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Introducción 
En el artículo 67 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, se establece para las Reservas de la Biosfera la necesidad de contar, como 
mínimo, con una ordenación espacial integrada y con unas estrategias específicas de evolución 
hacia los objetivos señalados, con su correspondiente programa de actuación y un sistema de 
indicadores adaptado al establecido por el Comité MaB Español, que permita valorar el grado 
de cumplimiento de los objetivos del Programa MaB. 

Es por ello que se pone en marcha el proceso de elaboración de un Plan Estratégico de Acción 
2010-2015 para la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE), que establezca las 
necesidades, objetivos y líneas de actuación para la consecución de estos en el territorio 
enmarcado bajo dicha figura de una manera clara y operativa. 

Siendo la población local y sus representantes un elemento protagonista del ecosistema, 
herederos del patrimonio que sus antepasados conservaron hasta la actualidad y conocedores 
de primera mano de las peculiaridades del territorio, se considera imprescindible su 
aportación a los contenidos de un Plan de Acción que guíe las actuaciones a llevar a cabo en la 
zona. El propio concepto de Reserva de la Biosfera así lo contempla, y la Ley 27/2006 así lo 
exige. 

El Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de 
decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales que fue aplicado a nuestro país a 
través de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(conocida como Ley Aarhus), constituye un elemento destacado en la obligatoriedad del 
intercambio, la difusión y la publicidad de la información ambiental. En esta, se reconoce el 
derecho de todos los ciudadanos a la participación, de manera real y efectiva. 

 
Metodología 
La elaboración de este documento de diagnóstico se ha desarrollado a partir de la recogida de 
opiniones y visiones de la gente del territorio incluido en la Reserva de la Biosfera de Ancares 
Leoneses, que coincide con los términos municipales de Candín, Peranzanes, Villafranca del 
Bierzo y Vega de Espinareda.  

La tarea, llevada a cabo de forma paralela a la elaboración de un diagnóstico técnico que 
apoye la redacción del Plan de Acción, ha supuesto el encuentro con los habitantes de la zona 
que ha prestado su testimonio para construir este análisis subjetivo y que pretende sobre todo 
responder a la necesidad primera de identificar los mayores obstáculos en la RBALE para un 
desarrollo sostenible a fin de darle respuesta en la medida de lo posible a través de un Plan 
Estratégico coherente y consensuado. 

La “hoja de ruta” seguida en el territorio para llevar a cabo este diagnóstico ha sido, grosso 
modo: 

1. Contacto con representantes de entidades locales: Como agente con una visión de 
conjunto del territorio, se realizó una primera aproximación a la percepción de la 
población sobre su entorno facilitándose de este modo la detección de otros agentes 
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relevantes en la zona a través de entrevistas personales con cada uno de los alcaldes y 
presidentes de juntas vecinales. 

2. Entrevistas personales: Además de entrevistas a la mayoría de los representantes de 
las cabeceras y pedanías de todos los municipios del territorio, se contactó con 
representantes de diferentes actividades económicas o sociales con el fin de obtener 
una visión individual sobre la situación de la zona.  

3. Reuniones informativas: A través de cuatro reuniones (una por núcleo) abiertas a toda 
la población  

 Se dio a conocer la figura Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses así 
como el plan de trabajo futuro y las implicaciones que esto supone para la 
población y el equipo técnico.  

Se recogió la opinión colectiva sobre la situación de la zona enmarcada en la RBALE, 
haciéndose hincapié en la mayor parte de los casos por parte de los asistentes, en la situación 
específica del municipio donde se celebraba la reunión. 

La organización previa y posterior a estas actividades se fundamentaron en la 

 Identificación de agentes. De forma transversal a todas las acciones, se procedió a la 
creación y actualización continua de una base de datos que incluye a los agentes de 
interés de la zona así como aquellos que se han ido incorporando al proceso de 
participación con el fin de facilitar la implicación de todas las entidades, grupos y 
personas en las diferentes fases del proceso.  

 Convocatoria reuniones: Se enviaron cartas a todas las entidades de la zona y se 
realizaron llamadas telefónicas a todos los contactos de la base de datos para 
confirmar su asistencia. Además, mediante cartelería, prensa y la página web de la 
RBALE se difundió la fecha y lugar de reunión de presentación 

 Recogida, volcado y gestión de la información: Toda la información aportada por la 
población en las entrevistas y en las reuniones fue recogida en actas con el fin de 
registrar los testimonios así como los resultados de las reuniones. Esta información ha 
sido volcada en un único documento  que de forma clara y funcional identifique las 
necesidades de mejora de la zona y  de donde se pueden ir sacando las líneas 
potenciales de actuación de la RBAL en relación a estas, fundamentándose 
exclusivamente en la opinión recogida de la población local. 

