
EVALUACIÓN DE BIENESTAR EN DROMEDARIOS 
DESTINADOS A USO TURÍSTICO EN LANZAROTE 



 

David Perpiñán 
Veterinario 
MSc en Medicina y Cirugía Animales 
PhD en Sanidad Animal 
Diplomado por el Colegio Europeo de Medicina Zoológica (Herpetología, retirado) 
RCVS Specialist in Zoo and Wildlife Medicine (retirado) 

 

 

�1

Informe finalizado el 30 de noviembre 
de 2020 y realizado a petición de la 

Fundación Franz Weber 



INTRODUCCIÓN 

Historia y situación actual 
El dromedario (Camelus dromedarius) es una especie que se introdujo en Canarias en 
algún punto del siglo XV. La especie proliferó como animal de trabajo especialmente en 
Lanzarote, una isla cuyas condiciones tan duras (ausencia de agua, paisaje 
prácticamente sin árboles) no eran adecuadas para la mayoría de otros animales de 
trabajo como bueyes o caballos. El uso del dromedario como animal de trabajo 
(principalmente agrícola) continuó hasta que la mecanización del campo fue 
gradualmente sustituyendo a este animal en la mitad del siglo XX, periodo en el que el 
dromedario estuvo a punto de desaparecer en Canarias. 


En la década de los años 60 del siglo XX el turismo empezó a llegar a Lanzarote y fueron 
en esas fechas cuando el dromedario se empezó a utilizar para dar paseos a los turistas 
(se ha citado que el primer paseo fue en 1958 o 1959). En 1974, cuando se creó el 
Parque Nacional (P. N.) de Timanfaya, los paseos en dromedario ya se realizaban en una 
zona en el límite del parque, por lo que esta actividad pudo continuar en ese mismo lugar. 
Actualmente, todos los dromedarios que existen en Lanzarote se dedican al turismo.


En 2019 el censo de dromedarios en Canarias era de 282 animales y se habían producido 
20 partos. La media de animales por explotación era 19. El número total de animales ha 
ido en aumento desde 2015, donde se censaron 123 animales, que aumentaron a 281 al 
año siguiente, algo que difícilmente se puede explicar por la reproducción, por lo que 
cabe pensar que el censo de 2015 no era preciso. Otras fuentes indican que el censo 
total de “camellos canarios” es de unos 1000 ejemplares, por lo que los números 
anteriores podrían indicar sólo los individuos reproductores o bien que los censos no son 
precisos. De forma similar, hay datos que estiman que solo en Uga (Lanzarote) hay unos 
400 camellos, lo que vuelve a apuntar que los datos oficiales son solo de individuos 
reproductores o bien que los censos son muy poco precisos. De hecho, F. Fabelo (2005) 
escribe sobre los dromedarios de Canarias y comenta que “…existe un enorme vacío 
legal en lo que se refiere a los registros ganaderos, guías de movimiento, condiciones que 
deben cumplir los sacrificios (ya que no se permite el sacrificio en mataderos), 
identificación animal, etc.”; esta deficiencia en registros y en identificación también 
pueden explicar la imprecisión de los censos oficiales, aunque los hechos descritos en 
2005 pueden haber mejorado 15 años después. De cualquier manera, la mayoría de 
estos dromedarios se encuentran en Lanzarote, Fuerteventura y el sur de las islas de Las 
Palmas, Gran Canaria y Tenerife.


La raza “camello canario” 
A pesar de que se considera una raza catalogada (“Camello canario”) desde 2011, no se 
producen diferencias notables con los dromedarios de otras partes del mundo. Más 
importante aún, no se ha podido encontrar ningún documento que detalle los rasgos 
anatómicos diferenciadores de esta supuesta raza. En mi visita a Lanzarote realizada los 
días 13-17 de octubre de 2020 pude observar alrededor de 200 dromedarios en los que 
no noté ningún patrón distintivo de una raza diferenciada de otros tipos de dromedario. 


La bibliografía y la historia también indican que no existe una raza canaria. F. Fabelo 
(2005) indica que las diferencias que se observaban entre animales traídos de África y 
animales criados en Canarias no era genéticas, sino fenotípicas. De la misma forma, las 
principales revisiones de razas de dromedarios no incluyen ninguna raza propia de 
Canarias (véase por ejemplo Wilson 1997 y Nelson et al. 2015).  
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Los “camellos canarios” han provenido siempre de dromedarios de África, aunque los 
animales se reproducían en Lanzarote. Hace unos 40 años se empezó a producir un 
mayor aislamiento de sus poblaciones debido a las restricciones de importación desde 
África por motivos sanitarios. Esto demuestra que solo recientemente los dromedarios de 
Canarias han podido sufrir cierto aislamiento reproductivo.


