
las zonas núcleo deben 
encontrarse incluidas 
completamente dentro de 
espacios de Red Natura 2000 
o Espacios Naturales 
Protegidos. En la zonicación 
vigente más de 1.100 
has se encuentran fuera de 
dicha Red.

Además la actual zonicación presenta discrepancias en relación a la 
distribución de cada una de las zonas; existiendo contacto entre zonas 
núcleo y de transición; discrepancias con zonicaciones de Reservas de 
la Biosfera adyacentes y cambios signicativos en relación a la 
biodiversidad presente en la Reserva, que deben ser tenidos en cuenta, 
junto con la declaración de nuevos espacios protegidos.

RB Valles de Omaña y Luna SUPERFICIE (Has) 

ZONIFICACIÓN VIGENTE PROPUESTA 

Zona Núcleo 15.754,1 15.992,62 

Zona Tampón 60.041,5 44.468,28 

Zona Transición 5.363,7 20.693,09 

 

La Reserva de la Biosfera “Valles de Omaña y 

Luna” se localiza al noroeste de la provincia de 

León y limita con las Reserva de la Biosfera (de 

oeste a este) de Laciana, Babia, Ubiña-Las 

Mesas y Alto Bernesga.

LIMITES DE LA RESERVA

PN BABIA LUNA

ZEPAs

ZEC 

LEYENDA

Cuenta con una superficie superior a las 81.000 hectáreas 

y una población de 2.813 habitantes distribuidos entre 86 

localidades, pertenecientes a 6 municipios: Los Barrios de 

Luna, Murias de Paredes, Riello, Sena de Luna, Soto y 

Amío y Valdesamario. 

LIMITES DE LA RESERVA

ZONA NUCLEO

ZONA TAMPÓN

ZONA DE TRANSICIÓN

Los Planes básicos de gestión y 
conservación de los Espacios 

Protegidos Red Natura 2000 afectan a  
más de 46.000 has de la Reserva.

Z.R. Zona de Reserva.

Z.U.C. Zona de Uso Compatible.

Z.U.G. Zona de Uso General.

Z.U.L. Zona de Uso Limitado.

Z.U.L.I.E. Zona de Uso Limitado de Interés Especial.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PREVIA

  Desde el año de la constitución de la Reserva de la Biosfera la Reserva y su   

        entorno han sufrido una serie de cambios, ambientales, legislativos, etc. que 

imponen una actualización de la zonificación; tal y como puso de manifiesto el informe 

decenal sobre la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna del año 2015.

Por todo ello en 2016 se comenzó un proceso de revisión de la zonificación conforme a 

las directrices del Programa MaB de la UNESCO y al marco estatutario de la Red de 

Reservas de la Biosfera. 

MARCO LEGISLATIVO  realtivo a  la zonificación en reservas de la biosfera: 

NACIONAL:  Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (modificada por la 

Ley 33/2015).Art 70: describe las directrices y normas aplicables para que un territorio 

se pueda integrar y mantener como Reserva de la Biosfera, incluyendo su ordenación 

espacial que deben incluir:

a) Una o varias zonas núcleo: espacios naturales protegidos, o espacios de la Red Natura 

2000, con los objetivos básicos de preservar la diversidad biológica y los ecosistemas.

b) Una o varias zonas tampón, zonas de protección de las zonas núcleo, que permitan la 

integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo ambientalmente 

sostenible.

c) Una o varias zonas de transición, que permitan incentivar el desarrollo socioeconómico 

para la mejora del bienestar de la población.

AUTONÓMICO (CASTILLA Y LEÓN): Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de 

Castilla y León, en el Capítulo V Otras figuras de protección, artículo 93: incide en la 

necesidad de que los documentos de gestión, y especialmente de ordenación 

espacial, sean coherentes con los instrumentos de planificación y gestión de las 

posibles áreas naturales protegidas que puedan llegar a solaparse territorialmente. 
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     La propuesta de zonificación de la Reserva de la Biosfera de los Valles de 

Omaña y Luna presenta 15.804 has de zona núcleo (20% de la superficie 

total), 44.653 has de zona tampón (55% de la superficie total) y 20.450 has 

de zona de transición (25% de la superficie total).

En relación a la zonificación vigente existe una variación significativa entre las 

zonas tampón y de transición, fundamentalmente en las zonas en las que no 

existen figuras de protección debido a un aumento de la zona de transición, 

consecuencia de los criterios establecidos.

