
LOTES DE LA ZONA DE CAZA CONTROLADA DE “BUSTILLO DEL MONTE Y OTROS”

LOTES DE RIOPANERO-POBLACIÓN:  Se  llega  por  la  carretera  a  Polientes  (desde  Carrales)  a 
Riopanero y desde la carretera a Polientes (por Ruijas) a Población de Arriba y La Serna. Incluye los 
terrenos de estos tres pueblos con el Monte Porciles y un pequeño trozo de pinar.
Descripción:  Desde  la  entrada  a  Riopanero  seguimos carretera  abajo  hasta  el  Molino  de  Valderías, 
cruzamos a la derecha y subimos la pendiente siguiendo el  estacado hasta alcanzar la carretera a La 
Serna; la cruzamos y seguimos al otro lado por el estacado hacia el pinar. Cruzamos el pinar hasta salir a 
la zona abierta de pastos girando un poco a la derecha, cogemos el cortafuegos dejando todo el pinar a la 
izquierda (Los Cinco Pinos),  subimos hasta Campo Redondo dejando atrás la plataforma de Sondeo, 
giramos 90º y seguimos el cortafuegos hasta situarnos a la altura de La Serna; de aquí al depósito de agua 
de esta localidad. Seguimos en dirección a Riopanero por los limites con Monte Hijedo hasta alcanzar una 
profunda vaguada desde donde se divisan las fincas de Riopanero y el pueblo. Bajamos por toda la loma 
dando vista a esta vaguada hasta el río que viene de Hijedo y le seguimos por la margen derecha hasta 
salir a la carretera a Polientes y la entrada a Riopanero.

LOTE DE BIGÜENZO: Se llega por La Serna, por Bustillo del Monte y por Mediadoro desde Aldea de 
Ebro. Incluye la totalidad del pinar y zona de sierra y pastizales, aguas vertientes al río Ronero que nace 
en el pinar.
Descripción:  Desde  el  alto  de  Bigüenzo  cogemos  el  cortafuegos  dejando  todos  los  pinos  a  nuestra 
derecha y bordeamos el pinar en dirección a Aldea de Ebro hasta alcanzar la pista que sube de Loma 
Somera; seguimos a la derecha con un giro de 90º por todo el límite con el coto de esa localidad por el 
cortafuegos hasta llegar a Campo Florido. Tomamos el estacado que en dirección a La Serna nos marca el 
límite con Monte Hijedo. Llegamos a dar vista a los pastizales de Bustillo, sin llegar al monte de roble, 
giramos 90º en dirección a Loma Somera al punto medio entre la antena de Bustillo y la de Bigüenzo. 
Subimos hasta alcanzar la antena de Bigüenzo.

LOTE DE LOMA SOMERA: Se llega por Bárcena de Ebro. Incluye los terrenos de Loma Somera y 
algo de Bustillo. Este lote no tiene pinar.
Descripción: Desde Loma Somera por debajo de la iglesia, tomamos a media ladera por encima del Ebro 
dirección a Aldea de Ebro, hasta alcanzar el límite con el coto de esta localidad, en una profunda canal 
(hay un estacado), cogemos canal arriba hasta llegar a la pista que sube de Loma Somera , dejando todos 
los pinos a nuestra izquierda subimos hasta la antena del alto de Bigüenzo. Desde allí vemos la antena 
situada  encima de Bustillo  del Monte  y descendiendo de antena a  antena en línea recta,  llegamos a 
Bustillo  y  bajamos  por  carretera  hacia  Bárcena;  a  mitad  de  camino aproximadamente,  giramos  a  la 
derecha por encima de la Peña del Cuervo. Desde aquí a media ladera por el límite con Bárcena y Aroco 
hasta Loma Somera.

LOTE DE BUSTILLO: Se llega por Bárcena de Ebro a Bustillo, también por Arantiones a la Pista del 
Gas. Incluye la Mata de roble de Bustillo a ambos lados de la Pista del Gas. La cabecera es de pinar 
joven.
Descripción:  Desde  Bustillo  subimos  hasta  la  antena  situada  encima  del  pueblo,  en  línea  recta 
ascendemos en dirección a la antena de Bigüenzo hasta la mitad del recorrido (donde termina la pista); 
giramos 90º a la derecha y cruzamos hasta el vértice superior de la Mata de Bustillo dejando a nuestra 
izquierda los pastizales y el pinar. Seguimos por el cortafuegos principal en dirección a Otero. Llegamos 
al punto más alto y descendemos por el cortafuegos. Seguimos los límites con Bárcena en dirección a La 
Peña del Cuervo hasta alcanzar la carretera a Bustillo. Subimos por la carretera al pueblo de Bustillo.

LOTE DE OTERO: Se llega por la carretera de Pozazal a Polientes y se entra por Cubillo de Ebro. 
Incluye lo terrenos de Cubillo y Otero.
Descripción: Desde 200 metros antes de llegar a Otero, cogemos a la izquierda el cortafuegos y bajamos 
hasta la orilla del Ebro. Subimos por el límite con Bárcena de Ebro hasta llegar a la Mata de Roble (hay 
unos prados). Giramos a la derecha y ascendemos por el cortafuegos hasta la parte más alta, alcanzando 
un  estacado  que  nos  impide  el  paso.  Seguimos  por  el  cortafuegos  de  la  derecha  dejando  a  nuestra 
izquierda el límite con Quintanasolmos. Llegamos al límite con Bascones de Ebro (Palencia) marcado por 
un estacado; lo seguimos hasta llegar al Ebro. Continuamos  río arriba por la margen izquierda hasta el 
cortafuegos y subimos por él hasta Otero.


