
VALORES AMBIENTALES DE
LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

RED NATURA 2000

VALORES AMBIENTALES DE
LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
RED NATURA 2000

Europa
invierte en las zonas rurales

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales 
Torcal de Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina y 
Desfiladero de los Gaitanes

Aprobado por el Decreto 222/2013, de 5 de noviembre.  

  Superficie aproximada: 2.182,14 ha

  Términos municipales: Antequera (Málaga)

   Localización

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto 222/2013, de 5 de noviembre.  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Designada en 1987 por cumplir los criterios de la Directiva 79/409/CEE, relati-
va a la conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE).  

Paraje Natural

Declarado por la Ley 2/1989, de 18 de julio.  

Monumento Natural

Declarado, Monumento Natural El Tornillo del Torcal dentro del espacio, me-
diante el Decreto 226/2001, de 2 de octubre.  
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Figuras de protección

Ámbito territorial

Torcal de Antequera (ES0000032)

Monumento Natural El Tornillo del Torcal, dentro de la ZEC

Medidas de conservación

http://juntadeandalucia.es/boja/2014/8/BOJA14-008-00113-69-01_00039880.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/8/BOJA14-008-00113-69-01_00039880.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://juntadeandalucia.es/boja/1989/60/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Monumentos_Naturales/01_Normativa/decreto_226_2001.pdf?lr=lang_es
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Vegetación y Flora relevante 

La riqueza y diversidad florística de este espacio son notables y constituyen 
uno de sus principales valores ambientales, con numerosas especies raras 
o endémicas. Destaca la presencia de Atropa baetica, especie de interés 
comunitario prioritario.

En el Paraje Natural predominan los estratos arbustivos y subarbustivo. 
En zonas puntuales donde el sustrato es favorable aparece la vegetación 
potencial de la serie de los encinares béticos subhúmedos y basófilos en 
que se enmarca el espacio; la encina (Quercus rotundifolia), acompañada 
por serbales (Sorbus aria), arces (Acer monspesulanum) y quejigos (Quercus 
faginea), junto a cerezos caninos (Prunus mahaleb). 

Entre los espinares y zarzales se intercalan los pastizales y cardizales que 
crecen en las dolinas (depresiones características de los relieves kársticos) o 
«encerraderos».

En el torcal Alto, con un interés botánico notable, aparecen comunidades 
rupícolas adaptadas a las fisuras y grietas de las rocas y los relieves kársticos, 
con numerosos endemismos entre los que cabe citar Saxifraga biternata, 
Linaria anticaria, Viola demetria o Scrophularia viciosoi, entre otras.

Fauna relevante

Uno de los valores más representativos de este espacio es la riqueza faunística 
que alberga, y especialmente su avifauna, constituyendo áreas de campeo 
y nidificación de grandes rapaces, como el buitre leonado (Gyps fulvus). 
También están presentes el águila real (Aquila chrysaetos) y el águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus), nidificante en este espacio.

Del resto de vertebrados, los mamíferos son quizás el grupo más notable, 
destacando a la cabra montés (Capra pyrenaica). En las grutas y simas se 
refugian colonias de quirópteros, destacando la presencia del murciélago 
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el orejudo meridional 
(Plecotus austriacus).

4. Valores ambientales Paisaje

El Torcal de Antequera se caracteriza por el impresionante paisaje Kárstico, 
uno de los más sobresalientes y conspicuos de la Península Ibérica, con 
dolinas, lapiaces y un sinnúmero de formas singulares generadas por la 
erosión en los estratos de calizas. Ejemplo de ello es el Monumento Natural 
El Tornillo del Torcal.

Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 7 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 1 tiene 
carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea (6220*)».

Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: «Formaciones 
estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
(Berberidion p.p.) (5110)», «Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion (6420)», «Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica (8210)».

Prioridad de conservación

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades 
de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del 
espacio:

•	Singularidad paisajística, geológica y geomorfológica
•	Diversidad y endemismos en la flora
•	Aves
•	Cabra montés (Capra pirenaica)
•	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

Más información sobre el espacio  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/0000032_t_antequera.pdf



