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Introducción 
 
El Torcal de Antequera está desarrollado sobre un macizo calizo situado a unos 4 km al 
Sur de la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga. La sierra o macizo del Torcal 
de Antequera, con una morfología lenticular de 13 km de largo y hasta 4 km de ancho, 
alcanza cotas superiores a los 1300 m s.n.m. Está compuesto principalmente por las 
calizas jurásicas, con afloramientos locales y pequeños de margocalizas cretácicas. El 
interés geomorfológico del Torcal de Antequera reside en el espectacular desarrollo de 
formas exokársticas. La formación de este paisaje ha estado controlado, entre otros 
factores, por las características estratigráficas y tectónicas de este sector. 
 

 
 
 
Los territorios por los que discurre esta excursión de la XIV Reunión Nacional de 
Geomorfología son resultado del modelado kárstico que actúa sobre el relieve de la 
cordillera Bética. Son paisajes con un alto valor geomorfológico que dependen de la 
interacción entre procesos climáticos y geodinámicos. La cordillera Bética constituye la 
terminación occidental del orógeno Alpino que bordea el Mediterráneo, ocupa el Sur de la 
península Ibérica, y se extiende hacia el Este hasta las islas Baleares. El recorrido está 
enmarcado en su parte occidental, dentro de la provincia de Málaga. La guía de campo 
comienza con una introducción al marco geológico, donde se describe la importancia de 
los procesos geomorfológicos en el desarrollo de los orógenos, el contexto geodinámico y 
los principales dominios de la cordillera Bética y, finalmente, la relación entre el relieve y 
la estructura cortical de la cordillera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
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1. Marco geológico y geomorfológico 
 
1.1. La Cordillera Bética y su contexto geodinámico 
 
La región del Mediterráneo occidental incluye varios segmentos diferentes del orógeno 
Alpino: la Cordillera Bético-Rifeña, las Montañas del Tell, los Apeninos, los Alpes y los 
Pirineos (Jolivet y Faccenna, 2000). Los procesos orogénicos alpinos comenzaron en el 
Mediterráneo durante el Cretácico como consecuencia de la subducción y colisión entre 
las placas Africana y Europea, y de estas con otros dominios continentales menores 
(Dercourt et al., 1986). La Cordillera Bética se extiende al sur de la Península Ibérica y 
continúa al otro lado del Estrecho de Gibraltar en la Cordillera del Rif. 
 

 
Figura 1.1. Disposición del relieve por sus cotas topográficas en el sur de la península Ibérica (abajo) y 

mapa de la representación de la distancia hasta la base de la corteza (arriba). 

 
Ambas cordilleras constituyen las dos ramas del Arco de Gibraltar que rodea la cuenca 
sedimentaria de Alborán. La formación del Arco de Gibraltar es resultado de la 
subducción y colisión entre varias placas tectónicas de naturaleza continental: la placa 
Ibérica (que actualmente forma parte de la placa Europea), la placa Africana y la pequeña 
placa de Alborán, situada entre las dos anteriores. Estos tres dominios continentales 
estaban originalmente separadas por litosfera oceánica y comenzaron a acercarse hace 
unos 25 millones de años. La convergencia entre las placas motivó la subducción de la 
litosfera oceánica bajo la placa o Dominio de Alborán que sufrió un movimiento relativo 
hacia el oeste. Los sedimentos con facies de aguas profundas que se depositaron sobre 
esta litosfera oceánica constituyen hoy las unidades de los Flysch. La placa de Alborán 
fue colisionando con los márgenes de antepaís de las placas Ibérica y Africana a medida 
que la litosfera oceánica se iba consumiendo en la zona de subducción. La colisión 
ocurrió antes en la parte oriental de la cordillera y alcanzó los sectores más occidentales 
posteriormente, hace unos 18 millones de años. La parte más distal del paleomargen 
Sudibérico fue subducida bajo la placa de Alborán durante el Mioceno inferior y medio. 
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En la transversal central-oriental de la cordillera este margen continental subducido fue 
posteriormente incorporado y exhumado formando el denominado Complejo Nevado-
Filábride. Sin embargo, el paleomargen Sudibérico continúa aun subducido bajo las Zona 
Interna en la parte occidental de la cordillera y alcanza unos 100 km de profundidad. La 
placa de Alborán, que hoy constituye la Zona Interna de la cordillera, actuó por tanto 
como una pala excavadora deformando y apilando las rocas sedimentarias depositadas 
sobre los márgenes de las placas Ibérica y Africana. Estas rocas incluyen 
fundamentalmente series continentales triásicas y secuencias marinas jurásicas, 
cretácicas y paleógenas. Este empuje produjo la deformación de las series sedimentarias 
que se despegaron de su basamento ibérico, mucho más resistente. La zona externa 
forma un cinturón formado fundamentalmente por pliegues y fallas inversas limitado al sur 
por la Zona Interna y al norte por la cuenca sedimentaria del Guadalquivir. 
 

 
 
Figura 1.2. Evolución geológica en los últimos 35 millones de años del sector del estrecho de Gibraltar, mar 

de Alborán y cordilleras bético-rifeñas. 

 
 

1.2. Dominios geológicos de la Cordillera Bética  
 
o La Zona Interna 
 
La Zona Interna está compuestas por tres complejos apilados que, en orden ascendente, 
se denominan: Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide (Fig. 1.1). El Complejo Nevado-
Filábride está formado por rocas metamórficas con protolitos de edad Paleozoico o más 
antiguos (Gómez-Pugnaire et al., 2012). El Complejo Alpujárride incluye unidades 
metapelíticas del Paleozoico y carbonatadas del Mesozoico que estuvieron involucradas 
en varios eventos metamórficos (Delgado et al., 1981).La partes inferiores de algunas 
unidades alpujárrides occidentales sufrieron un metamorfismo de alta temperatura durante 
el Pérmico e incluyen grandes cuerpos de peridotitas (Acosta et al., 2014). Posteriormente 
el Complejo Alpujárride registró un evento metamórfico de media-alta presión y baja 
temperatura entre 50 y 30 m.a. (Balanyá et al., 1997). El complejo Maláguide está 
compuesto por un basamento pre-Pérmico, que registró un metamorfismo de bajo grado, 
y una cobertera no metamórfica mesozoica y paleógena (De Jong, 1991; Lonergan, 
1993). 
El Complejo Nevado-Filábride aflora en el núcleo de tres antiformas de dirección E-O que 
están situadas en la parte central y occidental de la cordillera: Sierra de Alhamilla, Sierra 
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Nevada y la Sierra de los Filabres. Los complejos Alpujárride y Maláguide tienen una 
distribución más amplia y también afloran en los sectores occidentales. El metamorfismo 
de alta presión registrado en algunas unidades del Complejo Nevado-Filábride ha sido 
recientemente datado como Mioceno inferior (Behr y Platt, 2012). Este evento 
metamórfico coincide temporalmente con la exhumación del Complejo Alpujárride y por lo 
tanto independiza ambas historias tectono-metamórficas (López Sánchez-Vizcaíno et al., 
2001; Platt et al., 2006). Esto ha llevado a la redefinición del Dominio de Alborán que 
estaría compuesto exclusivamente por los complejos Alpujárride y Maláguide. El Complejo 
Nevado-Filábride pasa a considerarse la parte distal del paleomargen Sudibérico que 
subdujo bajo el Dominio Alborán, y se situó bajo el Complejo Alpujárride durante su 
exhumación tardía (Platt et al., 2013).  