 

Resultados 
Tal y como se ha expuesto, la fuente de la información recogida en este documento proviene 
de la propia población de la zona, lo cual le da un carácter subjetivo impropio de los análisis de 
datos estadísticos que se recoge en un análisis técnico paralelo. 

Son por tanto las conclusiones aquí presentadas, una interpretación de los testimonios 
recogidos, y los debates presenciados, lo que debe estar presente en todo momento ante su 
lectura aunque proporciona un análisis de la realidad del territorio de mucho valor. 

En el marco de dicho diagnóstico se pretende reflejar los argumentos, ideas, opiniones e 
inquietudes extraídos de  las entrevistas y encuentros de la población. 

Para facilitar el recorrido por la información recogida, la situación de partida se refleja a través 
de matrices DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  simplificadas que 
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tratan de ordenar por campos relevantes en la zona las visiones de los locales, tanto las 
positivas como las negativas. 

  

TURISMO  
El turismo se contempla como uno un posible desarrollo potencial en la comarca. Las 
debilidades más comunes detectadas que dificultan su funcionamiento son: 

 Deficiencia general en la señalización de rutas 
 Falta de información y promoción del territorio de la Reserva de la Biosfera así como 

las diferentes posibilidades que oferta 
 No existe un inventario de los recursos turísticos 
 La alta burocracia administrativa para el establecimiento de nuevos negocios 
 Necesidad de formación en el sector 
 Falta de ideas e innovación en la oferta turística 
 Enfoque en la gestión de la Reserva de Caza poco propicio para el desarrollo de otro 

tipo de turismo. 
 Falta de un centro de interpretación de referencia en los Ancares 
 Deficiente colaboración de otras administraciones de apoyo al turismo 
 Vandalismo en infraestructuras turísticas 
 Restricciones en el uso de las áreas recreativas por el peligro de incendios 
 Uso indebido de motos y quads  
 La falta de coordinación en actuaciones turísticas con otras entidades ( Consejería con 

competencias en turismo, Consejo Comarcal y Diputación de León) 

Se ha apuntado también que las principales amenazas que más pueden afectar son la pérdida 
de la calidad del paisaje y la desaparición de negocios que complementen la oferta turística 
(pequeñas tiendas de alimentación, lugares donde comer…) 

No obstante también se han comentado algunas ventajas o fortalezas del territorio 
principalmente su alta riqueza tanto natural como cultural. 

Algunas oportunidades planteadas: 

 Existencia de  sectores económicos, naturales y tradicionales que enriquecen el 
turismo ( ganadería, apicultura, castañicultura…) 

 Existencia de sendas y caminos con alto valor paisajístico. 
 Existencia de especies vegetales y ecosistemas de especial singularidad dentro de la 

Reserva de la Biosfera 

 

Así mismo se han sugerido una serie de propuestas de actuación: 

 Necesidad de mejorar la limpieza de vegetación de las rutas y su señalización. 
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 Poner en valor sendas y caminos vecinales que han caído en desuso y que tienen 
potencial turístico por su paisaje y riqueza. 

 Desarrollar un plan de dinamización turística que integre al resto de sectores 
económicos y otras iniciativas turísticas como la Mirada Circular y el Camino de 
Santiago  

 Realizar un inventario de los recursos turísticos de la zona y promocionar el patrimonio 
natural y cultural más desconocido. 

 Ofertar paquetes turísticos que tengan varias actividades. 
 Poner en valor árboles de especial singularidad así como otros valores naturales, por 

ejemplo a través de ecomuseos o jardines botánicos. 
 Mejorar la colaboración con los centros de iniciativas turísticas. 

 

APROVECHAMIENTOS Y GESTIÓN FORESTAL 
En este apartado se recogen de una forma global varios tipos de aprovechamientos así como 
aspectos generales de la gestión forestal teniendo en cuenta también las zonas privadas. 

 

APROVECHAMIENTO GANADERO 
El principal aprovechamiento de la zona es el ganadero, se han expuesto las principales 
dificultades a las que se enfrenta el  sector ganadero, a continuación se recogen las 
dificultades aportadas: 

 Existencia de gran cantidad de matorral que dificulta tener superficies pastables 
adecuadas  

 Poca colaboración por parte de las administraciones en la mejora del sector 
 Falta de promoción, comercialización y diversificación de los productos 
 Falta de formación en el sector 
 Falta de concienciación de que la ganadería facilita la conservación del medio 
 Demasiada burocracia en materia administrativa 
 El estancamiento de los precios de venta y la subida de costes de producción 
 Las dificultades del sector disminuye el número de explotaciones ganaderas 
 No existe un matadero en la comarca 
 No existe un ADS en la zona (Agrupación de Defensa Sanitaria) al no existir un número 

suficiente de cabezas de ganado. 

