


"Vale la pena lograr que, junto a /os pastores y sus reses, circulen por esos cami
nos estudiosos y deportistas, viajeros y curiosos, turistas aislados o· en grupo, re
viviendo rutas seculares, haciendo renacer nuevos intereses y actividades, ·gra-
cias a un patrimonio público felizmente recuperado". · 

. José Luis Sampedro 

En Defensa de las Vías Pecuarias 1 AEDENAT 3 



EN DEFENSA DE LAS VIAS PECUARIAS. Diciembre 1993 

Fe de erratas: 

Pág. 15. Al comienzo de la página falta la siguiente frase: 

"Otro tema de interés es el del térmirio 'Via Pecuaria 1 , que no es 
el mismo en todas .•...•.. " 

Nuevas Dire"cciones: 

Pág. 55. Nueva dirección del Fondo Patrimonio Natural Europeo. 

C/Marcen~do nQ 24-62 izqda. 28002 Madrid. 
Tel. 415 90 80/Fax. 416 58 28 

Pág. 65. La secretarfa .de la Coordinadora en Defensa ·de la Bici 
(CONBICI) la detenta ahora: 

Colectivo Pedalea. Edificio Interfacultades. Plaza San Francisco 
sjn. 50009 Zaragoza 

Pág. 65. Nuevas direcciones de centros ecuestres. 

ACECAM (Asociación de Centros Ecuestres de la Comunidad de 
Madrid) 
Avenida del Rodeo nQ 13. Tel. y Fax (91) 859 92 35. 28291 
Torrelodones (Madrid) 

OMT {Organización Mundial de Turismo Ecuestre) 
Word Wide Organization of Equestriam Tourism 
C/Floranes nQ 60 : Fax (942) 37 33 21. 39010 Santander 
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EDITORIAL 
El por qué de un monografico 
sobre Vías Pecuarias 

Cada vez es mayor el número de personas, y organizaciones no gubernamenta
les, que están tomando interés por Jos problemas que aquejan a los caminos tra
dicionales: vfas pecuarias, caminos reales, etc. 

Caminos, que al producirse importantes transformaciones socio-económicas, han 
ído perdiendo las funciones para las que fueron creados: movimiento de mercan
das, personas, ganados, etc. 

Una de las tipologfas de caminos tradicionales que más están sufriendo las con
secuencias del abandono de las prácticas económicas tradicionales son las Vías 
Pecuarias , encontrándose el sistema cañariego en una grave situación de dete-
rioro y desaparición. · 

La situación por la que pasa el Sistema de Vfas Pecuarias en el Estado español 
es fruto de la dejadez, la desidia y la irresponsabilidad de la Administración (cen
tral, autonómica y local), ya que ésta no muestra el más mfnimo interés por atajar 
de forma contundente y efectiva los problemas que afectan a estos viejos cami
nos. 

No sólo no los atajan, sino que en muchfsimas ocasiones los provocan, al dise
ñar proyectos que dañan de forma irreversible este patrimonio de dominio públi
co, o los venden a precio de saldo a cualquier postor. 

A esto se añade la legión de salteadores de caminos, que han ido robando, y lo 
siguen haciendo, de forma descarada e impune este patrimonio, amparándose 
en la desidia de las Administraciones públicas. 

Por último, y por si fuera poco, hay que añadir la existencia de una legislación 
caduca, obsoleta y desamortizadora, que ha contribuido a deteriorar aún más el 
patrimonio cañariego. 

Por tanto, la situación por la que están pasando las Vfas Pecuarias hay que califi
carla de alarmante, peligrosa y escandalosa, y no porque lo digamos los ecolo
gistas; tendreis oportunidad de leer un informe del Defensor del Pueblo donde, 
de forma clara, esta Institución del Estado, tras una Queja presentada por noso
tros, reconoce la gravedad de la situación. 

Por todo lo expuesto, nos hemos animado a elaborar este monografico a fin de 
convertirlo en una herramienta de información y trabajo que llegue al mayor nú
mero posible de rincOnes de la geografía del Estado esp~ñol, al mayor número 
posible de grupos, y al mayor número de personas . . 
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El objetivo es dar a conocer, a quién todavfa lo ignore, la importancia de las Vfas 
Pecuarias, qué problemas tienen y para qÚé nos sirven, o nos pueden servir, hoy 
dfa. 

Para aquellas personas que ya conocen la problemática, buscamos animarle a. 
que retome el tema en su pueblo, barrio, provincia o Comunidad Autónoma, for
me grupos de amigos de las Cañadas o, si forma parte de un grupo ecologista o 
conservacionista, incluya entre sus actividades la defensa de las Vfas Pecuarias. 

Entre todos tenemos que ser capaces de frenar el deterioro de estos caminos tra
dicionales, y el tiempo no juega a nuestro favor: las Vfas Pecuarias se extin
guen. 

El contenido de este monográfico de Vfas Pecuarias ha pretendido tocar todos 
los palillos de la temática. Asf, y como entrada, os vamos a contar qué son, y 
para qué sirven, las Vías Pecuarias, para acto seguido hacer una pequeña in
cursión por el pasado remoto de la trashumancia, ya que partiendo' del ori
gen de estos caminos, podemos conocer mejor el presente. 

También os vamos a contar de forma sintética, y con ejemplos claros, cuáles son 
los problemas que aquejan al sistema de Vías Pecuarias. Pero no nos va
mos a quedar en el diagnóstico de la situación, en el lamento, en la mera exposi
ción de las barbaridades que se comenten con estos caminos, no. Vamos a inten
tar encontrar nuevos usos que den sentido a su existencia. 

Acto seguido os vamos a exponer lo que desde AEDENAT se está haciendo 
para detener el proceso de destrucción del sistema de Vías Pecuarias. 
El objetivo es contaros nuestras experiencias, que creemos pueden dar ideQs a 
gru~os y personas decididos a defender estos caminos tradicionales. 

Dentro de este capítulo, aunque en un punto aparte, hemos incorporado la Queja 
que presentamos al Defensor del Pueblo, y los primeros resultados de la mis
ma. Os aconsejamos que leais con detenimiento las conclusiones de esta Institu
ción del Estado, y que las difundais en todos los foros a los que tengais acceso. 

Además de lo expuesto, hemos intentado que este monográfico sobre Vías Pe
cuarias recoja, no sólo lo que se piensa o se hace desde los distintos grupos de 
AEDENAT, sino lo que los usuarios de estos caminos pecuarios piensan de ellos. 

De esta forma, hemos pedido a un representante cualificado del mundo del sen
derismo, y a otro del mundo de la trashumancia, que expongan sus puntos 
de vista, y sus experiencias, en. este monográfico, a fin de aportar una visión más 
enriquecedora a la temática que nos ocupa. 

Dentro de este bloque, pero en un punto aparte, hemos pedido a un conjunto de 
investigadores de los movimientos trashumantes actuales que nos cuenten el es
tado actual del fenómeno de la trashumancia en el Estado español, para 
que conozcamos cómo todavía esta actividad, no exenta de problemas y tensio-
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nes, sigue teniendo importancia. 

Pero aqur no acaba la cosa, no. Os hemos abierto un caprtulo espedfico de di
recciones y bibllografra sobre el tema, ya que es importante la lectura de cier
tas publicaciones, y más todavra, poder dirigirse a los organismos oficiales y pri
vados, aquellos que poseen la documentación de las vras Pecuarias, o a los gru
pos que las defienden. 

Esperamos que con este monografico hayamos aportado elementos de valor que 
os permitan defender a estos caminos tradicionales. Sólo pedimos que difundais 
su contenido en todos los drculos en que os movais, y que participeis activamen
te en la conservación y mejora de las vras Pecuarias. 

iAh!, y si os animais, mandarnos vuestras sugerencias y crfticas sobre el conteni
do del monogr(lfico. 
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¿Qué son y para qué sirven 
las Vías Pecuarias? 
por Hilario Villa/villa Asenjo 

Las vfas Pecuarias son los caminos fijos que usan, desde tiempos inmemoriales, 
los ganaderos trashumantes para trasladar sus rebaños a las zonas de pasto de
bido a que, como todos bien sabemos, la climatologfa que presenta la Iberia me
diterránea es bastante adversa: los inviernos son frfos y en las montañas las nie
ves y las fuertes heladas impiden el desarrollb de los pastos; en contraposición, 
el verano es seco y prácticamente en él no se conocen las lluvias por lo que los 
pastos se agostan, salvo en los sectores montañosos. 

Para solventar este grave condicionante los ganaderos trashumantes trasladan 
sus rebaños del Nqrte al Sur peninsular, y viceversa, en función de la situación 
climatológica: en verano se dirigen desde los llanos a las montañas. Van a los 
agostaderos, donde los pastos están verdes y la cabaña ganadera encuentra sus
tento (Pirineos, Cordillera Central y Cantábrica, Sistema Ibérico, .. ). En invierno el 
ganado no puede resistir las bajas temperaturas reinantes en las montañas; por 
otra parte las nieves y heladas disminuyen la superficie de pastos. Ante esta even
tualidad el ganader<;> conduce sus rebaños a los invernaderos de Andalucfa, Ex
tremadura, Sur de Castilla (valles del Tajo, Guadiana, Alcudia, etc), Valle del 
Ebro, Levante, ... , donde la bonanza climatológica y la presencia de pastos per
mite vivir al ganado. 

Pero, para poder realizar estos desplazamientos el ganado cuenta con unos ca
minos, las Vías Pecuarias, que · se estructuran en. un intrincado sistema que al
canza la cifra de 125.000 Km de longitud, aproximadamente 450.000 Has. 
de extensión, unos 5.000 Km2, es decir el 1% del territorio del Estado 
español. 

Se trata de una red de caminos tradicionales que se distribuye por unas 40 pro
vincias y es 15 veces más extensa que la red ferroviaria. Como vemos, un patri
monio territorial de gran i_mportancia, ya que se trata de suelo de dominio públi
co, con todas las implicaciones legales positivas que conlleva este concepto 
(inembargable, imprescriptible e inalien~ble) . 

Desglosar los .125.000 Kms. de Vfas Pecuarias, teóricamente exisJentes en el Esta
do español, por provincias o Comunidades Autónomas serfa una ardua tarea, pe
ro a modo de ejemplo os vamos a dar datos de tres de ellas, a fin de que podais. 
calibrar el interés que presenta este patrimonio. 

Comenzamos por la Comunidad Autónoma de Madrid, que posee 4.040 Kms., 
unas 15.000 Has. (aproximadamente la misma extensión que el Monte de El Par
do), y seguimos por la Comunidad Foral de Navarra, la cual posee 2.139 Km. , 
que vienen a suponer unas 5.613 Has. de extensión de caminos pecuarios . 
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Frente a estas pequeñas comunidades autónomas uniprovinciales se encuentra 
Andalucra, que con sus 30.877 Kms. de Vfas Pecuarias, se sitúa a la cabeza de 
todo el Estado en cuanto a longitud y extensión de Cañadas (112.472 Has.), con 
la siguiente distribución por provincias: 

Sevilla 6.009 Km. 
Córdoba 4.950 Km. 
Jáen 4.724 Km. 

Cádiz 4.142 Km. 
Granada 3.439 Km. 
Al m ería 2.769 Km. 
Málaga 2.480 Km. 
Huelva 2.364 Km. 
Córdoba 450 Km. 

Al importante número de kilómetros y hectáreas de Vfas Pecuarias existentes en el 
Estado, se le une el no menos importante número de nombres de cada uno de 
estos caminos, asr como la descripción de sus recorridos. Otra tarea imposible 
de abordar desde un boletfn de estas caracterfsticas. Pero lo que si vamos a ha
cer es listaras las nueve grandes Cañadas que surcan la Penfnsula de Norte . a 
Sur, o de Sur a Norte si se prefiere (ver mapa adjunto), dejándonos en el tintero 
miles de kilómetros de cordeles, veredas, coladas y descansaderos. 

E.KRAUSE 

Principales 
cañadas 
1- De la Vizana 

o de la Plata 
2-leonesa 

occidental 
3-Leonesa 

oriental 
4- Segoviana 
5- Soriana 

oriental 
6- Soriana 

occidental 
7- Riojana 
8- Conquense 
9- Del Reino 

de Valencia 

No obstante, si quereis conocer detalles de todas las Vfas Pecuarias que surcan 
el Estado, podeis acudir a la sede del ICONA (Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza) en Madrid, o a los organismos autonómicos 
que posean las competencias_ en materia de Vías Pecuarias, donde po
dreis encontrar la denominación, longitud y anchura de todos estos cami
nos, de cada uno de los términos municipales del Estado. 
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las Comunidades Autónomas del Estado español. Asf, en Aragón estos caminos 
pecuarios reciben el nombre de Cabañeras, Ligallos en algunos sitios; en Catalu
ña se denominan Carredadas; en el Pars Valenciano el de Assagadors (Azagado
res); y en 'Euskal Herria reciben el nombre de Cabañeras o Altxumbideas. 

Por otra parte, el concepto "Vfa Pecuaria", al igual que todos los sistemas de ca
minos (vease _las carreteras), encierra una estructura organizativa en función del 
ancho del camino. Ancho que obedece a la mayor o menor importancia de la Vfa 
Pecuaria. Asf las Cañadas Reales eran los caminos que canalizaban los mayores 
contingentes de ganado, mientras que las Vfas Pecuarias menores (Cordeles, Ve
redas y Coladas), servfan de ejes distribuidores de los hatos ganaderos hacia los 
pastizales. 

Y para terminar de complicar la cosa, el nombre y la anchura de las diferentes 
Vfas Pecuarias no es el mismo en todas las partes del Estado. Veamos el siguien
te cuadro: 

TERRITORIOS 
NOMBRE 
Cañadas 
Cordeles 
Veredas 
Colada 
Descansadero 

COMUNIDAD 
NOMBRE. 
Cañadas 
Traviesas 
Pasadas 
Ramales 
Reposaderos 

ANTIGUAS CORONAS CASTILLA Y ARAGÓN 
ANCHURA (*) . 
90 varas (**) castellanas (75,22 m.) 
45 varas (37,61 m) 
25 varas {20,89 m) 
Anchura variable 
Anchura variable 

FORAL NAVARRA 
ANCHURA 
40m 
30m 
15m 
15 m 
Anchura variable 

(*) Sobre la anchura de las Vfas Pecuarias hay que puntualizar, que mientras que 

la Ley 22/1974 establece los anchos legales a que hemos hecho referencia, en 

los momentos de apogeo de la ganadería trashumante las Vfas Pecuarias llega
ron a tener una mayor anchura. Ejemplos tenemos en Castilla, donde en el s. 

XVIII, y en el Valle de Alcudia (Ciudad Real), la Vereda Mayor. poseía un ancho 
que oscilaba entre las 400 y las 1000 varas castellanas (Rubio de Lucas, J.L., 
1.992), o en el País Valenciano, en donde existfan grandes Assagadors de 110 
metros de anchura. Por último señalar, que mientras que en la Ley 22/1974 se es

tablece una anchura determinada para cada Vía Pecuaria, en el Reglamento para 

el Fomento Pecuario de la Provincia de Navarra se especifican anchuras mínimas 

"sin perjuicio de amojonar/as con la anchura que actualmente tengan.si fuera ma
yor que las asignadas y reivindicarlas en su dfa todas esas Vfas Pecuarias con la 
anchura total que les correspondiera" (artfculo 79). 

(**) Vara: Medida de longitud variable según los paises. La de Burgos o castella
na tiene 835 milímetros y 9 décimas (Diccionario castellano de bolsillo, Editorial 
Calleja, 1918). 
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Además de la Vía Pecuaria propiamente dicha, existe un conjunto de elementos 
adicionales que completaban y asistían a la red de Vías Pecuarias (hoy día en 
muchos casos desaparecidos), como son los descansaderos: ensanche de una 
Vfa Pecuaria, en donde los rebaños descansaban, cambiaban de rumbo o espe
raban unirse a otras expediciones pecuarias; las fuentes de abrevadero: don
de los ganados saciaban su sed; contaderos: en los que la Vfa Pecuaria se es
trechaba y permitía contar las cabezas de ganado; portazgos reales: que se si
tuaban a lo largo de las Cañadas y permitían a los procuradores de la Mesta con
tar el número de ovejas y cobrarles un porcenta¡e que iba a engrosar las arcas de 
este organismo; majadas: lugar de acogida del pastor y su rebaño, constan de 
chozo, redil y aprisco; casas de esquileo, lavaderos de lana, ermitas mes
teñas, chozos de pastores, etc. 

Para terminar esta breve exposición, hemos de señalar que las Vfas Pecuarias se 
rigen por una legislación especffica (***) que, dado su carácter desamortizador, • 
entreguista y obsoleto, es una de las principales causantes de la destrucción de 
estos caminos. 

La Administración competente en la materia, el ICONA, que debe de elaborar la 
nueva Ley Básica de Vías Pecuarias, lleva más de cinco años dándole vueltas al 
anteproyecto de la futura Ley, s_!n que todavía haya sido aprobada. La situación 
dramática por la que pasa el patrimonio cañariego, aconseja acelerar el proceso 
de aprobación de la misma, a fin de contar con un marco jurídico m~erno, pro
gresista, no desamortizador y respetuoso con este patrimonio público, que en de
finitiva posibilite su protección efectiva de cara al futuro. 

Si bien la necesidad de la nueva Ley es acuciante, no queremos que salga de pri
sa y corriendo, como se suelen hacer las cosas en este Estado, y que al final sea 
tan mala como la actualmente vigente. Esta Ley Básica de Vías Pecuarias, y sus 
posteriores desarrollos autonómicos, debe acabar con la indefensión jurídica de 
las Cañadas, tiene que ser proteccionista, debe contemplar la existencia de los 

nuevos usos a los que se están dedicando las Vías Pecuarias, siempre compatibi
lizándolos con el uso principal, el ganadero, y debe ser dura con los ladrones de 
este patrimonio. 