Figura 1. Dromedarios en las instalaciones del valle de Uga. Se observa una variedad morfológica 
importante y poco compatible con la definición de una raza diferenciada. También se puede notar 

cómo los animales echados buscan la sombra ofrecida por las paredes.


A pesar de que España cuenta con la única supuesta “raza” doméstica de dromedario en 
Europa, la producción científica que ha salido de los “camellos canarios” ha sido muy 
escasa, con solo entre 1 y 11 artículos en las últimas tres décadas, según un estudio. 
Esto está por debajo de países como Francia, Italia, Reino Unido, Suiza o Alemania, y por 
supuesto muy inferior a la de muchos países de África y Asia. De hecho, se han 
encontrado muchos artículos sobre características de razas específicas de dromedario, 
pero ninguno sobre la presunta “raza” canaria. Este dato también pone en cuestión la 
existencia de una “raza” única de las Canarias.


Clasificación y características 
Los dromedarios pertenecen a la familia Camelidae, que también incluye el camello 
bactriano y los camélidos sudamericanos (guanaco, vicuña y sus formas domésticas, la 
llama y la alpaca respectivamente). La características anatómicas de los dromedarios son 
que tienen un estómago fermentador multicompartimentado, realizan la rumia (pero no 
forman parte del grupo de los rumiantes) y tienen dos dedos en cada pie, con una uña 
(no una pezuña) al final de cada dedo. Los machos tienen un divertículo palatino (dulaa) 
que expanden cuando están en celo, nerviosos o estresados. Los machos pesan entre 
400 y 600 kg y las hembras entre 300 y 540 kg. Son animales longevos que pueden vivir 
hasta 50 años y algunas fuentes citan esperanzas medias de vida de 40-50 años, algo 
que parece excesivo. Cuando se utilizan para trabajo, se suelen retirar a los 25 años, 
aunque esto no se ha descrito para los dromedarios de Canarias. Los dromedarios 
pueden ser agresivos, especialmente los machos en celo. Las hembras y los machos 
castrados son menos agresivos. El dromedario puede infligir lesiones importantes en las 
personas, especialmente mediante mordiscos, aunque también pueden escupir y cocear 
en todas las direcciones. 


Los dromedarios son animales muy resistentes y son famosos por su capacidad de pasar 
largas temporadas sin beber agua. Sin embargo, pueden experimentar muerte súbita si 
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se les hace trabajar en exceso. En condiciones naturales, los dromedarios pueden llegar 
a viajar hasta 50 km el día en busca de comida. Normalmente pasan 6-8 horas al día 
pastando en las horas menos cálidas del día y otras 6 horas las pasan rumiando durante 
la noche.Actualmente se considera que el dromedario en estado salvaje está extinguido, 
posiblemente incluso desde hace 2000 años. Por lo tanto, todo son dromedarios 
domésticos o cimarrones. 


PROBLEMAS MÉDICOS, COMPORTAMENTALES Y DE BIENESTAR OBSERVADOS 
EN DROMEDARIOS DE LANZAROTE 

Para observar y describir la situación de los dromedarios de la isla de Lanzarote, se 
realizaron varias visitas entre el 13 y el 17 de octubre de 2020 a tres puntos con 
concentración de dromedarios:

- Lanzarote a caballo, en Yaiza (carretera de Arrecife a Yaiza LZ-2, kilómetro 17). Este 

negocio lleva años en litigio con los camelleros del P. N. y el ayuntamiento de Yaiza. Si 
bien se le había prohibido ofrecer paseos en dromedarios (de hecho no lo anuncian en 
su página web), los dromedarios observados están con su montura y preparados para 
realizar paseos con turistas, por lo que se supone que vuelven a tener licencia para 
operar esos paseos con dromedarios. 


- Echadero de camellos, en Yaiza (carretera de las Montañas del Fuego LZ-67). Es el sitio 
más famoso e importante en Lanzarote para hacer un paseo en dromedario. La mitad 
del echadero se encuentra dentro del P. N. y la otra mitad se encuentra fuera. 


- Valle de Uga, en Yaiza. Aquí se concentran las explotaciones de dromedarios y de aquí 
salen la mayoría (o posiblemente todos) los dromedarios que se utilizan en el P. N. 


