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1. Introducción

El protocolo de referencia para la evaluación del bienestar de las ovejas es el
desarrollado en el marco del proyecto AWIN. AWIN 2015. AWIN welfare assessment
protocol for sheep. DOI: 10.13130/AWIN_SHEEP_2015.
El protocolo de acreditación del bienestar de las ovejas en ganadería, exige la
realización de los dos niveles de evaluación en la ganadería, independientemente
de los resultados obtenidos en el primer nivel. Por tanto, se evalúan todos los
indicadores descritos en el protocolo original del AWIN excepto el QBA, Estado
emocional positivo.
En este documento se describe exclusivamente el procedimiento de análisis
y evaluación de los resultados obtenidos de la valoración de los indicadores de
bienestar en ovejas con el propósito de auditar ganaderías de ovino.

2. Evaluación de los resultados
El resultado de la evaluación del bienestar de las ovejas se desglosa por indicadores,
criterios y principios, de acuerdo con las condiciones establecidas en la certificación
NEIKER de bienestar animal.
Los indicadores, criterios y los principios, así como el resultado final global, se
muestran mediante una codificación de colores según el siguiente criterio:
Insuficiente. Nivel demasiado bajo para ser considerado suficiente en un
esquema de certificación de bienestar animal. Se relaciona con una puntuación
siempre inferior a 50 sobre 100 puntos. Se permite en un número limitado de
variables.
Satisfactorio. Nivel aceptable para ser considerado en un esquema de
certificación de bienestar animal. Se considera siempre a partir de una puntuación
de 50 hasta 74 sobre 100.
Plus. Nivel más que aceptable para ser considerado en un esquema de
certificación de bienestar animal. Se considera siempre a partir de una puntuación
de 75 a 89 sobre 100.
Premium. Nivel óptimo para ser considerado en un esquema de certificación de
bienestar animal. Se considera siempre en una puntuación de 90 a 100 sobre 100.
Los resultados de la evaluación se contrastan con los obtenidos a través del
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seguimiento de 15 rebaños comerciales y 30 lotes de animales, a lo largo de todo
un año, y que se establecen como población de referencia.
Dicho estudio se realizó en el marco del proyecto “AWIN” (Development, integration
and dissemination of animal-based welfare indicators, including pain, in commercially
important husbandry species, with special emphasis on small ruminants, equidae
and turkeys) financiado por la Unión Europea a través del Séptimo Programa Marco
para la investigación, desarrollo tecnológico y demostración (FP7-KBBE-2010-4
Convenio Nº 266213).
Además en el marco de dicho proyecto se desarrolló la aplicación AWINSheep que
da apoyo a la toma de datos y análisis para facilitar la evaluación de bienestar.
Dado que en el marco del proyecto AWIN no se pudo tener acceso a datos de
mortalidad de corderos (las explotaciones monitorizadas en general no disponían de
registros), se ha tomado como referencia los recopilados en el proyecto SheepNet.
Se considera que la evaluación del Criterio Estado emocional positivo no es
imprescindible para los objetivos de la auditoría, por lo que no se ha incluido en
el protocolo de evaluación del bienestar. Con relación al comportamiento, sí se
han incluido la presencia de otros comportamientos, y la relación hombre-animal
estereotipias o comportamientos.
Para poder superar de manera favorable la evaluación de una ganadería, es requisito
imprescindible cumplir todos los requerimientos legales (espacio disponible, acceso
a agua, etc.). Además, se han establecido unos valores mínimos para algunos
indicadores, , tal como se detalla a continuación:
Condiciones mínimas
Acceso a protección en animales que salgan al exterior
Mínimo 1 bebedero por lote de 40 ovejas, 1,25 cm lineales/oveja
Mínimo 20 cm de comedero/oveja
Espacio disponible por oveja sin cordero>1 m2
oveja con cordero >1,5 m2
Ovejas con condición corporal (CC) buena: >30% y CC emaciadas:<10%
Ovejas sin restos de heces >80%
Ovejas sin mamitis >83%
Ovejas no cojas >87%
Basándonos en la población de referencia, el cálculo de puntos tras una evaluación
para cada indicador se realiza de la siguiente manera; (Anexo 1)
Si el resultado del indicador es superior al valor resultante de sumar el valor de la
media más la desviación estándar se asignarán los 100 puntos máximos asignados
a dicho indicador.
Si los valores corresponde al valor resultante de restar el valor de la media menos
la desviación estándar se obtendrán 50 puntos.
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A los resultados de indicadores con valores entre ambas medidas se les asignarán
75 puntos.
En el caso de que alguno de los indicadores sea inferior al valor de la media menos
el doble de la desviación estándar se le asignarán 0 puntos.
A los resultados de los indicadores con valores entre la media menos el doble de
la desviación estándar y la media menos la desviación estándar se le asignarán 25
puntos.
Únicamente para el indicador de mamitis, cuando los datos se encuentren entre la
media más la desviación estándar y la media, recibirán 75 puntos, si es inferior se
le asignarán 50 puntos.
Puntos
100
75
50