(***) En este caso /as diferencias territoriales también se manifiestan, y mientras 
en la Comunidad Foral Navarra está en vigor el Reglamento para el Fomento Pe
cuario de la Provincia de Navarra, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral 
el 15 de septiembre de 1943, con modificaciones y ampliaciones posteriores 
(1951 y 1972), en el resto del Estado rige la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vfas 
Pecuarias, y el Reglamento 2876/1978 de la Presidencia del Gobierno, de 3 de 
noviembre, que lo desarrolla . 
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El pasado remoto de la trashumancia 
por Jesús Sánchez Jaén 

La historiogratra tradicional ha asociado siempre las Vías· Pecuarias en la penín-~ 
sula Ibérica a la Mesta, la gran organización ganadera que toma forma legal en el 
reinado de Alfonso X El Sabio. Los leves intentos de algunos investigadores, en 
la primera mitad de este siglo, de retrotraer la ganadería trashumante a épocas 
anteriores, han sido objeto de duras críticas, y durante mucho tiempo se ha dado 

de lado a sus teorías. No obstante, en los últimos años está poniéndose en cues
tión la interpretación más oficial, y van surgiendo trabajos que hablan de una acti
vidad trashumante más o menos reglada en la Hispania prerromana y romana. 

Las condiciones climáticas más comunes en los países de la cuenca meqiterrá
nea, veranos calurosos y secos e inviernos fríos y poco lluviosos, han obligado 
desde siempre a las gentes a llevar sus ganados en busca de pastos frescos, en 
verano dirigiéndose a las zonas altas y los puertos de montaña, y en Invierno 
acercándose a las llanuras próximas a las cuencas de los ríos o las costas, con 
temperaturas más suaves. 

Se conoce la existencia de movimientos estacionales de ganado en la Grecia de 
los siglos IV a 11 a.C., y en algunas zonas de la antigua Yugoslavia; y una actividad 
similar se ha venido realizando desde la antigüedad en el Sur de Francia, en ·la 
región de los Alpes. Todos estos desplazamientos son relativamente cortos, no 
alcanzando nunca las largas distancias que recorren nuestras cañadas, por lo 
que en España se les conoce con el nombre de trasterminancia. 

Pero no ocurre lo mismo en la península Itálica, donde han llegado a identificarse
caminos-de ganado de época imperial romana de varios centenares de kilóme
tros (*). Es en Italia donde las investigaciones en este sentido hán avanzado más. 
Se ha constatado el pastoreo nómada entre las comunidades samnitas y campa
nas (en los Apeninos centrales) de la Edad del Bronce; y el arriendo de pastos a 

los ganaderos itinerantes está atestiguado en torno a los siglos VIl a V a. C. en los 
dominios etruscos. 

A partir del fortalecimiento del poder de Roma en toda Italia nos encontramos 

que la trashumancia ha pasado a ser una actividad económica perfectamente or
ganizada, y que existe una verdadera red de caminos utilizados al efecto, cuida
dosamente protegidos, y aprovechados, en momentos especiales, para otros 
usos -diferentes del deambular de los ganados. Durante la etapa de la república 
romana se dictaron varias leyes encaminadas a dar cobertura legal al arriendo de 
pastos a lo largo de las cañadas, con el objeto de que no les faltase comida a los 

(*) En la penfnsula Itálica existen en la actualidad algo más de 3.000 Kms. de Vlas 
· Pecuarias, de /os cuales cerca de 500 están en la región de Molise (Grande /ba
rra, Julio et al, 1992). 
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ganados en sus desplazamientos, y que no invadiesen terrenos privados ni des
trozasen cosechas. La relación que se establecía asf entre ganaderos y agriculto
res resultaba mutuamente beneficiosa. Los pastores disponían de prados, rastro
jeras o monte bajo suficiente para alimentar sus rebaños, y las tierras, en ocasio
nes de titularidad pública, eran abonadas gratuitamente con el estiércol de los 
animales. 

Un magistrado de alto rango se encargaba dé velar por el buen uso y estado de 
las cañadas (calles en latín), imponiendo fuertes multas a aquellos pastores que 
invadían campos privados o a los agricultores que enajenaban para su provecho 
terrenos pertenecientes a los caminos de ganado. Con lo recaudado por estas 
multas el magistrado debía costear la ejecución de obras públicas, juegos, "ofren
das a los dioses y restauraciones de templos. Tenemos noticias de diversas in
fracciones, en los siglos 111 y 11 a.C., de tal cuantfa que sirvieron para pavimentar 
vías, construir calles· porticadas y mercados, o celebrar juegos y hacer ofrendas 
. en honor a Ceres, diosa de los campos y las cosechas. 

Los pastores pagaban un canon, la scriptura , por el uso de los pastizales, en 
función del número de cabezas de ganado que llevaban, cantidad que estaban 
obligados a declarar ante el funcionario del fisco que hacfa la recaudación. No 
podían superar nunca una cifra de animales determinada previamente para cada 
zona de pasto, en previsión de que el sobrepastoreo pudiese agostar el terreno. 

Las cañadas se usaron, ocasionalmente, para otros menesteres; en los años de la 
invasión de Italia por Aníbal sirvió a las tropas romanas para huir del enemigo, 
seguramente en tramos de caminos muy estrechos y que cruzaban zonas frondo
sas o de montaña que les permitfan ocultarse con facilidad. Y para lo mismo se 
utilizaron con ocasión de ·numerosas revueltas de esclavos y campesinos. 

Esta organizada trashumancia, que tenía lugar fundamentalmente en la mitad Sur 
de la pe_nínsula Itálica, debió adquirir una gran importancia en la economía roma
na, hasta el punto de que, con el correr de los tiempos la mayoría de los gana
dos, antes en manos de la aristocracia terrateniente republicana, pasaron a ser 
monopolio casi exclusivo del emperador, en una versión antigua de lo que des
pués sería en Castilla y Aragón la Mesta, y en el reino de Nápoles, la Dogana. 
Los estudios que sobre esta institución renacentista del sur de Italia se han hecho 
han constatado cómo sus Tratturi (**) se superponen en la mayoría de los casos 
a las cañadas de época imperial, de manera que parece haber una continuidad 
en la costumbre trashumante y en e.l uso de los mismos caminos. 

En la península ibérica, dado el rigor que alcanza el clima de tipo continental de 
nuestra meseta, los condicionamientos geográfico-climáticos a que hemos aludi
do al principio se ven incrementados, y la trashumancia ha alcanzado la intensi
dad que todos conocemos en los tiempos de la Mesta. 

(**) En Italia las Vías Pecuarias se denominan Tratturi, siendo éstas de dos tipos: 
Tratturo {111m. de anchura) y Tratturelli {38m.) (Grande /barra, Julio et al, 1992}. 
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Pero lamentablemente no disponemos de ningún documento escrito que se refie
ra a una organización similar a la italiana en torno a la ganadería de la Hispania 
antigua. Sin embargo, la arqueologfa y Jos trabajos sobre la red de vías romanas 
en nuestra penfnsula, apoyados en estudios comparados, no solo invalidan los 
argumentos tradicionales de quienes niegan que tal organización existiera, sino 
que aportan un buen número de datos que dan verosimilitud a esta hipó~esis. 

Se ha dicho durante mucho tiempo que antes de la estabilización de los reinos 
cristianos medievales, en España habfa un constante estado de guerra y enfrenta
mientos entre los distintos pueblos, y esto se ha utilizado para justificar la imposi
bilidad de una trashumancia en la acepción global de la palabra, esto es, despla
zamientos a largas distancias con los ganados, con anterioridad al siglo XIII, fun
damentalmente debido a la inseguridad que habría en los caminos. Una mfnima 
reflexión demuestra que esta idea no se mantiene en pie de ninguna manera. A 
partir del siglo 1 a.C. el dominio romano se consolida definitivamente en Hispania, 
y, hasta las pri~eras invasiones, que se producen a la sombra de la gran crisis 
del siglo 111 d.C., transcurren cuatrocientos años excepcionalmente pacfficos. Y 
anteriormente a la conquista romana había existido todo un sistema de pactos 
que obligaban a ayuda y hospitalidad mutua a las comunidades indígenas. 

Por otro lado, mucho más reveladora resulta la existencia de una serie de gran
des itinerarios que atraviesan la Penfnsula de Norte a Sur, y que los romanos van 
a aprovechar para superponer sus vías yna vez controlado el territorio. Asf ocurre 
con la llamada Vfa de la Plata; con algunos tramos de la calzada que unfa Tier-

k 
mes con Osma, que coinciden con el recorrido de la Cañada Real Soriana Orien-
tal; y con numerosos caminos pirenaicos que se convirtieron en calzadas durante 
las campañas de César. Todos estos recorridos han sido utilizados continuamen
te por los ganados. 

El estudio de la economfa de los pueblos prerromanos ha puesto de relieve que, 
en especial en las tierras altas de la Meseta, la principal actividad era la ganade
ría, sobre todo de ovinos, y los arqueólogos han hallado un importante grupo de 
castros, con huellas de ocupación estacional y espacio reservado a los animales, 
en puntos coincidentes c_on lo que después fueron Cañadas; en torno a los puer
tos del Norte de Soria, donde se hallan .los pastos de verano de las tres Cañadas 
sorianas, se sitúan la mayoría de estos castros, y alguno de ellos aún servía en 
los años treinta como lugar de reunión de los pastores de la región. En el Castillo 
de las Espinillas, en el valle de Valdeavellano, se juntaban los trashumantes que 
volvían de Andalucfa, en torno a una ermita, para celebrar una fiesta por su feliz 
regreso. 

El ganado era para estas poblaciones prerromanas su mayor fuente de riqueza, y 
esto no pasó desapercibido para los romanos, quienes dedicaron importantes 
esfuerzos a controlarlo. Con el avance de la romanización, muchos castros que 
dominaban caminos de ganado fueron sustituidos por villas que conjugaban la 
explotación pecuaria con la agricultura. Asf sucedió en las tierras leonesas y za
moranas del valle del río Cea, por donde discurre uno de los trazados de la Ca
ñada Real Zamorana. 
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. En esta lfnea se desenvuelven actualmente las investigaciones, tratando de mos
trar cómo la trashumancia no fue un invento medieval, sino que la legislación .de 
Alfonso X dio forma legal a una actividad económica, tfmidamente reglada por 
los visigodos en el Fuero Juzgo anteriormente, pero que existfa desde épocas 
muy remotas. Parece cada dfa más claro que la trashumancia funcionó, estructu
rada en mayor o menor medida, en los siglos en que la penfnsula Ibérica formó 
parte del Imperio Romano, y que posiblemente a rafz de las invasiones germanas 
su aspecto legal, que no su realidad cotidiana (los desplazamientos estacionales 
por las Cañadas en busca de los pastos necesarios), se diluyó durante mucho 
tiempo, hasta que los visigodos y después los reinos cristianos se encontraron 
con la necesidad de volver a regularla. 

20 .En Defensa de las Vías Pecuarias 1 AEDENAT 



Los problemas que aquejan 
al si.stema de Vías Pecuarias 
por Hilario Villa/villa Asenjo 

Los 125.000 Km de Vías Pecuarias a los que me refería en el primero de los artí

culos, han sido asaltados y usurpados por todo tipo de gentes, como si del Oeste 

americano se tratase. Hasta la Administración pública (central, autonómica y lo
cal), haciendo caso omiso a lo poco de bueno que tiene la vigente Ley de Vías 
Pecuarias y su Reglamento, ha colaborado también en la empresa de irse car
gando de forma sistemática la funcionalidad del sistema cañariego. 

El resultado final es dramático. Según los más optimistas se han debido perder 
en torno a los 25.000 Kms. de Vías Pecuarias; según los más pesimistas esa cifra 
habría que elevarla a 50.000 Kms. Es decir, .. entre un 20% y un 40% del sistema de 
Vías Pecuarias ha desaparecido ya. 

Y todavía la Administración pública se niega, se resiste, a aplicar una polftica de 
defensa activa, y efectiva, de este patrimonio de dominio público, que permita 
salvar la escasa funcionalidad que todavía le queda al sistema. 

Las agresiones que sufren las Cañadas son . múltiples y variadas, por lo que rela

tarlas nos llevaría folios y folios, o mejor dicho, tomos y tomos de un gran libro 
que algún día alguien se animará a escribir. Nosotros vamos a mostraros algunos 
ejemplos de las agresiones más típicas, buscando éstos a lo largo y ancho del 
Estado español. 

Una de las agresiones más comu1=1es proviene de las administraciones encarga

das de la construcción de infraestructuras de cualquier tipo, ya que al tratarse de 
terreno de dominio público no es necesario expropi~r a nadie. Esta situación ha 

generado . daños irreversibles a multitud de Vías Pecuarias, sin que se hiciese en 

su momento una evaluación de impacto previa, a fin de haber permitido poner de 
relieve los valores de estos caminos, y haber articulado mecanismos protectores 
y correctores que hubiesen evitado dañarlos o bien restituirlos a su estado inicial. 

Así, se han construido ferrocarriles, carreteras, autovías y autopistas a 16 largo · de 

muchas Vías Pecuarias, o bien éstas infraestructuras viarias han seccionado a es
tos seculares caminos, impidiendo la comunicación, y rompiendo el hilo conduc
tor de los mismos. 

En otras ocasiones la fiebre de los embalses, o la construcción de aeropuertos, 
ha provocado la brusca reducción del número y extensión de las Vías Pecuarias, 
y lo que queda se ha llenado de postes telefónicos, líneas de alta, media y baja 

tensión, colectores de aguas residuales, 9bduciones de agua, gaseoductos, oleo
ductos, etc. 
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Ejemplos de este bloque de agresiones los tenemos en León. dorde el archifamoso 
embalse de Riaño inundó 15 Km. de la Cañada Real Leonesa Oriental, o en la Comu" 
nidad de Madrid, dorde el embalse de Valmayor hizo desaparecer en su tiempo 5 
Km. de la Cañada Real Segoviana. 

O .el caso de la Cañada Real Soriana Oriental, invadida por el embalse de la 
Cuerda del Pozo (Soria), lo que obliga a los rebaños trashumantes a circular por 
la carretera. Esta situación genera múltiples conflictos con los automovilistas, so
bre todo los fines de semana. lo que ha obligado a los ganaderos trashumantes a 
no atravesar este tramo de la Cañada durante los fines de semana, debido a la 
gran afluencia turística (Eifas Pastor, J.M. et al 1992). 

En esta misma Cañada "representan un grave problema los tramos coincide~tes 
con las carreteras -la ocupación más corriente en la zona- y los cruces de las 
mismas". "La falta de señalización y el desconocimiento que muchos conductores 
tienen del derecho de los trashumantes complican aún más la situación, que en 
algunos casos presenta cierto peligro" (Eifas Pastor, J.M. et al 1992). 

Otro ejemplo lo tenemos en Segovia capital, en donde se· han construido los ac
cesos -a una gasolinera sobre el Cordel de Palazuelos, invadiendo y cortando el 
paso del mismo. Incluso a sabiendas de que bajo el cordel se localiza la cácera 
que forma parte del histórico acueducto de Segovia. 

Como ejemplo de las agresiones derivadas de las líneas ferroviarias tenemos el 
caso del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. que se ha intrusado en la Cañada 
Real Segoviana. en el tramo próximo a la estación de Brazatortas, Ciudad Real 
(Rubio de Lucas et al 1.992). 

En el caso de los aeropuertos Madrid es un lugar ideal para poner ejemplos, 
siendo el de Barajas el más elocuente, ya que su construcción hizo desaparecer 
un importante número de Vías Pecuarias. cuyos restos. inconexos. están ocupa
dos ilegalmente por infraviviendas. Pero si esto no vastó, hoy día se vuelve a la 
carga. no con una simple ampliación del citado aeropuerto, sino con la idea de 
crear una "ciudad aeroportuaria", que supondrá pasar de las 1.300 Has. actuales 
a 5.600, de las que casi la mitad serán espacios propiamente aeroportuarios. 

Esta ampliación va a suponer la liquidación de más Vías Pecuarias de los térmi
nos municipales de Madrid (Barajas) y Alcobendas. Así, y si no lo remediamos. 
desaparecerán para siempre la Vereda de Barajas a Torrelaguna, la Vereda de 
Barajas a San Sebastián de los Reyes. la Colada del Arroyo de la Vega. y los 
Descansaderos de la Dehesilla del Retamar y de la Ribera. 

Pero tampoco debemos olvidar los problemas generados por el crecimiento ur
bano-industrial, que ha dado al traste con importantes extensiones de Cañadas. 
Crecimiento que no ha contemplado la presencia de la Vía Pecuaria, convirtiendo 
a éstas en solares o en viales. 
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Y cuando quedan todavfa parcelas sin edificar, el carácter urbano adquirido por la Vfa 
Pecuaria hace que las autoridades justifiquen el poco sentido que tiene mantener esas 
parcelas, dedicándose a venderlas, con lo que el hilo conductor de la Vfa Pecuaria se 
pierde definitivamente. 

No podemos dejar de mencionar las intrusiones de los agricultores (y otros mu
chos colindantes) en los laterales de la Vfa Pecuaria, habiendolas dejado reduci
das, en numerosas ocasiones, a simples caminitos, cuya anchura no supera la de 
un tractor. 