Se considera que la ganadería tiene la fortaleza de estar muy ligada con la riqueza natural del 
entorno y tienen una alta calidad de producción de la carne. 

Las principales amenazas contempladas son: 

 El aumento de trámites burocráticos y pérdidas de subvenciones. 
 Las diferentes formas de explotación puede dificultar una unión o asociación 
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Se considera como una ventaja ser un sector prioritario por parte de muchos organismos 
públicos, tanto a nivel nacional como europeo. 
Se plantean una serie de propuestas de actuación: 

 Establecer mecanismos que permitan una mejora de la limpieza del monte, como las 
quemas controladas 

 Establecer algún tipo de unión o asociación que mejore la situación de la actividad. 
 Realizar actividades que resalten la importancia de este tipo de ganadería para el 

medio en general 
 Diversificar los productos que se obtienen de la actividad. 
 Establecer medidas de venta más directas al consumidor 

 

APICULTURA,  CASTAÑICULTURA, MICOLOGÍA, FRUTOS SILVESTRES Y PLANTAS 
MEDICINALES 

De manera individual se recoge las aportaciones de los puntos recogido en el epígrafe anterior. 

En relación a la apicultura la principal fortaleza es la Excelente calidad de la miel así como 
zonas en las que por su calidad atmosférica disminuye el riesgo de enfermedades y el beneficio 
ambiental que aporta al entorno, por ejemplo con el aumento de la fructificación de los frutos 
silvestres. 

Las principales dificultades detectadas son: 

 Problemas con los ataques de oso 
 Demasiada burocracia tanto en la explotación de la actividad como en las 

indemnizaciones 
 Falta de inversiones en mecanización que mejoren el rendimiento económico 
 Las diferencias formas de comercialización repercute en los precios y hay muchos 

intermediarios 
 Falta de valoración del beneficio ambiental de las colmenas 
 Animales con gran riesgo de enfermedades 

Una de las posibilidades que se plantean es el desarrollo de actividades de educación 
ambiental. 

En relación con los frutos silvestres y plantas medicinales las principales ventajas que tienen es 
que son productos de alto valor nutricional y saludable, que existe gran variedad de recetas y 
hay una tradición de uso de plantas medicinales. 

Algunas dificultades planteadas son la falta de iniciativa a la hora de emprender negocios y la 
falta de estudios de mercado. 

Se plantean algunas oportunidades como son la alta demanda de este tipo de productos y que 
existe gente con formación relacionada con la explotación de estos recursos. 

 



Diagnóstico participado  
Reserva de la Biosfera  

Ancares Leoneses 

 

 
 
 
 6 

En relación a la castañicultura hay muy buena calidad de la castaña y en general no ha bajado 
la demanda de este producto. 

Algunas de las dificultades planteadas son: 

 Desconocimiento por parte de los consumidores de cual es la castaña de calidad 
 Hay mucho excedente sin recoger del cual no se obtiene beneficios 
 Problemas muy graves con las enfermedades 

Se plantea como una oportunidad que con la elaboración de planes de gestión adecuados 
aumentaría su valor. 

También se destacan algunas amenazas: 

 Mercado de precios muy estipulados por los intermediarios 
 Distanciamiento entre las medidas teóricas de prevención de enfermedades y la 

aplicación real 
 Malas prácticas en el mantenimiento de los sotos 

 

En cuanto a la micología las principales dificultades recogidas son:  

 No existe regulación en su aprovechamiento 
 La falta de limpieza de vegetación dificulta su recolección y disminuye su cantidad 
 El uso de productos fitosanitarios disminuye la producción de setas, por ejemplo en los 

castaños 

 

De forma global se plantean una serie de propuestas: 

 Recuperar la masa forestal con especies autóctonas y valorando el poder de 
restauración de la propia naturaleza 

 Propuesta de actuaciones más efectivas que mantengan limpios los viales históricos y 
caminos vecinales poniéndolos de esta manera en valor 

 Establecimiento de medidas encaminadas más hacia la prevención de incendios que 
hacia la extinción 

 Establecer planes de gestión que marquen un precio adecuado de las castañas 
 Realizar estudios de mercado que valoren la posibilidad de poner en valor frutos 

silvestres y plantas medicinales 

 

 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

 
En este apartado se recoge tanto la caza relacionada con la Reserva Regional de Caza como los 
cotos de caza. En relación a temas propiamente dichos de gestión de la Reserva de Caza las 
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actuaciones están enfocadas al beneficio de los cazadores antes que a la población local o al 
entorno, las piezas de caza se ven como un producto que se compra y se lleva no dejando otro 
tipo de beneficio. 

