
ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

41
-9

1, 
is

sn
: 2

25
3-

61
91

EL TORCAL DE LA UTRERA 
(CASARES, MÁLAGA)
Aplicación metodológica para una
aproximación global al medio geográfico1

José Gómez Zotano (Instituto de Desarrollo Regional-Departamento de Análisis 
Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Granada)

Resumen: El torcal de La Utrera, en el extremo sudoccidental de la provincia de Málaga, ofrece uno 
de los paisajes kársticos más interesantes y desconocidos de Andalucía. A los excepcionales valores 
naturales, derivados de su naturaleza carbonatada, se añade una gran riqueza y variedad de manifes-
taciones antrópicas de origen histórico, dotando al conjunto de un original patrimonio eco-cultural 
que, desde los años 60 del siglo xx, se encuentra gravemente amenazado por las actividades extracti-
vas. En este contexto, el presente artículo ofrece una aproximación holística al karst, utilizando la 
metodología GTP (Geosistema-Territorio-Paisaje). El análisis obtenido facilita una comprensión 
global del medio geográfico y permite trazar, en última instancia, objetivos de calidad paisajística que 
aseguren la adecuada protección, gestión y ordenación de este paisaje de acuerdo con las últimas di-
rectrices europeas en la materia.

PalabRas clave: Sistema GTP, conservación del paisaje, paisaje kárstico, torcal de La Utrera, Casares.

summaRy: El torcal de La Utrera, at the south-western end of Málaga Province, offers one of the 
most interesting and unknown karstic landscapes of Andalucía. The exceptional natural value of the 
landscape, derived from its carbonate nature, is supplemented by a great wealth and variety of 
anthropic manifestations of historical origin. This provides El Torcal as a whole with an original eco-
cultural patrimony. Since the 1960s this patrimony has been seriously threatened by mining activities.  
In this context, the present article offers a holistic approach to karst, using the GTP methodology 
(Geosistema-Territorio-Paisaje/Geosystem-Territory-Landscape). The resulting analysis facilitates a 
global understanding of the geographical environment and ultimately allows outlining the quality 
landscape objectives which ensure proper protection, management and planning for this landscape, 
according with the latest European directives on this matter.

Key woRds: GTP system, landscape conservation, karstic landscape, torcal de La Utrera, Casares.

1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de innovación docente 12-212 «Consolidación 
y extensión de nuevas metodologías y recursos didácticos en las clases teórico-prácticas de Geografía 
Física» subvencionado por el Secretariado de Innovación Docente de la Universidad de Granada, para 
la mejora de los trabajos de campo de la asignatura “La sociedad y su medio. Geosistema, Territorio y 
Paisaje” del grado en Geografía y Gestión del Territorio.
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1. INTRODUCCIÓN

Andalucía alberga una riqueza y variedad excepcional de paisajes kársticos2 en los 
que destaca una fabulosa generación de geoformas conocidas en todo el mundo. Éstas, 
determinantes en la conformación de la citada tipología paisajística, varían principal-
mente en función de las afinidades paleogeográficas de las series sedimentarias de la 
roca caliza, y de la disposición de los estratos frente a la erosión. En este sentido, el 
karst de la Cordillera Bética y, más concretamente, el de la provincia de Málaga, es 
considerado como el más rico y variado del sur peninsular (Durán Valsero, 1996); la 
elevada proporción de afloramientos karstificables y las excepcionales manifestaciones 
kársticas, son las razones básicas de tan significativa consideración. Por ello ha susci-
tado un temprano interés en la comunidad científica,3 si bien, el grueso de la investi-
gación se ha centrado en los aspectos biofísicos de determinados macizos, con el con-
secuente desconocimiento generalizado del resto del mundo kárstico malagueño. De 
esta manera, existe un déficit respecto a los estudios sistémicos que caractericen el 
paisaje kárstico de esta provincia en su totalidad.4 

En este marco de referencia se encuentra el torcal de La Utrera, un pequeño 
enclave calizo, ubicado en el municipio de Casares, que constituye uno de los paisajes 
kársticos más representativos, desconocidos y amenazados de la provincia de Málaga. 
Esta combinación de caracteres y circunstancias, ha despertado en los últimos años la 
atención de numerosos especialistas de distintos campos del saber: geólogos, biólo-
gos, geógrafos, historiadores, arqueólogos, espeleólogos, hidrólogos o farmacéuticos, 

2 El término “karst”, derivado del topónimo esloveno “Kras”, se aplica por extensión a los terrenos con 
características similares a las de aquella región del país balcánico.
3 La importancia de la morfología kárstica de la Cordillera Bética queda reflejada en obras tanto de carácter 
general (Durán y López Martínez, 1989 y 1999; Ayala et ál., 1996; Colón Díaz, 1998; Durán et ál., 1999; 
Alonso Otero, 1999), como específicas de la misma (Pezzi Ceretto, 1975; Lhénaff, 1977b, 1978, 1986a, 1986b 
y 1989; Benavente y Sanz de Galdeano, 1985; Delannoy et ál., 1989; Díaz del Olmo y Delannoy, 1989; 
López Bermúdez y López Limia, 1989; Alonso, 1990). Los estudios del karst de la provincia de Málaga, 
mayoritariamente geomorfológicos, se han centrado originariamente en el Torcal de Antequera (Carandell, 
1923 y 1926; Cabanás, 1960; Pierre, 1965; Fernández Rubio y Delgado, 1975; Pezzi Ceretto, 1975a, 1975b, 
1977 y 1979; Fernández Rubio et ál., 1981; Carrasco et ál., 1998; Burillo Panivino, 1999; etc.) y en la Serranía 
de Ronda (Lhénaff, 1977a; Rodríguez Martínez, 1977; Rodríguez Vidal, 1982; Díaz del Olmo y Rubio, 
1984; Delannoy y Díaz, 1986; Delannoy y Guendon, 1986; Delannoy, 1987, 1989, 1992 y 1999). También se 
han realizado otras investigaciones sobre las sierras Blanca y de Mijas (Rodríguez Vidal, 1982; Andreo, 1996 
y Andreo et ál., 1999), así como del karst de Nerja (Carrasco et ál., 1999), entre otros. Las investigaciones de 
ámbito provincial se reducen a Rodríguez Vidal (1981), Ramírez Trillo (1995) y Durán Valsero et ál. (1996).
4 Algunos estudios generales de carácter geográfico (Gómez Moreno, 1989; Colón Díaz, 1998) han tra-
tado las complejas relaciones que las distintas sociedades han tenido con el karst a lo largo de la historia, 
y la trascendente impronta cultural que resulta de éstas.
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quienes coinciden en la excepcionalidad del enclave y en la urgente necesidad de su 
protección frente a la poderosa industria extractiva que opera en su flanco meridional 
desde los años 60 del siglo xx. Los antecedentes en su investigación comienzan con 
la tesis doctoral de Martín Algarra (1987) y los trabajos divulgativos de Prieto 
Borrego et ál. (1994) y Romero González et ál. (1997). A partir de entonces destacan 
los estudios geológicos y geomorfológicos, así como las exploraciones espeleológicas 
de Gómez Zotano (2003), Martín Algarra (2006), Meléndez Hevia (2006) y Romo 
Villalba et ál. (2008); el inventario de flora y fauna realizado por Román Requena 
(2006); y las aproximaciones sistémicas al paisaje geográfico de Gómez Zotano 
(2004, 2006), y Gómez Zotano y Riesco Chueca (2010).

Esta proliferación de aportaciones científicas, relativamente reciente, ha logrado 
terminar con una etapa de indiferencia y desconocimiento absoluto sobre el torcal de 
La Utrera. La vasta información disponible, de tipo sectorial en su mayoría, permite 
afrontar con mayor determinación un –hasta el momento– insuficiente análisis inte-
grado que descifre la complejidad ambiental, territorial y paisajística de este karst, y 
despierte el interés entre los agentes sociales implicados en su protección, gestión y 
ordenación a todas las escalas.

En consecuencia, el presente artículo ofrece un análisis holístico del conjunto 
kárstico, utilizando por primera vez la metodología GTP (Geosistema-Territorio-
Paisaje). Los resultados facilitan una comprensión global e integrada de las conexio-
nes geosistémicas más elementales, de los procesos y modelos territoriales, y del ca-
rácter paisajístico resultante, constituyendo una herramienta apropiada para la eva-
luación, el establecimiento de objetivos de calidad paisajística y la incorporación del 
paisaje en su conjunto como una variable más en las actuales políticas de Ordenación 
del Territorio, tal y como apunta el Convenio Europeo del Paisaje (CEP). 

2. METODOLOGÍA

Partiendo de la experiencia adquirida en el análisis paisajístico del torcal de La Utrera 
(Gómez Zotano, 2004 y 2006; Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010), así como de la 
información ofrecida por los análisis sectoriales desde distintas disciplinas, el presente 
trabajo aplica el sistema GTP, una completa metodología holística destinada a revelar la 
complejidad del medio geográfico, respetando su diversidad e interactividad. Se trata de 
un paradigma ideado y presentado por Claude y George Bertrand (2006), una construc-
ción de tipo sistémico que concibe el paisaje como una entrada y como una dimensión del 
espacio geográfico en su globalidad. La concepción del paisaje como un sistema abierto a 
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la sociedad y al territorio, inscrito en la realidad geográfica, permite hablar de un método 
científico “objetivo” sin perder el significado polisémico del término “paisaje”. 

El paradigma GTP propone tres entradas al sistema, tres categorías espacio-
temporales diferentes, pero complementarias, correspondientes a la trilogía fuente-
recurso-recurrencia: el geosistema (fuente), el territorio (recurso) y el paisaje (recurrencia). 
Se basan, respectivamente, en los criterios de naturalidad y antropización (entrada na-
turalista), artificialización (entrada socioeconómica) y representación paisajística (en-
trada sociocultural). Dichas entradas abren tres vías metodológicas:

- El Geosistema: concepto naturalista que, a través de un enfoque integrado del 
análisis medioambiental, permite analizar la estructura y el funcionamiento bio-
físico de un espacio geográfico tal y como funciona actualmente, es decir, con su 
grado de antropización (Bertrand y Bertrand, 2000). Queda definido por una 
combinación de potencial ecológico (subsistema abiótico compuesto por el re-
lieve, el clima, la hidrología y el bioclima, como elementos más invariables, es-
tructurantes e independientes del geosistema), explotación biológica (subsiste-
ma biótico compuesto por la vegetación, la fauna y los suelos, como elementos 
dependientes resultantes de la explotación del potencial ecológico, y colectores 
de información, que dan buena cuenta del funcionamiento del geosistema), y 
acción antrópica (subsistema socioeconómico representado por los usos del sue-
lo que, como manifestación humana, expresa un gran dinamismo). El geosiste-
ma puede estar compuesto por el ecosistema, el agrosistema y el sistema de 
ciudades. Dependiendo del grado de naturalidad se pueden diferenciar geofa-
cies, unidades menores de condición natural, agraria o urbano-industrial. 