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN5

Dentro del espacio existen varias figuras de protección 

como son el Parque Natural de Babia y Luna, Espacios 

Protegidos Red Natura 2000, áreas de los Planes de 

Recuperación del Urogallo Cantábrico  y del Oso Pardo, 

una Reserva Natural Fluvial  o Lugares de Interés 

Geológico o Paleontológico.

 La supercie con alguna 
categoría de protección 
incluida en la Reserva es de 
más de 46.000 has, el 57 % 
de su supercie.

PROCESO DE TRABAJO1         El proceso de zonificación, que se ha realizado de forma coordinada con las 

reservas de la biosfera limítrofes y promoviendo procesos de participación dentro de la 

RBVOyL, se apoya en un planteamiento que integra los factores ambientales con el 

uso del territorio (pasado, presente y futuro). 

El resultado es un informe de propuesta de zonificación que incluye: información 

empleada, criterios y resultados obtenidos y cartografía (en formato SIG). (pendiente 

de aprobación).

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA

   La declaración desde el año 2015 del Parque Natural de LEGISLATIVOS.

 Babia y Luna, el Plan Director para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en 

Castilla y León y los Planes Básicos de Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en 

la Comunidad de Castilla y León, entre otros.

ELEMENTOS CLAVE y USOS Y APROVECHAMIENTOS. Habitats prioritarios no incluidos 

en el Anexo I, distribuciones de especies protegidas o emblemáticas y núcleos de 

población y sus áreas circundantes, incluyendo usos y zonas con restauración ambiental.
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Otras consideraciones.  
                    Integración de la zonicación con Reservas 

de la Biosfera colindantes, intentando dar una 
continuidad, especialmente en el caso de las Zonas núcleo.
Continuidad: se valora positivamente dar continuidad de 

las diferentes Zona núcleo separadas por escasa distancia.
Límites claros e identicables: para la delimitación de las 

Zonas núcleo se utilizará, siempre que sea posible, 
elementos presentes en el territorio.

CRITERIOS EMPLEADOS4
Mosaicos de pas�zales y matorrales de alta montaña

Brezales alpinos y boreales (4060) + +

Formaciones montanas de Cy�sus purgans (5120) + +

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (6160) + +

Prados alpinos y subalpinos calcáreos (6170) + +

Pas�zales basófilos meso��cos y xerofÍ�cos alpinos (cántabro -pirenaicos) y crioturbados 
de las altas montañas ibéricas: Festuco -Poetalia ligulatae (6175)

+

Mosaicos dinámicos de pastos y matorrales de media montaña

Brezales secos europeos (4030) +

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090) +

Prados secos semi -naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (parajes con 
notables orquídeas) (6210)

+

Pas�zales y prados xero��cos basófilos cántabro -pirenaicos (mesobromenion) (6212) +

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (6220*) + +

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo -limónicos (Molinion 
caeruleae) (6410)

+

Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos: Convolvuletalia sepium, Galio -
Alliarietalia (6431)

+

Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos: Adenostyletalia; (6432) +

Mosaico de prados, pastos y sebes

Prados pobres de siega de baja al�tud (6510) +

Resto de hábitats no incluidos en Anexo I

Poblaciones de desmán ibérico + +

Poblaciones de grandes y medianas rapaces (águila real, buitre leonado, alimoche, 
milano real, halcón abejero, halcón peregrino, aguilucho pálido y aguilucho cenizo)

+ +

Poblaciones de paseriformes incluidos en el anexo I de la Direc�va Aves de 
importancia regional (pechiazul, chova piquirroja y perdiz pardilla)

+ +

Poblaciones de paseriformes alpinos de importancia regional (acentor alpino, 
chova piquigualda y treparriscos)

+ +

Poblaciones de quirópteros cavernícolas (Myo�s myo�s, Rhinolophus hipposideros, 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale y Minipterus schreibersii ) y/o 
forestales (Barbastella barbastellus)

+ +

 
 
 
 
 
 

 

+

ZONA NÚCLEO ZONA TAMPÓN ZONA DE TRANSICIÓN

USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO ZONA NÚCLEO ZONA TAMPÓN ZONA DE TRANSICIÓN

Núcleos de población y áreas circundantes +

Zonas agrícolas + +

Embalses y otros elementos de explotación hídrica +

Explotaciones mineras y sus áreas de vertedero (ac�vas y en desuso) + +

Áreas de uso público intenso +

Explotaciones madereras en uso o suscep�bles + +

Zonas de pasto tradicional + + +

Áreas en las que se hayan desarrollado proyectos de restauración ambiental + +

Bosques eurosiberianos extensos y maduros

Robledales albares +

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (9230) +

Hayedos acidófilos atlán�cos con sotobosques de Ilex y/o Taxus (9120) + +

Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion (9150) +

Robledales pedunculados o albares subatlán�cos y medioeuropeos del Carpinion betuli
(9160)

