Paseo Técnico. Arbolada.
Ruta El Torcal.
(Villanueva de la Concepción)

▪
▪

Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga).
Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga).

¿Qué es el cambio climático?
aumento de su concentración ha incrementado a su vez la temperatura media del
planeta.

El cambio climático es la variación global
del clima de la Tierra, algo que nuestro
planeta sufre de forma acelerada desde
hace varias décadas. Este fenómeno es
debido tanto a causas naturales como antrópicas, y afecta al sector ambiental, al
social y al económico.
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El clima en la Tierra nunca ha sido estático,
consecuencia de alteraciones en el balance
energético, y ha estado sometido a variaciones en todas las escalas temporales,
desde decenios a miles y millones de años.
Pero en la actualidad, el planeta sufre un
acelerado calentamiento del sistema climático, debido, en su mayor parte al aumento
de las concentraciones de gases de efecto
invernadero provocado por actividades
humanas como es el uso extendido de
combustibles fósiles, la descomposición de
residuos urbanos o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra.

CO2 (Deforestación,
descomposición de
bio-masa, etc.)

La temperatura de la atmósfera a nivel
superficial ha sufrido un aumento progresivo desde el comienzo de la era industrial
hasta nuestros días, el conocido “Efecto
Invernadero”, donde se ha registrado un
aumento mayor en algunas zonas como los
polos o el arco mediterráneo. Este término
se refiere a la retención del calor del Sol en
la atmósfera de la Tierra por parte de una
capa de gases atmosféricos, que sin ellos
la vida tal como la conocemos no sería
posible, ya que el planeta sería demasiado
frío. Entre estos gases se encuentran el
dióxido de carbono, el óxido nitroso y el
metano, los cuales han sido liberados en
grandes cantidades por la industria, la agricultura y el uso de combustibles fósiles. El

CO2 (Uso
de combustibles
fósiles)

Los principales efectos que registra el
cambio climático son:


Aumento de la sequía.



Aumento lluvias torrenciales.



Aumento de temperaturas.



Acidificación de los océanos.



Incremento del nivel del mar.



Retroceso de glaciares.



Eventos meteorológicos extremos.

¿Cómo podemos ayudar?

Con simples cambios en la organización de los procesos, de las actividades y en los hábitos
cotidianos, se pueden reducir muchos impactos sobre el medio ambiente, y en concreto, reducir los efectos del cambio climático.
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Muévete en transporte público.



Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido.



Utiliza técnicas de conducción eficiente.



Revisa periódicamente los neumáticos de tu vehículo.



Elige modos de transporte respetuosos con el medio ambiente.



Reduce, Reutiliza, Recupera, Recicla.



Evita productos con mucho embalaje.



Usa los puntos limpios de tu ciudad.



Compra solo lo necesario, apuesta por productos locales y con mínimo de envases.



Utiliza electrodomésticos con etiquetado energético de clase A.



Aprovecha la luz natural al máximo.



Regula la calefacción a 20ºC en invierno y el aire acondicionado a 25ºC en verano.



Asegura el cierre de puertas y ventanas antes de conectar los equipos de climatización.



Apaga totalmente televisores, ordenadores y equipos de música cuando no los uses.



Utiliza lámparas de bajo consumo.



Toma duchas de 5 minutos, en vez de un baño.



Consume menos agua caliente.



No dejes el grifo abierto mientras te afeitas o te limpias los dientes.



Planta un árbol, un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda
su vida.

El cambio climático es uno de los principales problemas
ambientales y sociales del planeta.
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Paseo Técnico. Arbolada.
Ruta El Torcal.
(Villanueva de la Concepción)
Localización y geografía
Villanueva de la Concepción es un municipio malagueño de la Comarca de Antequera, con una excelente situación geográfica,
ubicado a escasos 20 km de su capital de
comarca y a 35 km de la capital provincial.

tensión y declarado Paraje Natural en
1989.
El municipio invita al visitante a perderse
por sus jardines, sus blancas y recoletas
calles y plazas flanqueadas por naranjos y
con olor a azahar. A su vez, fuera del núcleo urbano, el paisaje es singular y único
por su amplia diversidad natural con alcornocales, encinares y acebuches que se
contraponen al bucólico paisaje de amplios
y fértiles olivares, almendrales y cereales.

