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Las Vías Pecuarias: Nuevos Usos para Viejos Caminos 

“Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición 

de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá 

el interés público o social... 

Se consideran usos complementarios de las Vías Pecuarias aquellos que, respetando 

la prioridad del tránsito ganadero, fomenten el esparcimiento del ciudadano y las 

actividades de tiempo libre” 

Ley de Vías Pecuarias 3/1995        Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía 155/1998 

MARCHENA 
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 Las vías pecuarias son bienes de 

dominio público destinados principalmente 

al tránsito de ganado y a las comunicaciones 

rurales. Su institucionalización se remonta a 

la Edad Media -aunque su origen debe ser 

muy anterior- y alcanzaron su máximo 

apogeo con el auge de la ganadería 

transhumante en los siglos XV y XVI, bajo 

la influyente organización de la Mesta - 

gremio de ganaderos- y la selección de una 

raza ovina productora de la apreciada lana 

merina. Esto reportó durante siglos 

cuantiosos beneficios económicos al país, 

implicando en sus circuitos a amplias capas 

de población - pastores, comerciantes, 

propietarios de dehesas, carreteros, etc., lo 

que se tradujo en una política proteccionista 

hacia la transhumancia.   

 Sin embargo, la pérdida de nuestro 

monopolio lanero en Europa en el siglo XIX 

y la supresión del Honrado Concejo de la 

Mesta en 1836, provocó la disminución de 

recorridos de cañadas por los rebaños, y la 

consecuente agresión campesina y de las 

nuevas vías de comunicación, y con ello se 

inició un proceso de degradación de caminos 

ganaderos que llega hasta nuestros días.  

 De cualquier modo, y de la forma que 

sea, casi todos han logrado sobrevivir a los 

avatares del tiempo y forman parte del 

legado cultural de nuestros mayores. 

  

 La gestión de las vías pecuarias ha 

sufrido diversas vicisitudes. Del control de la 

Mesta pasaron, a comienzos del siglo pasado, 

a la Asociación Nacional de Ganaderos, y de 

esta a la Dirección General de Ganadería en 

la Segunda República. En 1974 se adscriben 

al ICONA y, al transferirse a la Junta de 

Andalucía en 1984, se divide su gestión -en 

una lamentable decisión salomónica- entre la 

Agencia del Medio Ambiente y el IARA, 

unificándose de nuevo con la constitución de 

la Consejería de Medio   Ambiente en 1994. 

 Estos terrenos han tenido una 

importancia económica, histórica, social y 

ecológica de primera magnitud. La 

hegemonía económica y política de la 

España de los inicios de la Edad Moderna 

tenía su base en la potente ganadería 

transhumante. Por estas rutas han transitado 

millones de cabezas de ganado entre las 

dehesas del sur y las montañas del centro y 

norte peninsular, lo que ha favorecido la 

dispersión de las semillas que hoy conforman 

los pastizales característicos de estas áreas. 

La trama de vias pecuarias ha configurado un 

sistema de bosques, matorrales y pastizales 

lineales de gran importancia como elementos 

diversificadores del paisaje, y como nexo de 

unión de las áreas forestales, impidiendo así 

el aislamiento de las poblaciones de flora y 

fauna. Han funcionado durante siglos como 

auténticos corredores ecológicos. 

Cartel de la 

primera 

intervención de 

El Taller Verde 

en las Vías 

Pecuarias. 

 

Reforestación 

en el Cordel de 

Jarda con 160 

árboles y 

arbustos el 31 

de marzo de 

1993, 

conmemorando 

el Día Mundial 

del Árbol.  

 

Hoy aún se 

conserva este 

cartel. 
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 A pesar de que las diferentes 

legislaciones sobre vías pecuarias han venido 

reconociendo a estos caminos como “bienes 

de dominio público, que no son susceptibles 

de prescripción, ni enagenación, ni podrá 

alegarse para su apropiación el tiempo que 

haya sido ocupado ni legitimarse las 

usurpaciones de que haya sido objeto”, lo 

cierto es que la mayor parte de las vías 

pecuarias andaluzas -probablemente más del 

75%- están actualmente usurpadas.  

