DESCRIPCION DE LOS LÍMITES Y LAS AREAS DE CAZA DEL COTO
REGIONAL DE CAZA Nº111 “ALLER”
1. PELUGANO.- El límite norte coincide con el límite del concejo de Mieres y de
Laviana. Desde el pico Orios hasta el pico La Forcada. Por el este desde el pico
La Forcada baja por el rio San Julián hasta la confluencia del rio Aller en el
pueblo de Entrepeñas. Por el sur coincide con el rio Aller, paralelo a la carretera
AS-112, desde Entrepeñas hasta Santa Ana. Por el oeste sube por el arroyo
hasta el pico Grandes.
2. CONFORCOS.- El límite norte y este coinciden con el rio Aller, paralelo a la
carretera AS-112, desde la desembocadura del arroyo de Bello, en las
proximidades de Levinco, hasta Collanzo, continuando rio arriba hasta
Carpienzo en Llamas. El límite sur continua aguas arriba por el arroyo de
Conforcos hsta el pico de La Texera. Por el oeste desde el pico La Texera,
desciende por la línea de cumbres, pasando por la Xugosa hasta el depósito de
aguas de Frieres y desde aquí baja por el arroyo hacia Chusurio, continuando
aguas abajo por el arroyo de Bello hasta la confluencia del rio Aller en Levinco.
3. BELLO.- El límite norte coincide con el rio Aller desde la desembocadura del
arroyo de Bello en Levinco, aguas abajo hasta el puente de San Antonio en
Piñeres. Por el este coincide con el arroyo de Bello desde Levinco hasta Frieres,
(depósito de aguas de carga de helicópteros). Por el sur y oeste Frieres por la
línea de cumbres del cordal de Murias y Santibañez hasta la collada de
Fresnaza, descendiendo por la pista hasta Fresnaza y desde aquí por la pista del
pueblo hasta el pueblo de San Antonio en Piñeres., en la confluencia del rio
Aller.
4. El área 4 queda reducido al refugio del Pico Moros.
5. SANTIBAÑEZ.- Por el norte limita con la carretera que va desde el Otero en
Nembra hasta el pueblo de Los Eros, continuando pista arriba hasta el final de
la misma, continuando por la cumbre hasta la collada de Fresnaza. Por el este
coincide con el límite del área 3 hasta Frieres y con el área 2 hasta el pico de la
Texera. Por el sur baja desde la Texera por el arroyo de Veraniego hasta la
confluencia del rio la Fresnosa, continuando rio abajo hasta la confluencia del
rio Negro en el Puente El Beyu. Por el oeste aguas abajo del rio Negro hasta el
Otero en Nembra.
6. RASON.- Por el norte coincide con el rio Negro desde la minicentral de Murias,
siguiendo aguas arriba pasando por el Puente El Beyu hasta el Escalar. Por el
sureste va desde el Escalar aguas arriba por el arroyo que sube hasta Chioso y
desde aquí por la cumbre en limite con Lena hasta el arroyo que nace en el

Portillon de La Boya entre el pico La Boya y El Homon. Por el oeste desciende
aguas abajo del arroyo la Boya hasta la confluencia con el rio Los Tornos en el
Canal, continuando aguas abajo del rio Los Tornos hasta la minicentral de
Murias en confluencia con el rio Negro.
7. LOS TORNOS.- El limite por el norte es el rio Negro desde La minicentral de
Murias aguas abajo hasta el pueblo de la Maravilla. Por el este es común con el
área 6, asciende por el rio Los Tornos hasta la confluencia del arroyo la Boya y
por este hasta el Portillon de la Boya. Por el sur desde la Boya por la línea de
cumbres limite con Lena hasta Carraceo. Por el oeste desde Carraceo por la
pista que baja a Pontones, continuando por el arroyo hasta el pueblo de la
Maravilla.
8. BOO.- Por el norte limita con el rio Negro desde la Maravilla hasta la
desembocadura con el Rio Aller en Moreda, continuando agus abajo hasta el
límite con Mieres en Estrada. Por el este desde la Maravilla hasta Pontones por
el arroyo y después por la pista que sube a Carraceo. Por el sur desde Carraceo
por la cumbre en limite con Lena hasta el límite con Mieres. Por el oeste limita
con Mieres desde Estrada hasta la cumbre en límite con Lena.
9. GRANDES.- Por el norte limita con Mieres por la línea de cumbres del cordal de
Longalendo desde la Braña de Grameo hasta el pico Orios. Por el este en limite
con el area 1 por el arroyo de Les Baues hasta Santa Ana. Por el sur desde Santa
Ana con el rio Aller aguas abajo hasta Valdefarrucos en limite con Mieres y por
el oeste limitando con Mieres desde Valdefarrucos hasta la cumbre en la Braña
de Grameo.

