RUTAS POR

JUBIERRE

LOS MONEGROS. Aragón. España

Jubierre
Los Monegros
En el centro de Aragón, situada en la depresión del Valle del Ebro se encuentra
la Comarca de Los Monegros. La topografía actual se traduce en una estructura geológica
sensiblemente horizontal, en la que alternan estratos de rocas duras y blandas. Distintos
enclaves muestran formas de erosión de una gran riqueza e intensidad, entre los que
destaca Jubierre.

Jubierre
Amplio espacio en declive que supone la conexión entre la depresión de Sariñena,
por donde circula el río Alcandre y la plataforma superior con una diferencia de altitud
próxima a los 200 metros. La naturaleza deleznable de los materiales ha favorecido la
instalación de una importante red de barrancos. La intensidad de la erosión ha dado lugar
a todo tipo de relieves y formas resultantes, algunas muy singulares.
Cómo verlo:
Son rutas accesibles que el visitante puede recorrer en BTT, coche o a caballo e
ideales para la práctica del senderismo, según las indicaciones del mapa de la siguiente
página “Itinerarios por la ruta de Jubierre”.
La ruta Jubierre está estructurada de forma lineal, siguiendo la pista, e incluye
distintas paradas y zonas de aparcamiento, lo que facilita la realización de los siguientes
itinerarios debidamente señalizados y balizados:
∙Tozal de la Cobeta
∙Tozales de Los
Pedregales
∙Tozal de Colasico
∙Tozal Solitario
∙Mirador Oriental y
Peña Altar

Tozal de la Cobeta

I

tinerario de escasa dificultad que nos
lleva a contemplar el pedestal más
logrado y espectacular de la zona

septentrional de Los Monegros y que por
sí solo justifica el desplazamiento.

P

untos a destacar :
Tozal de la Cobeta. Pedestal
espectacular

por

forma,

dimensiones y estrechez.
La serreta de la Cobeta. Relieve de
varios kilómetros de longitud con paredes

Se aconseja acercarse al pie para
observarlo de abajo arriba y de perfil,

y laderas afectadas por la erosión y con
multitud de detalles de interés.

así como, alcanzar su collado sur para

Los tollos. Formación provocada por

admirar desde lo alto el pedestal, el

la incisión del agua entre materiales

estrato superior, la serreta contigua y la

desmenuzables.

amplitud del paisaje.

Los estratos. Alternancia de estratos
duros (arenisca) y blandos (arcillas y

En la ruta nos sorprenderán tollos,
cárcavas,
estratos

montículos
en

alternancia,

margas).

multicolores,

Como en el tozal, el notable estrato duro

vegetación

superior hace de cobertera y provoca

característica, todo un mundo natural.

Piping

curiosas formaciones.

Cárcavas

Tozal de la Cobeta

Dificultad:

Baja.

Longitud:

5 Km. (ida y vuelta).

Desnivel:

Pequeñas subidas y bajadas.

Horario:

2 h. (ida y vuelta).

Señalización: Balizas color verde (base) y amarillo–naranja
(superior) con flecha indicadora de dirección.
Camino bastante evidente al verse desde lejos el objetivo.
Dificultad: Terreno a

tramos abarrancado, con cárcavas y

vegetación densa. Orientación por balizas al carecer de
senda.
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Información:

Tozales de los Pedregales

I

tinerario

asequible

en

tiempo

y

dificultad para contemplar una serie
de tozales, en diferentes momentos

de su proceso erosivo.

líquenes.
Imprescindible la aproximación para
contemplarlos en primer plano.
Procurar rodear los que sea posible para
aprovechar sus diferentes puntos de

También un magnífico escarpe de

vista. En el trayecto observar los múltiples

verticales y llamativas paredes y un

efectos de la erosión como las paredes

barranco con personalidad, propio de la

lavadas o podridas, el efecto lluvia, el

zona, en un ambiente donde la erosión

“piping” o agujeros del Barranco

reina por doquier y ejerce de artista en
monolitos, relieves y paredes.
Monolitos

con

distintas

Fuerte incisión debida a los cortos
e intensos períodos de lluvia. Un largo

formas,

volúmenes y notables detalles, musgo y

tramo utiliza como suelo del cauce un
estrato duro, a modo de calle.

Tozal nº 4

Vista general Tozales de los Pedregales

Información:
Dificultad:
Media.
Longitud:
3 Km. aproximadamente.
Desnivel:
50 m. en subida y bajada.
Horario:
1 h. 15 m. (más paradas).
Dificultad: Terreno abrupto, con algunos obstáculos y agujeros.
Orientación por balizas, sin senda.
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Tozal nº 3

Tozal Solitario

I

P

representación notable de los monolitos

de diferente color (del granate o vino

de la zona, por el intenso trabajo erosivo

hasta el gris) siguiendo una estructura

tinerario fácil y corto que permite la

aproximación al tozal, de reducida
altura pero muy bien esculpido,

untos a destacar
Los

estratos

observan

de

color.