Es considerado un importante nudo de
comunicaciones y cruce de caminos entre
los amantes de la montaña y del turismo
activo, y quienes prefieren el bullicio del sol
y la playa.
A tan solo media hora de la Costa del Sol y
perfectamente comunicada con ésta, trata
de un precioso municipio levantado sobre
un incomparable paisaje natural presidido
por El Torcal, una inmensa mole de piedra
caliza que sobrepasa los 1.300 metros de
altura, 21,82 kilómetros cuadrados de ex-

Villanueva de la Concepción se sitúa ante
los Campos de Cámara, antiguo granero de
Málaga. Es por ello, que a lo largo y ancho
del término se encuentran multitud de cortijos con su característico blanco, patios y
torreones.

Figura 1: Villanueva de la Concepción (Fuente: Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción).

Clima
El clima del municipio de Villanueva de la
Concepción es relativamente continentalizado. Por su situación geográfica, es un
clima caracterizado por una media anual de
16,5ºC de temperatura y un total de precipitaciones de 620 mm/año.

agosto, con un promedio de 5 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en
noviembre, con un promedio de 85 mm.
Respecto a las temperaturas, agosto es el
mes más cálido, con una media de 24ºC y
durante el mes de enero se registran los
valores más bajos de temperatura, con
alrededor de 7ºC.

Los inviernos son mucho más lluviosos que
los veranos, típico del clima mediterráneo.
La precipitación es más baja en julio y
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Figura 2: Datos de temperatura y precipitación media anual del término municipal de Villanueva de la
Concepción (Fuente: climate-data.org).

Geología y geomorfología
Desde el punto de vista geológico, la región
se encuentra ubicada dentro de la Zona
Externa de la Cordillera Bética.
Los materiales aflorantes en la zona son
relativamente homogéneos, aunque dentro
de ellos, se pueden diferenciar dos dominios principales, los de tipo Flysch, pertenecientes al Complejo del Campo de Gibraltar, y los atribuidos al Penibético, representado tanto en Sierra de Cabras, como
en El Torcal.
Las litologías dominantes en el complejo
del Campo de Gibraltar son las arcillas, las
areniscas y las calcarenitas. A estas rocas
hay que añadir la presencia de grandes
masas kilométricas de naturaleza predominantemente calcárea y de origen diverso.
Por otra parte, dentro del Penibético, destaca por su importancia, El Torcal, una de
las sierras más occidentales de este dominio, en concreto el Penibético externo. Su
secuencia litológica está compuesta a una
base de margas con evaporitas, calizas y
dolomías del Triásico que afloran principalmente al norte del macizo calizo. Sobre
ellos, dolomías y calizas del Jurásico inferior, calizas oolíticas del Jurásico medio y
calizas nodulosas del Jurásico superior.
Hacia techo, hay margas y calizas del Cretácico-Paleógeno.

Figura 3: Serie estratigráfica representativa de la
Zona Externa (a partir de Serrano y GuerraMerchán, 2004).
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Hidrología
Los cursos fluviales presentes en el término
municipal de Villanueva de la Concepción,
se enmarcan dentro de la Demarcación
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas.

Respecto al río Campanillas, es un cauce
que presenta su nacimiento sobre el mismo
municipio de Villanueva de la Concepción.
En su recorrido se distinguen dos tramos,
uno montañoso y agreste al norte, y otro de
tierras llanas que forman el llamado valle
del río Campanillas, dedicado a la agricultura tanto de secano como de regadío. Aguas
abajo, este cauce se regula en el embalse
de Casasola, en el municipio de Almogía.

En el municipio, con una escasa y poco
estructurada red hídrica, destaca el río
Campanillas como elemento vertebrador
del mismo. Las diferencias de relieve condicionan fuertemente la estructura de esta
red hidrográfica.

Este río presenta su desembocadura en
Málaga capital, en el distrito de Campanillas, sobre el río Guadalhorce, considerado
el principal cauce de la provincia.

Entre otros cauces, se encuentran, el arroyo Solano, arroyo Hondo y arroyo Viejo del
Gato, todos ellos afluentes del río Campanillas.

