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Con este método un hombre bien entrenado esquila al
día de 110 a 150 ovinos.

Método a tijera o manual
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ESQUILA EN OVINOS

Es utilizado por el criador en manadas pequeñas.
Consiste en maniatar los miembros del animal y
echándolo de lado, se empieza a esquilar; terminado un
lado es volteado el animal para continuar con el otro
lado. Obtenido el vellón, dejamos libre al animal para
esquilar el pecho y la barriga.
Desventajas:
- La esquila, con este método, dura un promedio de 20
minutos por animal.
- Al voltear al animal, el vellón se rompe, bajando su
cotización.

- Los cortes no son uniformes.

ACONDICIONADO Y SELECCIÓN DE LA LANA
Consiste en separar el vellón del no vellón (barriga, lana
sucia) y colocarlos en envases diferentes para no mezclar
las distintas calidades.
Asimismo, se eliminan las espinas, hojas y paja del manto
para luego plegar los lados hacia adentro y empezar a
enrollar de modo compacto desde el extremo de la cola.
Por último se retuerce el extremo del cuello y se ata el
vellón.

La esquila es una operación manual que consiste en cortar la lana que produce el animal, la cual tiene un crecimiento
continuo de 1 cm por mes.

Realizar la esquila en un piso duro y limpio, utilizando
implementos funcionales como:
• Tijeras o máquinas de esquilar.

Método mecánico
En este método se utilizan esquiladoras mecánicas.

• Mesa de envellonar (1,5 m x 3 m) o un espacio
limpio y adecuado.

La secuencia de esquila es la siguiente:

• Balanza para pesar.

a) Barriga.
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Los animales que van a ser esquilados, deben trasladarse de
la mejor manera a los galpones. Es recomendable inspeccionar la calidad del vellón, observando en los cuartos
posteriores, en la región costillar y en la paleta. Así podrá
determinarse que un vellón es bueno cuando tiene buenas
ondulaciones y buena cobertura de lana, pues esto dificulta
la penetración de materiales extraños que deprecian la
calidad de la lana. También es importante que en el momento de la esquila el vellón se encuentre seco. Durante
los días previos al esquilado las ovejas no deben mojarse
bajo la lluvia, por ello hay que disponer de galpones.

b) Cara interna de las piernas y perineo.
c) Pierna izquierda y base de la cola.
d) Cuello y hombro izquierdo.
e) Flanco izquierdo y en posición de cubito dorsal.
f) Cara, cuello, hombro y costillas.
g) Cadera y pierna derecha.

ÉPOCA DE ESQUILA
La esquila se realiza en los meses de febrero y marzo
ya que esta época tiene una temperatura adecuada y
los animales tendrán menos problemas sanitarios.
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