
 

 
 
 

 
 
 

CURSO DE ESQUILA SUELTA Y ACONDICIONAMIENTO 
DE LANA EN SAN PEDRO 

 
 La Coordinación Prolana Buenos Aires, continuando con el cumplimiento de las pautas establecidas 
dentro de la Ley Ovina y junto con el Ministerio de Asuntos Agrarios, llevó a cabo un curso de esquila 
suelta y acondicionamiento de lana en el campo “Los Patricios”, que posee la facultad de Agronomía y 
Veterinaria de la UBA en el partido de San Pedro. Utilizando los animales propios del establecimiento se 
dio capacitación a personal que ya se encuentra realizando trabajos de esquila, con el fin de que éstos 
conozcan la técnica, se perfeccionen y puedan realizar la esquila de una forma distinta a la que venían 
realizando, y ser también difusores de las características y ventajas que brinda el programa Prolana. 
 
 

      
 

 
 Como habitualmente se realiza, se comenzó con una introducción teórica en donde se dio 
información sobre las distintas posiciones de esquila, y la forma de manejar al animal para poder 
realizarlas. Se mostraron fotos de las distintas situaciones para que se pudieran ver las distintas 
experiencias de esquila y de esa forma poder tomar la práctica de una manera más sencilla. 
Posteriormente se procedió a realizar la práctica en donde se ejercitaron las distintas posiciones y 
pasadas. Como primera medida el instructor realizó la esquila de varios animales para que los 
participantes pudieran apreciar la técnica. Posteriormente y con el objetivo de disminuir el riesgo de 
accidentes, se procedió a practicar las posiciones y distintas pasadas con tizas de manera tal que quedara 
marcada la pasada sin tener riesgo de cortes con la tijera. Una vez que los principiantes adquirieron el 
hábito del manejo del animal y de la tijera de esquilar, se procedió a realizar la esquila con la tijera 
mecánica. Esta práctica se desarrolló durante los días sucesivos hasta que se concluyó con los animales a 
esquilar. 
 

También se dieron nociones básicas para el acondicionamiento de la lana según las diferentes 
calidades que se presentaban y la forma de determinarlas. Se instruyó en cómo determinar los diferentes 
tipos de lana según las contaminaciones que pudieran presentar, materia vegetal, pinturas u otros 
contaminantes. Se ejercitó sobre el trabajo que realiza el acondicionador en la mesa de clasificación 
durante el trabajo de esquila. 
 
 



 

 
 
 

   
 
 

 Cabe destacar que se contó con la presencia del Coordinador Nacional Ing. Raúl Fernández quien 
acompañó y supervisó el desarrollo del curso. En conjunto con los responsables de la cátedra de ovinos de 
la facultad de Agronomía y la Coordinación Nacional, se desarrolló una reunión para abarcar distintas 
temáticas que pudieran trabajarse en conjunto para resolver problemas específicos de la producción ovina 
y en particular de la producción de lana. 
 
 

   
 
  

A su vez se formalizó el compromiso de trabajar en conjunto con la cátedra de ovinos en donde se 
pudieran realizar ensayos y pruebas sobre la producción ovina. Finalizado el curso se hizo entrega de los 
certificados de asistencia correspondientes. Además, como los participantes del curso eran esquiladores o 
personas vinculadas a la actividad, quedó el vínculo para seguir trabajando en conjunto y poder fortalecer 
la actividad en la zona de influencia. 
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                                                                Coordinador Prolana Buenos Aires 

 
 
 
 

 