Problemas dermatológicos 
Se observa en la población de dromedarios de Lanzarote una elevada frecuencia de 
aparición de callosidades en los puntos de presión de las extremidades y del pecho. 
Estos callos se desarrollan por la combinación de tres situaciones anómalas que ocurren 
en los dromedarios de Lanzarote:

1. Sustrato volcánico altamente abrasivo.

2. Obligación que tienen los dromedarios de pasar muchas horas al día sentados sin 

libertad para poder levantarse.

3. Acción de levantar el peso de los viajeros directamente desde el suelo, lo que pone 

excesiva presión no sólo en las articulaciones, sino en la piel que cubre esas 
articulaciones. La misma presión se produce cuando el dromedario tiene que bajar el 
peso.


Los callos esternales se han descrito en la bibliografía y en los libros sobre enfermedades 
de dromedarios, pero los callos en las extremidades no son tan frecuentes en 
dromedarios de otras partes del mundo. Este tipo de lesiones son indicativas de una 
condiciones adversas y únicas para los dromedarios de Lanzarote. Se ha descrito que la 
ulceración e infección secundaria de la callosidad esternal suele estar causada por 
cojeras y/o por pasar mucho tiempo tumbados (esto demuestra que pasar mucho tiempo 
sentados es perjudicial para los dromedarios). Las lesiones se caracterizan por fibrosis 
crónica, neovascularización y formación de tejido de granulación, así como bolsillos de 
infección supurativa. Estas callosidades pueden desarrollar inflamación crónica y en 
algunas ocasiones puede acabar en osteomielitis. 
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Figuras 2-6. Ejemplos de callosidades en las extremidades de los dromedarios de Lanzarote.  
En la imagen superior derecha también se puede observar un callo esternal. 
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Problemas musculoesqueléticos 
De las observaciones realizadas en el Echadero de camellos se deducen importantes 
problemas musculoesqueléticos que afectan a los dromedarios utilizados para uso 
turístico. 

1. El peso soportado por los dromedarios es excesivo. Se ha observado que a los 

dromedarios se les llega a cargar con pesos que suponen más del 50% de su propio 
peso corporal. No hay que olvidar tampoco que solo la silla puede llegar a pesar 40 
kg (información que se me ha proporcionado, pero que no he podido comprobar) y 
que los camelleros utilizan lastres con peso para equilibrar el peso a cada lado del 
dromedario. En caballos, se ha descrito que el peso máximo soportado debería ser 
menor al 30%. 


2. El dromedario tiene que levantar el peso desde el suelo, lo que supone un esfuerzo 
sobre las articulaciones enorme.


3. El dromedario tiene que levantar el peso en frío. En ocasiones, los dromedarios (a los 
que no se les permite levantarse hasta que no se suben los turistas) permanecen 
sentados durante horas y, sin capacidad de calentar, el primer esfuerzo es levantar 
desde esa posición sentada un peso de más del 30% de su propio peso corporal.


4. El trayecto que realizan los dromedarios incluye subidas y bajadas, lo que pone 
todavía más presión a las articulaciones. Por lo tanto, las observaciones realizadas 
indican un claro sobre-esfuerzo de las articulaciones, no solo al levantar y bajar peso, 
sino también al subir y bajar terreno inclinado.


5. Los callos de presión comentados en el anterior punto son otra indicación del sobre-
esfuerzo que se deposita en las articulaciones.


6. Algunas fuentes escritas y orales han indicado que los problemas articulares son 
importante en los dromedarios de Lanzarote. F. Fabelo (2005) comenta que los 
problemas dermatológicos y los problemas musculoesqueléticos ocupan el 80% de la 
atención veterinaria a los dromedarios de Lanzarote. El hecho de que no se hayan 
encontrado documentos científicos o técnicos que hagan referencia más detallada de 
este tipo de patologías se debe principalmente a que el “camello canario” apenas ha 
generado publicaciones científicas.


Figuras 7-8. Sobre-esfuerzo de las articulaciones de los dromedarios al levantar (izquierda) y bajar 
(derecha) peso. En la fotografía de la izquierda se estimó que el dromedario estaba levantando 
más del 50% de su peso corporal (la persona de la derecha de la imagen llevaba un lastre con 

peso adicional). 
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Figura 9. Vista panorámica del Echadero de camellos de Yaiza. Se puede observar que los 
camellos están siempre sentados hasta que tienen que levantar a los turistas. Se pueden ver los 
sacos blancos que corresponden a lastres de peso para equilibrar ambos lados del dromedario. 




