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320 años de la aprobación de la Ley de vías pecuarias

En 2015 se cumplen 20 años de 
la aprobación de la Ley de vías 

pecuarias, y el 20-35 aniversario de la 
trasferencia de éstas del Estado central 

a las CC.AA. Estos años deberían 
haber servido para tener un sistema 
de vías pecuarias en buen estado de 

conservación, sin embargo no es esta 
la situación

20 años

Hace 20 años fue aprobada la Ley básica 
estatal 3/95, de 23 de marzo de vías pe-
cuarias, que nos ilusionó a todos. También 

hace 20-35 años1 que el Estado español transfi-
rió las competencias en esta materia a las CC.AA. 
Transcurridos estos años ¿en qué situación nos 
encontramos? ¿Hemos avanzado todo lo que era 
necesario avanzar, o no?

Hemos perdido ya 40.000 km de 
vías pecuarias

Se repite hasta la saciedad que en el Estado es-
pañol hay 125.000 km de vías pecuarias en 40 
provincias (85% del territorio estatal) y 12 CC.AA. 
Pero en estos años se han hecho estudios que 
muestran que la cifra anterior no es real, pues se 
han perdido miles de kilómetros de vías pecua-
rias, que pocas CC.AA. se atreven a reconocer.

Según la Fundación para la Ecología y Protec-
ción del Medio Ambiente (Martín, Casas, Julio. 
2002), de los 125.000 km de vías pecuarias con 
los que contábamos tan sólo nos quedan 85.000 
km, habiéndose perdido ya 40.000 km (32%). Re-
cordemos que esta Fundación estuvo trabajando 
con el editor de los 24 cuadernos de la trashu-
mancia (ICONA y más tarde el Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales), y ayudó a estudiar al 
Ministerio de Medio Ambiente el recorrido de 
las 9 grandes cañada reales de la Corona de Cas-
tilla (las que formarán parte de la Red Nacional 
de Vías Pecuarias), con un alto nivel de detalle, lo 
que aportó a la Fundación datos suficientes como 
para establecer la cifra de pérdidas de km de vías 
pecuarias aludida.

Las pérdidas varían en función de la CC.AA. En la 
de Madrid, y con datos del que fue Consejero de 
Economía y Empleo del PP, D. Luis Blázquez (las 
vías pecuarias en ese momento eran competen-
cia de la citada Consejería), aportados al diario el 
País el 4 de junio de 1998, éste afirmó que de los 
4.200 km de vías pecuarias que se pensaba exis-
tían en ese momento, 1.600 km (38%), “se encuen-
tran ya invadidos”, imposible de ser recuperados.

Pensemos solamente en todas las vías pecuarias 
que discurren por la gran ciudad de Madrid y 
municipios del área metropolitana, y que supo-
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nen cientos de km perdidos por causa del cre-
cimiento urbano; o vías pecuarias ocupadas o 
troceadas por potentes infraestructuras de co-
municación (autopistas, autovías, vías férreas, 
etc.); o bien vías pecuarias que yacen bajo el 
vaso de los 13 grandes embalses existentes en 
la Comunidad de Madrid, caso de los 5 km de la 
cañada real Segoviana, a su paso por el embalse 
de Valmayor, irrecuperables.

A lo anterior hay que sumar los daños causados 
a la parte del sistema de vías pecuarias madrile-
ño que todavía no ha sido borrado del mapa, al 
encontrarse afectado por cientos de concesio-
nes de ocupaciones temporales dadas en estos 
últimos 20 años, cuyas continuas renovaciones 
las hacen permanentes. En las entrañas, sobre 
el suelo y vuelo de las vías pecuarias madrileñas 
se han, y se siguen construyendo, ductos (de gas 
o petróleo), tendidos eléctricos y telefónicos, 
aducciones de agua, colectores de evacuación 
de aguas residuales, etc. La Comunidad de Ma-
drid no se atreve a dar cifras de lo que suponen 
esas alteraciones, sin embargo en Ecologistas 
en Acción hemos recopilado las resoluciones 
oficiales de información pública de las ocupa-
ciones “temporales” entre mayo y diciembre de 
2014 (8 meses) y el resultado es el siguiente: 25 
solicitudes (3,12 solicitudes de ocupación por 
mes); 22 públicas y 3 privadas; 5 de ellas gasis-
tas, 6 eléctricas, 12 vinculadas al agua y 2 a te-
lefonía. Sumemos estas concesiones a las dadas 
en las otras once CC.AA. y tendremos una visión 
más realista de la alteración que sufre el sistema 
de vías pecuarias que nos queda.

Para finalizar no podemos olvidar que el gobier-
no de la Comunidad madrileña, del PP, tiene la 
deshonra de haber sido la única CC.AA. del Es-
tado en desafectar 14,5 km de una vía pecuaria 
que forma parte de la Red Nacional de Vías Pe-
cuarias: Cañada Real Galiana (Ley 2/2011, de 14 
de marzo). Sobre ese terreno se va a consolidar 
uno de los mayores guetos de población, sobre 
todo inmigrante, de Europa. Seres humanos ne-
cesitados de vivienda, trabajo, educación, sani-
dad e integración con el resto de la población, 
y no segregación y alejamiento del centro de la 
metrópoli, como así lo quiere el PP.

En Andalucía, en la presentación del programa 
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de inversiones en vías pecuarias para el periodo 
2001-2021 (27/03/2001), programa incumplido 
por el gobierno autónomo, se reconoció que de 
los 33.000 km de vías pecuarias que debieron 
existir en Andalucía, en esa fecha (2001) tan sólo 
eran recuperables 24.987 km, ya que el resto es-
tán ocupados por cascos urbanos (1.113 km), o 
carreteras y embalses (1.325 km), etc. Es decir, en 
Andalucía en 2001 se había perdido ya el 24,28% 
del sistema de caminos pastoriles. Aquí no acaba 
la cosa, ya que el propio gobierno andaluz reco-
nocía que del sistema de vías pecuarias que que-
daba el 76% se encontraba con diverso grado de 
ocupación (ductos, tendidos telefónicos y eléctri-
cos, intrusiones laterales, etc.).

Andalucía, ha sido la única CC.AA. del Estado que 
ha reconocido de manera bastante explícita y con 
datos detallados, lo que se ha perdido y en qué 
estado se encuentra lo que queda. Sin embargo, y 
cuando veamos el cuadro de situación de clasifi-
caciones, deslindes y amojonamientos, el gobier-
no andaluz no parte de los 24.987 km reales que 
le quedan para hacer los cálculos, sino de 34.045, 
cifra que ya no existe.

Aunque nos duela el gobierno autónomo más 
sincero, y más cobarde a la vez, ha sido el de la 
Rioja castellana, pues a la hora de aprobar el, si 
así puede llamarse, “Plan de Ordenación de las 
Vías Pecuarias” (aprobado el 27/07/2012. Reso-
lución nº 226/2012, de 30 de julio), no tiene nin-
gún temor ni vergüenza en decir de forma clara 
y contundente que va a desafectar en 10 años 
2.142,6 km de vías pecuarias. Según el Gobier-
no de esta CC.AA. éstas no cumplen el papel de 
las vías pecuarias, al estar troceadas u ocupadas 
(agricultura, urbanismo,…). Esta apuesta impli-
ca que se perderá (bueno, se está perdiendo ya, 
pues el Plan está en vigor desde hace 2 años y 
medio) el 57,3% del sistema de vías pecuarias de 
esta CC.AA. Más claro agua.

El gobierno de Rioja castellana no muestra inte-
rés alguno en buscar soluciones a las vías pecua-
rias troceadas y a las que discurren por lo que el 
Plan llama “zonas de tensión (zonas agrícolas), en 
las que los agricultores han sustraído suelo pú-
blico de las vías pecuarias. Para el Gobierno de 
La Rioja la “tensión” se rebaja, no sancionando a 
los ladrones de vías pecuarias, sino desafectando 

del dominio público las vías pecuarias usurpadas, 
dañadas o cerradas por los agricultores. Eso sí, el 
citado gobierno autónomo plantea la inclusión 
de las vías pecuarias en el Catastro para evitar 
picarescas ¡Entonces podemos dormir tranquilos 
los amigos de los caminos públicos! La desafec-
ción de vías pecuarias propuesta cuenta con el 
40,26% del presupuesto total del Plan de Or-
denación de Vías Pecuarias, todo un desatino.

Los cambios operados en la Ley 
3/95 y sus desarrollos 
autonómicos

La Ley 3/95 y sus desarrollos autonómicos han su-
frido cambios al haberse aprobado normas que 
las afectan. Con la aprobación de la “Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas”, se modifica el art.8.4 de la Ley 
3/95, al establecer el artículo 36 de la ley 33/2003 
la obligatoriedad de inmatricular las vías pe-
cuarias en el Registro de la Propiedad.

En segundo lugar el artículo 31.1, 2, 3 y 4 de la 
“Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio”, ha modificado, a la baja, tres artículos de la 
Ley 3/95, (16, 17 y 21). Esta Ley es la adaptación 
del marco normativo del Estado español a la Di-
rectiva Servicios (2006/123/CE de 12/12/2006), 
que trata de “suprimir las barreras que restringen 
injustificadamente (¿?) el acceso y ejercicio de las 
actividades y servicios”. Una liberalización abso-
luta de determinados servicios que afectan ne-
gativamente a las vías pecuarias: “las actividades 
motorizadas y la ubicación de instalaciones des-
montables”.

Con esta norma ya no hay que solicitar a las CC.AA. 
autorización para la circulación de vehículos mo-
torizados que no sean de carácter agrícola por las 
vías pecuarias, se sustituye por una “Declaración 
Responsable”. Tampoco será necesario el informe 
de los Ayuntamientos y autorización de la CC.AA. 
para la ubicación de instalaciones desmontables 
sobre las vías pecuarias (actividades de servicio 
vinculadas al senderismo, la cabalgada y otras 
formas de desplazamiento deportivo sobre vehí-
culos no motorizados), se sustituye también por 
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la “Declaración Responsable”. Una vuelta atrás, 
sobre todo en el tema de la circulación motoriza-
da, que tanto daño causa a las vías pecuarias y a 
todos los caminos públicos.

