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Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna

Actualmente, las comarcas de Omaña y 
Luna son el resultado de 

un sistema agropecuario que se estableció básicamente en la 
Edad media y que se mantuvo en funcionamiento hasta me-
diados del siglo pasado. Este sistema incluía, asociado a cada 
núcleo de población, terrenos dedicados a pastizales, bosques 
para abastecimiento de madera y tierras de cultivo.
Los paisajes de alta montaña existentes en los extremos norte, 
oeste y suroeste de la Reserva destacan por su valor ecológico, 
así como los paisajes modelados por la actividad humana y ga-
nadera que aparecen distribuidos por toda la Omaña.
La Reserva acoge un buen número de especies singulares de 
fauna, y para algunas constituye su límite de distribución meri-
dional. Así, se encuentran especies en grave peligro de extin-
ción como el oso pardo, el urogallo cantábrico, y endemismos 
cantábrico como la liebre de piornal, e ibéricos como el desmán 
ibérico; además, especies de gran singularidad como la perdiz 
pardilla, el lobo  e importantes poblaciones de trucha común 
con características muy específicas adaptadas a los cursos de 
agua de montaña.
En general las comunidades ornitológicas, de mamíferos, anfi-
bios y reptiles cuentan con una importante y rica presentación. 
La zona tiene una representación florística de indudable inte-
rés, con numerosos endemismos ibéricos. Conserva muestras 
de bosque caducifolio en excelente estado de conservación. 
Destacan los abedulares, considerados únicos en la península 
ibérica, y las extensas masas de roble melojo.
Destacan también manchas de roble y los bosques de ribera, 
combinados con agrosistemas tradicionales en mosaico de alto 
valor paisajístico y cultural.
Esta zona mantenía en el periodo cuaternario nieves perpetuas 
que fueron modelando el paisaje, hay evidencias de estas zo-
nas glaciares en algunos valles como el denominado Campo 
de Santiago Martín Moro, en el municipio de Murias de Paredes Castillo de Benar
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Robledal de El Castillo
Situado en la comarca de Omaña, el robledal de 

El Castillo es una masa arbórea densa y 
extensa a la que, sin embargo el hombre fue arrebatando te-
rreno para sus usos agrícolas, fundamentalmente de secano  
(muchos de ellos actualmente han sido abandonados, dando 
paso a diferentes tipos de matorrales). De este modo, la ma-

Sabinar Mirantes de Luna
La resistencia y perdurabilidad de las sabinas permitió que 

poblaran buena parte de la península tras las últimas 
glaciaciones. Sin embargo, la mejora de las condiciones cli-
matológicas hizo que fueran perdiendo terreno frente a otras 
especies, siendo apartadas poco a poco hacia lugares en 
los que únicamente ellas pueden subsistir. Es el caso  del 
conocido como Sabinar de Mirantes de Luna, en el que, por 
increíble que parezca, estos árboles echan raíces sobre la 
roca caliza. Adoptan para ello mil formas, buscando la mejor 
que les permita subsistir. Así, el verde oscuro de sus hojas 
(predomina la sabina albar) se alterna con el gris de la piedra 
en numerosos claros.
Si se accede al bosque se podrá comprobar cómo en dife-
rentes puntos el tomillo y lavanda lo realzan con sus fragan-
cias, o como distintos tipos de reptiles buscan el calor de las 
calizas.

yor parte del robledal se sitúa actualmente en las laderas de 
sombra. La importancia de este bosque radica en gran medi-
da en el cobijo y alimento que ofrece a especies cinegéticas 
como el ciervo, el corzo o el jabalí, y aves como el parido o 
el zorzal, ya que el Vale de Omaña no destaca especialmente 
por contar con amplias extensiones arbóreas.Torre de Canseco

Omaña
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La comarca de Omaña guarda con sigilo numerosos se-
cretos, algunos de ellos tan magníficos como las nu-

merosas formaciones boscosas de abedules que jalonan los 
valles de la cabecera del rio que le da nombre. No en vano, lo 
usual es que en estas latitudes los escasos ejemplares exis-
tentes de este árbol estén presentes en bosques de otras 
especies, pero no conformando una unidad propia (algo que 
en el norte de España solo se da en Omaña y en algunos 
puntos concretos de la Cordillera Cantábrica).Esta presencia 
se explica por la gran adaptación a los periodos fríos demos-
trada por los abedules, así como por la base silícea que tiene 
los suelos donde han establecido su lugar.
Gracias a ello es posible contemplar conjuntos tan bellos 
como los abedulares de Murias de Paredes, Montrondo y 
Fasgar, fácilmente identificables por la característica corteza 
blanca de estos árboles, especialmente brillantes cuando sus 
ramas están desprovistas de hojas y su tronco recibe direc-
tamente la luz del sol. Un brillo que nunca pierde totalmente, 
ya que el follaje de este tipo de arboles no es excesivamente 
denso, lo que a su vez permite que en el interior del bosque 
abunden diferentes tipos de arbustos y plantas.
Por las combinaciones de tonalidades y aromas resulta espe-
cialmente recomendable visitar cualquiera de estos abedula-
res en otoño e incluso a finales de verano, ya que se trata de 
un entorno que permite escapar del extenuante calor. SI se 
decide acercar a ellos en inverno hay que tener en cuenta que 
habitualmente están cubiertos de nieve y que presenciar esta 
bella estampa requiere ir bien pertrechado.

