Ruta 23: Subida al Morrón del Tolocha desde Foz de
Calanda .
Descripción
La ruta propone la ascensión al Morrón del Tolocha desde el núcleo de Foz de
Calanda.
La ruta transcurre por pistas en la mitad inferior o rutas de aproximaciòn y por
sendas en la parte de ladera y crestas del cerro. En los tramos inferiores avanza
entre campos de cultivo de cereal y olivos para subir posteriormente por densos
pinares de carrasco de umbría hasta llegar a la cresta del cerro donde la
vegetación sólo es arbustiva. Son grandes los contrastes de vegetación y
cobertura que se observan entre las laderas de umbría cubiertas por un denso
pinar de carrasco y las laderas de solana cubiertas por un matorral abierto y con
manchas de arbolado en las depresiones o terrenos con menor pendiente y en
las laderas con orientación oeste principalmente.
El cerro Tolocha constituye un cordal destacado en el entorno del embalse de
Calanda y dentro de la propia comarca ya que no nos encontramos hacia el sur
de su ubicación ninguna elevación en la comarca que supere a su pico más
elevado el Morrón, con una altitud de 790 m. Esta cima se encuentra al este del
cerro, encima del embalse de Calanda. Por ello desde arriba se observa una gran
panorámica de este embalse, del valle del río Guadalope y muchos municipios de
la comarca, como Foz de Calanda, Calanda, Alcañiz, Castelserás, Torrecilla de
Alcañiz, La Codoñera, Mas de las Matas y Aguaviva. Más lejanos, recortados en
la lejanía, los Puertos de Beceite, el Maestrazgo y la Sierra Palomita.

Mediciones
Longitud

7,6 Km

Desnivel subida

300m

Horas de marcha

2h 48min

Medio

2

Itinerario

3

Desplazamiento

2

Esfuerzo

2

Rutómetro:
Tiempo Cota

Longitud Descripción
Salida de Foz de Calanda, por la carretera TE-52 en dirección al Embalse de
0
Calanda. Al poco de pasar el núcleo histórico se toma una pista asfaltada a la
derecha tras dejar una gran nave.
Pasadas las últimas grandes naves agrícolas el asfalto se acaba rápidamente.
Entonces seguimos unos metros con la misma dirección, desechando una pista que
320
sale a nuestra derecha, para a continuación seguirla cuando toma dirección sureste
entre campos de
En una bifurcación de pistas se coge el ramal de la derecha que conserva la
dirección sureste que llevabamos entre campos de cereal y más adelante entre
1500
cultivos de olivos y almendros.
Acabada la pista la dirección de la ruta gira 9'0º a la derecha subiendo fuertemente
2020
entre estrechos bancales de olivos al sur.
La senda se adentra en una masa de pinar en ladera por la que se asciende
2120
suavemente hacia el sur a alcanzar la línea de cresta.
Llegada a la cresta, por la cual se sigue hacia la izquierda, hacia el oeste,
2650
avanzando con cuidado por una senda menos definida.
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Llegada a a la cima del Morrón de Tolocha, donde hay un vértice geodésico. El inicio
del regreso se realiza por la misma cresta..
Se comienza a bajar por el pinar por el mismo camino por el que se ha alcanzado la
cresta a coger un camino por el pinar.
Bifurcación de camino. Se deja el de la subida para continuar por otra senda a la
izquierda que continua aproximadamente a cota por un largo trecho por debajo del
pinar y que va hacia el oeste.
Llegada a un cortafuegos por el que se desciende con cuidado por su fuerte
pendiente se realizará zigzag al descender.
Desde el pinar se alcanza un pequeño valle abancalado donde surge un camino con
dirección noroeste que desciende al valle.
Se alcanza una pista de acceso a campos agrícolas que se sigue en sentido
descendente hacia el norte en dirección a las naves..
Llegada a la pista asfaltada de la ida entre naves agrícolas seguimos con dirección
norte-noroeste hacia el inicio.
Llegada a la carretera TE-52, por la que se entra en Foz de Calanda a la izquierda.