Por otro lado también se valora como uno de los principales ingresos de las Juntas Vecinales y 
un recurso muy positivo. 

Hay una  preocupación con la disminución de los ingresos en las subastas de caza. 

En relación con los cotos de caza existen conflictos entre los propietarios de las fincas y cotos 
de caza que son colindantes lo que dificultan una mejor gestión. 

De forma general se han planteado otra serie de dificultades: 

 Cambios en la distribución de las especies cinegéticas influidas por factores como la 
presión de la vegetación 

 Aumento de pérdidas de caza por la enfermedad de “la mosca” y la presencia del lobo 
 El aumento del número de los accidentes de coches con las especies cinegéticas lo que 

implica un alto coste de los seguros. 
 Los tratamientos fitosanitarios inadecuados en la limpieza de carreteras producen 

muertes por envenenamiento 
 
 

Propuestas de actuaciones: 

 Establecer medidas de gestión que mejore el rendimiento económico de los cotos 
de caza 

 Fomentar actuaciones de desbroce y siembra por su beneficio tanto para especies 
cinegéticas como refugio para fauna en general 
 
 

GESTIÓN FORESTAL  

En este apartado se ha puesto de manifiesto que actualmente no hay una buena rentabilidad 
de los montes de forma general. Hay mucho potencial en el aprovechamiento de los recursos 
de montes privados y públicos pero que no se concretan en beneficios reales, se enumeran 
algunas de las cuestiones planteadas: 

 Demasiada presencia de pino en prejuicio de otras especies forestales  
 Poca rentabilidad de las plantaciones forestales 
 Insuficientes desbroces en los montes y pistas forestales 
 Poca colaboración y comunicación en las actuaciones realizadas con la población local 
 Alta agresividad con el entorno en la construcción de pistas forestales 
 Deficiencias en las repoblaciones; en elección de especies, ubicaciones y 

mantenimiento 
 Deficientes deslindes en fincas privadas y pedanías 
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 Falta de medidas de gestión en las fincas privadas abandonadas 
 Falta de información sobre la biomasa como fuente de riqueza 

Los puntos fuertes son: 

 Valoración positiva de los planes silvopastorales 
 Disminución del número de incendios en los últimos años 
 Hay colaboración de las pedanías en la extinción de incendios 

 

Se han planteado como propuesta de actuación actuaciones coordinadas para la limpieza de 
matorral en las zonas más cercanas a los pueblos, encaminadas a compartir maquinaria y 
personal, es decir aunar esfuerzos entre los ayuntamientos a través del consorcio de la RBALE 
para una mayor eficiencia en la limpieza de los alrededores de los pueblos. 

El abandono de las fincas privadas está aumentando gravemente el riesgo de incendios en los 
pueblos. 

 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS 
 

En este apartado tiene especial importancia la mala situación de algunos equipamientos, se 
enumeran las siguientes debilidades: 

 Mal estado de carreteras y accesos  
 Deficiente gestión en algunos equipamientos 
 Deficiente o inexistente cobertura de señal televisiva, telefónica e internet 
 Deficiente aprovechamiento de piedra autóctona 
 El interés mercantil de las compañías telefónicas no favorece la mejora de los servicios 
 Problemas  en la instalación de los repetidores  
 Retraso en las obras de carreteras con financiación asignada 
 Alto coste de mantenimiento de los servicios  
 Existencia de edificios en estado de ruina 

 

Se encuentran localidades en las que existen edificaciones que permiten mantener la 
estructura constructiva de los pueblos y en que las construcciones de piedra mantienen 
todavía un valor ornamental. 

También hay opinión generalizada de que la piedra favorece el valor paisajístico, de hecho se 
están  recuperando puntualmente algunas fachadas y se ve como una oportunidad de mejora 
de la calidad visual de los pueblos. 
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En contrapartida el aumento del estado de la ruina de algunas edificaciones está empeorando 
el aspecto urbanístico de algunos pueblos y hasta puede ser un peligro físico para los 
viandantes. 

