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El Torcal de Antequera es un paraje natural de 1.171 hectáreas, situado en 

los términos municipales de Antequera y Villanueva de la Concepción, en 

la provincia de Málaga de la carretera A-45 en Andalucía (España) y se lo 

conoce por las caprichosas formas que los diversos agentes erosivos han 

ido modelando en sus rocas calizas, constituyendo un destacado ejemplo 

de paisaje kárstico. En el año 1929 se reconoce al área como el primer 

Espacio Natural Protegido Andaluz de interés Nacional, en 1978 se le 

declara Parque de la reserva Natural, en 1989 Paraje Natural.3 En 2014 se 

declara Zona Especial de Conservación.4 La sierra goza de la declaración 

de Zona Especial para la Protección de las Aves, emitida por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

Orígenes: 

Sus orígenes se remontan a la Era Secundaria o Mesozoica, más 

concretamente al período Jurásico. Por aquel entonces la zona constituía 

un alargado pasillo marítimo que comunicaba, desde el golfo de Cádiz 

hasta Alicante, los primitivos océano Atlántico y mar Mediterráneo. 

Durante la Orogenia Alpina, en la Era Terciaria o Cenozoica, se produjo el 



levantamiento de los sedimentos calizos depositados en el fondo de este 

brazo oceánico, dando lugar a sierras, cuyas cumbres adoptaron, con 

frecuencia, forma de «champiñón».  

 

 

 

Características geológicas: 

 

El Torcal está constituido por rocas calizas de tres tipos: oolíticas, 

brechoides y clásticas. Todas ellas tuvieron su origen en el fondo marino 

durante el periodo Jurásico, hace entre 250 y 150 millones de años. Los 

sedimentos acumulados en el fondo del mar se agregaban mediante la 

acción comentadora de las sales y precipitados de la disolución marina. 

Luego estos sedimentos fueron levantados a más de 1.000 metros sobre el 

nivel del mar por fuerzas tectónicas. Más tarde, una serie de fracturas 

generaron grietas (diaclasas) y sistemas de fallas que se entrecortan en 

ángulo recto (orientación NW-SE y NE-SW); la erosión y hundimiento de 

dichas grietas ha producido lo que llamamos hoy día callejones o 

"corredores". A partir de este momento el conjunto queda sometido a un 

proceso de erosión característico, el modelado kárstico. 



 

FORMAS KÁRSTICAS 

 

Formas del paisaje: 

Sin lugar a dudas, el Paraje Natural de El Torcal se caracteriza por el 

impresionante paisaje Kárstico. 

Su formación se debe de un proceso que ha durado varios cientos de 

millones de años. Para ello deberemos remontarnos unos 200 millones de 

años, cuando gran parte de Europa y Oriente Medio se encontraban 

sumergidos bajo el mar de Tetis, se inicia un proceso de sedimentación 

carbonatada, originada por la acumulación y depósito de esqueletos, 

conchas y caparazones de animales marinos en el fondo del mar que 

durará unos 175 millones de años. Estos sedimentos se han ido 

acumulando y compactando en diferentes niveles, formando los estratos 

horizontales de espesores de miles de metros. 

Hacia el Mioceno medio, como consecuencia del empuje entre las placas 

ibéricas al norte del mar de Tetis y la africana al sur, los sedimentos 

acumulados son comprimidos, deformados y fracturados hasta emerger 



en un lento y continuado proceso que aún se mantiene. Una vez emergido 

el relieve, la acción prolongada de los agentes meteorológicos como el 

agua, el hielo y el viento sobre las calizas, modeló el espectacular paisaje 

kárstico de El Torcal de Antequera. 

 

 

Formas Kársticas 

 

Aparte del paisaje kárstico que todos podemos apreciar con una simple 

mirada, tenemos que tener en cuenta el sistema endokárstico 

característico en este tipo de terrenos y que en El Torcal se traduce con 

más de un millar de simas y cuevas formadas por la disolución de las 

calizas. 

El hombre y el Torcal: 

La presencia del Hombre en El Torcal se remonta a la Prehistoria, 

concretamente del Neolítico Medio, hallándose yacimientos arqueológicos 

en la Cueva del Toro. Existen otros yacimientos que atestiguan la 

presencia humana en el Torcal VIII milenios A. C. 



 

 

Algunos de ellos son: La cueva de la Cuerda, cueva de Marinaleda, Sima 

del Hoyo… y otros en superficie como el del Hoyo del Francés, Hoyo del 

Tambor o Fuente de la Higuera. 