 
 
 
 

 

 
 

Figura 1.3. Mapa general de la disposición de las zonas y unidades geológicas de la cordillera Bética. 
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o Las Unidades Frontales  
 
Las Unidades Frontales son secuencias formadas por carbonatos mesozoicos que afloran 
de manera discontinua y prácticamente sin metamorfismo delante de la Zona Interna 
(Serrano, 1998; Martín-Algarra y Vera, 2004). Los afloramientos más importantes ocurren 
a lo largo de la Sierra de las Nieves, situada en la parte occidental de la cordillera, en la 
provincia de Málaga. 

 
o Las Unidades de los Flysch 
 
Las Unidades de los Flysch están formadas por arcillas, margas y areniscas siliciclásticas 
de edad Cretácico-Burdigaliense que fueron depositadas en una cuenca oceánica 
profunda (Durand-Delga et al., 2000; Guerrera et al., 2012). En el Campo de Gibraltar, 
estas unidades están deformadas por un conjunto de pliegues y cabalgamientos que 
favorecieron su emplazamiento sobre las Zonas Externas (Luján et al., 2006). En sectores 
más orientales, están involucradas en una mélange tectónica situada en el contacto entre 
la Zona Interna y la Externa y desarrollada durante el proceso de subducción (Martín-
Algarra et al., 2009). Además se han descrito unidades sedimentarias olistostrómicas que 
están compuestas fundamentalmente por unidades de los Flysch redepositadas (El 
complejo de La Joya; Suades y Crespo, 2013). 

 
o La Zona Externa 
 
La Zona Externa de la Cordillera Bética está compuesta principalmente por rocas 
sedimentarias depositadas sobre el Macizo Ibérico durante el Mesozoico y el Paleógeno. 
La sedimentación se inició en el Triásico, dominada por una alternancia de depósitos 
continentales y costeros (Pérez-López y Varela, 2007). Las secuencias del Triásico 
inferior están compuestas por sedimentos continentales siliciclásticos (Sopeña y Sánchez-
Moya, 2004). El Triásico medio y superior contiene carbonatos marinos, rocas 
siliciclásticas continentales y evaporitas, incluyendo capas de sales depositadas en un 
ambiente marino somero y en condiciones de aridez (Ortí, 1974). Una plataforma 
carbonatada somera cubrió el buena parte del paleomargen Sudibérico durante el 
Jurásico inferior. Esta plataforma se compartimentó en varios dominios a partir del 
Jurásico medio que se denominan, de Norte a Sur: la Zona  Prebética, las Unidades 
Intermedias, y la Zona Subbética (García-Hernández et al., 1980; Vera y Martín-Algarra, 
2004). El Prebético se caracteriza por varios ambientes sedimentarios que incluyen 
depósitos continentales y episodios erosivos en transición a un ambiente de plataforma y 
talud, la Unidad Intermedia presenta facies de cuenca proximal y la Zona Subbética facies 
de cuenca pelágica (García-Hernández et al., 1980). A su vez se diferencian tres 
subdominios paleogeográficos dentro del Subbético que son, de norte a sur: el Subbético 
Externo, una zona pelágica superficial; El Subbético Medio, con facies de cuenca pelágica 
y abundante vulcanismo basáltico; y el Subbético Interno, dominado por un ambiente 
pelágico más somero.  

En la parte occidental de la Cordillera Bética, no afloran ni el Prebético ni las 
Unidades Intermedias. El Subbético Interno occidental o Penibético, donde se incluyen las 
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Sierra de Huma, del Valle de Abdalajís y la del Torcal de Antequera, presenta una laguna 
estratigráfica durante el Cretácico inferior y está bien estructurado (Azema et al., 1979). 
Sin embargo, el Subbético Medio y el Externo forman parte del denominado Subbético 
Caótico (Vera y Martín-Algarra, 2004). Los materiales carbonatados subbéticos afloran en 
sierras aisladas que están rodeadas por una mezcla de rocas heterogéneas, en edad y 
naturaleza, embebidas en una matriz arcillosa fundamentalmente triásica. La presencia de 
secuencias Cretácico superior directamente sobre los materiales triásicos sugiere que la 
cuenca Subbética estuvo afectada por diapiros (Flinch et al., 1996). Estas plataformas 
carbonatadas previamente instruidas por diapiros fueron posteriormente involucradas en 
la deformación contractiva que afecto a la parte externa de la Cordillera Bética, lo que 
provoco el aparente aspecto caótico de este sector. Hacia su parte más frontal está 
mélange halocinética y tectónica fue erosionada y depositada como olistostromas 
(Pedrera et al., 2012). 

 
o Las cuencas sedimentarias neógenas 
 
Las cuencas sedimentarias neógenas se desarrollaron tanto en la Zona Interna como en 
la Zona Externa de la Cordillera.  La configuración, límites y dinámica sedimentaria de 
cada una están vinculados a la evolución tectónica de la cordillera. La cuenca más 
importante es la Cuenca del Guadalquivir, una cuenca de antepaís situada en la parte 
frontal de la cordillera desde el Mioceno inferior-medio y que estuvo conectada al Océano 
Atlántico durante toda su evolución. El resto de cuencas neógenas, generalmente 
denominadas cuencas intramontañosas, tienen menor tamaño y se desarrollaron a partir 
del Mioceno medio-superior coincidiendo con el inicio del relieve en la cordillera. Las 
cuencas intramontañosas situadas sobre la Zona Externa representaban pequeñas 
bahías conectadas a la Cuenca del Guadalquivir y por lo tanto al Océano Atlántico. En 
cambio, las cuencas situadas sobre la Zona Interna estuvieron conectadas con el Mar 
Mediterráneo durante parte de su historia. Algunas de estas cuencas formaron parte de 
corredores y estrechos que unían el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. El 
levantamiento de la cordillera produjo la desconexión progresiva entre el Mediterráneo y el 
Atlántico que llegó a ser completa durante el Mesiniense tardío (entre 5,96 y 5,33 m.a.) y 
culminó con la Crisis de Salinidad Mesiniense. La línea de la costa retrocedió produciendo 
una importante bajada del nivel de base de los ríos que desembocaban en esta vertiente y 
que evolucionaron a una dinámica erosiva (Hsu et al. 1973; Krijgsman et al., 1999). 
Después de una transgresión moderada durante el Plioceno, un nuevo episodio de 
elevación de incisión fluvial tuvo lugar durante el Cuaternario (Ruiz-Constán et al., 2010). 