En tercer lugar las leyes de medidas fiscales y 
administrativas de i) Andalucía (1999), en cuya 
Disposición Adicional Segunda permite la des-
afectación de los tramos de vías pecuarias que 
discurren por suelos clasificados urbanos o urba-
nizables, que hayan adquirido las características 
de suelo urbano (aquí se encuentra el origen de 
la pérdida de km de vías pecuarias, la transforma-
ción urbanística del espacio por donde discurren 
éstas). 

Eso sí, no plantea mecanismos de compensación 
de los kilómetros y hectáreas, que se están per-
diendo, y se perderán, con esas desafecciones; y 
ii) Madrid (2013), que ha modificado el artículo 38 
de la ley de vías pecuarias de esta CC.AA. Antes, 
excepcionalmente, se podían dar autorizaciones 
de ocupación en vía pecuaria por interés público, 
ahora también por interés privado (art. 38.1).

Estado de los desarrollos 
normativos autonómicos de 
la Ley básica 3/95

De las doce CC.AA. que tienen vías pecuarias 
ocho han desarrollado la Ley 3/95 y cuatro no lo 
han hecho. Tres han optado por reglamento (Ex-
tremadura, Andalucía y La Rioja), cinco por ley 
(Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y 
País Valencià) y una, aunque en realidad no es 
un desarrollo de la Ley 3/95, sino un conjunto de 
mecanismos de cómo actuar en determinados 
temas de la gestión de las vías pecuarias, por ins-
trucción (Murcia).

Cataluña y Castilla León elaboraron borradores 
de Leyes que nunca fueron aprobados. La CC.AA. 
vasca, aunque para ser precisos hay que hablar de 
la Diputación Foral de Araba (que es quien tiene 
las competencias en materia de vías pecuarias), ni 
siquiera han desarrollado reglamento o ley. En el 
caso de Murcia creemos que nunca van a elaborar 
norma alguna, en todo caso regularán algunos 
aspectos que no molesten mucho a los que roban 
las vías pecuarias de este territorio histórico.

En 2014 el gobierno aragonés dio comienzo a 

la modificación de la ley de vías pecuarias, en la 
que se recorta de forma descarada la participa-
ción pública (“simplificar trámites burocráticos” 
lo llaman ellos). Al día de hoy (enero de 2015) el 
gobierno de Aragón debe tener otras prioridades 
dentro del proceso de desmantelamiento am-
biental de dicho territorio, y ha ralentizado, por 
no decir, parado en seco, el proceso de modifica-
ción de la ley de vías pecuarias de Aragón (Fuen-
te: Escario, Eva, 2015). En el País Valencià la Ley de 
vías pecuarias se aprobó el 11/07/2014 con una 
trampa, por lo que en agosto de 2014 Ecologis-
tes en Acció instó a la institución del Defensor del 
Pueblo del Estado español a interponer recurso 
de inconstitucionalidad contra dicha Ley, ya que 
ésta contempla la posibilidad de asfaltar las vías 
pecuarias (art. 27.3).

Apoyo del Estado central a la 
mejora de las vías pecuarias, 
un proyecto paralizado

Hace 16 años, a principios de 1999, la Adminis-
tración Central del Estado comenzó un Plan de 
apoyo a las CC.AA, a través del MAGRAMA, para 
recuperar las vías pecuarias de la Red Nacional: 
ayuda económica y técnica, y determinación físi-
ca y recuperación jurídica, mediante la ejecución 
de proyectos de clasificación, deslinde, amojona-
miento y señalización. Entre 2000-2014 se actuó 
sobre 3.924,28 km de vías pecuarias, invirtiendo 
15.188.441,15 euros, y la firma de 15 convenios 
que afectaron a 6 CC.AA. y 17 provincias2 (ver da-
tos concretos por CC.AA. en el siguiente cuadro).

Para el periodo 2005-2015 el MAGRAMA pro-
gramó: actuar sobre 6.000 km de la red estatal; 
acondicionar las vías pecuarias sobre las que se 
ha actuado; desarrollo normativo de la Ley 3/95 
(deslinde, sanciones y régimen arancelario de las 
inscripciones registrales); conseguir la declara-
ción de la Red Nacional de Vías Pecuarias como 
itinerario de Patrimonio Cultural Europeo del 
Consejo de Europa y Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad (UNESCO).

Sin embargo, el brutal ajuste económico aplicado 
por el gobierno estatal en materia ambiental, y 
por tanto en materia de vías pecuarias, ha frena-
do el desarrollo de estas actuaciones.
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Convenios firmados por el MAGRAMA y algunas CC.AA. en las vías pecuarias de la red nacional

CC.AA. Vías pecuarias Periodo de 
actuación

Actuación Inversión efectuada

Extremadura Corredor Badajoz-Cáceres, con su prolongación 
Badajoz-Valverde de Leganés y sus derivaciones 
Cáceres-Malpartida de Cáceres (Lavadero de Lanas 
de Barruecos) y Cáceres-Bis (Puente Romano del 
Salor) 18/03/1999. (BOE, 14/04/1999

1999-2001 Recuperación de 90,20 km de la 
Cañada y rehabilitación de un lava-
dero de lana del s XVIII y del puente 
romano sobre el río Salor.

Castilla y León 212,88 km de la Cañada Real Soriana Occidental en 
las provincias de Soria y Ávila

2006-2009 Deslindar, amojonar y señalizar 212,88 Ministerio 826.490,02 € y 
Castilla y León 826.472,95 € 
(1.202.204,07 € en total).

Cañada Real Soriana Occidental (Salamanca y 
Segovia)

2003-2006 Deslinde, amojonamiento y señalización 
de 190 km de vías pecuarias que 
discurren por  diversos términos 
municipales de la provincia de Valencia.

Ministerio 332,734 € y 
Castilla y León 332,718 € 
(664.452 € en total)

Cañada Real Soriana Occidental (Tramo Ayllón-
Villacastín). 39 municipios de la provincia de 
Segovia.

2000-2002 Deslinde, amojonamiento y señaliza-
ción de 143,800 km

Ministerio 566.393,807 € y 
332.179,390 € Castilla y León 
(898.573,197 € en total)

Cañada Real Soriana Occidental
(13 municipios de la provincia de Ávila)

Deslinde, amojonar y señalización de 
95 km

73.490 Euros

Cañada Real Burgalesa en su trayecto por las 
provincias de Burgos, Palencia y Valladolid

2010-2014 Deslinde, amojonamiento, señaliza-
ción de 359,18 km

Ministerio 746.736,40 € y 
757.879,74 € Castilla y León 
(1.504.716,14  € en total)

Modificación y prórroga del Convenio suscrito 
el 10/09/2010 (BOE 20/10/2010, para deslinde 
amojonamiento y señalización Cañada Real 
burgalesa en su trayecto por las provincias de 
Burgos, Palencia y Valladolid.

2011-2015 El convenio firmado en 2010 se 
prorroga por un año, con el mismo 
presupuesto y con las mismas longi-
tudes de actuación.

Navarra Cañada Real de las Provincias y Pasada Principal del 
Ebro

2001-2004 Recuperación de 52,5 km de la Caña-
da y 102,5 de la Pasada.

Ministerio destinó 
745.255,01 € y Navarra 
372.627,50 €
(1,114,882,51 € en total).

País Valenciano Vías pecuarias del corredor Valle del Gabriel-
Albufera de Valencia (Ramal Meridional)

2002-2005 190,30 km Ministerio 603.675,37 €  y 
Castilla y León 598.528,70 € 
(1.202.204,07 € en total).

Castilla-La Mancha Cañada Real Soriana Oriental y sus enlaces con la 
Cañada Real Conquense

2007-2011 Clasificación, deslinde, amojonamien-
to y señalización de 603,8 km que dis-
curren por varios términos municipa-
les de las provincias de Guadalajara, 
Cuenca, Toledo y Ciudad Real

Ministerio 1.203.578,27 
€ y Castilla-La Mancha 
1.198.901,79 € (2.402.480,06 €)

Cañada Real Conquense y sus ramales (Cuenca, 
Guadalajara y Ciudad Real)

2003-2007 Clasificar, deslindar, amojonar y seña-
lizar 504,858  km de vías pecuarias

Ministerio 1.625.702,29 
€ y Castilla-La Mancha 
1.625.185,91€ (3.350.888.20 €)

Cañada Real de la Plata en Ciudad Real

Cañada Real de Zaragoza a Andalucía por 
Guadalajara

2010-2014 Deslinde, o revisión, amojonamiento 
y señalización Cañada Real de la Plata 
(90,26 km)

Clasificación, deslinde, revisión de 
concentración parcelaria, amojona-
miento y señalización Cañada Real de 
Zaragoza a Andalucía (79,15 km)

Ministerio 799.775,79 
€ y Castilla-La Mancha 
760.506,24 € (1.560.282,03 €)

Murcia (*) Vías pecuarias Murcia-Jumilla, Murcia-Lorca y 
Murcia-Cartagena

2004-2007 Clasificar, deslindar, amojonar y seña-
lizar 290 km

Ministerio 876.703 € y Mur-
cia 981.870 € (1.858.573 €)

Aragón Clasificación, deslinde, amojonamiento y señaización 
de las vías pecuarias en el entorno del Parque 
Natural del Moncayo: 350 km de vías pecuarias de 
diversos municipios. Deslinde, amojonamiento y 
señalización de las vías pecuarias intercomunitarias: 
“Cordel de Ágreda a Cascante” y “Cordel de la Senda 
de Cascante” (31 km); y Cañada Real de Borobia, del 
Entredicho o de Valdespín” (34 km).

2008-2011 Clasificar, deslindar, amojonar y seña-
lizar 415 km

Ministerio  467.000 € y Ara-
gón 370.000 € (837.000 €)

TOTAL (km y €) (**) (***) 3.924.28 km 15.188.441,15 €

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios publicados por el MAGRAMA en el Boletín Oficial del Estado.