Abedulares de Omaña

RielloAbedulares de Omaña
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La gastronomía de estos valles posee la fuerza del sabor de 
la montaña con gusto poderoso e ingredientes “de toda la 
vida”. Es precisamente ese toque casero y popular el que 
caracteriza a los fogones de la zona, donde no se practican 
lindezas ni se abusa de ingredientes sofisticados. Por estos 
valles, el sabor auténtico y los platos abundantes son “la nor-
ma de la casa”.
El cocido montañés con garbanzos, puerro, cecina, chorizo, 
carne de vaca, tocino y morcilla se ofrece como un plato su-
culento para combatir las rigurosas temperaturas.
La chanfaina, la caldereta de cordero, el lechazo al horno y 
las sopas de ajo son platos que demuestran el paladar, no se 
andan con remilgos y agradece las bondades de la comida 
tradicional.
El clima condiciona también la excelente calidad de los em-
butidos, chorizo, morcilla, longaniza, lomo, lengua, morro o 
la gran estrella: la cecina de León que posee Indicación Geo-
gráfica Protegida.
Nada desdeñables son los productos lácteos como quesos y 
mantequillas, propios de una zona ganadera.
Los postres típicos son sencillos, basados en la repostería 
tradicional, frisuelos, leche frita, sequillos, torrijas o rosquillas 
que unen su nombre a los jenaritos de Soto y Amio.
Son también tradicionales los licores artesanales que sirven 
como colofón a una buena comida y que se elaboran con 
frutos de la zona, como arándanos, guindas y endrinos.

Gastronomía
•  GREIM Grupo de Rescate Especial de Intervención en 

Montaña de la Guardia Civil, 987 71 80 04
OTRAS DIRECCIONES
• Consorcio Provincial de Turismo de León
 www.turisleon.com, 987 292 267
• Grupo de Acción Local Cuatro Valles
 www.cuatrovalles.com, 987 581 666
• Turismo Castilla y León 
 www.turismocastillayleon.com, 902 20 30 30
• Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
 www.patrimonionatural.org, 983 345 850

AYUNTAMIENTO DE BARRIOS DE LUNA 987 581 492
AYUNTAMIENTO DE MURIAS DE PAREDES 987 593 155
AYUNTAMIENTO DE RIELLO 987 580 723
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA 987 597 751
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO 987 581 554
AYUNTAMIENTO DE VALDESAMARIO 987 590 635
INFORMACIÓN TURÍSTICA
• Barrios de Luna 987581 492
MUSEOS
• Museo del Pastor
Barrios de Luna, 987 581 492
PATRIMONIO
• Castillo de Venal
BIC 1949, Riello
FIESTAS
• Romería de Nuestra Señora de Pandorado
 Interés Turístico Provincial, Pandorado, 15 de agosto
• Romería de Nuestra Señora y San Roque
 Interés turístico Provincial, Posada de Omaña, 15 de agosto
• Zafarronada de Omaña. Carnaval tradicional
 Riello, Febrero
• Noche de San Juan
 Murias de Paredes, 23 de junio
• Santiago Apostol
 Fasgar, 25 julio
• Virgen de Pruneda
 Rabanal de Luna, 15 de agosto
• Virgen de la Seita
 Rodicol en el Valle Chico, Penúltimo sábado de agosto
• Fiesta del Cristo
 Barrios de Luna. 14 de septiembre
• Fiesta del Cristo
 Barrios de Luna, 14 de septiembre
SANIDAD
• Centro de salud de Murias de Paredes, 987 593 008
• Consultorio Médico de los Barrios de Luna
• Consultorio Médico de Sena de Luna
• Farmacia de los Barrios de Luna
• Farmacia de Murias de Paredes 987 593 067
• Farmacia de Riello 987 580 719
• Farmacia de Sena de Luna
SEGURIDAD
• Guardia Civil 062

Caldas de Luna

Murias


