menos de tres minutos. ¿Sabe usted cuántos piñones puede comer una ardilla al día? Casi 400. Otra de sus características es la de crear despensas de alimento, en los huecos de los troncos y
enterradas en el suelo. Las ardillas recogen semillas en todo su territorio y las transportan a sus despensas. Esa previsión de alimento
cumple una segunda función importante. Dispersan semillas y crean reservas que a veces brotan y sirven para regenerar el bosque.

Huellas

anterior
derecha

Siestas con viento sur

A pesar de ser animales muy europeos las ardillas se han adaptado muy bien a las costumbres mediterráneas. Las ardillas duermen en invierno, pero eso lo hacen en climas fríos. En Málaga están activas todo el año, excepto unas breves horas después de
comer. Sí, las ardillas duermen la siesta, como seguramente usted y muchos malagueños. Hacen nidos voluminosos que usan
para dormir de noche y para sestear en las horas de más calor. Cada ardilla suele tener entre 6 y 7 nidos diferentes distribuidos
por su territorio. Así siempre encuentra cama libre.

posterior
derecha

¿Para qué sirve una ardilla?

5-6,8cm

La ardilla renueva el bosque, ordena y vuelve a poner productos en los lugares vacíos. Mueve las nueces, bellotas y piñones de acá para allá
y con eso consigue que el bosque esté en funcionamiento. No solamente come ella, de sus despensas comen otros habitantes del bosque,
además de plantar muchas semillas. Pero si durante un paseo por el bosque se encuentra usted con ella y tiene la ocasión de verla y contemplar sus acrobacias o su simpática mirada, pregúntele a su hijo si le ha gustado y comprenderá el gran valor y atractivo de este animal.
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Liebre ibérica (Lepus granatensis)

Viviendo deprisa

Visible en las etapas 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 y 35.

Diseñada para correr

Sugerencias detective

Como usted habrá oído más de una vez si hay algo que caracteriza a la liebre es su capacidad para correr.
La especie está diseñada para ello. Sus patas, sus orejas, la forma del cuerpo... Todo indica que es una gran
corredora. Pero no corre por gusto. Es su medio de defensa ante los depredadores. ¿Sabe usted de donde
viene el nombre de liebre? De Lepus la constelación de estrellas que es perseguida por Orión, el cazador.

Excrementos

Mejor quedarse en la cama

A diferencia de los conejos, las liebres no hacen huras ni se esconden bajo tierra. Confían en su mimetismo. Y, la verdad, es que lo
consiguen. Es muy difícil descubrir una liebre agachada y quieta. Son animales nocturnos y el día lo pasan encamadas en pequeñas depresiones del terreno, sus camas. Son verdaderas artistas confundiéndose con la tierra y la vegetación. Solamente cuando
el peligro es inminente se levantan y corren.

1,3-1,4 cm Ø

Huella

posterior
derecha

Reproducción a medida
11,2-12,1cm

La liebre se reproduce todo el año. Las hembras son capaces incluso de guardar esperma de los machos para fecundarse cuando
les interesa. La necesidad la marca el alimento disponible y el clima. A las hembras las activa la lluvia y el crecimiento del pasto. A
los machos el calorcito. Los lebratos nacen ya con prisa por vivir: con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, capacidad de moverse
y a cielo abierto. En esto también son distintas a los conejos, cuyos gazapos nacen con los ojos cerrados, desnudos, inmóviles y
bajo tierra.

Boxeo entre olivos

El celo de la liebre es uno de los espectáculos más peculiares que puede usted contemplar en el campo. Los machos emprenden
alocadas carreras persiguiéndose unos a otros en grupos. Se paran en los claros y se pelean a manotazos, como en un combate de
boxeo. La lucha no es más que una expresión de egoísmo para transmitir los genes propios a la hembra que ejerce de espectadora
de la pelea. ¿Sería usted igual de egoísta que las liebres?
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Conejo (Oryctolagus cuniculus)

El ingeniero del monte mediterráneo
Visible en las etapas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

Personal de mantenimiento en el monte

Sugerencias detective

¿Sabe usted a lo que se dedican los ingenieros? Son creadores que usan sus habilidades para desarrollar, diseñar o construir
cosas. El monte mediterráneo necesita personal de mantenimiento y ese papel lo desempeñan los conejos. Dispersan semillas,
construyen huras, remueven y fertilizan la tierra y, sobre todo, dan de comer a muchas especies. La forma y estructura del bosque
mediterráneo no sería la misma sin los conejos.