- El Territorio: concepto que indica dominios, estudiando la relación dinámica 
de los mismos. Se entiende como área definida (incluyendo tierras y aguas) a 
menudo considerada posesión de una persona, organización, institución o 
país. El territorio es, por tanto, la manifestación localizada y localizable de la 
interacción sociedad-medio. 

- El Paisaje: concepto polisémico que representa la dimensión más sensible de 
las relaciones sociedad-medio. Puede definirse, al modo acaso antiguo, como 
la identidad del territorio y gran telón de fondo de la convivencia, organizado 
con una fisionomía particular, reflejo de una civilización. De acuerdo con el 
CEP (2000), por “paisaje” se entiende cualquier parte del territorio tal como 
la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interac-
ción de factores naturales y humanos. El carácter paisajístico resulta de una 
combinación particular de elementos presentes en un paisaje. 
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El paradigma GTP usa el paisaje como método de acercamiento fisionómico al 
análisis territorial, y trata de integrar simultáneamente un gran número de variables, 
descubrir sus interacciones, así como las interacciones entre el Geosistema, el Territorio 
y el Paisaje, especialmente cuando se desea comprender sistemas complejos, para lo cual 
es necesario contemplarlos en conjunto. Permite, en consecuencia, conocer el estado, los 
valores y los riesgos del paisaje en su conjunto, información necesaria para proceder a la 
cualificación y el establecimiento de una serie de objetivos de calidad paisajística5 que, 
de acuerdo con el CEP, facilite la implementación de la variable paisajística en las polí-
ticas de protección, gestión y ordenación. La definición de los objetivos de calidad debe 
fundamentarse sobre el conocimiento de los siguientes aspectos:

a) Las características y calidades específicas de los lugares concernidos.
b) Las dinámicas y los potenciales.
c) La percepción de la población.

Son dos los objetivos fundamentales de calidad paisajística de acuerdo con Gómez 
Zotano y Riesco Chueca (2010): entender el paisaje como hecho real y concreto (ali-
neamiento de árboles, muros de piedra seca, árboles monumentales aislados, fuentes, 
etc.) y tener en cuenta los valores y significados atribuidos y propios del lugar, además 
de los hechos físicos (identidad, papel para el esparcimiento, agricultura, etc.).

3. ÁMBITO DE ESTUDIO

El torcal de La Utrera aparece en la hoja topográfica 1:25000 de Manilva (1071-IV) 
a 36º 25’ N y 5º 16’ W. Sus límites, estrictamente naturales, quedan definidos por la lito-
logía caliza, y remarcados en su flanco oriental por el cauce del río Manilva. También 
conocido como sierra de Los Canutos o torcal de Villavieja, es simultáneo y de idénticos 
caracteres litológicos al Torcal de Antequera y a la sierra de Líbar, por lo que la geomor-
fología tipo torcal refuerza el alto grado de individualidad del conjunto6 (fig. 1).

5 El CEP entiende por objetivo de calidad paisajística la formulación, por parte de las autoridades públi-
cas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo concerniente a las características paisajísti-
cas de su marco vital, una vez conocidos su estado, valores y riesgos.
6 Aunque con el primer afloramiento jurásico comparte numerosos rasgos que le otorgan una gran seme-
janza, difiere en cuanto al menor desarrollo del karst, mientras que, respecto a la sierra de Líbar, no partici-
pa del mismo modelado kárstico, debido a una composición ligeramente diferente de los estratos. Es, por 
tanto, el depósito karstificado más meridional de España y de Europa, por detrás del peñón de Gibraltar.
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ficie perteneciente en su totalidad a Casares, término municipal situado en el extremo 
sudoccidental de la comarca de la Costa del Sol Occidental, en la provincia de Málaga 
(Andalucía) (fig. 2). 

El acceso al Torcal puede efectuarse a través de la carretera nacional 340 (A-7) o 
de la autopista del Mediterráneo AP7 (E-15), atravesando, en cualquier caso, 
el limítrofe término municipal de Manilva. La carretera comarcal A-377 enlaza con 
ambas y bordea el límite occidental del Torcal en dirección a Gaucín, siendo la principal 
vía de acceso al mismo. También existe un camino asfaltado que, partiendo de esta 
misma carretera, da acceso a la zona sur, en dirección a los baños de La Hedionda.

Figura 1. Mapa de situación. El torcal de La Utrera entre los diferentes macizos kársticos distinguidos 
en la provincia de Málaga en función de los distintos dominios geológicos de la Cordillera Bética.

 Fuente: elaboración propia a partir de J. Durán Valsero (1996)

* Desde un punto de vista de geológico, el término Penibético fue utilizado por Blumenthal (1927) para agrupar 
materiales que él atribuía a la cobertera jurásico-cretácica del Bético de Málaga (Complejo Maláguide), pero que se 
habían despegado y deslizado hacia el norte, ocupando áreas preferentemente de las Zonas Externas. Autores posterio-
res han utilizado el término Penibético con acepciones diferentes. No obstante, cabe recordar que su significado geológi-
co difiere del otorgado por los geógrafos, quienes utilizan el término para referirse a las alineaciones montañosas meri-
dionales de Andalucía, lo que en términos geológicos abarca las Zonas Internas y parte de las Zonas Externas.

MARBELLA

SIERRA 
DE LA 

UTRERA

A: COMPLEJO ALPUJÁRRIDE; B: COMPLEJO MALÁGUIDE; C: DORSAL BÉTICA; D: ZONAS EXTERNAS (PENIBÉTICO Y SUBBÉTICO)

MÁLAGA

A B C D

N
0 25 km

ANTEQUERA

RONDA

CASARES



José Gómez Zotano 47

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

41
-9

1, 
is

sn
: 2

25
3-

61
91

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Acorde con el paradigma GTP utilizado para el análisis sistémico del medio 
geográfico, se han obtenido tres aproximaciones complementarias al torcal de La 
Utrera: la geosistémica, la territorial y la paisajística.

4.1. Geosistema: anticlinal kárstico con acebuches y algarrobos

El nombre utilizado para definir el geosistema (anticlinal kárstico con acebuches 
y algarrobos) sintetiza las principales características biofísicas del mismo, tal y como 
se ha considerado en estudios previos (Gómez Zotano, 2004 y 2006). El conjunto de 
caracteres que definen el potencial ecológico, la explotación biológica y la acción an-
trópica del geosistema, queda resumido en la tabla 1. 

4.1.1. Relieve

La sierra de La Utrera constituye un sistema kárstico bien estructurado. Por esta ra-
zón, el relieve se configura como el elemento más definitorio del geosistema; en primer 
lugar, cabe destacar que se trata de un afloramiento calizo dispuesto estructuralmente 

Figura 2. Presentación del ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes
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como un pliegue anticlinal de dirección N-S de unos cinco kilómetros de longitud, de tipo 
“cofre” o en “champiñón”,7 con una amplia bóveda de estratos prácticamente horizontales 
que alcanza los 354 m de altitud, y unos flancos ligeramente desiguales y cortos, con buza-
mientos suaves, que se hunden en los materiales arcillosos, margosos y areniscosos del 
Complejo del Campo de Gibraltar circundante, generando una ventana tectónica.

En segundo lugar, el paquete de rocas carbonatadas, de origen Jurásico, presenta 
una organización estratigráfica concéntrica donde las capas más antiguas se colocan 
en el centro, con un tableado rítmico que juega un importante papel en la generación 
de una característica morfología tipo “torcal” (fig. 3).

7 En superficie sólo se ve la bóveda anticlinal, pero posiblemente en profundidad sea un pliegue de tipo 
“cofre” o “champiñón”, como es usual en el Penibético.

Tabla 1. Características principales del geosistema

Subsistemas Componentes Propiedades Destacadas

Potencial ecológico
(subsistema abiótico)

Relieve Calizas ( Jurásico)
Anticlinal kárstico

Hidrología
Endorreísmo
Surgencias kársticas
Río y arroyos intermitentes

Clima Mediterráneo oceánico

Bioclima

Termomediterráneo 
inferior
Ombroclima subhúmedo-
húmedo

Explotación biológica
(subsistema biótico)

Vegetación

Serie del acebuchal-
algarrobal
Comunidad permanente 
del sabinar

Fauna Avifauna

Suelos Leptosoles líticos
Luvisoles crómicos

Acción antrópica
(subsistema socioeconómico)

Usos y 
aprovechamientos

Ganadería
Industria extractiva
Turismo blando

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes
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En consecuencia, los procesos erosivos (fundamentalmente la disolución kársti-
ca) han actuado de forma diferencial sobre una columna estratigráfica desigual com-
puesta por calizas oolíticas y nodulosas y calizas nodulosas ligeramente más margosas 
y erosionables, que ha propiciado el desarrollo de un modelado en capas horizontales 
y escalones. A ello se suma una fracturación de la losa caliza con diaclasado abundan-
te y desarrollo de fallas normales, que propicia acusados escarpes, cuevas y simas claves 
en el desarrollo del karst. 

Todas estas características geomorfológicas han sido determinantes en la gene-
ración de un auténtico holokarst que presenta las formas exokársticas y endokársticas 
más características de un bloque calizo en avanzado proceso de karstificación. Entre 
las primeras, resaltan lapiaces, pequeñas depresiones o dolinas, pilones o cubetas de 
disolución, callejones, cuevas, simas, sumideros, agrios (zonas fracturadas y formadas 
por grandes bloques), así como kamenitzas, pequeñas cubetas de disolución usuales 
sobre las calizas oolíticas y que se ven favorecidas por la elevada carga orgánica de 
origen animal (ganado caprino). Como respuesta particular a la configuración estruc-
tural y estratigráfica del anticlinal kárstico de La Utrera, destaca la generación de un 

Figura 3. Esquema geológico del anticlinal kárstico de La Utrera. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Geológico Nacional, Hoja 1071
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lapiaz ruiniforme compuesto por caprichosas geoformas lenticulares y apiladas que 
sobresalen individualmente en el núcleo del conjunto tabular (fig. 4).

Destaca la presencia de cinco cañones fluviokársticos, un elevado número para el 
volumen del macizo y la ausencia virtual de drenaje o endorreísmo. A excepción del 
canuto de Los Molinos, el resto de cañones conforman una cluse al cortar transver-
salmente el pliegue calizo anticlinal. Los más importantes están excavados en las 
calizas oolíticas y nodulosas de la base de la formación litológica de sierra de La 
Utrera: el canuto de La Utrera (también conocido como Canuto Grande) y el Canuto 
Chico, dos hendiduras profundas y estrechas de paredes rocosas y prácticamente ver-
ticales socavadas a lo largo del tiempo por la acción fluvial. Si bien presentan diferen-
tes estadios de evolución, el primero, con unos 1000 m de longitud y hasta 110 m de 
altura máxima, tiene un mayor desarrollo que el segundo (fig. 5). 

El modelado endokárstico ha posibilitado la formación de más de cien cuevas, simas 
y abrigos, inventariadas en gran parte por el Grupo de Exploraciones Subterráneas del 
Club Alpino Al-Hadra, entre las que destacan la cueva Vieja o cueva de La Hedionda I, 
con numerosas formaciones litogénicas formadas por la precipitación de carbonatos como 

Figura 4. Lapiaz ruiniforme. Foto: autor
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espeleotemas o “tapices de falsa ágata”, la sima de Pito Díaz o Hedionda II, la CRS.3 o 
Hedionda III y la sima de Los Baños, con más de 90 m de desnivel. En el Canuto Grande 
se encuentra la cueva del Gran Duque y en el Canuto Chico se localiza el pozo Ixodes, 
sima con la mayor vertical absoluta conocida en el karst (36 m). 

