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 39èmes Rencontres du GEEFSM 
Córdoba, Andalucía, España  

   

EL TORCAL DE ANTEQUERA 
 

➢ Podrá desplazarse hasta allí tanto en coche particular como en el 
autobús que proporcionará la organización el sábado día 15 de 
octubre de 2022. 

 
➢ Salida del autobús: a las 8:00 desde el Rectorado de la Universidad de 

Córdoba. 
 
➢ Llegada prevista del autobús a Córdoba: 16:30 – 17:00 

 
 

INFORMACIÓN 
 
El Torcal de Antequera es un Paraje Natural único, declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la Unesco. Constituye uno de los mejores y más espectaculares ejemplos 
de relieve kárstico de Europa. Es un entorno de roca caliza que se originó por 
la acumulación y depósito de sedimentos marinos moldeados por la 
erosión, la acción del viento, la nieve y la lluvia durante varios cientos 
de millones de años.  
 
Debe su nombre a la proliferación en su superficie de una de las formas 
kársticas más comunes y conocidas, las torcas o dolinas. En el karst 
subterráneo podemos encontrar numerosas cavidades de interés espeleológico 
formadas por la disolución de las calizas, siendo predominantes las de desarrollo vertical 
(simas) con respecto a las de desarrollo horizontal (cuevas). Algunas de ellas son 
también de gran interés arqueológico, ya que revelan su ocupación humana desde el 
Neolítico hasta la Edad del Bronce. 

 
 

https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Medina+Azahara,+2,+14005+C%C3%B3rdoba/@37.8851421,-4.7874951,46m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6cdf60e1004bc7:0x16830fd6cf563894!8m2!3d37.8852801!4d-4.7874418
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Medina+Azahara,+2,+14005+C%C3%B3rdoba/@37.8851421,-4.7874951,46m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6cdf60e1004bc7:0x16830fd6cf563894!8m2!3d37.8852801!4d-4.7874418
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Sus más de 1000 hectáreas se pueden recorrer por gran variedad de rutas y pasadizos 
entre esculturas naturales de roca, con una amplia riqueza de fauna y flora. La variedad 
de especies botánicas que podemos encontrar es considerable habiéndose constatado 
al menos 664 especies de plantas, agrupadas en casi un centenar de familias. Las 
comunidades vegetales de mayor importancia botánica dentro del Paraje son las 
rupícolas, adaptadas a las fisuras y grietas de las rocas, con plantas muchas de ellas 
endémicas que precisan normas estrictas de conservación. La arboleda que presenta es 
la típica de montaña, donde predomina arce, el sauco, quejigo, majuelo, endrino y 
encinares de escasa altura, con un sotobosque formado en su mayoría por matorrales 
como matagallo, tomilla, candilera, yedra común, helecho, musgo, peonía y lirio. 

 
En cuanto a la fauna podemos encontrar 128 especies. Uno de los valores más notables 
del Torcal es la riqueza de aves que presenta, unas todo el año, otras de paso, hecho 
que le ha valido para su declaración como Zona de Especial Protección para las Aves. 
Destacan especies como el buitre leonado o el búho real. Otras aves de interés presentes 
son la collalba negra y rubia, mochuelo, cernícalo vulgar, avión roquero, chova piquirroja 
y numerosas aves de pequeño tamaño. 
 

 
 
En cuanto a los reptiles que habitan en la zona dependen en gran medida de factores 
térmicos, por lo que son plenamente activos en primavera y verano. Épocas en las que 
se puede ver el lagarto ocelado, la lagartija colilarga e ibérica, la culebra de escalera, la 
culebra bastarda y la víbora hocicuda. 
 
Los mamíferos más frecuentes son el topillo, el zorro, el tejón, la comadreja y el conejo. 
Pero, sin duda, la especie más llamativa es la cabra montés. 
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Además, se prevé la visita a La Necrópolis Megalítica de Antequera formada por los 
monumentos Dolmen de Menga, Dolmen de Viera y Tholos de El Romeral, que son uno 
de los máximos exponentes del megalítico en Europa y que según los análisis disponibles 
datan del periodo Neolítico, con más de 6.500 años.  

 

 
 

 
 


