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INTRODUCCIÓN 

Las Islas Canarias a pesar de ser un 
territorio relativamente de poca 
extensión y de haber tenido con la Ley 
de Puertos Francos la posibil idad de un 
gran comercio exterior, que ha pennitido 
a Jos ganaderos la importación de 
multitud de rozas de animales 
domésticos seleccionados, cuentan 
todavla con una interesante 
representación de razas autóctonas. Cstos 
animales han resistido de distinta fonna 
la presión que sobre ellas han ejercido 
otras razas selectas y la intensificación 
de la producción ganadera tan generaliza 
en Jos últimos ar1os. 

De todos ellos, la raza Ovina 
Palmero, a pesar de los esfuerzos del 
Excmo Cabildo Insular de la Palma y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, se encuentra en una 
situación extrema y muy crítica. desde el 
punto de vista de su conservación. 
debido a su reducidísimo numero de 
ejemplares. 

Este trnbi\io we~enrle tn ritn" 
medida dar a conocer las características 
de estos animales, sus posibilidades, y 
sobre todo, despertar el interés para su 
recuperación y posterior conservación, 

32 

atendiendo a que es responsabilidad de 
todos nosotros que no se pierda pane de 
nuestra cultura e historia. 

OIUGEN E HISTORIA 

Varios son los testimonios de los 
cronistas recién llegados a las Islas 
Canarias en períodos previos a la 
conquista indicando la existencia de 
ganado ovino, si bien las ovejas 
existentes carecfan de lana. "Criase en 
esla isla cierto g~ncro de carneros y 
ovejas, que no tienen lana, sino el pelo 
liso como cabras, y de grandes cuernos; 
cuyos cueros son muy buenos para hacer 
calzado y cáusalo la calidad de la tierra 
y pasto. Son los cueros muy gruesos y 
sueltos, que llamaban badanas. y son 
estimados." (ABREU GALINDO, 111, 
1977:261) 

Dado el interés de la lana en aquella 
époc.1 es de suponer que desde el primer 
momento fueron cruzados con animales 
procedentes de la península, siendo 
absorbtdos genéucantente con relativa 
facil idad. El resultado fue una población 
ovina en el archipiélago bastante 
hctcrogéne;~ morfológicamente y 
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dedicada a la producción lechera. Una 
excepción lo consriruian el núcleo 
existenlc en la isla de la Palma. En esra 
isla el ganado rnanrenía ciena 
uniformidad, en cuanto a la capa tipo y 
distribución de la lana, tamatlo perfil y 
aspecto general. 

Desconocemos cuál era la situación 
de las explotaciones antes de este siglo. 
1\o obstante, sabemos que al principio 
del mismo existfa un número 
relativamente bajo de ganaderías con 
más de 50 cabezas. Estas estaban 
situadas, sobre todo, en zonas con 
praderas, en las que predominan las 
plantas herbáceas, como el trébol 
subterráneo. que se ven beneficiados por 
el pastoreo con ovinos. Este ganado era 
de doble aptitud, aprovechándose en éste 
fundamenta lmente la carne de sus 
corderos y la lana. 

Por otra pa11e, existían numerosos 
animales distribuidos en peque~os 
núcleos, ocupando explotaciones 
agrícolas donde aprovechaban sus 
subproductos y producian, aparte de lo 
mencionado anteriormente, un csliércol 
de gran calidad. 

La oveja Palmera vio mermado su 
potencial con la llegada de las fibras 
textiles sintéticas y la imponación en la 
década de los setenta de ovejas 
procedentes de otras isla, más 
productivas de leche, llegando la 
simación hasta tal punto. que su 
población quedó reducido a dos 
peque11os núcleos -uno en Garafla, otro 
en Bre~a A ha y mro en la Caldera de 
Taburicnlc- y a algunos animales 
aislados. En 1982 el Excmo. Cabildo 
Insular de la Palma decidió adquirir las 
cabcws del 11úclco de Garafla y, 

posteriom1ente. incorporó otros dos 
semenlales aislados. Con ellos realizó 
w1a serie de cmzamiemos que han dado 
lugar a la escasa población actual, 
distribuida en los nilcleos originales, 
además de en tres nuevos, creados en a 
base a las cesiones realizadas por el 
Excmo Cabildo Insular de la Palma y 
o1ro constimido en la escuela de 
Capacitación f\graria de Tacoronte, 
perteneciente a la Consejerla de 
agricullura, Pesca) Alimentación. 