 ¿Cómo es posible que con un soporte 

legal de primera magnitud se hayan usurpado 

de forma masiva?. Las razones hay que 

buscarlas en la pérdida de funcionalidad, en 

el “hambre” de tierra que siempre ha existido 

en andalucía, en la falta de conciencia del 

valor de “lo público” y en la complicidad de 

las distintas administraciones, desde la 

municipal, hasta la judicial y las 

responsables de gestionar las vías pecuarias, 

que han dado por váida esa falacia que 

atribuye derecho de propiedades de los que 

han “usado de forma pacífica e 

ininterrumpida” estos terrenos, o los han 

comprado de “ buena fe”. 

 Las ocupaciones legales de las vías 

pecuarias han tenido un carácter muy 

diverso. La mayor superficie usurpada lo ha 

sido por grandes terratenientes que han 

cerrado fincas y vías pecuarias. También lo 

han sido por personas de escasos recursos 

para construir su casa, o instalar huertos o 

explotaciones ganaderas. De menor entidad 

superficial, pero de mayor gravedad por su 

carácter irreversible, ha sido su utilización 

como terreno “gratuito” por particulares y 

ad min i s t r a c io n es  pa r a  con s t ru i r 

urbanizaciones,  equipamientos o 

infraestructuras. 

 Aunque las medidas sancionadoras que 

estipulaban las legislaciones de vías 

pacuarias eran contundentes -multas de hasta 

el 100% del valor del terreno usurpado y la 

obligación de restituir la vías pecuaria a su 

estado primitivo- en la práctica nunca se 

aplicaron. 

 La situación llegó a ser crítica en la 

década de los 80, cuando ya no quedaban 

prácticamente vías pecuarias expeditas, 

estando la inmensa mayoría usurpadas 

parcial o totalmente. Pero lo peor de todo era 

que la mentalidad imperante -en la sociedad 

y en la administración- consideraba que éstos 

terrenos públicos habían perdido su función, 

y su destino eran la desaparición. 

Estado en que 

quedó el cartel 

instalado por El 

Taller Verde que 

señalizaba el 

trazado de la 

Cañada Real de 

Paradas.  
 

Iniciar en 

nuestro pueblo  

la concienciación 

en la necesidad 

de informar 

sobre el trazado 

y las 

características 

de las vías 

pecuarias no está 

resultando nada 

fácil. 

Historia de Usurpaciones 
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 Las organizaciones ecologistas, 

conscientes de la importancia ecológica y 

social de estos terrenos, comenzaron a 

mediados de los años 80 una campaña de 

recuperación de las cañadas, denominación 

que popularmente incluye la totalidad de las 

vías pecuarias (en Marchena se les llama 

veredas). Aunque incomprendidos en buena 

parte de la población rural y por la propia 

administración, las acciones expectaculares 

que se desarrollaron -con ocupaciones 

pacíficas y corte de alambradas en latifundios 

de personajes conocidos que tenían usurpadas 

las cañadas  (la Pantoja, Colón de Carvajal, 

Rocío Jurado, el papa Clemente...)- hicieron 

volver los ojos de la sociedad hacia estos 

viejos caminos cargados de historia. Lo que 

para muchos era una batalla perdida, 

consiguió ir afianzando una demanda 

creciente en pro de la recuperación de las 

veredas. 

 La Consejería de Medio Ambiente, 

superando su indecisión inicial, comenzó los 

primeros deslindes y amojonamientos que, en 

contra la opinión de muchos, se demostraron 

totalmente factibles.  

 La política de la Junta de conveniar 

estos trabajos con los Ayuntamientos ha sido 

un acierto en aquellos minicipios que han 

optado por la recuperación de las vías 

pecuarias, pero han supuesto un obstáculo en 

los que han cedido a las presiones de los 

usurpadores. En efecto, casi todos los 

problemas los han provocado los grandes 

propietarios, organizados por ASAJA, que 

han conseguido movilizar a los pequeños 

agricultores, usándolos como carne de cañón 

para que se opongan a los deslindes.      

 La reacción social en defensa de estos 

procedimientos legales no ha sido lo rápida y 

contundente que requería la situación, por lo 

que algunos Ayuntamiento, ante esta presión 

social totalmente manipulada, han optado por 

paralizar los deslindes. 

 

Parcelaciones en 

la Cañada Real 

de Pruna. 

 

Un ejemplo más 

de la dejadez de 

las 

administraciones 

en la defensa de 

“lo público” que 

ha permitido que 

se multiliquen las 

construcciones 

ilegales en el 

suelo rural sin 

ningún control. 

