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La Llasca de los Moros (Ruta Familiar)
1.- Perfil longitudinal del recorrido
Bustriguado-Bustriguado
Altura máxima: 173

mts -Altura mínima: 128

mts

Distancia total de la ruta: 2km

2.- Cuadro de interés
Horario aproximado: 1 hora y 30 minutos
Desnivel: 45 m
Distancia horizontal: 2 Km
Tipo de recorrido:

Lineal (Ida y Vuelta)

Tipo de firme: Pista y senda.
Dificultad: Baja
Punto de inicio y final del recorrido: Bustriguado (Cartel de inicio de la ruta)
Coordenadas UTM punto de inicio: X: 390.393 Y: 4.794.349

3.- Hábitats
91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus Excelsior

4.- Especies representativas
Rapaces: A menudo nos sobrevuela algún ejemplar de milano negro (Milvus migrans), milano real
(Milvus milvus), ratonero (Buteo buteo) y a veces podemos divisar en lo alto algún buitre leonado (Gyps
fulvus).
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Otras aves: Además de una excelente representación de paseriformes aparecen pájaros carpinteros
como el pico mediano (Dendrocopos medius), el pico picapinos (Dendrocopos major),
Mamíferos: Zorro (Vulpes vulpes), marta (Martes martes), armiño (Mustela erminea), erizo (Erinaceus
europeus), tejón (Meles meles), nutria (Lutra lutra), garduña (Martes foina), gineta (Genetta genetta),) y
topo ibérico (Talpa occidentalis).
Anfibios: salamandra (Salamandra salamandra), sapo partero (Alytes obstetricans), rana bermeja (Rana
temporaria), sapo común (Bufo bufo), tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y tritón alpino
(Mesotriton alpestris)
Reptiles: culebra de collar (Natrix natrix), víbora cantábrica (Vipera seoanei), lución (Anguis fragilis) y
lagartija roquera (Podarcis muralis).
Invertebrados: caracol de Quimper (Elona quimperiana).
Peces: Trucha común (Salmo trutta).
Plantas: Soldanella villosa, planta autóctona del LIC de la Sierra del Escudo de Cabuérniga

5.- Descripción del itinerario
El recorrido parte de Bustriguado, una localidad que conserva aún claras esencias rurales en
su ordenación y en la tipología arquitectónica de las viviendas campesinas. La ruta supone un
breve y cómodo paseo junto a la fronda ribereña del río Bustriguado, uno de los afluentes del
río Escudo, con el argumento de visitar una extraordinaria formación de areniscas cuarteadas
en forma de plano inclinado, con un desnivel de casi cincuenta metros, conocida como la
Llasca de los Moros.
En el trayecto, muy apropiado para niños o familias, y sin apenas dificultad, tendrá el visitante
la oportunidad de reconocer majestuosos ejemplares de algunas de las especies más
características de nuestros bosques basales. Robles, acebos, hayas o castaños dibujan
corredores de biodiversidad en las linderas de fincas y arroyos, conformando en su conjunto un
paisaje de transición entre la marina cantábrica y las áreas forestadas o de braña de las
cabeceras de la Sierra del Escudo, incluida como Lugar de Importancia Comunitaria en la red
Natura 2000 y en la red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