(*) Este Convenio ha sido rescindido por parte del Estado español debido a que a finales del año 2007 el Gobierno de la Comunidad de Murcia mostró su 
desinterés por el mismo. A principios de 2008 el hoy MAGRAMA había ejecutado el 60% de las actuaciones e inversiones comprometidas en Murcia.

(**) En el total de km y euros invertido no se han sumado los datos de la Región de Murcia.

(***) El coste del km de vía pecuaria totalmente recuperada ha ascendido a 4.738 euros.
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rencia de las vías pecuarias del Estado central a 
las CC.AA. Creo que estarán de acuerdo conmigo 
en que después de todos estos años, que han sido 
muchos, deberíamos estar en una situación en la 
que el sistema de vías pecuarias de las 12 CC.AA. 
estuviera clasificado al 100%, y deslindado y amo-
jonado al 75% ¡Qué menos después 20-35 años! 
Sin embargo la realidad es muy distinta.

Para conocer cómo se encuentra la situación en 
materia de clasificación, deslinde y amojonamien-
to, Ecologistas en Acción solicitó el 04/03/2014 a 
cada una de las 12 CC.AA. que poseen vías pecua-
rias (y por conducto oficial) los km de clasificacio-
nes, deslindes y amojonamientos realizados hasta 
la fecha en cada una de las CC.AA. No les pedimos 
datos más complejos, ni siquiera las hectáreas de 
las clasificaciones y deslindes, pues para un cierto 
número de CC.AA. estos datos iban a ser compli-
cados de suministrar. Ni siquiera a las CC.AA. plu-
riprovinciales les pedimos el desglose por provin-
cias o comarcas (caso de Cataluña).

La solicitud era clara y precisa, un dato que como 
mínimo deberían tener todas las CC.AA. aunque 
fuese en un cuadro de Word o en una hoja de Ex-
cell, que se va actualizando poco a poco, volcando 
los resultados de los procesos administrativos de 
clasificación, deslinde y amojonamiento que van 
concluyendo y siendo aprobados definitivamente. 
Tampoco les pedimos que tengan los datos en una 
compleja y complicada base de datos asociada a 
cartografía digital de las vías pecuarias de su CC.AA. 

Resultado: diez CC.AA. han remitido datos y dos 
no (Castilla-La Mancha y País Vasco -Diputación Fo-
ral de Araba-), por lo que de nuevo se volvió  a solici-
tar información a éstas CC.AA. (y también a Navarra 
y Andalucía, pues no respondieron hasta mediados 
del mes de enero de 2015) sin resultado alguno. Por 
último, en el mes de diciembre de 2014 se accedió 
a las páginas web institucionales de estas CC.AA. y 
Diputación Foral de Araba y desde ellas se volvió a 
formular una tercera solicitud, sin que hasta la fecha 
nos hayan respondido (enero 20154).

Con los datos recibidos de diez CC.AA. (algunos 
impresentables), los convenios firmados por el Es-
tado central con algunas CC.AA., el cuaderno de la 
trashumancia nº 0 (que ha tenido tres ediciones a 
lo largo del tiempo), el uso intensivo de internet, 
la visita a Boletines Oficiales (especialmente el de 
la CC.AA. de Murcia) y datos ofrecidos por grupos 
como “A Desalambrar” o la “PICP” (referentes a An-
dalucía); hemos construido el cuadro de “km de 
vías pecuarias por CC.AA.; km clasificados; km des-
lindados y km amojonados; y total en el conjunto 
del Estado”, que se presenta a continuación.

De las CC.AA. que han remitido datos tan sólo las 

Una Red Nacional de Vías 
Pecuarias que no acaba de 
consolidarse

El artículo 18 de la Ley 3/95 creó la “Red Nacional 
de Vías Pecuarias” que en su última versión esta-
ba formada por 9 cañadas de la Corona de Castilla, 
que iban a ser sancionadas oficialmente al amparo 
de la Disposición Final 3ª de dicha ley (Mangas Na-
vas, José M. Ambienta, octubre 2005), sin que has-
ta la fecha se haya producido tal sanción.

Si observan el siguiente cuadro en él no hay nin-
guna vía pecuaria de Euskal Herria y de la Corona 
de Aragón. La “Red Nacional de Vías Pecuarias” que 
debería de servir de nexo integrador entre los te-
rritorios históricos del Estado español, no cumple 
esta función de forma adecuada, al no haber incor-
porado vías pecuarias de los países orientales y no 
centrarse sólo en las de siempre, las de la Corona de 
Castilla (Castilla, Andalucía, Extremadura y León).

Propuesta de vías pecuarias que formarán parte de 
la Red nacional de vías pecuarias

Cañada Real km

Cañada Real de la Plata o Zamorana 560

Cañada Real Leonesa Occidental 877

Cañada Real Leonesa Oriental 732

Cañada Real Burgalesa 577

Cañada Real Segoviana 747

Cañada Real Galiana 300

Cañada Real Soriana Occidental 346

Cañada Real Soriana Oriental 1.150

Cañada Real Conquense 588

Total km 5.877

Fuente: FEPMA 1996 y cartografía de las Grandes Cañadas Reales de 
la Mesta (1999-2000) MAGRAMA

Situación de las clasificaciones, 
deslindes y amojonamientos en 
las CC.AA.

Como todos sabemos un aspecto clave en la ges-
tión del sistema de vías pecuarias es su clasificación, 
deslinde y amojonamiento3. Hay más tareas: i) su in-
matriculación en el Registro de la Propiedad; ii) el 
que aparezcan en los instrumentos de planeamien-
to generales y de desarrollo; iii) que estén reflejadas 
en el Catastro de Rústica; etc., pero vamos a centrar-
nos sólo en clasificación, deslinde y amojonamiento 
que es lo primero que las CC.AA. tienen que hacer.

Han pasado 20-35 años del proceso de transfe-



920 años de la aprobación de la Ley de vías pecuarias

de cinco están completos: Andalucía, Extremadura, 
Navarra, Madrid y País Valencià. Algunas de las que 
han remitido datos éstos se ciñen exclusivamente 
a clasificaciones, las más atrevidas dan dados de 
km deslindados, pero tras su análisis y cotejado 
con otras informaciones esas cifras de deslindes 
no son reales a nuestro entender.

Sorprende el caso andaluz que aprobó un ambi-
cioso Plan en 2001 y, sin embargo, no se han alcan-
zado los objetivos propuestos: deslindar 10.103 
km de prioridad 1 en 2010, habiéndose llegado 
en 2013 a 8.958,85 km deslindados (últimos datos 
oficiales de la Junta de Andalucía).
Otro caso sorprendente es Navarra, que desde  924 
cuenta con el Libro General de Cañadas5 y con una 
historia de gestión de las vías pecuarias anterior al Es-
tado de las autonomías (incluso bajo el régimen fran-
quista). Pues bien, desde 1924 hasta el día de hoy (91 
años), y tomando los datos enviados el 13 de enero 
de 2015 por esta CC.AA., tan sólo han sido capaces 
de clasificar el 60% de las vías pecuarias (1.593 km de 
los 2.673 km que dicen poseer) y deslindar 378 km 
de los 1.593 km clasificados (el 14%) ¡Casi 100 años 
de gestión autónoma del sistema de vías pecuarias 
por esta CC.AA. y no han sido capaces de llegar al 
100% de clasificaciones y deslindes!

Habría que preguntar a las CC.AA. ¿Cuántos años 
más necesitan para realizar estas tareas?, pues resulta 
incomprensible que estemos hablando de decenas 
y decenas de años. En algunos casos, Navarra, casi 
de 100 años. Cuando analicen los datos del cuadro 
construido, y observen los de Murcia, quizás haya 
que preguntarse si esta CC.AA. llegará al día del Juicio 
Final con las clasificaciones terminadas y algunos km 
de deslindes aprobados definitivamente.

Respecto al desglose territorial de los datos remi-
tidos, Comunidades Autónomas pluriprovinciales 
como Extramadura no desglosaron los datos por 
provincias, sino que se limitó a remitir el dato total 
de la CC.AA, mientras que otras sí que remitieron el 
desglose por provincias y/o comarcas: Andalucía, 
Aragón, Castilla y León, Cataluña y País Valencià.

De los datos que se muestran en el cuadro de “cla-
sificaciones, deslindes y amojonamientos por CC.AA”, 
observamos que la situación es insostenible: i) las 
CC.AA. no nos muestran el total real de km de vías 
pecuarias que quedan en su territorio, cuando ya 
se sabe que se han perdido 40.000 km del conjun-
to del sistema. Incluso, si observamos la columna 
del total de km de vías pecuarias de las 12 CC.AA. 
que las poseen no se obtienen los tan cacarea-
dos 125.000 km sino más, 138.146; ii) partiendo 
de la situación anterior, y tras 20-35 años, sólo se 
ha llegado a clasificar el 82,21% del sistema; se 
ha deslindado el 20,52%, y se ha amojonado el 

50,89% (recordemos que el % de deslindes se re-
fiere a las vías pecuarias clasificadas y el % de amo-
jonamientos respecto de las deslindadas).

Preferimos que el lector analice el cuadro aludido y 
extraiga sus propias conclusiones, advirtiendo que 
lea con atención las 13 notas adjuntas al mismo, que 
permitirán comprender cómo se ha construido el 
cuadro y se entenderán las dificultades que se han 
tenido al elaborarlo, gracias a las zancadillas puestas 
por algunas CC.AA. y al inmovilismo en materia de 
gestión del sistema de vías pecuarias de otras.

Respecto a los 125.000 km de vías pecuarias del 
que tanto se habla, es una cifra que alguien cuan-
tificó en un momento determinado de la historia y 
se quedó en la mente de todos los gestores y ami-
gos de las vías pecuarias. Sin embargo, veamos el 
cuadro siguiente y veremos cómo dependiendo 
de la fuente esa cifra varía.