 
1.3. El relieve y estructura de la litosfera en la Cordillera Bética 
 
Existe una buena correlación entre la potencia cortical y el relieve de la Cordillera Bética. 
Las máximas cotas están situadas la transversal central de la cordillera, especialmente en 
su Zona Interna. En Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres se alcanzan cotas de 2500-
3300 m y  potencias corticales de unos 35-40 km. También existe una buena correlación 
entre la cota media de las transversales de la cordillera y los procesos geodinámicos 
responsables de su formación. La cota media de la transversal central-oriental (Sierra 
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Nevada, la Sierra Filabres y el Arco de Cazorla), donde la parte distal del margen 
continental Sudibérico fue subducido e incorporado a la colisión desde el Mioceno medio, 
es notablemente más alta que la de la transversal occidental. El relieve medio del sector 
occidental, donde se encuentran la Sierra del Valle de Abdalajís, la Sierra de Huma y la 
del Torcal de Antequera, está posiblemente condicionado por el empuje descendente que 
ejerce la litosfera oceánica subducida que aún está adherida al margen continental 
litosfera continental (Ruiz-Constán et al., 2011). La contribución de la esta litosfera 
subducida a la topografía de la cordillera como la posible existencia de topografía 
dinámica en algunos sectores de la cordillera relacionada con convección en el manto 
están aún por analizar. 
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2. Geología del Torcal de Antequera 
 

2.1. Estratigrafía de la Sierra del Torcal de Antequera 
 
El Sierra del Torcal de Antequera se enmarca en la Zona Externa de la cordillera, muy 
cerca del contacto con la Zona Interna, y dentro del Subbético Interno occidental o 
Penibético. Su secuencia litológica está compuesta a la base por margas con evaporitas, 
calizas y dolomías del Triásico que sólo afloran al norte del macizo calizo. La base de la 
secuencia carbonatada está integrada por calizas oolíticas masivas de edad Jurásico 
inferior que están dolomitizadas hacia su base. Esta formación tiene espesores variables 
que alcanzan valores máximos estimados de 500 m. La denominada Formación Torcal 
formada por calizas bien estratificadas de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior 
(Valanginiense) se dispone encima. El contacto entre ambas formaciones es una 
discontinuidad estratigráfica bien de carácter erosivo o de no depósito, hardground. 
Estratos de calizas oolíticas, micríticas y nodulosas con una potencia variable, entre 
pocos centímetros y 3-4 m, alternan dentro la Formación Torcal. Las calizas nodulosas 
predominan hacia la base y las calizas oolíticas hacia la parte alta de la unidad. La 
karstificación diferencial entre las calizas nodulosas y las calizas oolíticas y micríticas dan 
el paisaje característico del Torcal de Antequera. La secuencia depositada durante el 
Cretácico Inferior, desde el Valanginiense al Albiense medio, se caracteriza por 
importantes lagunas estratigráficas asociadas a procesos erosivos producidos por la 
exposición subaérea  de los relieves calcáreos. En el Torcal de Antequera se observa una 
superficie karstificada de morfología irregular a techo de la Formación Torcal, cuyos 
altibajos suelen oscilar entre 10 y 50 cm. Las oquedades a están ocasionalmente rellenas 
de microbrechas con bioclastos de crinoides y belemnites. La sedimentación desde el 
Albiense superior-Cenomaniense inferior estuvo dominada por margas y margocalizas 
grises de facies pelágicas. A techo de la secuencia margosa aparece un tramo de calizas 
y margocalizas blancas con sílex de edad  Cenomaniense superior-Turoniense. Estos 
materiales están en transición gradual con margocalizas y calizas rojizas. 
 

 
2.2. Estructura del Macizo del Torcal de Antequera 
 
El Macizo del Torcal de Antequera forma parte de un conjunto de sierras desconectadas 
entre sí, aproximadamente alineadas en dirección E-O y situadas en la parte más 
meridional de las Zonas Externas de la cordillera, cerca del contacto con las Zonas 
Internas (Fig. 1.3). Este sector está caracterizado por una deformación traspresiva sinistra 
relacionada con la colisión del Dominio de Alborán con el margen Sudibérico (Balanyá et 
al., 2007).  

Las estructuras que deforman el macizo muestran geometrías y cinemáticas 
variables (Barcos et al., 2011; Díaz-Azpiroz et al., 2014). Las principales estructuras son 
fallas con régimen inverso, de salto en dirección sinistro y normal, así como pliegues 
abiertos. La deformación es neta cuando afecta a las calizas del Jurásico y desarrolla 
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bandas de deformación con varios metros de potencia cuando involucra a las 
margocalizas. 

El límite norte del macizo está controlado por una zona de falla de dirección ENE-
OSO que se extiende una longitud de 13 km. Se distinguen varios segmentos de falla con 
direcciones N50°-70ºE,  buzamientos entre 90-70º hacia el norte y una componente de 
salto en dirección dextro. En la parte central y oriental del macizo dos de estos segmentos 
se superponen y delimitan una zona de cizalla dextra de unos 400 metros de ancho. 
Rocas del Mioceno superior están deformadas por estas fallas y afloran en el bloque 
septentrional. El borde sur del macizo está limitado por una falla de dirección E-O y salto 
en dirección dextro en su parte central y una falla inversa de dirección N70ºE en el sector 
oriental. La secuencia mesozoica que aflora en la parte central del macizo tiene 
buzamientos muy suaves. Está deformada por pliegues abiertos NE-SO y fallas normales 
de dirección NO-SE que delimitan bloques levantados y hundidos con morfología 
poligonal. El salto máximo estimado de estas fallas normales está comprendido entre los 
100 y los 200 metros. Las rocas del Jurásico Superior y del Cretácico están preservadas 
en los bloques hundidos. Además, la secuencia jurásica está ampliamente fracturada por 
diversos juegos de diaclasas subverticales. 

