No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camine por los
senderos marcados

No se permite la
acampada libre

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de planta

Teléfono de emergencias: 112

No se permite la
recolección de fósiles

MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Torcal Alto. Km 3,2, de la pista forestal asfaltada de acceso al
Torcal Alto, desde la ctra. A-7075, Entre Antequera y Villa Nueva de la Concepción.
Tel. 952 24 33 24 / 617 44 47 72
Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible
Av. de la Aurora 47 3ª a 7ª planta. Edif. Servicios Múltiples 29071. Málaga
Tel. 951 03 83 00 / 951 03 82 47

© / Dirección / Coordinación: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible / Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Realización e imágenes: Grupo Entorno, Federación Andaluza de Montañismo y Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

BUENAS PRÁCTICAS

CÓMO LLEGAR

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

Desde Antequera: Tomar la carretera A-7075
dirección Villanueva de la Concepción, seguir
hasta encontrar cruce a mano derecha de
la carretera MA-9016, no coger este cruce y
continuar 20m, encontraremos una zona de
aparcamiento donde empieza el sendero.

• TRAYECTO

Lineal

APARCAMIENTOS

Zona de aparcamiento debidamente señalizada
y acondicionada, asfaltada, cada aparcamiento
delimitado para aparcar en batería. El sendero se
inicia desde la misma zona de aparcamiento.

• LONGITUD (IDA)

3,6 km
• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

1 hora y 45 minutos

TRANSPORTE PÚBLICO

Málaga-Antequera: Automóviles Casado, S.A.,
(tel. 952 31 60 61, administración@
automovilescasado.com)

• DIFICULTAD

Media

OTROS SENDEROS

• TIPO CAMINO

Senda

El paraje natural ofrece otros recorridos,
próximo se encuentra la Ruta Amarilla y Ruta
Verde del Torcal.

MÁLAGA

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Como arboleda nos podemos encontrar
encinas y el espino albar, y como matorrales
matagallo, aulaga, palmito y algunas ﬂores
endémicas de la familia de la scrophularia.
Desde el sendero tendremos vistas del
interior de la axarquía, del valle que precede
al Torcal que incluye municipios como
Villanueva de la Concepción y por supuesto,
las asombrosas formaciones kársticas que
caracterizan al Torcal.

endero

Subida al Torcal Alto

PERFIL DEL RECORRIDO

EL TORNILLO DEL TORCAL
En la Cañada de Tosaires [4] tendremos la
oportunidad de observar cómo las calizas
aparecen traslocadas, unas hundidas
respecto de otras similares y de su misma
edad geológica pero que se localizan en una
cota superior, desplazadas de las primeras.
Se intuyen la acción de las fuerzas telúricas
del plegamiento, la fracturación de los
materiales y el deslizamiento de los bloques
siguiendo las fallas.
Casi al ﬁnal del recorrido encontramos el
Monumento Natural “El Tornillo del Torcal”
[5], catalogado en 2.001 por ser el ejemplo
más representativo de la geomorfología
del Paraje. Gracias a la acción del agua y
a la disolución diferencial de la roca en los
contactos entre capas de sedimentos de
distinta composición se han modelado estas
caprichosas formas.
Ya cerca del Centro de Visitantes, el “Agrio
del Caracol” nos sirve para tomar contacto
con la típica formación de “lapiaz”,
un terreno rocoso desigual y de difícil
tránsito resultado del milenario proceso de
karstiﬁcación de las calizas.

• SOMBRA

Escasa
• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

El sendero nos
invita a observar el
Monumento Natural
“El Tornillo del
Torcal”, símbolo del
Paraje Natural

No es necesaria
• RECOMENDACIONES

Lugar idóneo para amantes de la fotografía,
es recomendable llevar un buen equipo si se
dispone de él.
• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Antequera
• DESNIVEL MÁXIMO

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1038 - Ardales
1039 - Colmenar

269 m
• COTA MÁXIMA

1.219 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 57´ 43,4” N — 4º 30´ 54,6” O
36º 57´ 12,97” N — 4º 32´ 38,42” O