La historia de lo ocurrido en la Campiña 

Sevillana y en particular, en Marchena, ha 

sido muy similar al resto de nuestra 

comunidad: agricultura (grandes y pequeños 

propietarios), explotaciones ganaderas, obras 

de infraestructura, expansión del casco 

urbano, urbanizaciones y construcciones 

ilegales (o “legales”) en el suelo rural, 

instalaciones públicas,.. han sido causa de la 

pérdida de espacio público. A esta terrible 

situación en sí misma habría que añadir el 

deterioro sufrido por lo que aun se conserva 

siendo objeto de agresiones a su patrimonio 

natural (vegetal y animal), cultural y 

paisajístico. Hoy es una constante en nuestras 

veredas la presencia de basuras y escombros, 

la tala de árboles y arbustos, los incendios 

intencionados, la persecución de la fauna “no 

deseada” y un sinfín de puntuales atentados.  
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USO GANADERO 
. 

Ganado Transhumante: El que efectua largos desplazamientos estacionalesen busca de 

pastos. 

Ganado Transtermitente: Los que aprovechan los pastos de una población contigua o 

cercana. 

Ganado Estante: El que no sale de su términ municipal en busca de pastos. 

 

USO ECOLÓGICO 
. 

- Contribución a conexionar áreas naturales 

- Constitución en sí mismos de corredores naturales favoreciendo la dispersión de  

 especies. 

- Fomento de la biodiversidad. 

 

USO TURÍSTICO-RECREATIVO 
. 

- Caminos de enlace entre lugares de interés natural, histórico o cultural. 

- Itinerarios naturales que atraviesan ambientes rurales 

- Accesos de las personas de las ciudades al medio natural. 
- Lugares de encuentro con la naturaleza y sus elementos. 

- Lugares de ocio y esparcimiento. 

El Taller Verde 

reforestando con árboles 

y arbustos autóctonos en 

el Cordel del Bajonar en 

el invierno de 1994.  

Los 230 plantones fueron 

arrancados, comidos por 

las vacas y los que 

quedaron, arrasados por 

varios incendios 

intencionados en la 

primavera siguiente. 

En este lugar se han 

realizado tres 

reforestaciones 

participartivas con más de 

1000 árboles.  

Hoy, prácticamente, no 

queda ninguno. 

La nueva legislación sobre vías pecuarias (ley 

3/95 de 23 de marzo -Ley de Vías Pecuarias-  

y Decreto 155/98 de 21 de julio -Reglamento 

de Vías Pecuarias de Andalucía-) está 

demostrando ser un marco adecuado para 

garantizar su recuperación y asignación de 

nuevos usos. Esta legislación recogió la 

práctica totalidad de las propuestas que venían 

haciendo las organizaciones conservacionistas 

para dotar a estos viejos caminos de nuevas 

funciones: repoblaciones forestales, fomento 

de la diversidad, corredores ecológicos, 

senderismo... Estos nuevos usos se agrupan en 

tres bloques: 

Nuevos Usos 
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 Ya hemos comentado con anterioridad el destino que tenían las vías pecuarias en 

sus orígenes, el proceso de desaparición de su patrimonio y los usos que pueden tener 

en el futuro. Sería bueno recordar su clasificación según sus anchuras: 

 
 Cañadas Reales: Aquellas cuya anchura no exceda de 75 metros 

 Cordeles: Cuando su anchura no sobrepasa los 37’5 metros. 

 Veredas: Tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

  Los descansaderos, abrevaderos, majadas y demás , tendrán la superficie y límites 

que determine el acto administrativo de clasificación y posterior deslinde.  

 

Los Números 
 

 Red Nacional de Vías Pecuarias: 124.000 km. 

 Superficie de la Red Nacional: 421.000 ha. 

 Red de Vías Pacuarias de Andalucía: 33.000 km. 

 Superficie de la Red Andaluza: 110.000 ha. 

 Vías Pec. en proceso de Clasificación: 3.000 km. 

 Vías Pecuarias Deslindadas: 365 km. 

 En Ejecución de Deslinde: más de 4.000 km. 

 Número de Vías Pecuarias: 6.100 

 Número de Cañdas Reales: 991 

 Número de Cordeles: 959 

 Número de Veredas: 2.062 

 Número de Descansaderos: 835 
 

Longitud de la Red de 

Vías Pecuarias por 

Provincias: 
. 

 Almería: 3.332 km. 

 Cádiz: 4.300 km. 

 Córdoba: 4.788 km. 

 Granada: 3.481 km. 

 Huelva: 1.327 km. 

 Jaén: 4.944 km. 

 Málaga: 2.798 km. 

