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30 de Junio de 2016

CURSO DE ESQUILA Y ACONDICIONAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO
Los días 22, 23 y 24 de Junio de 2016, el Ministerio de Agroindustria de la
Provincia de Buenos Aires, PROLANA Buenos Aires en conjunto con la UEP Buenos Aires
y las cátedras de Nutrición Animal, Producción Lechera y de Producción Ovina de la
Facultad de Agronomía de la UBA
organizó un Curso de Esquila y
Acondicionamiento.
Dicho curso se llevó a cabo en el
establecimiento
“Los
Patricios”
ubicado en la localidad de San pedro y
fue dictado por los instructores Jorge
Pennini y Maximiliano Carabajal
Primeramente se realizó una
introducción teórica en donde se
dieron conceptos básicos, sobre razas,
tipos de lana y fundamentos de la
esquila suelta y el acondicionamiento de la lana, el trato del animal, diferentes empaques
de la lana y formas de obtención de muestras para evaluar la calidad del producto.
Finalizada esta introducción, se continuó con la ejercitación de la esquila en donde se
practicaron las diferentes posiciones para realizar la esquila por el método Talli-Hi. Los
días subsiguientes se intensificó la práctica de la esquila y las distintas posiciones que
debe tomar el esquilador para lograr una correcta esquila, un buen trato del animal y un
la obtención de un producto de
calidad que permita obtener un mejor
precio de venta.
Paralelamente a la práctica de
esquila, se realizó la capacitación de
acondicionamiento de lana. Allí el
vellón que era obtenido en la esquila,
era evaluado por los participantes que
estaban interesados en capacitarse en
este tema. El acondicionamiento
consiste en presentar el vellón sobre
la mesa y quitar todas las posibles
contaminaciones que el vellón
pudiera
tener,
como
es
la

contaminación con heces y orina, pigmentos externos o pinturas, materia vegetal y
cualquier otro contaminante que pudiera afectar la calidad del vellón. Se evalúa también
la calidad de la fibra, su resistencia y se hace una clasificación subjetiva en cuanto a su
finura. Posteriormente se hace el empaque en bolsones de polietileno de un grosor de
200 micrones con el fin de evitar la contaminación y la pérdida de calidad de la lana
almacenada.
Asistieron estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía, como parte del
curso "Aspectos prácticos de alimentación y manejo de ovinos” Módulo de ESQUILA. El
mismo es dictado por docentes de las cátedras de Nutrición Animal (Ing. Agr. Marisa
Wawrzkiewicz y Med. Ver. Yesca Iorio). Pablo Etchart (Ing. Agr.) de la cátedra de
Producción Lechera y Ana Frey (Ing.Agr.), Apelen Lopasso (Estad.) y Diego Álvarez
Ugarte (Ing. Agr.) de Producción Ovina.
Los estudiantes asistentes se listan a continuación:
Argerich, Juan;
Espinosa Catriel Mateo
Godoy, Agustín Eduardo
Iolster Matías
Levantini Tomás
Merino Noelia Johana
Miguens Piran Tomás María
Morelli Sangil Betsabé del Valle
Salomón Alejandro Luis
Schcolnik Inglesi Victoria.
El curso de capacitación de esquila suelta bajo el sistema Tally Hi y
Acondicionamiento de lana, se viene realizando
en el establecimiento desde hace 5 años como
una forma de continúan fortaleciendo los lazos y
relaciones entre el Programa ovino de Buenos
Aires y específicamente PROLANA, con una
institución educativa como es la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
quien es uno de los responsable de formar
futuros profesionales que serán encargados de
velar por una producción ovina más eficiente y
rentable.
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