Propuestas de actuaciones: 

 Mejorar el estado de las brañas y aprovecharlo como reclamo turístico. 
 Poner en marcha actuaciones que permitan recuperar las fachadas originales de piedra 

 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

En relación al tema del patrimonio cultural se han encontrado una serie de deficiencias 
comunes, el aspecto más común de todos es la falta de puesta en valor de infraestructuras  
con alto valor cultural, por ejemplo, castros, corrales de los lobos, fábricas de luz, yacimientos 
mineros antiguos… eso es debido a las características del territorio, con mucha historia y alta 
riqueza cultural. 

Otras debilidades o deficiencias son: 

 Falta de implicación de las administraciones en la conservación del patrimonio cultural. 

 Los expolios en las restauraciones del patrimonio 

 Pérdida de las tradiciones locales 
 

 

PATRIMONIO NATURAL 
 

En lo que respecta al aspecto natural, se ha detectado una preocupación por el posible 
deterioro en relación a los recursos naturales, concretamente: 

 Deterioro del paisaje y sus valores naturales derivadas de malas actuaciones 

 Los incendios forestales  

 Problemas de erosión en algunas zonas por el arrastre del suelo por riadas 

La fortaleza principal es la riqueza natural del territorio. 

Otro aspecto muy común es la deficiente recogida selectiva de residuos urbanos y no urbanos 
y la problemática de las escombreras ilegales. 

Aunque exista una mayor concienciación con el arrojo de residuos se detecta como un aspecto 
a mejorar. 
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ECONOMÍA TRADICIONAL 
En cuanto a la economía enfocada desde un punto de vista de los recursos existentes en el 
territorio  se recogen las siguientes debilidades: 

 No existe apoyo ni sinergias con otras actividades 
 Falta de apoyo institucional a las actividades tradicionales 
 Falta de fomento de la economía y empleo local 
 Obstáculos burocráticos para algunas actividades 
 No hay emprendedores 

 

Se plantea la oportunidad en la creación de negocios que sean más diversificados y creativos. 

Propuestas de actuaciones: 

 
 Establecer planes económicos que integren a todos los sectores 
 Fomentar la economía a pequeña escala en el territorio teniendo como materia prima 

los recursos existentes (piedra autóctona por ejemplo) 
 Utilizar los recursos naturales del entorno para actividades de educación ambiental e 

interpretación ambiental ( ecomuseos con los castaños, visitas guiadas…) 
 Vender los productos de la Reserva de la Biosfera con algún tipo de marca o sello de 

calidad por ejemplo, la carne o las castañas. 
 Establecer medidas de actuación concretas para las mujeres por su importancia en el 

medio rural 
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RÍOS, FUENTES Y MANANTIALES 
 

En cuanto a este punto se plantea de manera general la problemática de la limpieza de la 
vegetación de los ríos. Una de las fortalezas del territorio es que tiene ríos trucheros de buena 
calidad. 

Problemáticas o debilidades: 

 Disminución del número de banzaos 
 Mala percepción de la política proteccionista de los ríos, destaca que son ríos de 

Riqueza en aguas medicinales 
 El aumento de residuos en los ríos 
 Existe poca promoción de las fuentes y manantiales y la continuidad en el tiempo del 

abandono de las mismas dificultarán su recuperación 

De manera global han salido cuestiones controvertidas en cuanto a la cloración de los 
manantiales; existe una  mala percepción de la población en este punto además de las 
dificultades del cumplimiento de la normativa sanitaria en cuanto a la cloración del agua. 

Existen discrepancias en algunas zonas en cuanto al cobro y gestión del agua. 

 

Propuestas de actuaciones: 

 Poner en valor las fuentes y sus usos tradicionales 
 Establecer medidas de recuperación de la trucha en pequeños cauces de agua con 

viveros naturales 
 

CUESTIONES GENERALES 
De manera generalizada se pone de manifiesto la falta de servicios públicos y que no existe en 
ocasiones una implicación de las grandes administraciones en el mantenimiento de los 
servicios mínimos de los pueblos. 

Existe una percepción que hay una falta de valoración del hombre rural  y la implicación que 
tiene con la naturaleza aunque al mismo tiempo también se detecta que no hay integración 
del hombre rural en el medio natural ni en las políticas que se desarrollan. 

El aislamiento de la población se ve como uno de los principales problemas para mejorar el 
desarrollo, como por ejemplo a la hora de establecer nuevos negocios. Las malas 
comunicaciones existentes no facilitan esta posibilidad. 

Hay demasiado individualismo lo que dificulta actuaciones conjuntas. 
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Algunas conclusiones sobre el contenido 
 

 Existe una gran confusión con las diferentes figuras de protección que hay en el 
espacio; Espacio Natural Protegido, Reserva Regional de Caza, Red Natura 2000 
(LIC,ZEPA) y Reserva de la Biosfera. 

