2011
1 CURSO DE ESQUILA

CEDEVA – LAGUNA YEMA
PROGRAMA DE REVALORIZACION DE LA
OVEJA CRIOLLA DEL OESTE DE FORMOSA
06/09/2011

P ágina |2

La Esquila

Índice:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1)
2)
VII.
1)
2)
3)
VIII.

Lana.
Épocas.
Operaciones antes de la esquila.
Instalaciones y elementos necesarios.
Movimiento y manejo de la majada.
Sistemas de esquila
Criollo, común o maneado.
Sistema australiano, libre o tally hi.
Esquila tally hi.
Agarrar al animal.
Posición de inicio.
Esquila mecánica.
Recomendaciones en la esquila.

LA ESQUILA - Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos – F.C.V. – UNNE

P ágina |3

I.

Lana.

Es necesario conocer los nombres de las partes de la lana en el animal.

Elaboración: Cátedra Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos, 2011.

II.
Épocas.
Se practica una vez al año. No es una fecha fija y cada productor debe buscar el momento más
conveniente dependiendo del clima.
Existe una Esquila Pre Parto, que es una práctica sencilla y eficaz para mejorar la producción
ovina. Esta práctica consiste en esquilar las ovejas alrededor de 25 a 30 días antes del comienzo
de la época de parición. (Por ejemplo, si las ovejas tienen servicio en marzo, la parición va a ser 5
meses después, o sea empezarían a parir en agosto y la esquila pre-parto debería ser a principios de
julio).
¿Por qué hacer la esquila pre-parto?
ᘎ Los corderos nacerán más pesados, porque la oveja come más alimento ya que tiene frío.
ᘎ Si esta esquilada cuando nace el cordero no tiene problemas de encontrar las ubres.
ᘎ La producción de leche de la madre aumentaría porque ella consume más alimento.
ᘎ No está el cordero, que podría molestar mientras se esquila.
ᘎ Mejora la calidad de la lana porque no se quiebra tan fácil.
¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer la esquila pre-parto?
ᘎ Hay que tener en cuenta que la oveja preñada no debe sufrir hambre porque se le puede
morir el cordero.
III.

Operaciones antes de la esquila.

a) Descascarriado:
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El descascarriado, es quitar la cascarria, o sea cortar la lana que está cerca de la cola y que
puede estar manchada con bosta y orina.
Se aconseja realizar el descascarriado unos 20 días antes de la esquila y se puede hacer con
tijera de tuzar o con máquinas esquiladoras. Tener cuidado de no lastimar al animal con la
tijera, principalmente los pezones y la vulva.
IV.
Instalaciones y elementos necesarios.
a) Lugar: El lugar donde se va a esquilar debe estar limpio y seco. No se recomienda que sea en
el corral porque la lana se ensucia muy fácil con el orín y la bosta. Se puede realizar al lado
del corral, de esta forma se van sacando las ovejas del corral, se esquilan y luego se las
vuelve a meter. Se puede poner una lona o un plástico en el piso para que no se ensucie la
lana.
b) Máquinas esquiladoras:
Éstas pueden ser fijas o portátiles.
Los elementos que componen una esquiladora son: motor, transmisión, brazo largo, brazo
corto, manija y peines.
El motor que generalmente es a explosión aunque puede ser eléctrico, acciona el árbol de
transmisión y hace girar las manijas de los peines de las tijeras.

Esquema de maquina esquiladora de 8 peines

Brazo largo

Brazo corto

Manija

Los peines están compuestos por un peine fijo y una cuchilla superior móvil que se desplaza
lateralmente.
Los peines se afilan cada 10 a 12 ovinos esquilados.
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Manija esquiladora con peines y cortadora

+

Aquí se une al brazo corto, quien
transmite movimientos giratorios.

Los movimientos giratorios se
transforman dentro de la manija en
oscilantes.

Cortadora + Peine

Elaboración: Cátedra Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos, 2011.

Movimiento oscilante que permite
el desplazamiento del cortante
sobre el peine.