Esta situación provoca importantes problemas a los pastores que todavra trashuman, 
caso de los Churreros de Aliste, que mueven entre 6000-7000 cabezas de ganado to
dos los años, desde los Campos de Aliste hasta Sanabria (Zamora), y que al pasar 
por la localidad zamorana de Ungilde, y estrecharse la Vfa Pecuaria (de sus 37 m. le
galesa 3-4m.), algunas reses mueren asfixiadas por el tumulto de ganado que se for
ma al haber sido reducido ilegalmente el ancho de la Vfa Pecuaria. 

Pero el calvario que sufren estos caminos no acaba aquf; muchas personas, bur
lando la Ley, se han construido el chalet, o el huerto de turno . en la Vfa Pecuaria. 
Asr tenemos el caso de la Cañada Real Riojana, Galiana o de Las Merinas (Co
munidad de Madrid), donde en 15 Km. de Cañada hay instalados 2.000 ocupan
tes ilegales; cuyas actividades carecen de control por parte de la Administración 
pública. Incluso en esta Cañada hay ocupaciones ilegales que albergan sustan
cias nocivas y peligrosas, o productos que en algún momento se han incendiado 
y provocado la emisión de grandes columnas de humo. 

Asr, en Agosto de 1992 un incendio provocado por el rayo de una tormenta vera
niega provocó la inflamación y el posterior incendio de cientos de bidones de 
ácido clorhfdrico, gasolina y acetileno que se encontraban en una de las ocupa
ciones ilegales (El Pafs, 20/08/92). En Marzo de este año se incendiaron ''fortuita
mente" miles de neumáticos almacenados en otra ocupación ilegal (El Mundo, 
28/03/93). 

En otras ocasiones los particulares cortan el paso por la Cañada, a fin de que na
die pase por su terreno, y de paso ~e apropian del camino. Situación que en An
daluGI'a ha alcanzado importantes cotas de tensión, ya que los cabreros cortan las 
alambradas que cierran ilegalmente las Cañadas, para poder pasar con sus reba
ños. Los casos más conocidos son dos: el del cabrero de Medina Sidonia, Ma
nuel Gómez Laguna, el cual ha tenido que pasar decenas de veces por los juzga
dos por haber cortado dichas alambradas ilegales; y el de José Dominguez "El 
.cabrero", que simul~anea esta actividad como cantaor de flamenco, y que en 
unas recientes declaraciones al Magazine del diario "El Mundo" {29/08/93) afirma
ba: "Han arado casi todas las veredas y las han dejado con la anchura de un trac
tor. Ya no tenemos por dónde ir. Y por no estar tantas veces en el banquillo 
de los acusados pues decidí quedarme con un ciento de cabezas". 
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Resulta curioso que el usuario principal de estos caminos, el cabrero, tenga que 
verse perseguido por la justicia tras la denuncia del ladrón de turno, mientras que 
ésta n9 actúa de oficio para perseguir a los ladrones profesionales que alambran 
las Vías Pecuarias. 

Pero no sólo los particulares, sino que la propia Administración, saltandose sus 
propias leyes a la torera, actúa en el mismo sentido. Y si no veamos tres ejem
plos. 

El primero en Castilla, en la localidad toledana de Nombela (Toledo), donde el 
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológi
cas) y ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), han cortado el Cor
del de Galiana a su paso por la finca El Berrocal, a fin de impedir el paso por el 
lugar, ya que están haciendo experimentos sobre migracione~ de radioisótopos 
en zonas granfticas, presumiéndose que sirvan para la localización de un cemen
terio de residuos nucleares (AEDENAT, 1992) · 

Otro caso curioso lo tenemos en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, don
de el ICONA ha instalado unas vallas para impedir el paso a la finca estatal de 
Contaderos y .Serradores, cerrando el paso al Cordel del Contadero, la Vereda 
de Cobatillas, el Arroyo de Ambroz y la Cañada Real de la Plata. 

El último ejemplo se refiere a la gestión contradictoria llevada a cargo por la Ad
ministración pública en el tema de las concentraciones parcelarias. Esta práctica, 
auspiciada antes por el Ministerio de Agricultura, y en la actualidad por las Con
sejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas, ha supuesto la elimina
ción de un importante número de kilómetros de Vías Pecuarias. No dejando de 
ser contradictorio que los organismos públicos encargados de la protección del 
sistema cañariego, promuevan actuaciones que no incluyen en sus proyectos el 
mantenimiento de este patrimonio público. 

Y si todo lo dicho hasta ahora no es suficiente haremos mención a la instalación 
en las Vías Pecuarias de vertederos o escombreras, que todo se admite. Asr, en 
la Cañada Real de las Merinas de Extremadura, en las cercanías de Ciudad Ro
drigo (Salamanca), y en unos 400 metros de longitud, éste histórico camino pe
cuario ha. sido invadido por mohtones de gravas, escombreras y basuras. 

En otras ocasiones, y como por muchas Vías Pecuarias discurren carreteras, la 
Administración competente autoriza la instalación de estaciones de servicio (ga
solineras) en la Cañada, con lo cual se incrementa el efecto de agresión hacia és
ta. 

Un ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, donde la Cañada Segoviana ha 
sido ocupada en parte por la carretera que une las poblaciones de Collado-Villalba y 
Moralzarzal, habiéndose autorizado, por parte de la Dirección General de Agricutura y 
Alimentación, la construcción de dos enormes gasolineras en las cercanías del segun
do pueblo. La importancia de la Cañada en este tramo es capital, ya que es el lfmite 
Oeste del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y constituye una pieza 
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fundamental para el movimiento de flora y fauna entre el Parque y las dehesas existen
tes al Oeste de la Cañada. La instalación de las gasolineras comentadas ha incremen
tado un poco más el proceso de urbanización que está sufriendo esta histórica Vfa 
Pecuaria, amén de haber reducido la calidad ambiental del entorno. 

También las Vfas Pecuarias sirven para la celebración de concursos y rutas de 
vehfculos todoterreno (4 x 4) . En Extremadura la CEPA (Coordinadora Extremeña 
de Protección Ambiental), denunció el pasado mes de junio, ante la Consejerfa 
de Agricultura y Comercio del Gobierno extremeño, la realización de la "IV,_Ruta 
de la irashumancia". Evento or.ganizado po.r el Moto Club Emeritense, y cuyo ob
jetivo era desplazarse desde Mérida (Badajoz) hasta Sotillo de la Adrada' (Avila) 
por caminos y Vfas Pecuarias, con la participación de 17 coches todo terreno y 
1 0-12 mo~os. 

Imaginaros a todo este tropel motorizado machacando los pastos de las Vfas Pe
cuarias, enturbiando los cursos de agua que a\raviesan las Cañadas, hincando 
sus ruedas en el terreno, con los problemas de erosión que conlleva, y ·no os di
go los problemas que se pueden generar en los rebaños que transiten por la zo
na (espantadas). Eso sf, los que promueven este tipo de actividades se autocalifi
can de amantes de la naturaleza. Nosotros lo ponemos en duda. 

Para terminar, y no abrumaros más, aunque como ya os he dicho, se podrfan 
describir miles de agresiones como las que os he relatado, mencionar las enaje
naciones, y posterior venta, de Vfas Pecuarias, que junto con cesiones a largo 
plazo, que en muchos casos andan descontroladas y con falta de supervisión por 
parte de las Administraciones competentes, suponen un nuevo atentado a estos 
caminos tradicionales. 

En Defensa de las Vías Pecuarias 1 AEDENAT 25 



Nuevos usos para viejos caminos 
o para que sirven hoy día 
las Vías Pecuarias 
por Hi/ario Vil/alvilla ·Asenjo 

Expuestos los graves problemas que aquejan al sistema de Vías Pecuarias, toca 
ahora meterse en harina, y razonar para qué sirven hoy día estos caminos tradi-' 
cionales, a qué nuevos usos pueden destinarse, o a qué usos se están dedicando 
ya algunos de ellos. El objetivo es justificar la necesidad de protegerlos y cuidar
los. 

. 
Creo que hay dos bloques en los que dividir esos usos a los que puede dedicar-
se {y de hecho están ya dándose) el extenso sistema cañariego existente en el Es
tado español. Vamos al!á 

USOS TRADICIONALE& 

B primer bloque de usos está íntimamente ligado a los usos tradicionales del territo
rio. Usos que se siguen dando, pese a haber descendido el número de cabezas de . 
ganado trashumantes, o al haber emigrado miles de personas del campo a la ciudad, 
con la consecuente reducción de la actividad económica ligada a los aprovechamien
tos de la tierra. 

Dentro de los usos tradicionales, el más significativo e importante es sin duda el 
movimiento de ganado a través de las Cañadas. Estos movimientos pueden ser 
de varios tipos: de corto recorrido (movimientos locales e intermunicipales), muy 
extendidos por toda la geografía peninsular; trashumancia de medio recorrido 
(trasterminancia), que moviliza a un gran contingente de ganados, y que supone 
trayectos de unos 100 Km de longitud; y por último la trashumancia propiamente 
dicha, donde se recorren más de 100 Km. 

Hoy dfa, el número de cabezas de ganado que practican la trashumancia y la 
trasterminancia, se acerca a las 600.000, lo que es un buen indicativo del uso que 
se hace de un buen número de Vías Pecuarias. 

El movimiento del ganado a través de los viejos caminos pecuarios, además de 
implicar la práctica de una actividad económica, la generación de empleo y de 
productos cárnicos de calidad, permite la conservación de las Vías Pecuarias por 
el propio movimiento del ganado, así como la preservación de un importante 
caudal genético (biodiversidad) de razas autóctonas de la península ibérica (va
cas de raza avileña-negra ibérica o morucha, ovejas de raza churra o merina, ca
ballos de raza andaluza o castellana, cerdos como el negro ibérico o el rubio an
daluz, perros como el mastín o el carea, cabras como la serrana de Castilla o la 
Verata, etc.), y la de ecosistemas como la. dehesa que, sin la intervención y mane
jo del ganado sufrirían un deterioro irreversible. 
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A este uso tradicional, y principal de las Vías Pecuarias, se unen otros como son el 
movimiento Ge la maquinaria ·agrícola y el de vehículos motorizados, que permiten lle
gar a las parcelas de cultivo, dehesas, etc. 

Pero aquí no queda la cosa, algunos tramos de Vías Pecuarias son utilizados por 
las comunidades rurales para la celebración de romerías y festejos loeales, te
niendo una gran importancia socio-cultural. 

Así, en la localidad de F.uentidueña de Tajo (Comunidad de Madrid), la romería 
de la Virgen de la Alarilla, que se celebra en el mes de septiembre, recorre unos 
cuatro kilómetros de la Cañada Real Soriana Oriental. El recorrido se realiza entre 
el pueblo y la ermita de la Virgen del mismo nombre, siendo esta Cañada capital 
para el desarrollo del acto religioso-festivo. 

En otras ócasiones las Cañadas sirven para el paseo de los habitantes de mu
chos pueblos, por lo que cumplen una función socio-recreativa de primera mag
nitud. 

NUEVOS USOS 

Si bien el sistema Cañariego estuvo pensado para el movimiento del ganado, hoy 
día se observa que estos caminos tradicionales son usados cada vez con mayor 
intensidad para el desarrollo de actividades ligadas al ocio y recreo de la pobla
ción. 

Incluso, aún utilizándose para la actividad trashumante, en muchas Vías Pecuarias 
se dan complementariamente usos de ocio y recreo, y vinculados al deporte, co
mo el senderismo, el cicloturismo, las rutas a caballo, los paseos cortos, el foo
ting, etc. Este tipo de usos tienen en el sistema de caminos pecuarios un impor
tante soporte para el desarrollo de sus actividades. 

Sin embargo hay un aspecto de las Vías Pecuarias al que se le ha prestado poca 
atención, y del que habría que hacer estudios más detallados. Me refiero a la re
lación de la Vía Pecuaria con la conservación de la naturaleza y el mantenimiento 
de la biodiversidad. 

Las potencialidades que ofrece el sistema en este campo son muy importantes, y 
algunas de ~as funciones que están ejerciendo, o podrían ejercer, algunas Vías 
Pecuarias serían las siguientes: 

a) Franjas de conexión entre el mundo urbano y el medio natural. Las 
Vías Pecuarias pueden jugar un imp~rtante papel como eje conector entre el teji
do urbano de las ciudades y pueblos y el medio natural circundante. Se trata de 
aprovechar las Vías Pecuarias que penetran en la ciudad o en el pueblo, como 
cuñas de conexión entre ~t mundo urbano y el medio rural , a fin de crear ejes 
verdes de penetración de la naturaleza en el medio urbano y poner en contacto al 
habitante de la ciudad con su entorno rural-natural. 
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Además, se impone como necesario conectar los parques urbanos con el medio 
rural-natural, para así evitar que queden aislados en medio de la trama urbana, 1~ 
que obliga a un manejo humano intensivo de éstos, al haberse convertido ·los par
ques urbanos en auténticas islas carentes de relac!ón con su entorno natural. 

b) Franjas de conexión entre enclaves naturales. Otro de los usos a que 
podrían destinarse las Vías Pecuarias, y que no es incompatible con el paso de 
ganado, es el de pasillos de conexión entre áreas naturales, tanto protegidas, co
mo no protegidas. 

Si tenemos en cuenta que el nivel de fraccionamiento del territorio es cada día 
más intenso, debido al gran número de infraestructuras de comunicación existen
tes (autovías, autopistas, carreteras, vías férreas), o al propio desarrollo urbano
industrial, los enclaves naturales de valor para la conservación, se encuentran ca
da vez más aislados en medio del cemento y el asfalto. 

· Se impone, pues, la necesidad de aprovechar ciertas Vías Pecuarias para conectar 
los enclaves naturales, a fin de que se mantenga, o dinamice, el flujo permanente de 
fauna y flora que permita el intercambio de especies entre ellos, ya que el fracciona
miento del territorio, y el aislamiento de los endaves naturales, no es ecológicamente 
aconsejable para el normal desenvolvimiento de la vida de animales y plantas, ya que 
provoca gravés problemas a éstos: aislamiento genético de las poblaciones en islas -
endogamia y pérdida de variedad genética-, muerte de vertebrados por atropellos
con las consiguientes repercusiones sobre los efectivos poblacionales- , empobreci
miento de la diversidad especffica, etc. 

Las Vías Pecuarias utilizadas para este fin, servirfan de auténticos pasillos verdes 
por donde la fauna y la flora podría moverse (pensemos que las Cañadas tienen 
75 m de anchura), constituyéndose de cara al futuro en condicionantes ambienta-
1es al desarrollo de actividades de alto impacto, evitarían el aislamiento de los es
pacios naturales, y liberaría territorio de la dinámica urbanizadora e infraestructu

ra!. 

e) Franjas de protección (franjas colchón) de espacios de interés ecoló
gico. Algunas Vías Pecuarias son limítrofes con terrenos de gran valor ecológi
co, así tenemos casos concretos como el de las Vías Pecuarias que rodean el 
Soto de Viñuelas o el Monte de El Pardo por su sector Norte (ambos son Zonas 
de Especial Protección para las Aves) en la Comunidad de Madrid. 

B papel que les toca jugar a estas Vías Pecuarias es crucial , ya que constituyen exce
lentes franjas colchón frente a potenciales impactos que pudieran generarse sobre el 
endave natural en cuestión. De ahí que sea prioritaria la vigilancia de estas Vías Pe
cuarias, a fin de evitar actitudes indisciplinadas que provoquen la usurpación y/o ocu
pación Ilegal de estos espacios públicos limítrofes con áreas de interés ecológico, y 
que por tanto se vayan introduciendo cuñas de degradación en el borde de éstos (fe
nómeno que por desgracia ha comenzado a desarrollarse). 
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d) Las Vías Pecuarias en los Espacios Protegidos. En otros casos las Vías 
Pecuarias forman parte de los espacios naturales protegidos, o en vías de pro
tección, y la pérdida de funcionalidad de algunas de ellas como paso de ganado, 
comunicación rural o pastoreo, puede aprovecharse para recuperar la cubierta 

· vegetal autóctona del Espacio Protegido, o bien como soporte para destinarla a 
fines educativos, culturales o de interpretación de la naturaleza (senderos de la 
naturaleza), limitando los impactos a puntos concretos del enclave natura( canali
zando a los visitantes por rutas previamente convenidas, excluyendo aquellos lu
gares sensibles donde es necesario evitar, o limitar al máximo, la presencia del 
ser humano. 

e) Las Vías Pecuarias y los cursos de agua. Pero todavía podemos sacarle 
más jugo a las Vías Pecuarias, desde una óptica de mejora ambiental del territo
rio, ya que muchas de éstas discurren paralelas a cursos de agua, por lo que el 
domino público hidráulico y la Vía Pecuaria se superponen, creándose franjas de 
suelo público de gran interés para el flujo de la fauna y de la flora, así como para 
la mejora de los ecosistemas ribereños. 

Sin embargo, en muchos casos es necesaria una labor previa de eliminación de 
ocupaciones ilegales, y la conveniente revegetación de dichas Vías Pecuarias, lo 
que permitirá conseguir reconstruir los complejos de vegetación ribereña, tenien
do efectos positivos sobre la ·calidad del medio fluvial en su conjunto. 

f) Las Vías Pecuarias y la mejora de la cubierta arbórea (revegetación). Uno 
de los graves problemas con que cuentan muchas partes del territorio del Estado es
pañol, es la escasez de cubierta arbórea, por lo que la revegetación de ciertas Vías 
Pecuarias tiene una clara función de mejora ambiental del entorno, ya que atenúan la 
desecación ambiental, crean refugios para la fauna, retienen el suelo y lo enriquecen 
con sus restos de hojas y ramas, recuperan paisajfsticamente el territorio, etc. 