DESCRIPCIÓ>J MORFOLÓGICA 

La oveja Palmern es de perfil 
subconvexo, cumétrica-elipométrica y 
mcdiolínca, resultando un animal 
armonioso y de buen aspecto. Su cabeza 
es larga, acabada en labios gruesos, con 
ojos perpendiculares a la línea de la cara 
y órbita deprimida. Los machos suelen 
presentar cuernos en espiral, de amplio 
desarrollo, no ocurriendo asl en las 
hembras en las que es raro o poco 
frecuente encontrar encornaduras. 
Tienen orejas largas, bien implantadas 
sobre la línea del ojo y de forma 
lanceolada. Presentan un cuello cmto y 
sin plicgcs que se continúa suavemente 
con un tronco armonioso. La cola es 
larga y casi nunca se amputa. L.1 
conformación de la mama es globosa y 
bien implantada. Posee extremidades 
fuenes, de buen tamaño y bien 
aplomadas, con pewñas sin 
pigmentaciones. El vellón es de fibra 
gruesa que fom1a mechas rriangulares de 
uniforme coloración blanca. Las zonas 
corporales cubiertas por vellón son la 
frente, cuello, tronco y a veces la pa11e 
alta de los miembros, siendo en este caso 
rara la aparición de lana. La capa es 
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siempre uniforme y blanca aunque puede 
presenrarse pigrnenraciones muy 
pequenas en la cabeza. Anriguarnenre de 
forma excepcional apareclan animales 
negros. 

DISTRIOUCIÓN Y EVOLUCIÓN 
DEL CENSO 

El origen de la Oveja Palmera como 
su nombre indica esrá simado en la isla 
de la Palma en el archipiélago Canario, y 
en ella se han manrenido sus cfecrivos 
ganaderos has! a 1993 en que se creó un 
núcleo en la Escuela de Capaciración 
Agraria de Tacoronre (isla de Tenerife). 
Coincidiendo con la fecha de redacción 
de esre rrabajo, se ha plameado la 
con rirución de dos núcleos en museos 
amropológicos dependienres del Excmo 
Cabildo Insular de Tenerife. 

En el cuadro siguienre se recoge 
la evolución de censo a lo largo de los 
úhimos a11os. -

85 89 91 95 
Machos 3 4 4 4 

llembras 37 51 47 SS 
Toral 40 55 51 59 

Se observa que a pesar de que el 
número de animales esrá esrabilizado es 
una población en grave riesgo de 
exrinción. sobre la que deben !ornarse 
urgenrcs medidas. 

ASPECTOS SOCIALES Y 
ECOLÓGICOS DE LA RAZA 
OVINA PALMERA 

La oveja Palmera han surgido o 
rravés de siglos de evolución biológica y 
cultural. Esra oveja representa 
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experiencias acumuladas de inrerncción 
entre el medio narural y los pasrores sin 
acceso a insumas exlernos. 

Duranre esle siglo la Oveja Palmera 
ha formado parte de las economlas 
doméslicas de las unidades familiares 
campesinas en la isla de la Palma hasra 
finales de los mlos setenra. Era normal 
enconlrllr en una familia campesina una 
Oveja "de País" que, junio al cerdo 
negro, las gallinas, los conejos y las 
cabras o vacas, formaban pane del 
conjumo de elemenros produclivos de la 
unidad fami liar campesina. En Garafla 
exislieron manadas de ovejas, esrando la 
mayorla de ellas en régimen de 
medianerla, al tercio. De !al forma que 
cuando se lrasquilaba las ovejas una 
rerccra parte se quedaba el pasror que 
cuidaba las ovejas y dos rercios el 
propielario. Estas manadas sollan 
pracricar la rrnshumancia venical de 
medianias a la cosra, no subiendo nunca 
a la zonas de cumbres. Orra forma de 
renencia, que pervivió hasra mediados de 
los anos cincuenra consisrió en dejarlas 
sin el cuidado de nadie denrro de la 
Caldera de Taburiente. Una vez al afto 
los medianeros acudlan a recoger los 
cameros )" a cortarles la lana. Esta 
práctica se vio reducida a ralz de la 
declaración en 1957 de la Caldera de 
Taburienle como Parque Nacional. 