Igualmente, se han recogido restos más recientes de origen romano que 

apuntan hacia el uso en cantería de los recursos geológicos del lugar, 

usándose las calizas en la construcción de villas próximas al Torcal: 

Anticaria, Osqua y Nescania 

. De los romanos a los árabes, los cuales si tuvieron una presencia más 

prolongada, prueba de ello era la torre vigía que permaneció hasta los 

años 70 en sierra Chimenea, derribada por un rayo. 

La presencia humana en El Torcal se mantuvo casi permanentemente 

hasta el pasado siglo, cuando fue abandonado el último poblado conocido 

de El Torcal y que ha sido denominado como Las Sepulturas. El poblado 

consta de un conjunto de pequeños habitáculos de piedra con apriscos y 

terrenos de cultivo aunque su principal labor la desarrollaban en las 

canteras. 

Tras el abandono del poblado de las Sepulturas, los únicos habitantes 

ocasionales de El Torcal eran los pastores, bandoleros y maquis. 

 



 

De ruta por el Torcal 

 

Dos rutas invitan a perderse por esta ciudad de piedra. El camino que 

parte del centro de visitantes Torcal Alto, conocido como ruta verde, es 

donde las formas kársticas son más espectaculares. En este lugar, el 

visitante debe dejarse llevar a lo largo del Callejón Oscuro o del Callejón 

del Tabaco, ejemplos de la multitud de pasadizos originados por el 

hundimiento de las fracturas del terreno. Las rocas son aquí una colección 

de esculturas naturales, algunas con formas familiares, como el Tornillo, 

declarado Monumento Natural, el Sombrerillo, el Cáliz o el Dado, entre 

otras muchas que esperan ser definidas por la imaginación y la fantasía de 

quienes las recorran. 

Como todos los macizos calizos, el Torcal de Antequera, presenta una 

enorme riqueza en simas, cuevas y otras formas subterráneas de las 

cuales se han explorado hasta la fecha algo más de un centenar. 

Abundan las simas de carácter vertical que alcanzan hasta un máximo de 

225 metros de profundidad (Sima de la Unión). Son además populares la 

Sima Azul 



 

El tornillo 

 

ACTIVIDADES 

Ruta por el torcal El Torcal de Antequera, caracterizado por sus 

espectaculares formaciones rocosas, ofrece la posibilidad de contemplarlo 

desde perspectivas bien diferentes, representado por los senderos 

señalizados que lo recorren.  

Para ello el paraje cuenta con dos itinerarios identificados por colores que 

serán objetivo prioritario para los amantes del senderismo. Estos 

recorridos atraviesan un sinfín de esculturas naturales y recogen en pocos 

kilómetros una interesante muestra de su rica flora y fauna. La Ruta Verde 

discurre por el Torcal Alto, mostrando un desarrollado paisaje kárstico 

donde sólo tendrá que dejar volar su imaginación para quedar fascinado 

con esta ciudad de piedra.  



 

Centro de visitantes torcal alto 

 

 

Sendero señalizado  ruta verde- sendero de Torcal alto. 

 



La Ruta Amarilla, por su parte, atraviesa el conocido Torcal Bajo, quizás 

menos abrupto que el anterior pero no por ello menos espectacular y 

sorprendente. 

 

 

 Sendero señalizado Ruta amarilla que trascurre por el Torcal bajo. 

 

FAUNA 

Al igual que la flora, la presencia faunística en El Torcal ha estado 

condicionada en muchos casos por la intervención en el medio por el 

hombre. Las especies de vertebrados inventariadas dentro del Paraje 

alcanza la cifra de 116, repartidas de la siguiente manera: una especie de 

Anfibio, 11 de Reptiles, 82 de Aves y 22 de Mamíferos. Existen multitud de 

especies de invertebrados, mayoritariamente insectos, que constituyen la 

base para la alimentación de muchas de las especies de animales 

vertebrados que viven en la Sierra. 

 

 



 

Imagen de Arce de Montpellier. 

 

Aves del Torcal 

Uno de los valores más notables de la composición faunística de El Torcal 

es la riqueza de aves que soporta, bien de forma sedentaria o 

simplemente como estación de paso en las vías migratorias o como punto 

de nidificación. En este sentido, la Sierra fue declarada como Zona Especial 



para la Protección de las Aves (Z.E.P.A.), en virtud de la Directiva 

Comunitaria nº 79/409, pero algunas de estas especies de aves se han 

vuelto realmente poco frecuentes debido a la presión del hombre 

(venenos, expolio de nidos, actividades deportivas incontroladas, etc.), 

como ha ocurrido con el águila real, el halcón peregrino o el águila 

perdicera. Muchas de ellas nidifican en los tajos, de ahí la importancia de 

no realizar actividades de vuelo libre o escalada en ellos. Los buitres 

leonados suelen ser asiduos de El Torcal, bien sea de paso entre el 

Desfiladero de los Gaitanes-Sierra Huma y las Sierras de Camarolos y el 

Jobo, o bien cuando acuden a comer reses muertas del ganado 

(autorizado en algunas zonas del Paraje). 