V.
Movimiento y manejo de la majada.
La tarde anterior deben encerrarse las ovejas que se van a esquilar, si es posible bajo techo, para
que el rocío o la lluvia no moje la lana. Si la lana esta húmeda es un peligro para el animal y para el
esquilador porque la maquina esquiladora se desliza muy rápido y pueden producirse cortes de piel
que luego terminan se abichan. Además la lana que se guarda húmeda, puede juntar moho ó
ponerse amarilla.
Tampoco hay que esquilar a los animales ni bien llegan al corral o en días de mucho calor porque
transpiran y va a tener los mismos problemas que con el rocío y la lluvia. O sea que la lana de los
animales que se van a esquilar tiene que estar seca.
VI.
Sistemas de esquila.
Los dos sistemas básicos que se pueden utilizar ya sea con tijera manual o a máquina son:
ᘝ Criollo, común o maneado: Se manea el animal, manteniéndo sujeta una mano y las dos
patas, se comienza a esquilar por la lana vellón, retirándolo en primer término. La lana de
barriga y garras se retira luego de desmanearlo.
ᘝ Sistema australiano, libre o Tally Hi: El animal no se manea y se comienza esquilando
barriga y garras y por último el vellón que es más valioso.
Este método es el que más se está difundiendo porque mejora el trato con el animal y
se realiza con posiciones más cómodas del esquilador Se puede realizar con tijera o con
maquina de esquilar. Es el método que enseña y difunde el PROLANA.

VII.

Esquila Tally Hi.
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Agarrar al animal:
Ubíquese del lado de la izquierda del
animal y, con la mano izquierda
agárrelo debajo de la carretilla.
Apoye la mano derecha sobre el
anca derecha del animal.

Tuerza la cabeza hacia atrás y a la
derecha al mismo tiempo, recueste
el vacío del animal sobre la rodilla
derecha, presionando hacia abajo
con la mano derecha.

Retroceda girando a la derecha,
logrando que el animal quede
sentado al retirar la rodilla sobre la
que está apoyado. Ubíquese detrás
del animal sin soltar la carretilla, de
modo que este quede recostado
contra sus piernas.
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Agarre al animal de las manos como
lo indica la figura.

Posición de inicio:
Coloque la pata delantera derecha del animal
(con su mano izquierda), en el quiebre de su
cintura.
Sostenga al animal con las rodillas juntas,
manteniendo siempre las puntas de los pies
hacia adentro.

Flexionando sus piernas, coloque sus rodillas
debajo de las paletas, manteniéndolas hacia
adentro o apretadas.
Al enderezar las piernas (aflojar las rodillas)
conseguirá estirar al animal, presentando la
barriga y facilitando los cortes.
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Esquila mecánica:
Posición 1: ESQUILA DE LA
BARRIGA (6 CORTES)
Limpie los sobacos con la mano.
Limpie el pecho.
Comience con el primer corte sobre el lado
izquierdo de la barriga, continuando el
segundo corte paralelo al primero. Tercer
corte a la derecha de la barriga.
Una vez finalizado el 3er. Corte, rompa la
lana, de forma tal, que la lana de barriga se
separe de la del vellón, volcando la tijera
hacia adentro (como levantando el codo).
Haga los seis cortes indicados.
Finalizada la esquila de la barriga,
despréndala totalmente con la mano
izquierda.

Si es una hembra, proteja los pezones
con la mano o los dedos.

Posición 2: ESQUILA DE LA
ENTREPIERNA (3 CORTES)
Ponga al animal en la posición dejándolo caer
suavemente hacia atrás, arrastrando sus pies
levemente hacia atrás y permitiendo que la
pata delantera derecha quede detrás de su
pierna derecha. Esto permite llegar con la
tijera a la punta de las patas.
Realice los tres cortes indicados.

Si el animal se mueve, empuje la cabeza
hacia delante y hacia abajo con las
rodillas.
Si se trata de capones, esquile la cola.
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Posición
3:
ESQUILA
CUARTO
IZQUIERDO
CORTES)

DE
(5

Retroceda un poco hacia la máquina girando
el animal hacia la derecha para que quede en
posición correcta.
Realice el corte de limpieza indicado en la
verija con medio peine.

Mantenga la pata extendida hacia arriba,
presionando con su mano izquierda la verija.
Realice los cinco cortes indicados hasta la
punta de la cadera para evitar recortes.

