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¿Qué nos ofrece este manual?

Este manual presenta los principios básicos y aplicados del

comportamiento de las ovejas y cabras, y capacita para la

aplicación de estos principios de manejo y bienestar de.

Los fundamentos del comportamiento y bienestar animal

se presentan junto con los indicadores y protocolos para

evaluar el bienestar animal a nivel de granja.

Declaración

Este documento se elabora sobre la base de los resultados del IO3 "Manual de transporte, cuidado, alimentación y
salud de cabras y ovejas" desarrollado dentro del Proyecto N. 2019-1-TR01-KA202-077190 (SHEPHERD BRIDGE)",
cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea.

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos,
que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en ella.
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1. Introducción

El bienestar animal es una preocupación cada vez mayor para la sociedad. Las ovejas y las cabras

responden de manera diferente a las combinaciones de factores estresantes que ocurren en su

entorno. Es necesario comprender los patrones de su comportamiento para garantizar un nivel

aceptable de bienestar a nivel de granja.

En la mayoría de los casos, es un desafío mantener el equilibrio entre la producción ganadera

sostenible y el bienestar animal. Resulta complejo decidir qué prácticas se deben cambiar o

determinar cuál es el coste derivado de no mejorar el estado de bienestar. Este manual aclara los

costes y beneficios asociados a la mejora del bienestar de ovejas y cabras para ayudar a los

ganaderos a tomar decisiones.

Además, este manual describe los indicadores clave del bienestar en ovejas y cabras. Proporciona

herramientas prácticas para la evaluación y mejora del bienestar durante el manejo, el transporte y

el sacrificio. Todas las partes involucradas en estas prácticas (ganaderos, veterinarios, conductores

de ganado, etc.) deben estar debidamente informadas para poder reconocer indicadores específicos

y poder implementar aquellos protocolos apropiados para promover el bienestar animal.
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¿En qué se diferencian las cabras de las ovejas?

 Las cabras son más difíciles de manejar
que las ovejas

 Las cabras se estresan más fácilmente

 Cuando tienen miedo, se tumban y
parecen enfadadas, y pueden agruparse en
un rincón.

 Pueden volverse agresivas entre sí

 Las cabras pueden encontrar "puntos
débiles" en una cerca y escapar de ella

2. Fundamentos del comportamiento de ovejas y cabras

El comportamiento animal incluye todas las formas en que los animales responden a los estímulos recibidos

del entorno interno y externo, así como las interacciones sociales con otros organismos. Las ovejas y las

cabras muestran diferentes patrones de comportamiento.

2.1. Comportamiento social y características específicss

Factores ambientales (longitud del día, disponibilidad de alimento, agrupación social, comportamiento

humano, períodos de altas y bajas temperaturas, etc. ), la domesticación, los sistemas sensoriales, el estado

fisiológico y la genética pueden influir en el comportamiento de ovejas y cabras.

Las cabras se consideran curiosas e independientes, mientras que las ovejas tienden a ser más temerosas y

tienden a ir en grupo. Las cabras son animales con instintos de rebaño. Sus relaciones con otros individuos

dentro de la manada conducen a la formación de una estructura jerárquica entre ellos. El temperamento, el

peso vivo y la presencia de cuernos pueden afectar esta "jerarquía social". Las ovejas son animales sociales y

dóciles por naturaleza. Además, se considera que tienen buena memoria, ya que pueden recordar

aproximadamente hasta 50 individuos. Les gusta la rutina y reaccionan negativamente a los ruidos fuertes y

los gritos. Se mueven mejor a través de corrales y rampas largas y estrechas en lugar de areas cuadradas y

sistemas de rampas anchas.
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El comportamiento agonístico (de combate) se observa principalmente en cabras y se expresa a través de

ataques, fugas, amenazas y defensas. El instinto para protegerse a sí mismos y a sus fuentes de alimentos

mejora esos comportamientos. En comparación con las hembras, el comportamiento agonístico en los

machos es un 50%mayor debido a la presencia de cuernos.

2.2. Comportamiento alimentario y de consumo de agua

El comportamiento de los rumiantes se basa en la asociación entre los componentes sensoriales del alimento

y sus capacidades adaptativas. Las ovejas y las cabras tienen diferentes patrones de ingesta de alimento; las

ovejas son principalmente pastoras, mientras que las cabras son más propensas a curiosear.

