ESQUILA PREPARTO: UN MANEJO PROMISORI0
PEDROJOLSTRA

La produc(·ión de lana de :\laga!l<rncs se ve afen;1d11 en
gran propordún en su t·a!iad por una not;ible disminución del
di úrnetro· de ia s fibras en el creci míen to correspondiente ;1
fines de invierno y pri nci pi os de prima vera. L1 di srn in uci ón
de di:'1rnctro ak;1nza, en ;dgunas oportunidades. a cortar Lis
fibn1s o en el mejor de los casos provo1:a una ruerle b:ij;1 en la
resistencia.
En la pr{1ctiea comerri;il se busca una lana de buenas
(amcteristicas fisi cas y que posea. espcdalrnen te. una adecuada re-sisremfa. Lan;1s quebradizas son difíciles de vernier en el
merc;ido interno y casi imposible en el externo.
Por otra parte, la esquila de verano que allí ocurre, h~ce
que el destete de los corderos, nacidos en noviembre. se efectúe
demasiado teniprano en la \'Í<b del animal rbdo el sistenw
ex ten si vo en que se ! leva la explot<l ci ón. (; e1H:'t'<t Irnen te los
rorderos quedan destct;idos a los '2 meses nt;1ndo sus madres
son esqui ladas en enero.
En On;1 isí n. Tícrr;1 <le l Fu ego. se est;í 11 rnm p;i ra ndo dos
periodos de esquil<1. l"na 11orn1<1l hecha a rnnüenzos de febrero
~: otra de prepa no en la primera sern<11l<l de onu bre. L:i s del
grupo norm;il se enc<1stan :i partir del ·20 de rn;1yo y las del
prep<irto un mes ni/is tarde rnn e! objeto de posibilitar la
apli("abilíd;1d prúctíca del sistema dadas las condiciones
dim;\tieis (k b zona.
Los result;1dos obtenidos en los dos primeros ;¡¡\o~
muestr;111 que con este sistem:1 es posible obtener bnas de un
dLímetro uniforme desde el punw de \·ist<l pr<íctirn. F.n el
primer ;nio de experiencia la dismin udón ndxi m;i obten id;1
llegú a menos de 1:)'fo en conip;iración rnn rasi ·28% del grupo
de esquil;i normaL mie11fr:1s en el segundo ;11\o los \·;dores
fueron de alrededor de 18 y '2:)% respe('ti>·amcnte. siempre
\'Onsider;1ndo {·orno hase el di;ímetro mayor (éu;idro 1). Por
otra parte. b t:ona de menor di;ímetro. eo11 b esquib prcp;1r10.
se produre en un extremo de b fibra: en cambio rnn b 1Hll'mal
se produ('e en medio de ella (Figun1 1).
. \demú s de obtenerse la 11;1 de di ;"1 metro rn{ts uniforme, su
rendimiento ;d Jav;1do fue m;1yor en rifr;1s que ,·ariaron entre
10 y 15'%. Ello hat·e ;i estas Linas especi;dmcnte in<lÍ('<HLis
para ser export;1das. y;1 que en esos mercados est;is
tararteristitas se pagan en su rea! v;1 lnr,
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Cuadro l ~· Variación porcentual del diameuo de fibras
en dos épocas de esquila.
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Esquila
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95,8
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72,7
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Figura 1 - Variación estacional del diámetro de fibras
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Cuadro 2 • Porcentajes de parJc1on de ovejas sometidas
a dos épocas de esquila.
1965-66
%

Esquila Preparto
Esquila Normal

86,2
85,6

1967-68
%

91, 73
91,65

La esguila prepano. :1demús de bs ,·ent11_j;1:; anot;1<hs.
hedl<l <"on un mininw de cuidados rnicnt1·;1s se efeftúa b labor.
no produte efenos not<iblcs en lo:-> porcent;1_jes de p:ll'icibn
obten idos. y;1 que en los dos ;u] os de en s;i yo 1H1 se a preri<rn
clifcrenei<1s entre los tr;1umie11tos (Cu;1dro 2) .
En general, si bien es cierto que]¡¡ esquib preparto tiene la
vent<Dil de producir lana de cilidad no puede recomendarse su
uso indisuimin;1do. ya que el hecho de esquiLir significa
;1 urne1it:1 r los requerí rnien tos de m;i 11 tenribn de l;1 s m·ejas en
una epoca en que !a f)J'<1der;1 l:'S pobre. Se podri;1 l"('('()fllt'll(bl'
en aquelbs propied<ides que reciben la influerH"Ía moder;1dora de 1 rn;l!' en e 1 di rn;i y q t.1c po~e;111 praderas con mayores
recursos fol'l';¡_jeros ~· rnn protección eontr:1 el ,·iento.