 

 

 

Otras aves de interés presentes en El Torcal son la collalba negra y rubia, 

el búho real, el mochuelo, el cernícalo vulgar, el avión roquero, la chova 

piquirroja y numerosas aves de pequeño tamaño (herrerillo común, 

carbonero común, jilguero, curruca, cogujada común y montesina, 

colirrojo tizón, roquero solitario, escribano montesino), y otras muchas 

más fácilmente visibles según la época y la zona prospectada. 



VEGETACIÓN 

 

 

Imagen de peonias, preciosas flores que podemos ver durante los meses 

de abril y mayo. 

El macizo de El Torcal constituye una zona geográfica de rica y variada 

flora, lo cual acrecienta en gran medida la importancia de sus valores 

naturales. La degradación actual de la cobertura vegetal en buena parte 

de su superficie, debido al carboneo, la tala, la actividad ganadera o la 

acción antropógena de cualquier otra naturaleza, no impide la presencia 

de algunos enclaves de vegetación climácica y de diversas especies 

endémicas de gran interés. La riqueza en especies botánicas es 

considerable, habiéndose constatado en la Sierra al menos 664 especies 

de plantas, agrupadas en casi un centenar de familias; así, se citan 12 

especies de líquenes, 77 de Briofitos (musgos y hepáticas), 10 de 

Pteridofitos (helechos) y 565 de plantas con semilla (Espermatofitas). 

La vegetación potencial de El Torcal corresponde a la de encinar, estando 

el estrato arbóreo representado por encinas, quejigos, serbales o arces. 

Las formaciones de espinares y zarzales suelen cubrir gran parte del Torcal 

Alto, con madreselvas, arbustos y plantas de la orla forestal (espino 

majoleto, sauco, zarzamora, rosal silvestre, peonías, etc.). Otras 



comunidades vegetales de interés por su relación con la actividad 

ganadera, son los pastizales y los cardizales, que suelen situarse en dolinas 

o “encerraderos” con especies vegetales como Poa bulbosa, Trifolium 

subterraneum, Ranunculus bulbosus, Onopordon illyricum, Sylibum 

marianum o bien otras más raras como el Dianthus anticarius o la Nepeta 

amethystina. Como especie a destacar por la belleza de las formas que 

origina en combinación con la roca, se encuentra la hiedra, muy 

abundante en el Torcal Alto, con algunos ejemplares verdaderamente 

espectaculares. 

 

 

Como se puede ver, la gran riqueza botánica de El Torcal encierra plantas 

raras o amenazadas, por lo que rogamos su colaboración para que no 

desaparezcan; procure no dañar a las plantas, no arranque sus flores, ya 

que éstas son generalmente las únicas que garantizan la reproducción de 

los vegetales que las producen. 

 

 



 

Detalle de flores de primavera 

 

Municipios cercanos. 

El Torcal se encuentra flanqueado por dos núcleos de población, al norte, 

la ciudad de Antequera y al sur, el reciente municipio de Villanueva de la 

Concepción. 

Antequera, ciudad estratégica en Andalucía, debido a su situación 

geográfica, cercana al centro de la comunidad, ha sido un eje de 

comunicación fundamental para el desarrollo de Andalucía. 

Desde la Era del Bronce Mediterráneo, hasta nuestros días han sido 

numerosos los pueblos que han cruzado o permanecido en sus tierras. 

Prueba de ello es el legado cultural con el que cuenta la ciudad, desde los 

Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral a restos romanos, visigodos y 

musulmanes. 

Desde la Era del Bronce Mediterráneo, hasta nuestros días han sido 

numerosos los pueblos que han cruzado o permanecido en sus tierras. 

Prueba de ello es el legado cultural con el que cuenta la ciudad, desde los 



Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral a restos romanos, visigodos y 

musulmanes. 

 

 

Imagen de Antequera  con la Peña de los Enamorados al fondo. 

 

No quiero terminar este humilde trabajo sin mostrarles a los posibles 

lectores  una imagen de mi última excursión al Torcal de Antequera. 

 

 



 

Síntesis:  

Y para terminar mi trabajo quiero aprovechar para decir a 

todos los visitantes de Antequera, que no deben 

abandonar nuestra ciudad sin antes visitar esta maravilla 

de la naturaleza que tenemos la suerte de poseer los 

Antequeranos. 
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