La morfogénesis kárstica, por su parte, está condicionada por el sustrato geoló-
gico y el dispositivo estructural –fundamentalmente el buzamiento subhorizontal de 
los estratos en el núcleo del anticlinal–, sobre los cuales concurren una importante 
cantidad de interacciones entre procesos físicos, químicos y biológicos, que dan lugar 
a la disolución, la precipitación, la sedimentación y los hundimientos, principales 
procesos geomorfológicos. En cualquier caso el motor del ciclo kárstico es el agua, 
siendo la disolución el proceso más trascendente de entre todos los presentes, y res-
ponsable última de la arquitectura superficial y subterránea del macizo carbonatado.8

8 Cabe recordar que la karstificación es un tipo de meteorización química causada por el agua de 
lluvia en combinación con dióxido de carbono (CO2) disuelto que consiste en la disolución de la roca 
caliza. El ácido carbónico (CO3H2) resultante, a pesar de ser débil, es capaz de transformar el mine-
ral de calcita (CaCO3) en bicarbonato cálcico, que es transportado con facilidad lejos de su origen. 

Figura 5. Canuto Grande, el mayor de los cañones fluviokársticos del torcal de La Utrera. Foto: autor
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4.1.2. Hidrología

Como se puede apreciar en la figura 6, la principal función hidrológica del 
karst es captar las aguas pluviales y de escorrentía e infiltrarlas hacia el subsuelo, de 
donde surgen con posterioridad a través de una serie de manantiales “represados” 
de distribución periférica coincidentes con el contacto geológico, con los materiales 
blandos e impermeables adyacentes (margas y arcillas), destacando la fuente de La 
Moña al oeste y, especialmente, el manantial de los baños de La Hedionda al este, 
con un caudal de 60 l/s de agua sulfurosa (Durán Valsero, 1996; Diputación Provincial 
de Málaga, 1988). 

Este proceso de carbonatación va en aumento en la medida en que el contenido de ácidos húmicos 
procedentes de la descomposición de la materia orgánica es mayor, así como la temperatura. La caliza 
se ve entonces atacada por la acción corrosiva implacable de los ácidos. En función del contenido en 
carbonato cálcico de las calizas, éstas se ven afectadas por una clara denudación diferencial. Según 
Pezzi Ceretto (1975b), el torcal de La Utrera se vería afectado por un sistema templado-húmedo 
de carácter mediterráneo, con veranos cálidos y prolongados e inviernos suaves y lluviosos (800-900 
mm), que implicarían la activación de una serie de procesos morfogenéticos como la disolución, eda-
fogénesis, etc.

Figura 6. Esquema de la circulación de las aguas subterráneas por el interior del anticlinal kárstico 
de La Utrera. Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes
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4.1.3. Clima

El clima, más allá de sus importantes implicaciones geomorfológicas e hidroló-
gicas, condiciona la explotación biótica del potencial ecológico y la antropización del 
geosistema. Típicamente mediterráneo, se caracteriza por unos inviernos suaves, cá-
lidos veranos y un régimen moderado de precipitaciones, con un mínimo acusado 
durante el estío. No obstante, presenta algunas particularidades en función de la occi-
dentalidad, que aquí se traduce en distancia al Estrecho de Gibraltar. La proximidad 
a este accidente geográfico, así como su disposición topográfica, condicionan una 
mayor influencia del régimen de vientos este-oeste, tanto en frecuencia como inten-
sidad (el viento alcanza una velocidad media anual de entre 200 y 300 W/m2), siendo 
ésta la principal característica climática. 

La consistencia marítima de los levantes y los ponientes influye en las caracterís-
ticas termo-higrométricas. La temperatura media anual está comprendida entre 17 y 
19 ºC, y la amplitud térmica anual oscila entre 10 y 16 ºC. El invierno es suave, nin-
gún mes baja de los 10 ºC de media, y el verano es caluroso. Se puede dar alguna que 
otra helada al año, y se registra una disminución de la sensación térmica en invierno 
como consecuencia del fuerte viento. 

Las precipitaciones anuales son moderadas, en torno a los 700 mm. En forma de 
lluvia, su distribución muestra un reparto con un máximo pluviométrico a finales de 
otoño e invierno (noviembre, diciembre y enero), y un máximo secundario en prima-
vera. Además, es característico el aumento de la tensión de vapor y de los días de 
lluvia. En la estación estival se produce una fuerte indigencia de precipitaciones. 

De acuerdo con Capel Molina (1990), estas características climáticas hacen que 
el clima del karst de La Utrera pueda catalogarse en la variedad “Mediterráneo oceá-
nico”, descrita por dicho autor para el área del Estrecho de Gibraltar. 

4.1.4. Bioclima

Desde un punto de vista bioclimático, cabe destacar que se trata del único torcal 
termomediterráneo de España. Este piso bioclimático abarca desde el nivel del mar 
hasta los 700 m de media, por lo que el karst, con apenas 360 m de altitud, goza de 
una benignidad de las temperaturas propia del nivel inferior de este termotipo.  

Esta extensión del piso termomediterráneo inferior aleja a la sierra de La Utrera del 
estricto escalonamiento altitudinal que caracteriza a otros espacios serranos mediterrá-
neos, y le otorga un papel de refugio para las especies más termófilas o bioindicadoras del 
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piso en cuestión, caso del palmito (Chamaerops humilis), el algarrobo (Ceratonia siliqua), 
el erguen (Calicotome villosa), el lentisco (Pistacia lentiscus) o el acebuche (Olea europaea 
var. sylvestris).

Este geosistema está abierto en su gran mayoría a los húmedos vientos de po-
niente, y tanto la exposición como la orientación juegan también un papel clave para 
que se reconozca genéricamente el tipo ómbrico Subhúmedo (P 600-1000 mm). A 
escala local, sin embargo, existe un rango ombroclimático más amplio y acorde con el 
agua realmente disponible para las plantas, que iría desde el Seco (caso de los suelos 
xéricos), al Húmedo o Hiperhúmedo (caso de suelos hidromorfos o surgencias loca-
lizadas de agua). 

4.1.5. Vegetación

La vegetación, como respuesta al potencial ecológico, está constituida por un 
bosque esclerófilo mediterráneo de acebuches (Tamo communis-Oleetum sylvestris) y 
algarrobos (Clematido cirrhosae-Ceratonieto siliquae) acompañado por un cortejo flo-
rístico en distintas etapas de sustitución. Cuando la formación arbórea desaparece, se 
instala en su lugar una densa formación arbustiva, casi impenetrable, de más de dos 
metros de altura, compuesta por coscojas (Quercus coccifera) y lentiscos (Pistacia len-
tiscus) como primera etapa de sustitución. Cuando el matorral se encuentra más de-
gradado, la siguiente etapa de sustitución la componen especies como Chamaerops 
humilis, Teucrium lusitanicum, Phlomis purpurea, Micromeria latifolia, etc. Finalmente, 
la última etapa de degradación la constituyen los pastizales, entre los que cabe desta-
car la rica flora rupícola, que aprovecha para su desarrollo las numerosas cornisas, grie-
tas y huecos en la roca caliza. La más emblemática es la Saxifraga boissieri, como ele-
mento endémico.

La serie del acebuchal-algarrobal edafoxerófilo es sustituida en los lugares más 
pedregosos por uno de los pocos sabinares costeros de Asparago-Junipereto turbinatae 
conocidos sobre roca caliza. Estos sabinares de sabina caudada pueden prosperar so-
bre suelos poco evolucionados, constituyendo, en algunos lapiaces como los de la 
Rampa de la Hedionda, la comunidad permanente edafoxerófila.

Los cursos fluviales y zonas húmedas del karst muestran una gran prolifera-
ción de zarzas (Rubus ulmifolius), adelfas (Nerium oleander) y helechos (Pteridium 
aquilinum). En torno al río Manilva y al arroyo del Canuto Grande proliferan 
chopos (Populus alba), sauces (Salix) y algún olmo como elemento relicto (Ulmus 
minor).
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4.1.6. Fauna

El sistema también presenta una gran diversidad faunística. De acuerdo con Román 
Requena (2006), la fuerte rocosidad del relieve condiciona una extraordinaria riqueza en 
aves rupícolas, entre las que cabe citar como reproductoras al águila perdicera (Hieraetus 
fasciatus), al búho real (Bubo bubo), a la collalba negra (Oenanthe leuctra) o al avión roque-
ro (Ptyonoprogne rupestris). El Torcal es cazadero diario de especies rapaces como el cer-
nícalo primilla (Falco naumanni), la aguililla calzada (Hieraetus pennatus) y la culebrera 
europea (Circaetus gallicus). Por su parte, el buitre leonado (Gyps fulvus), con una colonia 
nidificante en la cercana Sierra Crestellina, suele sobrevolar sus antiguos dominios. 
Destaca también la comunidad ornítica fluvial, con el martín pescador (Alcedo atthis) y el 
andarríos bastardo (Tringa glareola). El Torcal también constituye un lugar de descanso 
y alimentación de decenas de aves durante las migraciones intercontinentales que utili-
zan el paso del Estrecho de Gibraltar, destacando el milano negro, el abejero europeo, la 
culebrera europea, la aguililla calzada, el gavilán y las cigüeñas blanca y negra.

Los mamíferos están representados por ungulados como el jabalí (Sus scrofa). El 
conejo común (Oryctolagus cuniculus) y la liebre común (Lepus europaeus) son las especies 
más extendidas en las depresiones y pasillos kársticos. Las zonas menos expuestas o re-
cónditas son refugio para el zorro común (Vulpes vulpes), el erizo común (Erinaceus euro-
paeus), el meloncillo (Herpestes icheneumon) y algún que otro turón (Mustela putorius). 
También para pequeños roedores, como el ratón campestre (Apodemus sylvaticus), la mu-
saraña común (Crocidura russula) y la rata de campo (Ratttus rattus). El curso fluvial del 
río Manilva constituye el hábitat de la nutria euroasiática (Lutra lutra).

El omnipresente roquedo constituye el hábitat de numerosos reptiles, orden bien 
representado por colúbridos y lacértidos. Destacan la culebra bastarda (Malpolon mons-
pessulanus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y diversas especies de lagartijas, como la 
colirroja (Acanthodactylus erytrurus), la colilarga (Psammodromus algirus) y la ibérica 
(Podarcis hispanica). En algunas zonas del río Manilva es posible encontrar la rana verde 
común (Rana perezi), la ranita meridional (Hyla meridionalis), el sapo común (Bufo 
bufo) y el sapillo pintojo (Discoglossus galganoi). Es muy significativa la presencia del 
galápago leproso (Mauremys leprosa), el único quelonio que aún ocupa el curso bajo del 
río Manilva.

