
   VISITA AL TORCAL DE ANTEQUERA
    ESCUELA  Y  CLUB  DE  FOTOGRAFÍA  deCERO

Como Primera actividad del año, hoy visitamos el Paraje Natural de El Torcal, un lugar único en el mundo. 
Reconocido como Patrimonio de la Humanidad incluido en el “sitio de los Dólmenes de Antequera”, con 
paisajes propios de otro planeta, ¡¡y no es broma!! Ya que en él se han rodado varias películas de ciencia 
ficción.  

Su formación se debe a un proceso de 200 millones de años que comenzó cuando gran parte de 
Europa y Oriente Medio se encontraban sumergidos bajo el mar, con la acumulación y deposito de 
esqueletos, conchas y caparazones de animales en el fondo marino durante millones de años. Como 
consecuencia del empuje entre las placas ibéricas y africana, los sedimentos acumulados son 
comprimidos y fracturados hasta emerger lentamente cientos de metros por encima del nivel del mar. Una 
vez emergido el relieve, la acción prolongada de los agentes meteorológicos como el agua, el hielo y el 
viento, modeló el espectacular paisaje kárstico por el que paseamos hoy.

En nuestro recorrido Fotográfico seguiremos la RUTA AMARILLA, Un recorrido circular, de 3km de 
longitud que recorre el Torcal Alto, un área laberíntica muy  recomendable para conocer los distintos 
paisajes y rincones, y practicar desde la fotografía macro hasta la panorámica. 

La ruta se inicia en el aparcamiento superior y finaliza en el mismo Centro de Visitantes. Una vez 
pasamos el desvío de la ruta verde, nos adentramos en los callejones y pasillos donde domina la sombra 
por lo que son zonas más húmedas y de densa vegetación. En las zonas más cercanas al Centro de 
Visitantes  las vistas son aéreas y panorámicas desde donde se pueden divisar numerosas localidades, 
como Villanueva de Concepción, Casabermeja, Colmenar…  Durante el recorrido hay numerosas figuras 
rocosas famosas por sus formas fácilmente reconocibles, como la Mano, El Camello, La Botella, la 
Esfinge, el Indio o el Vigía. ¿Serás capaz de fotografiarlas todas? Y si hay tiempo, también recorreremos 
parte de la Ruta Naranja hasta el Monumento Natural de El Tornillo, a 500m del Centro de Visitantes, la 
figura más emblemática del parque. 

CONSEJOS  Y  RECOMENDACIONES:

Es muy importante que llevéis un calzado adecuado para andar por terreno rocoso. Se recomienda NO 
abandonar los senderos señalizados, ya que es un terreno donde es muy fácil desorientarse. Además, el 
terreno es muy pedregoso, irregular y extremadamente resbaladizo con humedad.

Muy importante ropa de abrigo de sobra, hay que tener en cuenta que la altitud de El Torcal nos “ofrece” 
una diferencia térmica de 10ºC menos con respecto al entorno.

La altitud también nos expone a una mayor radiación solar, por lo que es aconsejable llevar gorro/a y 
protección solar.

Llevar mucha agua potable y algo de comida. En la zona del parking existen varias mesas y bancos tipo 
picnic para que cualquier persona que lo desee pueda disfrutar de su comida. El Restaurante y las mesas 
de la terraza pertenecen a un establecimiento privado y, por tanto, sólo se permitirá la consumición de 
productos adquiridos en el mismo establecimiento.

Os rogamos tengáis una especial consideración con el espacio natural que visitamos, no dejando 
ningún residuo, ya sea orgánico o inorgánico, respetad la flora y fauna y cualquier otro elemento 
que pertenezca al paisaje (fósiles, minerales, etc.).