 Sevilla: 5.904 km. 

La preocupación 

por la 

conservación de la 

vegetación de las 

vías peccuarias 

pasa por reforestar 

con nuevos 

plantones, pero, 

sobre todo, por 

proteger los viejos 

árboles que se 

conservan. 

En el Cordel de 

Jarda están 

censadas y 

señalizadaslas 

encinas y otros 

grandes árboles y 

arbustos 

autóctonos  

Las Vías Pecuarias en Andalucía 
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7 Cañadas Reales con 75 metros de ancho aprox. 
. 

 Cañada Real de Granada a Sevilla 

 Cañada Real de Paradas 

 Cañada Real de Morón 

 Cañada Real de Sevilla 

 Cañada Real de Osuna 

 Cañada Real de Puebla de Cazalla 

 Cañada Real de Pruna 

 

  8 Cordeles de 37’5 metros de ancho aprox. 
. 

 Cordel de Fuentes de Andalucía 

 Cordel de Carmona 

 Cordel de Écija 

 Cordel de Jarda 

 Cordel de Garabato o Garabatero 

 Cordel de Bajonar 

 Cordel de Porcún 

 Cordel de Loro 

 

4 Veredas de 20 metros de ancho aprox. 
. 

 Vereda de los Pozuelos 

 Vereda de los Abrigosos 

 Vereda del Perotonar 

 Vereda del Término 

 

2 Descansaderos-Abrevaderos 
. 

 Descansadero-Abrevadero de Porcún 

 Abrevadero de los Pozuelos 

 

La campaña de 

Señalización de Vías 

Pecuarias con 

carteles de madera 

para integrarlos en el 

paisaje, ha permitido 

a muchos ciudadanos 

identificar estos 

espacios públicos.  

 

Sin embargo, esta 

iniciativa no ha sido 

bien acogida por todo 

el mundo, ya que 

tenemos que lamentar 

algunas agresiones. 

Las Vías Pecuarias de Marchena 
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. 

 

¿Qué hemos hecho nosotros? 
. 
Estas son algunas de las actividades realizadas a lo largo de estos años por nuestra Asociación con 

la intención de llamar la atención sobre la importancia y deterioro de nuestras veredas, su regeneración 

natural y la necesidad de recuperarlas cuanto antes:  
. 

Campañas de Sensibilización permanentes a través de publicaciones propias, en los medios de 

comunicación, en charlas, en el día a día en la calle. 

 Propuestas a las instituciones instándoles a acometer medidas de protección, denuncia, 

regeneración y últimemte de deslinde. 

Censos de árboles adultos con la intención de conservar “lo que hay” y regenerar “lo que se 

pueda”. 

Denuncias ante las instituciones (SEPRONA, Guardería Rural y Ayuntamiento) por agresiones u 

ocupaciones. 

Campañas de Señalización, con el objetivo de facilitar información a los ciudadanos de su 

trazado y despertar su interés por ells. 

Investigación y Educación Ambiental, intentando determinar sus características, pasado, trazado 

y transmitir esta sensibilidad a otros, sobre todo a los/as niños/as. 

 

Algunos socios y 

socias de El 

Taller Verde 

posan delante de 

los carteles de 

señalización y del 

mapa de la Red de 

Vías Pecuarias en 

una de las muchas 

ocasiones en las 

que hemos 

llamado la 

atención sobre 

esta importante 

problemática 

ambiental. 

El Taller Verde y las Vías Pecuarias 

 La preocupación de EL TALLER 

VERDE por la conservación y recuperación 

de las Vías Pecuarias de Marchena se 

remonta al momento mismo de la creación de 

nuestra Asociación, siendo objeto de las 

primeras actividades que se programaron. 

 Se ha destacado a lo largo de este 

documento la importancia económica, 

ecológica, cultural y social de las vías 

Pecuarias en el pasado y la que pueden tener 

en el futuro. Este valor tiene un añadido 

cuando nos referimos a las nuestras, a las de 

nuestro pueblo: en ellas se encuentran los 

últimos vestigios de una vegetación y fauna 

mediterránea que en un pasado dominara 

nuestro paisaje. Prácticamente es imposible 

encontrar una encina, un palmito o un 

lentisco en nuestro término municipal fuera 

de la red de Vías Pecuarias; es imposible 

disfrutar de un día de campo si no es en una 

vía pecuaria; es imposible encontrar en la 

monotonía del paisaje una ruptura que no 

protagonice una vía pecuaria o la ribera del 

Corbones. 
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 Las reforestaciones que realizamos 

desde los inicios de nuestra asociación (este 

año hemos completado la IX Campaña) 

persiguen varios objetivos que se resumen en 

tres bloques: 

  Mejorar las condiciones ecológicas de 

nuestras Vías Pecuarias facilitando la 

regeneración vegetal y forestal. 

