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Descripción del territorio 

Aunque Omaña y La Cepeda se agrupan 
en esta guía por su proximidad geográfica 
y su fácil comunicación a la hora de planifi-

car una oferta conjunta de fin de semana, se trata 
de dos comarcas perfectamente diferenciadas, 
tanto en sus ambientes como en sus paisajes. 

Omaña se estructura alrededor del valle que 
perfila el río del mismo nombre. En sus cabeceras 
agreste y vital, tras recibir los aportes de nume-

rosos arroyos, valle abajo el río va reposando sus 
aguas tras abandonar la montaña para aden-
trarse en vegas agrarias. 

Omaña ofrece al aficionado a la ornitología am-
bientes de alta montaña, con roquedos, pastizales 
y matorrales subalpinos de cierta entidad donde 
se esconde la cada día más escasa perdiz pardi-
lla. Pero también sus bosques de abedul, donde 
todavía es posible escuchar, cada primavera, la 
mazquida del faisán, el inconfundible canto ritual 
del urogallo. Y por supuesto, sus magníficas alise-
das, donde no es raro ver, en sus pasos inver-
nales, al lúgano, prendido en las ramas para ac-
ceder a las semillas que esconden las pequeñas 
piñas del aliso. 

A su vez, La Cepeda es un territorio asentado 
sobre un sustrato geológico muy antiguo, que se 
manifiesta en cordeles y montañas alomadas, sin 
excesiva altitud. Los ríos Tuerto y Porcos avenan el 
territorio, que en sus valles más septentrionales 
está dominado por un paisaje de matorrales, mu-

chas veces urces —brezos—, que tapizan las lade-
ras y dan cobijo al pechiazul, mientras que en las 
zonas meridionales se asientan amplias superficies 
agrarias, tanto en secano como en regadío, que 
ofrecen ambientes únicos a la avifauna dentro del 
contexto de Cuatro Valles. No es difícil ver entre 
los campos de centeno, alondras y cogujadas, 
pendientes del vuelo amenazador del aguilucho 
cenizo, que dispone sus nidos entre los sembrados. 
En las últimas décadas del pasado siglo XX, proli-
feraron en la comarca las repoblaciones de pino, 
que ofrecen también nuevas posibilidades de há-
bitat al piquituerto y al herrerillo capuchino. Lo mis-
mo que nuevos ambientes para las aves acuáticas 
son los generados tras la construcción de varios 
embalses. Villameca y Villagatón son los de mayor 
entidad, aunque a veces, simples balsas de riego 
como la existente en Benamarías, ofrecen alimen-
to y refugio, al menos estacional, a somormujos y 
garzas reales.

Abedular y valle de Montrondo

Nistoso

Embalse de Villameca, Palaciosmil
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20-Abedular de Montrondo
Los abedulares son bosques de 
gran interés en el contexto de 
Cuatro Valles y de gran relevancia 
para la avifauna, ya que en ellos 
encuentran refugio algunos de 
los últimos urogallos que, a duras 
penas, sobreviven en este sector 
occidental de la montaña leonesa. 
Tampoco es raro detectar en ellos 
la presencia de algunas rapaces 
forestales o de los mosquiteros co-
mún y musical, que apenas se dife-
rencian por su canto.

El abedular de Montrondo se en-
cuentra ubicado en las laderas 
orientadas al norte de los montes 
que circundan el pueblo. El acceso al 
bosque resulta sencillo siguiendo la señalización 
de la ruta “Las fuentes del Omaña”.

21-Abedular de Fasgar
También en laderas de umbría del valle de Fas-
gar aparecen varias manchas de abedul, algunas 
de buena entidad como el abedular de Fasgar, 
al que se puede llegar siguiendo la pista fores-
tal que, desde el pueblo, se dirige al Campo de 
Martín Moro, situado al suroeste de la localidad.

En él todavía canta cada primavera, con las pri-
meras luces de la mañana, algún urogallo can-
tábrico. Al alba, cuando regresa a sus refugios 
diurnos, se ve también la becada, una especie 
de hábitos crepusculares e incofundible vuelo. No 
falta en estos bosques el carbonero palustre.

22-Cueto Rosales, robledal y mirador
Por una estrecha carretera local entre los pueblos 
de El Castillo y Rosales, en el collado más alto, 
sale una pista asfaltada que llega hasta el cueto. 
Allí existe un mirador que ofrece una espléndida 
panorámica del valle de Omaña. Durante toda 
la subida predominan los robledales, que sólo en 
la parte más alta, dan paso a brezales. No es 
difícil observar grandes rapaces en vuelo, como 

el buitre leonado, el águila calzada o el ratonero, 
así como paseriformes habituales en estos am-
bientes. 

23-Aliseda de La Omañuela
En excelente estado de conservación, se accede 
por el camino que sale frente a la iglesia de La 
Omañuela y discurre por la margen izquierda del 
río siempre cerca de un bosque ripario que alber-
ga interesantes comunidades de aves ribereñas, 
tanto en primavera, como en las épocas de paso 
migratorio, en las que no faltan el ruiseñor bastar-
do, el martín pescador y las lavanderas.

24-Robledales de La Lomba
En las laderas más umbrosas de estos montes 
alomados se disponen rebollares de gran interés, 
por su considerable extensión y su continuidad. En 
enclaves puntuales prosperan formaciones madu-
ras, con grandes roblones que ofrecen condicio-
nes inmejorables a distintas especies de palomas, 
como las torcaces, cuyo arrullo es perceptible en 
todo el bosque. Son comunes, también, el escriba-
no hortelano y la curruca zarcera.

