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Ruta

CAILAGUA. NACIMIENTO DEL ASÓN

PERFIL Y CARTOGRAFÍA DE REFERENCIA
Cartografía: Mapa Topográfico Nacional (IGN) Escala 1:25.000
Hoja 59-IV, Veguilla. Proyección UTM, Huso 30N.

Perfil longitudinal del recorrido:
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DISTANCIA (Km)

CUADRO DE INTERÉS
Horario aproximado

3,5 h

Desnivel acumulado (-)

327 m

Desnivel en ascenso

270 m

Distancia horizontal

9 km

Desnivel en descenso

270 m

Tipo de recorrido

circular

Tipo de firme

sendero/pista forestal

Desnivel acumulado (+) 327 m
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Nacimiento del Asón. Circuito de Cailagua
Toponimia de referencia

Coordenadas UTM

Altitud

Punto de inicio y final del recorrido:
Pueblo de Asón

30 T 450797 4787621

250 m

Cascada de Cailagua

30 T 452193 4783718

520 m

Barrio San Antonio

30 T 451027 4786355

280 m

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.

1.]
2.]
3.]
4.]

4030

Brezales secos europeos.

5.]

6510

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

HÁBITATS
4020*

6.]
7. ]
8.]

officinalis).
9120

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
(Quercion robori-petreae o Ilici-fagenion).

3240
7220*
9160

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos.
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion
betuli.

9260

Bosques de Castanea sativa.

(*) Hábitat prioritario: aquellos hábitats para los que la Unión Europea tiene una especial responsabilidad debido a
su delicado estado de conservación y a que una gran parte de su extensión mundial se encuentra en la Unión.
Directiva Hábitats 92/43/CEE de 21 mayo 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre.
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Discurrir en cabecera del río Asón
Azor (Accipiter gentilis)
Rana bermeja (Rana temporaria)
Fondo de valle del Asón en su tramo de
cabecera
Característico entorno ribereño de la cuenca
alta del Asón
Pavo real (Inachis io)
Mirlo acuático (Cinclus cinclus)
Cascada de Cailagua

La ruta de la Cascada es una invitación a disfrutar de los
valores paisajísticos y ecológicos que ofrece la cuenca alta
del río Asón. El itinerario recorre la ribera fluvial desde la
localidad de Asón, dejando atrás, en primera instancia, el
barrio de San Antonio, y a la derecha del camino, la profunda
Canal de Rolacías, que da acceso a los altos cabañales de
la base de Porracolina: Sotombo, y El Chumino.
Desde el punto de vista de los valores ecológicos del espacio
a recorrer, llamará la atención del visitante el modo en que,
por encima del bosque de galería, comparten nicho ecológico
dos especies claramente antagónicas como el haya y la
encina. La aridez edáfica que introduce el dominante sustrato
calcáreo está en la base de este fenómeno que apenas se
repite en nuestra región. La especie más inesperada es tal
vez la encina. Aparece en los cantiles rocosos y también en
la orla exterior del bosque de galería, inconfundible por su
tono oscuro, siempre verde, con la hoja ligeramente coriácea
y abundantemente nervada.
Junto al río las especies más comunes son el espino albar,
el fresno, alisos, sauces de hoja estrecha, acebos, avellanos,
olmos de montaña o tilos.
La mano del hombre ha dejado su impronta en la disposición
de algunos rodales de avellano, nogal o castaño, de cuyos
frutos y madera hicieron aprovechamiento tradicional las
comunidades rurales del entorno.
El curioso Huerto del Rey, a mitad del recorrido, supone
una reminiscencia de tiempos pasados, cuando durante el
siglo XVIII se quiso adoptar una política de recuperación
forestal que pusiera remedio a los desmanes causados por
la frenética actividad de ferrerías y astilleros.
El final resulta idílico, a los pies de la magnífica cascada, que
sólo disminuye su caudal en los períodos más secos, y surte
de humedad abundante a un pequeño conjunto de hayas
que desafían el inestable ambiente torrencial de este popular
nacimiento del Asón.
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El Tocornal
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Monte Busturejo

Parque Natural Collados del Asón
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Montaña Oriental
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Asón

El Carrascal
Peña Lusa
Zucía

A Espinosa de
los Monteros

Final del Itinerario

Rulao

Cailagua. Cascada del Asón

Portillo
la Sía

RUTA 06

Nacimiento del Asón (PR-S 014)

Imunia
A Espinosa de
los Monteros

· Anfibios: sapo común (Bufo bufo), sapo partero (Alytes
obstetricans), ranita de San Antonio (Hyla arborea), rana
bermeja (Rana temporaria), rana común (Rana perezi) y
tritón jaspeado (Triturus marmoratus).

Impreso en papel
100% reciclado

· Reptiles: culebra de collar (Natrix natrix), víbora de
Seoane (Vipera seoanei), culebra lisa europea (Coronella
austriaca), eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus),
lución (Anguis fragilis) y lagartija de turbera (Lacerta
vivipara).
· Invertebrados: cangrejo autóctono (Austrapotamobius
pallipes), ciervo volante (Lucanus cervus), longicornio
alpino (Rosalia alpina) y pavo real (Inachis io).

RUTA DE CAILAGUA

Inicio del Itinerario

Cantabria Rural

r e d c á n t a b r a d e d e s a rr o l l o r u r a l

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza

Programas de Uso Público: información y reservas
SERVICIO GRATUITO DE ACTIVIDADES GUIADAS
Teléfonos 942049438 · 695594450
reservasbiodiversidad@redcantabrarural.com

Diseño: Creática  Fotos: Norteimagen y Shutterstock  DL:SA-658-2011

· Mamíferos: gineta (Genetta Genetta), tejón (Meles meles),
zorro (Vulpes vulpes), garduña (Mustela foina), comadreja
(Mustela nivalis), armiño (Mustela erminea), turón (Mustela
putorius), desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), lirón gris
(Glis glis) y lirón careto (Eliomys quercinus).

Pizarras

Horneo

Sie

· Otras aves: garza real (Ardea cinerea), mirlo acuático
(Cinclus cinclus), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea),
mosquitero común (Phylloscopus collybita), pinzón vulgar
(Fringilla coelebs), mirlo común (Turdus merula), zorzal
común (Turdus philomelos), pico picapinos (Dendrocopos
major), curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y mito
(Aegithalos caudatus).

Ll a n a e

Saco
Alto el Carrio

Brenarromán

· Rapaces: buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche
(Neophron percnopterus), águila real (Aquila crysaetos),
aguilucho pálido (Circus cyaneus), halcón peregrino (Falco
peregrinus), azor (Accipiter gentilis), cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus), cárabo (Strix aluco), mochuelo (Athene
noctua) y lechuza común (Tyto alba).
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