Excrementos

Viviendo al límite

La vida del conejo implica siempre estar en riesgo. Es lo que tiene ser tan apetecible y constituir la presa más consumida por los
depredadores del bosque mediterráneo. Durante el día las rapaces y durante la noche los carnívoros. Siempre hay alguien pendiente de los conejos. Para sobrevivir los conejos han adoptado dos estrategias: reproducirse mucho y un estilo de vida prudente.

0,7-1,2 cm Ø

Huellas

No te alejes mucho de casa

Los conejos viven en zonas de suelos blandos, con cobertura media de pasto y matorral. Es decir, lugares con refugio y zonas
donde comer cerca de casa. Las madrigueras suelen estar en el límite entre ambos medios. Las zonas de pasto, más abiertas,
son peligrosas durante el día porque pueden ser vistos desde el cielo por las rapaces, por lo que no se pueden alejar mucho del
matorral. La cobertura no es segura de noche, ya que allí es donde acechan los carnívoros. La solución es comer al amanecer y al
anochecer y ser prudentes, no alejarse nunca mucho de las madrigueras.

3,5cm

anterior
derecha

Una extraordinaria fecundidad

Los conejos suelen tener de 2 a 4 camadas al año y 3 a 9 crías por camada. Los periodos de celo dependen de la disponibilidad
de alimento. Si hay más comida, más se reproducen. Teóricamente una pareja de conejos puede producir casi 1.800 crías durante sus 3 ó 4 años de vida media. Con estos datos le resultará evidente el motivo de porqué el conejo es una presa clave en
los ecosistemas mediterráneos, ¿verdad? La supervivencia de muchas especies amenazadas depende del conejo. Y sin embargo,
actualmente en muchas zonas el conejo es muy escaso debido a dos enfermedades que le afectan tremendamente en primavera
y otoño. Por este motivo el conejo es una especie de gran interés en la conservación.

2cm
posterior
derecha
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rastro

Zorro (Vulpes vulpes)

El astuto oportunista

Visible en las etapas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
Buscando lo bueno, bonito y barato

Sugerencias detective

¿Qué busca usted cuando va de rebajas o a un rastro? Probablemente la oportunidad de encontrar algo bueno, bonito y barato.
Los zorros son carnívoros que han hecho de la oportunidad su principal baza. Están siempre pendientes de encontrar presas
fáciles, las más abundantes en cada época, presas de temporada. Como si de unos grandes almacenes se tratara, el zorro recorre
el monte en busca de la mejor oferta.

Excrementos

Poco exigente con la comida

Los zorros comen de todo, hasta desperdicios y basura si es lo más abundante y fácil de encontrar. Son capaces de cazar y lo hacen de manera eficaz. Conejos, roedores y aves son algunas de sus presas. Pero también cogen lo que encuentran: frutas, huevos,
setas e insectos, entre otros. Aunque no todo es comer. El zorro también es presa de águilas e incluso es matado por los linces
cuando se lo encuentran en su camino. Quizás sea ese el precio de pasarse de listos.

5-20cm

Huellas

Control de la natalidad sin píldora del día después

5cm

Uno de los mecanismos que hace del zorro uno de los carnívoros con más éxito es su forma de controlar la natalidad. Se reproducen una vez al año, dejándose llevar por el amor como cualquier especie. Sin embargo, el número de cachorros que se gesta en
el útero materno viene determinado por la disponibilidad de alimento que encuentra la madre. Incluso puede reabsorber algún
o todos los embriones antes del parto si el alimento escasea durante el embarazo. Así siempre nacen los cachorros justos. Esto
explica que, por ejemplo, en sitios donde hay mucha comida, hay muchos zorros.

¿Un chico muy presumido?

A los zorros les gusta dar la nota y que todo el mundo sepa que están presentes. Por eso marcan mucho su territorio. En cada
sendero por el que transitan suelen defecar en sitios visibles: sobre una piedra, encima de un matorral o en medio del camino.
En realidad no es cuestión de presumir sino de hacerle saber a los vecinos que ese territorio ya tiene un dueño y que la comida
que hay ahí es privada. ¿Usted no haría lo mismo en su propiedad?

3-4cm
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Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus)
Viviendo bajo tierra

Visible en las etapas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.

