
Este centro se dirige hacia el conocimiento y la 
conservación de los ecosistemas naturales, el papel 
que desempeña los anfibios y reptiles en el ciclo de 
la vida. Promover los conocimientos básicos sobre las 
especies exóticas, invasoras y de nuestro entorno, 
además de trabajar directamente en el rescate de 
poblaciones de especies autóctonas que se 
encuentencuentren amenazadas.

Los reptiles son animales vertebrados, que tienen 
respiración pulmonar y sangre fría. Son animales 
ectotérmicos, regulan la temperatura a partir de la 
temperatura ambiente. 

Los anfibios viven en el agua o en la tierra según la 
etapa de desarrollo en que se encuentran. La 
temperatura corporal varía según el ambiente, por lo 
que son ectotérmicos.

Este centro actúa como:

  Centro de rescate 

RRecogemos ejemplares o poblaciones que sufren 
amenazas concretas para después liberarlos en sus 
mismas zonas de distribución, cuando sus hábitats no 
están en peligro. 

 Centro de interpretación de especies invasoras

BajoBajo la denominación de especies invasoras se agru- 
pan aquellas especies que se adaptan al medio y 
compiten con las especies autóctonas por los recursos 
alimenticios, hábitat, lugares de reproducción… por lo 
que se considera la segunda amenaza mundial de la 
biodiversidad, siendo la responsable de la extinción de 
innumerables especies cada año. De ahí la importancia 
dede mantener en cautividad estas especies y no 
liberarlas en nuestros ecosistemas.

El principal objetivo del centro es la 
concienciación social para la protección de 

nuestros ecosistemas, promoviendo la 
educación ambiental como principal 
herramienta para la protección de su 

biodiversidad

Todas las especies de anfibios y reptiles están protegidas por 
la legislación andaluza y son consideradas de especial interés 
por su importante labor en el control de especies de plagas y 
en el mantenimiento de las interacciones claves de los 

ecosistemas.

Único centro de rescate
de anfibios y reptiles 

en Andalucía

Información
953 102 868 | 953 102 717
alcalalareal@tuhistoria.org Alcalá la Real. Jaén

Horario
VERANO
(1 abr. a 14 oct.)

Abierto
fines de semana y festivos
de 12:00 a 14:00
de 18:00 a 20:00

INVIERNOINVIERNO
(15 oct. a 31 mar.)

Abierto
fines de semana y festivos
de 11:00 a 14:00
de 16:00 a 18:00

Tarifas
Entrada general: 3€

Entrada general para grupos: 2€
(de 20 a 35 personas)

Entrada reducida: 1,50€
(para mayores de 65 años, niños de 7 a 16 años

y portadores de carnet joven)

EntEntrada combinada: 1,50€
(Combinada con Fortaleza de la Mota o con 

Palacio Abacial)

Entrada gratuita
(Para los beneficiarios de Tarjeta Adalid)

Tarifa especial familias: 2x1 para adultos
(familias con hijos a partir de 7 años)

Grupos y escolaGrupos y escolares
Consultar en alcalalareal@tuhistoria.org



Hábitat tropical centroamericano para albergar especies 
de boidos (Boa constrictor) o saurios 

Hábitat desierto australiano para albergar principalmente 
especies de pequeños saurios (Pogona vitticeps) o serpientes 
de esta zona. 

HábitHábitat desierto mexicano para pequeños saurios o 
serpientes tipo lampropeltis o pituophis. 

Hábitat tropical asiático para albergar principalmente 
especies de serpientes tipo Python 

Hábitat de humedal para albergar todo tipo de tortugas 
acuáticas. 

HábitHábitat tropical sudamericano para albergar saurios, 
idealmente iguanas. 

Especies Exóticas Invasoras & Realidad aumentada. 
Información detallada de las especies exóticas invasoras 
presentes en la actualidad en España. Maquetas de algunas 
especies. 

TTerrario exterior para especies autóctonas que se encuentren 
de f orma temporal en el centro de rescate.  

Estanque. Ampliación del hábitat de humedad del interior. 

Ecosistema terrestre mediterráneo semidesértico para 
especies autóctonas, principalmente tortugas (testudo graeca). 

Estanques individuales para especies que se encuentren de 
forma temporal en el centro de rescate.           

MiMirador. Vista panorámica de la ciudad de Alcalá la Real y 
alrededores.  

Ecosistema acuático. Representación de un sistema fluvial 
típico mediterráneo que alberga la flora y fauna autóctona de 
forma natural.
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