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

MÁLAGA

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

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

CÓMO LLEGAR

• TRAYECTO

Desde Antequera: Coger la carretera A-7075
dirección Villanueva de la Concepción, seguir
hasta encontrar un cruce a mano derecha una vez
pasado el Puerto de la Boca del Asno y continuar
por la pista forestal asfaltada que parte de este
cruce para llegar directamente a la zona de
aparcamiento donde comienza la ruta.

Circular

APARCAMIENTOS

• LONGITUD

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.

2,7 km
• TIEMPO ESTIMADO

2 horas
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Media

Málaga-Antequera: Autobuses ALSA (tel. 902 42 22
42, http://www.alsa.es). Desde Antequera coger
un taxi hasta el Centro de Visitantes del Torcal
Alto.

• TIPO CAMINO

Senda
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Paisaje kárstico compuesto por montañas rocosas
de material calizo que, debido a su alto nivel
de disolución, genera formaciones rocosas muy
características, algunas incluso simulan ﬁguras
pétreas bien conocidas por los locales. Respecto a
las plantas, hay algunas endémicas especialmente
entre las rupícolas (crecen entre las grietas).
También destacan las encinas, serbales, arces,
quejigos...arbustos como las zarzamoras, rosales
silvestres y en zonas más húmedas helechos,
hiedras líquenes y musgos.

OTROS SENDEROS

El paraje natural ofrece otros recorridos para
senderistas como son la Ruta Verde-Sendero
del Torcal Alto y el sendero Subida al Torcal
Alto.

PERFIL DEL RECORRIDO

• SOMBRA

Frecuente en una parte del recorrido

endero

Ruta AmarillaSendero del Torcal Alto

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Para el caso de las empresas de turismo
activo se exige contar con la autorización
administrativa regulada por la Orden conjunta
de 20/03/2012, en base a lo estipulado por
el artº.10 de la Ley 2/1989. Tramites en la
Delegación Territorial de Málaga. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• RECOMENDACIONES

Llevar calzado antideslizante en días lluviosos y
ropa de abrigo.
• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / Antequera

• DESNIVEL MÁXIMO

50 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1038 - Ardales

• COTA MÁXIMA

1.235 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 57´ 16,81” N — 4º 32´ 36,77” O
36º 57´ 13,6” N — 4º 32´ 37,85” O

• COTA MÍNIMA

1.186 m

EQUIPAMIENTOS DEL TORCAL ALTO
El Torcal presenta la oportunidad de
aumentar nuestros conocimientos del
entorno en su Centro de Visitantes. Este
equipamiento de uso público cuenta con
distintas áreas y servicios que facilitan
la visita. Entre sus servicios cuenta con
un área interpretativa, una sala de usos
múltiples, servicio de guía, observatorio
astronómico, tienda y cafetería.
Como complemento a la visita por la Ruta
Amarilla se recomienda acercarse al Mirador de Las Ventanillas, junto al Centro
de Visitantes, desde el que podrá apreciar
una espectacular panorámica del ﬂanco
sur de la Sierra del Torcal hasta el Mar
Mediterráneo así como un primer plano
del núcleo poblacional de Villanueva de la
Concepción. En cuanto al sendero “Ruta
Verde-Sendero del Torcal Alto”, que parte
y ﬁnaliza en los mismos lugares que la
Ruta Amarilla, se recomienda no se realice si su intención es andar la totalidad
de esta última, toda vez que la mayor
parte del trazado de la Ruta Verde queda
comprendido dentro del correspondiente
al del sendero de la Ruta Amarilla.

Este pasillo rocoso es un
ejemplo de diaclasa o
fractura que origina un
típico callejón, su anchura
solo permite pasar a las
personas de una en una

Los orígenes
El Torcal tal y como lo conocemos hoy día ha sido
creado y esculpido por la naturaleza a lo largo de
millones de años, debido a un proceso cuyo origen
se remonta más allá de los 150 millones de años.
En esa era geológica estaba toda la zona cubierta
por el mar de Tethys. Debido a la acumulación de
esqueletos, conchas y caparazones de animales
marinos se inicia un proceso de sedimentación carbonatada. A este depósito de materiales y compactación hay que sumar los movimientos de las placas
tectónicas de la zona ibérica y de la placa africana,
que acaban comprimiendo, deformando y fracturando dichos sedimentos hasta alcanzar formas casi
similares a las actuales. El resto del proceso corrió
a cargo de los agentes meteorológicos.