No somos ratones

Sugerencias detective

Aunque a usted no se lo parezca, los topillos no son ratones. Fíjese bien y verá las diferencias. Son seres perfectamente adaptados
a la vida bajo tierra. Tienen patas muy cortas, corren muy poco, cuerpo cilíndrico para cavar y vivir en túneles, cola muy corta
y son incapaces de nadar y saltar. Vivir bajo tierra no es lo mismo que ocultarse bajo tierra, que es lo que hacen los roedores.

Excrementos

No me mojes el pelo

Los topillos no soportan la tierra mojada o rezumante de humedad. Tampoco al ganado. Por estos motivos no los busque usted
en prados muy húmedos, sotos o tierras pastoreadas. Búsquelos en prados de hierbas altas en los que no ha entrado el ganado
y con suelos frescos pero no inundados. No hay cosa peor para un animal subterráneo que se le inunde la galería. Sabrá donde
están porque el trazado de sus galerías se nota en superficie y sobre todo porque dejan montoncitos de tierra tapando las bocas
de entrada a las galerías.

Huellas

Un ayudante precavido

anterior
derecha

Las galerías de los topillos están muy organizadas, con cámaras que sirven de alacenas, galerías de paso y hasta lugares para el
parto y la cría de los pequeños topillos. Las galerías coinciden con zonas donde hay raíces de plantas, de forma que la comida está
servida. Se alimentan de bulbos, tallos y partes subterráneas de las plantas. Por este motivo a veces se consideran un problema
para la agricultura. Sin embargo, los topillos son buenos ayudantes del agricultor: remueven la tierra, la fertilizan, la airean y
facilitan la infiltración del agua. La tierra de topillos es la mejor para la agricultura.
El topillo mediterráneo, a diferencia del que vive en el norte de España, no tiene ciclos explosivos y no ocasiona daños a la agricultura. No obstante, debe usted saber que esos ciclos están provocados por la propia actividad del hombre. La transformación
de los cultivos en regadíos y el cambio climático son los principales responsables. Más calor, menos heladas, primaveras más
tempranas y más agua suponen más producción de alimento para los topillos que responden alargando sus ciclos reproductores,
aumentando los tamaños de camada y adelantando la madurez sexual. Controlar el problema con venenos no es la solución.
Seguro que usted sabe que los productos químicos que se emplean en la agricultura llegan a los alimentos que usted consume....

posterior
derecha
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14,5-18,5 cm

Reacción en cadena

Meloncillo (Herpestes ichneumon)

Una leyenda viva

Visible en las etapas 11, 12, 13, 14, 18, 19,
21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33 y 34.

La culebra peluda que vive en la espesura

Sugerencias detective

¿Sabía usted que en las sierras andaluzas vive una culebra peluda que se escurre entre los matorrales y que es capaz de morder el
hocico y las ubres del ganado? Si lo ha oído sepa que es falso. No existe tal ser. Lo que sí existe es una extraordinaria criatura que
se comporta como un verdadero diablo de la espesura y que se llama meloncillo y ha dado lugar a este mito.

Excrementos
2-2,5cm

Minimizando el riesgo de ser diurno

El meloncillo es un carnívoro diurno y eso tiene sus riesgos. Por eso acostumbra a vivir entre lo más espeso del matorral, donde
pasa desapercibido. Su juego consiste además en desanimar a sus enemigos aparentando lo que no es. Para ello recorre los senderos en grupo, varios animales corriendo juntos cabeza con cola. De esa forma parece un animal más grande. Como además es
bajito, de cola larga, patas cortas y de pelo recio, ya tenemos a la serpiente peluda.

10-15cm

Huellas

Inmunes a las serpientes

Una de las cosas más sorprendentes del meloncillo es que es una mangosta, la única que existe en Europa. Eso, como usted seguro
ya sabe, implica que es capaz de cazar y comer serpientes, incluso las más venenosas. Los meloncillos han conseguido un éxito evolutivo muy importante. Han desarrollado inmunidad al veneno de las serpientes mediterráneas gracias a una mutación genética.

5-6cm

anterior
izquierda

Favorecido por el abandono del campo

Dice la gente del campo que cada vez hay más meloncillos y que la culpa la tienen unos señores que se dedican a criarlos y soltarlos. El meloncillo, como el jabalí, depende del matorral. A más oferta de casas vacías, más vecinos para ocuparlas. El aumento del
matorral debido al abandono de la agricultura y la ganadería tradicional y el modo de vida rural son los verdaderos responsables
de que haya más meloncillos. Ellos sólo aprovechan las circunstancias. ¿Usted qué haría?

5,6-7cm

3-4cm

posterior
izquierda
3-4cm
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Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)
Cazando en la oscuridad

Visible en las etapas 1, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 23,
25, 26, 27, 31 y 32.

