Curso

INICIACIÓN AL ESQUILEO DE OVEJA

SOBRE EILZA

La Fundación Escuela Internacional de
Industrias Lácteas fue constituida con carácter
de naturaleza privada, y sin ánimo de lucro el
15 de mayo del 2019, e inscrita en el Registro
de Fundaciones de la Castilla y león el 17 de
julio, con el número 49-000971.

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas
tiene como objeto, recogido en el artículo 5 de
sus Estatutos, “la creación, promoción,
impulso y gestión de la Escuela Internacional
de Industrias Lácteas, dedicada a la
enseñanza, formación, divulgación y
promoción de los sectores ovino, caprino,
vacuno y lácteo/quesero”.

I.E.S. Alfonso IX.
Edificio Ciclos,
49022 Zamora.
España
www.eilza.es
fundacion@eilza.es
formacion@eilza.es

Resumen
La producción de lana en España es de 23.554 toneladas, que
corresponden a un censo de animales esquilados de aproximado
12,8 millones.
Casi la mitad de la lana, 11.425 toneladas, es de calidad denominada
“entrefina” y procede de 6,9 millones de cabezas. La de calidad
“fina” son 7.874 toneladas, que se obtiene de 3,6 millones de
cabezas. En cantidades menores se produce lana “negra” y “basta”.
Castilla y León se sitúa en segundo lugar de España con 4.490
toneladas de lana obtenidas en 2018, de ellas 1.533 son de “fina” y
2.584 de “extrafina”, recogidas tras el esquilado de 2,3 millones de
ovejas.
El esquileo favorece el manejo del rebaño, propicia una mejor
productividad en los meses de más calor, además de hacerse
necesario por sanidad y bienestar animal, evitando enfermedades.

Objetivo

Dar a conocer las técnicas de esquileo que permitan su aplicación
inmediata.

Imparten
Centro de selección y mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León
OVIGÉN. Ha desarrollado su actividad en el sector ovino en los últimos
18 años y asume la parte organizativa del curso. En colaboración con la
Escuela Internacional de Industrias Lácteas, impartirá la parte teórica
durante la primera jornada, y coordinará la realización de la parte
práctica.
Esquiladores Montaña de León, empresa creada por ganaderos deraza
merina, con amplia experiencia en la actividad de esquileo, contando
actualmente con más de 50 trabajadores de diversas nacionalidades,
Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda. En la última campaña han
alcanzado las 500.000 ovejas esquiladas, prestando servicios a las
principales cooperativas ganaderas de Castilla y León. Su sistema de
esquileo se basa en el método Australiano – Neozelandés, que consiste en
esquilar suelto. Se encargará de impartir la parte práctica y la tutoría de
cada uno de los alumnos participantes.

CONTENIDOS TEÓRICOS (12 HORAS)
1.- Antecedentes históricos.
2.- Material para el esquileo, utilización y mantenimiento
de equipos.
3.- Técnicas de esquileo.
o Tradicional
o Neozelandesa.
4.- Acorralamiento y separación.
5.- Colocación de los animales.
6.- Secuencia de esquileo.
7.- Bienestar animal.
o Prevención de lesiones y heridas en el esquileo.
8.- Tratamientos curativos. La lana y su valor. Manejo del
vellón.

metodología de aprendizaje
CLASES TEÓRICAS
PRÁCTICAS EN EXPLOTACIONES

horario
Días: 16 y 17 de julio de 2020
Horario: de 08.00h a 14.00 h
CLASES TEÓRICAS Y DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA EN LAS
INSTALACIONES DE OVIGEN

OVIGEN
Granja Florencia s/n.
49800 Toro (Zamora)
www.ovigen.es
Tlf. 980 699 435

PRÁCTICAS DURANTE 18 DÍAS LECTIVOS
EN HORARIO DE 8.00 h A 14.00 h EN
DIFERENTES
EXPLOTACIONES
DE
CASTILLA Y LEÓN

Programa
formativo de
la Escuela
Interprofesional
Láctea
El programa formativo comprenderá una formación global
dividida en dos niveles, que se complementarán entre ellos,

1) Formación Subsector ganadero:
b) Programa de Formación no reglada:
Se impartirá en la sede de la Escuela Internacional de
Industrias Lácteas, ubicada en el IES Alfonso IX de Zamora,
en modalidad presencial, en horario de lunes a jueves de
16:00 a 21:00 h.

• Manejo del ganado y bienestar animal. (100 horas).

Con la participación
de expertos
queseros, nacionales
e internacionales,
que impartirán
clases magistrales
sobre sus
especialidades.

• Alimentación. (100 horas).
• Ordeño y calidad higiénica de la leche en granja.
(100 horas).
• Gestión económica de la granja. (100 horas).

2) Formación Subsector industrial
• Quesería I: Principios básicos lácteos y recepción
de la leche, (150 horas)

y que serán gestionados de forma conjunta y con visión

• Técnico de calidad en industrias lácteas, (100

única:

horas).

a) Formación universitaria dirigida a licenciados y/o

• Lechería: productos pasteurizados y productos

graduados universitarios que deseen formarse como

UHT, (100 horas).

directivos o ejecutivos en empresas o industrias lácteas.

• Quesería II: Elaborador de quesos, (160 horas)

b) Formación no reglada dirigida a mandos intermedios

• Productos fermentados y mantequilla, (100 horas).

y técnicos en industrias lácteas.

• Productos en polvo y producción de otros.
Se complementará con la participación de expertos
queseros, nacionales e internacionales, que impartirán

El calendario de cursos y los programas pueden

clases magistrales sobre sus especialidades.
a) Programa de Formación Universitaria:
Máster-Título Propio de la Universidad de Salamanca, a
impartir en el “Campus Viriato de Zamora” por la Escuela
Superior Politécnica de Zamora en modalidad presencial, y
en horario de viernes tarde a sábado por la mañana.
Objetivo: Que los alumnos sean capaces de participar en la
gestión y dirección integral de cualquier industria láctea.

descargarse en la web de la Escuela.

Una formación
global dividida
en varios
niveles que
complementa
sus cursos
entre sí.
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