Cuadro resumen de las cifras totales de km y ha de vías 
pecuarias existentes en el Estado español

Fuente km ha

Página 68 del Cuaderno de la Trashumancia 
nº 0, elaborado por D. Juan Manuel Mangas 
Navas (1992), con datos a 31/12/1982

136.475 427.069

Datos obtenidos del cuadro de clasificaciones, 
deslindes y amojonamientos construido en 
este estudio (Con datos de las propias CC.AA. 
–salvo los del herrialde de Araba que han 
tenido que ser obtenidos del Cuaderno de la 
Transhumancia aludido en la fila anterior)

138.146 Sin datos

Estimadas en España, según datos de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
Dirección General del Medio Natural (Junta 
de Castilla y León), en datos remitidos a 
Ecologistas en Acción el 15/10/2014

124.336 Sin datos

Cifras más utilizadas por instituciones, 
grupos y amigos de las vías pecuarias

125.000 450.000

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes aludidas en el cuadro

Somos conscientes de que la situación de la ges-
tión de las clasificaciones, deslindes y amojona-
mientos, así como la puesta en uso, apoyo a la tras-
humancia mejorando las vías pecuarias, etc., no es 
similar en todas las CC.AA. Si tuviésemos que esta-
blecer grupos de CC.AA. e interés por este tipo de 
caminos, nos encontramos con cuatro grupos por 
orden de mayor a menor interés en la protección 
y gestión del sistema de vías pecuarias: i) Andalu-
cía y Extremadura se colocan en un primer puesto; 
ii) le sigue un segundo grupo compuesto por Na-
varra, Madrid y Araba; iii) a continuación Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y el País 
Valencià; iv) mientras que en Murcia y Cataluña el 
interés por este tipo de caminos es casi nulo.



10 Ecologistas en Acción

Vías pecuarias clasificadas, deslindadas y amojonadas por Comunidades Autónomas (datos  de 2014)
(Ver las 13 notas complementarias que acompañan a este cuadro)

CC.AA.
Km de VP por 

CC.AA. (1)

Clasificadas (*) Deslindadas (**) Amojonadas (***)

km % km % km %
Andalucía (2) 33.773 33.773 100 8.958,85 26,52 637,22 7,11

Aragón (3) 13.912 13.912 100 415 2,98 415 100

Castilla y León (4) 31.846 21.095 66,23 1.865,96 8,84 1.652,96 88,58

Castilla-La Mancha (5) 14.579 11.686 80,15 5.986,72 51,22 5.986,72 100

Cataluña (6) 8.300 2.282 27,5 ---- ---- ---- ----

Extremadura (7) 7.200 7.200 100 4.096 57 1.860 26

Madrid (8) 4.104 4.104 100 1.305,69 31,81 932,25 71,39

Murcia (9) 2.860 2.133 74,57 12,40 1,01 ---- ----

Navarra (10) 2.673 1.593 60 378 14 240 9

País Valenciano (11) 14.113 14.113 100 295,3 2,09 141,1 47,78

País Vasco (12) 1.045 646 61,81 ---- ---- ---- ----

Rioja (La) (13) 3.741 1.038 27,74 ---- ---- ---- ----

Total 138.146 113.575 82,21 23.313 20,52 11.865,25 50,89

(*) % de vías pecuarias clasificadas respecto del total de vías pecuarias existentes “presuntamente” en cada CC.AA. 

(**) % de deslindadas del total de vías pecuarias clasificadas; y 

(***) % de amojonadas respecto de las vías pecuarias deslindadas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados a CC.AA; convenidos firmados entre MAGRAMA-CC.AA; Cuadernos nº 0 de la 
Trashumancia; páginas Web de las CC.AA. con competencias en vías pecuarias, consultas en internet, consultas de Boletines Oficiales, etc.

1. Los datos de km de vías pecuarias por CC.AA. 
nos los ofrecen las mismas CC.AA. en sus datos 
oficiales, sin que ninguna de ellas se haya molesta-
do en restar los km que se han perdido irremisible-
mente ya, los 40.000 km de los que hemos hablado 
en reiteradas ocasiones, y los que se siguen per-
diendo, y que han de repartirse entre las 12 CC.AA. 
que poseen este tipo de caminos pastoriles.

2. Andalucía. Remite la información 10,5 meses 
después de habérsela solicitado Ecologistas en 
Acción. El Gobierno andaluz sigue considerando 
que existen 33.773 km de vías pecuarias, cifra que 
contrasta con los 34.081,99 km de vías pecuarias 
que aparecen en el Inventario de vías pecuarias de 
Andalucía-2013 (Fuente: http://www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente). Resulta sorprendente 
que el Plan iniciado en 2001 calculó unas pérdidas 
del 29,30% del sistema de vías pecuarias, con lo 
cual en 2001 ya se sabía que tan solo eran recupe-
rables en Andalucía 24.015 km de vías pecuarias, 
9.758 km menos de lo que considera la Junta en 

sus cifras oficiales.

A continuación incluimos un gráfico y un cuadro 
con algunos datos de interés sobre el proceso de 
deslindes de las vías pecuarias andaluzas en el pe-
riodo 2001-2012 (Remitidos por Manuel Trujillo. “A 
Desalambrar”).

Evolución de km deslindados en Andalucía, 
Córdoba y Sevilla 2001-2012
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Evolución de los km de vías pecuarias andaluzas deslindados 2004-2012

Provincia Hasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL Clasificados %

Almería 22,71 3,93 38,32 61,94 142,3 95,67 152,23 41,94 34,72 593,76 3.556 17%

Cádiz 681,76 165,01 97,47 76,56 61,88 50,38 39,91 38,54 12,01 1.223,52 4.173 29%

Córdoba 286,78 102,84 175,33 116,18 214,36 231,12 139,19 23,51 77,31 1.366,62 5.219 26%

Granada 117,92 295,17 176,65 38,72 54,94 219,37 195,06 70,4 63,06 1.231,29 3.686 33%

Huelva 229,51 96,4 139,69 82,42 49,84 30,97 112,97 144,59 47,89 934,28 2.851 33%

Jaén 268,58 87,73 184,41 129,64 222,99 93,05 118,67 6,43 2,62 1.114,12 5.044 22%

Málaga 111,33 97,92 126,27 97,38 125,21 88,37 39,97 12,04 45,24 743,73 3.026 25%

Sevilla 1.038,59 186,84 44,52 60,01 56,71 68,3 48,34 41,64 48,42 1.593,37 6.218 26%

Total 2.757,18 1.036,84 982,66 662,85 928,23 877,23 846,34 379,09 331,27 8.800,69 33.777 26%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Deslindes hasta 2012)

3. Aragón. Los datos de Aragón los hemos obteni-
do de dos formas:

El 10 de febrero de 2014 se recibe de la Dirección 
General de Gestión Forestal del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón los siguientes datos. Éstos fue-
ron solicitados por el autor del artículo a través de 
la página web del Gobierno de Aragón, sin que 
tuviese seguridad alguna de recibir respuesta. Sin 
embargo se recibieron los siguientes datos:

“En Aragón las clasificaciones de vías pecuarias al-
canzaban los 13.912,1 km de longitud y 44.169 ha. 
Respecto a los deslindes de vías pecuarias los pocos 
deslindes de vías pecuarias realizados se correspon-
den con tramos de las mismas (deslindes parciales) 
que lindan con montes de utilidad pública y que se 
han deslindado como consecuencia del deslinde del 
monte. No se dispone de una base de datos adecua-
da y con la precisión suficiente, además sólo se ha 
deslindado un borde de la vía pecuaria, el que está 
en contacto con el monte, por lo que no se dispone 
de datos superficiales”. El único dato que puede darse 
con precisión es el de los deslindes de 3 vías pecuarias 
que se desarrollaron con la colaboración del anterior 
Ministerio de Medio Ambiente: 1. Cañada Real de Bo-
robia (términos municipales de Pomer, Aranda y Cal-
cena, Zaragoza): 13,75 km y 88,3382 ha 2. Cordel de 
Ágreda a Cascante (término municipal de Tarazona, 
Zaragoza): 16,8 km, 42,1305 ha 3. Cordel de la Senda 
de Cascante (término municipal de Tarazona, Zara-
goza): 10 km, 28,5812 ha”. 

Respecto al amojonamiento de vías pecuarias  
de Aragón, “no consta en la Dirección General de 
Gestión Forestal que se hayan realizado amojona-
mientos de vías pecuarias, más allá de que algu-
no de los montes deslindados que lindan con vías 

pecuarias se hayan amojonado y por consiguiente 
se haya amojonado un borde de la vía pecuaria”. 
(Fuente: Dirección  General de Gestión Forestal del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 10 de febrero de 2014).

El cuadro de km y ha de vías pecuarias clasificadas 
que remite la Dirección General es el siguiente:

Clasificación de vías pecuarias de Aragón

Provincia Longitud de vías 
pecuarias (km)

Superficie de vías 
pecuarias (ha)

Huesca 4.325,0 17.210,4

Teruel  4.766,6 8.135,2

Zaragoza 4.820,5 18.823,4

Total 13.912,1 44.169,0

Fuente: Dirección  General de Gestión Forestal del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 10 de febrero de 2014

En la respuesta no se nos dice cuántas vías pecua-
rias posee la CC.AA. y qué porcentaje de la clasi-
ficación de las mismas significan los 13.912,1 km 
de vías pecuarias clasificadas a que hace alusión la 
citada Dirección General.

En relación a los deslindes la Dirección General 
Comete un grave error, pues nos aporta la cifra de 
40,55 km deslindados y amojonados en el conve-
nio firmado con el MAGRAMA, cuando en realidad 
se deslindaron y amojonaron 415 km (ver cuadro 
titulado: “Convenios firmados por el MAGRAMA y 
algunas CC.AA. en las vías pecuarias de la Red Na-
cional”).