Las ovejas comienzan a pastar realizando una evaluación visual de la zona de pasto, estableciendo referencias

en términos de calidad y cantidad. Si la altura del forraje está por debajo del promedio establecido, el animal

se mueve en busca de un sitio que asegure una mejor ingesta de forraje. Las cabras pastan principalmente en

áreas bajas y planas, pero también les gusta caminar y pastar en laderas empinadas y pendientes rocosas.

Además, son capaces de desplazarse hasta 14-15 km diarios. Pueden levantarse sobre sus patas traseras y

comer los brotes y hojas en las ramas de los árboles. Las cabras pueden aprovechar los pastos, matorrales y

arbustos de baja calidad. Generalmente pueden tolerar más alimentos amargos que las ovejas.

Las actividades diarias de ingestión de alimento en cabras comprenden 1/3 de todas las actividades. Aunque

las cabras ingieren alimento más rápidamente que las ovejas, pasan más tiempo pastando debido a su

selectividad y curiosidad por explorar la naturaleza. Las cabras muestran un comportamiento selectivo hacia

sus plantas favoritas mientras pastan. La selectividad está relacionada con el sabor y el olor de las plantas,

así como con su contenido de nutrientes y tóxicos. El tiempo total de pastoreo está influenciado por muchos

factores, como las condiciones climáticas, la calidad de los pastos, el peso vivo, la raza, el tamaño del rebaño,

la edad, el estado de salud, la condición del pelaje, las infecciones parasitarias, etc.

Las ovejas y las cabras tienen un comportamiento de consumo de agua que se considera en forma de succión.

Los requerimientos de agua varían de acuerdo a con su estado fisiológico (gestación o lactanción), la ingesta

y la calidad del alimento. En caso de alta producción de leche o altas temperaturas ambientales, el consumo

de agua aumenta.

2.3. Comportamiento sexual
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Durante la temporada de reproducción, las ovejas y las cabras exhiben una marcada disminución en su

ingesta de alimento y producción de leche. Son bastante activas durante este período, moviendo

constantemente su cola mientras balan y buscan machos. Las hembras se abalanzan constantemente entre sí

y dejan que los machos se abalancen sobre ellas. Durante este período, los machos son agresivos y muestran

un deseo constante de montar. También olfatean y lamen la vulva de las hembras y hacen gruñidos. Los

machos, en particular, secretan olores intensos para atraer a las cabras hembras y muestran un

comportamiento de ataque en forma de cabezazos.
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3. Fundamentos del bienestar ovino y caprino

Los animales son seres sintientes, conscientes de sus sentimientos y emociones. Estos podrían ser

sentimientos negativos como dolor, frustración y miedo. Es lógico suponer que los animales sintientes

también disfrutan de sentimientos de comodidad, disfrute, satisfacción y, tal vez, incluso gran deleite y

alegría.

El marco de las "Cinco Libertades" es reconocido mundialmente como el método de referencia para la

evaluación del bienestar, considerando el bienestar mental y físico de los animales. Además, se incluye la

necesidad de estar libre de hambre y la sed, de la incomodidad, del dolor, las lesiones y las enfermedades, de

expresar un comportamiento normal y natural y del miedo y la angustia.

Cinco libertades, [Adaptado de: AWIN,

2015]

3.1. Indicadores de bienestar y protocolos de evaluación

El objetivo de los indicadores de bienestar y los protocolos de evaluación es:

En 2011-2015, un proyecto financiado con fondos europeos sobre indicadores de bienestar animal (AWIN)

desarrolló protocolos de evaluación del bienestar en la explotación para ovejas y cabras, utilizando

indicadores basados en animales. Los protocolos AWIN están diseñados para permitir comparaciones entre

sistemas de producción y gestión similares y están destinados a evaluar el bienestar animal para guiar su

mejora. A continuación se presentan los indicadores más importantes de bienestar animal para ovejas y

cabras.

 Proporcionar normas y directrices contemporáneas para el bienestar de las ovejas / cabras.

 Informar a todos aquellos con responsabilidades para el cuidado y manejo de las ovejas.

 Proporcionar la base para desarrollar y aplicar una legislación y una dirección coherentes para las

personas responsables de los animales.

 Reflejar el conocimiento científico disponible, la práctica actual y las expectativas de la comunidad.
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Los protocolos AWIN de evaluación del bienestar proporcionan una caja de herramientas de indicadores

sólidos, factibles y prácticos basados en animales. Fueron desarrollados para ovejas mantenidas en

ambientes interiores y exteriores y en cabras lecheras adultas criadas bajo sistemas de producción intensivos

y semi-intensivos. Los protocolos están organizados en 3 niveles:

1.Información preliminar relevante para la aplicación de los protocolos.