Esta revegetación se debe potenciar en los tramos de vías pecuarias en los que 
no exista movimiento de ganado, o bien en los que aún existiendo no se generen 
tensiones entre la actividad ganadera y la de mejora de la cubierta arbórea, y con 
especial mención a aquellos sectores del territorio ·en donde el medio nat.ural sea 
árido y exista una acusada ausencia de vegetación arbórea. 

OTROS USOS PARA UNOS CAMINOS CON FUTURO 

Pero no sólo desde el punto de vista del ocio y recreo, de la conservación de la 
biodiversidad, de la protección de los espacios naturales, o de las actividades 
tradicionales, tienen importancia las Vías Pecuarias, sino que éstas pueden jugar 
un papel de primera magnitud en otros campos. Veamos algunos de ellos. 

El patrimonio histórico-cultural y las Vías Pecuarias. la Vía Pecuaria en sí, 
es un elemento cultural de primera magnitud, ya que la carga histórica que posee 
es grande. Se trata, como ya sabemos todos, de centenarios caminos que. han 
pervivido, con mayor o menor fortuna, a muy distintas circunstancias históricas. 
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Además de este valor histórico intrfnseco, en ocasiones, los elementos constituti
vos de la Vfa Pecuaria, o bien sobre los que se creó ést~ incrementan de forma 
notable su valor. 

La presencia de abrevaderos, puentes, ·chozos de pastores, descansaderos, ma
jadas, puertos reales, mojones, ermitas mesteñas, casas de esquileo, lavaderos 
de lana, etc, son elementos complementarios al Sistema de Vfas Pecuarias que 
no deben perderse, y que enriquecen a estos caminos. 

Pero a esto hay que añadjr que muchas Vfas Pecuarias contienen bajo sus entra
ñas importantes yacimientos arqueo-paleontológicos, y otras tantas, importantes 
tramos de Calzadas Romanas que han llegado a duras penas hasta nuestros días 
(como por ejemplo la existente en la Cañada Real Leonesa Occidental en su su
bida al puerto del Pico), y por último, en los alrededores de muchas de ellas se 
agolpan elementos histórico-artísticos de interés (ermitas, castillos, monasterios, 
palacios, canales históricos, etc.). 

Este conjunto de elementos cylturales existentes en nuestras Cañadas, o en su en
torno más inmediato, puede ser disfrutado por la población, con adecuados pro
gramas de visitas que desarrollen itinerarios de estudio para alumnos de cole
gios, institutos y universidades, usando como soporte estos viejos cami~os. 

Las Vías Pecuarias y el Turismo Rural. Pero aquf no acaban las propuestas, 
todavfa hay más, veamos. 

Las tensiones por las que está pasando el mundo rural como consecuencia de la 
aplicación de la reforma de la Política Agraria Comunitaria, situación que condu
ce a que el futuro del campo sea incierto, hacen que los usos alternativos de las 
Vías Pecuarias puedan contribuir, en parte, a paliar esta situación. 

Tengamos en cuenta que el paso de senderistas, cicloturistas, usuarios de équi
dos, etc. por las Cañadas implica que éstos tengan que cubrir un conjunto de ne
cesidades elementales como son la alimentación (restaurantes, bar:es, tiendas de 
alimentación), pequeños arreglos de las bicicletas (talleres de reparación) , aloja
mientos para pernoctar (fondas, pensiones, casas rurales habilitadas a estos 
efectos), visita a elementos culturales de interés como son iglesias, castillos, mo
nasterios, conjuntos urbanos·, etc., lo que conlleva el tener personal que pueda 
enseñar estas construcciones, así como comercializar todo tipo de productos re
lacionados con ellos (libros, postales, etc.) . 

Además, las personas que practican estas modalidades deportivas suelen ser de 
un nivel cultural medio-alto, que saben· valorar los productos artesanos, las comi
das tradicionales, etc., por lo que se puede dinamizar el cultivo de productos 
agrícolas y ganaderos tradicionales y de calidad, para ofertar a estos usuarios. 

Si bien la dinamización del Turismo Rural requiere de la puesta en práctica de 
controles estrictos, a fin . de evitar daños al medio natural y socio-cultural de los 
pueblos, puede contribuir a incrementar las rentas . del habitante de estos espa-
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cios, aunque suponga que el habitante del mundo rural tenga que seguir practi
cando la secular polifuncionalidad que le caracteriza, máxime en tiempos de cri
sis como los que e~tamos padeciendo. 

Una reflexión final. Como habeis podido constatar a lo largo de la lectura de 
este artrculo, los usos a que pueden dedicarse las vras Pecuarias son muchos, in
cluso me habré dejado en el tintero muchos de ellos. 

\ 

La Administración no tiene ninguna excusa para hacer dejación en la defensa de 
estos caminos, y menos venderlos, regalarlos o dejar que se los roben los saltea
dores de caminos del siglo XX. 

Si el uso ganadero ha disminuido, situación que puede cambiar en ~1 futuro, hay 
otros muchos usos a los que destinar estos. espacios públicos. Nuestra ~area es 
estudiar en cada Comunidad Autónoma, provincia, localidad, e incluso entre pro
vincias limrtrofes, y CC.AA. limrtrofes, los usos a que podemos destinar las Caña
das, con el objetivo de presionar a la Administración a que vuelva la vista hacia 
unos bienes de dominio público que no estamos dispuestos a perder. 

,. 
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¿Qué estamos haciendo desde 
Aedenat para detener el proceso 
de destrucción del sistema de 
Vías Pecuarias? 
por Hilario Villa/villa Asenjo 

Expuesta la historia, los problemas, y los usos a que. pueden destinarse las Vías 
Pecuarias, nos toca ahora contaros lo que desde los distintos grupos de AEDE
NAT estamos haciendo para intentar poner freno a los graves problemas que 
aquejan a estos caminos. 

AEDENAT-Comunidad Castellana de Madrid 

El tipo de actuaciones que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid 
son muy variadas. Pasamos a exponeros las mismas. 

Realización de marchas populares en Defensa de las Vías Pecuarias. La pri
mera de estas marchas se realizó el 28 de marzo de 1993, en la Cañada Segoviana, 
junto con vecinos de Moralzarzal, Collado-Villalba, Galapagar, Torrelodones .. Manza
nares el Real, etc., pueblos del piedemonte serrano madrileño. El objetivo de la mis
ma era mostrar nuestra protesta por la construcción de dos enormes gasolineras en 
un sector de la Cañada de gran interés ambiental (comunicación del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares con las Dehesas de Villalba). 

A raíz de esta primera marcha, se han formado grupos de trabajo en la zona Oes
te madrileña (Hoya de Villalba), en defensa tanto de las Cañadas como del medio 
ambiente. 

Los. resultados de esta Primera Marcha nos han animado a seguir realizando este 
tipo de actividades por otros lugares de la CAM. El sistema de actuación que he
mos puesto en marcha es el siguiente: seleccionamos una Vía Pecuaria de alguna 
de las comarcas madrileñas que posea algún problema, o tenga un interés deter
minado, y promovemos una marcha, bien a pie, bien en bicicleta (en el futuro 
también las haremos a caballo) , convocando a las fuerzas sociales que viven en · 
el entorno de la misma. · 

El objetivo es involucrar a los habitantes de la Comunidad madrileña en la Defen
sa de este patrimonio, pero para ello hemos visto que es necesario que conozcan 
dónde se encuentran las Vías Pecuarias, qué intereses presentan, con qué pro- . 
blemas cuentan, y a qué están dedicadas, o a qué usos pueden dedicarse. 

La Segunda marcha la realizamos el día 8 de mayo, y tuvo como escenario las 
Vías Pecuarias que rodean al histórico Sbto de Viñuelas. En esta ocasión la mar
cha fue en bicicleta, y contó con la participación del Club Cicloturista Pedalibré, 
de la Coordinadora Estatal Con Bici. 

En Defensa de las Vías Pecuarias 1 AEDENAT 33 



El objetivo que se persegufa era conocer uno de los Sistemas de Vfas Pecuarias 
más importantes de la CAM (Cordel de Matapiñonera, Cordel de las Tapias del· 
Soto de Viñuelas, etc.), ya que sirven de franja colchón protectora a la ZEPA "So
to de Viñuelas", asf como eje de conexión de varias fincas de interés ecológico 
(Coto Pesadilla, Finca las Pueblas, Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes, 
Valdelamasa y Las Jarillas -incluidas junto al Soto en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares-). 

Con la marcha se pretendió animar a los habitantes de la zona de Tres Cantos, El 
Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Alcobendas y San Sebastián de ·los Reyes, 
asf como a diversos grupos de gente joven, a que se involucren en la defensa de 
las Vfas Pecuarias. 

Creación de una Comisión Bimensual ONGs - Gobierno regional madri
leño. Otra actuación llevada a cabo por AEDENAT, fue solicitar a la Dirección 
General de Agricultura y Alimentación de la Consejerfa . de Economfa de la CAM, 
la necesidad de que el gobierno regional, y las Organizaciones No Gubernamen
tales interesadas en la defensa de las Vfas Pecuarias, se sentas~n a dialogar so
bre los problemas que poseen éstas, los mecanismos para solventar sus proble
mas, y el futuro que queremos para ·estos caminos. 

Conseguimos que la Dirección General de Agricultura y Alimentación se aviniese 
a llevar a cabo dichas reuniones, y se estableció una Comisión Bimensual, que 
lleva celebradas siete reuniones (habiendose celebrado la primera de ellas el 14. 
de julio de 1992, y la última el 17 de noviembre de 1993). 

Dicha Comisión está compuesta, a solicitud de AEDENAT, p9r las siguientes insti
tuciones: 

- Consejería de Economía, quien a través de la Dirección General de Agricul
tura y Alimentación tiene las competencias en materia de Vfas Pecuarias. 

-Consejería Transportes, quien a través de los diversos proyectos de infraestructu
ras viarias (carreteras, autovfas, ... ), afectan a estos caminos. 

- Consejería de Política Territorial, quien aprueba los instrumentos de planea
miento que afectan a las Cañadas (Planes Generales de Ordenación Urbana, Nor
mas Subsidiarias, Planes Especiales, etc.). 

- Agencia de Medio Ambiente, quien posee medios para la restauración, me
jora y reforestación de las Vfas Pecuarias, y quien también afecta con su legisla
ción a estos caminos (véase Ley de Embalses y Zonas Húmedas de la CAM). 

- Consejería de Cultura, ya que algunas Vfas Pecuarias son a su vez calzadas 
· romanas, o bien poseen yacimientos arqueo-paleontológicos bajo las mismas. 

- Ayuntamiento de Madrid, ya que en el término municipal de Madrid se pre-
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sentan algunos de los más graves problemas que sufren las Cañadas de la CAM. 

Por parte de las ONGs acuden: 

- AEDENAT , promotora de las mismas. 

- ASVEGA (Asociación de Vecinos de Galapagar) .. Asociación que cuenta con 
personas muy enteradas del tema Cañariego, y que se caracteriza por la defensa 
de estos caminos tradicionales. 

-Ateneo de Madrid (Agrupación Especial de Aire Libre). Prestigiosa institución cul
tural que realiza actividades a través de las Cañadas. 

- OMTE (Organizaci9n Mundial de Turismo Ecuestre). Asociación interesada en 
estos caminos para el desarrollo de actividades relacionadas con el mundo del 

· .caballo. 

Si bien hémos conseguido sentar en una misma mesa a todos los que de alguna 
manera tienen algo que ver con las Vías Pecuarias, todavía, y después de un año, 
no hemos conseguido que la Administración regional solucione los graves pro
blemas que aquejan a estos caminos, aunque comenzamos a notar un cierto 
cambio de actitud de ésta, lo que nos hace pensar que algo de positivo están te
niendo las reuniones. 

Reunión con el ICONA: la nueva Ley de Vías Pecuarias .. Tras diversas soli'
citudes, fueron atendidos nuestros requerimientos de poder dialogar con el Jefe 
del Servicio de Vías Pecuarias del ICONA, el cual nos dejó un borrador del Ante
proyecto de Ley de Vías Pecuarias que la Administración Central está elaboran
do. 

Como ·ya sabeis, el Estado español, en virtud del Título VIII, artícuo 149.23 de la 
Constitución española, tiene las competencias a la hora de elaborar la legislación bá
sica sobre Vías Pecuarias. Esto supone que el Mº de Agricultura Pesca y Alimentación 
(MAPA), a través del ICONA, ha elaborado este anteproyecto que lleva unos 5 años 
dándole vueltas. 

Una vez este anteproyecto se convierta en proyecto, y sea aprobado definitiva
mente, las Comunidades Autónomas tienen la potestad de crear leyes autonómi
cas propias incorporando como mínimo lo que diga la ley del Estado, o bien 
aceptar la ley del Estado y centrarse en el desarrollo reglamentario de la misma. 

Creíamos que iban a aprobar la nueva Ley de Ví~s Pecuarias en la anterior legis
latura, pero el. adelanto de las elecciones generales ha provocado un cierto pa
rón del proyecto, esperando que en esta nueva legislatura se apruebe definitiva
mente. 

En la actualidad el ICONA está recibiendo las sugerencias de las distintas Comu
nidades Autónomas, y ~ectores a los que se les ha dejado analizar el anteproyec-
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to. Nosotros les hemos formulado una serie de sugerencias que entendíamos me
joraban el anteproyecto de Ley. 

No obstante, si bien la nueva Ley de Vías Pecuarias es un instrumento necesario, 
y es impÓrtante que ~lga lo antes posible, no desearíamos que las prisas nos lle
vasen a que la nueva Ley fuese tan mala como la actual. Por que ya sabemos co
mo es la Administración: o no mueve un dedo, o lo hace a paso de hormiguita, o 
aprieta el acelerador y elabora proyectos mediocres y desamortizadores (caso de 
la actual Ley de Vfas Pecuarias). 

Otras actuaciones. Otra lfnea de trabajo es la de acudir a aquellos lugares, bien 
de la Comunidad Castellana de Madrid, bien del Estado español, donde se nos 
llama para participar en jornadas sobre la temática Cañariega, o bien en actos de 
apoyo en defensa de determinadas Vías Pecuarias. 

Dentro de esta línea está nuestra participación en las Jornadas sobre la Sierra . 
Madrileña (octubre de 1992), organizadas por el Instituto de Estudios Territoriales; 
acudimos también a las 1ª Jornadas sobre Trashumancia y Cañadas, realizadas 
por la Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra (*) los días 4, 5, 6 y 7 
de noviembre de 1992; el apoyo que les dimos a los compañeros del grupo eco: 
legista segoviano "Duratón" (**}, por la agresión que se cernía (y que al final se 
materializó) sobre el Cordel de Palazuelos (febrero 1993) ; acudimos a unas jorna
das de medio ambiente realizadas por el grupo ecologista zaragozano MEDOFO
SA (2/04/93), quien dedicó una de las charlas a las Cabañeras (***); etc. 

Otra línea de trabajo ha sido la de hacer gestiones para diversos Ayuntamientos 
de varias Comunidades Autónomas que tenían problemas con algunas Vías Pe
cuarias, 9 bien recibir las denuncias de numerosas personas, (pastores, guardas, 
etc.), las cyales hemos cursado por los conductos oficiales a sus respectivas Co
munidades Autónomas. 

Por último comentaros que fruto de un trabajo realizado sobre una de las más impor
tantes Cañadas Reales de la Comunidad Castellana de Madrid 0a Cañada Real Rioja
na, Galiana o de las Merinas), la Dirección General de la JlNentud del gobierno regio
nal madrileño encargó a varios miembros de AEDENAT la realización de un libro di
wgativo para senderis1as y cicloturistas sobre la citada Cañada, dentro de una colee-

. ción en la que ya se han editado dos libros sobre Cañadas madrileñas (la Leonesa 
Oriental y la Segoviana). 

AEDENAT-Posadas (Córdoba, Andalucra). En la localidad cordobesa de Po
sadas (Andalucía), AEDENAT, en colaboración con el Ayuntamiento ha llevado a 
cabo una campaña de recuperación y reforestación con plantas autóctonas en al
gunas de las Vías Pecuarias del término municipal, en un intento. de evitar la pér
dida de estos caminos y mejorar la cubierta arbórea del municipio. 

(*)Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra. 31193 Beorburu, Navarra. 
(""") Sociedad Naturalista MEDOFOSA. C/AIIue Salvador 11- BºA. 50001 Zaragoza 
("'*"') Duratón. Apartado de Correos 109. 40080 Segovia 
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AEDENAT-Madrigueras (Aibacete, Castilla-la Mancha). En el municipio de 
Madrigueras, AEDENAT ha solicitado al Ayuntamiento la recuperación en toda su 
extensión de las vfas pecuarias que atraviesan el término municipal, solicitando ·la 
repoblación de éstas con arbolado autóctono, asi como el fomento del cicloturis

mo y el sénderismo. 

AEDENAT-Estatal. Otra fórmula que se nos ha ocurrido poner en marcha, ha si
_ do la de montar una cabaña ganad~ra de AEDENAT, que estará dentro de la gran 

cabaña del Proyecto 2001. 

Para ello he!llOS editado un tríptico en el que contamos a todos los miembros, 
simpatizantes, y allegados de AEDENAT, lo que es, y significa, el citado proyecto, 
y la importancia que tiene que desde los gr,upos ecologistas y conservacionistas 

le apoyemos. 

En el tríptico se adjunta un boletfn para que el que quiera colaborar ingrese su donati
vo en una cuenta bancaria que hemos abierto al efecto, dinero que remitiremos a los 
responsables del Proyecto 2oo1 con el nombre de "El Rebaño de AEDENAT". Ato
dos aquellos que hayais colaborado os tendremos· informados de como va el rebaño. 