Posteriormente, el 25 de marzo de 2014 se recibe 
carta del Director General de Gestión Forestal del 
Gobierno de Aragón, en respuesta a la carta formal 
remitida por Ecologistas en Acción el 12 de marzo 
de 2014, y se nos contesta lo siguiente:
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“El número de kilómetros y de hectáreas de las vías 
pecuarias que aparecen en el preámbulo de la Ley 
10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de 
Aragón, tienen un carácter estimativo, prueba de ello 
es que se trata de valores redondeados (12.000 kiló-
metros y 50.000 hectáreas)”.

Se nos suministran nuevos datos de los km y su-
perficie de vías pecuarias clasificadas que difieren 
algo de los del cuadro anterior.

Km y ha de vías pecuarias clasificadas en Aragón
(datos de 2014)

Provincia Longitud de vías 
pecuarias (km)

Superficie de vías 
pecuarias (ha)

Huesca 4.325,02 17.210,42

Teruel  4.727,10 8.854,85

Zaragoza 4.723,77 18.762,28

Total 13.775,89 44.827,55

Fuente: Dirección  General de Gestión Forestal del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 25 de marzo de 2014 
(salida registro: 53.171).

También se nos comenta que “En este sentido se 
indica que en estos momentos no se encuentran en 
procedimiento de deslinde o amojonamiento ningún 
tramo de vía pecuaria y con respecto a la clasifica-
ción señalar que se vienen realizando trabajos de for-
ma continuada con una media en los últimos 3 años 
de unos 500 km de vías pecuarias clasificadas al año”.

La información suministrada sobre deslindes y 
amojonamientos no es muy cierta, pues como ya 
hemos comentado disponemos del dato proce-
dente de la firma de un convenio con el MAGRAMA 
que supuso deslindar y amojonar 415 km de vías 
pecuarias de Aragón (ver cuadro titulado: Conve-
nios firmados por el MAGRAMA y algunas CC.AA. 
en las vías pecuarias de la Red.)

Se opta por tener en cuenta 13.912,10 km de vías 
pecuarias con que cuenta Aragón en 2014, que 
coincidirían con las vías pecuarias clasificadas. El 
dato de deslindes y amojonamientos será de 
415 km, tal y como se ha ejecutado en el convenio 
firmado entre MAGRAMA y el Gobierno de Aragón.

4. Castilla y León. Remite el 14/04/2014 datos de 
deslindes (865 km) y amojonamientos (652 km), a 
partir de la entrada en vigor de la Ley 3/1995. Estos 
datos nos parecen escasos pues esta CC.AA. firmó 
5 convenios con el MAGRAMA que implicaron des-
lindar y amojonar 1.000,96 km de vías pecuarias 
(ver cuadro: “Convenios firmados por el MAGRAMA 
y algunas CC.AA. en las vías pecuarias de la Red Na-
cional”).
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Se ha optado por sumar ambos datos, pues intui-
mos que tan sólo nos han suministrado los deslin-
des y amojonamientos ejecutados por esta CC.AA. 
en su gestión cotidiana del sistema (con presu-
puestos propios):

• Deslindes: 865 + 1000,96 = 1.865,96

• Amojonamientos: 652 + 1000,96 = 1652,96

El siguiente cuadro fue enviado por la Dirección Ge-
neral del Medio Natural, de la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente de la Junta de León y Castilla. 
Según esta Dirección General “El grueso de las clasi-
ficaciones de vías pecuarias realizadas en la Comuni-
dad se acometió en los años 50 y 60 del siglo pasado y 
actualmente sólo existen bases de datos con los km de 
vías pecuarias, no constan las anchuras por tramos”.

Longitud en km de vías pecuarias clasificadas en 
Castilla y León (2014)

Provincia Cañada Cordel Vereda Colada

Ávila 272,53 328,99 282,16 538,28

Burgos 671,56 486,42 843,27 1.889,93

León 168,35 399,33 416,25 540,16

Palencia 319,42 213,18 244,47 932,63

Salamanca 334,42 476,45 340,34 568,65

Segovia 493,63 600,31 424,38 326,17

Soria 635,49 397,02 399,75 1.130,57

Valladolid 742,22 718,27 1.077,81 1.614,09

Zamora 267,64 709,21 850,60 440,91

Total 3.905,46 4.329,16 4.879,04 7.981,36

Totales vías pecuarias clasificadas en 
Castilla y León

21.095,01

Total vías pecuarias clasificadas en 
España

83.711

Fuente: Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León

Si observan el último dato la Junta de Castilla y 
León afirma que el 14/04/2014, fecha de la Reso-
lución por la que se nos remiten los datos solicita-
dos, hay clasificadas en el Estado español 83.711 
km de vías pecuarias, cuando de la suma efectua-
da por nosotros en el cuadro de clasificaciones, 
deslindes y amojonamientos, con los datos oficia-
les de las CC.AA. se obtienen 114.393.

Más todavía, en el informe remitido a Ecologistas 
en Acción la Junta afirma que en Castilla y León se 
estima que existen 31.846,35 km de vías pecuarias 
y en España 124.336. Esta última cifra difiere un 
poco de los manoseados 125.000 km de vías pe-
cuarias que hemos llegado a tener en algún mo-

mento en el conjunto del Estado español.

5. Castilla-La Mancha. No remite Información. Los 
datos del cuadro elaborado se han obtenido del 
“Programa de Actuación en Materia de Vías Pecua-
rias 2005-2012”, que sólo reconoce la existencia de 
algo más de 12.000 km de vías pecuarias en la CC.AA. 
Cifra que contrasta con la del cuadro siguiente, en 
donde la página web oficial nos da la cifra de 14.579 
km. El baile de cifras puede no acabar nunca, pues 
consultada la página 68 del Cuaderno de la Trashu-
mancia nº 0, elaborado por D. José Manuel Mangas 
Navas (1992), a 31/12/1982 existían en esta CC.AA. 
22.665 km y 52.696 ha de vías pecuarias.

Según el Programa en Castilla-La Mancha estaban 
clasificadas en 2005 11.686 km de vías pecuarias, 
cifra que nos ha sido imposible actualizar al no re-
cibir datos de la CC.AA. y no encontrar fuentes de 
información alternativas.

En relación a deslindes y amojonamientos, desde 
1984 la Junta ha deslindado y amojonado 2.600 
km de vías pecuarias, a los que hay que sumar 
1.000 km de deslindes y amojonamientos efec-
tuados con anterioridad por el Estado y 2.386,72 
km deslindados y amojonados en el periodo 2007-
2014 en 3 convenios firmados con el MAGRAMA, lo 
que hace un total de 5.986,72 km de deslindes y 
amojonamientos ejecutados. Esta es la cifra que 
hemos utilizado en la construcción del cuadro.

 Pudiese ocurrir que los 2.386,72 km deslindados y 
amojonados en los convenios ya estuviesen con-
tabilizados en los 3.600 km fruto de actuaciones 
de la CC.AA. y el Estado español, pero no tenemos 
certeza de que esto sea así.

Km y ha de vías pecuarias en Castilla-La Mancha por 
provincias y total CC.AA.

Provincia Km de VP Ha de VP

Albacete 1.839 7.672

Ciudad Real 3.689 15.816

Cuenca 2.584 9.406

Guadalajara 2.835 11.359

Toledo 3.632 23.080

Total 14.579 56.333

Fuente: Página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha

6. Cataluña. Informa el 28/07/2014 que los datos 
que posee se basan en el Cuaderno nº 0 de la Tras-
humancia: 8.300 km de vías pecuarias; estimando 
las clasificadas en el 27,5%, lo que nos da una cifra 
de 2.282,5 km. Respecto a los deslindes y amojo-
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namientos se nos comunica que “se han tramitado 
en casos concretos y son escasos”, por lo que no 
nos han sido remitidos ¡Un auténtico desastre!

También remiten el cuadro siguiente con la longi-
tud y superficie de vías pecuarias clasificadas en 
Cataluña por comarcas y el total de las mismas, 
existiendo un desfase entre el dato en km del cua-
dro: 2.269,91 y el que se obtiene de aplicar a 8.300 
km de vías pecuarias el 27,5% de vías pecuarias 
clasificadas, 2.282,5 km.

Longitud y superficie de vías pecuarias clasificadas 
en Cataluña por comarcas y total (07/07/2014)

Comarca Municipios km ha

Ba
rc

el
on

a

Alt Penedés 1 5,6 5,6

Anoia 1 34,15 68,3

Bages 1 25,85 42

Buerguedá 5 89,87 45

Osona 1 25,14 196,17

Vallès Occidental 2 17,806 50,28

Vallès Oriental 3 20,35 9,66

Total Barcelona 14 218,77 387,63

G
ir

on
a Alt Empordà 6 137,1 40,57

Baix Empordà 1 7 3,5

Total Girona 7 144,1 44,07

Ll
ei

da

Garriges 2 27,5 23,9

Noguera 11 175,41 119,67

Pallars Jussà 4 51,6 28,44

Pla d´Urgell 1 4 1,6

Segarra 2 50,7 25,35

Segriá 11 127,6 393,35

Solsonés 1 40,58 12,17

Urgel 5 78,6 47.15

Total Lleida 37 555,99 651,63

Ta
rr

ag
on

a

Alt Camp 4 49,5 65,8

Baix Camp 20 244,8 709,83

Baix Ebre 10 373,25 924,26

Baix Penedès 6 77,4 41,52

Conca de Barberà 1 9,6 2,58

Montsià 11 311,38 563,65

Priorat 6 56,2 94,97

Ribera d´Ebre 6 139,72 274,39

Tarragonès 1 10,5 5,25

Terra Alta 2 79,7 54,95

Total Tarragona 67 1.351,05 2.737,2

Total Cataluña 125 2.269,91 3.820,53

Fuente: D. Carlos San Román San Román. Jefe del Servicio de 
Gestión Forestal. Direcció General del Medi natural i Biodiversitat. 
Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. Generalitat de Catalunya (07/07/2014).