Los quirópteros, muy bien representados, encuentran en las numerosas cuevas y abri-
gos un hábitat perfecto. Aparecen especies como el rinolofo pequeño (Rhinolophus hipposi-
deros), el rinolofo grande (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago ribereño (Myotis 
daubentoni), el murciélago ratero (Myotis myotis) y el murciélago común (Pipistrellus pipis-
trellus). Entre todos destaca la presencia del murciélago troglodita (Miniopterus schreibersi).



56 El torcal de la Utrera (Casares, Málaga)

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

41
-9

1, 
is

sn
: 2

25
3-

61
91

4.1.7. Suelos

Los suelos completan el análisis de los elementos abióticos y bióticos del geosis-
tema. Elemento de carácter sistémico, dada su naturaleza mineral y orgánica, estable-
ce unas estrechas relaciones entre el potencial abiótico y la explotación biótica del 
medio. En este sentido, la abruptuosidad y condición masiva que caracteriza al karst 
de La Utrera, constituye un importante obstáculo para la edafogénesis, por lo que 
destacan los Leptosoles líticos (litosuelos y protosuelos calizos), suelos raquíticos y de 
escaso grosor desarrollados sobre las amplias zonas denudadas. En las depresiones y 
oquedades kársticas es posible un mayor desarrollo edáfico, apareciendo Luvisoles 
crómicos, suelos más evolucionados de tipo “terra rosa” típicamente mediterráneos, 
formados por arcillas rojas de descalcificación con elevado contenido en óxido de 
hierro procedente de la disolución de la roca madre. No obstante, el desarrollo de 
tierras pardas es generalizado en las dolinas y pasillos del karst (fig. 7). Estos suelos 
calcimorfos se formaron en épocas con un clima más cálido y húmedo que el actual, 
y permanecen al margen de la erosión en cubetas de sedimentación de los materiales 
resultantes de la alteración de las calizas. 

4.1.8. Usos y aprovechamientos

La configuración natural que en la actualidad muestra el sistema manifiesta un 
elevado grado de alteración antrópica. La inaccesibilidad y la complicada topografía 
no han sido obstáculo para el desarrollo de la agricultura y otras actividades agrarias 
como la ganadería o el carboneo hasta bien entrado el siglo xx, a las que se suma la 
canteril; los seres humanos han sabido aprovechar las fértiles micro-llanuras, genera-
das en el fondo de las cerradas depresiones prototípicas del modelado kárstico, culti-
vando cereal, incluso en las más pequeñas torcas ocultas entre los áridos lapiaces. 
También se han explotado los ricos pastos y matorrales calcícolas, así como los frutos 
de los acebuches y los algarrobos, alimento de una importante ganadería, fundamen-
talmente caprina, la mejor adaptada a este tipo de medios. De la vegetación también 
se ha obtenido combustible para hacer fuego, tal y como atestiguan los restos de car-
bón vegetal que permanecen enterrados en los suelos de las depresiones kársticas. A 
ello hay que añadir el desmantelamiento de numerosas geoformas del lapiaz ruinifor-
me para la obtención de piedras naturalmente circulares, fácilmente convertibles en 
ruedas de molino, muy demandadas en la extensa campiña cerealística de Casares, de 
la que forma parte el karst de La Utrera.
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Estos usos y aprovechamientos han alterado considerablemente la cubierta vege-
tal, la fauna y los suelos. Incluso, indirectamente, han jugado un papel por determinar 
en la natural evolución de la morfogénesis kárstica. Por ello, hasta mediados del siglo xx, 
cuando desapareció este modelo tradicional de aprovechamiento del medio, buena 
parte del geosistema se encontraba en rexistasia de origen antrópica; la desaparición de 
algunas especies emblemáticas, como el buitre leonado o la cabra montés, indicadoras 
del buen estado del sistema, así lo corrobora. A partir de entonces, el abandono gene-
ralizado de las actividades agroganaderas ha posibilitado la recuperación de la vegeta-
ción. Ésta ha recolonizado rápidamente los antiguos campos de cultivo –formando 
pastizales sobre suelos hidromorfos de fondos de dolinas–, así como los pasillos y grie-
tas kársticas con cerradas masas de matorral serial, compuestas básicamente por palmi-
tos y lentiscos. 

No obstante, desde los años sesenta del pasado siglo, ha irrumpido en el sistema otra 
actividad diferente a las desarrolladas hasta entonces y, aún si cabe, más impactante desde 
un punto de vista medioambiental. Se trata de la minería a gran escala para la obtención 
de áridos y mármol, actividad extractiva muy agresiva y voraz, que se ha focalizado en la 

Figura 7. Suelos profundos en una dolina o torca del karst. Foto: autor
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mitad sur del karst. Estas acciones erosivas directas de componente antrópico están 
teniendo una incidencia muy negativa en el mantenimiento de las geoformas (lapiaces, 
cuevas, dolinas, etc.), así como de la vegetación, la fauna o los suelos que caracterizan el 
sistema kárstico. Desde un punto de vista hidrológico, sin embargo, éste continúa cons-
tituyendo una zona de mediana recarga acuífera allí donde los procesos morfogenéticos 
rompen la masividad de la losa caliza, auxiliados por la común red de fallas y diaclasas, 
lo que posibilita, de momento, el mantenimiento de uno de los usos antrópicos más 
antiguos y característicos del karst, los baños terapéuticos en la surgencia kárstica de 
La Hedionda.

4.1.9. Geofacies

Teniendo en cuenta los diferentes grados de antropización que muestra el karst 
en la actualidad, se puede considerar como un sistema mixto con dos geofacies bien 
definidas: una de dominante natural, en biostasia disclimácica con dinámica progre-
siva o hacia su estabilidad, que comprende la mayor parte del karst; otra de dominante 
urbano-industrial, coincidente con la cantera, en rexistasia de origen antrópico y con 
pérdida irreparable del potencial ecológico.

 

4.2. Territorio: Italcementi Group

La dilatada historia de este pequeño territorio demuestra que ha sido dominado 
y utilizado desde antiguo. Despoblado en la actualidad, fue refugio de poblaciones 
diversas que explotaron sus recursos naturales, tanto para el desarrollo de actividades 
agroganaderas como industriales: pusieron en cultivo las pequeñas y fértiles depresio-
nes, aprovecharon la vegetación natural como alimento para el ganado, extrajeron 
piedras para molinos, utilizaron las cavidades como moradas y las surgencias sulfú-
reas como balnearios terapéuticos. 

La recuperación de la memoria histórica puede ayudar a contextualizar este pro-
ceso de artificialización. Ya en la prehistoria, las numerosas cavidades ofrecieron abrigo 
a los primeros pobladores de la comarca, que las utilizaron como lugar de habitación, 
destacando la cueva del Gran Duque. Los fenicios, por su parte, conscientes de la 
condición geoestratégica del torcal, fundaron en él la primera ciudad fortificada, 
Villavieja. De época romana proceden las más tempranas referencias sobre instalacio-
nes extractivas, así como del aprovechamiento de las aguas sulfurosas, para lo cual 
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construyeron los afamados baños de La Hedionda. Los asentamientos y los aprove-
chamientos se incrementaron con los musulmanes, mientras que durante la época 
cristiana se abandona progresivamente el poblamiento precedente y se intensifican las 
actividades primarias. Es en esta época cuando aparecen en las fuentes históricas las 
primeras referencias gráficas y escritas sobre la sierra de La Utrera, siempre a colación 
de distintos conflictos territoriales. Respecto al topónimo, se cita por primera vez en la 
Instrucción de 1497 de los Reyes Católicos para la guarda de la costa: Otrosí; en Arroyos 
Dulces, en derecho de Las Buytreras, han de fazer una torre los moros de Casares y su tierra, 
donde a de aver tres peones por guardas […].

Como puede comprobarse, el actual topónimo de la sierra es una deformación foné-
tica del nombre del que deriva, buytrera. En 1552 se alude a las peñas de Las Buytreras en 
el documento “Probanza de la villa de Casares y el duque de Arcos con el concejo de 
Marbella sobre términos”. Se trata de un cuestionario que se realiza a los testigos que 
presenta Luis Cristóbal Ponce de León, duque de Arcos, por su villa de Casares, en un 
pleito que tiene con la ciudad de Marbella, una disputa por el uso del agua del río 
Manilva para regar los cañaverales de cañas duçes del yngenio de açúcar del duque, o 
para su uso en abrevaderos para el ganado que los vecinos de Marbella llevan en di-
rección a Gibraltar, y también por el uso de las dehesas boyales y de la necesidad de 
ampliación de éstas:

IX. Yten si saben y tienen notiçia de la dehesilla que dizen de Manylba, que asimismo tiene 
la dicha villa de Casares para sus bueyes de arada, y se deslinda desde el arroyo de Manylba, desde 
el atajo de las peñas de Las Buytreras, e de allí el lomo abaxo fasta […] las tierras de Pero Alonso, 
y desde allí, la mysma loma abaxo, a dar ençima del yngenio, y el arroyo de Alcabalete en la mano 
hasta dar a do dizen el estanco, y desde allí el camyno de Casares en la mano hasta dar en la huer-
ta de Galán, y de allí a dar a las dichas Buytreras. Digan lo que saben.9

El texto alude a uno de tantos conflictos jurisdiccionales que tienen lugar entre 
el municipio de Casares y los municipios colindantes por la posesión de los estratégi-
cos recursos que ofrece el torcal de La Utrera. 

En el siglo xvi continúa el aprovechamiento de los recursos naturales del Torcal y se 
construye un puente-acueducto sobre el arroyo Albarrá (río Manilva) para la acequia de 
riego general y el paso de personas entre ambas márgenes, especialmente entre los Baños 

9 Archivo de la Real Chancillería de Granada, Expedientes del Real Acuerdo, legajo 4325, pieza 8, “Probanza 
de la villa de Casares y el duque de Arcos con el concejo de Marbella sobre términos”. Transcripción realizada 
por Alfredo Galán Sánchez. 
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y el camino del Vallecillo, a la vez que se ponen en funcionamiento diferentes molinos 
harineros, algunos utilizados ya en época árabe, poniendo de manifiesto la trascendencia 
que llegó a tener el cultivo del cereal en toda la comarca. En relación con ello, cabe desta-
car la extracción de ruedas de molino, provenientes de los lapiaces ruiniformes, actividad 
canteril que se convirtió en una particular e importante fuente de ingresos. 

Con el transcurrir de los años, el territorio se mantiene funcional. Continúan las 
actividades agrícolas (en periodos de escasez se retomaban los cultivos de las peque-
ñas depresiones endorreicas del karst), ganaderas y mineras, destacando una intensi-
ficación en el uso y aprovechamiento del agua; así lo pone de manifiesto la construc-
ción en el siglo xviii de un acueducto para transportar el agua de los baños de La 
Hedionda a los ingenios azucareros instalados en Manilva (fig. 8).

A finales del siglo xviii se cartografía, por primera vez, el torcal de La Utrera, 
junto al resto de elementos de interés que configuran el término municipal de Casares 
(fig. 9). El territorio en cuestión se muestra con gran detalle (escala 1:75000), como 
una manifestación localizada y localizable de la interacción sociedad-medio.