El rebaño de Aedenat 
Aedenat está desarrollando una campaña en defensa de las Vfas Pecuarias, entre las actividades de esta 

campaña (denuncias de usurpaciones, repoblaciones forestales, manifestaciones .•• ) está la 
conservación de las razas de ganado autóctono y el apoyo a la trashumancia, es por ello que queremos 

adquirir un rebaño de diferentes razas autóctonas algunas de ellas al borde de la extinción . 
• Si estas interesado/a ponte en contacto con la "Campaña de Aedenat en Defensa de las Vfas Pecuarias" 

En Defensa de las Vías Pecuarias 1 AEDENAT 37 



EL PAÍS, miércoles 24 de noviembre de 1993 

ECOLOGÍA ..,_ INVENTARIO DE LA F. A. O. 

22 especies de animales 
domésticos, en peligro 
de extinción en España 

RAFAEL RU!Z, Madrid 
Muchas veces se habla de los ani
males salvajes en peligro de ex
tinción, y muy pocas de -los do
mésticos en situación similar. 
Ahora la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agri
cultura.y la Alimentación (F AO) 
ha hecho público un inventario 
mundial sobre la lista roja de es
tos animales que el hombre em
plea en agricultura y ganadería. 
Según este informe, 22 especies 
de animales domésticos autócto
nos de España se encuentran en 
peligro de extinción. · 

Entre las vacas, se encuentran 
en una situación límite: la raza 
cárdena andaluza (sólo 20 hem
bras), la mallorquina (44), mur-

. ciana (65), palmera (de la isla de 
La Palma , 140), menorquina 
( 173), vianesa, cache na y frieire
sa (gallegas, 200, 220 y 400 res
pectivamente), blanca cacereña 
(205), palurda de Doñana (300) y 
pajuna andaluza (31 0). Respecto 
al porcino: los cerdos mancha
dos de Jabugo (rubios con man
chas negras, 30 hembras) . En 
ovino: la oveja palmera (de La 
Palma, 55 hembras); y no se li
bran la churra lebrijana (más 
grandes que la churra normal, 
828 hembras) y la auténtica me
rina española (788), libre de cru
ces con otras más carniceras: me
rina precoz francesa y merina 

alemana. El informe reconoce 
que churras y merinas van no 
obstante en aumento. Los datos 
son de 1991. 

El análisis de Verecundo Ru
bio, subdirector general de me
dios de prpducción ganadera, no, 
coincide en una cosa: "La merina 
española no está en absoluto en 
peligro de extinción. Sí se han 
hecho cruces, pero sigue habien
do muchísimas auténticas". Ex
plica que las razas autóctonas 
suelen producir menos que otras 
más comerciales, que se impor
tan; "pero, a cambio, ofrecen 
una adaptación mejor al medio". 
"Yo siempre las defiendo porque 
son un eslabón ecológico que no 
hay que perder. Hay programas 
para recuperarlas" . Recuerda 
que la situación más dificil la han 
atravesado los cerdos: "En los 
años setenta y ochenta desapare
cieron varias razas, como el cha
to de Murcia y el de Vitoria". 

Según el estudio de la F AO, 
las razas que más peligran se ha
llan en Europa, qonde se calcula 
que el 26% están amenazadas. El 
informe registra 400 asnos, búfa
los, bovinos, cabras, caballos, 
cerdos y ovinos en crisis. La 
FAO entiende que una especie 
animal peligra si hay menos de 
mil hembras, y como causa de 
este deterioro señala la apuesta 
por las razas más comerciales. 
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Los ecologistas acuden 
· al Defensor del Pueblo 

por Arturo Mohíno Cruz e Hilario Villalvilla Asenjo 

· El lamentable estado en que se encuentran las Vías Pecuarias en todas las Comu
nidades Autónomas del Estado español, y la desidia que caracteriza la actuación 
de las Administraciones públicas en la defensa y tutela de este patrimonio públi
co, llevó a AEDENAT a plantearse la posibilidad de acudir al Defensor dél Pueblo 
(*), con el objetivo de presentarle una Queja. 

Dada la importancia de la decisión, se estimó más correcto formular la Queja en 
el marco de la Federación CODA ya que el peso del conjunto de los 165 grupos 
integrantes de la misma era el marco más idóneo para formular ésta. 

La Queja fue presentada ante el Defensor 9e1 Pueblo el 17 de junio de 1992, fue admi
tida a trámite por esta institución el13 de agosto del mismo año, y supuso la apertura 
de un proceso de investigación por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo, cu
yos primeros reslitados fueron presentados en la memoria anual (publicada el 24 de 
febrero de 1993) que esta institución remite a las Cortes Generales sobre su gestióf!. 

En la memoria, se incluyen los primeros análisis del problema, así como un intereSan
te conjunto de recomendaciones a las Administraciones públicas competentes (pági
nas 211 .a 245), quedardo patente la Ineficaz gestión del sistema de Vías Pecuarias 
.por parte de las Administraciones, la necesidad de que éstas multipliquen los esfuer
zos para evitar la degradación de este patrimonio, la urgencia de realizar los deslin
des de las Vías Pecuarias, la necesidad imperiosa de solventar los problemas de ac
cesci a la documentación que tienen muchas Comunidades Autónomas, y por último, 
la necesidad que se tiene de diseñar una Ley acorde con los tiempos y las potenciali
dades de estos caminos. 

Dada la importancia del tema, el Defensor del Pueblo no dio por cerrado el caso 
corí su informe de febrero del 93, sino que por el contrario, lo dejó abierto, y si
gue investigando el problema. Por lo que en febrero del próximo año 1994 cono
ceremos nuevas conclusiones y recomendaciones de esta alta institución del Es
tado (**) . 

(*)Excmo. Defensor del Pueblo. C! Eduardo Dato nº 31. 28071 Madrid 

(**) Dado que esta Institución se ha tomado con mucho interés el tema, rogamos 
a todas aquellas personas o grupos que posean recortes de periódico, denun
cias formuladas ·ante organismos competentes, y cualquier material gráfico de 
campañas, marchas, etc. nos las remitan a AEDENAT, a fin de hacérselas llegar 
al Defensor del Pueblo. 
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Hechas estas precisiones, vamos a trascribiros la Queja de forma fntegra, tras la 
. cual aparecerán las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo. Si quereis 
este informe completo, no teneis más que escribir a AEDENAT, o bien recabarlo 
en la Oficina del Defensor del Pueblo en Madrid, o en la biblioteca de las Cortes 
Generales. 

LA QUEJA (17 de junio de 1992) 

D. Hilarlo Villalvilla Asenjo, como representante de la Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental, por acuerdo tomado por su Junta Directiva reunida 
en Pleno el dra 2 de junio de 1992 (Federación que agrupa a 165 Organizaciones 
Ecologistas de todo el pafs), a V.E. 

EXPONE: 

Que, tanto mis representados como otros colectivos (ganaderos, diversas asocia
ciones, particulares, etc.) tal como se muestra en la documentación que adjunto, 
sienten una gran inquietud ante los problemas que vienen presentando las Vías 
Pecuarias en el momento actual. las intrusiones, intercepciones, ocupaciones ile
gales, construcciones, y enajenaciones que se vienen produciendo, están deterio
rando de forma prácticamente irreversible, este valiosísimo legado del pasado 
que asciende a 125.000 Kms. 

El origen de las Cañadas (75 m. de ancho), Cordeles (37 m.), Veredas (20,89 
m.), Coladas, Descansaderos y Abrevaderos que componen su extensa y tupida 
red, se remonta a un pasado remoto. Aunque el Fuero Juzgo ya hace mención a 
su existencia, es Alfonso X el Sabio en 1273 quien, mediante los Privilegios de 
Gualda, otorga al Honrado Concejo de la Mesta su tutela y defensa. Esta podero
sa organización administra las vías ganaderas hasta 1836, en cuyo momento pa
san a depender del Presidente de la recién creada Asociación de Ganaderos del 
Reino. En 1931 el Gobierno Republicano las pasa a la Dirección General de Ga
nadería, y así permanecen durante el Gobierno del General Franco, hasta el año 
1971 (Decreto 17/71 de 28 de octubre) en que comienzan a depender del ICONA. 
En 1974 se aprueba la Ley actual (Ley 22/74 de 27 de junio), que es regulada por 
el Reglamento vigente (Decreto 2876/78 de 3 de noviembre). Entre los años 1980 
y 1985 su competencia es transferida a las Comunidades Autónomas, quienes la 
detentan en la actualidad. 

En todas las leyes referidas, se consideran como "bienes de dominio público" y 
por tanto, Imprescriptibles. Estos bienes extra-comercio, al mantenerse al margen 
de la Ley Hipotecaria, no pueden ser considerados como .bienes patrimoniales y 
por tanto no son susceptibles de la Doctrina de los Treinta Años de Posesión 
Quieta y Pacfflca, y menos aún de la del Año y Día. Por ello no se puede ser tan 
tolerantes como hasta el momento con intrusoS' y ocupantes. 

En 1924 (R.D. de 5 de junio), la Ley promovida por el General Primo de Rivera in
troduce un nuevo concepto: "la clasificación" que, tras reconocer el hecho minori
tario de la trashumancia, considera la posibilidad de enajenar aquellas vías que 
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denomina "innecesarias". Este nuevo concepto se ha ido transmitiendo en las su
cesivas Leyes, y asf permanece en la actual. Mediante esta inierpretación han si
do enajenadas un número indeterminado de estas Vfas, y si bien es cierto que 
desde el siglo XVIII no se ha vuelto a registrar el importante trasiego de 3.500.000 
ovejas, no es menos cierto que actualmente trashuman unas 200.000 cabezas ovi
nas y 50.000 bovinas por nuestras Cañadas. 

Pero asimismo, el Acto Jurfdico que acredita como bien público una Vfa es su 
Clasificación, Deslinde y Amojonamiento. Sin embargo, muchas de las Comuni
dades, bien por desconocimiento, bien por -falta de preocupación, no han clasifi
cado sus Cañadas, por lo que ilegalmente no existen!. 

Hay también que resaltar que, aunque la actual Ley ha podido ser calificada por 
muchos grupos como obsoleta y desamortizadora, esta misma Ley, por vez pri
mera en las Legislaciones de Vfas Pecuarias, contempla otros usos de las mis
mas, cuando en su Artfculo 1 º dice: "Las Vfas Pecuarias son los bienes de domi
nio público destinados principalmente al tránsito de ganados ... ", aunque, desgra
ciadamente no vuelve a referirse en su artfculo a esas otras posibles utilizaciones. 

Al igual que en otros pafses, en España se está produciendo una demanda creciente 

hacia los espacios naturales, el ecoturisrno, el senderismo, el cicloturismo y el reen
cuentro del Hombre con la nattJraleza en general. Mientras en otros ,Pafses se están 
comprando terrenos para crear-redes peatonales, en el nuestro las Vfas Pecuarias nos 
brindan una oportunidad gratuita de disfrutar de nuestros campos y de nuestra histo
ria, preservando a la vez otros espacios naturales que deben ser protegidos de la 
huella del hbmbre, todo ello sin desdeñar su indudable utilidad agrfcola (paso de 
tractores) y, sobre todo, ganadera. 

Por todo ello, y después de innumerables y estériles llamamientos a las distintas 
Administraciones competentes, el que suscribe como representante de la CODA, 
se dirige esperanzado a V.E. y 

SOLICITA 

La intervención de la Institución que tan dignamente representa, en la solución de 
este problema, y en concreto a lo concerniente a: 

1. Instar al Gobierno de la Nación a que elabore una nueva Ley que, olvidando 
las tendencias desamortizadoras de la actual contemple otros usos que la Socie
dad actual demanda. 

2. Recabar información de las Administraciones competentes (ICONA y Comuni_
dades. Autónomas) sobre la situ_ación actual de las Vfas Pecuarias y sobre sus 
planteamientos futuros, en concreto sobre otras posibles utilizaciones. 

3. Demandar de las Administraciones la puesta en marcha de un plan de Clasifi
cación de Vfas Pecuarias, y la elaboración de un mapa de cada Comunidad y de 
uno general para todo el Estado. 
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4. Sugerir a la Administración Central que promueva una estrecha colaboración y 
coord~nación con las distintas Comunidades en este tema, a fin de elaborar pro
yectos comunes que eviten la situación de anarqura y discontinuidad de las Vfas 
entre una y otra Autonomfa, tal como ocurre en la actualidad. 

5. Suplicar al Ministerio de Agricultura que en la elaboración de la nueva Ley (que 
me consta lleva varios años en fase de anteproyecto inconcluso), se tengan en 
cuenta las sugerencias y opiniones de los diversos colectivos interesados y de los 
especialistas en el tema. 

6. Advertir a las distintas -Administraciones del peligro que constituye para sus re
presentados y para el pafs en general continuar con la polrtica desamortizadora 
actual, solicitando de las mismas, que hasta que se elabore la nueva Ley, parali
cen el proceso enajenador y apliquen de forma estricta las sanciones que contra 
intrusos, ocupantes y otros enemigos de las Cañadas, contempla la actual legisla
ción. 

Por último, ruego a V.E. me conceda una entrevista personal para completar la in
formación que aqur expongo. 

En espera de sus gratas noticias, le agradezco sinceramente la atención que has
ta el momento me viene prestando. 

INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO AL PARLAMENTO 
(24 de febrero de 1993) 

A continuación transcribimos las conclusiones del informe del Defensor del Pue
blo a las Cortes Generales (*). 

"En el momento de redactar este. informe todavía no se han recibido algunos de 
los informes solicitados a las comunidades autónomas. Por otra parte, de los re
cibidos, algunos son claramente insuficientes para valorar con exactitud la di
mensión de los problemas· que afectan a las Vfas Pecuarias, y el contenido de 
otros induce a plantear nuevas cuestiones que aclaren y profundicen estos 
problemas 

En relación con la actuación de las distintas administraciones públicas, debe se
ñalarse que, con carácter general, no se ha realizado hasta el presente una ges
tión eficaz que garantice la conservación y mejora de las Vfas Pecuarias. 

Por tanto, esta institución considera necesario proseguir con la investiga
ción iniciada para profundizar en el conjunto de problemas que se han 
puesto de manifiesto, al tiempo que, dada la gravedad de los mismos, plan
tea la' necesidad de que cada una de las administraciones con competencias en 
la materia multiplique sus esfuerzos para evitar la degradación de este patrimo
nio. 

(*)La negrilla la hemos puesto nosotros 
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En este sentido. debemos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que 
en un número importante de comunipades autónomas no existen deslindes o 
se encuentran en una fase muy insuficiente. 

Esta situación puede ser considerada como muy peligrosa, ya que sólo a tra
vés del deslinde queda suficientemente determinada la situación territorial de las 
vfas, lo que constituye un requisito previo para la defensa eficaz de este patrimo
nio, especialmente en los casos de ocupaciones ilegales. 

El acceso a la documentación existente sobre las vfas pecuarias es otro de los 
problemas básicos que debe resolverse para la eficaz gestión de las mismas. 

El Centro .de Documentación del leona no reúne todos los datos disponibles so
bre las Vías Pecuarias. Esto, unido a que dicha documentación no está informati
zada, dificulta el acceso a la información asf como la transferencia de la misma a 
las Comunidades Autónomas. 

Por último esta institución quiere resaltar la especial importancia que la elabo -
ración de una nueva normativa ~obre · las vías pecuarias debe tener como 
instrumento que permita abordar con mayor eficacia los problemas planteados. 

En consecuencia consideramos que el Mi'!isterio de Agricultura deberá adoptar 
las medidas necesarias para acelerar el proceso de elaboración del ante
proyecto de Ley Básica de Vías Pecuarias que actualmente se encuentra en 
estudio. 

(Cortes Generales. 24 de febrero de 1993.- Serie A. núm 51. pp. 242 a 245). 
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Descubrir las vías cabañeras · 
a traves del senderismo 
por Juan Mari Feliu Dord, Vocal Area de Montañismo de la FEM (*) 

Tal como se está llegando con la sociedad consumista, que obliga al método de 
la vida urbana, cada dfa más apegada al asfalto, al reloj y al calendario, no es de 
extrañar que cada vez más, busquemos huecos de aire entre las páginas de la 
agenda, donde la imaginación dé otro contenido a la vida. 

El tiempo de ocio es cada vez más el regreso a una serie de medios, parajes, 
ambientes, formas de vida y de tiempo libre, que el desarrollo marginó en su dfa. 
En realidad es la búsqueda de lo sencillo, el regreso fugaz e intenso a la naturale
za, bajo nuevas concepciones, más acordes con los tiempos que vivimos, ·en lo 
que se denomina turismo verde o alternativo que, a la par de ofrecer nuevas for
mas de conocimiento y diversión, contribuyen a la recuperación del mundo rural. 
Es, en definitiva, volver a encontrarse uno consigo mismo. 

El desarrollo de los deportes en la naturaleza. 

Uitimamente estamos asistiendo a un desarrollo de las actividades deportivas re
alizadas al aire libre, frente al tratamiento convencional de espacios cerrados y 
dedicados "ex profeso" a ese fin. Es cada dfa más habitual ver como la gente 
busca actividades de este tipo en plena naturaleza, lejos de las instalaciones con
vencionales. Las razones para un auge de este tipo de actividad son fáciles de 
imaginar. El cansancio y estrés del habitante urbano, la necesidad de contacto 
con la naturaleza, la práctica del deporte en familia, la búsqueda de un mayor co-

. nacimiento y el contacto· con tu propia tierra, asr como el aumento de tiempo li
bre, etc. son argumentos que avalan el intento de iniciar prácticas diferentes en 
este campo. 

