
EL TORCAL DE ANTEQUERA 

 
El Torcal de Antequera, es un maravilloso ejemplo de paisaje “kárstico”, su extensión superficial 

incluida la contigua Sierra Pelada, es de unos 20 km2, si bien la zona de mayor interés turístico, el 

denominado Torcal Alto, sólo ocupa siete u ocho km2 y en este espacio, relativamente pequeño, donde se 

encuentran reunidas las más variadas y caprichosas formas que la piedra puede tomar bajo la acción 

modeladora de los agentes atmosféricos. 

 

El paisaje del Torcal admira y sobrecoge; cualquier descripción que se intente de él resulta 

necesariamente pálida en comparación con la realidad. Es la sinfonía de la roca, en blanco y gris, siendo 

las calizas, con sus detalles pintorescos y las formas imitativas,  el elemento paisajístico predominante. 

 

 

Porque del nombre 
 

Torcal deriva de TORCA, que designa una formación geomorfológica propia de los terrenos 

calizos, consistente en una depresión más o menos llana, de contornos irregulares y fondo relleno de suelo 

con tapiz herbáceo, que aparece rodeada de paredes rocosas más o menos verticales. Las primeras 

referencias a EL TORCAL, con este nombre, data de algunas obras literarias del siglo XVI. 

 

 

Localización geográfica 
 

 EL TORCAL se localiza en el municipio de Antequera, formando parte de la cadena de montañas calizas 

del Subbético Interno. Auténtica frontera natural entre la Vega de Antequera y los Montes de Málaga, es 

visible desde una gran parte de la provincia. 

 

Aparece rodeada de otras sierras calizas: la Sierra de las Cabras al Este, de la que se separa por el Puerto 

de la Boca del Asno, y la Sierra de la Chimenea, (prolongación natural de EL TORCAL) al Oeste, 

separada por el Puerto de la Escaleruela. 

 

 

Formación de EL TORCAL 
 

La Sierra del Torcal como sus coetáneas las de Chimenea, Pelada, del Rey, del Codo, de las 

Cabras, etc., está constituida por materiales predominantemente calizos y margosos de edad secundaria, 

pertenecientes a la serie denominadas Lías, Dogger y Malm, que forman el período Jurásico. 

 

  Tales materiales se depositaron en una amplia zona marina que durante todo el Secundario se 

extendía de Este a Oeste por lo que hoy es Andalucía, en sus fondos se fueron acumulando durante 

millones de años los materiales calizos y margosos y entre ellos caparazones y restos de animales que 

vivieron en aquellas aguas; tales restos constituyen los fósiles que hoy despiertan la curiosidad de los 

visitantes cuando los encuentran incluidos en la roca.   

 

Al inicio de la Era Terciaria, se produjo uno de las crisis orogénicas que ha registrado nuestro 

planeta (la orogenia alpina), y en sus primeras fases, los empujes tectónicos hicieron surgir las nuevas 

cadenas montañosas siendo, como siempre, los fondos marinos las áreas en que se gestan y alumbran las 

cordilleras. 

 

Tras los esfuerzos tectónicos sobrevino un período de descanso y una descompresión; las 

tensiones se aflojan, los materiales comprimidos se distienden y este relajamiento determina la aparición 

de grandes fracturas. 

 

Las glaciaciones cuaternarias de Würm y de Weiss aceleraron muchísimo el proceso de 

karstificación que ha sufrido el Torcal.  

 

 

 



El karst 

 
  Los paisajes grandiosos y los sorprendentes detalles geomorfológicos que nos aguardan, son el 

resultado de un proceso de modelado que actúa sobre una roca de gran homogeneidad y particularmente 

sensible a la acción del agua.  

 

Las condiciones para el desarrollo de un ciclo kásrtico son: 

 

 Existencia de terrenos calizos o dolomíticos con una red de fisuras más o menos densa. 

 Un nivel de base que asegure el drenaje de las aguas que atraviesan las calizas. 

 Una pluviosidad suficiente ya que el agua es el artífice del modelado y en las zonas áridas no     

se desarrolla el karst. 

 

Las calizas presentan una baja solubilidad en el agua, pero esta se incrementa cuando el agua 

tiene en disolución dióxido de carbono; entonces se forman moléculas de ácido carbónico que actúan 

enérgicamente sobre la roca, formando bicarbonato cálcico que es arrastrado en disolución por el agua. 

Quedando en el terreno un residuo arcilloso de color rojizo, la “terra rossa” de los países mediterráneos. 
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La disolución de la caliza da lugar a la aparición de las primeras y más sencillas formas de karst, 

el lapiaz que consiste en un cincelado superficial de la roca, que unas veces se asurca mediante 

acanaladuras semicilíndricas  separadas por crestecillas afiladas, como si sobre una masa blanda hubieran 

pasado unos dedos. 

 

Continuando el proceso de disolución aparece una nueva forma, la dolina o torca que es una 

depresión de modestas dimensiones rodeadas de paredes  más o menos verticales y con fondo cubierto de 

arcilla roja, en el que frecuentemente encontramos la boca de un embudo o chimenea por donde el agua se 

sume a las profundas oquedades de la roca. Con frecuencia las torcas próximas se unen entre sí, 

aumentando su tamaño, y entonces se forman depresiones longitudinales que presentan ensanchamientos 

en planta elíptica, recibiendo el nombre de uvalas. 