Durante el siglo xix continúa la dialéctica población-territorio, pero se otorga 
especial relevancia al aprovechamiento médico de las aguas sulfúreas, consideradas 
minero-medicinales: en el año 1826 se abrió un albergue para enfermos en el entorno 

Figura 8. El Ingenio Chico de Manilva se abastecía de agua traída del torcal de La Utrera. Foto: autor
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de los baños romanos de La Hedionda. En 1877 se habilitó una pedanía con distintas 
balsas, y en 1891 se abrió al público el reconocido balneario de la familia Larios.

A partir de los años sesenta del siglo xx, el intenso desarrollo turístico experimen-
tado por el litoral malagueño supuso un auténtico abandono de las actividades que se 
venían desarrollando hasta entonces, al tiempo que se convierte el Torcal en un recurso 
natural muy apetecible de cara a su explotación canteril a gran escala. Se rompe, por 
tanto, con el modelo territorial plurifuncional imperante hasta la fecha; la sierra de La 
Utrera se ve inmersa en el nuevo modelo de desarrollo de la recién creada Costa del Sol 
Occidental, volcado en el turismo y la construcción de viviendas. El consecuente aban-
dono de las actividades agrarias de subsistencia, predominantes hasta entonces, facilitó 
una reorientación del parcelario hacia un aprovechamiento más rentable, que daba res-
puesta a un mercado globalizado: la extracción de áridos y mármol a nivel industrial 
monopolizada por una cantera ubicada en el flanco sur del macizo (fig. 10).

Figura 9. Mapa del torcal de La Utrera, donde se representa también el Canuto Grande. Fuente: Servicio 
Geográfico del Ejército, n.º 367, “Descripción del término de Casares”. Correspondencias numéricas de interés: 
36. Villa de Manilva; 37. Yngenio, con su distrito; 38. Viñas de vecinos de Casares, Manilva y Estepona, campo 

encarnado; 39. Sierra de Las Utreras; 68. Dehesilla de los propietarios de Casares



62 El torcal de la Utrera (Casares, Málaga)

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

41
-9

1, 
is

sn
: 2

25
3-

61
91

La memoria reciente de este territorio es simultánea, por tanto, a la historia de una 
empresa: Italcementi Group. De acuerdo con Román Requena (2006), todo comienza en 
1967, cuando la jefatura del distrito minero de Granada-Málaga concede a don Antonio 
Moreno Dávila, de forma ilícita, la explotación de la cantera de caliza denominada “La 
Utrera”, en terrenos de Manilva, cuando en realidad son terrenos pertenecientes al mu-
nicipio de Casares. Ese mismo año, el ayuntamiento de Manilva contrata a la empresa 
Hormigones Gibraltar, S. A. la explotación del terreno de propios llamado “Baldío de 
Manilva”. Paralelamente, en los años setenta se realiza una serie de prospecciones petrolí-
feras en el interior del Canuto Grande, de las que no se obtienen los resultados esperados. 

Tras dieciséis años de explotación y múltiples quejas de ganaderos y viticultores de 
la comarca, que veían cómo el polvo generado causaba grandes estragos sobre la vege-
tación natural y las cosechas, en 1983, el alcalde de Casares, haciendo uso de sus com-
petencias, ordenó el cese de la actividad extractiva y de la trituración de piedra por ca-
recer la empresa de licencia municipal alguna, si bien ese mismo año este ayuntamiento 
le otorga un permiso provisional para continuar la explotación mientras completaba un 
expediente hasta el momento diligenciado en el ayuntamiento de Manilva. En 1998, el 
alcalde de Casares, don Francisco Herrera, concedió nueva licencia para la extracción 
de piedra con planta trituradora y clasificadora de áridos, con la exigencia de que la 
empresa, ahora denominada Italcementi Group, presentara anualmente en el 
Ayuntamiento el Plan de Labores aprobado por la Delegación Provincial de Trabajo e 
Industria de la Junta de Andalucía, y cumpliera en todo momento el Plan de 
Restauración del Medio Natural aprobado por la Consejería de Medio Ambiente. En 
la actualidad no se tiene constancia de que se hayan cumplido nunca los condicionantes 
expresados en la licencia, continuando las actividades extractivas y las plantas de ma-
chaqueo, a las que se suman unas plantas asfálticas y la cantera de mármol, todo ello sin 
constar estudio alguno de impacto ambiental de dicha cantera. 

Desde su apertura, la cantera ha experimentado un crecimiento exponencial en 
su actividad que ha demostrado superar los vaivenes propios del modelo socioeconó-
mico predominante, lo que ha tenido una lógica correspondencia en la superficie 
afectada. Aun en el actual contexto de crisis económica, mantiene una frenética acti-
vidad gracias al aporte diario de 3300 toneladas de rocas y áridos destinadas al relleno 
necesario para la construcción de un nuevo puerto deportivo en Gibraltar. Ejemplo, 
cuanto menos interesante, de una compleja y dinámica relación interterritorial en la 
que el torcal de La Utrera abastece de áridos y rocas a la colonia inglesa, que trata de 
ganar quince hectáreas de terreno sobre aguas territoriales supuestamente españolas, 
incumpliendo así el Tratado de Utrecht entre España y Reino Unido, que señala que 
España es “la única titular de las aguas que rodean el Peñón”. 
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Más allá de las paradójicas implicaciones geopolíticas que se puedan derivar del 
dudoso destino de los materiales de relleno extraídos del Torcal, el frenético y descon-
trolado incremento de la actividad canteril lo ha convertido en una mera fuente de re-
cursos mineros, una concepción monofuncional de un territorio mucho más rico y va-
riado en recursos que otros afloramientos kársticos de la comunidad autónoma andalu-
za que gozan de un uso más racional y sostenible. Esta disfuncionalidad desvirtúa su 
capacidad productiva y amenaza con el agotamiento de sus recursos naturales o, lo que 
es lo mismo, conlleva la destrucción total del enclave. 

Dicha problemática motivó que en 1990 hubiera consenso entre la administra-
ción y sectores sociales para nombrar el canuto de La Utrera como “Monumento 
Natural”, aprobado por el Consejo Provincial de Medio Ambiente de Málaga 
(Moreno et ál., 1996). El expediente quedó paralizado por falta de seguimiento tras 
el siguiente cambio de legislatura, y fue imposible reactivarlo por las fuertes presiones 
políticas que ejerció la empresa extractiva, especialmente a nivel local y provincial. En 
2000, Ecologistas en Acción presentó ante la Consejería de Medio Ambiente una 
propuesta de inclusión del torcal de La Utrera como Lugar de Interés Comunitario 

Figura 10. Cantera de La Utrera. Foto: autor
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(LIC) dentro de la Red Natura 2000. Esta propuesta fue obviada, si bien se incluyó 
el río Manilva en todo su recorrido. En el contexto de la Costa del Sol Occidental, en 
general, y del municipio de Casares, en particular, la industria extractiva ha supuesto 
una pingüe fuente de ingresos para la administración pública a todas las escalas y, por 
supuesto, para los canteros, promotores y urbanizadores, que han dado respuesta fácil 
a un afán de enriquecimiento desmesurado y a toda costa, sin que la administración 
haya regulado adecuadamente el proceso. La actual corporación municipal de Casares, 
sin embargo, parece estar dispuesta a solicitar la protección definitiva del torcal de La 
Utrera. A pesar de existir una amplia batería de normas derivadas de la planificación 
ambiental, históricamente no se han contemplado en las políticas urbanísticas y 
medioambientales las peculiaridades de este territorio kárstico, negándole el peso 
específico que merece dentro de la red de espacios naturales protegidos andaluces 
como elemento esencial de estructuración y cohesión territorial entre la Costa del Sol 
Occidental, la Serranía de Ronda y el Campo de Gibraltar. 

En este sentido, el Plan Subregional de Ordenación del Territorio (POT) de la 
Costa del Sol Occidental reconoce los valores excepcionales del Torcal, incluyéndolo 
dentro del Sistema de Protección Ambiental II; pero la protección dada resulta ino-
perante al contemplarse en dicho POT un salvoconducto para aquellas canteras que 
tuvieran licencia antes de la entrada en vigor del mismo (año 2007).

Si realmente se asiste a una nueva cultura del territorio por parte de nuestra socie-
dad, el torcal de La Utrera escapa intencionadamente de ello; los objetivos de rentabi-
lidad económica que aquí subyacen difieren de los de equidad en la distribución de la 
riqueza y la conservación de un patrimonio natural y cultural excepcional. En realidad, 
los responsables de gestionar este territorio no hacen más que hipotecarlo, a sabiendas 
de que puede constituir uno de los principales recursos para el turismo como principal 
actividad económica de la comarca. Cabe recordar que se trata de un torcal mucho más 
cercano, accesible y de similares características al afamado Torcal de Antequera. 

4.3. Paisaje: torcal de La Utrera 

4.3.1. Identificación

Desde un punto de vista paisajístico, el torcal de La Utrera se encuadra en dis-
tintas clasificaciones previas que tratan de identificar patrones que resultan de la in-
teracción de elementos naturales y humanos a diferentes escalas. En el Atlas de los 
Paisajes de España (tabla 2) se incluye dentro del tipo de paisaje “Llanos y glacis 
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litorales y prelitorales” (tipo 64). Éste, representado por el subtipo “Atlánticos y del Campo 
de Gibraltar”, distingue el paisaje 64.23 Bajo Guadiaro y llanos del Campo de Gibraltar.

El Mapa de los Paisajes de Andalucía (tabla 3) incluye la totalidad del ámbito de 
estudio dentro de la categoría “Litoral”, en el área paisajística “Costas con campiñas” 
(L2) y ámbito paisajístico de la Depresión de Jimena.

Finalmente, Gómez Zotano y Riesco Chueca (2010) diferencian tres niveles de 
paisaje a escala comarcal: área de paisaje “Depresión de Jimena” (nivel 1), tipo de paisa-
je “Torcal con canutos” (nivel 2) y área de paisaje “Torcal de La Utrera” (nivel 3). 

Tabla 2. Clasificación paisajística del torcal de La Utrera 
en el AtlAs de los pAisAjes de espAñA

ESCALA REGIONAL ESCALA COMARCAL

Asociaciones de 
tipo de paisaje Tipos de paisaje Subtipo de 

paisaje Paisaje

16. Llanos litorales 
peninsulares

64. Llanos y 
glacis litorales y 

prelitorales

Atlánticos y 
del Campo de 

Gibraltar

64.23. Bajo Guadiaro 
y llanos del Campo de 

Gibraltar

Fuente: Mata Olmo y Sanz Herráiz (2004)

Tabla 3. Clasificación paisajística del torcal de La Utrera en el 
MApA de los pAisAjes de AndAlucíA

ESCALA REGIONAL ESCALA COMARCAL

CATEGORÍAS 
DE PAISAJE

ÁREAS 
PAISAJÍSTICAS

ÁMBITOS 
PAISAJÍSTICOS

UNIDADES 
FISIONÓMICAS

Litoral L.2. Costas con 
campiñas

Depresión 
de Jimena

- Cobertura vegetal 
   forestal
- Aprovechamientos 
  agrícolas
- Geoformas
- Construcciones 
   y espacios muy  
   alterados

Fuente: Junta de Andalucía (2005)
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4.3.2. Caracterización

La conjunción particular de componentes naturales y humanos presentes en el 
paisaje de La Utrera, hacen que éste sea distinto a cualquier otro paisaje. Desde un 
punto de vista natural, la actual impresión fisionómica es debida al predominio de 
una litología caliza sometida a una fracturación con diaclasado abundante y desarro-
llo de fallas normales, que propicia acusados escarpes, cuevas y simas, claves en el 
desarrollo del torcal. A ello se suma el buzamiento subhorizontal de los estratos en el 
núcleo del anticlinal, que favorece la disolución kárstica. La roca caliza determina, en 
última instancia, un tipo de paisaje kárstico caracterizado en superficie por la presen-
cia de caprichosas geoformas y una red de drenaje escasamente funcional y, en pro-
fundidad, por la existencia de cavidades de mediano desarrollo.