Toda ello ha propiciado el nacimiento de una forma de turismo menos conven
cional y dirigido, más popular y más· relacionado con el mundo rural y la natura
ieza. 

El deterioro del medio natural. 

Existe no obstante un grave riesgo en la promoción de una práctica deportiva y turfsti
ca en la naturaleza, que hay que sopesar y poner los medios necesarios con antela
ción a fin de que no se produzcan situaciones irreparables. La masificación de deter
minados espacios naturales sin una planificación previa adecuada, puede acarrear el 
deterioro y la degradación del medio ambiente de forma irreversible, tal y como ha 
sucedido en algunos puntos de la geogratra peninsular. 

(*)Federación Española de Montañismo. C/ Alberto Aguilera nº 3. 28015 Madrid. 
Teléfono (91) 445 13 82. Fax (91) 445 14 38 
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Esto es ya observable en muchos lugares como en Picos de Europa, sierras de 
Gredas y Guadarrama, Pirineos o Cazarla. La acumulación de toneladas de basu
ra, el aumento del peligro de incendios o el tránsito de vehículos de motor por 
pistas forestales y Vías Pe~uarias y la proliferación de la acampada salvaje, son 
muestras palpables de lo que se debe evitar y poner remedio urgentemente. 

Regresar a la naturaleza. 

Un regreso a la naturaleza bajo los aspectos apuntados más arriba, basado en el 
aprovechamiento de los recursos naturales que la geografía Ibérica ofrece, no 
deja de ser un paso importante. Afrontar el tema del senderismo como práctica 
turístico-deportiva, es tanto como plantearse la propia condición humana y el 
ejercicio de su libertad. 

Lo que hoy se denomina el turismo de marcha, verde o difuso es una actividad 
que permite promocionar la montaña, a los que la habitan y trabajan en ella. En 
definitiva es la mejor forma de conocer una tierra, sus pueblos y ralees. 

Por medio del senderismo, uno de cuyos objetivos principales es la recuperación y 
mantenimiento de la red viaria y las viviendas rurales, se logra sin quererlo hacer más 
entrañable para cada uno la flora, la fauna, los pueblos, sus costumbres y, en definiti
va, la realidad del gran mosaico de la variedad que contiene un espacio 1an caracte
rístico como es el Ibérico. 

Las Cabañeras, aulas de la naturaleza (**) 

Entre la antigua red viaria tradicional que en llanos y montañas sirvieron durante 
siglos, incluso durante milenios, para la comunicación de personas y animales 
están las rutas de trashumancia pastoril, que en la Península es 15 veces más ex
tensa que la red ferroviaria. 

í 
Estas rutas que se remontan a tiempos del neolítico por las que circula el ganado 
cuando cambia de zona de pastoreo temporal, por lo general enlazan zonas de 

montaña, en las que el ganado vive en verano, con zonas bajas y llanas en las 
que pacen en invierno. Estas rutas que originalmente eran de mucha anchura se 
sirven de una red secundaria de traviesas, pasadas y ramales. Constituyen una 
red muy profusa por toda la Península, permitiendo a los que nos dedicamos al 
desarrollo del senderismo, una magnffica oportunidad para su aprovechamiento y 
mantenimiento y, en bastantes casos la recuperación de los que indefectiblemente 
se están perdiendo. 

Desgraciadamente, además de que los rebaños están siendo transpor1ados por tren o 
camión, desde hace años se están dando usurpaciones y ocupaciones ilegales de las 
cabañeras por actividades agrícolas, afecciones de proyectos de riego, concentracio
nes parcelarias y escombreras. 

(**) La procedencia navarra del autor obliga a que el lector lea el bloque donde 
se habla del nombre y /as anchuras de las Vfas Pecuarias en el Estado español, 
ya que la terminologfa y anchuras de estos caminos varfa en el caso de Navarra . 
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Desde hace unos diez años en Navarra, que tiene una antigua tradición de la tras
humancia pastoril, donde existen ocho cañadas reales con 777 Kms. y otros 
1.400 Kms. de Cañadas de importancia secundaria, el senderismo está recupe
rando la red de las Vías Pecuarias desde el punto de vista cultural-naturalfstico, 
turfstico-deportivo y como espacios aptos para la restauración ecológica. 

Ante esta situación y con la intención de potenciar la conservación y las alternativas de 
las Cañadas en Navarra, se creó en Enero de 1992 la Asociación de Amigos de las 
Cañadas. Al mismo tiempo se realizaba con gran participación de público las 1 Jorna
das sobre Cañadas en las que se daba a conocer la red cabañera de Navarra y los 
posibles usos, además del original, co~o pasillos verdes y aulas de la naturaleza. 

De ahf que iniciativas como las asociaciones que se están creando en torno a la 
salvaguarda de las Cañadas como las dedicadas al senderismo, sirvan para revi
talizar y mostrar la potencialidad múltiple de las Cañadas bajo una nueva pers
pectiva de utilización integral y compatible para usos ganaderos, recreativos, cul
turales y para la preservación. de la naturaleza. 

Todo lo que se haga .en relación a esto será poco. En este sentido, los Comités 
de Senderismo de la FEM, siguiendo algunos ejemplos como el Navarro, donde 
dos Cañadas Reales están abiertas para los amantes de la aventura y la naturale
za, se está proyectando la recuperación no sólo de los trazados originales sino 
también de los t~adicionales "descansaderos" (majadas o txabolas pastoriles) , 
fuentes, rediles, etc. · 

Este es uno de nuestros objetivos que estamos empeñados en recuperar entre la 
importante red viaria tradicional, que por suerte aún perdura en la vieja Iberia. 

En el Estado español son muchos los GRs que se han diseñado utilizan
do como soporte Vías Pecuarias. A continuación, y a título de ejemplo, 
señalamos algunos de ellos. 

COMUNIDAD DE MADRID 
GR-1 O se ha diseñado aprovechando, en parte, el recorrido de la Cañada Real 
Segoviana a su paso por el Norte de la provincia. . 
GR-32 se apoya en parte en el Cordel de las Merinas, que discurre por la Alcarria 
Baja madrileña, y comarca de las Vegas, hasta llegar al Real Sitio de Aranjuez. 
GR-32.2 se apoya en parte en la Vereda de la Torrecilla, Cañada Real Riojana y 
en la Vereda del Camino. Real de San Martín, en las campiñas del SE de Madrid. 

NAVARRA 
GR-13. En 6 etapas este sendero recorre los 117 Kms. que desde las alturas pire
naicas recorre la Cañada Real de los Roncaleses, ancestral vfa pastoril que llega 
hasta las soleadas tierras bardeneras, a orillas del Ebro. 
En proyecto se encuentra el GR-9, que se está diseñando sobre la Cañada Real 
de Milagro-Aezkoa, para desde Milagro llegar a Aburrea Alta, al pie de los pastos 
de Abodi. 
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La trashumancia en España: 
algunos ~atos de interés 
por Cinta Pérez Figueras. Equipo de Vfas Pecuarias de FEPMA (*) 

La amplia red de vras Pecuarias que recorre el territorio peninsular, su indudable 
valor como bien público y los seculares v,iajes que las ovejas merinas realizaban 
dos veces por año a través de ellas, son datos conocidos, en los últimos tiem
pos, por mucha gente gracias a la difusión y el empeño de muchos medios y 
sectores. 

Lo que ya no parece que haya llegado con tanta nitidez es que esas vras Pecua
rias no sólo fueron sino ~ utilizadas por ganados y ganaderos en sus periódi
cos periplos trashumantes. Pero antes de sumar ovejas y vacas, sólo unas notas 
que conviene no olvidar. 

Aunque parezca de perogrullo, Vras Pecuarias y Trashumancia son dos palabras 
estrechamente unidas, y con ello queremos decir que 1~ reciente historia ha de
mostrado cómo el dejar de transitar las cañadas ha provocado su abandono trsi
co y administrativo y, como efecto boomerang, su menor uso. Esto viene a cola
ción de lo que últimamente se ha dado en llamar las cañadas y sus usos alternati
vos, eprgrafe bajo el cual parece que· todo cabe. Alternativo parece que no sólo 
es caminar, pedalear o montar a caballo; alternativo parece también ser que una· 
carretera salga más barata, que un chalecito tenga una parcela algo más desaho
gada, o que un municip¡'o encuentre una ubicación fácil para sus basuras (por 
poner algunos de los más frecuentes ejemplos). 

Todo ello lo que provoca no es sólo la usurpación de un bien público, sino el 
desánimo de muchos ganaderos trashumantes por continuar su peculiar y ecoló
gico aprovechamiento de los recursos naturales. Son muchos los pastores y va
queros que a lo largo de estos últimos años nos han confirmado su deseo de 
continuar con estas tareas, y no ·es el dormir al raso, ni las tormentas, ni el polvo 
del camino lo que les retrae; es el asfalto, las discusiones con propietarios, auto
movilistas ... , los desvros repentinos e inesperados, las zanjas, las basuras... lo 
que les impide transitar por unas vras Pecuarias descuidadas y en ocasiones in
franqueables. 

Porque no olvidemos que trashumancia es ecologra y es economra, es decir, mo
ver a los ganados resulta en muchos casos más barato que tener que "echarles 
de comer'' durante todo el año, y porque además, viajar a pie resulta mucho me
nos costoso que transportar las reses en camión o en ferrocarril. 

(*) FEPMA (Fundación para la Ecologfa y la Protección del Medio Ambiente). Pa
seo de la Castellana nº 8. 28040 Madrid. Teléfono (91) 575 41 68/69 
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Aún asr, a pesar de que nuestro objetivo común sea mantener esa extensa malla 
de cañadas, cordeles y veredas, no olvidemos que al hablar de la trashumancia 
actual hay que hablar de viaje a pie, en tren y en camiones, pues las distancias 
largas son hoy por hoy recorridas mayoritariamente en transporte a motor. De es
ta manera se consigue, al menos, mantener viva otra de las responsabilidades de 
la trashumanci~: los paisajes adehesados del sur y los prados de las montañas 

norteñas. 

En resumen, son dos aspectos sobre los que deqemos poner nuestro punto de mira: 
reutilización de las vras Pecuarias, pues parece evidente que es la única forma de ga
rantizar su conservación; facilitar el mantenimiento de un sistema de manejo del gana
do y de aprovechamiento racional de los recursos naturales, que mantiene paisajes y 
ecosistemas diversos, como es la trashumancia (en cualquiera de sus variantes). 

Los estudios que desde hace 5 años viene realizando ICONA-FEPMA nos han 
permitido cuantificar y localizar los recorridos de estos movimientos desde una 
perspectiva comarcal o zonal. Es decir, allr donde detectábamos la posible pre
sencia de movimiento, allr rbamos y a partir de ahr fuimos tirando del ovillo hasta 
este año en el que seguramente lo daremos por finalizado, aunque no conclurdo, 
nuestro periplo como acompañantes y rastreadores de trashumantes. 

Por ello hay que advertir al analizar las cuantificaciones que los datos que se 
ofrecen por zonas, es decir cuánto ganado se mueve, qué razas, qué sistema de 
transporte utiliza y qué ·itinerario siguen .. . y todos los estudios en su conjunto nos 
permiten formarnos una idea del estado de la cuestión. Pero no caigamos en la" 
tentación de sumar cifras, porque el ganado que fue contabilizado invernando en 
La Serena, seguramente aparecerá agostando en el macizo Ibérico, por ejemplo. 

He aqur los datos, contundentes para quien se empeñe en seguir pensando que 
la trashumancia duerme ya en el sueño de los justos (**): 

SIERRA DE GRECOS (1990} 

Desplazamientos a pie. 
Agostada en la Sierra de Gredos. 
Invernada en las provincias de Avila, Badajoz, Cáceres y Toledo. 

Vacuno: 31300 cabezas 
Ovino: 12200 'cabezas 
Caprino: 8900 cabezas 
Equino: 402 cabezas 

(**) Estos datos están siendo publicados por el /CONA en la colección "Cuader
nos de la Trashumancia-". Ver bibliografía. 
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VALLE DE ALCUDIA {1990) 

Desplazamiento principal en ferrocarril, y én menor medida en camión. 
ln'V'ernada en el Valle de Alcudia, embarque en las estaciones de Almadenejo, 
Brazatortas, Guadalmez y La Nava (Ciudad Real). 
Agostada en la provincia de Soria, Guadalajara, Segovia, Cuenca, Teruel, León, 
Toledo y Ciudad Real, con desembarque en las estaciones de El Burgo Ranero 
(León), Chillarón (Cuenca), Segovia, Soria y Yanguas de Eresma (Segovia). 

Ovino: 84595 cabezas 
Caprino: 2716 cabezas 
Vacuno: 2273 cabezas 

ALTO MACIZO IBERICO {1989) 

Desplazamiento principal en ferrocarril y, en menor medida, en camión. 
Agostada en las provincias de Burgos, La Rioja y Soria. 
Invernada con desembarque en las estaciones de Cabeza del Buey (Badajoz), 
Brazatortas, Puertollano y Almadenejos-Aimadén (Ciudad Real), Casar de Cáce
res y La Perala (Cáceres), Castuera (Badajoz) y Guadalcanal (Sevilla). 

Vacuno: 648 cabezas 
Ovino: 44630 cabezas 
Caprino: 1278 cabezas 

. Equino: 133 cabezas 

Existe una pequeña trasterminancia entre la zona de Agreda-Yanguas (Soria) y La 
Rioja, Navarra y Zaragoza: 9873 ovinos. 

MONTAÑA DE LEON (1990) 

Desplazamiento principalmente en ferrocarril y, en menor medida, en camión. 
Agostada en lOs puertos de León, con desembarque en la estación de Villamanfn, 
El Burgo Ranero y Campo de Santibañez. 
Invernada en Cáceres, Badajoz y Ciudad Real. 

Ovino: 37200 cabezas 
Vacuno: 1800 cabezas 

Además, cerca de 100.000 cabezas de ovino trasterminantes entre los puertos del 
norte de la provincia (Sena de Luna, Cabrillantes y San Emiliano, Barrios de Lu
na, Villamanfn, Murias de Paredes, Puebla de Lillo y Pota de Gordón) y los rega
dfos del Sur (ribera del Orbigo y Páramo, Vega del Condado y pueblos com
prendidos en la confluencia del Bernesga y Esla). 
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LA SERENA (1991) 

Desplazamientó mayoritariamente en ferrocarril, y en menor medida en camión. 

Ovino: 20287 cabezas 

Estaciones de embarque en la zona de invernada Cabeza del Buey, Castuera y 
Campanario (Badajoz). 
El desembarque en la zona de agostada se realiza en las estaciones de Soria, 
Cuenca y Puebla de Sanabria (Zamora). 

LOS PEDROCHES (1991) 

Desplazamiento en ferrocarril. 

Ovino: 9000 cabezas. 

Estación de embarque: Guadalmez-Pedroche (Córdoba). 
Agostada en las sierras colindantes entre las provincias de T eruel y Cuenca, con 
desembarque en la estación de Chillarón (Cuenca). 

SURESTE PE-NINSULAR (1991) 

El 60% se desplaza a pie por Vías Pecuarias, el resto en ferrocarril o en camión. 
Zona de invernada: Sierra Morena. 
Zona de agostada: Sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz. 

Ovino: 80817 cabezas 
Caprino: 66oo cabezas 
Vacuno 662 cabezas 
Ganado bravío: 1517 reses 

En ferrocarril se desplazan 14960 (ovino y caprino) y 286 (vacuno) embarcadas 
en Vadollano y Vilches (Jaén), con destino en la estación de Chillarón (Cuenca). 

PIRINEO ARAGONES (1991) 

Los desplazamientos del ganadp vacuno, yeguadas y ovino en trasterminancia 
son siempre andando: el ovino trashumante suele desplazarse en camión o an
dando. 
Zona de agostada: Pirineo (valle de Ansó, Hecho, Tramacastilla, Borau, etc.). 
Zona de invernada: Pre-pirineo, tierras bajas de Huesca, Zaragoza y Lérida. 

Ovino: 87092 cabezas 
Vacuno: 6950 cabezas 
Equino: 1021 eabezas 
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LEVANTE (1991) 

Los desplazamientos se realizan tanto en camiones como en ferrocarril, excepto 
Jos recorridos Teruei-Castellón que utilizan Vfas Pecuarias al ser las distancias 
muy cortas. 
Zona de invernada: provincia~ de Tarragona, Castellón de la Plana, Valencia, Ali
cante y Murcia. 
Zona de agostada: sierras de Teruel, Cuenca, Guadalajara y Albacete. 

Ovino: 45800 cabezas 

SANABRIA (1992) 

Desplazamientos a pie desde la zamorana comarca de Aliste: 23275 cabezas de 
ganado lanar. 
Desplazamiento en ferrocarril desde Extremadura, embarcadas en la estación de 
Campanario (Badajoz) y Herreruela (Cáceres), y son desembarcadas en Puebla 
de Sanabria (Zamora): 4580 cabezas de ganado lanar. . 
Desplazamiento en camión desde Extremadura y Castilla-León hasta los puertos 
de Sanabria: 600 cabezas de ganado lanar y 1500 de ganado vacuno. 

SISTEMA IBERICO ORIENTAL (1992) 

Zona de agostada: provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara: 145024 cabezas 
de ovino. 
Zona de invernada: provincias de CÍudad Real, Jaén, Córdoba, Badajoz y Tole
do: 97578 cabezas de ovino; y Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia: 
47446 cabezas de ovino. 