7. Extremadura: Remite los datos solicitados, 
pero no aporta desglose por provincias.

8. Madrid. La Comunidad de Madrid ha incluido 
siempre en sus folletos divulgativos, libros, etc., 
que en esta provincia castellana existían 4.200 km 
de vías pecuarias. Sin embargo, las cifras remiti-
das sobre el 100% de los deslindes efectuados 
tan solo alcanzan los 4.104,372 km de vías pecua-
rias clasificadas. No sabemos si de esa cifra se han 
sustraído los 14,5 km de la cañada Real Galiana, 
desafectada por el Gobierno del PP en 2011.

Resulta curioso que una CC.AA. rica tan sólo haya 
llegado a deslindar el 32% de las vías pecuarias, 
mientras que Extremadura, con 7.200 km de es-
tos caminos (más km de vías pecuarias y menos 
dinero que Madrid), ha clasificado el 100%, des-
lindado el 57% (4.096 km) y amojonado el 26% 
(1.860 km) del sistema de su CC.AA.

Vías pecuarias clasificadas, deslindadas y amojona-
das en la Comunidad de Madrid (mayo 2014)

Clasificadas Deslindadas Amojonadas

Nº VP km % Nº VP  km % Nº VP  km %

Cañada 178 703 100 60 312 44 37 231 33

Cordel 310 1.020 100 97 290 28 47 204 20

Vereda 350 1.096 100 87 331 30 59 239 22

Colada 

y otras

928 1.285 100 275 373 29 182 258 20

Totales 1.767 4.104 100 519 1.306 32 325 932 23

Fuente: Millán González, José Alberto, 12 de mayo de 2014. Tras 
solicitud formulada por Ecologistas en Acción el 4 de marzo de 2014.

9. Murcia. Remite el 16 de mayo de 2014 un do-
cumento en el que desglosa, lo único que casi 
parece haber hecho en más de 20 años, proyec-
tos de clasificación de vías pecuarias en distintas 
situaciones. En el cuadro construido solo se han 
incluido los kilómetros que cuentan con proyec-
to de clasificación aprobado definitivamente y no 
aquellos que se encuentran en diversos grados 
de tramitación, pero sin aprobación definitiva 
(ver como complemento el cuadro siguiente).
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Estado de la clasificación de las vías pecuarias en 
CC.AA. de Murcia (06/05/2014)

Tipo de Proyecto de 
clasificación

km ha

Proyectos de clasificación de vías pecuarias 
aprobados

2.133,49 61.782,97

Proyectos de clasificación en trámite 
administrativo

493,23 13.299,30

Proyectos de clasificación en estudio de 
alegaciones

53,62 1.072,52

Proyectos de clasificación que se están 
realizando

180,33 9.521,42

Términos municipales de los que hay actas 
de no existencia de vías pecuarias pero que 
se están investigando

Alguazas, Archena, Ceutí, 
Lorquí y las Torres de Cotillas

Resumen: Número de municipios en los 
que hay aprobados, se están tramitando 
expedientes de clasificación de vías pecuarias, 
o bien hay actas de no existencia de vías 
pecuarias, pero que se están investigando

45

Total 2.860,67 85.685,21

La CC.AA. de Murcia no envío información alguna 
sobre deslindes aprobados definitivamente. Sin 
embargo teníamos conocimiento de que sí se han 
efectuado deslindes en la Comunidad, aunque és-
tos se hayan hecho fundamentalmente en vías pe-
cuarias que discurren por áreas donde se plantean 
procesos de crecimiento urbano, por tanto son 
deslindes puntuales y parciales.

Por este motivo se consultó la página web del Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia (BORM), ade-
más de recibir información de la aprobación del 
deslinde parcial de la Cañada Real de Torreagüe-
ra por parte de Héctor M. Quijada Guillamón el 
19/01/2015. La revisión del BORM tuvo por obje-
to identificar Órdenes o Resoluciones de aproba-
ción de deslindes definitivos (aunque parciales)6, 
tomando como fecha de partida octubre de 1986 
hasta el mes de enero de 2015, obteniéndose in-
formación de 10 deslindes parciales.

El problema que presentan las Órdenes y Reso-
luciones de deslindes parciales aprobados por el 
Gobierno de Murcia es que en ninguna de ellas 
se incluyen los metros o kilómetros que se des-
lindan, salvo en la “Orden por la que se aprueba la 
fase primera del deslinde parcial de la vía pecua-
ria Cañada Real de Torreagüera, entre la subida al 
Puerto de la Cadena y el cementerio de La Alberca, 
en el término de Murcia” (BORM nº 13. Día sábado, 
17/01/2015): se deslindaron 1.689,70 m (1,7 km).

En las siguientes Órdenes y Resoluciones en la que 
se aprueban deslindes parciales (incluidos en los 

10 aludidos), aparecen elementos del territorio 
que, con escalímetro en mano, y planos adecua-
dos, nos han permitido identificar, aproximada-
mente, los metros lineales deslindados:

Orden de 26 de marzo de 2003 por la que se aprue-
ba el deslinde parcial de la vía pecuaria de la Cola-
da de Cantarranas en el término municipal de Car-
tagena. Tramo: Monasterio de San Ginés de La Jara 
y la Rambla del Beal: 2,2 km (Se ha medido con 
escalímetro en el mapa a escala 1:25.000 del “Mar 
Menor” la distancia entre ambos lugares).

Resolución por la que se aprueba el deslinde par-
cial de la vía pecuaria denominada Cañada Real de 
Torre Agüera, en el paraje de Los Lajas, entre las 
pedanías de Los Algezares y Los Garres, del Térmi-
no Municipal de Murcia: unos 1,5 km (se ha me-
dido con escalímetro, en mapa a escala 1:200.000 
de la CC.AA. de Murcia, la distancia entre Algezares 
y Los Garres, unos 2 km en línea recta, restándole 
500 m, pues el ámbito es un paraje que no llega a 
tener 2 km de longitud.

Nos quedan 7 deslindes parciales de los que, las 
Órdenes o Resoluciones oficiales no explicitan los 
metros de los mismos. Teniendo en cuenta que los 
deslindes parciales han afectado a áreas con pro-
cesos o problemas urbanísticos de pequeña enti-
dad, se ha asignado 1 km de longitud a cada uno 
de ellos7, por lo cual obtenemos: 7 km.

En definitiva el total de deslindes que hemos 
podido conseguir en Murcia, haciendo labores 
de ingeniería mental y cartográfica, asciende a: 
12,4 km, una cifra que resulta ridícula, pero que 
nos acerca algo más a la realidad de los deslindes 
en esta CC.AA. El dato anterior ha sido incluido en 
el cuadro de clasificaciones, deslindes y amojona-
mientos.

10. Navarra. Remite la información 10 meses y 
medio después de ser solicitados. Después de 
gestionar el sistema de vías pecuarias desde los 
años 20 del siglo XX (Ya tenían el Libro General de 
Cañadas en 1924), entenderíamos que deberían 
estar clasificados y deslindados el 100% del siste-
ma de vías pecuarias de Navarra. Sin embargo han 
pasado 91 años y los datos que observamos son 
para echarse a llorar.

La falta de interés por clasificar, deslindar y amo-
jonar por parte de los gobernantes de Navarra se 
puede observar analizando los datos de los des-
lindes, no sólo con la versión de la carta remitida 
a Ecologistas en Acción, sino de la información 
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que hemos obtenido de otras fuentes: i) Según la 
ponencia presentada por Salomé Hernando Chi-
cote (Gobierno de Navarra), en “Trashumancia, 
Cultura i Turisme” (Fundació Món Rural. Amposta. 
19/X/2012), en dicho año 2012 en Navarra se ha-
bían deslindado: 180,44 km; ii) en el convenio fir-
mado entre el actual MAGRAMA y el Gobierno de 
Navarra en 2001, para actuar en la Cañada Real de 
las Provincias y Pasada Principal del Ebro, que se 
ejecutó entre 2001 y 2004, se deslindaron 155 km.

Si sumamos ambas cifras nos da un total de 
335,44 km de vías pecuarias deslindadas hasta 
noviembre de 2012. En el cuadro que se nos remi-
te la cifra de deslindes asciende a 378 km. Enten-
demos que desde finales de 2012 hasta enero de 
2014, en un año y poco más, el Gobierno de Nava-
rra ha deslindado 42,56 km más de vías pecuarias, 
hasta alcanzar los 378 km que refleja el cuadro. 
¡Todo un record para una de las CC.AA. más ricas 
del Estado español, pero que en sus presupuestos 
no presta atención a los deslindes de las vías pe-
cuarias! Como ya se comentó para el caso de la Co-
munidad madrileña Extremadura, con 7.200 km 
de estos caminos (más km de vías pecuarias y me-
nos dinero que Navarra), ha clasificado el 100%, 
deslindado el 57% (4.096 km) y amojonado el 
26% (1.860 km) del sistema de vías pecuarias de 
su CC.AA.

Por último, y para no aburrir al lector, resulta alar-
mante, sorprendente o como lo queramos califi-
car, que en la página 169 de “Mangas Navas, José 
M. Cuaderno de la Trashumancia nº 0. 1ª edición. 
1992”, este experto en vías pecuarias nos incluya el 
dato de los deslindes efectuados en Navarra entre 
1925-1934: 1.287 km, y de repente parecen haber-
se esfumado o desaparecido de los datos oficiales 
actuales del gobierno de Navarra.

A lo mejor ha desaparecido la documentación de 
los deslindes, o quizás haya que volverlos a deslin-
dar pues ha surgido algún imponderable que ame-
rite repetir una tarea costosa en tiempo y dinero. 
1.287 km deslindados entre 1925-1934, frente 
a los 378 km deslindados a 2015, cifra remitida 
a Ecologistas en Acción en enero de 2015,  es un 
contraste difícil de entender.

La información suministrada por el Gobierno de 
Navarra se amplía comunicándonos que “La infor-
mación de las clasificaciones y los deslindes realiza-
dos, se actualiza periódicamente y está disponible en 
formato digital georreferenciado en idena (infraes-
tructura de Datos Espaciales de Navarra) a través del 

siguiente enlace: http://tinyurl.com/qbyj9aa

En el cuadro construido tan sólo incluiremos los da-
tos oficiales ofrecidos por el Gobierno de Navarra el 
15 de enero de 2015 y que ofrecemos en el siguien-
te cuadro (totales y desglose por tipología de vía 
pecuaria).