Nuestra ruta

Ruta Amarilla
AmarillaSendero del Torcal Alto
El Torcal es un Paraje Natural situado en
el término municipal de Antequera, en la
provincia de Málaga.
Se caracteriza por sus impresionantes
paisajes kársticos, con una parte externa
observable a simple vista y que se aprecia
fácilmente en la forma de sus rocas calizas compuestas por pliegues, estratos a
veces horizontales y ﬂancos abruptos. Sin
embargo hay que tener en cuenta cómo
es realmente su interior, desconcertante
por esas caprichosas formas rocosas salpicadas con un entramado de cuevas, simas
y callejones relacionados con los procesos
de disolución de las calizas.

Vamos a realizar la ruta
amarilla con una longitud de casi 3 km, siendo
en realidad una ampliación de la ruta verde por
un camino que nos adentra
por el Torcal Alto. Las dos
rutas comienzan observadas por la
formación rocosa conocida popularmente como El
Vigilante (ver [2] en el mapa), de manera que una
vez pasada la localización del gran Arce de Montpellier [3] aparece un desvío, en el que debemos
continuar por la derecha. Conforme vamos avanzando podremos ver otras formaciones rocosas
características como son La Jarra [4], La Grieta [5]
o El Burladero [6]; poco después de este, podemos
desviarnos para ver las ﬁguras del Pilón [7] y el Púlpito [8], y continuaremos el camino para encontrar
El Camello [9] y El Adelantado [10].
A lo largo del recorrido
veremos cómo la erosión
del viento, del hielo y del
agua ha esculpido formas
capichosas en la roca caliza

Lo que caracteriza a esta
ruta es sin duda la variedad de vegetación que
podemos observar, ya
que discurre por zonas
más umbrías que albergan, entre otras, plantas
como los líquenes, helechos,
musgos de varias especies, hiedras, zarzas y ciertas rupícolas (que crecen entre
las grietas y son endémicas de las sierras béticas).
Siguiendo el trazado del itinerario señalizado por
el llamado callejón del tabaco el sendero nos lleva
hasta una depresión del terreno que en el Torcal se
denomina dolina, donde volvemos a unirnos con la
ruta verde. En este punto de encuentro observaremos a nuestra izquierda un singular arce de Montpellier [11] que en épocas estivales presenta una
frondosa copa. Pasada
la roca “el Robot” [12]
comenzamos la ligera
ascensión que nos
llevará de nuevo hasta
el Centro de Visitantes
por los hoyos de la
burra y de la rucha.
Es en estos hoyos donde
muchos de los animales
que viven en el paraje
bajan al atardecer,
como le ocurre a la
cabra montés. Hay algún
que otro jabalí o zorro,
aunque son más escurridizos al contacto humano.

El último tramo de las rutas
amarilla y verde nos sorprenderá ya que nos permitirá descubrir las típicas
formaciones alternas de
calizas tableadas o “pilas
de bollos” que, a modo de
tortas de piedra unas sobre
otras, abundan a la derecha de la
senda, muy cerca del Centro de Visitantes. Se trata
de estratos de dos tipos de caliza, uno más blando
que el otro, que por disolución diferencial adquieren
con el paso del tiempo estas típicas formas.

Fauna y ﬂora
Hay una gran variedad
de animales vertebrados, aunque es superada por el número
de invertebrados que
son mayoritariamente
insectos. La cabra montés entra en nuestro grupo
de los vertebrados y es, quizás, junto con los
buitres, la más fácil de observar. Las aves cuentan
aquí con un entorno privilegiado, por lo que el
espacio fue declarado como Zona Especial para la
Protección de las Aves (Z.E.P.A.).
En cuanto a la vegetación, el Torcal posee una
considerable riqueza en especies botánicas. Se
clasiﬁcan 12 especies de líquenes, 77 de brióﬁtos
(musgos y hepáticas), 10 de pteridóﬁtos (helechos)
y 565 de plantas con
semilla (espermatoﬁtas). Y respecto a la
arboleda, destacan las
encinas, y en menor
grado los quejigos,
serbales o arces.
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