 Existe una percepción negativa de los espacios protegidos y su regulación. Se percibe 
que las políticas que se hacen en materia de protección de la naturaleza se hacen de 
espaldas al mundo rural. 

 Existe una falta de comunicación entre las administraciones de cierta entidad y la 
población local. 

 Hay diferencias de opinión en cuanto a la valoración de la gestión de la caza: un sector 
lo valora de manera positiva fundamentalmente porque existen uno ingresos y obras 
palpables y otro sector lo ve como un recurso mal aprovechado en el que los 
cazadores cobran sus piezas y se van. 

 Hay un sentimiento por parte de la población que la excesiva protección actual de los 
ríos no favorece al entorno ( por ejemplo ya no hay truchas) ni tampoco favorece la 
relación que durante muchos años ha habido entre el hombre y el río. 

 En cuanto a las explotaciones ganaderas es un colectivo en el que se trabaja de 
manera muy individual y en el que no se han planteado formas de trabajo conjuntas 
que mejoren su  calidad de vida. 

 Existe un desacuerdo en la manera de gestionar los montes; las plantaciones que se 
han hecho no son rentables al no conseguir dar salida a la madera,  abuso con las 
repoblaciones de pinos, falta de mantenimiento en algunas repoblaciones de 
frondosas.  

 La biomasa es un tema que despierta mucho interés, se ve como una oportunidad que 
puede aprovecharse con un doble objetivo, para reducir la vegetación del monte y 
como recurso energético. 

 El turismo se ve como una oportunidad real de futuro. siempre y cuando se haga con 
un planteamineto integrado que englobe los recursos potenciales  de la zona, la 
ganadería, la educación ambiental e interpretación de la naturaleza, la artesanía, 
centros de interpretación, recursos del monte. 

 Existe un problema generalizado con la cobertura de móvil e internet, existen 
diferentes causas o razones por las que este servicio sigue siendo deficiente: falta de 
acuerdo en la colocación de los receptores,  falta de interés de las compañías 
telefónicas, malas ubicaciones…. 

 El mal estado de las carreteras y accesos que hay dentro de la Reserva de la Biosfera se 
ve como un problema de base y transversal para el desarrollo para la zona. 
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Anexo 1: Tablas DAFO 
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TURISMO  
Fortalezas 

 Alta riqueza natural y cultural  
  

 
 

Debilidades 

 Deficiencia general en la señalización de 
rutas 

 Falta de información y promoción del 
territorio de la Reserva de la Biosfera así 
como las diferentes posibilidades que 
oferta. 

 No existe un inventario de los recursos 
turísticos 

 Necesidad de formación en el sector 
 Falta de ideas e innovación en la oferta 

turística 
 Enfoque en la gestión de la Reserva de 

Caza poco propicio para el desarrollo de 
otro tipo de turismo. 

 Falta de un centro de interpretación de 
referencia en los Ancares 

 Deficiente colaboración de otras 
administraciones de apoyo al turismo 

 Vandalismo en infraestructuras 
turísticas 

 La alta burocracia administrativa para el 
establecimiento de nuevos negocios 

 Restricciones en el uso de las áreas 
recreativas por el peligro de incendios 

 Uso indebido de motos y quads  
 La falta de coordinación en actuaciones 

turísticas con otras entidades ( 
Consejería con competencias en 
turismo, Consejo Comarcal y Diputación 
de León) 

  

Oportunidades 

 Existencia de  sectores económicos, 
naturales y tradicionales que 
enriquecen el turismo ( ganadería, 
apicultura, castañicultura…) 

 Posibilidad de aprovechar otras 
iniciativas turísticas presentes en la 

Amenazas 

 Pérdida de la calidad del paisaje 
 La desaparición de negocios que 

complementen la oferta turística ( 
pequeñas tiendas de alimentación, 
lugares donde comer…) 
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GANADERÍA EXTENSIVA O SEMIEXTENSIVA 
 

Fortalezas 

 La ganadería está muy ligada con la 
riqueza natural del entorno 

 Calidad de las razas de producción 
de carne 

 

Debilidades 

 Poca colaboración por parte de las 
administraciones en la mejora del 
sector 

 Falta de promoción y diversificación de 
los productos 

 Falta de formación en el sector 
 Falta de concienciación de que la 

ganadería facilita la conservación del 
medio 

 Demasiada burocracia 
 El estancamiento de los precios de 

venta y la subida de costes de 
producción 

 Las dificultades del sector disminuye el 
número de explotaciones ganaderas 

 No existe un matadero en la comarca 

 

 

zona; Camino de Santiago y Mirada 
Circular. 