Tipo VP Km de 
VP

Clasificaciones Deslindes Amojona-
mientos

km % km % km %

Cañadas 
reales

986,11 561 21 250 9 207 8

Traviesas 293,01 107 4 18 1 2 0,1

Pasadas 903,39 483 18 70 3 11 0,4

Ramales 490,38 443 17 40 1 20 1

Total 2.673 1.593 60 378 14 240 9

Fuente: Servicio de Conservación de la Biodiversidad. Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
Gobierno de Navarra. 13 de enero de 2015

Por último comentar que en la Comunidad Foral 
de Navarra (Nafarroako Foru Komunitatea) los 
nombres y anchos de las vías pecuarias varían res-
pecto de los nombres que conocemos casi todos, 
y que provienen de los territorios históricos que 
conformaron la Corona de Castilla (Castilla, Extre-
madura, Andalucía y León –Ver cuadro siguiente-). 
En Navarra a las vías pecuarias se les conoce como 
“cabañeras”, “cañadas” o su nombre vascón “ar-
dibideak” (ardi = oveja; bide = camino: camino de 
las ovejas), estructurándose por su ancho en caña-
das, traviesas, pasadas y ramales”.

Las pasadas y ramales constituyen las vías de ca-
tegoría inferior, tienen carácter local. Las traviesas 
son las vías pecuarias de segunda categoría que 
enlazan las cañadas reales entre sí, oscilando su 
ancho entre los 20 y 30 m.

Comparación de nombres y anchos entre las 
vías pecuarias de la Corona de Castilla (Castilla, 

Extremadura, Andalucía y León) y la Comunidad 
foral de Navarra

Corona de Castilla Comunidad foral de 
Navarra

Nombre Ancho Nombre

Cañada 75,22 40 m Cañada

Cordel 37,61 30 m Traviesa

Vereda 20,89 15 m Pasada

Colada Variable 15 m Ramal

Descansadero Variable Variable Reposadero

Fuente: elaboración propia
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11. País Valencià. Además de remitir los datos 
completos de clasificaciones, deslindes y amojo-
namientos, lo estructuran por provincias.

Vías pecuarias clasificadas en el País Valenciano 
(19 de mayo 2014)

Km % (km) Ha % (ha)

Alacant 3.523 24,96 7.491 20,70

Castelló 6.536 46,31 16.163 44,68

Valéncia 4.054 28,73 12.523 34,62

Total 14.113 100 36.177 100

Vías pecuarias deslindadas en el País Valenciano
(19 de mayo 2014)

Km % (km) Ha % (ha)

Alacant 41,3 1,17% 271,52 3,62

Castelló 74,5 1,14% 115,34 0,71

Valéncia 179,5 4,43 1.196,03 9.55

Total 295,3 1.582,89

Vías pecuarias amojonadas en el País Valenciano
(19 de mayo 2014)

Km % (km) Ha % (ha)

Alacant 20,2 0,57 151,74 2,02

Castelló 11,9 0,18 14,38 0,09

Valéncia 109,0 2,69 102,15 8,21

Total 141,1 268,25

Fuente: Direcció General de Medi Natural. Conselleria de 
Infraestructures, Territorio y Medi Ambient. Remitidas el 14 de mayo 
de 2014 (número de salida de registro 18.931) a Ecologistas en 
Acción, previa solicitud el 4 de marzo de 2014.

12. País Vasco. Sólo el herrialde de Araba posee 
vías pecuarias, competencia de la Diputación 
Foral, que no remite datos. Consultado “Mangas 
Navas, José Manuel et al -2012-, Cuaderno de la 
Trashumancia nº 0, págs. 59, 60 y 61”, a 31 de di-
ciembre de 1982 Araba poseía 1.045 kilómetros 
de vías pecuarias de los cuales se encontraban 
clasificados 646 kilómetros.

13. La Rioja. Remite el 24 de marzo de 2014 da-
tos de clasificación de 2003 a 2011, advirtiendo 
que hasta la fecha no se ha realizado deslinde 
ni amojonamiento alguno ¡Inaudito!

La participación pública una 
asignatura más que pendiente

El desmantelamiento ambiental que están lle-
vando a cabo las Administraciones públicas se ha 
llevado por delante la participación pública en 
materia de vías pecuarias. En general, ésta se está 
limitando a presentar alegaciones en periodos de 
información pública, y alguna que otra reunión 
informal en alguna de las CC.AA., no en todas.

En la Comunidad de Madrid existe la Sección de 
Vías Pecuarias (Consejo de Medio Ambiente), en 
la que la participación pública se obstaculiza por 
parte del gobierno del PP convocando esta Sec-
ción de años en años: 29/07/2010, penúltima reu-
nión, y 14/02/2014, última reunión realizada.

En Aragón, en febrero y marzo de 2014 el Gobierno 
de la CC.AA. sometió al proceso de alegaciones la 
modificación de la Ley vías pecuarias, limitando la 
participación del Consejo de la Naturaleza de Ara-
gón en materia de vías pecuarias, acorde con lo que 
se sucede en el resto del estado.

En Andalucía parecía que la sociedad civil iba 
a tener más suerte ya que diversos colectivos 
(PICP, Ecologistas en Acción,…) se reunieron el 
24/01/2014 con la Consejera de Medio Ambien-
te y les prometió, no sólo reactivar el Plan de Or-
denación y Recuperación de las Vías Pecuarias, 
sino realizar reuniones dos veces al año entre la 
Secretaría General Técnica de esta Consejería y 
los colectivos interesados ¿verdad o ficción? Pues 
ficción, ya que al cierre de este artículo nos infor-
man desde A Desalambrar que del 24 de enero al 
31 de diciembre de 2014 de reactivación del Plan 
nada, y lo de reunirse tampoco. En un año la Jun-
ta de Andalucía ha sido incapaz de sentarse con la 
PICP, A Desalambrar, Ecologistas en Acción, etc., 
tal y como había prometido8.

La sociedad civil se organiza 
frente a los salteadores de las vías 
pecuarias

Un proceso que se ha ido consolidando a lo largo 
de estos 20 años ha sido el de la compra por par-
te de grandes magnates, sociedades financieras, 
constructoras, grandes empresarios y personal 
de este tipo, de grandes fincas en el medio ru-
ral. El objetivo, convertirlas en cotos de caza para 
solaz de tan selectas personas. Esto supone que 
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todos los caminos públicos y vías pecuarias que 
discurren por la finca van a ser cerrados, la mayor 
parte de las veces de forma ilegal (Romanillos –
Comunidad de Madrid-, Duque de Werwick). En 
otras ocasiones algunos Ayuntamientos, en con-
nivencia con los grandes propietarios, intentan 
convencer a la sociedad de que es necesario lle-
gar a acuerdos con los propietarios y buscar tra-
zados alternativos que no discurran por las fincas, 
a cambio de dinero u otros supuestos beneficios. 
Esta situación está produciendo una importante 
pérdida de trazados con valor histórico-cultural y 
buena funcionalidad para el desarrollo de activi-
dades tradicionales y vinculadas al disfrute de la 
naturaleza9.

A esto hay que añadir nuevas leyes de caza como 
la de Castilla-La Mancha, que impedirá el uso de 
las vías pecuarias, y todos los caminos públicos, 
por los ciudadanos cuando se realicen monte-
rías10, vulnerando el artículo 45 de la Constitu-
ción que establece que “Todos tienen el derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de con-
servarlo”. Este proyecto de Ley de Caza afecta de 
manera desmedida al derecho a disfrutar del me-
dio ambiente.

En otras ocasiones son los ocupantes ilegales de 
vías pecuarias, en las que han construido vivien-
das y otras edificaciones, con la pasividad de la 
administración local, autonómica y central, los 
que reclaman que se desafecten las vías pecua-
rias y que prevalezcan sus edificaciones ilegales. 
Es el caso de la Plataforma Ciudadana para la 
Regulación de los Hábitats Rurales Diseminados 
Afectados por Vías Pecuarias, nacida en Jerez en 
diciembre de 2014.

Sin embargo, la sociedad civil vinculada a la con-
servación de la naturaleza y de la propiedad públi-
ca del suelo no se ha quedado cruzada de brazos. 
En estos 20 años han aumentado los grupos que 
se involucran en la defensa de las vías pecuarias, y 
ya no son sólo grupos ecologistas. A nivel estatal 
contamos desde 2007 con la Plataforma Ibérica 
por la Defensa de los Caminos Públicos (PICP), que 
ha realizado ya sus VIII encuentros (Rascafría –Co-
munidad de Madrid-, diciembre de 2014). A nivel 
comarcal destaca la Plataforma para la Defensa de 
los Caminos Libres, creada en octubre de 2013 en 
la Sierra Sur de Jaén, o los Camineros del Real (Co-
munidad de Madrid), con actividad desde 2009. 
En el ámbito municipal, pero con una proyección 

territorial amplia está A Desalambrar, veterano y 
activo grupo cordobés; al igual que la Asociación 
de los Caminos de Majadahonda, Madrid (2001). 
Con vocación de actuación provincial destaca 
Trochas Viejas en Salamanca (2009). Y para termi-
nar no olvidar a la Asociación La Cizalla (Ciudad 
Real); ASECMA (Cuenca); Amigos de los Caminos, 
Club Elbruz y Batolito (de Sevilla); y los grupos Ca-
ramucel, La Carrahila y Asociación de Defensa del 
Entorno Natural de La Azohía (Murcia).

Los grupos han sabido afrontar la problemática 
que sufren las vías pecuarias en todos sus frentes: 
potenciar el uso de las vías pecuarias; realización 
de charlas, seminarios y reuniones de formación 
y coordinación; marchas reivindicativas; y el fren-
te judicial, que da alguna que otra alegría; y, una 
actividad que se ha incrementado notablemente 
en los últimos tiempos, las marchas con ganado a 
través de las vías pecuarias.