Entre las primeras resaltan las piedras de formas lenticulares y apiladas que sobre-
salen individualmente en el lapiaz, que dan un aspecto ruiniforme al conjunto paisajís-
tico. El relieve encastillado lo completan pequeñas torcas o dolinas, pilones o cubetas de 
disolución, callejones, simas, sumideros y agrios (zonas fracturadas y formadas por 
grandes bloques). Varios cañones fluviokársticos, conocidos en el lugar como canutos, 
ejercen de profundos fosos socavados a lo largo del tiempo por la acción fluvial. Entre 
estas estrechas hendiduras de paredes rocosas y prácticamente verticales, destaca el 
Canuto Grande. Éste se caracteriza por una mayor verticalidad de la pared norte (te-
cho de la falla), en contraposición al aterrazamiento en cornisas del flanco sur (muro de 
la falla), flanco que, a su vez, aparece más elevado como consecuencia del movimiento 
de los bloques desplazados. En ambas paredes se desarrolla un piedemonte por la acu-
mulación de bloques y derrubios, y son abundantes las cuevas y las oquedades. 

El desconocido mundo subterráneo del Torcal contiene un sorprendente mode-
lado endokárstico. Destaca, en el flanco este del macizo, la cueva Vieja, con numero-
sas formaciones litogénicas, como espeleotemas o “tapices de falsa ágata”, proceden-
tes de la precipitación de carbonatos. 

El roquedo se ve envuelto por una enmarañada floresta de acebuches, algarrobos, 
palmitos, lentiscos y grandes sabinas, elementos vegetales típicamente mediterráneos 
que aprovechan los fértiles suelos de los pasillos y las depresiones kársticas para desa-
rrollarse. En ellos, el fuerte viento del Estrecho imprime su marca, dando como re-
sultado árboles hendidos y quemados, de portes siempre tortuosos, cuando no ramo-
neados por el ganado. Sobre las rocas nada crece, a excepción de las verdes hiedras, 
que, cuando no cubren la piedra, dejan entrever el grisáceo paisaje de medios denu-
dados o con una cubierta vegetal muy clariseminada, formada por musgos, doradillas o 
uñas de gato, a los que suma una colorida variedad de líquenes.
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Elemento inseparable de este fragoso paisaje son sus salvajinas. Entre la exuberante 
vegetación, resulta difícil la observación de elusivos animales que, con sus súbitas e ines-
peradas apariciones, proporcionan una dimensión vital al pétreo escenario. En el aire, la 
sola presencia del águila perdicera o del buitre leonado, los más majestuosos de todos los 
animales que merodean este torcal, son un aliciente asaz y permanente en todos los visi-
tantes. En el roquedo resulta más visible la cabra, fauna domesticada que completa el 
elenco de admirados animales que habitan y animan las solitarias piedras.

Mimetizados con el particular entorno, destacan numerosos restos antiguos que 
humanizan e imprimen a la escena un aire romántico (corralones, ciudades fortificadas, 
baños romanos, caminos enlosados, etc.). La incardinación de la vida humana en el 
Torcal a lo largo de la historia, ha condicionado la existencia de una amplia gama de 
matices en el paisaje; la aculturación del medio es, en último término, responsable de la 
creación de paisajes ecoculturales originales de gran valor patrimonial y estético. 

Aparte del peso específico de los atributos naturales del paisaje, cabe insistir en 
que el ser humano ha interactuado con esta base geoecológica modificando su com-
posición y dinámica acorde a sus necesidades e intereses, comportándose como un 
agente de primer orden en la formación del paisaje actual. Sin embargo, las últimas 
transformaciones, protagonizadas por la cantera de La Utrera, apuntan hacia una 
degradación estética y ambiental del original escenario kárstico, como resultado de la 
destrucción de las bases en que se sustenta y las importantes mutaciones que se pro-
ducen en su estructura y funcionamiento como sistema natural. El grandilocuente 
anfiteatro excavado en la roca, con su blanca sucesión de escalones mirando al mar, 
supone un nuevo y controvertido elemento paisajístico que refleja fielmente, más allá 
de las posibles complacencias estéticas, la gran capacidad tecnológica de la sociedad 
actual, y responde a un nuevo contexto socioeconómico donde el torcal de La Utrera 
ha quedado claramente desfavorecido en la refuncionalización del territorio que im-
pone la actividad turística y constructiva de la Costa del Sol. 

En este sentido, también aparecen por doquier otros elementos antrópicos que 
deterioran este excepcional enclave (cableado de alta tensión, escombreras, etc.) y sus 
alrededores (polígono industrial de Manilva, aerogeneradores y urbanizaciones, fun-
damentalmente).

Por todo lo expuesto hasta ahora, el torcal de La Utrera presenta un definido 
carácter paisajístico. Éste responde a la combinación única de los siguientes elemen-
tos configuradores (fig. 11): 

- Relieve kárstico (lapiaz ruiniforme, dolinas, escarpes, canutos o cañones flu-
viokársticos, simas, cuevas…).
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- Vegetación mediterránea (bosque mediterráneo de acebuches y algarrobos, sa-
binares y matorrales de lentiscos, coscojas, palmitos, etc.).

- Fauna simbólica en peligro de extinción (buitre leonado, águila perdicera) y gana-
dera (ganado caprino).

- Elementos etnográficos (cercados de piedra seca, ruedas de molino, etc.).
- Elementos patrimoniales (Villavieja, baños de La Hedionda, etc.).
- Elementos industriales (cantera).

Como puede observarse en el croquis y en la fotografía (fig. 12), las claves de inter-
pretación de este singular paisaje están vinculadas, fundamentalmente, al relieve, tanto 
a las formas exokársticas como a las endokársticas más características de un bloque 
calizo en avanzado proceso de karstificación, configurador del típico “karst de mesa”. A 
pesar del intenso proceso de matorralización, que suaviza la aspereza del paisaje, así 
como de la antigüedad del poblamiento y de la sucesión de seculares modelos de 

Figura 11. Claves de interpretación del carácter paisajístico de la sierra de La Utrera. 
Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes
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sobreexplotación y subexplotación, que también lo humanizan, éste presenta un claro 
protagonismo de los elementos abióticos (roquedo) frente a los bióticos y antrópicos. 
Por ello, puede adjetivarse como paisaje litológico, terminología que engloba a los viejos 
restos etnográficos o patrimoniales, construidos con piedra seca, e incluso a las actuales 
actividades antrópicas, vinculadas principalmente a la industria extractiva. En el imagi-
nario colectivo prevalece esta concepción del paisaje que dota al admirado roquedo de 
un merecido protagonismo, no en vano también se conoce como canchal de La Utrera, 
sierra de Los Canutos o El Castillón. 

4.3.3. Estructura escénica y representaciones simbólicas

Desde las llanuras periféricas existe un sinfín de posibilidades de observar el caó-
tico conjunto con perspectivas siempre diferentes. Contemplado desde el exterior, el 
torcal de La Utrera apenas resalta del entorno en el que se ubica, pero destaca por la 
armonía textural y cromática. Su estructura orgánica, dada por la naturaleza kárstica del 
relieve, y la uniformidad cenicienta de los materiales calizos, conectan visualmente las 

Figura 12. Paisaje característico del torcal de La Utrera. Foto: autor
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“licencias artísticas” propias de cada periodo geológico. Por ello, el torcal, atrincherado 
en su otero, se atisba en la distancia como un cuerpo sólido, un contundente edificio en 
ruinas que contrasta visualmente con las suaves colinas arcillosas y margosas circundan-
tes, cubiertas de apacibles pastos anuales siempre aprovechados por el manso ganado 
vacuno (fig. 13).

La siempre visible silueta del Torcal, atravesada por la inconfundible sajadura del 
Canuto Grande y la descarnada mordedura de la cantera, se recorta en el horizonte 
cargada de extrañas formas que invitan a realizar un ejercicio de identificación que no 
deja indiferente al observador.

Una vez en el interior del conjunto, la escasa pero suficiente altitud determina 
unas condiciones de visibilidad muy amplias en todas direcciones y en numerosos 
puntos, con la posibilidad, además, de observar grandes cuencas visuales hacia la cos-
ta mediterránea y el Estrecho de Gibraltar y, más allá, hacia la insinuante cordillera 
del Rif. Al norte, las vistas alcanzan el impresionante bastión de Sierra Bermeja 
(fig. 14), que cierra el horizonte junto con la agreste Sierra Crestellina, a cuyos pies se 
aferra desafiante el blanco caserío de Casares. Se comprenden, desde este belvedere, 
las razones del antiguo poblamiento del Torcal: su estratégica situación geográfica y 
su peculiar emplazamiento.

Figura 13. Vista del torcal de La Utrera desde Los Llanos. Foto: autor
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Más allá de las grandes panorámicas, existen otras posibilidades de visualización, 
mucho más directas, que permiten apreciar con más detalle hechos concretos, ya sean 
propios de la riqueza natural (lapiaz ruiniforme, dolinas, cuevas, pozas, fósiles, vege-
tación mediterránea, fauna), o más en relación con los modos de vida y explotación 
del territorio en el pasado, en un periodo de tiempo que se remonta al Neolítico. Así, 
son numerosas las cuencas visuales intraserranas, de pequeña entidad, que colocan al 
observador frente a numerosos restos humanos que contrarían la aparente ausencia 
de artificios de un paisaje presumiblemente natural: yacimientos arqueológicos como 
Villavieja, cientos de construcciones de piedra seca por catalogar, antiguas áreas mi-
neras, donde sólo la atenta mirada podrá descubrir ruedas de molino que no llegaron 
a moler nada, o ingeniosos complejos hidráulicos en torno al río Manilva, caso del 
puente-acueducto o de los molinos harineros, ruinosos o recuperados. 