2.Flujo del primer y segundo nivel de evaluación, descripción, evaluación y puntuación de

indicadores de bienestar, descripción del resultado de las evaluaciones.

3.Hojas de registro para recopilar datos.

Diagr

ama

de

flujo

de

evalu

ación,

[Adapt

ado de:

AWIN,

2015]
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'Zona de fuga' y 'punto de equilibrio'

Una comprensión clara del comportamiento de ovejas y cabras y el respecto del mismo es fundamental para trabajar

con estas especies con éxito.

Uno de los conceptos más básicos en el manejo de ovejas y cabras es la zona de fuga , que se define como el espacio

en el que un animal se siente cómodo y sin amenazas. La "zona de fuga" es el término referido a lo cerca que

podemos acercarnos a las ovejas antes de que comiencen amoverse.

Las zonas de fuga son más grandes para las ovejas que no han sido manipuladas a menudo o no han estado en

contacto con personas, no han sido agrupadas o conducidas por patios o corrales por un tiempo.

Se registran dos categorías de zonas de fuga: una zona de fuga individual que concierne a las ovejas / cabras como

animales individuales y una zona de fuga colectivaque se refiere al comportamiento comunal, como un rebaño.

El punto de equilibrio es otro concepto importante de manejo de ganado que debe considerarse junto a la zona de

fuga. El punto de equilibrio se encuentra en el hombro del animal y determina la dirección hacia la que se moverá una

oveja / cabra cuando nos acerquemos.

animales
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Zona de vuelo [Adaptado de: WKS Safe Sheep Handling Guidelines,

2014]

Aprovechar la zona de fuga y el punto de equilibrio es una parte fundamental del manejo exitoso. Estos

principios también se pueden aplicar con éxito con grupos de animales para facilitar el movimiento.

 Las ovejas y las cabras se seguirán fácilmente unas a otras y se alejarán de las cosas que los asustan.

 Semuevenmejor alrededor de esquinas o curvas leves y no semoverán hacia un área que parece ser

un callejón sin salida.

 Se alejarán de los edificios y preferirán moverse cuesta arriba.

 Prefieren áreas iluminadas y no querrán moverse hacia zonas oscuras, como graneros, callejones y

rampas.

 Las áreas de manipulación deben estar bien iluminadas y libres de objetos que puedan proyectar

sombras en la trayectoria visual de los animales.

 Las ovejas y las cabras generalmente se negarán a avanzar si ven personas u objetos grandes frente a

ellos.

 Los lados sólidos en los callejones ayudarán a mantener el impulso hacia adelante y minimizar los

intentos de escape.

 Si la zona de fuga se invade demanera importante, o demanera agresiva o errática, el

comportamiento animal puede ser impredecible y peligroso.

 Las ovejas y las cabras no son grandes, pero son rápidas y fuertes para su tamaño.

 Los rebaños de animales en pánico en recintos pequeños pueden provocar lesiones, especialmente en

animales pequeños o débiles.

 Las ovejas y cabras tranquilas son más fáciles de mover.

 Si se excitan, tardan de 20 a 30minutos en calmarse.

 Losmanipuladores deben guardar silencio al tratar de mover animales.

 Los gritos y el ruido fuerte sonmuy estresantes y los ruidos agudos son especialmente estresantes.
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Mudanza de grupos

[Adaptado de: WKS Manejo seguro de ovejas

Directrices, 2014, y NFACC]

Líneas de balance

[Adaptado de: WKS Safe Sheep Handling Guidelines, 2014]
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Las ovejas y las cabras tienen un sentido del oído bien desarrollado. Capturan una frecuencia de sonidos más

amplia de lo que es audible para nuestros oídos. Por lo tanto, es importante que al alimentar y cuidar a los

animales les hable con una voz suave y tranquilizadora. Cuando sientan que no quieres hacerles daño,

volverán a su rutina habitual de comer, beber y alimentar a sus crías.

Las ovejas y las cabras tienen un campo estrecho de visión binocular delante de su cabeza y amplios campos

periféricos de visión monocular. El área de la parte posterior de la cabeza es un punto ciego para ellas.

Durante el pastoreo, cuando su cabeza está abajo, pueden ver en todas las direcciones, buscando posibles

depredadores en el área circundante.