Figura 10. Dromedarios bajando la empinada zona que les lleva al Echadero. 
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Problemas de bienestar 

1. Presencia del bozal

Los dromedarios son animales potencialmente peligrosos y en ocasiones impredecibles. 
Si bien esto es más marcado en los machos en celo, también se produce en menor 
proporción en otros animales, y de ahí que la práctica totalidad de dromedarios utilizados 
para pasear turistas lleven un bozal. 


Las fotografías antiguas muestran que los bozales se hacían de tela, pero en época 
reciente se empezaron a utilizar bozales de alambre. Estos bozales de alambre se han 
dejado de utilizar en el Echadero de camellos de Yaiza, seguramente a raíz de la polémica 
generada por la publicación de algunos vídeos en la plataforma youtube donde se 
denunciaba, entre otras cosas, el uso de este tipo de bozales (véase por ejemplo https://
www.youtube.com/watch?v=38Tg6GvonWo, consultado el 24 de noviembre de 2020). 
Sin embargo, sí se han observado estos bozales de alambre en los dromedarios de 
Lanzarote a caballo.


Los bozales de alambre suponen un importante problema de bienestar en los 
dromedarios de Lanzarote. Como se puede observar en las fotos que se acompañan, los 
bozales causan diferentes problemas: 

A) Presionan al animal en varios puntos de la cara y los labios.

B) Presionan las narinas impidiendo la respiración con normalidad.

C) Impiden el comportamiento de rumia.

D) Causan malestar. Esto también se evidencia porque el animal utiliza la lengua 

constantemente para intentar extraerse el bozal, aunque este comportamiento con la 
lengua también podrían ser estereotipias  o conductas repetitivas anormales. Las 
estereotipias son movimientos repetitivos sin aparente función causados por 
frustración, intentos repetidos de adaptarse al ambiente o disfunción del sistema 
nervioso central. El desarrollo de las estereotipias está motivado por estrés y por la 
incapacidad de mostrar comportamientos importantes. Las estereotipias orales son 
de las más importantes en dromedarios y pueden originarse por falta de 
oportunidades de mostrar el comportamiento de búsqueda de comida o por una dieta 
inadecuada. 


Los bozales de tela son actualmente utilizados en el Echadero de camellos. Si bien sus 
efectos no parecen ser tan nocivos sobre los dromedarios como los bozales de alambre, 
también producen problemas, ya que impiden la rumia normal e impiden otros 
comportamientos normales que los dromedarios realizan con la boca. Por ejemplo, se 
observó un dromedario sacudiendo repetidamente la cabeza debido a que tenía algo en 
la boca y no se lo podía quitar a causa del bozal. Tampoco hay que olvidar que los 
dromedarios del Echadero de camellos comparten con los de Lanzarote a caballo las 
causas que facilitan las estereotipias, como por ejemplo incapacidad para mostrar 
comportamientos normales e importantes.
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Figura 11. Dromedario con bozal de alambre donde se muestra compresión de los nostrilos, 
compresión de labios y otras partes de la cara y estereotipias orales con la lengua. El grado de 

malestar en este animal es elevado. A muchos de estos animales se les deja sin comida durante 
muchas horas al día. 
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Figura 12. Vista lateral del 
mismo animal donde 

nuevamente se aprecia 
compresión de labios, narinas y 

estereotipias orales



 
 

 

 

 

Figura 14. Dromedarios realizando la rumia. Se puede observar que, a diferencia del dromedario 1, 
el dromedario 2 no puede realizar la rumia de forma apropiada, pues el bozal le impide abrir la 

boca tal como lo haría un dromedario en condiciones normales.  
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Figura 13. Estereotipias orales en 
un dromedario con un bozal de 

alambre, donde también se 
pueden observar callosidades en 
las patas. Estos animales pasan 
todo el día atado a un poste y en 

ninguna de las visitas se ha 
podido observar que se les 

proporcione sombra, comida o 
agua durante todas las horas que 
están en esta zona de exhibición. 
En este caso este animal puede 
ponerse de pie, pero en otras 

ocasiones esto se impide 
mediante “entrenamiento” o 
mediante unos dispositivos 

cogidos a las extremidades que 
les impiden físicamente ponerse 

de pie.

1

2



2. Apatía y otros comportamientos anormales

La apatía es una estado anormal de inactividad acompañado de una falta de respuesta a 
los estímulos ambientales. La apatía ocurre en ambientes estériles o estresantes, 
especialmente cuando el animal no puede controlar su ambiente. La apatía no es fácil de 
detectar, por lo que he comparado el comportamiento de los animales (a la misma hora) 
de Lanzarote a caballo y del Echadero de camellos con los animales del valle de Uga. Si 
bien no se puede determinar que los animales del valle de Uga tengan un 
comportamiento normal, al menos tienen cierta capacidad de elegir su comportamiento 
que los animales en Lanzarote a caballo y en el Echadero de camellos no tienen.  