 

  
Figura 2.1. Mapa geológico simplificado y corte geológico NNW(A)-SSE (A’) del macizo del Torcal de 

Antequera. El recorrido previsto para la excursión está señalado con una línea roja discontinua. 
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3. Descripción del itinerario y las 
paradas del recorrido 

 

3.1 Aspectos generales del recorrido: el lapiaz del Torcal Alto 
 

El itinerario propuesto sigue el sendero de la denominada “ruta amarilla”, que discurre por 
el laberintico relieve del Torcal Alto y está señalizada con marcas de ese mismo color. 
Tiene una longitud de unos 3 km y su grado de dificultad es mediano. El tiempo estimado 
para realizar el recorrido, sin hacer ninguna parada, es de 2 horas (Fig. 3.1). Es posible 
acortar la ruta a la mitad, siguiendo para ello las marcas de la denominada “ruta verde”, 
de menor longitud y dificultad, y que une las paradas 2 y 6 de la figura. El itinerario se 
inicia y termina en el Centro de Visitantes Torcal Alto (carretera MA-9016, Km.11,5; 29200 
– Antequera), que cuenta con una área interpretativa, sala de usos múltiples, servicio de 
guía, observatorio, tienda, cafetería, aparcamiento y aseos. Desde dicho centro es posible 
acercarse en pocos minutos y por camino muy fácil al mirador de Las Ventanillas y al 
famoso Monumento Natural “El Tornillo”, elemento icónico por excelecia del Torcal. 
 

 
 

Figura 3.1. Trazado del recorrido (ruta amarilla) y paradas numeradas (ortofoto: Instituto Cartográfico de 
Andalucía) 
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El recorrido propuesto se desarrolla enteramente sobre las calizas oolíticas de la Fm. 
Torcal (Jurásico - Malm). Las macroformas del lapiaz, o lapiaz de primer orden (Allen, 
1982), dominan el paisaje del Torcal Alto, lo que es claramente indicativo del predominio 
de la escorrentía profunda en el desarrollo de este karst, dirigiéndose hacia el interior del 
macizo a través de las discontinuidades del macizo rocoso. El macizo presentas tres 
grupos diferentes de discontinuidades: un conjunto de fracturas principales, un diaclasado 
secundario y los planos de estratificación, jugando cada uno de ellos un papel diferente en 
el control de las morfologías presentes. 

Las macroformas principales de este lapiaz las constituyen los corredores o bogaz, 
condicionados por las grandes fracturas que surcan el macizo, y el lapiaz de diaclasas, 
kluftkarrenogrikes. Estas formas erosivas mayores o de primer orden aíslan bloques 
rocosos a partir de las cuales se originan complejas formas residuales, que de un modo 
general pueden denominarse como un lapiaz en pináculos o spitzkarren, pero cuyas 
morfologías en detalle difieren unas de otras, ajustándose a diversos patrones que están 
condicionados, por un lado, por la proporción o razón entre el espaciado que presentan 
las diaclasas y el espaciado de los planos de estratificación y, por otro lado, según el 
menor o mayor desarrollo que alcanzan las meso y microformas típicas del lapiaz de 
segundo y tercer orden (Fig. 3.2). 

Existen dos sistemas conjugados de fracturas principales: N40-60°E y N110-120°E; 
que rotan a N70-80°E y N130-150°E en el extremo oriental del macizo (Burillo, 1998). 
Estos sistemas conjugados principales son subverticales y condicionan los aspectos 
generales del relieve, tal y como es apreciable en la topografía general del Torcal (Fig. 
3.3), pues determina la dirección de los principales corredores o bogaz que cruzan el 
macizo, también llamados localmente “callejones”. En la parte central del Torcal Alto, la 
que vamos a recorrer, la familia de fracturas de dirección N110-120°E tiene una mayor 
continuidad lineal que su conjugada, siendo frecuente que lleguen a superar el kilómetro 
de longitud, y es por ello por lo que esta familia da origen a los corredores de mayor 
anchura y recorrido. Por esta razón, la mayor parte de la denominada ruta amarilla, tanto 
de ida como de vuelta, sigue esa misma dirección. Por el contrario, las fracturas de la 
familia N40-60°E tienen, en esta zona del Torcal, un menor recorrido, que es del orden de 
unas pocas centenas de metros, y finalizan frecuentemente en su cruce con la familia 
anterior. 
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Figura 3.2. Esquema conceptual de clasificación de las formas del lapiaz (karren) según los factores de 
control (señalados en los vértices). En cursiva se indican las formas residuales maduras (Salazar, 2013; 

elaborado a partir de: Allen, 1982; White, 1988; Stenson y Ford, 1993). 
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Figura 3.3. Patrón de fracturas principales del Torcal Alto interpretado a partir del análisis del mapa 
topográfico nacional 1:25000 con ayuda del modelo digital del terreno sombreado (cartografía © Instituto 
Geográfico Nacional de España; MDT © Instituto Geográfico Nacional de España - Instituto Cartográfico de 
Andalucía). 
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Ambas familias de fracturas presentan un espaciado o distancia entre ellas variable, pero 
que en general es del de algunas decenas de metros, por lo que delimitan grandes 
bloques o conjuntos de relieves residuales, que separan unos corredores de los otros, que 
resultan difíciles de transitar y que la población local conoce como “camorros” o agrios. 
Camorro es una palabra de origen incierto, que se utiliza como adjetivo para designar a 
las personas muy testarudas (Fernández Manjón y Fernández Manjón, 2014), y que 
posiblemente deriva de chamorro o chamorra, que designa a la persona o animal que 
lleva la cabeza rapada o esquilada (RAE). 

Dentro de cada uno de estos agrios o camorros, se aprecia otros dos sistemas de 
diaclasas secundarias, que siguen las direcciones conjugadas N70°E y N135°-160°E 
(Burillo, 1998) y que determinan formas de detalle de este lapiaz de diaclasas. Esta red de 
diaclasas secundarias, por lo general, muere al contactar con la fracturación principal, 
pero presenta una mayor densidad, pues la separación entre ellas llega a ser del orden 
del metro, tal y como se aprecia en las ortofoto del Torcal (Fig. 3.4). 

Por otro lado, los lugares de convergencia o cruce de varias fracturas y diaclasas 
constituyen zonas de disolución preferente y que dan lugar a dolinas de morfología 
irregular, pues se sitúan en los cruces de callejones, y en planta tienen forma de cruz o 
estrella. En la terminología local se suelen denominar “hoyas”. 
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Figura 3.4. Patrón de diaclasas secundarias (en rojo y discontinuo) del Torcal Alto interpretado a partir de la 
ortofoto (PNOA © Instituto Geográfico Nacional de España - Instituto Cartográfico de Andalucía). 
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La estratificación es subhorizontal y, aunque ejerce un papel secundario en el control del 
drenaje y el desarrollo del karst, su espaciado condiciona la diversidad de morfologías 
finales de los relieves residuales, que es el elemento más llamativo del Torcal. Utilizando 
la razón entre los espaciados que muestran las diaclasas y la estratificación se puede 
establecer ciertos patrones generales para estas morfologías (Fig. 3.5). Cuando el 
espaciado entre los planos de estratificación es mayor que el del diaclasado, las formas 
resultantes son de tipo torreón, aguja o pináculo. Si el espaciado entre ambos juegos de 
discontinuidades es similar, las formas resultantes tienden a la forma cúbica. Por último, la 
enrevesada forma de “El Tornillo”, las milhojas y pilas de bollos se deben a que el 
espaciado entre los planos de estratificación es mucho menor que el existente entre las 
diaclasas. Cuando el espaciado entre las diaclasas es grande, de varias decenas de 
metros, los relieves residuales son amplios, del tipo tabla o mesa (Fig. 3.6). 
 