 Existencia de sendas y caminos con 
alto valor paisajístico. 

 Existencia de especies vegetales de 
especial singularidad dentro de la 
Reserva de la Biosfera 
 

 

 

Oportunidades 

 Existe deseo de unión entre los 
ganaderos para mejorar la situación 

 Consideración  de un sector prioritario 
por parte de muchos organismos 
públicos 

Amenazas 

 Gran cantidad de matorral que 
dificulta tener superficies pastables 
adecuadas 

 Las diferentes formas de 
explotación puede dificultar una 
unión o asociación 

 El aumento de trámites 
burocráticos y pérdidas de 
subvenciones. 
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INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS 
Fortalezas 

 Existencia de construcciones de 
piedra con valor ornamental. 

 Existencia de edificaciones que 
permiten mantener la estructura 
constructiva de los pueblos 

 Hay una mayor concienciación de que 
la piedra favorece el valor paisajístico 

 Existencia de brañas 

Debilidades 

 Mal estado de carreteras y accesos  
 Deficiente gestión en algunos 

equipamientos 
 Deficiente o inexistente cobertura de 

señal televisiva, telefónica e internet 
 Deficiente aprovechamiento de piedra 

autóctona 
 El interés mercantil de las compañías 

telefónicas no favorece la mejora de 
los servicios 

 Problemas  en la instalación de los 
repetidores  

 Retraso en las obras de carreteras con 
financiación asignada 

 Alto coste de mantenimiento de los 
servicios  

 Existencia de edificios en estado de 
ruina 

Oportunidades 

 Se están recuperando puntualmente 
algunas fachadas 

Amenazas 

 La falta de prevención del riesgo de 
ruina de algunas edificaciones pone 
en peligro a los viandantes.  

 
GESTIÓN DE LOS MONTES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
Fortalezas 

 Valoración positiva de los planes 
silvopastorales 

 Disminución del número de incendios 
en los últimos años 

 Hay colaboración de las pedanías en 
la extinción de incendios 
 
Apicultura 

 Excelente calidad de la miel así como 
zonas en las que por su calidad 
atmosférica disminuye el riesgo de 
enfermedades. 
 
Frutos silvestres y plantas medicinales 

 Productos de alto valor nutricional y 

Debilidades 

 Demasiada presencia de pino en 
prejuicio de otras especies forestales  

 Poca rentabilidad de las plantaciones 
forestales. 

 Insuficientes desbroces en los montes 
y pistas forestales 

 Poca colaboración y comunicación en 
las actuaciones realizadas con la 
población local 

 Alta agresividad con el entorno en la 
construcción de pistas forestales 

 Deficiencias en las repoblaciones; en 
elección de especies, ubicaciones y 
mantenimiento.  

 Deficientes deslindes en fincas 
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saludables 
 Existencia de gran variedad de 

recetas 
 Tradición de uso de plantas 

medicinales 
 
Castañicultura 
 Muy buena calidad de la castaña 
 No ha bajado la demanda 

 

privadas y pedanías 
 Falta de medidas de gestión en las 

fincas privadas abandonadas 
 Falta de información sobre la biomasa 

como fuente de riqueza 
 
Apicultura 

 Problemas con los ataques de oso 
 Demasiada burocracia tanto en la 

explotación de la actividad como en 
las indemnizaciones 

 Falta de inversiones en mecanización 
que mejoren el rendimiento 
económico 

 Las diferencias de comercialización 
perjudica en los precios 

 Falta de valoración del beneficio 
ambiental de las colmenas 

 Animales con gran riesgo de 
enfermedades 

 Demasiados intermediarios 
 
Frutos silvestres y plantas medicinales 

 Falta de iniciativa a la hora de 
emprender negocios 

 No existen estudios de mercado 
 
Castañicultura 

 Desconocimiento cual es la castaña de 
calidad 

 Hay mucho excedente sin recoger 
 Problemas muy graves con las 

enfermedades 
 
Micología 

 No existe regulación en su 
aprovechamiento 

 La falta de limpieza de vegetación 
dificulta su recolección y disminuye su 
cantidad 
 

Oportunidades 

 Unión de esfuerzos entre los 
ayuntamientos a través del consorcio 
de la RBALE para una mayor eficiencia 
en la limpieza de los alrededores de 

Amenazas 

 El abandono de las fincas privadas 
aumentando el riesgo de incendios en 
los pueblos 
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los pueblos 
 
Apicultura 

 Posibilidad de explotarlo con 
actividades de educación ambiental 
 
Frutos silvestres y plantas medicinales 

 Hay ciertos frutos que se pueden 
cultivar 

 Alta demanda de este tipo de 
productos 

 Hay gente con formación en estos 
temas 
 
Castañicultura 

 La elaboración de planes de gestión 
adecuados aumentaría su valor 
 

 