- No pasar los cortes hacia la grupa.
- No pasar de la cadera

Posición 4: ESQUILA DEL ANCA
(3 CORTES)
Retroceda el pie izquierdo hasta que el animal
quede echado casi completamente mostrando
la grupa.
Estire la lana sobre el lomo.
Haga los tres cortes indicados, colocando la
muñeca más abajo del punto de entrada de la
tijera.
Con el tercer corte pase medio peine del
espinazo. Inclinando la tijera hacia abajo
(o derecha del peine).

- Asiente bien la parte derecha del peine
(e incline) sobre el cuerpo del animal,
para evitar recorte de lana. En cada corte
vuelva la tijera hacia atrás (no levantar la
tijera al finalizar cada corte).
- Si el animal se mueve, empuje la
cabeza hacia delante y hacia abajo con
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las rodillas.
- Si se trata de capones, esquile el resto
de la cola.
Con el animal en la misma posición, esquile el
copete, haciendo los dos cortes que se
indican colocando la mano izquierda debajo y
dejando caer la lana del copete sobre su
mano, para arrojarla hacia la playa de esquila.
No pasar mas atrás de la línea de las orejas.

Posición 5: CORTE CIEGO
(2 A 3 CORTES)
De un paso al frente y ligeramente hacia
fuera con el pie izquierdo, colocándolo a la
altura de la grupa.
Así cuando se levante el animal, la pierna
del esquilador queda colocada delante del
espinazo.
Levante al animal tomándolo de la lana de la
cara y coloque el pie derecho entre las cuatro
patas.
La rodilla del esquilador debe colocársele
entre la paleta derecha y el pecho. El animal
debe quedar apoyado sobre el cuarto
esquilado, no sobre la cola.

De esta forma, el animal queda inmovilizado
entre las piernas.
Sostenga la cabeza del animal con el codo
izquierdo y por debajo de la rodilla.
Haga el corte de limpieza indicado hacia la
paleta, para abrir el pescuezo.
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Eche al animal hacia delante sobre la pierna
izquierda, empujando con la rodilla derecha
sobre la punta del pecho.
Lleve hacia atrás la cabeza apoyando
suavemente el cogote contra su rodilla
izquierda (debajo).
Presione con la palma de la mano la carretilla
del animal.
Haga los cortes indicados, 2 a 3 cortes según
tamaño del animal.

En animales grandes se hacen tres
cortes.
El segundo o tercer corte debe pasar
entre el ojo y la base de la oreja, por la
frente, hasta la otra oreja.

Haga los cortes indicados para esquilar la
cara.
Tome al animal de la oreja (sin tirar de ella),
coloque el antebrazo sobre el costado
izquierdo de la cara y haga girar la cabeza.
Haga los cortes indicados para esquilar la
nuca.

ESQUILA DE LA PALETA
IZQUIERDA (4 CORTES)
Presionando el codillo, el animal estira la pata
delantera izquierda.
Se sujeta la cabeza del animal con el codo
sobre la cara, quedando esta (la cara)
apoyada contra la rodilla.
Apoye la rodilla derecha contra el pecho del
animal.
Haga el corte de limpieza indicado con 2-3
dientes del peine.
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Tome al animal por la pata delantera izquierda
o caña, a la vez que va girando sobre su
pierna izquierda hasta quedar frente a la
máquina.
Arrastre al animal hacia atrás sin levantar la
pierna derecha.
Haga los tres cortes indicados hasta la punta
de la paleta.

Posición 6: CORTES LARGOS
(COSTILLAR) (4 CORTES)
Deje caer al animal de tal forma que quede
sobre el espinazo, con la cruz apoyada sobre
el empeine de su pie izquierdo (levantando
levemente la punta del pie).
Doble la rodilla y empuje hacia adelante y
abajo. De este modo queda el cuero estirado.
Haga los cuatro cortes indicados, desde la
verija hasta la paleta.

El pie derecho debe quedar entre las
patas traseras hasta terminar los cuatro
cortes.