 
 

Figura 3.5. La relación entre el espaciado de la estratificación y el espaciado de las diaclasas determina la 
morfología de los bloques resultantes y el aspecto final de los relieves residuales que conforman el lapiaz. 
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El lapiaz de segundo orden agrupa a aquellas mesoformas que son debidas a la acción 
de disolución de la escorrentía circulante sobre la superficie desnuda de la roca (Allen, 
1982). En el Torcal de Antequera el lapiaz de segundo orden más abundante es el lapiaz 
de pared (wandkarren, wallkarren), que afecta sobre todo a los muros más altos de los 
relieves residuales. El lapiaz de pared puede tener su origen en la parte superior delos 
relieves residuales, en ocasiones partiendo de un lapiaz de surcos o rinnenkarren 
incipiente que se ha formado en la superficie de roca libre (Fig. 3.6); pero en otras 
ocasiones el wandkarrense origina a partir de planos de estratificación ensanchados por 
procesos de disolución, es el denominado schichtfugenkarren, bedding-grike o lapiaz de 
estratificación (Fig. 3.6). La asociación de ambos tipos de lapiaz (wandkarren – 
schichtfugenkarren) es muy frecuente en los paisajes de montaña y sus relaciones de 
cruce permiten determinar la mayor o menor importancia que tiene la disolución ocurrida 
en los planos de estratificación (Veress, 2007). 
 

 
 
Figura 3.6. Relieve residual de morfología tabular debido al amplio espaciado de las diaclasas. Este relieve 
presenta un importante lapiaz secundario de pared (wandkarren), que se origina en la superficie superior a 

partir de un lapiaz en surcos (rinnenkarren). 
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Figura 3.7. Este lapiaz de pared (wandkarren) se origina a partir de un lapiaz de estratificación 
(schichtfugenkarren), que corta al anterior. 

 

Las formas del lapiaz de tercer orden son aquéllas asocidas a los porcesos de disolución 
ocurridos en las superficies rocosas cuando están, o han estado,cubiertas de suelo o 
vegetación. Estas formas son poco frecuentes en el Torcal, pero es posible encontrarlas 
en los fondos de los corredores y en el zócalo de los relieves residuales. A pesar de su 
escaso desarrollo, este tipo de lapiaz tiene una importancia ecológica fundamental, pues 
son los lugares donde la acumulación de suelo es mayor y facilitan la colonización de la 
vegetación (Fig. 3.8). 
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Figura 3.8. Las formas del lapiaz de tercer orden, como por ejemplo esta tinajita o napfkarren, se formana 
partir de una microdolina o kamenitza por ensanchamiento de su fondo bajo una cubierta de suelo, lo que 

facilita la permanencia del agua en contacto con la roca y la colonización por la vegetación y la acción 
biogeoquímica sobre la roca. 

 

3.2 La ruta amarilla del Torcal Alto 
 

El sendero de la ruta amarilla del Torcal Alto se inicia en el aparcamiento del Centro de 
Visitantes, fue abierto por la Sociedad Excursionista de Málaga, está marcado con 
señales de ese color y transita por los lugares que se explican seguidamente (ver 
localización de los puntos en la Fig. 3.1). Las coordenadas geográficas de cada punto 
están referidas al elipsoide WGS84, por ser el más habitual en los sistemas GPS. 
 
1. El Callejón de la Loza (36° 57´ 09´´ N - 4° 32´ 51´´ W) 
 
El comienzo de la senda sigue corredores más o menos estrechos, de direcciones algo 
variables y escasamente incididos en el macizo. Los relieves residuales dominantes son 
de tipo meseta, que presentan,con asociación de lapiazwandkarren – schichtfugenkarren. 
En este tramo destaca el relieve residual denominado “El Dragón” (Fig. 3.9). Poco 
después se alcanza un corredor bastante más amplio, denominado Callejón de la Loza, 
que tiene una dirección N70°E. 
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Figura 3.9. Relieve residual denominado “El Dragón”. 
 

 
2. Arce de Montpellier (36°57´08´´N, 4°32´56´´W) 
 
Poco más adelante, la erosión ha puesto al descubierto el fondo del corredor, lo que nos 
permite observar un conjunto de microdolinas o kamenitzas (Fig 3.10). Al norte se divisan 
diversos relieves de formas sorprendes como “El Gorrión” y poco más adelante 
llegaremos a un ejemplar de arce de Montpellier (Acer monspessulanum), que es la 
estampa botánica más conocida del Torcal Alto. 
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Figura 3.10. Conjunto demicrodolinas o kamenitzas en el fondo del Callejón de la Loza. 
 

 
3. Peñones del Duro y Callejón Oscuro (36° 57´ 08´´ N - 4° 33´ 01´´ W) 
 
El camino desciende hacia el cruce con otro corredor aún más amplio, de dirección N40°E 
y por el que discurre la llamada “ruta verde”, y que lleva hacia a una amplia dolina 
conocida como Hoya de la Burra (parada número 6).Debido a la mayor incisión de estos 
callejones, la amplitud del relieve se acrecienta delante de nosotros, lo que permite tener 
una visión más amplia del magnífico paisaje kárstico por el que se camina (Fig. 3.11). 

Seguidamente, la senda se dirige hacia uno de los corredores principales del Torcal 
Alto, el denominado Callejón Oscuro, cuya dirección es N110°-120°E. En la pared norte 
del corredor es posible observar distintas huellas de disolución producidas en los planos 
de estratificación (schichtfugenkarren), que incluso dan lugar a algún pequeño 
espeleotema (Fig. 3.12). La fractura principal que sigue el Callejón Oscuro aflora en el 
fondo del corredor y muestra un relleno de calcita. La denominada “Jarra” es uno de los 
relieves residuales de forma más caprichosa de este tramo (Fig. 3.13). 
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Figura 3.11. El laberintico paisaje en el entorno delos Peñones del Duro y el punto de cruce de las rutas 
amarilla y verde. 

 

 
 

Figura 3.12. Espeleotema depositado a partir del drenaje circulante por un plano de estratificación. 
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Figura 3.13. Este relieve residual es conocido por “La Jarra”. 
 

 
4. Hoya de la Mesa (36° 57´ 13´´ N - 4° 33´ 15´´ W) 
 
La fractura del Callejón Oscuro acaba en una zona de cruce con otra fractura de dirección 
N40°-60°E, que es la que marca la nueva dirección de nuestra ruta por la llamada “vereda 
del Pepino”. Pero en este punto también convergen varias diaclasas conjugadas según 
N70°E y N135°.Este lugar de cruce de fracturas y diaclasas constituye así una zona de 
disolución preferente y da lugar a una dolina de morfología irregular, conocida como Hoya 
de la Mesa (Fig. 3.14). 
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Figura 3.14. La Hoya de la Mesa es una amplia dolina de forma irregular,está situada en el extremo 
occidental del Callejón Oscuro, y su origen queda condicionado por el cruce de varias familias de fracturas y 

diaclasas que han facilitado la disolución de la caliza. 
 