Castañicultura 
 Mercado de precios muy estipulados 

por los intermediarios 
 Distanciamiento entre las medidas 

teóricas de prevención de 
enfermedades y la aplicación real 

 Malas prácticas en el mantenimiento 
de los sotos 
 

 
CAZA 

Fortalezas 

 El aprovechamiento cinegético, 
principalmente de la Reserva de Caza 
aporta uno de los principales 
ingresos de las Juntas Vecinales 

Debilidades 

 Existencia de actuaciones enfocadas al 
beneficio de la caza antes que a la 
población o local o beneficio 
ambiental 

 Los conflictos entre los propietarios de 
fincas y cotos de caza dificultan una 
mejor gestión 

 Cambios en la distribución de las 
especies cinegéticas influidas por 
factores como la presión de la maleza 

 Piezas de caza como un producto que 
se compra y se lleva no dejando otro 
tipo de beneficios 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 Disminución de los ingresos en las 
subastas de caza 

 Aumento de pérdidas de caza por la 
enfermedad de “la mosca” y la 
presencia del lobo 

 Los accidentes de coches con las 
especies cingéticas 
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 Tratamientos fitosanitarios 
inadecuados en la limpieza de 
carreteras producen muertes por 
envenenamiento 

 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
Fortalezas 

 Existe una mayor concienciación con 
el arrojo de residuos 

Debilidades 

 Existencia de escombreras ilegales 
 Deficiente recogida selectiva de 

residuos urbanos y no urbanos 
  
 Falta de puesta en valor de los 

yacimientos históricos con alto valor 
cultural 

 Problemas de erosión en algunas 
zonas por el arrastre del suelo por 
riadas 

 Deterioro del paisaje por actuaciones 
en los montes 

  
 Falta de implicación de las 

administraciones en la conservación 
del patrimonio cultural. 

 Los expolios en las restauraciones del 
patrimonio 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

 

 
 

 
ECONOMÍA TRADICIONAL 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 No existe apoyo ni sinergias con otras 
actividades 

 Falta de apoyo institucional a las 
actividades tradicionales 

 Falta de fomento de la economía y 
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Oportunidades 

 Creación de negocios que sean más 
diversificados y creativos 
 

Amenazas 

 Existen muchas restricciones para 
ciertas actividades 
 

 
Propuestas: 

 
 Establecer planes económicos que integren a todos los sectores. 
 Fomentar la economía a pequeña escala en el territorio teniendo 

como materia prima los recursos existentes (piedra autóctona por 
ejemplo) 

 Utilizar los recursos naturales del entorno para actividades de 
educación ambiental e interpretación ambiental ( ecomuseos con los 
castaños, visitas guiadas…) 
 
 

  

empleo local 
 Obstáculos burocráticos para algunas 

actividades 
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RÍOS, FUENTES Y MANANTIALES 

 
Fortalezas 

 Riqueza en aguas medicinales 
 Ríos trucheros de buena 

calidad  
 

Debilidades 

 Falta de limpieza de la 
vegetación de los ríos  

 Disminución del número de 
banzaos 

 Mala percepción de la política 
proteccionista de los ríos 

 Mala percepción de la 
población en cuanto a la 
cloración de los manantiales 

 Dificultades del cumplimiento 
de la normativa sanitaria en 
cuanto a la cloración del agua 

 Existen discrepancias en 
algunas zonas en cuanto al 
cobro y gestión del agua 

Oportunidades 

 Existe cierta promoción de 
fuentes y manantiales 

 

Amenazas 

 La continuidad en el tiempo 
del abandono de las fuentes 
dificultarán su recuperación.  

 
Propuestas: 

 Poner en valor las fuentes, recuperarlas y sus usos tradicionales 
 Establecer medidas de recuperación de la trucha en pequeños cauces 

de agua con viveros naturales 
 

VARIOS 

 
Oportunidades 

 

Amenazas 

 Pérdidas de tradiciones locales 
 Falta de servicios públicos 
 Insuficiente implicación de las 

grandes administraciones en el 
mantenimiento de los servicios 
mínimos de los pueblos 

Fortalezas Debilidades 
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 Falta de valoración del hombre 
rural en la naturaleza 

 Las malas comunicaciones 
aumenta el asilamiento de la 
población 

 El aislamiento de la población 
perjudica el establecimiento de 
nuevos negocios 

 No hay integración del hombre 
rural en el medio natural 

 Demasiado individualismo 

 
 