Todos los dromedarios del Echadero de camellos están permanentemente sentados y (en 
ocasiones) atados; los de Lanzarote a caballo están atados pero pueden ponerse de pie, 
aunque generalmente también están sentados. En cambio, cuando los animales tienen 
cierta libertad, como en las instalaciones del valle de Uga, tan sólo el 25% de los 
dromedarios está sentado. Además, cuando estos dromedarios se sientan suelen 
seleccionar zonas de sombra, mientras que ni los animales del Echadero de camellos ni 
los de Lanzarote a caballo tienen sombra durante todo el día.


Otro comportamiento anormal que se ha observado en algún dromedario del Echadero 
de camellos es la ingestión o la aprehensión con la boca de arena, mientras que en el 
valle de Uga se observó a algún animal solitario y estabulado (se cree que machos) lamer 
la cuerda que lo sujetaba y otras estructuras de la puerta. Estos comportamientos 
anormales pueden ser indicativos de la incapacidad de mostrar algunos 
comportamientos importantes, como por ejemplo el de buscar comida. 


Figura 15. Instalaciones en el valle de Uga. Cuando a los animales se les da la oportunidad de 
elegir, la mayoría prefieren estar de pie. Cuando se sientan, más del 50% de los animales lo hacen 

buscando lugares con sombra. Ninguno de los cercados dispone de zonas importantes de 
sombra, por lo que los animales la buscan arrimándose a las paredes. 
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Figura 16. Dromedarios en Lanzarote a caballo. Se puede observar falta de sombra, falta de 
interacción social, falta de libertad de movimientos e incomodidad para tumbarse debido a la 

presencia de la silla. Estos animales pasan en este estado alrededor de ocho horas al día. 

Figura 17. Dromedario cogiendo tierra con la boca, un comportamiento anormal que puede estar 
motivado por la falta de opciones para desarrollar el comportamiento normal de búsqueda de 

comida.  

3. Ausencia de sombra y cobijo

En ninguna de las tres zonas evaluadas se proporciona cobijo o sombra a los animales. 
Tan solo en las instalaciones del Valle de Uga los animales pueden obtener algo de 
sombra si se arriman a las paredes de los cercos y edificios, algo que intentan hacer 
cuando tienen oportunidad. La ausencia de sombra y cobijo debe considerase como una 
falta de bienestar, ya que el dromedario no se puede proteger de una situación 
meteorológica adversa. 
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OTRAS CONSIDERACIONES 

A) De la incapacidad para moverse de muchos de los dromedarios observados en el 
Echadero de camellos y en Lanzarote a caballo, se ha constatado que algunos de ellos 
pasan muchas horas cada día sentados sobre sus propias heces. Esto supone un 
problema higiénico, de transmisión de enfermedades entre diferentes individuos (cuando 
ocupan las zonas dejadas por otros individuos) y de contaminación de zonas sensibles 
de piel, como heridas o callos abiertos.


3.  


Figura 18. Dromedario sentado sobre sus propias heces en Lanzarote a caballo. 

B) Existe una falta de información acerca del carácter agresivo de estos animales y de la 
causa del uso de bozales. Estas explicaciones no están en el museo que se encuentra 
adyacente al Echadero de camellos. Cabe destacar que F. Fabelo (2005) menciona que 
antiguamente “eran habituales los incidentes ocasionados por la conducta agresiva de 
los animales, accidentes que podían ser incluso mortales, sobre todo durante el celo de 
los machos…”. También se debe comentar que el bozal solo impide una forma de 
agresión, ya que como comenta F. Fabelo (2005) el camello también puede causar daño 
golpeando con su cabeza, dando coces con sus cuatro extremidades en todas las 
direcciones o aplastándonos con su cuerpo. 
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C) Podría existir un exceso de horas de trabajo en estos animales. En Lanzarote a caballo 
no pude comprobar si los mismos animales son usados cada día de la semana o si al 
menos se les da descanso dos días a la semana. Para el Echadero de camellos F. Fabelo 
(2005) comenta que hay 288 licencias, pero que en el P. N. solo puede haber 210 
ejemplares simultáneamente. Esta proporción permitiría que cada camello solo trabajase 
cinco días a la semana, pero para ello se debería dar la situación que todos los camellos 
estén sanos y puedan trabajar, algo que no parece probable, debido a lo descrito 
anteriormente sobre problemas físicos, debido a que es normal encontrar animales 
enfermos en cualquier explotación de animales y debido a que en las visitas realizadas 
incluso se observó un animal cojo que era utilizado para los paseos. Por lo tanto, podría 
ser que en temporadas de alta demanda haya animales trabajando más de cinco días a la 
semana.