 

5. Puerto de la Zalea (36° 56´ 58´´ N - 4° 33´ 07´´ W) 
 
La ruta continua por la llamada “vereda del Pepino”, otro callejón que sigue una fractura 
de dirección N40°-60°E. Más adelante, las marcas dan un nuevo giro hacia el Este, para 
penetrar en el bogaz del Callejón del Tabaco (N110°-120°E). Se trata de un corredor 
estrecho y de paredes verticales (Fig. 2.3.15). El callejón se ensancha, lo que nos permite 
observar el relieve residual conocido por “El Camello” (Fig. 3.15), que es el resultado del 
predominio de una sola familia de diaclasas. La senda continua enlazando corredores 
más amplios de la misma dirección (N110°-120°E), existiendo aquí varios ejemplos 
excelentes de lapiaz de pared, hasta alcanzar el Puerto de la Zalea. El paisaje se abre 
nuevamente y el camino desciende en dirección a la Hoya de la Burra. 
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Figura 3.15. El Callejón del Tabaco 
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Figura 3.16. El Camello es un relieve residual resultante del predominio de una sola familia de diaclasas. 

 

 

6. Hoya de la Burra (36°57´ 01´´ N - 4° 33´ 00´´ W) 
 
La Hoya de la Burra es otra dolina que también muestra una planta de morfología muy 
irregular, pues es el resultado de la disolución preferente de la caliza condicionada por un 
cruce de diversas fracturas. Una de ellas es la que define el callejón que enlaza la “ruta 
verde”, desde las proximidades de la parada 2 hasta este lugar. Otra red de pequeñas 
fallases visible en la pared sur de la Hoya, donde se puede apreciar el desplazamiento de 
los tramos de calizas tableadas que constituyen su zócalo (Fig. 3.17) 
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Figura 3.17. Detalle de la pared sur de la Hoya de la Burra. El tramo inferior de calizas tableadas muestra 
diversos desplazamientos producidos por las fallas que atraviesan el macizo. 

 

 

7. Hoya de la Rubia (36° 57´ 04´´ N - 4°32´ 47´´ W) 
 
La senda continúa hacia el Este, los planos de estratificación de las calizas se hacen más 
frecuentes, por lo que dan lugar a relieves dominados por el schichtfugenkarren, bedding-
grike o lapiaz de estratificación (Fig. 3.18). La senda penetra en un corredor muy amplio, 
la Hoya de la Rubia, que sigue el diaclasado de dirección N70°E, y nos conduce hacia el 
Centro de Visitantes. Las calizas tableadas y poco fracturadas dan lugar a relieves en 
meseta de tipo “milhoja” o “pilas de bollos” (Fig. 3.19). Poco más adelante se alcanza el 
Centro de Visitantes, punto final de la ruta amarilla. 
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Figura 3.18. “Las Abejas” (en el centro) y “El Robot” (abajo a la derecha). Las formas debidas a la disolución 

en los planos de estratificación (schichtfugenkarren) son las dominantes, mientras que el lapiaz de pared 
(wadenkarren) muestra escaso desarrollo. 
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Figura 3.19. Las milhojas o “pilas de bollos” son relieves residuales resultantes de que el espaciado entre 
los planos de estratificación es muy pequeño y la roca está poco fracturada. 
 

 
3.3 Mirador de las Vistillas (36° 57' 5" N - 4° 32' 41" W) y “El Tornillo” (36° 57' 

18" N - 4° 32' 24" W)  
 

Ningún visitante del Torcal alto debería marcharse del lugar sin antes haber realizado una 
breve vista a estos dos lugares emblemáticos del Torcal: el Mirador de las Vistillas y El 
faoso Tornillo. En ambos casos, el camino es corto y fácil, y se trata de dos lugares 
extraordinarios que nadie se arrepentirá de haber visitado. 

Tanto la ruta amarilla como la ruta verde finalizan junto al centro de visitantes, justo 
al lado del camino que lleva al Mirador de las Vistillas. Es un camino empedrado que se 
dirige al sur, de y que en poco más de cien metros de paseo cómodo nos lleva a ese 
lugar. El mirador domina el escrape sur del Torcal, de más de 300 m de altura, y a sus 
pies se encuentra el pueblo de Villanueva de la Concepción. La panorámica sobre la Hoya 
de Málaga es muy extensa, dicha depresión está conformada por materiales de la Zona 
Interna Bética y las unidades tipo Flysch del Campo de Gibraltar. La costa y la capital 
distan apenas 28 kilómetros, siendo perfectamente visibles los días despejados. 
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El camino de acceso a El Tornillo comienza en la propia carretera de acceso al 
centro de visitantes (carretera MA-9016), unos 500 metros antes de llegar a dicho centro. 
Hay poco espacio para dejar allí los vehículos, por lo que es mejor acercarse caminando 
desde el aparcamiento del centro. Como en el caso anterior, un cómodo camino de unos 
100 metros nos lleva directamente al Monumento Natural de El Tornillo. 

El Tornillo es un “ejemplo de las formaciones características del paisaje kárstico, 
originada por la disolución diferencias de los estratos calizos. Por su original aspecto, 
parecido al de un tornillo, es utilizado como símbolo del Paraje natural del Torcal de 
Antequera” (Decreto 22672001), es por esta razón por lo que goza de un estatus de 
protección especial, pues fue declarado en el año 2001 Monumento Natural de Andalucía. 
Se trata de un relieve erosivo que está condicionado por la presencia de planos de 
estratificación de espaciado decimétrico. A diferencia de las “pilas de bollos”, en el caso 
de El Tornillo, la presencia de diaclasas verticales ha favorecido la erosión y aislamiento 
de un bloque individual, inicialmente de una forma más o menos prismática, pero en el 
que la disolución se ha concentrado en los planos de estratificación, atacando al prima 
desde todas sus caras y cincelándolo hasta convertirlo en un apilamiento de discos de 
roca en equilibrio inverosímil (Fig. 3.20). 
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Figura 3.20. El Monumento Natural de El Tornillo es el símbolo icónico del Torcal de Antequera. 

  



El Torcal de Antequera 
 

Excursiones de la XIV Reunión Nacional de Geomorfología  

SEG, IGME, UMa y JA. Málaga 2016 

 

 

 

 

 

34 

Bibliografía citada 
 

Acosta-Vigil, A., D. Rubatto, O. Bartoli, B. Cesare; S. Meli, A. Pedrera, A. Azor, L. Tajcmanova, 2014. Age of 
anatexis in the crustal footwall of the Ronda peridotites, S Spain. Lithos, 210-211, 147-167. 