Figura 4: Río Campanillas (Fuente: Google Maps).

Hidrogeología
Al igual que la red hídrica, las aguas subterráneas del municipio de Villanueva de la
Concepción, se enmarcan dentro de la
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, en concreto,
sobre él, se delimita la masa de agua subterránea Corredor Villanueva de la Concepción-Periana.

Se localiza en el sector central de la provincia de Málaga, al sur del arco montañoso carbonatado constituido por las Sierras
del Torcal, las Cabras, Jobo, Camarolos,
San Jorge, Sierra de Enmedio y Sierra de
Alhama.
Desde el punto de vista geológico, dentro
de los materiales, se pueden diferenciar
dos dominios principales: los de tipo
Flysch, pertenecientes al Complejo del
Campo de Gibraltar, mayoritarios, que ocupan toda la zona central de la masa, y los
atribuidos al Complejo Maláguide, que afloran en el borde sur y en algunos enclaves
del sector central.

Esta masa de agua, de forma alargada y
con una extensión de 270 km 2, es una de
las definidas por agrupamiento de abastecimientos urbanos y una serie de localidades mayores y de pequeños grupos de
diseminados, aunque no posee una entidad
hidrogeológica concreta.
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El Ministerio para la Transición Ecológica define las
aguas subterráneas como “todas las aguas que se
encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de
saturación y en contacto directo con el suelo o el
subsuelo”. Así mismo, señala que una masa de agua
subterránea es “un volumen claramente diferenciado
de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos”.

Así mismo, existen también algunos pequeños afloramientos subbéticos en el extremo noroccidental. La mayor parte de las
litologías aflorantes son de baja permeabilidad (arcillas y margas de las unidades
flyschoides y materiales maláguides).
El interés hidrogeológico de estas formaciones es muy escaso, limitado a pequeños
aprovechamientos situados en vaguadas o
en las cercanías de los cauces superficiales, en ocasiones, ligados a la presencia de
depósitos aluviales de escaso espesor. Los
materiales maláguides presentan, ocasionalmente, algunas galerías horizontales
(minas), que aprovechan las aguas subterráneas infiltradas a través de las discontinuidades de los sedimentos.

Figura 5: Masa de agua subterránea Corredor Villanueva de la Concepción - Periana. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga.

Flora
El clima existente en el municipio de Villanueva de la Concepción favorece el desarrollo de una vegetación típicamente mesomediterránea templada, aunque por la sequía estival tan marcada que existe, ésta
debe ser forzosamente bastante xerófila.
Se puede distinguir zonas boscosas, arboleda de encinar, con matorral mediterráneo,
caracterizadas por la presencia de torvisco,
espárrago silvestre, romero, majuelo, lavanda y tomillo.
En aquellas zonas con suelo más pedregoso y una masa arbórea menos desarrollada, se distinguen especies como la jara,
aulaga, palmito, matagallo y retama.
El resto del territorio no serrano está prácticamente ocupado por la agricultura de secano, donde los cultivos de cereal destacan
frente a cultivos de olivo y almendro.

Figura 6: Espárrago silvestre, Asparagus
acutifolius (Fuente: Serranía Natural).
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Fauna
Entre los valores faunísticos de Villanueva
de la Concepción hay que destacar aquellos localizados en el Paraje Natural de El
Torcal, donde su fauna aparece constituida
por más de un centenar de especies, de las
cuales la mayor parte son aves. Entre estas
especies, están el águila perdicera, halcón
peregrino, gavilán, gato montés o la cabra
montés.

de herradura y de escalera, salamandra o
gallipato.

Además, es de destacar la importancia de
esta zona como estancia para migrantes
tanto en paso otoñal como primaveral.
En las Sierras de Las Cabras, al igual que
en la mayor parte de los complejos serranos de la zona, con comunidades vegetales
mediterráneas de alta y media montaña,
conviven especies como la garduña, águila
real y perdicera, cernícalo vulgar y primilla,
autillo, abubilla, culebrilla ciega, culebras

Figura 7: Primilla, Falco naumanni (Fuente:
Diputación de Málaga).