D) Tal como apunta F. Fabelo (2005), “…existe un enorme vacío legal en lo que se refiere 
a los registros ganaderos, guías de movimiento, condiciones que deben cumplir los 
sacrificios (ya que no se permite el sacrificio en mataderos), identificación animal, etc.”. Si 
bien han pasado 15 años desde este escrito y las condiciones han podido cambiar de 
alguna manera, no se pudo observar ni se tiene conocimiento de que los animales se 
“jubilen” tras pasar ciertos años trabajando. De hecho, los números ofrecidos por F 
Fabelo en el 2005 (288 licencias para trabajar más otros 100 dromedarios que han de 
quedarse en los establos por no tener licencia) son compatibles con otras fuentes que 
detallan en unos 400 animales la cabaña de ganado camellar en la zona de Yaiza. Se 
desconoce si parte de esos 100 dromedarios son animales “jubilados”, pero no se tiene 
constancia de que en la isla existan mataderos homologados para el sacrificio de 
dromedarios. No hay que olvidar tampoco que algunos de estos dromedarios también 
viajan de forma temporal a la península para realizar otras actividades, como por ejemplo 
participar en las cabalgatas de reyes en Navidad. 


E) La actividad del paseo en dromedario dentro del P. N. se centra exclusivamente en 
subirse al dromedario y no en ver el paisaje de Timanfaya, ya que se trata de un paseo 
corto, circular, donde no se ve nada que no se pueda ver a pie o desde el mismo 
aparcamiento del Echadero, y donde los guías/camelleros no dan ninguna explicación 
sobre el P. N. de Timanfaya. 


F) En base a la bibliografía y a la información recopilada previa a la visita a Lanzarote, se 
realizó un protocolo simplificado de evaluación de bienestar para los dromedarios que 
pudiera ser utilizado durante el periodo de visita (Tabla 1). De los 10 puntos de los que 
consta ese protocolo se observaron deficiencias en prácticamente todos los puntos. En 
el punto 1, si bien la condición corporal de los dromedarios es generalmente buena, se 
apreció un tiempo excesivo en que se dejaba a los animales sin comida. En el punto 2 
también se observó un tiempo excesivo en que se dejaba a los animales sin beber. La 
falta generalizada de sombra y de cobijo se observaron en el punto 3. La facilidad de 
movimiento en el punto 4 se vio seriamente comprometida cuando los animales están 
trabajando. En el punto 5 se observó un solo animal con cojera trabajando, pero se 
observó problemas de piel generalizados que también indican la más que posible 
existencia de problemas articulares; no se observaron heridas claras por la presencia del 
bozal, aunque sí se observaron comportamientos anómalos relacionados con la 
presencia de bozales en los dromedarios. La presencia de enfermedades para el punto 6 
no se pudo evaluar adecuadamente, pues es de suponer que los animales enfermos no 
se llevan a trabajar; en los animales de Lanzarote a caballo y el Echadero de camellos no 
se observó indicios apreciables de diarreas, ectoparasitismo, endoparasitismo o 
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problemas dentales. La expresión de comportamientos sociales del punto 7 está 
gravemente comprometida mientras los animales están trabajando, aunque los animales 
del valle de Uga tienen más posibilidades de expresar sus comportamientos. El punto 8 
se evaluó en el valle de Uga, donde se observó algún animal aislado, pero en general los 
dromedarios se mantenían en grupo. Para el punto 9 se observaron estereotipias orales 
en algunos animales con bozales de alambre en Lanzarote a caballo y en algunos 
animales estabulados en el valle de Uga. Hay que decir que los bozales de tela de los 
animales presentes en el Echadero de camellos impedía correctamente la visualización 
de posibles estereotipias orales, aunque parecía evidente que esos bozales no suponían 
tantos problemas para el animal como los bozales de alambre. En todos los lugares 
evaluados había una falta evidente de enriquecimiento ambiental. Las formas de 
entrenamiento (punto 10) no se puedo evaluar, aunque los animales del Echadero de 
camellos obedecían a sus camelleros. 


Tabla 1. Protocolo simplificado de evaluación de bienestar animal en dromedarios. 