Pero de todas las permanencias, los baños de La Hedionda constituyen uno de 
los hitos paisajísticos más reconocidos del torcal de La Utrera. Su peculiaridad como 
baños sulfurosos, y lo dilatado de su aprovechamiento por el hombre desde época 
romana, enriquecen su papel, no sólo como realidad histórica y científica, sino como 

Figura 14. La omnipresente Sierra Bermeja se empeña en recordar que el torcal de La Utrera 
es un trozo de la Serranía de Ronda atrapado en la campiña de Casares. Foto: autor
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elemento cultural de primer orden, que ha influido en el acervo cultural de los habi-
tantes de Casares y Manilva desde muy antiguo (fig. 15); la endiablada alianza de la 
roca y el agua ha forjado un halo de misterio en torno a este modesto edificio que, 
impertérrito, perdura acurrucado al pie del Torcal y a la orilla del río Manilva. Es en 
este río, amansado tras haber sorteado rápidos y grandes pozas, como las lagunas de 
La Paloma o la de El Diablo, donde desboca su caudal de leyendas.10

Allende los placenteros y ensoñadores baños, en el torcal de La Utrera afloran, 
sobre todo, atávicos sentimientos propios de los más oscuros laberintos pétreos. 
Paisaje laberíntico donde los haya, cuya simbología trasciende la propia etimología de 
la palabra,11 despierta tanta admiración y asombro, como confusión o enredo, e invita 
irracional y simultáneamente a la inmersión, a la permanencia y al escape. En el acer-
vo cultural ha arraigado esta idea simbólica sobre los torcales en general, percibidos 
tradicionalmente como un perdedero de caminos alternativos que, al ser recorrido, 
obliga a elegir senderos correctos o incorrectos, que llevarán o no a la salida deseada. 
Aquí es donde se necesita el hilo de Ariadna para no extraviarse en los rocosos mean-
dros y terminar, cual ganado caprino, saltando de piedra en piedra (fig. 16). Quien se 
adentra en el caótico torcal de La Utrera, descubre, de inmediato, que se trata de un 
paisaje formado por pasillos ramificados y encrucijadas, naturalmente complejo y 
desordenado para confundir a quien se adentre en él. Desorientación agravada por 
una cada vez mayor impermeabilización que, en forma de vallado metálico, corta las 
posibles salidas (fig. 17). 

Entre los afloramientos rocosos de vivas aristas –algunos reconocidos como fa-
bulosas figuras (“el camello”, “el vigilante”, etc.)–, y grietas de difícil tránsito, suele 
experimentarse un inusitado afán por descubrir, sólo contenido por la precaución 
para no malograr una aventura hacia lo desconocido. En ausencia de un centro al que 
llegar, el intrépido observador encuentra su recompensa en las despejadas torcas antaño 

10 Los baños cuentan con multitud de leyendas que intentan dar respuesta a su origen. Una de ellas reúne 
los elementos mágico-creenciales típicos en tales casos: según cuenta, el demonio que habitaba estas aguas 
exhaló el último suspiro al ser expulsado por Santiago, lo que confirió al agua su olor a azufre. Esta leyenda 
es recogida por múltiples autores, viajeros todos, algunos de los cuales introducen ciertas modificaciones. 
Sin embargo, la más popular es la que le atribuye un distinguido origen histórico: en el año 61 a. C., las 
tropas romanas se encontrarían acampadas en aquella zona, dispuestas a enfrentarse con las de Pompeyo y, 
encontrándose infectadas de sarna, hallarían alivio bañándose allí; aunque, según otros, el propio Julio César 
curó de una infección herpética y mandó construir los baños que hoy se conservan. Lo que sí es cierto es 
que, desde los más antiguos tratados geográficos en los que se habla del municipio de Casares, se hace 
referencia a las propiedades curativas de la fuente de La Hedionda y a su localización idónea en el marco 
de un territorio particularmente rico en actividades humanas desde la antigüedad.
11 Labir es una palabra relacionada con la roca, una admirable piedra; por otro lado, Inthos es una palabra 
griega que indica un lugar de fundación encontrado, un fin alcanzado, la materialidad del sueño, el espacio.
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cultivadas, ahora verdes prados, salpicados de charcas invernizas, que en verano tapi-
zan de dorado los arcillosos suelos agrietados. Ocultas entre los cenizos roquedos y la 
espesa fronda, constituyen lugares propicios para el descanso, para una cita amorosa, 
para la expresión artística o para la celebración de ritos de iniciación que implican la 
superación de alguna prueba (fig. 18).

¿Acaso subsiste el significado cultural del laberinto? El devenir de los hombres 
siempre ha sido un huir de su propia ignorancia, disfrazada de desorden; por ello, el 
laberíntico torcal simboliza la expresión del miedo, del caos, del asombro y, por qué 
no, de la admiración. A salvo de la contingencia, las distintas sociedades lograron 
adaptarse a su entorno, y en él se refugiaron, fundaron sobre el caos divino el orden 
humano, dependiente, eso sí, de un continuo mantenimiento. Esta particular dialéc-
tica sociedad-medio se mantuvo hasta mediados del siglo xx, cuando el artificio fue 
abandonado a su suerte, recobrando el laberinto su caótico aspecto; el caprichoso 
modelado kárstico vuelve a estar arropado por una enmarañada vegetación leñosa que lo 
intenta preservar. Un paisaje sin rostro de una sociedad desmemoriada otrora responsable 

Figura 15. Baños de La Hedionda. Sus pestilentes aguas sulfurosas aglutinan las más dispares 
tertulias vecinales. Foto: Ayuntamiento de Casares
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Figura 16. La imagen del laberinto se presenta como emblemática del paisaje de La Utrera, con sus dos mayores 
dificultades: la del camino que hay que seguir para adentrarse, y la del que se debe enfilar para salir. Foto: autor

Figura 17. Perdedero laberinto de caminos alternativos, común percepción del 
torcal de La Utrera. Fuente: elaboración propia

Figura 18. Paisaje de libertad para la expresión artística o espiritual. Foto: autor
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de la penosa transformación de éste hacia tipos más humanizados. Sociedad que ha 
dejado en manos del tiempo recuerdos perecederos y sutiles sugerencias, mientras se 
afana en desmantelar el pétreo escenario de su propia historia bajo la más absoluta 
ignorancia tecnológica (fig. 19).

Por encima de las amenazas, la coexistencia de un impresionante relieve, una 
variada fauna y flora, y un interesante legado histórico, hacen del paisaje del torcal de 
La Utrera uno de los más sobresalientes de la provincia de Málaga, un paisaje dotado 
de identidad propia, desconocido, oculto e íntimo, de recodos y cuevas; paisaje in-
quietante y misterioso de ruinas arqueológicas y de sorprendentes formas detrás de 
cada roca. En definitiva, un paisaje turbador, de gran belleza natural y cultural. Así lo 
entendió el periodista Francisco Pacheco allá por los años 50 del siglo xx:

Otra maravilla, el torcal de Villavieja… estas torcas tanto se asemejan a las antequeranas 
como las perlas de una ingente sarta de que fueron desprendidas. Prestando este sello único que 
caracteriza a este singularísimo suelo malagueño, el torcal de Villavieja, con sus nidales de 

Figura 19. La sociedad actual transforma inexorablemente el paisaje kárstico armada 
con una avanzada tecnología. Foto: Álvaro Julián Ibáñez Jiménez
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águilas, donde enseñorean sus raudos vuelos, es otra maravilla que el solar malagueño debe 
apuntarse orgulloso entre sus singulares bellezas naturales, merece su visita y su estudio como 
ejemplar geológico, al que se agrega su hermoso ambiente, majestad y misterio…

La accesibilidad a este paisaje no está plenamente garantizada. La actual confi-
guración de la trama viaria que da acceso al torcal posibilita una buena visión del 
atrayente escenario, pero adolece de una red de miradores que permita la contempla-
ción de éste en su conjunto, o de aquellos componentes configuradores de su carác-
ter. El sendero que une Los Llanos con los baños de La Hedionda, a través del 
Canuto Grande, atraviesa el torcal de forma transversal, y es la vía tradicional y pre-
ferente para las excursiones, transcurriendo en parte por la conocida como “calzada 
del Gigante”. A él se añade el camino de los Molinos, configurando una red de sen-
deros que el Ayuntamiento de Casares ha habilitado y señalizado con diferentes 
paneles informativos.

4.3.4. Cualificación

Una vez identificado y caracterizado, a continuación se establece un valor relati-
vo al paisaje de La Utrera en función de los valores ecoculturales:

1. Valores ecológicos: este paisaje presenta importantes valores naturales relacio-
nados con su originalidad litológica, geomorfológica, hidrológica, climática, 
florística, faunística y edafológica, que se traduce en una notable aportación a 
la geodiversidad y a la biodiversidad de la región en donde se encuentran ins-
critas. La convergencia de esa gran diversidad de factores y elementos natura-
les constituye un sistema original y valioso, estable y en buen estado de con-
servación. 

•	 Geodiversidad: el karst tipo “torcal” está considerado como el más represen-
tativo del exokarst malagueño, con asombrosos modelados ruiniformes so-
bre calizas tableadas. Al mismo cabe añadir cinco cañones fluviokársticos y 
un importante desarrollo del endokarst, con más de trescientas cavidades 
inventariadas. También cuenta con un rico patrimonio paleontológico, con 
un amplio registro fósil que abarca desde el Jurásico hasta el Plioceno.

•	 Biodiversidad: de acuerdo con Román Requena (2006), veinte de las agru-
paciones vegetales están consideradas hábitats exclusivos y prioritarios por 
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la Directiva 92/43/CEE de Hábitats de la Unión Europea, destacando las 
asociaciones rupícolas de helechos, ecosistema declarado “prioritario” con 
la emblemática Saxifraga boissieri como elemento endémico, el algarrobal-
acebuchal, un único ejemplar –vestigial– de olmo y, sobre todo, el sabinar 
costero (fig. 20), entre otros muchos valores botánicos. La fauna del torcal 
supone una importante aportación a la biodiversidad, con nueve especies 
incluidas en la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y treinta y dos incluidas 
en la Directiva 79/409/CEE de Aves, entre las que cabe citar como repro-
ductoras al águila perdicera (Hieraetus fasciatus) –una pareja, especie cata-
logada como “vulnerable a la extinción”–. Cabe destacar que los mamífe-
ros están muy bien representados en sus comunidades fluvial y troglodita. 
La presencia estable de Lutra lutra y Arvicola sapidus en el río Manilva, y 
la abundancia de especies de rinolófidos, Myotis myotis y, sobre todo, 
Miniopterus schreibersii, son los aspectos más reseñables. Por la confluen-
cia de valores ecológicos, el río Manilva fue declarado Lugar de Interés 
Comunitario (LIC).

Figura 20. La sabina caudada o mora constituye uno de los principales valores botánicos. Foto: autor
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2. Valores culturales: 

•	 Productivos: desarrollo de actividades agrarias (ganadería y apicultura), ci-
negéticas y turísticas (balnearia y de naturaleza). Sus piedras calizas han 
sido activamente explotadas en cantera, suponiendo una actividad econó-
mica tradicional de la comarca.

•	 Históricos: el Torcal se ha configurado a lo largo del tiempo como refu-
gio y atalaya de vigilancia, por lo que ha sido habitado desde época pa-
leolítica. Este hecho se pone de manifiesto en la importancia y cantidad 
de restos y yacimientos arqueológicos que posee, algunos de los cuales 
han sido declarados Bien de Interés Cultural (baños romanos de La 
Hedionda y cueva del Gran Duque). Otros, de carácter etnográfico, es-
tán a la espera de ser catalogados y protegidos (fig. 21).