 Llamar la atención ante la opinión pública y 

los propietarios colindantes de la necesidad 

de conservar aquellos tramos que han 

llegado hasta nosotros con cierta 

importancia. 

  Realizar actividadades de Educación 

ambiental sobre las veredas y su entorno 

natural, entendiendo ésta no sólo la que se 

dirige a niños y niñas con los que 

trabajamos desde siempre, sino también a 

adultos y colectivos que se puedan 

incorporar a realizar actividades de 

conservación. 

 El proceso ha ido evolucionando con el 

tiempo. Al comienzo hacíamos campañas de 

recogida de fondos para comprar los 

plantones en viveros privados. Más tarde 

surgieron las campañas institucionales que 

repartían árboles para este tipo de actividades. 

Sin embargo nuestra satisfacción aumentó 

cuando fuimos capaces de realizar el ciclo 

completo del árbol, es decir, primero recoger 

sus semillas, formar nuestro propio vivero y 

un año más tarde plantar nuestros retoños. En 

algún momento hemos dispuesto en el vivero 

de hasta 2.000 plantones.  

Los jóvenes, 

verdaderos 

protagonistas de las 

actividades de El 

Taller Verde, 

plantando árboles 

en el Cordel de 

Jarda. 

Implicarlos y 

facilitarles los 

medios para 

recuperar el 

patrimonio que nos 

legaron nuestros 

antepasados es 

también, 

responsabilidad 

¿Cuántos árboles y arbustos y dónde se han plantado? 

Reforestaciones con vegetación autóctona 

en las Vías Pecuarias de Marchena 

Calculamos que en las nueve 

campañas de reforestación que se han 

realizado, hemos podido plantar algo más 

de 7.000 árboles habiendo participado 

cientos de personas de dentro y fuera de 

Marchena y un sinfín de niños y niñas.  

Las Vías Pecuarias elegidas han sido: 

Cordel de Jarda, Cañada Real de Pruna, 

Cordel de Oro, Cañada Real de Morón, 

Cordel de Bajonar y el Descansadero de 

los Pozuelos. 

Hoy sobreviven alrededor de 1.800. 

Algunos con una salud y porte 

envidiables.  
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Hemos hablado de muchas razones de 

carácter social, natural o cultural que 

justifican recuparar y proteger este 

patrimonio público. Ahora nos referimos 

a una razón de contenido ideológico, 

sobre todo cuando hablamos de la red de 

nuestra comunidad. Estamos, por tanto, 

ante un bien que pertenece a todos los 

andaluces. La apropiación indebida de 

estos terrenos por particulares no supone 

sino un fraude al conjunto del pueblo 

andaluz. Como patrimonio de todos/as, 

corresponde a todos los ciudadanos su 

disfrute. Por tanto, con independencia del 

declive de su uso ganadero, con 

independencia de los nuevos usos a que 

se destine, su recuperación por parte de la 

Administración es una obligación 

inexcusable. Seguir permitiendo el uso 

privativo por unos pocos de este 

patrimonio, supondría una dejación de 

responsabilidad que nos compete velar a 

todos nosotros. Es cierto que de vez en 

cuando los medios de comunicación se 

hacen eco de posturas contrarias a estas 

actuaciones de recuperación de vías 

pecuarias. Pero no es menos cierto que la 

mayoría de las veces esta oposición 

proviene de grandes propietarios que 

están haciendo una utilización ilegal de 

un patrimonio que no les pertenece. 

Las vías pecuarias están llamadas a 

contribuir en el sigloXXI, mediante los 

usos compatibles y complementarios, a 

satisfacer  necesidades sociales 

actualmente demandadas en nuestra 

Comunidad Autónoma.  

El Taller Verde ya asumió este 

compromiso de hacer todo lo posible para 

facilitar a los ciudadanos/as los medios 

para participar en esta demanda. 

 

Encina centenaria cortada junto a otras en el Pago de Jarda en Septiembre de1999. 

Viejos testigos silenciosos del pasado que caen bajo la sinrazón humana 

Nuestra Reflexión Final 