Para familiarizarse con la forma en que las ovejas y las cabras procesan la información sensorial del entorno ymodificar su

comportamiento de acuerdo con ellas, es importante recordar que tienen una visión monocular (los ojos están en el lado de la

cabeza) que les permite ver en rangos periféricos de más de 300 °.
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Manejo seguro de ovejas y cabras

Los animales deben ser manipulados en todo momento de tal

manera que se minimice el riesgo de dolor, lesiones o angustia.

No deben:

1. ser atrapado, levantado o arrastrado por el vellón, la

cabeza, las patas, las orejas, el cuello o la cola

2. ser manejados bruscamente por los cuernos, que pueden

dañarse o romperse fácilmente

3. ser sostenidos de lado o boca arriba durante más de

unos pocos minutos, especialmente si el rumen está

lleno o si están en gestación avanzada.

 En general, las ovejas preñadas en gran medida solo deben manipularse cuando

sea absolutamente necesario y se debe tener cuidado para evitar el estrés que

puede resultar en partos prematuros.

A pesar de su amplia visión periférica, las

ovejas y las cabras tienen puntos ciegos

directamente delante y detrás de ellos, así

como una percepción de profundidad

deficiente y la capacidad de ver a una

distancia de solo 6 metros.

Su ansiedad y comportamiento de fuga

cuando se les acerca, se puede atribuir a su

vista incompleta y parcialmente deficiente,

así como a su evolución como animales de

presa. Visión monocular

[Adaptado de: Grantin, 2014]

Manejo de ovejas

[Adaptado de: WorkSafe NZ, 2014]
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 Las ovejas tienen suelas más delgadas que las cabras, y

es más fácil recortarlas en exceso y hacerlas sangrar.

 Los cascos de oveja crecen más lentamente que los

cascos de las cabras, por lo que no tienes que recortarlos

con tanta frecuencia

 Los animales en ambientes húmedos donde no hay

muchas rocas o superficies duras para que los cascos se

desgasten probablemente necesitarán recortar sus

cascos con más frecuencia.

 En terrenos secos y rocosos, el recorte una o dos veces al

año es suficiente para las ovejas lactantes.

 La herramienta más importante para el cuidado de las

pezuñas es un conjunto cómodo y de tamaño adecuado

de recortadoras de pezuñas.

 Los animales deben ser entrenados desde una edad temprana para acercarse a ellos y seguir al ganadero cuando

agitan un cubo de comida y los llaman, con el fin de garantizar que a lo largo de sus vidas siempre estarán

dispuestos a acercarse al propietario.

Recorte de pezuñas

Recorte de pezuñas de cabra

[Adaptado de: Countrysidene twork, 20 22]
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3.3. Bienestar y economía de los animales de granja

 El estado de bienestar de un animal puede variar de

negativo a positivo.

 Hay una continuidad de niveles de bienestar animal.

 El coste de garantizar que el bienestar de los animales

no sea negativo puede considerarse un coste esencial .

 La ventaja económica de la inversión para trasladar el

nivel de bienestar animal a estados más positivos es

difícil de evaluar, aunque esto tiene hoy día un

importante apoyo de los consumidores y la

comunidad, lo que podría justificar los costos para

garantizar estados positivos de bienestar animal.
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El costo de no hacer nada

 A pesar del deseo de los ganaderos de mejorar el bienestar de

los animales de granja, es posible que se les sea difícil tomar

medidas debido a la complejidad para decidir qué prácticas

mejorar y en qué medida.

Pero también puede haber un coste asociado a

nomejorar el bienestar animal.
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Beneficios de mejorar el bienestar de ovejas y cabras

 Los beneficios se manifiestan en el

funcionamiento fisiológico y conductual del

animal

 Hay beneficios financieros asociados a la

mejora del bienestar animal, por ejemplo,

reducción de la mortalidad, mejora de la salud,

mayor resistencia a las enfermedades y

reducción de la medicación, y menor riesgo de

zoonosis e infecciones transmitidas por

animales.

 El bienestar de los animales de granja también

puede afectar a la calidad del producto final

 La calidad del producto que percibimos

también puede mejorar con unmayor

bienestar de los animales de granja, lo que

puede generar una ventaja competitiva para el

negocio.

 Mejorar el bienestar de los animales de granja

puede resultar en beneficios sociales, como la

creación de empleos y el mantenimiento de

industrias en las zonas rurales.