25
0

Entre
> x + std
x – std
= x – std
x – 2 std
0

Hasta
100
x + std
< x – std

< x – 2 std

Los 11 Criterios de bienestar animal se evalúan a partir de la ponderación de los
indicadores que los conforman, según se detalla a continuación:
Alimentación apropiada= (0,90*Condición Corporal)+(0,10*Mortalidad Corderos)
Ausencia de sed prolongada= Disponibilidad de Agua
Confort durante el descanso= Limpieza de la Capa
Confort térmico= (0,5*Disnea)+(0,5*Acceso a sombra/refugio)
Facilidad de movimiento= (0,8*Densidad)+(0,2* No uñas largas)
Ausencia de lesiones= (0,45* no lesiones cabeza y cuello)+(0,275 no lesiones
cuerpo)+ +(0,275 no lesiones patas)
Ausencia de enfermedad= (0,20* no cojas)+(0,20* no restos de heces)+(0,05*color
de las mucosas)+(0,05*no secreción ocular)+(0,20 no mamitis) + (0,05 calidad
respiratoria)+ (0,05 calidad de la lana)
Ausencia de dolor por manejo= Longitud de la cola
Expresión de otros comportamientos= (0,33*no estereotipias)+(0,33*no
aislamiento)+(0,3*no rascado excesivo)
Relación hombre animal: test de aproximación
Los 4 principios de Bienestar animal se evalúan de acuerdo a los criterios que los
integran, ponderados tal como se detalla a continuación:
Buena alimentación= (0,50*Alimentación apropiada) + (0,50* Ausencia de sed
prolongada)
Buen alojamiento = (0,33*Confort durante el descanso) + (0,33*Confort térmico) +
(0,33*Facilidad de movimiento)
Buena salud = (0,4*Ausencia de lesiones) + (0,5*Ausencia de enfermedad) +
(0,1*Longitud de la cola)
Comportamiento apropiado = (0,5*expresión de otros comportamientos) +
(0,5*relación hombre animal)
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La integración de los cuatro principios de bienestar animal en la misma proporción,
nos permite tener una nota de evaluación global de la ganadería, de la siguiente
manera:
Valoración final= (0,25* buena alimentación)+(0,25*buen alojamiento)+(0,25*buena
salud)+(0,25*comportamiento apropiado).
Se contempla la posibilidad de crear una categoría superior
LIBERTAD
PREMIUM, accesible para ganaderías en las que alcancen la puntuación PREMIUM,
y los animales tengan acceso al exterior.
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16

30/10

INSUFICIENTE

7

13

>50/5

MORT
CORD

SATISFACTORIO 40/10

PLUS

PREMIUM

CC

<2

2

DISP.
AGUA

12

30

67

LIMPIEZA
CAPA

50

75

100

<1

1-1,5

1,5-2
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PROTECC
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56
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<25
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CAB/CUELLO

85

89
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HER. CUERPO

94

96

98

HER. PATAS

4. Anexo. Valores de referencia
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9

80

22

96

83

87

98

INSUFICIENTE

32

98

88

87

100

MAMITIS

92

52

SECREC.
OCUL

SATISFACTORIO

100

COLOR
MUCOSAS

93

97

RESTOS
DE
HECES

PLUS

PREMIUM

COJERAS

69

78

94

Q.RESPI

71

80

98

Q.LANA

INDICADORES
LONG
COLA

80

90

100

ESTEREOT

80

90

100

AISLAMIENT

5

4

2
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