Para el cuidado de la manada era 
frecuenle tan sólo el uso de perro ya que 
es un animal muy manso. 

La lana obtenida de la Oveja 
Palmera, que coJtS1iruyc su principal 
oroducción. ha formado nartc de la 
indumentaria rradicional de la población 
palmera. Debido a la escasez, y en 
ocasiones la inexisrencia, de prendas de 
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\CSiir forán~as. la lana de la Oveja 
Palmera m imprescindible paro la 
confección de telas, fundamenrnlmeme 
de abrigo. Tal necesidad aumentó 
enormemente en el período de la Guerra 
Civil EspMola, permaneciendo hasta la 
Meada de los sesenta en e 1 que 
comienZDn a llegar telas de confección 
indu•trial. 

Las prendas que se solían 
confeccionar con lana en la isla de la 
Palma ~ran fa ldas. monteras, mantas, 
traperas -mezclando trapos viejo con la 
lana- , colchoneras y bolsas. El color 
solfa ser blanquecino con cierta 
tendencia a beige. Cuando se usaba las 
mantas de lana, para que éstas 
manwvieran el calor se solla colocar 
entre sábanas porque "asl era como 
abrigaba bien". El uso de la sábana de 
abajo servía para evitar el contacto con la 
manrn, ya que provocaba picazón en la 
piel. Y la sábana qu~ se colocaba encima 
de la manta servla pnra no dejar que la 
manUt, al ser muy gruesa, se levantara. 
Las mantas d~ lana, además de abrigo, 
sen•lan para cargar paja y colocar el trigo 
limpio después de la siega. Este uso se 
debla a que las eras no estaban 
empedradas y aunque se preparaba un 
suelo de tierra y paja, "el tomo", siempre 
pasaba tierra al grano. 

Con la riel de la oveja se fabricaban, 
además de alfombras, "sal ~as· Estas eran 
mantas que actuaban como 
impem1eables en la cuna de los ninos, 
logrando con ~!la que no se manchara el 
colchón con los oriJtes. 

Tan1bién, se vallan de estas prendas 
para r~alizar el sistema tradicional del 
tn1eque. el cual funcionaba alrededor de 
productos como papas, carne, animales 
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vivos, etc. 

El hombre era el que normalmente 
se encargaba de trasquilar las ovejas y 
las mujeres se encargaban de todo el 
proceso de preparación de la lana para 
hilar y la confección de prendas. El 
proceso de elaboración seguido crn lavar 
la lana inmediatamente después de 
cortarla de modo muy suave, sin apretar 
mucho, con el objetivo de que no soltara 
"una grasa que tiene la lana". Se ponía 
ceniza en la parte de la came para 
secarla. Luego se estiraba poniendo unos 
clavos en sus extremos. Un poco 
húmeda. antes de secarse al sol, se iba 
estirando con una botella. A 
continuación se "descarmenaba" para 
pasar a fonnar una madeja con In cual se 
comienza a hilar. Un método para tel\ir 
la lana solía consistir en sumergirla en 
agua de cáscara de castalia. 

Destaca la calidad de la carne de los 
carneros ''alimentados en las villas de 
nuestro pals con las hojas de parra" 
(VIERA Y CLA VIlO 1982: 1 09). Entre 
los agriculturas y ganaderos se estima la 
carne de camero, existiendo un refrán 
popular que Jo rencja: "de la mar el mero 
y de la tierra el carnero". Para tener 
carne para todo el allo se solla conservar 
salada en barricas de tea, después de 
haber sido guisada. Al degollar la oveja 
se evitaba que el sabor de la piel pasara a 
!acame. 