+ +

Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0) +

Abedulares + +

Avellanedas + +

Bosquetes singulares

Bosques de Ilex aquifolium (9380) + +

Bosques endémicos de Juniperus spp. (9560*) +

Bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580*) +

Hábitats asociados a cursos fluviales de cabecera y tramos altos-medios

Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas (3220) + +

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos (3240) +

Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitan�s y de 
Callitricho-Batrachion   (3260)

+

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
(6430)

+ +

Bosques aluviales de Alnus glu�nosa y Fraxinus excelsior (91E0*) +

Lagunas de montaña

Lagos eutróficos naturales con vegetación de Magnopotamion o Hydrochari�on (3150) +

Turberas y hábitats higroturbosos

Brezales húmedos atlán�cos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (4020*) + +

Turbera altas ac�vas (7110*) + +

Turberas de cobertura para las turberas ac�vas (7130) +

“Mires” de transición (7140) +

Turberas bajas alcalinas (7230) +

Hábitats de roquedos y canchales de montaña

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos (8130) + +

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmo��ca (8210) + +

Vegetación casmofÍ�ca: sub�pos calcícolas (Poten�lletalia caulescen�s, Asplenietalia 
glandulosi, Homalothecio-Polypodion serra�, Arenarion balearicae) (8211)

+

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmo��ca (8220) + +

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion 
dillenii (8230)

+ +

Cuevas no explotadas por el turismo (8310) +

ELEMENTOS CLAVE DEL TERRITORIO ZONA NÚCLEO ZONA TAMPÓN ZONA DE TRANSICIÓN

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y DE GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ZONA NÚCLEO ZONA TAMPÓN ZONA DE TRANSICIÓN

Zonificación del Espacio Natural Babia y Luna

Zona de Reserva +

Zona de Uso Limitado de Interés Especial +

Zona de Uso Limitado + +

Zona de Uso Compa�ble + +

Zona de Uso General +

Planes de Ordenación Urbana

Suelo rús�co común + + +

Suelo rús�co con protección agropecuaria + + +

Suelo rús�co con protección cultural + + +

Suelo rús�co con protección de infraestructuras + + +

Suelo rús�co con protección natural + + +

Suelo rús�co de asentamiento tradicional + + +

Suelo urbanizable +

Suelo urbano consolidado +

Suelo urbano no consolidado +

Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico

Áreas crí�cas +

Resto de Zonas de Especial Protección + +

Plan de Recuperación del oso pardo

Áreas crí�cas +

Resto de Zonas de Especial Protección + +

Microrreserva de flora LE-012 “Alto de La Cañada +

Reserva Natural Fluvial 6000004 Alto Omaña + +

Lugares de Interés Geológico o Paleantológico + +

Espacios NaturalesProtegidos o Espacios de la Red Natura 2000

zonas incluidas + + +

zonas no incluidas + +

El PN de Babia 
y luna condiciona la 
zonicación de más de 
21.000 has dentro de 
la Reserva

Matriz resumen de aplicación de criterios (documentos de 
Ordenación territorial y de la biodiversidad del territorio. Presencia 
de elementos clave para la conservación de la biodiversidad 
denidos para la Reserva de la Biosfera “Valles de Omaña y Luna”.
Usos y aprovechamientos tradicionales y actuales del territorio)

LOCALIDADES

CARRETERAS

LIMITES DE LA RESERVA

ZONA NUCLEO

ZONA TAMPÓN

ZONA DE TRANSICIÓN

Los Barrios de Luna Valdesamario Sena de Luna Soto y AmíoRiello Murias de Paredes  

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS VALLES DE OMAÑA Y LUNA
1 1 1 2 1

Nacho Rodríguez Martínez , Natalia Castro Nicolás , Carlos González Villalba , Alipio García de Celis  y Ada Kouri . Correo electrónico: (1) tecnicos@omanayluna.es / (2) alipio@omanayluna.es. Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna c/ San Juan 8. 24127 Riello (León)
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL
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PROPUESTA TÉCNICA

INTEGRACION DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN
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