A ellos se accede con facilidad desde Inicio y des-
de Trascastro.

Río Omaña, La Omañuela
Foto Tomero y Romillo
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25-Aliseda de La Utrera
Como en otros bosques de ribera bien conserva-
dos, el gavilán planea con sorprendente agilidad 
entre el arbolado en busca de las pequeñas aves 
que suelen ser sus presas. Como él, el alcotán 
también despliega un vuelo acrobático, especial-
mente vistoso durante el celo.

La abundancia de arbolado favorece la presen-
cia del pito real, aunque por su carácter huidizo 
rara vez se hará visible. Su inconfundible canto 
bien merece el nombre de “relinchón” con que es 
conocido en muchos de estos valles leoneses.

26-Embalse de Villagatón
Situado por encima del pueblo homónimo, solo 
ofrece interés ornitológico en los momentos de 
paso migratorio de aves. Se accede a través de 
una pista de aproximadamente 1 km que, desde 
el pueblo, sube hasta la presa. Allí se puede re-
correr el camino que bordea parte del embalse 
y da vista a alguna de sus colas, donde es po-
sible localizar patos, somormujos e incluso algún 
cormorán.

27-Pinares de Palaciosmil
Desde el pueblo, y siguiendo la ruta señalizada 
“La Isla”, se accede por pistas forestales a los pi-
nares que bordean el embalse de Villameca. En 

otoño e invierno se ven con facilidad bandos de 
paseriformes que descansan y se alimentan en es-
tos ambientes. El piquituerto es, posiblemente, una 
de las aves más peculiares de estos pinares.

28-Embalse de Villameca
Villameca es el mayor de los embalses de La Ce-
peda y el que en sus colas ha desarrollado mejor 
algo de vegetación.

En los censos efectuados en los últimos años 
además del ánade azulón, se ha detectado la 
presencia de cercetas, algún cormorán, porrón 
moñudo y somormujo.

29-Brezales del Tesón de Ferreras
Laderas continuas pobladas de bre-
zos y otros matorrales son aprove-
chadas por el pechiazul, donde los 
machos despliegan sus contrastados 
colores primaverales. La hembra, 
más discreta, busca el cobijo del den-
so matorral para disponer el nido. El 
observador paciente no tardará en 
ver también a la curruca rabilarga, 
que defiende con arrogancia su 
área de cría, o al aguilucho pálido 
patrullando la zona.

A estas pandas se accede por una 
pista situada a algo más de un kiló-
metro al sur de la localidad cepeda-
na de Ferreras.

30-Laguna Gallega y tierras de secano
Se puede acceder por alguno de los caminos 
agrarios que, desde Sueros o desde Castrillo de 
Cepeda, suben a la planicie donde se ubica la la-
guna. Una ruta señalizada transita por la laguna, 
por lo que cuenta con un panel de interpretación. 
De poca profundidad, suele albergar gallinetas 
comunes y zampullines, así como ánades azulones 
y otros patos migratorios. Entre las tierras de se-
cano que la circundan no es raro levantar algún 
bando de perdices; sobrevolando estos páramos 
no faltan los cernícalos comunes y primillas y el 
aguilucho cenizo.

                     Valdeluengo, Ferreras
Foto Tomero y Romillo
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31-Embalse de Benamarías

Benamarías es una balsa de rie-
go preparada hace años por los 
vecinos para minimizar los rigores 
estivales en los cultivos. La lámina 
de agua se ha convertido en punto 
de referencia para algunas aves, 
como el somormujo lavanco, cuya 
presencia es habitual durante todo 
el año. Acechando desde alguna 
rama de los robles que la bordean, 
o patrullando las orillas en busca 
de cangrejos, la garza real tampo-
co es difícil de observar.

A ella se llega siguiendo las indica-
ciones de la ruta “El Celemín”.

Laguna Gallega, Sueros de Cepeda

ALOJAMIENTOS ADHERIDOS AL PROYECTO TRINO EN LAS COMARCAS DE OMAÑA Y LA CEPEDA

CTR El Urogallo (Hab / Plazas: 8 / 20)
Murias de Paredes 
987 264 122 · 987 593 152 · 606  929 832
ctrelurogallo@hotmail.com
www.urogallo.com

CRA La Panera del Conde (Hab / Plazas: 2 / 4)
Riello 
987 261 060 · 652 818 073
lapaneradelconde@hotmail.com
www.lapaneradelconde.blogspot.com

CRA El Llao (Hab / Plazas: 2 /4)
CRA Los Fresnos (Hab / Plazas: 3 / 6)
Lazado de Omaña 
987 264 122 · 606  929 832
ctrelurogallo@hotmail.com
www.lazado.com
www.urogallo.com

CTR Casa Amagada  (Hab / Plazas: 10 / 28)
Quintana del Castillo 
987 607 039
info@casamagada.com
www.casamagada.com

CRA Aguas Frías (Hab / Plazas: 1 / 2)
La Omañuela 
666 256 951 · 639 546 562 · 987 308 309
info@aguasfrias.info
www.aguasfrias.com

CTR Montealegre (Hab / Plazas: 8 /16)
Montealegre 
987 691 748 · 987 691 823
reservas@ctrmontealegre.net
www.ctrmontealegre.net

CRA La Alberiza (Hab / Plazas: 4 / 9)
Los Orrios - Riello
678 667 743
contacto@laalberiza.com
www.laalberiza.com
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