Allen, J. R. L., 1982. Sedimentary structures, their character and physical basis. Elsevier. 594 pp.  
Azema, J., Foucault, A., Fourcade, E., García Hernández, M., Gonzálezdonoso, J.M., Linares, A., Linares, 

D., López Garrido, A.C., Rivas, P. Y Vera, J.A., 1979. Las microfacies del Jurásico y Cretácico de las 
Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. Publ. Universidad de Granada: 83 pp. 

Balanyá, J.C., Crespo-Blanc, A., Díaz-Azpiroz, M., Expósito, I., Luján, M., 2007. Structural trend line pattern 
and strain partitioning around the Gibraltar Arc accretionary wedge: insights as to the mode of orogenic 
arc building. Tectonics 26, 1–19. http://dx.doi.org/10.1029/2005TC001932. 

Balanyá, J.C., García-Dueñas, V., Azañón, J.M., Sánchez-Gómez, M., 1997. Alternating contractional and 
extensional events in the Alpujarride nappes of the Alboran Domain (Betics, Gibraltar Arc). Tectonics 16 
(2), 226–238. 

Barcos, L., Balanyá, J.C., Díaz-Azpiroz, M., Expósito, I., Jiménez-Bonilla, A. 2015. Kinematics of the Torcal 
ShearZone: Transpressional tectonics in a salient-recess transition at the northern Gibraltar Arc. 
Tectonophysics 663, 62–77. 

Behr, W.M., Platt, J.P., 2012. Kinematic and thermal evolution during two-stage exhumation of a 
Mediterranean subduction complex. Tectonics 31 (TC4025). 

Burillo Panivino, F.J. 1998. El karst del Torcal de Antequera. Karst en Andalucía. En:Karst en Andalucía, J. 
J. Durán y J. López Martínez (Eds.). Instituto Tecnológico Geominero de España, Madrid, pp. 153-164. 

Carrasco, F., 1986. Contribución al conocimiento de la Cuenca alta del río Guadalhorce: El medio físico. 
Hidrogeoquímica. Tesis doctoral. Universidad de Granada (España). 435 pp. 

De Jong, K., 1991. Tectono-metamorphic studies and radiometric dating in theBetic Cordilleras (SE Spain) 
with implications for the dynamics of extension and compression in western Mediterranean area. Ph.D. 
Thesis, Vrije Univ., Amsterdam, 204 pp. 

Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados monumentos naturales de 
Andalucía. (BOJA nº 135/2001, de 22 de noviembre) 

Delgado, F., Estévez, A., Martín, J.M. Y Martin Algarra, A., 1981. Observaciones sobre la estratigrafía de la 
formación carbonatada de los mantos alpujárrides (Cordilleras béticas). Estudios Geológicos, 37: 45-57. 

Dercourt, J., Zonenshain, L.P., Ricou, L.E., Zazmin, V.G., Le Pichon, X., Knipper, A.L., Grandjacquet, C., 
Shotshickov, I.M., Geyssant, J., Lepvrier, C., Perchersky, D.H., Boulin, J., Sibuet, J.C., Savostin, L.A., 
Sorokthin, O., Westphal, M., Bazhenov, M.L., Lauer, J.P., Bijou Duval, B., 1986. Geological evolution of 
the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias. Tectonophysics 123, 265–283. 

Díaz-Azpiroz, M., Barcos, L., Balanyá, J.C., Fernández, C., Expósito, I., Czeck, D.M., 2014. Applying a 
general triclinic transpression model to highly partitioned brittle-ductile shear zones: a case study from the 
Torcal de Antequera massif, External Betics, southernSpain. J. Struct. Geol. 68, 316–336. 

Durand-Delga, M., Rossi, P., Olivier, P., Puglisi, D., 2000. Situation structural et nature ophiolitique des 
roches basiques jurassiques associées aux flyschs maghrébins du Rif (Maroc) et de Sicile (Italie). C. R. 
Acad. Sci., Ser. II 331, 29–38. 

Fernández Manjón, J.M., Fernández Manjón, D. 2014. Las palabras y el contexto. El habla de las Loras de 
Burgos y su entorno. Vision Libros, Madrid, 274 pp. 

Flinch, J. F., A. W. Bally, and S. Wu (1996), Emplacement of a passivemarginevaporiticallochthon in theBetic 
Cordillera of Spain, Geology, 24(1), 67–70. 

García Hernández, M., López Garrido, A.C., Rivas, P. Sanz De Galdeano, C. Y Vera, J.A., 1980. 
Mesozoicpaleogeographicevolution of the External Zones of theBetic Cordillera. Geologie en Mijnbouw, 
59: 155-168. 

Gómez-Pugnaire MT, Rubatto D, Fernández-Soler JM, Jabaloy A, López-Sánchez-Vizcaíno V, et al. 2012. 
Late Variscan magmatism in the Nevado-Filábride Complex: U-Pb geochronologic evidence for the pre-
Mesozoic nature of the deepest Betic complex (SE Spain). Lithos 146–147:93–111 



El Torcal de Antequera 
 

Excursiones de la XIV Reunión Nacional de Geomorfología  

SEG, IGME, UMa y JA. Málaga 2016 

 

 

 

 

 

35 

Guerrera, F.,  Martín-Algarra, A.,  Martín-Martín, M. (2012). Tectono-sedimentary evolution of the ’Numidian 
Formation’ and Lateral Facies (southern branch of the western Tethys): constraints for central-western 
Mediterranean geodynamics. Terra Nova, 24, 34-4. 

Gutiérrez Mas, J.M., Martin-Algarra, A., Navarrete Salvador, A. (1982). Itinerarios geológicos por la provincia 
de Cádiz. Serv. Publ. Univ. de Cádiz, 202 pp. 

Gutiérrez-Mas, J.M., Gracia Prieto, J., Luján Martínez, M. y Sánchez Bellón, Á. (2016). Geología del Campo 
de Gibraltar. Geologuía, Geolodía Cádiz 2016, 22 pp. 

Hsü, K. J., Ryan, W. B. F. Y Cita, M. B., 1973. Late Miocene desiccation of the Mediterranean. Nature, 242, 
240-244.  

Jolivet, L., Faccenna, C., 2000. Mediterranean extension and the Africa–Eurasia collision. Tectonics 19, 
1095–1109. 

Krijgsman, W., Hilgen, F.J., Raffi, I., Sierro, F.J., Wilson, D.S., 1999. Chronology, causes and progression of 
the Messinian salinity crisis. Nature 400, 652–655. 