•	 De uso social: el Torcal ofrece grandes posibilidades para el desarrollo de 
actividades deportivas (senderismo y escalada) e interesantes zonas de 
prospección para la espeleología (fig. 22). Existen varios itinerarios seña-
lizados para la realización de excursiones. También posee fuentes de tra-
dicional aprovisionamiento de agua para la población local (fuente de La 
Moña, de Los Ocaña, etc.) y posibilidades para los baños terapéuticos 
(baños de La Hedionda) y de recreo (Siete Revueltas, charcas del Diablo, 
del Estudiante y de la Paloma, en el río Manilva).

•	 Mitológicos, religiosos, espirituales y simbólicos: leyendas sobre los ba-
ños de La Hedionda y la calzada del Gigante. Romería de la Virgencita. 
Simbología del laberinto. Generación de sensaciones y emociones que 
sumergen al observador en un mundo de ensoñación. El torcal de La 
Utrera constituye un hito paisajístico para dos municipios que lo sienten 
como propio.

•	 Valores estéticos: característica combinación de la grisácea roca caliza y el 
verde de los algarrobales, acebuchales y matorrales. La combinación pai-
sajística sabina mora-roca caliza es prácticamente única. Fuertes contrastes 
de luz-sombra como consecuencia del accidentado relieve. Atalaya para la 
observación del entorno del Estrecho de Gibraltar y las costas de África.

En definitiva, se trata de un paisaje con un definido carácter, de elevado valor 
científico, cultural y estético, dados los originales componentes naturales, históricos 
y perceptuales que alberga, pero en grave peligro de desaparición por las amenazas 
continuas provenientes de la cantera de áridos que pretende su expansión a toda 
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Figura 21. Las ruedas de molino (A) y los restos de construcciones (B) enriquecen el paisaje kárstico. Fotos: autor



80 El torcal de la Utrera (Casares, Málaga)

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

41
-9

1, 
is

sn
: 2

25
3-

61
91

Figura 22. La escalada constituye un importante valor de uso social. A. Canchos de La Utrera. 
B. Croquis de la pared sur del Canuto Grande. Foto: A. autor. Fuente B: Sotoclimb
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costa. En este sentido, todos los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas 
deberían coincidir en la necesidad de valorar adecuadamente este rico patrimonio 
natural y cultural.

4.3.5. Definición de objetivos de calidad paisajística

Atendiendo a la demanda ciudadana y a la valoración experta, el mapa de objetivos 
de calidad paisajística de este peculiar paisaje refleja, en primer lugar, el control y regu-
larización de las actividades extractivas, y la recuperación de los componentes naturales 
y culturales del paisaje como dos de las grandes asignaturas pendientes para su conser-
vación de cara a potenciar una nueva capacidad de uso en el marco del CEP (fig. 23). 

Figura 23. Mapa de objetivos de calidad paisajística. Fuente: Gómez Zotano y Riesco Chueca (2010)
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La continua amenaza que supone la explotación minera, así como la singularidad de su 
carácter kárstico, justifican esta opción. 

La potenciación del carácter paisajístico y la revalorización de los recursos más 
relevantes, deberá contribuir a una equilibrada explotación del patrimonio natural y 
cultural, destacando la habilitación del Torcal de cara al turismo (fomento general del 
acceso al paisaje y de su interpretación), y en especial del lapiaz ruiniforme (canchal 
de La Utrera), de los cañones fluviokársticos (Canuto Grande y Canuto Chico), de 
algunas cavidades, de las surgencias kársticas (fuente de La Moña, baños romanos de 
La Hedionda) y de los cursos de agua (molinos harineros y pozas). Este tipo de tu-
rismo blando es completamente compatible con la conservación del medio, tanto por 
las características de las personas que lo practican (espeleólogos, escaladores, excur-
sionistas, estudiantes, etc.), respetuosas con el medio ambiente, como porque dichas 
actividades no suponen una explotación indiscriminada de los recursos naturales.

En concreto, se proponen las siguientes medidas orientadas a la mejora y man-
tenimiento del carácter paisajístico:

•	 Proteger el paisaje bajo figuras de protección establecidas en la legislación vi-
gente. Cabe retomar las propuestas, hasta ahora sin respuesta, para su cataloga-
ción como Paraje Natural, y su inclusión en la Red Natura 2000 y en el Inventario 
Andaluz de Georrecursos Naturales elaborado por la Junta de Andalucía.

•	 Conservar y potenciar los pastos de las dolinas, los lugares más dulces y afables 
del Torcal. Recuerdan donde se encontraban las antiguas zonas de cultivo y 
sirven de contrapunto humanizado a los ásperos canchales.

•	 Favorecer la permanencia de las actividades ganaderas, que garantizan el equi-
librio del geosistema natural (ecosistema) y la conservación de los caminos y 
veredas, únicas vías de acceso al Torcal, de cara a un mayor uso público. 

•	 Favorecer la recuperación del acebuchal-algarrobal y del sabinar, y eliminar 
progresivamente las especies alóctonas que fueron erróneamente introducidas 
(eucaliptos y chumberas) y desvirtúan el carácter paisajístico. 

•	 Permeabilizar un paisaje excesivamente inaccesible, tanto para el tránsito de 
personas como para el paso de la fauna, apostando por la conservación de las 
cercas tradicionales y la posibilidad de construir otras nuevas, en piedra o ta-
pia, en sustitución de alambradas.

•	 Valorar los elementos patrimoniales paleontológicos y cavernícolas, enrique-
cedores de la geodiversidad de Andalucía. 

•	 Valorar los elementos patrimoniales vinculados con la práctica ganadera (abre-
vaderos, descansaderos, corralones con muros de piedra seca, etc.). 
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•	 Valorar los elementos patrimoniales tocantes al hábitat, fomentando el cono-
cimiento de las distintas etapas de poblamiento y la conservación de la arqui-
tectura popular, basándose en un conocimiento riguroso de sus fundamentos 
constructivos y formales. 

•	 Valorar los elementos patrimoniales relativos a las actividades extractivas tra-
dicionales (piedras de molino, casetas, calzada del Gigante, etc.).

•	 Prestar especial atención a la inserción paisajística de la cantera de La Utrera 
y del cercano polígono industrial de Manilva.

•	 Controlar la proliferación de las instalaciones energéticas vinculadas al apro-
vechamiento eólico en los alrededores y minimizar el impacto paisajístico de 
las líneas de alta tensión existentes.

•	 Prestar especial atención al diseño de los equipamientos y de las áreas públi-
cas. Ordenar los elementos dispersos, retirando equipamientos en desuso.

•	 Asegurar la armonía y pulcritud del entorno, especialmente en los recorridos 
y áreas públicas, y eliminar vertederos, escombreras y otras disonancias pai-
sajísticas.

•	 Reforzar la red viaria y recuperar parte de los caminos en desuso.
•	 Procurar una percepción unitaria del conjunto mediante una red de miradores o 

señalización de alguna ruta principal por el canchal de La Utrera, que refuerce y 
complemente las dos existentes.

•	 Evaluar el cese inmediato de la actividad extractiva en torno al núcleo tradi-
cional de la cantera.

De cara a su implementación en las políticas de gobernanza del territorio, unos 
objetivos generales como éstos pueden convertirse en normas, directrices o recomen-
daciones adaptadas a un componente del paisaje (canteras, zonas públicas, etc.) o a 
desarrollos específicos de distinto alcance (a un sector productivo o a una entidad 
administrativa).

5. CONCLUSIONES

La aplicación metodológica realizada ha supuesto la experimentación del siste-
ma GTP. La aproximación global al medio geográfico en cuestión, además de facilitar 
su compresión integral y sistémica, posibilita el entendimiento de las diferencias bá-
sicas entre tres conceptos clave en el análisis geográfico: el geosistema, el territorio y 
el paisaje. 
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En este sentido, la reformulación de las relaciones sociedad-medio desde la pers-
pectiva del sistema GTP, ha permitido, entre otros aspectos, conocer y ordenar los 
elementos y factores básicos del Torcal como cuadro de vida de las distintas socieda-
des; valorar el papel del hombre y la tecnología en la ordenación de este espacio; in-
terpretar, comprender y apreciar las relaciones de interdependencia establecidas entre 
una sociedad –con su cultura, modo de producción, su ideología y estructura de poder 
dominante–, y su medio biofísico (conjunción de fundamentos abióticos y bióticos) 
como objeto de estudio de la ciencia geográfica; explicar los resultados de las relacio-
nes entre la sociedad y su medio a lo largo de la historia como generadoras de proce-
sos y problemas espaciales; interpretar, analizar y valorar las diversidades y las com-
plejidades de los paisajes adjetivados, en este caso kársticos.

Se ha constatado que la explotación irracional de los recursos naturales del Torcal 
ha generado una desestructuración de las conexiones geosistémicas más elementales, 
que repercute directamente en la degradación irreversible del paisaje kárstico y en la 
destrucción de un excepcional patrimonio ecocultural. A pesar de la importancia 
paisajística y ambiental, el torcal de La Utrera demanda ineludiblemente una ordena-
ción de usos y una urgente medida de conservación. En consecuencia, uno de los re-
sultados más importantes del trabajo consiste en la formulación de objetivos de cali-
dad paisajística en modo adecuado para su incorporación a un instrumento regla-
do de planificación. 

En un futuro próximo deberían ponerse en práctica estos y otros objetivos me-
diante acciones excepcionales y urgentes de gestión, ordenación y protección del pai-
saje consensuadas con la ciudadanía, y el seguimiento de las transformaciones proyec-
tadas. De igual modo, resulta imprescindible ahondar en el conocimiento y difusión 
del paisaje kárstico del torcal de La Utrera, para favorecer su conservación y mejora 
de su carácter, y orientar la evolución y la transformación de los usos del territorio en 
el marco del CEP. 

La Costa del Sol Occidental, después de haber empeñado casi todo su patrimo-
nio natural y cultural, en aras de un crecimiento económico poco respetuoso con el 
medio ambiente, aún dispone en el municipio de Casares de este paisaje kárstico de 
incalculable valor. Su reconocimiento va en paralelo a la responsabilidad extraordina-
ria de ser capaces de mantener un modelo productivo acorde con su conservación, 
que, lejos de ser un freno al desarrollo económico de localidades como Casares o 
Manilva, supone una alternativa; geodiversidad, biodiversidad y patrimonio histórico-
cultural se aúnan en este pequeño torcal de manera tan fascinante que posibilitan la 
generación de un laboratorio del paisaje al aire libre, sin parangón en el resto de mu-
nicipios de la Costa del Sol, todo un reclamo para un turismo ávido de opciones a la 
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manida oferta de sol y playa. La capacidad potencial para atraer visitantes convierte 
al torcal de La Utrera en un recurso turístico de primer orden para la provincia de 
Málaga, en general, y para los municipios de Casares y Manilva, en particular, al mis-
mo nivel que el reconocido Torcal de Antequera.
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