39 ERTS: CAMINO DEL JOU-ROC DE
LA CAUBA

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

si tienes la oportunidad de pasar por un
muro de piedra seca, fíjate en el color de los
líquenes, ya que te dará una gran información:
si los líquenes que hay en las piedras son de
color verde-amarillo, significa que ha sido un
muro que no ha sufrido ninguna destrucción
o movimiento de tierras y, si son de color
naranja, significa que el aire que circula en
ese lugar es muy puro.

los muros hechos de piedra tienen un gran
valor histórico y son un auténtico referente
identitario en Andorra y en muchos sitios
de los Pirineos. Además de formar bancales
o delimitar parcelas, constituyen ricos
ecosistemas para muchas especies animales
(insectos e invertebrados, amfibios, reptiles y
pequeños mamíferos, y también algunas aves,
que nidifican en ellos) y vegetales (helechos,
liquenes y musgos).

Erts:
Del basc ertz, “vorera”. Aquest poblet
es troba ben a prop del riu d’Arinsal,
damunt del marge, de manera
que el sòcol sobre el qual s’aixeca
configura un caire, una vorera.
Jou:
Del latín lugu, “que tiene perfil
redondeado”.

SENDERISMO EN ANDORRA

Bosc de Jou

Clavell de pastor
(Dianthus hyssopifolius)

En este itinerario, eminentemente botánico,
subimos hasta el Roc de la Cauba, situado
en Erts, en la parroquia de La Massana. Es un
itinerario sencillo, aunque hay que tener cuidado al llegar arriba, ya que encontramos un
acantilado pronunciado.
Al inicio del camino predominan los avellaneros
(Corylus avellana) y el boj (Buxus sempervirens).
Este arbusto es característico de lugares calcáreos y, aunque no encontramos estratos calcáreos,
sí es una consecuencia de las rocas que encontramos más arriba, con carbonatos que han sido
lavados y transportados por la lluvia.
Más arriba, la zona es sombría y fresca y aparecen
muchas plantas características del estrato montano
húmedo, como la turrita (Arabis turrita), la cariofilada
acuática (Geum rivale), la hepática (Hepatica nobilis)
o las fresas (Fragaria vesca), entre muchas otras especies de hierbas amantes de los lugares umbríos.
Antes de ascender al collado, nos adentramos en
un pinar de pino silvestre (Pinus sylvestris), árbol
que nos acompaña hasta el collado donde, poco a
Valle de la Massana

andorraworld

Lluqueta de roca
(Globularia cordifolia)

Vall d’Arinsal

poco y de forma dispersa, aparecen algunos pinos
negros (Pinus uncinata). La vegetación es la propia
del pinar, pero vamos encontrando algunas plantas típicas de rocalla, como la uva de gato (ahora
de la especie Sedum album); algunas especies de
Globularia, como la cordifolia, incluida en la lista
roja de la flora de Andorra como vulnerable, y el
Astragalus monspessulanus, una pequeña mata
de hojas compuestas y de flores de color rosa.
El pueblo donde transcurre este itinerario está
presidido por la capilla de Sant Romà (siglo XIX),
que guarda en su interior un retablo barroco. Para
los amantes de la aventura, Erts cuenta con una
vía ferrata en el Roc de la Coma. Para llegar, hay
que tomar el camino que hay al lado de la Casa
del Quart, al lado izquierdo del río, subiendo en
dirección a Arinsal.
La vía, de entre 250 y 270 metros, combina tramos tanto verticales como horizontales. En total
hay entre doce y quince vías de escalada con
grados de baja y media dificultad (grados 4.º 5.º y
6.º), además de una pista de descenso de rápel.
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Tomamos el camino que va hacia la derecha y dejamos a la izquierda otro camino
que nos llevaría al Coll de les Cases. A
partir de este punto, el camino asciende
por el lomo de la montaña hasta que llegamos a otra encrucijada de caminos.

2.070 m 1h 40’
(+4 m)

N42 33.602
E1 30.803

Tomamos el camino de la derecha. El
sendero planea por el lomo hasta que
llegamos a la piedra de la Cauba. Desde
ese punto podemos disfrutar de una panorámica impresionante del pueblo de La
Massana y las montañas de Arinsal. Debemos ir con cuidado ya que este último
tramo del camino es bastante aéreo.
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N42 33.703
E1 30.028

Hay que seguir la carretera CG-4 en dirección a Arinsal. 300 metros antes de
llegar al pueblo de Erts, a pie de carretera
y a mano derecha, hay un rótulo de madera que nos indica el inicio del camino.
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El sendero sube en zigzag por dentro del
bosque hasta que llegamos a un mirador
que nos obsequia con una bonita panorámica de La Massana y los pueblos de
su entorno.
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A partir de este punto, el camino planea un
rato y después se adentra por el bosque
del Jou, un maravilloso pinar de pino rojo
que nos invita a reposar unos instantes
con tranquilidad. Pasamos por la derecha
de los escombros de una borda hasta que
llegamos a un muro de piedra seca..
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*El regreso se realiza por el mismo camino.

PERFIL DEL RECORRIDO
2.000 m
1.900 m

COLL DE
JOU
1.706 m

5

1.800 m

4

1.470 m
(+79 m)

1h 15’ N42 33.856
E1 30.817

En este punto, debemos seguir progresando
sin hacer ruido, pues no es extraño encontrarse con algún ejemplar de corzo (Capreolus capreolus) o de gamo (Dama dama). El
sendero sube bastante recto por dentro del
bosque hasta que llegamos al Coll de Jou.
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