distintos

Se

estratos

y sus formas derivadas. De fácil acceso,

horizontal debido a la presencia de

la mitad del recorrido por pista, permite

óxidos, básicamente férricos.

el paseo de tipo familiar.
Efecto lluvia.
Se aconseja rodearlo para admirar
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todas

sus

perspectivas

y

La zona baja del cerro,

por la calidad arcillosa de los materiales

detalles

y el efecto de la lluvia, está poblada de

erosión, estratos, efecto
(microformas de erosi

minúsculos montículos producidos por

gotas de lluvia).

el golpeo de las gotas. Unas preciosas

Información:
Dificultad:
Longitud:
Desnivel:
Horario:

Fácil.
1 Km. (Ida y Vuelta)
Escaso.
1 h.

formas que es imprescindible respetar.
Cadena de cerros desprendidos de
la ladera. En dirección Este, se pueden
contar hasta 4 cerros aislados que la
erosión ha independizado de la ladera.

Tozal de Colasico

I

t i n e r a r i o
sencillo y sin
dificultades

que nos acerca a
rodear el Tozal de
Colasico, exento y
solitario, en medio
de un amplio llano,
para

comprobar

el juego de sus
distintas

viseras

y extraplomos en
la corta distancia
donde
en

ganan

atractivo

y

curiosidad. Primer
plano del desarrollo de los estratos

el agua en el terreno, primero tollos

duros y blandos y del ingente trabajo de

de

la erosión.

para evolucionar hacia la creación de

profundidad

y

anchura

verdaderos barrancos.

untos a destacar

Viseras

Tozal de Colasico

La

roca

dura

forma

un

estrato

formas

horizontal más resistente. Por debajo,

rotundas, aislado como último eslabón

el estrato blando se erosiona con mayor

erosionado desprendido de la ladera. El

intensidad y se produce un vaciado

Notable

monolito,

de

estrato duro presenta distintos niveles,

formando una especie de visera.

con la formación de magníficas viseras.

Cuando el soporte desaparezca, se

Suelo de la pista

producirá su ruptura por gravedad.

Justamente al comienzo del camino

Información:

el suelo de la pista aprovecha un
característico estrato duro que semeja
una calzada pavimentada.
Tollos y barrancos
En un entorno de campos roturados,
destacan las incisiones producidas por

Dificultad:
Longitud:
Desnivel:
Horario:

Fácil.
1 Km (Ida y Vuelta).
Escaso.
40 m.
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P

escasa

Los miradores, Oriental y Peña Altar

I

tinerario para contemplar la amplia
extensión de Jubie-

rre y los distintos detalles, desde la altura
y tomar contacto con
Peña Altar, un magní-

fico escarpe vertical y
bien esculpido. Panorama de tipo generalista,
no de detalle. Trayecto
fácil sin desniveles ni
esfuerzo.

P

Peña Altar

untos a destacar

dío evolucionado y derecha secano.

Mirador Oriental

Arnales (colmenares) en el camino. Ubi-

Amplia panorámica de toda la

cados en antiguos romerales hoy rotura-

zona de Jubierre desde la altura. Impres-

dos.

cindible para el conocimiento de la zona.

Parideras en el camino, recuerdo de los

Barrancos muy característicos a dere-

antiguos usos ganaderos.

cha e izquierda.

Vegetación

Mirador de Peña Altar
Lugar estratégico para la observación

A diferencia de la zona baja, predomina
el pino carrasco (Pinus halepensis) en

de Peña Altar. Espolón bien trabajado

todas las vertientes norte.

rematado por unos estratos calizos que

Matas de lentisco y abundancia de

han hecho de cobertera, muy vertical y

muérdago en las ramas de los árboles.

representativo.
Barrancos
Notables barrancos separan los distintos espolones. Zonas muy caóticas, de
cursos complejos, con múltiples detalles
de una fuerte erosión.
Contraste de las orillas del río
Apreciar la diferente presentación de
las orillas del Alcanadre, izquierda rega-

Arnales (colmenares)

Mirador Oriental

Información:
Dificultad:
Fácil.
Longitud:
3 Km en dos partes.
Desnivel:
Inapreciable.
Horario:
2h. en conjunto (1,15 + 0,45).
Dificultad: Pista y después orientación por balizas. Se rodean campos que
pueden estar labrados o cultivados.

∙ Uso exclusivo de ocio. No autorizadas competiciones ni
pruebas deportivas.
∙ Velocidad máxima de los vehículos: 30 Km/h
∙ Extremar las precauciones por riesgo de incendios.
∙ Épocas idóneas: primavera y otoño.
∙ Ropa cómoda, buen calzado y gorra en verano.
∙ Agua, prismáticos y cámara de fotos.
∙ Respetar las formaciones y la limpieza de la zona.
∙ Informarse de posibles batidas en temporada de caza.
∙ Disfrutar del paisaje.
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Recomendaciones generales

http://www.losmonegros.com
turismo@monegros.net
Teléfono: +34 974 570 701

COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Tozal de la Cobeta
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