Volando con las manos

Sugerencias detective

Cualquier niño ha imaginado que es capaz de volar y ha jugado a hacerlo agitando las manos. Imagínese que sus dedos se
alargasen tanto como la longitud de sus brazos y que entre ellos creciera una fina membrana. Se convertirían en alas y usted se
transformaría en un murciélago. Porque, como seguro que ya sabe, los murciélagos no son aves sino mamíferos, como usted. Y
las alas de los murciélagos son sus manos transformadas. El sueño de un niño hecho realidad.

Buscarlos de noche en
focos de luz
Excrementos bajo las
persianas

Adaptados a la oscuridad

¿Cómo puede un animal cazar en la oscuridad insectos voladores? Los murciélagos no son ciegos, ven igual que usted. Pero no
lo suficiente como para localizar con precisión un mosquito en el aire y de noche. Para ello se han dotado de un superpoder, una
tecnología precursora del radar y el sónar. Emiten ultrasonidos y localizan su eco. Inundan la noche de gritos, inaudibles para
los humanos, y gracias a ello crean mapas mentales de su entorno y así pueden evitar en vuelo con una precisión extraordinaria
cualquier obstáculo y localizar sus presas.

Tímidos de día, muy activos de noche

Los murciélagos viven la noche y de día descansan como cualquier noctámbulo. No espere usted verlos durante el día, lo cual no
quiere decir que no estén. Permanecen dormidos en oquedades de tejados, en cuevas y en grietas entre las piedras. Al anochecer
empiezan a despertarse y salen a cazar. Su vuelo pausado y parsimonioso, como el de una mariposa, los delata. No los podemos
escuchar, pero gritan en silencio para orientarse. No son vampiros, pero como en las películas poseen poderes extraordinarios.

¿Para qué sirve un murciélago?

Seguro que usted se hace esta pregunta. Y puede que sepa la respuesta o que crea que no sirven para nada. Párese un momento y
piense en esto: en una ciudad un murciélago común come hasta 600 mosquitos por hora. ¿Ha pensado cuántos mosquitos pueden
comerse los diez murciélagos que vuelan cada noche de verano cerca de su casa? Los murciélagos sí que los matan bien muertos.
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Tejón (Meles meles)

Familiares, ordenados y trabajadores
Visible en las etapas 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

Las apariencias engañan

Sugerencias detective

Puede que el tejón sea uno de los carnívoros más desconocidos para usted. A diferencia de otras especies más populares, este es
un animal que vive en grupos y con una vida social muy organizada, participativa y que suele verse poco. Su aspecto rechoncho
y aparentemente poco ágil lo hacen parecer un osito de peluche con una inconfundible cara marcada por rallas negras y blancas.
A pesar de su aspecto juguetón y ocioso, los tejones cumplen una importante función ecológica.

Excrementos

Una mansión con derecho a herencia

Los tejones no viven en cualquier sitio. Buscan bosques mixtos y frescos, en los que haya prados y sotos o riberas cercanos. Allí
instalan su casa familiar, la tejonera, una mansión subterránea organizada en varias estancias, cada una con una función, e incluso letrinas separadas como en esas casas antiguas de las películas del oeste. Cuando la casa está a gusto de toda la familia será
heredada por las sucesivas generaciones. Y sin tener que pagar impuestos.

4-8cm

Huellas

Comedores sociales
7,5cm

La alimentación de este carnívoro es también muy peculiar. Come casi de todo y aunque caza conejos y roedores, su pasión son
los insectos, las frutas, las setas y, sobre todo, las lombrices. ¿Sabía usted que el número de lombrices que hay en el prado va a
determinar el número de tejones que ocupan la cercana tejonera, su extensión, el número de habitaciones y hasta la complejidad
de la organización? Como en un gran hotel de veraneo, mayores cocinas significan más habitaciones y más público alojado.

anterior
derecha

El jardinero fiel

Los tejones son los jardineros perfectos. Piense usted en lo que hacen habitualmente: remover la tierra para buscar lombrices y
hongos y comer frutas. Es decir, dispersar y sembrar semillas de muchas plantas. La distribución y la abundancia de los palmitos
y de los majuelos, por ejemplo, depende en gran medida de la actividad de los tejones y del número de tejones que hay en la zona.
Ya sabe, si necesita un jardinero barato, los tejones están a su disposición.

4,5cm

6cm

posterior
derecha

4,5cm
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