éste el lugar desde el que se
puede contemplar la cabecera
del Casaño, totalmente cubierta
por el bosque. Seguir por el
sendero para entrar en el valle
Llamero, bajaremos entonces
en vertical hasta llegar al puente Llamero, hoy en día destruido. Tomaremos una senda a la
izquierda dificultosa de seguir

por entrar en el curso del río,
alcanzando un bosque de Castaños con algunos ejemplares
de pequeñas construcciones
tradicionales llamadas “Piteras”
ya muy cerca de La Molina.
Organizadores:
Alberto Rodríguez
Eloy García
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PICOS DE EUROPA:
PICO AGERO Y SENDA CASANU

LOCALIZACIÓN
LUNES

RUTA

DEL

El Concejo de Onís, en pleno corazón del macizo occidental (conocido como del Cornión)
de los Picos de Europa, aporta
2.447 hectáreas, -un tercio de
su término municipal- al Parque

(hoja 2 de 2)

Nacional de los Picos de Europa.
Del Concejo de Cabrales, su
capital es Carreña (348 habitantes) Concejo (2450 habitantes)
Marco perfecto para sentir la
naturaleza, Cabrales es el municipio más montañoso de la re-

gión asturiana, en el que se
asienta, entre otras, las cumbres del Picu Urriellu o Naranjo
de Bulnes, símbolo del alpinismo español, y de Torrecerredo, techo de la cordillera
Cantábrica. El concejo está
conformado por diecinueve
núcleos de población. Por su
término municipal corren dos
ríos principales sobre cuyas
riberas y cercanías se asienta
buena parte de los núcleos de
población del concejo: el Cares
y el Casaño, que confluyen en
Arenas, después de recorrer
infinidad de arroyos, ríos y riegas que caen desde las alturas, horadando el terreno en
umbrías gargantas.
La vegetación del parque de
Picos es enormemente rica y
varía en función de la altitud.
El bosque atlántico y el árbol
más característico, el haya,

dominan los primeros pisos de la
pirámide, el serbal, el matorral y el
monte bajo, en cuanto se gana
altura, los siguientes; y numerosas
plantas medicinales y praderías de
diente (que conforman las llamadas vegas o majadas) los pisos
superiores del Parque antes de
llegar a las cimas propiamente dichas.

LUNES 23: SENDA CASAÑU
Desnivel aproximado: 580 m.
de subida y 650 m de bajada.
Tiempo aproximado: 6h. y 30
min.
Punto de partida: Demués,
situado a 5 kilómetros de Benia.
(Concejo de Onís).
Punto de llegada: La Molina,
aldea situada a 2 kilómetros de
Ortiguero. (Concejo de Cabrales)

El rebeco es aquí el animal más
característico y abundante, junto
con algunos corzos. Por encima de
las cumbres vuelan el águila real,
el buitre, el gavilán, el halcón, etc,,
sin olvidar aves acuáticas (como
fochas y otras) en los lagos, y pitonegos, cuervos, etc, En cuanto a
otros animales, destaca el zorro y
esporádicamente el temido lobo,
así como el gato montes y un gran
número de roedores y otras especies de menor envergadura.

Itinerario:
Esta ruta nos va a permitir enlazar el valle del río Tabardín con
el impresionante valle del río Casaño, mucho más abrupto y salvaje. A la entrada de Demues
tomamos una pista que sale a la
izquierda, a los pocos minutos de
marcha abandonamos la misma
para iniciar la ascensión por una
caleya que sube hasta el Collado
de la Veguina. El camino sube
ahora hasta Covalierda, majada
que recibe su nombre de la gran
cueva que se encuentra a unos
300 metros por debajo. Seguir
hasta un nuevo collado ocupado
por cabañas y algunos árboles, la
Berruga.
El camino pasa a la otra vertiente

y recorre horizontalmente la
ladera hasta otro collado. A
partir de aquí dejamos Cabeza
de Pandescura a la izquierda.
Desde donde se divisaría todo
el macizo en general y en especial el Casaño. Iniciamos el
descenso hasta Bustaselvin,
que es la cabaña entre árboles
que se ve próxima hacia el Sur.
Collado del Reguero, está atravesado por una antigua pista
de sacar madera; seguirla
hacia el Este y entrar en un
bosque.
La Piedra Entalangada. Es