SIERRA NEVADA (1992) 

El 43% del total del censo trashumante se desplaza a pie por Vfas Pecuarias, sien
do el resto desplazamientps en camiones. 
Zona de invernada: Córdoba, Sevilla y Jaén en Sierra Morena y las sierras coste
ras de Granada, Almería y Málaga. 
Zona de agostada: Sierra Nevada. 

Ovino: 15723 cabezas 
Caprino: 4753 cabezas 
Vacuno: 1980 cabezas 

BARDENAS REALES (1992) 

Desplazamientos a pie, con una: pequeña utilización de los camiones. 
Zona de agostada: comarca de Bardenas Reales. 
Zona de invernada: Valle de Salazar y valle del Roncal (Navarra) y pueblos con

. gozantes de La Ribera. 

Ovino: 145000· cabezas. 
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Durante este año 1993 se están elaborando, sin poder ofrecer aún datos 
definitivos las siguientes zonas: 

- Trashumancia en el Maestrazgo, cuenca baja del Ebro y Norte del Pafs 
Valenciano. 

-Sistema montañoso bético (rebordes béticos) . 

- Extremadura como invernadero tradicional. 

- Sistema Central (Segovia y Madrid). 

- Comarcas de Campóo y Merindades. 

- Pirineo Oriental. 

Los últimos estudios realizados nos han permitido ver que la tendencia (aunque 
no extrapolable a todo el territorio, ni a todos los años, dado que la variabilidad 
climática interanual que sufren muchas de estas comarcas influye de manera de
cisiva en ef manejo del ganado), hace caer en una visión un tantb pesimista, pues 
son bastantes los que han cambiado en el .trascurso de esta última campaña, el 
descenso a los invernaderos por la permanencia en los puertos, y en otros casos 
la bajada a pie por el uso del camión. 

Asf pues, no olvidemos y hagamos lo imposible por curar a esta trashumancia 
que aunque no muerta, está herida de muerte. 
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PROYECTO 2001. 
Para un· desarrollo armonice 
.del mundo rural 
por Paloma Garzón Heydt, Fondo Patrimonio Natural Europeo (*) 

La milenaria red española de Vfas Pecuarias (Cañadas, Cordeles y Ver:edas) con 
125.000 Kms. de longi1lx:l y 400.000 Has. de· superficie, serpentea a través de la Pe
nfnsula Ibérica, uniendo las praderfas de las · montañas del Norte con los abrigados · 
pastizales de los valles del Sur. 

Durante siglos, han transitado por ellas cada otoño y cada primavera hasta cuatro 
millones de ovejas, vacas y caballos, pero además constituye un entramado de 

. corredores faunfsticos que intercomunican entre sf parques, reservas y espacios 
naturales de toda España, evitando el aislamiento de numerosas especies silves" 
tres, muchas de ellas en peligro de extinción. 

El PROYECTO 2001 pretende recuperar este formidable patrimonio común casi 
olvidado, utilizando las Cañadas Reales como columnas vertebrales que fomen
ten nuestras mejores tradiciones ganaderas, asegurando la difusión. de un mode
lo equilibrado de desarrollo socioeconómico manteniendo las migraciones de 
fauna salvaje, protegiendo espacios naturales de interés excepcional, recuperan
do gran número de razas ganaderas autóctonas y conservando el patrimonio his
tórico-artfstico y cultural enclavado en estos espacios naturales. 

Actualmente, el abandono del medio rural y de actividades tradicionales como la 
trashumancia está provocando la desaparición y degeneración de los pastos de 
montaña, lo que conlleva peligro de incendios y con ello aumento de la erosión; 
pérdida de áreas de invernada para especies migradoras; aislamiento de las po
blaciones silvestres con el consiguiente riesgo de extinción o reducción de varia
bilidad genética, asf como la pérdida de culturas tradicionales fundamentales pa
ra la conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico sos
tenible. 

El PROYECTO 2001 establecerá cada año, de aquf a fin de siglo, una cabaña ga
nadera trashumante en cada una de las principales Vfas Pecuarias que existen en 
nuestro pafs. Cada cabaña constará al menos ~e 500 ovejas, 50 vacas, 1 O caba
llerfas, 5 perros mastines y, según los terrenos, 250 cabras y 50 cerdos ibéricos, 
hasta alcanzar unas 10.000 cabezas de ganado, todas ellas de razas autóctonas 
del pafs. 

(*) C/ Topetenº 35, 28039 Madrid. Teléfono: (91) 450 33 56. Fax: (91) 311 68 94 
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Con ello se habrá asegurado la trashumancia indefinidamente, al transitar estos 
rebaños cada primavera y cada otoño por las antiguas Cañadas, uniendo los 
pastos · del Sur y del Norte de la Península, creando así unos corredores verdes, 
que conectarán más de 150 espacios naturales de extraordinaria importancia pa
ra las aves migradoras y para muchas especies en peligro de extinción como el 
águila imperial, los buitres, la 'Cigüeña negra, el lince, el lobo ibérico, etc. 

El uso permanente de las Cañadas servirá para mantener los derechos de paso, 
denunciando los obstáculos ilegales y llevando a cabo los trámites necesarios 
para recuperar estos valiosos terrenos públicos, de manera que sigan constitu
yendo para siempre un patrimonio común utilizado por las ganaderías trashuman
tes, para actividades culturales, turísticas y educativas. 

El PROYECTO 2001. aúna por tanto medio ambiente, cultura, tradición y desarro
llo, en un esfuerzo ·fundamental para salvaguardar estos valores únicos de la Pe
nínsula Ibérica, que de lo contrario se perderían para siempre. Pero un proyecto 
tan amplio y trascendente requiere evidentemente la máxima colaboración posi
ble. Para facilitar la participación activa d.e todas aquellas personas que, sin dis
poner de terrenos o de ganados, quieran contribuir a este programa, hemos esta
blecido trtulos personales de PASTOR HONORARIO, por los cuales se pueden 
adquirir ejemplares de razas autóctonas, donándolas al PROYECTO 2001 para la 
formación de las cabañas ganaderas, que se pondrán a disposición de los pasto
res trashumantes. 

Por último, el PROYECTO 2001 pretende también revitalizar actividades culturales 
en el medio rural, facilitando la convivencia e intercambio de experiencias entre 
jóvenes del campo y de la ciudad, así como entre españoles y extranjeros, orga
nizando periódicamente campos de trabajo, de una o dos semanas de duración. 
Alternando un dfa de trabajo con otro de excursión, se realizarán así actividades 
como mejora de edificios rurales, majadas y cercados; recuperación de manifes
taciones de la cultura popular, como canciones, cuentos y romances; restaura
ción del medio natural, creación de lagunas, construcción de nidos y refugios pa
ra la fauna, repoblaciones forestales, etc. 

La . primera de estas cabañas ganaderas es ya realidad. El esfuerzo y el entusia
mos del Fondo y de muchos colaboradores, permitió que partiera este primer 
contingente de ganado el pasado 28 de junio, desde la localidad cacereña de Al
cántara, rumbo a la localidad de Porto, Zamora. El acontecimiento fué histórico, y 
durante tres dfas la provincia de Cáceres acogió distintos actos que pretendían 
de alguna forma comenzar el Proyecto 2001 con una gran fiesta. 

Así, el viernes 25 de junio se celebró en el Complejo Cu'ltural San Francisco, de 
Cáceres capital, una mesa redonde sobre el futuro de la trashumancia en la Euro: 
pa del siglo XXI. Mesa redonda en la que participaron medievalistas, expertos en 
gastronomía ligada al mundo pastoril, así como personas vi.nculadas directamen
te al PROYECTO 2001, caso de Jesús Garzón, Secretario General del Fondo Pa

. trimonio Natural Europeo y Juan Serna. 
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El sábado 26, y tras un desayuno popular con migas, perrunillas, café y aguar
diente de la sierra, se celebraron diversos actos culturales en la localidad de Al
cántar~. entre los que destacamos la exposición etnográfica sobre cultura trashu
mante, en el conventual de San Benito; un concurso de 'mastines y perros de pas
tor; una exhibición de ganaderra autóctona y trajes populares; y una demostra
ción de esquileo tradicional (a tijera) y moderno (con máquina esquiladora). 

Por la tarde; y tras la comida elaborada por la Cofradra Extremeña de Gastrono
mfa, se celebró un espectáculo de dorna vaquera de campo y carreras de citas a 
caballo. 

El dfa clave fue el domingo 27 de junio. Tras el desayuno tradicional (migas), tu
vo lugar la salida de las cabañas trashumantes con sus mayorales al frente, hacia 
las montañas de Sanabria. 

El ganado pasó por el puente roma11o de Alcántara, donde fue bendecido, y esta
ba constituido por 200 vacas negras avileñas y 2.500 ovejas merinas, amén de 
los caballos y burros de los pastores. 

El espectáculo del paso de los ganados trashumantes por el puente romano fue 
realmente espectacular y sobrecogedor, tanto por el tiempo que hacfa que no pa
saba este tipo de ganado por el mismo, como por el significado simbólico para 
el PROYECTO 2001 . 

La Cabaña ganadera recorrió los 400 kilómetros de la Cañada Real Zamorana o 
de Gata que separan Alcántara (Cáceres) de Porto (Zamora), en 21 dfas, llegan

. do a esta última localidad el 18 de julio. 
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• "Estudio integral y posibilidades. de uso de las Cañadas 
Reales Soriana Occidental y Leonesa Occidental". 1988 y 
1989. 
Manuel Ruiz Pérez 
Juan Carlos Barrios 

Juan Pedro Ruiz Sanz 
M• Teresa Fuentes Castañeda 

Cinta Pérez Figueras Javier Teres Landeta 
• "Las Vías Pecuarias y el Régimen Trashumante en la 

.zona Sierra de Gredos-Sierra de Béjar" 1.990. {Publicación 
!CONA- F.E.P.M.A. en 1.993) 
Juan Carlos Barrios 
Javier Teres Landeta 

Cinta Pérez Figueras 
Adelina Valero Sáez 

• "Las Vías Pecuarias y la Trashumancia en la zona de 
invernada del Valle de Alcudia" 1.990 (Publicación !CONA 
- F.E.P.M.A. en 1.993) 
José Luís Rubio de Lucas 
Carmen Martínez López 
• "Las Vías Pecuarias y la Trashumancia ovina en la 
cabecera del Alto Macizo Ibérico" 1.990. {Publicación 
!CONA- F.E.P.M.A. en 1.993) 
José María Elías Pastor Pablo Izco Gastón 
Julio Grande !barra Luís Vicente Elías Pastor 
• "Estudio de la utilización actual de las cañadas de la 
provincia de León" 1.990. (Publicación ICONA -
F.E.P.M.A. en 1.993) 
Antonio Gómez Sal Manuel Rodríguez Pascual 
Salvador Rebollo Miguel Angel Muñoz Yanguas 
Rosa María Vidanes Gutierrez 
• • La trashumancia en el Pirineo Aragonés" 1.991. 
(Publicación ICONA- F.E.P.M.A. en 1.993) 
Juan Antonio Arranz Beltrán 
• "Trashumancia y transtermitancia en el Sureste 
Peninsular Español: Sierra Morena Jiennense y Sierras de 
Cazorla, Segura y Alcaraz" 1.991. 
José Luís Rubio María del Carmen Muñoz 
Santos San José María José Albert 
• "Trashumancia en las zonas de invernada del Valle de la 
Serena y de los Pedroches (Córdoba)" 1.991. 
(Publicación ICONA- F.E.P.M.A. en 1.993) 
Cinta Pérez Figueras 
Javier Terés Landeta 
Adelina Valero Sáez 
• "Las Vías Pecuarias y la Trashumancia ovina en el 
Mediterráneo español" 1.991 
Luís Vicente Elías Pastor Isabel Bacaicoa Salaverri 
José María Elías Pastor Julio Grande !barra 
Pablo lzco Gastón Fernando Pinto (dibujos) 

• Número extraordinario de la revista "Ouercus~ dedicado 
a las Vías Pecuarias. Cuaderno n° 68. Octubre 1991. 
José Luis Sampedro Benigno Varillas 
Julio Martín Casas Cinta Pérez Figueras 
Fernando González Bernaldez Javier Terés Landeta 
Hilario Villalvilla 
• "La Trashumancia en Sierra Nevada" 1.992 
José Luís Rubio de Lucas Carmen Martínez López 
Santos San José María José Albert 
• "La Trashumancia en Sanabria" 1.992 
Javier Terés Landeta 
Cinta Pérez Figeras 
Adelina Valero Sáez 
• "La Trashumancia a Bárdenas Reales" 1.992 
Juán Antonio Arranz Beltrán 
• "La Trashumancia en el Sistema Ibérico Oriental • 1.992 
José María Elías Pastor Isabel Bacaicoa Salaverri 
Luis Vicente Elías Pastor Julio Grande !barra 
Vicente Frías Valcázar Valvanera Lasheras Maroto 
• Cuadernos de la Trashumancia número 0: "Vías 
Pecuarias". ICONA, Madrid 1992 
José Manuel Mangas Navas 

Durante en año 1.993 se están preparando, a su vez, los 
siguientes estudios: 
• "Estudio de la Tráshumancia en el Maestrazgo. cuenca 
baja del Ebro y Norte del País Valenciano• 
Alex Farnós (Coordinador) Jordi Arasa Centelles 
Joaquín Virgili Guardia Ana M• Porres Viñes 
• "Estudio del movimiento ganadero y la actividad 
trashumante en los sistemas montañosos béticos (rebordes 
béticos)" 
José Luís Rubio de Lucas Carmen Martínez López 
Santos San José María José Albert 
• "La Trashumancia en Extremadura • 
Francisco Javier Terés Landeta 
Cinta Pérez Figueras 
Adelina Valero Sáez 
• "La Trashumancia en el Sistema Central" 
Luís Vicente Elías (Coordinador) 
• "La Trashumancia en las comarcas de Campóo y 
Merindades" 
Antonio Gómez Sal (Coordinador) 
• "La Trashumancia en el Pirineo Oriental" 
Javier Roice (Coordinador) 

58 En Defensa de las Vías Pecuarias 1 AEDENAT 



Participa en la conservación 
de las Vías Pecuarias 
por Hilario Villa/villa Asenjo 

En este epfgrafe vamos a daros algunos instrumentos e ideas para que podais 
defender con mayor eficiencia las Vf~s Pecuarias de vuestro pueblo, provincia o 

Comunidad Autónoma. 

El primer paso es conocer bien la actual Ley de Vías Pecuarias y el Reglamento 
que la desarrolla. Para hacerse con una copia basta con acudir a los organismos 
que tienen las competencias en materia de Vfas Pecuarias de vuestra Comunidad 
Autónoma y solicitarla (ver listado de direcciones en páginas siguientes). 

También se puede obtener a través del Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONA), pidiéndosela a alguno de los grupos ecologistas que tra
tan el asunto (como por ejemplo AEDENAT) o fotocopiando el Boletfn Oficial del 
Estado de los días 11 y 12 de diciembre de 1978 (números 295 y 296, páginas 
2936 a 2944). 

A continuación es preciso averiguar qué Vías Pecuarias pasan por el municipio de ca
da cual. Para ello os señalamos que el organismo con competencias en materia de 
Vfas Pecuarias de vuestra Comunidad Autónoma, posee planos a escala 1:50.000 en 
donde vienen reflejadas las mismas. Son los expedientes de clasificación de las Vfas 
Pecuarias. · 

En algunas autonomfas, caso de la madrileña, las escalas en las que se plasman las 
Vías Pecuarias llegan hasta el 1 :5.000. Incluso, y vuelvo a referirme a Madrid, la Direc
ción General de Agricultura y Alimentación de la Consejerfa de Economía, tiene edita
do un plano a Escala 1 :200.000, que regala al público, donde vienen todas las Vfas 
Pecuarias de la provincia. 

También el ICONA posee un buen archivo por provincias, en donde hay bastante 
información de todos los pueblos del Estado español, aunque desde el traspaso 
de las competencias a las CC.AA., se supone que la mejor actualización la po
seen los gobiernos autónomos. 

Otra posibilidad que teneis es la de acudir al Ayuntamiento de vuestro pu~blo o 
ciudad y solicitar ver el ln.strumento de Planeamiento del que esté dotado (Plan 
General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias). En ambos documentos 
tienen que aparecer las Vfas Pecuarias, en algÚnos casos clasificadas como Sue
lo No Urbanizable de Especial Protección. 

Conocidas las Vfas Pecuarias, y conocido el marco jurfdico en el que se desen
vuelve el tema, podemos pa,sar a diagnosticar la situación en que se encuentra el 
patrimonio cañariego en nuestro entorno inmediato, y a proceder a denunciar to
dos los problemas que observemos: ocupación por cultivos, construcciones ile-
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gaJes, usurpación por cercado de fincas, vertidos de escombros y basuras, irrup
ción por parte de las aguas de un embalse, seccionamiento de viales, etc. 

Si en algún momento teneis que formuar denuncias ante el juzgado, serfa conveniente 
que pidieseis un Certificado de la Clasificación de ese camino que entendeis es una 
Vfa Pecuaria, al organismo de vuestra Comunidad Autónoma que tiene las competen
cias en eS1a materia (es1án obligados a facilitároslo) . Conviene adjunlar a vuestra soli
citud un plano con la situación de la posible Vfa Pecuaria. 8 certificado, además de 
confirmaros la categorfa-del camino, deberá indicar cuál es su ancho legal. 

Si bien las denuncias individuales son importantes, más lo serán si las realizais en 
el marco de un grupo o asociación, ya que se puede hacer un· seguimiento de las 
diligencias (para evitar que se archiven), su difusión en la prensa y la posibilidad 
de convocar acciones multitudinarias de apoyo. En otras palabras, tendrá una 
mayor incidencia social. 