Posición 7: CORTES LARGOS
(LOMO) (2 A 3 CORTES)
Saque el pie derecho de entre las patas y
colóquelo por debajo de la lana contra la
grupa, haciendo presión. Apoyando primero el
talón y luego girando el pie hacia adelante.
Al mismo tiempo se dejan caer las patas
delanteras del animal entre las piernas del
esquilador.
Tome la nuca del animal, estirando el lanar
hacia delante y girando la cabeza con el
hocico hacia abajo, hasta que apoye en su
pierna izquierda.
Su pie izquierdo debe quedar bien debajo del
animal, levantando la punta del pie para
dominar mejor al animal y los cortes.
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Mantenga la punta de los pies hacia adentro.
Flexione algo su rodilla derecha y baje el
hombro izquierdo.
Empuje la cabeza hacia abajo, para que el
lanar estire el espinazo.

Empuje con la pierna izquierda las patas
delanteras hacia adentro hasta la altura del
pecho, arqueando el animal.
Haga los cortes a peine lleno.
El primer corte antes del espinazo y el
segundo corte pasando la línea del espinazo,
inclinando la tijera hacia la derecha (o hacia
abajo) para evitar surcos y recortes.

Gire su cuerpo sobre el pie izquierdo sin
moverlo.
Adelante el pie derecho a la altura de la cruz
del animal, arrastrando el vellón contra el
animal sin pisarlo.
El esquilador queda de costado a la máquina,
en la misma posición que al comienzo.
Tome al animal de la carretilla derecha, NO
de la oreja.
Presione la nuca contra la rodilla derecha y el
hocico debajo de la rodilla izquierda.
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Posición 8: ESQUILA DE LA
CARA (2 CORTES)
Sujete la cabeza tomando la carretilla y haga
presión contra la rodilla.
Haga el corte indicado pasando la tijera por
arriba del ojo y hacia el hocico.
Haga el corte indicado en dirección al hocico.
Apoye la cabeza sobre la paleta haciendo
presión hacia abajo y hacia atrás.

Sujete la cabeza tomando la carretilla y haga
presión contra la rodilla.
Haga el corte indicado pasando la tijera por
arriba del ojo y hacia el hocico.
Haga el corte indicado en dirección al hocico.
Apoye la cabeza sobre la paleta haciendo
presión hacia abajo y hacia atrás.

ESQUILA DE PALETA
DERECHA (7 CORTES)
Haga los cortes indicados. Para hacer los
cortes utilice la mano izquierda para estirar la
piel floja del pescuezo.
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Empuje gradualmente la cabeza del animal
hacia atrás entre sus piernas mientras esté
haciendo los cortes hacia el pecho.
Sostenga con firmeza el pescuezo del animal
entre las rodillas.

A la vez que va retrocediendo y sin detener
el quinto corte, gire el pie izquierdo hacia
afuera sobre el talón permitiendo que la pata
delantera derecha del animal quede libre.
Liberada ésta, trabe nuevamente.
Con este corte limpie el costado del pecho y
estire hacia abajo la piel del borde de la pata
delantera para desflecar.

Tome de la pezuña la pata delantera derecha
del lanar.
Limpie la caña.
Desplace su mano y tome la pata delantera a
la altura de la rodilla.
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En el séptimo corte, el diente interno del
peine debe seguir la línea de la lana,
evitando cortar la piel pelada del sobaco.
Ayúdese estirando con el índice la piel del
antebrazo, a la vez que plancha la paleta
lateralmente hacia adentro.
Conserve la punta de los pies hacia
adentro y las rodillas juntas.
Haga los dos cortes indicados.

Posición 9: CORTES LARGOS
(6 CORTES)
Agarre al animal del codillo.
Haga los tres cortes indicados.

Después del tercer corte pase la pierna
izquierda para atrás del animal, liberando
todas las patas, de forma que el lanar quede
recostado contra sus piernas.
El tercer corte finaliza con la limpieza del filo
de la verija.
Ayúdese estirando la piel.
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Después de limpiar la verija pase la cabeza
del animal hacia adelante, apretando la
articulación para llegar a la punta de la
pezuña.
Haga los tres cortes indicados.
Todos los cortes deben realizarse estirando la
piel.

Si fuera necesario, para limpiar hacia atrás del
espinazo, levante el animal del cuero de la
verija.
Cierre bien sus rodillas, no dejando escapar la
cabeza ni las patas delanteras del animal
hacia atrás.