La raza ovina Palmera ha estado 
asociada a los sistemas agrícolas 
tradicionales, que se autososten lan a lo 
largo de los anos sin tener que recurrir a 
excesivos inputs. La explotación de esta 
raza, como fonna de apropiación de la 
naturaleza, ha estado presente dentro de 
las estrategias del pequeño y mediano 
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agricuhor y/o ganadero, en tomo a una 
ganaderla de subsistencia, asociada 
generalmente a unn agricultura famil iar. 
Tales prácticas son el punto de part ida 
para el dise~o de formas adecuadas de 
manejo de los recursos naturales. 
Además, de contribuir al 
aprovechamiento. no a la destrucción. de 
la diversidad ambiental, biológica y 
genética de las islas. 

El interés de la raza ovina dentro de 
los agrosistemas tradicionales canarios 
estriba en los siguientes factores: 

- Aprovechamiento máximo de 
los recursos del medio natural, ya que la 
oveja Palmera es capa¿ de alimentarse de 
las hierbas que In cabra no come 
habitualmente, uti li7.ando 10nas baldfas o 
semiimproductivas. 

- Su alimentación en establo es a 
base de subproductos agricolas (ralos d~ 
plmanera) con lo cual disminuye la 
dependencia de la importación de 
piensos. 

- Bajo costo de mano de obra. ya 
que no se n~ces ita orde~ar a estos 
animales. después de que se le retira los 
corderos. Tan sólo se debe trasquilar una 
vez al mlo. 

- Juegan un papel importante en 
la lucha por evitar al pérdida de la 
biodiversidad de los c,pacios naturales 
de Canarias. 

- Por otro lado, contribuve a el 
mantenimiento de la complcmcnÍariedad 
emrc la agricultura y la ganadería. con la 
aportación. por parte de esta últ ima. de 
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mantenimiento de la ferti lidad sin la 
necesidad de abonos qulmicos y, por 
extensión, el dcsu;o de insumas de 
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importación que dificu ltan la agrieulturn 
de subsistencia (Martín y col., 1993). 

ALGUNAS ORJENTACIONES 
PARA SU RECUPERACIÓN 

Desde el punto de vista de la 
producción ganadera y de la 
recuperación del patrimonio genético 
animal, lo adecuado seria que estos 
animales volvieran a dcsempe~ar el 
papel que tradicionalrnentc tuvieron en la 
etonomía y la explotación de los 
recursos naturales de la isla de la Palma, 
aunque orientando sus producciones 
hacia aspectos novedosos como la 
ganadería ecológica y compatible con el 
medioambiente, la producción de 
alimentos de calidad, etc. 

Esta situación cono plazo es 
impensable debido la drástica 
disminución en el número de animales. 
Por ello su recuperación y posterior 
conservación no puede llevarse a cabo 
sin la activa y decidida participación de 
los organismo públicos, apoyando aún 
más las acciones ya iniciadas por el 
E.xcmo Cabildo Insular de la Palma, la 
Consejería de A&ricultura, Pesca y 
Alimentación, y. recientemente, el 
Excmo Cabildo Insular de Tcncrife con 
la acción emprendida al pretender 
incorporar estos animales a sus museos. 

A continuación se señalan algunos 
aspectos que apoyarfan y posibilitarían la 
recuperación de esta raza: 

1- Establecimicmo de un esquema 
de recuperación de estos animales que 

~ ..... , ......... .............. ... ......................... . 
consanguinidad 

2- A 1 objeto de aumemar el 



número de ejemplares, iniciación de un 
programa comrolado con un protocolo de 
cruce de absorción usando sementales de 
raza Palmem pum, sobre un grupo de 
ovejas de nua canaria o cruce con raza 
Palmera. 

J. Mamenimiento de los animales 
existentes y toda su descendencia en 
parques temáticos, aulas de la naturaleza, 
granjas c1cuela, no restringiendo su uso 
sólo a la cnse~anza agraria. sino también 
a la educación especial, recuperación de 
toxicómanos, etc. De esta fonna se 
establecerían di\"ersos núcleos en los que 
se llevaría a cabo el esquema de 
recuperación de la ra7.a. 

4· Mayores incentivos más altus 
para la explotación de estos animales en 
zonas marginales de montaHa, cort la 
finalidad de obtener carne de calidad. 
Estudtando. también, la posibilidad de 
utilizar su lana en la artesanía. 

5· Apo}o medidas de 
conservación "ex si1Un1 con la 
cortgclación de semen y embriones. 
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