Lonergan, L., 1993. Timing and kinematics of deformation in theMalaguideComplex, InternalZone of theBetic 
Cordillera, S. Spain. Tectonics, 12:460-475  

López Martínez, J. y Durán Valsero, J.J.,1999. El Desfiladero de los Gaitanes. En:Patrimonio Geológico de 
Andalucía, 286-289 p. 

López Sánchez-Vizcaíno, V., Rubatto, D., Gómez-Pugnaire, M.T., Trommsdorff, V., Müntener, O., 
2001.Middle Miocene high-pressure metamorphism and fast exhumation of the Nevado–Filábride 
Complex, SE Spain. Terra Nova 13, 327–332. 

López-Garrido, A.C. and Sanz de Galdeano, C., 1999. Neogene sedimentation and tectonic-eustatic control 
of the Málaga Basin, South Spain. J. Petrol.Geol., 22, 81-96.  

Luján, M., Crespo-Blanc, A., Balanyá, J.C., 2006. The Flysch Trough thrustimbricate (Betic Cordillera): a key 
element of the Gibraltar Arc orogenic wedge. Tectonics 25 (6), TC6001. 

Martín, J.M., Braga, J.C., Betzler, C., 2001. TheMessinian Guadalhorce corridor: thelast northern, Atlantic–
Mediterranean gateway. Terra Nova 13 (6), 418–424. 

Martín-Algarra, A., 1987. Evolución geológica alpina del contacto entre las Zonas internas y las Zonas 
Externas de la Cordillera Bética. (PhD Thesis), Universidad de Granada (1171 pp.). 

Martin-Algarra, A., 1987. Evolución geológica alpina del contacto entre lasZonas Internas y las Zonas 
Externas de laCordillera Bética. Tesis doctoral. Universidad de Granada (España). 1171pp. 

Martín-Algarra, A., Vera, J.A., 2004. La Cordillera Bética y las Baleares en el contexto del Mediterráneo 
occidental. In: Vera, J.A. (Ed.), Geología de España. Soc. Geol. de España, Madrid, pp. 352–354 

Martín-Algarra, A.; Mazzoli, S.; Perrone, V.; Rodríguez- Cañero, R.; and Navas-Parejo, P. 2009. Variscan 
tectonics in the Malaguide Complex (Betic Cordillera, southern Spain): stratigraphic and structural Alpine 
versus pre-Alpine constraints from the Ardales area (Province of Malaga). II. Structure. J. Geol. 117, p. 
263–284 

Ortí, F., 1974. El Keuper del Levante español. Estud. Geol. 30, 7–46. 
Orueta, D., 1917. Estudio geológico y petrográfico de la Serranía de Ronda. Mem. Inst. Geol. Min. España, 

32: 576 pp. 
Pedrera, A., Marín-Lechado, C., Martos-Rosillo, S., Roldán, F.J., 2012. Curved fold-and thrust accretion 

during the extrusion of a synorogenic viscous allochthonous sheet: the Estepa Range (External Zones, 
Western Betic Cordillera, Spain). Tectonics 31, TC4013. http://dx.doi.org/10.1029/2012TC003119. 

Pérez-López, A., Pérez-Varela, F., 2007. Palaeogeography, facies and nomenclature of the Triassic units in 
the different domains of theBetic Cordillera (S Spain). Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 254, 
606–626. 

Platt JP, Anczkiewicz R, Soto JI, Kelley SP, Thirlwall M. 2006. Early Miocene continental subduction and 
rapid exhumation in the western Mediterranean. Geology 34:981–84 

Platt, J.P., Behr, W.M., Johanesen, K.,Williams, J.R., 2013. TheBetic–Rif arc and its orogenic hinterland: a 
review. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 41, 14.1–14.45. http://dx.doi.org/ 10.1146/annurev-earth-050212-
123951.Ruiz-Constán et al., 2010 

Pulido, A., García, A., Gisbert, J., Vallejos,Á. y Durán, J.J., (2007): Sierra del Valle deAbdalajís (M.A.S. 
060.036). En: Diputaciónde Málaga-IGME-UMA, Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga, Vol II: 
101-106. 

http://dx.doi.org/10.1029/2012TC003119
http://dx.doi.org/


El Torcal de Antequera 
 

Excursiones de la XIV Reunión Nacional de Geomorfología  

SEG, IGME, UMa y JA. Málaga 2016 

 

 

 

 

 

36 

Ruiz-Constán, A., Galindo-Zaldívar, J., Pedrera, A., Célérier, B., Marín-Lechado, C., 2011. Stress distribution 
at the transition from subduction to continental collision (northwestern and central Betic Cordillera). 
Geochem. Geophys. Geosyst. 12, Q12002, http://dx.doi.org/10.1029/2011GC003824. 

Salazar, A. 2013. Geomorfología del entorno de El Soplao. In: Rosales, I. (Ed.) Avances en la investigación 
geológica de la cueva El Soplao y su entorno. IGME, Madrid. 29-51. 

Sanz de Galdeano, C. y López Garrido, A.C., 2013. Tectónica de las sierras penibéticas de Abdalajis y de 
Huma(provincia de Málaga, España). Su relación con el contacto con la Zona Interna. Estudios 
Geológicos. doi:10.3989/egeol41033.230. 

Serrano, F., 1998. La Cordillera Bética en la provincia de Málaga. In: Itinerarios por espacios naturales de la 
provincia de Málaga. Una aproximación al conocimiento de su Geología y su botánica. Rebollo, M., 
Serrano, F., Nieto, J.M. y Cabezudo, B. (Eds). Studia Malacitana, Servicio de Publicaciones Univ. de 
Málaga, 75-111. 

Sopeña, A., Sánchez-Moya, Y., 2004. Las cuencas continentales del fin de la Orogenia Varisca. In: Vera, A. 
(Ed.), Geología de España. Sociedad Geológica de España. Instituto Geológico y Minero de España, 
Madrid, pp. 479–481. 

Stenson, R.E., Ford, D.C. (1993). Rillenkarren on gypsum in Nova Scotia. Géographie physique et 
Quaternaire, vol. 47, n° 2, p. 239-243, 

Suades, E., Crespo-Blanc, A., 2013. Gravitational dismantling of the Miocene mountain front of the Gibraltar 
Arc system deduced from the analysis of an olistostromic complex (western Betics). Geol. Acta 11, 215–
229. 

Vera, J., Martín-Algarra, A., 2004. Cordilleras Béticas y Baleares Divisiones mayores y nomenclatura. In: 
Vera, A. (Ed.), Geología de España. Sociedad Geológica de España. Instituto Geológico y Minero de 
España, Madrid, pp. 348–350. 

Veress, M. 2007.Karst Environments - Karren Formation in High Mountains.Springer, Dordrecht-Heidelberg-
London-New York, 230 pp. 

White BW., 1988. Geomorphology and hydrology of Karst terrains. Oxford University Press, Oxford, p 464 

http://dx.doi.org/10.1029/2011GC003824