Principio Criterio Indicador

Buena alimentación 1. Ausencia prolongada de 
hambre

1.1. Condición corporal

1.2. Tiempo sin acceso a comida

2. Ausencia prolongada de sed 2.1. Número de bebederos

2.2. Tiempo sin acceso a agua

2.3. Limpieza de los puntos de 
agua

Buen alojamiento 3. Confort térmico 3.1. Disponibilidad de sombra

3.2. Disponibilidad de cobijo

4. Facilidad de movimiento 4.1. Tamaño del corral

4.2. m2 disponibles por animal

Buena salud 5. Ausencia de heridas 5.1. Cojeras

5.2. Problemas de piel

5.3. Heridas por el bozal

6. Ausencia de enfermedad 6.1. Problemas dentales

6.2. Ectoparasitismo

6.3. Endoparasitismo

6.4. Diarrea 

Comportamiento adecuado 7. Expresión de comportamientos 
sociales

7.1. Comportamientos afiliativos

7.2. Agresión intraespecífica

8. Tamaño de grupo 8.1. Número de dromedarios por 
grupo

8.2. Composición del grupo

8.3. Presencia de individuos 
aislados

9. Expresión de otros 
comportamientos

9.1. Estereotipias

9.2. Enriquecimiento ambiental

10. Buena relación con humanos 10.1. Entrenamiento
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CONCLUSIONES 

El camello es un animal de trabajo tradicional en Lanzarote, aunque el uso exclusivo para 
el turismo que se realiza actualmente empezó en la década de los años 60 del siglo XX. 
La historia y la bibliografía nacional e internacional indican que los dromedarios de 
Canarias no pertenecen a ninguna raza diferenciada. El aislamiento reproductivo de los 
dromedarios de Canarias solo ha sido importante desde hace menos de medio siglo, y 
pretender crear una raza para una especie tan longeva en un periodo de tiempo tan corto 
no es factible. Además, hay que destacar que se deduce por varias fuentes que existe 
una deficiencia en la gestión de los libros genealógicos de los dromedarios en Canarias. 
Por todo esto, es discutible cualquier esfuerzo para conservar esta “raza”; en todo caso, 
debería hablarse de esfuerzos para conservar la presencia tradicional del dromedario en 
Canarias. Sin embargo, el uso tradicional del camello (como animal para ayudar en el 
campo) ya se ha perdido completamente. 


A pesar de la superficialidad y brevedad de las observaciones, se pudieron comprobar 
importantes problemas físicos y comportamentales en los dromedarios de Lanzarote, por 
lo que el bienestar de estos animales debe considerarse como deficiente. Algunos de los 
aspectos a destacar son el enorme esfuerzo que soportan sobre las articulaciones; la alta 
capacidad de abrasión del sustrato donde descansan; la falta de sombra, cobijo, comida 
y agua durante la mayor parte del día; la molestia de llevar un bozal durante la mayor 
parte del día; la incapacidad para mostrar comportamientos normales; y una ausencia 
casi completa de enriquecimiento ambiental. A modo de resumen, estos animales pasan 
la mayor parte del día echados y atados, en una posición incómoda por la presencia de la 
silla, sin posibilidad de levantarse, sin posibilidad de comer o beber, sin posibilidad de 
ponerse a la sombra, sin posibilidad de interacción social, con la molestia de llevar un 
bozal y con el único “entretenimiento” de pasear intermitentemente una carga importante 
de peso por un recorrido predeterminado.


El dromedario es considerado un animal resistente, pero en Lanzarote se hace un abuso 
de esta cualidad para justificar situaciones que en otras especies son claramente ilegales 
o poco éticas. Hay que recordar que en ningún aspecto de la legislación y en ningún 
aspecto de los protocolos de bienestar se hacen excepciones en base a si un animal es 
más o menos resistente. Si un perro o un caballo se pasase el día atado, sin casi 
posibilidad de levantarse, yaciendo en un sustrato abrasivo solo acolchado por sus 
propias heces, sin oportunidad de interacción social y levantando pesos que superan el 
30%, el 40% o incluso el 50% de su propio peso corporal, se consideraría inaceptable en 
base al bienestar animal y a la legislación: no existe motivo para no aplicar los mismos 
varemos en los dromedarios; más aún cuando se comprueba que cuando a los 
dromedarios se les da la oportunidad, éstos buscan la sombra para echarse, pasan la 
mayor parte del tiempo levantados, comen y beben frecuentemente y rumian de forma 
apropiada. 