 

Paralelamente a este proceso de modelado superficial se desarrolla otro en profundidad que sin 

ser tan visible es mucho más importante. El agua de la lluvia cargada de dióxido de carbono penetra en la 

masa calcárea, y circula por su interior  siguiendo las fracturas (fallas, diaclasas, planos de 

estratificación...)de la roca; esta circulación se produce a presión cuando el agua llena totalmente las 

fisuras, y en tales condiciones alcanza su mayor poder erosivo, o puede circular libremente sin llenar por 

completo los huecos, siendo entonces su acción erosiva análoga a la superficial. 

 

Las cuevas son  las formas más evolucionada del karst profundo; en ellas al proceso inicial de 

disolución le sigue otro de reconstrucción. Las aguas cargadas de bicarbonato cálcico al llegar a las 

cuevas, donde la presión es menor, dejan en libertad dióxido de carbono y precipita el carbonato cálcico 

que se deposita en el techo, suelo y paredes de la cavidad formando lienzos colgantes, estalagmitas, 

estalagtitas, columnas y toda la infinitas variedad de formas que constituyen el magnífico decorado de 

cuevas y simas.  

 

 

 

Estructura del Torcal 

 
El Torcal presenta una forma que corresponde a un pliegue en forma de  champiñón, 

caracterizado por un gran desarrollo de la zona de charnela, techo tabular (más o menos plano donde los 

estratos tienen una disposición prácticamente horizontal) y flancos verticales o incluso ligeramente 

invertidos. 

 



En el puerto de La Boca del Asno, desde la carretera de acceso al Torcal, se puede observar un 

pliegue en rodilla, que es un auténtico hito paisajístico  y geológico en la zona,constituye un elemento de 

gran interés, pues ha permitido obtener gran información sobre la estructura de la Sierra.  

 Serie estratigráfica 

 
La serie estratigráfica del Torcal es totalmente caliza, estando representada por varios niveles 

diferentes, que se sitúan sobre una base de dolomías sacaroideas de color gris claro que solo se pueden 

observar en el Puerto de la Boca del Asno y que tiene un espesor mínimo de 100 metros. Los tipos de 

calizas reconocidos son los siguientes: 

 

Calizas nodulosas con una potencia máxima de 45 m y una porosidad de 0.3 %, se alternan capas de 10 a 

15 cm de calizas nodulosas brechoides con una porosidad de 1.37%. Reciben el nombre local de 

“formación de los bollos” 

 

Sobre las calizas nodulosas tenemos calizas masivas o compactas con una potencia de 15 m  reciben el 

nombre local de “formación de los callejones” 

 

Formas imitativas 
 Uno de los aspectos que mayor atención merece al visitante es el de las rocas cuyo aspecto se 

asemeja al de objetos, animales e incluso seres mitológicos.  

 

 “La piedra modelada por el agua y la intemperie adopta formas extrañas, de pesadillas; entre una 

arquitectura fantástica de templos orientales, de catedrales góticas, de colosos egipcios, aparecen seres 

monstruosos, torsos decapitados de animales quiméricos, formas mórbidas que el viento acaricia o 

carcomidas anatomías petreas a las que se agarra la hiedra” Cabanás 

 

Estas formas singulares originadas por la acción del agua y el frio, actuando durante cientos de 

años sobre los distintos tipos de rocas calizas presentes en la zona, aparecen distribuidas por diferentes 

áreas del Torcal. Especialmente abundantes en El torcal Alto, muchas de ellas han sido especialmente 

conocidas y nombradas por la tradición y la fantasía humana de los  visitantes más asiduos. La más 

conocida por todos es  El Tornillo, que es el símbolo del Paraje Natural y que ha sido propuesto para ser 

nombrado Monumento Natural. 

 

El Agua en El Torcal. 

 El agua es un recurso escaso en la zona, comportándose como un factor limitante para el 

desarrollo de las comunidades biológicas. 

 

Los llamados PILONES son puntos en las rocas donde se puede localizar agua, tratandose en la 

mayoría de los casos de cavidades de morfología variable, formadas por disolución de la propia roca. 

Dependiendo de sus dimensiones y de su ubicación en el terreno, el hombre les ha procurado protección y 

limpieza, utilizándolos de manera cuidadosa y sabia. Los hay de muchas tipologias, siendo 

particularmente interesantes  el Pilón de la Cruz, el de la Loba y el Pilón Cubierto. 

 

 

PILONES MÁS FAMOSOS DEL TORCAL 

Pilón del Agracejo 

Pilón del Callejón Oscuro 

Pilón cubierto 

Pilón del Espino 

Pilón del Hornillo  

Pilón del Torvisco 

Pilón de las Ventanillas 

Pilón de la zarza 

Pilón del Callejón Ancho 

Pilón de la Cruz 

Pilón de la Escala 

Pilón del Fraile 

Pilón de la Loba 

Pilón del Pucherillo 

Pilón Verde 

 

 

  