• COTA MÍNIMA

950 m

Características geológicas
Sus orígenes se remontan a la Era Secundaria, hace unos 150 millones de años, cuando
la zona constituía un alargado pasillo marino
que comunicaba el primitivo océano Atlántico con el primigenio Mediterráneo.
Fueron los plegamientos alpinos del Terciario
los que provocaron la subida y la emersión
de los sedimentos calizos depositados en el
fondo de este brazo oceánico, dando lugar a
sierras cuyas cumbres adoptaron, como ocurre en El Torcal, una forma de «champiñón».
Subida al Torcal Alto

Subida al Torcal Alto
El macizo del Torcal de Antequera lo constituyen rocas calizas que en su conjunto
alcanzan una extensión de más de 18 km2.
Geomorfológicamente comprende cuatro
zonas bien diferenciadas: la Sierra Pelada,
el Torcal Alto, el Torcal Bajo y las formaciones de tajos y laderas. Es precisamente
al Torcal Alto hacia donde nos dirigimos por
este sendero, siguiendo un trazado casi en
paralelo a la pista asfaltada de acceso al
Centro de Visitantes “Torcal Alto”.
Antes de culminar nuestra ruta haremos una
parada obligatoria en el Monumento Natural
“El Tornillo del Torcal”, ya que debido a su
original aspecto se utiliza como emblema
oﬁcial del espacio protegido.”

El Torcal Alto es un
espacio muy visitado
que se colapsa en
numerosas ocasiones
con la consiguiente
amenaza a sus valores
naturales, de manera
que ha sido habilitado un
aparcamiento junto a la carretera A-7075,
en el lugar de la desaparecida “Venta del
Rosario”, que evita el estacionamiento de
vehículos en el Torcal Alto en situación
ilegal, irresponsable e insegura. Para hacer
llegar a los usuarios a su destino si optan
por no utilizar los vehículos autorizados se
habilitó este sendero, aprovechando viejas
veredas y caminos utilizados por ganaderos y
canteros. Consta de unos 3,5 km de desarrollo y tiene un desnivel de apenas 250 m
atravesando diferentes zonas y paisajes, y

ya desde el inicio
(ver [1] en el mapa)
avanza por lomas
con vistas al valle
del Campanillas
para ir ascendiendo
hasta adentrarse en
las entrañas del Torcal. Se observa un
cambio del agrosistema mixto al sistema serrano, más abrupto y rocoso. Uno de los atractivos de este
sendero es la variedad de puntos de interés
que nos brinda, algunos relacionados con la
mano del hombre; destacamos el albergue
de ganado [2], la cantera [3], el formazo ganadero [4], la falla de la Cañada de Tosaires
[5], el Tornillo [6] y el agrio del caracol [7].
Pasada la cantera el entorno nos brinda la
oportunidad de disfrutar de un suave ascenso siguiendo una línea de
drenaje natural del agua
de lluvia, dándonos la
bienvenida al Torcal
Alto gracias a las monumentales formaciones calizas que, a
modo de vigías, nos
esperan más arriba.
Hitos del sendero

Albergue de ganado: edificación mixta de los años
40 provista de vivienda y corral, que obtenía el agua
aprovechando la lluvia que caía en los tejados para
su posterior canalización hasta bidones de zinc, con
vistas a su almacenamiento

Se trata de una ediﬁcación característica de la sierra en
los años cuarenta,
dedicada a vivienda
familiar a la que se
adosaban el corral
y la estancia de los
animales, normalmente ovejas. Al
igual que otras
casas de la zona, y ante la escasez de manantiales naturales, el sistema de obtención
de agua se basaba en la recogida de la lluvia
que bajaba por tejados y canalones, para su
almacenamiento en bidones de zinc.

Sabiendo ya el porqué de rehabilitar este
viejo sendero vamos a conocer algo más
empezando por el primero de los puntos de
interés: el albergue de ganado.

Siguiendo el sendero nos encontramos con las
canteras abandonadas [3]. Como era de esperar el material que aquí extraían era la piedra
caliza, pero tras la catalogación del Torcal primero como Parque Natural y posteriormente
como Paraje Natural se detuvo la producción.

Formazo: reconstruido en los años 90, era un refugio
de ganaderos en el que dormían junto a los animales
dentro del cercado, en una pequeña cabaña de piedra
con tejado vegetal a base de ramas apenas ya visible

Más arriba hallamos el formazo [4], un refugio a base de rocas, madera y ramas hecho
por los propios ganaderos para resguardarse
y que se reconstruyó en los años 90.
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