 Puede haber beneficios sociales asociados con

la mejora de la calidad de las interacciones

entre humanos y animales y con el

conocimiento de que los animales de granja

están siendo tratados bien en la sociedad.

 El bienestar de los animales de granja es uno

de los muchos factores que determinan la

reputación de una nación en la comunidad

internacional.

Costes de mejora del bienestar de ovejas y cabras

1. Costes únicos asociados con el cambio de

infraestructura y las prácticas de cambio

 puede ser significativos, especialmente si se

requieren cambios importantes en la infraestructura

 Compra y configuración de tecnologías para

monitorear animales

 Los cambios en la práctica para mejorar el

bienestar de los animales de granja a

menudo requieren capacitación adicional del

personal. El acceso al capital es una

consideración importante para mejorar el

bienestar de los animales de granja.

2. Gastos operacionales corrientes

 Intervención para mejorar el bienestar

animal que podría tener un efecto negativo

en la producción

 Algunas intervenciones pueden requerir

personal adicional continuo, y puede haber

costes continuos asociados con los

suministros, como la compra de materiales

para aliviar el dolor o para el

enriquecimiento ambiental, o experiencia

veterinaria adicional.
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4. Bienestar de ovejas y cabras en el transporte

o Antes de iniciar el viaje de transporte o salir de una parada, debe garantizarse que todos los animales

puedan acceder a los equipos e instalaciones dispuestos para ellos.

o Después de cargar, se debe abrir el sistema de agua y mostrar a los animales que el agua está

disponible. Hay que Proporcionarles agua y comida a nivel del suelo y asegurarse de que todos los

animales tengan acceso. Hay que fomentar la ingesta de agua (mostrando a los animales cómo

trabajan los bebedores, proporcionando agua manualmente o alimentando primero). En caso de

clima cálido (especialmente durante los retrasos), riegue a los animales manualmente para garantizar

que todos reciban suficiente agua.

o La calidad y cantidad del agua y el alimento son importantes. Se sugiere el uso de comederos para

aquellos animales que están acostumbrados a comer en ellos.

o Revisar a los animales en las paradas de descanso que deben hacerse regularmente (también después

de condiciones difíciles en la carretera o en el clima). Cada animal debe ser visible (diseño adecuado

de los vehículos, distribución de los animales, espacio disponible).
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o Se necesita un cuidado especial en caso de corderos y cabritos no destetados.Necesitan la asistencia

individual a cada animal (sin pezonaras ni comederos metálicos) y la alimentación líquida debe tener

la temperatura y presión correctas, para evitar problemas digestivos.

o Al llegar al destino final, se debe proporcionar alimento fresco y agua.

o En todos los casos, los documentos deben conservarse y ponerse a disposición de las autoridades

competentes.

Espacio en el vehículo

Las ovejas y las cabras necesitan suficiente espacio para adoptar su estrategia de espaciamiento preferida y

evitar que pierdan el equilibrio, resbalen o caigan. Si la disponibilidad de espacio no es suficiente, los

animales no se acostarán, ni siquiera cuando estén cansados. El espacio necesario para cada animal depende

del peso corporal, el grosor de la lana, la presencia de cuernos, la temperatura y el comportamiento durante el

transporte. El espacio por encima del punto más alto del animal debe ser de al menos 15 cm en los vehículos

con ventilación forzada y de

al menos 30 cm en los vehículos sin ventilación forzada.
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5. Bienestar ovino y caprino en el matadero

El manejo inadecuado de ovejas y cabras antes del sacrificio puede provocar condiciones estresantes, lesiones

en los animales omanipuladores y unamenor calidad de la carne. Solo el personal certificado puede

manipular a los pequeños rumiantes.
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Las luces brillantes o extremadamente brillantes, la oscuridad, las sombras, los reflejos, los obstáculos, las

curvas cerradas, los ruidos o movimientos repentinos, el aislamiento y los suelos resbaladizos tienen un

impacto negativo en el estado de bienestar antes del sacrificio.

Las ovejas y las cabras nunca debenser suspendidas cuando todavía están conscientes o inmovilizadas atando

sus piernas. Además, está prohibido la movilización por descarga eléctrica.

El aturdimiento eléctrico se

realiza entre las zonas

opuestas de los ojos y la

base de las orejas. Un

método alternativo es el uso

de electrodos auriculares

que se colocan entre las

orejas entre las orejas.
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