La carga soportada por estos animales es excesiva ya desde tiempos históricos y es 
mucho mayor de la que se aplica en los dromedarios de otras partes del mundo. Es 
incluso mayor que la que se aplica a los dromedarios que se utilizan para el turismo de 
las pirámides en Egipto, actividad que está en fase de prohibición y que ha generado 
mucha polémica. No obstante, el nivel marcado de maltrato en público que se realiza en 
Egipto no es comparable ni se ha observado en los dromedarios de Lanzarote. 
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Se impone por lo tanto un replanteamiento en profundidad del uso turístico de los 
dromedarios de Lanzarote. Una posibilidad es acabar con esta actividad, que genera una 
falta marcada de bienestar en los animales y solo busca atraer turismo por el hecho de 
subirse al animal y no por el hecho de apreciar el P. N.; además, es discutible si un animal 
tan peligroso debería utilizarse para este fin. Otra opción es mejorar considerablemente 
las condiciones que sufren estos animales, para lo que este informe apunta numerosos 
aspectos donde incidir, entre los que están evitar un sustrato tan abrasivo, dar libertad 
para que el animal pueda levantarse y buscar sombra, comida y agua cuando quiera, 
regular el peso máximo que puede llevar cada animal, regular y tipificar la jornada laboral, 
y evitar que ese peso se levante desde el suelo, entre otras muchas recomendaciones. 


OTRAS CUESTIONES A DESARROLLAR 

Considerando la brevedad y superficialidad de las visitas que realicé y el hecho que éstas 
se produjeron en temporada de covid-19 sin casi turistas en la isla, podría ser que una 
evaluación más detallada fuese necesaria para valorar más en detalle la problemática de 
los dromedarios en Lanzarote. Es probable que una inspección en temporada alta pueda 
detectar más problemas. Esa evaluación debería tener acceso a la forma de manejar y 
entrenar a los dromedarios, a las causas de muertes de la población, a la condición de 
las articulaciones de los dromedarios, al análisis de las horas, días, viajes y cargas que 
realiza cada animal y al procedimiento que se sigue una vez que se determina que el 
dromedario ya no es apto para el trabajo. De especial importancia es evaluar las 
patologías articulares y los métodos de entrenamiento.


BIBLIOGRAFÍA 

De Albuquerque TM, et al (2018) Equation for predicting the load-pulling capacity of traction 
equids. Journal of Equine Veterinary Science 69: 115-118.


Fabelo FJ (2005) El camello en Canarias: historia, manejo y enfermedades. I Jornadas del Sector 
camellar - Universidad de Las Palmas. http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/
20060923211038623CAMELLO.pdf


Faye B, et al. (2001) Body condition score in dromedary camel: a tool for management of 
reproduction. Emirates Journal of Agriculture and Science 13: 1-6.


Iglesias-Pastrana C, et al. (2020) Effect of research impact on emerging camel husbandry, welfare 
and social-related awareness. Animals 10, 780. doi:10.3390/ani10050780


Matsuura A, et al (2013) Maximum permissible load weight of a Taishuh pony at a trot. Journal of 
Animal Science 91(8): 3989-3996.


Matsuura A, et al (2016) Maximum permissible load for Yonaguni ponies (Japanese landrace 
horses) trotting over a short, straight course. Animal Welfare 25(1): 151-156.


Matsuura A, et al (2018) Maximum permissible load for Kiso horses trotting over a short, straight 
course. Animal Science Journal 89(1): 232-236. 


Moretti J (2008) Husbandry Guidelines for Arabian camel Camelus dromedarius. 152 pp. http://
nswfmpa.org/Husbandry%20Manuals/Published%20Manuals/Mammalia/Arabian%20Camel.pdf


Nelson KS, et al. (2015) The dromedary camel: a review on the aspects of history, physical 
description, adaptations, behavior/lifecycle, diet, reproduction, uses, genetics and diseases. 
Nigerian Veterinary Journal 36(4): 1299-1317.


�17

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20060923211038623CAMELLO.pdf
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20060923211038623CAMELLO.pdf


Salas M, et al. (2018) Using farm animal welfare protocols as a base to assess the welfare of wild 
animals in captivity - case study: dorcas gazelles (Gazella dorcas). Animals 8: 111.


Terio KA, McAloose D, St. Leger J (eds.) (2018) Pathology of Wildlife and Zoo Animals. Elsevier, 
Estados Unidos. 1445 pp.


Wilson RT (1997) Types and breeds of the one-humped camel. Journal of Camel Practice and 
Research 4(2):11-117. 


�18