Los grupos a los que se puede recurrir para presentar la denuncia pueden ser or
ganizaciones ecologistas, clubes cicloturistas, agrupaciones de senderistas o 
montañeros, asociaciones ganaderas, asociaciones dedicadas a la defensa del 
patrimonio histórico-artfstico, etc. 

Otra de las medidas a adoptar es dirigirse a 1~ guarderfa forestal, a los agentes · 
ambientales del organismo responsable de la conservación de la naturaleza en 
cada Comunidad Autónoma, o bien al Servicio de Protección de la Naturaleza de 
la Guardia Civil. 

Por último, señalaros que cualquier consulta que hagais en materia de Vfas Pe
cuarias al organismo competente de vuestra Comunidad Autónoma, al haber sido 
transferidas éstas en el paquete de Medio Ambiente, están afectadas por la Direc
tiva "sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente" 
(90/313/CEE, del Consejo de 7 de junio de 1990). Tras la solicitud de información 
en base a esta Directiva, el organismo oficial tiene la obligación de dárosla en el 
plazo máximo de tres meses (salvo ciertos supuestos especiales). 

Si necesitais una copia de la Directiva no lo dudeis, escribid a AEDENAT y se os 
remitirá. Y si solicitais información en base a esta Directiva, y no os la dan, pone
ros en comunicación con el gabinete jurfdico de AEDENAT. 

A continuación os damos el listado de los organismos oficiales que poseen las 
competencias en materia de Vfas Pecuarias. Tened en cuenta que los gobiernos 
autónomos remodelan las Consejerfas de vez en cuando, además de los cambios 
de edificios, etc. Por lo que el listado que os ofrecemos está actualizado hasta el 
momento de salir este monografico; luego conviene que tengais permanentemen
te actualizadas las direcciones, al menos las de vue~tra Comunidad Autónoma. 
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ESTADO . ESPAÑOL 
ICONA (Instituto Naciona! para la Conservación de la Naturaleza) . 
Gran Vfa San Francisco nº 35 28005 Madrid.Centralita: 900-12 19 92. Teléfono de 
Vfas Pecuarias: (91) 347 61 23 

ANDALUC(A 
Servicios Centrales de la Consejerra de Agricultura y Pesca 
C/Juan de Lara Nieto s/n 41071 Sevilla. Teléfono (95) 455 18 00/97 

Delegaciones Provinciales (Servicios de Estructuras Agrarias) 
Al m erra 
C/Hermanos Machado s/n Edi~icio Servicios Múltiples. 04071 Almerra Teléfono 
(951) 24 42 12/24 40 11. 

Cádiz 
C/lsabel La Católica nº 8. 11071 Cádiz (956) 22 72 12 

9órdoba 
C/Tomás de Aquino s/n. 14071 Córdoba. (957) 23 88 00/23 94 00 

Granada 
C/Gran Vfa de Colón nº 48. 18071 Granada. (958) 27 69 00/27 69 02 

Huelva 
Plaza del Punto nº1 . 21071 Huelva. Teléfono (955) ~4 06 11/25 04 16 

Jaén 
Avenida de Madrid nº 25. 23071 Jaén. (953) 22 11 50/22 32 50 

Málaga 
Avenida de la Aurora nº 47. 29071 M$1aga. Teléfono (952) 36 12 12 

Sevilla 
Avenida San Francisco Javier nº 24. 41071 Sevilla. (95) 463 98 00 

ARAGÓN 

Departamento de Agricultura, Ganaderra y Montes de la Diputación General de 
Aragón. Sección de Conservación del Medio Natural. Servicios Centrales. C/Pa
seo de Marra Agustfn nº 36. 50071 Zaragoza 
Teléfono (976) 22 43 00 

Servicios Provinciales 

Huesca 
C/General Las Heras nº 8. 22071 Huesca. Teléfono (974) 22 04 62 
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Teruel 
C/San Francisco nº 27. 44001 Teruel. Teléfono (974) 60 22 50 

Zaragoza 
CNázquez de Mella nº 10. 50071 Zaragoza. Teléfono (976) 55 84 00 

CASTILLA Y LEÓN 
Consejerra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicios Centrales -
Medio Natural-. C/Nicolás Salmerón 5. 47071 Valladolid. Telé.f.: (983) 41 17 OO. 
Fax: (983) 41 17 15 

Servicios Territoriales -Medio Natural-

Avila 
Monasterio Sta Ana. Pasaje del Cister nº 1. 05001 Avila. (918) 35 50 00 

Burgos 
C/Juan de Padilla s/n. 09004 Burgos. Teléfono (947) 28 15 13 

León 
C/Ramón y Cajal nº 17. 24002 León. Teléfono (987) 23 39 92 

Palencia 
Avenida Casado del Alisal nº 27. 34001 Palencia. (988) 71 55 15 

. Salamanca 
CNillar y Mac(as nº 1. 37071 Salamanca. Teléfono {923) 29 60 26 

Segovia 
C/Santa Catalina nº 15. 40003 Segovia. Telé~ono . (911) 41 73 8_4 

Seria 
C/Linares nº 1. 42071 Seria. (975) 22 66 00/11 

Valladolid 
Avenida José Luis Arrese s/n. 47014 Valladolid. (983) 41 17 00 . 

Zamora 
Avenida Requejo nº 4. 49012 Zamora. Teléfono (988) 51 30 60 

CASTILLA-LA MANCHA 
Servicios Centrales. Consejerra de Agricultura -Dirección General de Montes-. 
C/Pintor Garda Moreno nº 4. 45071 Toledo. (945) 26 67 00 
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Delegaciones Provinciales 

Albacete 
Ó{Tesifonte Gallego nº 1. 02002 Albacete. Teléfono (967) 21 32 93 

Ciudad Real 
C/Aiarcos nº 21. 13071 Ciudad Real. Teléfono (926) 21 37 40 

Cuenca 
C/Colón nº 2. 16002 Cuenca. Teléfono (966) 22 80 22 

Guadalajara 
Avenida del Ejército nº 10. 19004 Guadalajara. Teléfono (911) 88 53 00 

Toledo 
C/DLique de Lerma n~ 1 y 3. 45071 Toledo. Teléfono (925) 26 68 00 

CATALUNYA 
Servicios Centrales. Direcció General del Medi Natüral. Córcega 329. 08037 Bar
celona. Teléfono (93) 237 80 24 

·Delegaciones territoriales 

Barcelona 
C/Sabino Arana nº 22-24. 00028 Barcelona. (93) 330 64 51 

Girona 
Avinguda San Francisco nº 29. 17001 Girona. Teléfono (972) 21 24 00 

U e ida 
C/Campo de Marte nº 35. 25004 Ueida. (973) 24 66 50/23 77 95 

Tarragona 
Avinguda de Catalunya nº 50. 43002 Tarragona. (977) 21 79 55/21 79 56 

EUZKADI 
, Departamento de Agricultura y Pesca. Dirección de Agricultura y Desarrollo Ru

ral. Avenida del Duque de Wellington nº 2. 01011 Vitor.ia-Gasteiz. Teléfono (945) 
189636 . 

EXTREMADURA 
Consejerfa de Agricultura y Comercio. Dirección General de Estructuras Agrarias 
-Servicio de Ordenaci~n Forestal-. C/Adriano nº4. 06800 Mérida (Badajoz) . Telé
fono (924) 38 12 83. Fax (924) 38 12 65 

.., 
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Delegación Territorial en Badajoz 
Plaza de Castelar nº 3. 06071 Badajoz. Teléfono (924) 22 08 40 

COMUNIDAD DE MADRID 
Dirección General de Agricultura y Alimentación de la Consejerra de Economra. 
C/Ronda de Atocha nº 17-4ª. 28012 Madrid. (91) 580 19 28 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 
Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza (ARMAN). Servicio de 
Montes. Plaza Juan XXIII s/n. 30008 Murcia. (968)_ 36 27 96 

COMUNIDAD FORAL NAVARRA 
Servicio de Montes del Gobierno de Navarra. -Negociado de· Comunales y Caña
das-. C/Tudela nº 20. 31002 Pamplona (Navarra). Teléfono (948) 10 66 90 

PAfS VALENCIANO 
Consellerra de Medi Ambient. C/Arquitecto Alfara nº 39. 46011 Valencia. Apartado 
22105. Teléfono (96) 38 66 3 50 

Delegaciones .Territoriales: 

Alacant 
C/Profesor Manuel Salas s/n. 03003 Alacant. Teléfono (96) 592 24 11 

Castell0 
C/Herrero nº 23. 12002 Castelló. Teléfono: (964) 20 52 11 

Valem;ia 
C/San Vicente Martir nº 83-85. 46007 Valen9ia. Teléfono (96) 386 21 00 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA AlOJA 
Consejerra de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Dirección General de 

Montes y Conservación de la Naturaleza. C/Belchite nº 2 
26071 Logroño (La Rioja) . Teléfono (941) 29 11 00 
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OTRAS DIRECCIONES DE INTERES 

Archivo del Reino de Valencia 
Paseo de la Alameda nº 22. 46010 Valencia. Teléfono (96) 360 34 31 

Asociación · General de Ganaderos del Reino 
C/lagasca nº 70-3º izqda. 28001 Madrid. Teléfono (91) 435 48 18/48 98 

Casa de Ganaderos de Zaragoza 
C/de San Andrés. 50001 Zaragoza. Teléfono (976) 29 69 70 

Mesta de Albarracrn 
Comunidad de Albarracfn. 44112 Tramacastilla. Teruel. (974) 71 70 53 

. Club Cicloturista Pedalibre (CON BICI) 
Campomanes nº 13. 28013 Madrid. (91) 541 10 71 

Coordinadora en Defensa de la Bici 
C/ Portal de Valldigna nº 15 bajo. 46003 VALENCIA. Tf. (96) 362 61 74 

· OMT (Organización Mundial de Turismo Ecuestre) 
Word Wide Organization of Equestrian Tourism. Avenida del Rodeo nº .13. Teléfo
no y Fax (91) 859 92 35. 28291 Torrelodones (Madrid) 

C/Fioranes nº 60. Fax {942) 37 33 21. 3901 O Santander 

Revista "Transhumance" 
Suaia 124 Bd Tourasse. 64000 Pau (France). Teléf.: 51 80 70 09. Fax 59 80 70 01 
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Bibliografía de· interés para 
conocer las Vías Pecuarias 

BROCCOU,•Antonietta et al. (1992): Lungo i tratturi. Un viaggio per i sentieri della 
transumanza Consejérfa de Cultura, Deportes y Juventud (Gobierno de La Rioja, 
ENAIP-Molise (Ed). Logroño, 85 pp. 

CALLE SANZ, Esperanza et al (1987): La Cañada Leonesa. Dirección General de 
la Juventud. Consejerfa de Educación de la Comunidad de Madrid, Madrid, 97 
pp. 

CANELLAS, Angel (1982): El archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. No
ticia e inventario. Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.) de la Excma. Diputa
ción Provincial de Zaragoza (Ed), Zaragoza, 175 pp. 

DE MIGUEL RUIZ, Juan Antonio et al. (1982): "Potenciación de los usos de las Vfas 
Pecuarias". Estudios Territoriales, nº 5, Madrid, pp. 39-68. 

DE MIGUEL RUIZ, Juan Antonio (1983): "Las Vfas Pecuarias en España". Vida Sil
~ nº 47, !CONA (Ed) Madrid, pp. 168-179. 

DIEZ MARTINEZ, Alberto et al (1987) : La Cañada Real Segoviana a su paso por 
Madrid . Dirección General de la Juventud. Consejerfa de Educación de la Comu
nidad de Madrid, Madrid, 139 pp. 

ELlAS PASTOR, Luis Vicente et al (1992): Cuadernos de la trashumancia nº 5. Al
to Macizo Ibérico. ICONA (Ed). FEPMA. Madrid, 70 pp. 

FLORES DEL MANZANO, Fernando (1991): Los cabreros eXtremeños. Consejerfa 

de Educación y Cultura de la Jun!a de Extremadura. Mérida, 32 pp. 

GARCIA MARTIN, Pedro. (1990) : La Mesta . . Biblioteca Historia 16, Nº 28, Hi_storia 
16 (Ed), Madrid, 252 pp. 

GARCIA MARTIN, Pedro. (1991) : Cañadas. cordeles y veredas. Junta de Castilla· y 
León (Ed), Valladolid. 

GOMEZ SAL, Antonio; RODRIGUEZ PASCUAL, Antonio. (1992): Cuadernos de la 
trashumancia nº 3: Montaña de León. ICONA (Ed) . FEPMA. Madrid, 95 pp. 

GRANDE IBARRA, Julio et al. (1992): Por la Cañada. Un recorrido por los cami
nos de la trashumancia. Consejerfa de Cultura, Deportes y Juventud (Gobierno de 
La Rioja, ~NAIP-Molise (Ed). Logroñci, 84 pp. 

KLEIN, Juius (1981): La Mesta. 2~ Edición. Alianza~Universidad, Madrid. 
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HERNANDEZ BARRIOS; Manuel (1988): La Garganta. Una comunidad de gana
deros trashumantes y agricultores de la sierra de Béjar. Institución Cultural "El 
Brocense". Excma. Diputación Provincial de Cáceres, Valladolid, 86 pp. 

MANGAS NAVAS, José Manuel. (1992): Cuadernos de la trashumancia n2 O. Vías 
Pecuarias. ICONA (Ed). FEPMA. Madrid, 202 pp. -

MARTIN CASAS, Julio et al. (1991): "Vías Pecuarias". Quercus, Madrid, pp. 23-46. 

MARTINEZ FRONCE, Félix-Manuel. (1991): El area madrileña plataforma de tras
humancia. Consejerfa de Cooperación de la Comunidad de Madrid (Ed). Madrid, 
125 pp. 

MENA CABEZAS, Juan Eugenio et al (1991): Las Vías Pecuarias en Andalucfa. 
Oportunidades de tratamiento a nivel territorial. Centro de Estudios Territoriales y 
Urbanos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalu
cfa. Sevilla, 123 pp. 

PEREZ BUJ, Ismael (1989): "las Cañadas". Navarra Agraria, n2 40, Servicio de 
Montes de la Diputación Foral de Navarra (Ed), pp. 87-91. 

PEREZ FIGUERAS, Cinta et al (1992): Cuadernos de la trashumancia n2 1. Sierra 
de Gredas. ICONA (Ed). FEPMA· Madrid, 79 pp. 

PORTO REY, Enrique. (1992): "Integración de las Vías Pecuarias en el Planea
miento Urbanístico". Revista de Derecho Urbanístico, EnerÓ-febrero, Madrid, pp. 
95-120. 

RUBIO DE LUCAS, José Luis; MARTINEZ LOPEZ, qarmen. (1992): Cuadernos de 
la trashumancia n2 2. Valle de Alcudia. ICONA (Ed). · FEPMA. Madrid, 65 pp. 

SAENZ RIDRUEJO, Clemente et al. (1986): "las rutas de la Mesta". Los Cuader
nos de Cauce 2000, n2 10, Madrid, pp. 1-16. 

SINDICATO NACIONAL DE GANADERIA (1954): Cañadas Reales de España. 
Leonesa. "Segoviana· y Soriana. Con un antiguo croquis de los caminos pastoriles 
y un mapa descriptivo de sus itinerarios. Sindicato Nacional .de Ganaderfa (Ed), 
Madrid, 120 pp. 

VALERO SAEZ, Adelina, et a1.(1993): Cuadernos de la trashumancia n2 5. La Se
.rn.o.g_. ICONA (Ed). FE-PMA Madrid, 53 pp. 
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Aedenat 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 

Aedenat- Andalucía 
Apartado 416- 14080 Córdoba 

Apartado 51 - 14730 Posadas (Córdoba) 
Apartado 1050- 18080 Granada 

Cerrillo 1 - 18656 Mondújar (Granada) 
Apdo 284- 41700 Dos Hermanas (Sevilla) 

Apartado 158- 41400 Ecija (Sevilla) 
Apartado 120- 41560 Estepa (Sevilla) 

Boquerón 13/14- 29600 MarbeUa (Málaga) 

Aedenat 1 Eco fontaneros - Aragón 
San Vicente de Paul24-26 - 50001 Zaragoza 

Aedenat - Asturies 
Apartado 255 Mieres (Asturies) 

Apartado 4112- 33200 Gijón (Asturies) 

Aedenat- Castilla y León 
Barriada Inmaculada J-2 - 09007 Burgos 
Apdo 270-09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
Moralejo 31- 05440 Piedralaves (Avila) 

Apartado 49- 24700 Astorga (León) 
C/ Ancha 8 - 24003 León 

Apartado 129 - 24400 Ponferrada (León) 

Aedenat- Castilla-La M ancha 
C/ Ramón y c;ajal 30- 02005 Albacete 

Heman Cortes 79- 02640 Almansa (Albacete) 
C/ Cid 24- 02230 Madrigueras (Albacete) 
Travesía Pedraza 17- 16891 Cañizares (Cuenca) 

Apartado 8- 16800 Priego (Cuenca) 
Apdo 34 - 16600 San Clemente (Cuenca) 

ERA 1 Aedenat- La Rioja 
Apartado 363 - 26080 Logroño 

Apartado 131 - 26500 Calahorra 
Apartado 56- 26300 Najera 

Aedenat- Madrid 
Campomanes, 13- 28013 Madrid. Teléfono (91) 54110 71 

Apartado 150 - 28660 Boadilla del Monte 
Apartado 329 - 28938 Mostoles 

Vía Lactea, s/n - 28529 Rivas-Vaciamadrid 
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