Paisaje
Villanueva de la Concepción, mantiene la
estructura de los pueblos blancos andaluces, estrechas calles y alguna que otra
cuesta. Es, además, un punto neurálgico
en las comunicaciones, ya que desde allí
parten numerosas carreteras que unen el
pueblo con el Puerto de las Pedrizas, Casabermeja, Almogía, La Joya, etc.

Desde el punto de vista del paisaje, el municipio de Villanueva de la Concepción está
compuesto por un conjunto de espacios
naturales y antropizados que van desde la
campiña a la sierra, y desde los espacios
forestales a los espacios agrícolas. Por
ello, se puede considerar como un gran
mosaico natural con una inmensa potencialidad en el que el Paraje Natural El Torcal
supone el principal punto de referencia por
su singular paisaje.

Situado en la cara sur de El Torcal, es la
localidad más cercana al espacio natural, y
la cual se puede ver a vista de pájaro desde el Mirador de las Ventanillas.

Figura 8: Mirador de las Ventanillas (Fuente: Google Maps).
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Ordenación del territorio
Pese a su juventud como pueblo, los primeros indicios de Villanueva de la Concepción
hunden sus raíces en los albores de la
humanidad. Paso natural entre la comarca
de Antequera y los Montes de Málaga,
íberos, romanos, musulmanes y cristianos
han ocupado estas tierras y han dejado
huella en una rica y variada historia.

Fue entonces, a partir de ese momento y
tras años de reivindicaciones, cuando el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía le confirió a Villanueva de la Concepción la categoría de Entidad Local Menor,
el 25 de febrero de 1992, donde se inició
así su etapa definitiva en su afirmación
como municipio independiente.

En su historia más reciente, hace más de
cien años la actual Villanueva de la Concepción existió como villa rural, declarada
así por decreto de 3 de noviembre de 1880
del gobierno Civil de la Provincia en aplicación de la ley de 5 de junio de 1868 de
Poblaciones Rurales.

El 17 de marzo de 2009, de nuevo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
aprobó la constitución de Villanueva de la
Concepción como el municipio 101 de la
provincia de Málaga.

RUTA EL TORCAL
El desarrollo del paseo técnico se llevará
sobre El Torcal, en la zona del Hoyo de la
Turca.

El aspecto calizo de la composición de su
terreno lo hace fácilmente sensible a la
erosión por agentes climatológicos, como la
lluvia o el viento.

El Torcal encierra uno de los más espectaculares y singulares paisajes kársticos españoles. La palabra Karst proviene de una
región situada en la frontera entre Italia y
Eslovenia, también denominada Carso o
Kras. Se usa para referirse a un terreno
formado por rocas compactas y solubles,
fundamentalmente carbonatadas, en el que
la acción disolvente del agua ha creado
formas del paisaje muy características.

Uno de los valores más notables de la fauna del Torcal es la riqueza de aves que
soporta, hecho que le ha valido para su
declaración como Zona de Especial Protección para las Aves. En él, destacan los
buitres leonados, además de otras aves de
interés como la collalba negra y rubia, búho
real, mochuelo, cernícalo vulgar, avión
roquero, chova piquirroja y numerosas aves
de pequeño tamaño.

El Torcal, es el primer Espacio Natural Protegido Andaluz (año 1929), posteriormente
declarado, en 1978, Parque Natural, y en la
actualidad, también es considerado Paraje
natural (Ley 2/1989, de 18 de julio, del Parlamento de la Comunidad Autónoma Andaluza). De esta forma se le ha dado reconocimiento al gran valor en flora, fauna, geomorfología y paisaje que posee.
Sus 1.171 hectáreas han servido en innumerables ocasiones de escenario a películas de ciencia-ficción, pues es muy destacado por su laberíntica estructura de torcas, pasillos, cuevas y simas, descansos y
desfiladeros, cuyo mejor exponente es el
Tornillo de El Torcal, donde es fácil que el
caminante se pierda.

Figura 9: Monumento Natural El Tornillo del
Torcal (Fuente: Junta de Andalucía).
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El 15 de Julio de 2016 fue la fecha en la que se declaró
como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO al “Sitio Los Dólmenes de Antequera“, compuesto por
el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera y dos
enclaves naturales, la Peña de los Enamorados y el Paraje
Natural Torcal de Antequera.