Nunca utilizar las orejas liberar al animal.

Esquila manual: La forma de agarrar al animal es igual a la explicada en esquila mecánica.
POSICIÓN 1
Dos manos detrás del brazo izquierdo.
El esquilador estira la barriga con presión
de las piernas.
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POSICIÓN 2
Usar la mano izquierda para dar vuelta el
cuero.

POSICIÓN 3
Rodilla derecha del esquilador enfrente
del pecho.

POSICIÓN 4
La pierna derecha del esquilador se
mueve para atrás.
Esquilar pasando el espinazo.
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POSICIÓN 5
Empezar con un peinazo del lado
superior del pecho, terminando sobre la
mandíbula.

POSICIÓN 6
Limpiar detrás de las orejas y sobre la
cabeza.
La cabeza del animal se apoya sobre la
rodilla, y se sostiene con la mano
izquierda del esquilador desde el hocico
o morro.
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POSICIÓN 7
Esquilar manteniendo la tijera sobre el
cuero en forma ascendente.

POSICIÓN 8
Esquilar la parte superior del costillar,
llegando hasta el espinazo. Mover la pierna
izquierda hacia afuera para ir acostando al
animal, esquilando de este modo la parte
inferior del costillar, llegando siempre al
espinazo.
Formar una línea recta sobre el espinazo
para ir preparando los cortes largos.

POSICIÓN 9
El peinazo largo va debajo del espinazo.
Al final del mismo, pasar la pierna
derecha sobre el animal, contra la grupa
haciendo presión
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POSICIÓN 10
Completar el segundo peinazo por debajo
de la mandíbula.
NO ARQUEAR EL ANIMAL.

POSICIÓN 11
La pierna derecha llega hasta la cruz
DEBAJO de la lana.
Apoyar la
derecha.

cabeza

sobre

la

rodilla

POSICIÓN 12
Cuando se completa el peinazo 4 la
pierna izquierda va atrás del animal
levantando la cabeza al mismo tiempo.
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POSICIÓN 13
La cabeza del animal queda delante de
ambas piernas del esquilador.

POSICIÓN 14
Usar la mano izquierda para estirar la
piel.

VIII. Recomendaciones en la esquila.
1- Se debe esquilar siempre que el vellón esté (medianamente) limpio y seco y el esquileo
debe hacerse en una superficie seca y limpia (ladrillo, lona, plástico, etc).
2- La esquila debe ser realizada en un período fijo (cada año), a fin de conseguir una lana
siempre parecida.
3- La esquiladora se debe manejar regularmente, y lo más cerca de la piel, sin dejar escalones
y mucho menos heridas en los animales.
4- Los movimientos y arreos previos a la esquila deben ser lentos evitando corridas con lo cual
los vellones levantan menos polvo, tierra y demás impurezas ya que esto deprecia la lana
haciendo variar el color natural. También ayuda a que los animales no generan tanta
transpiración, lo que generará vellones húmedos con defectos de coloración.
Los arreos lentos contribuyen además a que los animales entren descansados con lo que se
LA ESQUILA - Producción de Pequeños Rumiantes y Cerdos – F.C.V. – UNNE
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56-

7-

8-

reducirá el estrés provocado por la esquila.
Antes de los arreos post esquila, resulta conveniente que se brinde a la majada unos 10 días
de buena alimentación y agua, lo que reducirá el porcentaje de mortandad debido a animales
cansados que se acalambran, caen y mueren cuando son sometidos a largos arreos
inmediatamente después de la esquila.
Nunca deben esquilarse animales húmedos.
Lanas recortadas. Dobles Cortes:
No deben efectuarse dobles cortes al esquilar, ya que con ello se obtienen en un vellón
mechas de distinto largo, que puede traer problemas en el hilado.
Evitar golpear a los animales, sobre todo en el volteo para manearlos, se dan golpes, o el
esquilador apoya una rodilla en los flancos al esquilar, volteo por las patas, etc.
Aparte del bienestar del animal, se evita así moretones en la carne de los animales que se
faenan.
Se recomienda que los animales estén desparasitados periódicamente.
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