Ejemplos de esta última actividad no faltan. En 
Euskal Herria el Club Hípico La Cañada Bardenas 
de Tudela organizó en 2013 el 4º año de acom-
pañamiento al ganado que va las Bardenas Rea-
les. En mayo de 2013 la Asociación Amigos de las 
Cañadas de Navarra (Nafarroako Ardibideen La-
gunen Elkartea), junto con pastores, estudiantes 
y maestros de Otxagabia, acompañaron desde 
las Bardenas hasta Remendía, al rebaño de Patxi 
y Andoni Mikeleiz de Jaurrieta. En Castilla Eco-
logistas en Acción del Valle de Alcudia (Ciudad 
Real) acompañó en noviembre de 2013 y 2014 al 
rebaño de 1.400 ovejas de los hermanos Manuel 
y Antonio Cardoque, que realiza la trashuman-
cia entre Vega de Codorno (Cuenca) y el Valle de 
Alcudia. En Murcia la Asociación Cultural La Ca-
rrahila, Caramucel y Ecologistas en Acción ha rea-
lizado marchas ganaderas en diciembre, desde 
2012 a 2014, con ganaderos locales de Abarán. La 
Asociación de Defensa del Entorno Natural de La 
Azohía (ADELA) y Ecologistas en Acción, realiza-
ron en febrero de 2015 la “II Marcha Ganadera La 
Azohía y abrevadero del Pozo Egea  (Cartagena)”.

Por último en la ciudad de Córdoba “A Desalam-
brar”, Ecologistas en Acción, la PICP, etc., han or-
ganizado durante tres años (2009, 2010 y 2011) 
el paso de ganado trashumante en el día de los 
caminos públicos. En 2012 un rebaño de ovejas 
no pudo pasar al no asumir el Ayuntamiento del 
PP el coste de la limpieza del viario (700 euros) 
(Fuente: A Desalambrar y PICP).



1920 años de la aprobación de la Ley de vías pecuarias

Notas y referencias

1  En el periodo 1980/85-1995 se produce el traspaso de 
funciones y servicios en materia de vías pecuarias a las CC.AA, 
en el paquete de conservación de la naturaleza (Fuente: 
Mangas Navas, José M. 1992). Los ritmos de la transferencia 
no fueron iguales en todas las CC.AA. de ahí que utilicemos la 
cifra 20-35 años.

2  Tan sólo un convenio fue rescindido por desinterés de la 
Comunidad Autónoma: Región de Murcia.

3  Clasificación: acto de la administración competente en el 
que se declara la existencia de la vía pecuaria. El acto se 
materializa en un documento denominado “Proyecto de 
clasificación de las vías pecuarias”, por cada municipio de cada 
CC.AA.; deslinde: acto administrativo en el que se definen 
los límites exactos de la vía pecuaria respecto de los predios 
colindantes (que pueden ser públicos o privados). Este acto 
implica un importante trabajo de campo, administrativo y de 
concertación social con los colindantes; y amojonamiento: 
colocación a ambas márgenes de la vía pecuaria, y cada cierta 
distancia, de unos hitos o mojones, que permiten identificar 
con claridad los límites surgidos del proceso de deslinde. El 
amojonamiento es clave para la seguridad del usuario de la 
vía pecuaria, así como para observar potenciales intrusiones 
de colindantes (hoy día con los GPS se tienen controladas las 
coordenadas de cada mojón, formando parte del documento 
administrativo que contiene el proceso de amojonamiento).

4  Para que el lector conozca cómo funcionan las 
Administraciones públicas el 22 de enero de 2015, cuando 
se entregaba este estudio y el correspondiente artículo para 
ser enmaquetado y posteriormente publicado en la revista 
Ecologista, dos de las CC.AA. que no habían mandado todavía 
datos eran las de Andalucía y Navarra.

Fue una sorpresa cuando el 22 de enero de 2015 se recibió 
en la sede de Ecologistas en Acción de Madrid carta fechada 
el 13 de enero de 2015, del Servicio de Conservación de 
la Biodiversidad, del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de 
Navarra remitiendo los datos que les habíamos pedido. 
Posteriormente, el 27 de enero de 2015, se recibe escrito 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
(fechado el 21/01/2015) remitiendo los datos solicitados.

Si ambas Administraciones llegan a tardar una semana más 
quizás no los podríamos haber incluido, pues la elaboración 
de la revista tiene sus tiempos. Ambos gobiernos, Andalucía 
y Navarra han tardado 10 meses y medio en remitir los datos 
que se le solicitaron en primera instancia el 04/03/2014. En el 
caso de Navarra, ya entendemos por qué después de 91 años 
de gestión del sistema de vías pecuarias por esta Comunidad 
Foral se han obtenido los pírricos resultados que se observan 
en el cuadro construido sobre la situación de clasificaciones, 
deslindes y amojonamientos por CC.AA. y el total del conjunto 
del Estado. En casi 100 años de gestión propia del sistema 
de vías pecuarias de esta CC.AA., a ésta tan sólo le ha dado 
tiempo a clasificar el 60% de las vías pecuarias y a deslindar el 
14% de ese 60%.

¿Desidia, falta de interés por la propiedad pública del suelo? 
¡Que el lector saque sus propias conclusiones!

5  En Navarra existe desde el año 1924 el “Libro General de 
Cañadas”, publicado por la ex Diputación Foral de Navarra 
(hoy Gobierno de Navarra) y escrito por el Ingeniero 
Agrónomo D. Daniel Nagore y el perito Agrícola D. Pablo 
Archanco. Consta de siete libros: el primero de ellos es una 
descripción de las vías pecuarias de Navarra; le siguen los 
específicos de los distritos de Tudela, Tafalla, Aoiz, Estella y 
Pamplona, y un libro final de planos por términos municipales 
y valles con las distancias de las vías. Los planos están hechos 

a escala variable según términos municipales, siendo la más 
grande la 1:50.000.

La descripción de las vías pecuarias por términos municipales 
recogida en el libro es el punto de partida de las actuales 
clasificaciones. En sentido estricto, el Libro General de 
Cañadas es la clasificación de las Vías Pecuarias de Navarra, 
y los estudios que hoy en día promueve el Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad, Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por 
término municipal son una actualización de la clasificación 
del año 1924.

El Libro General de Cañadas se complementó hasta la Guerra 
Civil con actas de deslinde y amojonamiento, firmadas 
esencialmente por D. Pablo Archanco en representación 
de la ex Diputación Foral y representantes de los 
Ayuntamientos (alcaldes, guardas,…) en las que se describe el 
posicionamiento de los mojones de fincas y cañadas dejando 
constancia en el acta pero sin una georreferenciación clara. 
Los trabajos de actualización de la clasificación de las vías 
pecuarias por términos municipales, a los que más arriba 
se ha hecho mención, se implementan con la reposición 
de mojones deteriorados o desaparecidos de aquellas 
vías que cuentan con actas de deslinde y amojonamiento 
previas. (Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, y Medio 
Ambiente. Gobierno de Navarra. Octubre 2010).

6  Conviene advertir al lector que el redactor de este artículo 
tiene dudas de que dichos deslindes sean definitivos, tras 
conversar y debatir este tema con compañeros de Ecologistas 
en Acción de Murcia y otr@s amig@s de las vías pecuarias de 
esta CC.AA. Posiblemente sean deslindes provisionales. No 
obstante lo anterior el resultado obtenido: 12,4 km de vías 
pecuarias deslindadas, no introduce un significativo factor de 
distorsión al resultado del cuadro general de clasificaciones, 
deslindes y amojonamientos por CC.AA. construido.

7  En el caso de la Cañada Real de Torreagüera, cuyo deslinde 
parcial se efectúa por la existencia de un desarrollo 
urbanístico aledaño, se alcanza la cifra de 1,7 km. Sin 
embargo, se ha optado por asignar 1 km a cada uno de los 7 
deslindes parciales, pues los desarrollos urbanísticos pueden 
ser de muy diversa índole y no superar en algunos casos el km 
de longitud. Se entiende que 1 km de deslinde parcial es una 
media aceptable.

8  Aunque la participación y el diálogo entre la Administración 
competente en materia de vías pecuarias y las organizaciones 
en defensa de éstas no se materialice, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
anuncia a bombo y platillo a mitad del mes de enero de 
2015 que: “invertirá este año cerca de dos millones de euros 
para la mejora y acondicionamiento de diversas vías pecuarias 
en las ocho provincias andaluzas. Las actuaciones previstas, 
financiadas con fondos europeos, se centrarán especialmente 
en la señalización y restauración de zonas arboladas, 
reconstrucción de firmes, construcción de muros o en la retirada 
de residuos” (Fuente: Sevilla, 14/01/2015. Europa Press). Son 
tantas las necesidades de las vías pecuarias andaluzas que 
no queda ni un euro para apoyar el proceso de deslindes y 
amojonamientos.

9  En otras ocasiones esta pérdida de valores de las vías 
pecuarias se producen por modificaciones de trazado a causa 
del incremento de la superficie de potentes infraestructuras 
básicas del territorio, caso de la ampliación del aeropuerto 
Madrid-Barajas en 3.500 ha.

10  Esta Ley fue aprobada de manera rápida y furtiva por el 
Consejo de Gobierno de esta CC.AA. castellana antes de la 
nochebuena de 2014, para ser remitida con celeridad a las 
Cortes de Castilla para su aprobación.



20 Ecologistas en Acción

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: C/ La Torre nº  1, bajo, 50002 Zaragoza  
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado de Correos 5015- 33209 Xixón  
Tel: 985337618  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Dr. Juan de Padilla 46, 35002 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo 
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao  Tel: 944790119 
euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24, 31001 Pamplona.  
Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: Apdo de correos 334, 06800 Mérida 
Tel: 927577541, 622128691  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 630198380  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl, 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

ecologistas
en acción


