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E l esquileo de ovejas 
en la actualidad
Una jornada de trabajo de los esquiladores polacos en Andorra

María José Tejedor Alquézar
Fotos: JAP

A pesar de que el paso del tiempo todo lo trans-
forma, pareciera que algunos oficios se hayan 
estancado en el pasado, que se presenta no 

tan lejano. Así pues, resulta paradójico que en la era de la 
tecnificación y la informatización perduren algunos trabajos, 
como sucede con el esquileo de ovejas en concreto. Mundo 
fascinante, a nuestro parecer, pero desconocido quizás para 
los más jóvenes: el de la agricultura y la ganadería. Dado 
que, en general, el desarrollo soporta una disminución del 
peso del sector primario, en beneficio del secundario y del 
terciario, también en nuestra comarca nos encontramos con 
una minoría que se dedica a dicho sector primario.

Esquiladores polacos
Aprovechando el parentesco que me une con uno de los 
pocos jóvenes ganaderos y agricultores de Andorra, José 
Luis Iranzo, manifestamos nuestro interés por compartir el 
momento del esquileo. Así que acordamos que, llegado el 
momento, nos avisarían para realizar el siguiente reportaje.

Llegó mayo, y la cita: un día totalmente primaveral, a las 18 
horas, en el Ventorrillo. El ganado lo componen unas 1.000 
cabezas.

Cuando llegamos, el esquileo ya había comenzado; espera-
mos hasta el descanso, momento que aprovechamos para 
entrevistar a uno de ellos, Iwanicz Slawomir, el único que 
sabía hablar español de manera fluida. A pesar de los pro-
blemas de comunicación que tuvimos, así relatamos nuestro 
encuentro.

La cuadrilla la componen siete polacos, amigos y familia. 
Todos ellos viven en Polonia, en Bartlomiejowice (Lublin) 
y sólo se desplazan a España durante los dos meses que 
dura la faena (60 días de trabajo, en mayo y junio). Viven 
en una caravana,“para ahorrar”, nos comentan, y la comida 
y la bebida la proporciona el ganadero para el que traba-
jan. Ataviados con monos de tirantes, camisetas de manga 
corta y guantes para evitar cortes y resbalones, es patente 
la dureza del trabajo; el calor los envuelve en una capa de 
sudor continuo.

Su maestría llama la atención, aunque sólo a uno de ellos le 
enseñó su padre y viene con el oficio heredado, los demás 
son autodidactas que decidieron aprender el oficio para sa-
car un dinero extra. Unos empiezan a esquilar por el cuello, 

mientras que otros lo hacen por la paletilla y, en fin, cada 
uno coge la máquina y empieza por donde puede y como 
puede.

Dos de ellos se dedican a amarrar y tumbar a las ovejas: las 
cogen de una en una, las tumban en el suelo y les cruzan 
las manos con las patas para trabarlas y que no se muevan 
durante la operación. Los cinco restantes, colocados en lí-
nea a una distancia suficiente los unos de los otros para no 
molestarse, esquilan con maquinillas eléctricas, colgadas 
del techo y colocadas en hilera frente al ganado, que se va 
separando según se va esquilando, parando cada dos horas, 
más o menos, a descansar (cada 80 ovejas). Las maquini-
llas llevan contadores para saber el número que cada uno 
esquila.Tras la operación, recogen la lana y la depositan en 
unos grandes sacos para su posterior venta. José Luis Iranzo, 
el dueño del ganado, nos explica que la lana de estas ovejas, 
de raza aragonesa, no vale casi nada; de una de ellas se pue-
de extraer 1 kg de lana, mientras que de una oveja de raza 
merina hasta 3 kg; para el lavado posterior hay un lavadero 
de lana en La Codoñera. 

No se detienen ni los días festivos, puesto que, como nos 
transmiten, quieren trabajar cuanto más mejor para ganar 
más dinero en el menor tiempo posible. Recaudan en dos 
meses lo mismo que en su país trabajando un año; el nivel 
de vida todavía está por debajo del nuestro: “Los sueldos 
son regulares”, añaden, y trabajar aquí dos meses les supo-
ne un dinero extra que les permite tener un mejor nivel de 
vida. Sobre todo, nos transmiten su interés por tener casas 
grandes y poder ofrecer a sus familias caprichos que de otro 
modo no tendrían.
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Para empezar, ¿quién es Carlos Bernués?
Soy el coordinador general de la actividad de esquileo para el 
grupo Pastores, actividad que se realiza dentro de la Sección 
de Servicios y Suministros de dicho grupo, en el que se en-
globa Carnes Oviaragón. Nuestra actividad radica en prestar 
dicho servicio de esquileo a nuestros socios, en la época que 
más convenga, puesto que anteriormente las ovejas se es-
quilaban únicamente cuando empezaba a “apretar el calor”; 
es decir, en los meses de junio y julio, y ahora, sin embargo, 
se esquilan mayoritariamente mirando el ciclo reproductivo 
de las ovejas, con lo que se empieza a esquilar mucho antes, 
ya por finales de marzo, tratándose de un esquileo mucho 
más “a la carta” de lo que se hacía antiguamente. Hasta hace 
unos años, los esquiladores llegaban a un pueblo y esquila-
ban las ovejas desde el primero hasta el último ganadero, 
pero hoy en día se puede ir varias veces a un mismo pueblo 
a esquilar para diferentes ganaderos, dependiendo de las 
necesidades de cubrición que tenga cada rebaño (la fecha 
en la que se cubra uno u otro rebaño puede variar), de que 
la parición de parte de las ovejas se produzca en una fecha 
u otra (se evita esquilar cuando las ovejas están pariendo o 
recién paridas, para evitar abortos, mamitis –problema que 
se produce en el braguero de las ovejas ocasionando proble-
mas no sólo para la oveja, sino en la lactación del cordero- y 
cualquier otro problema que puede surgir en el momento 
que la oveja y el cordero más tranquilidad necesitan). Hay 
que entender que el día de la esquila es seguramente el día 
de más estrés del año, tanto para el ganadero como para 
el rebaño.

¿Cuándo surge la demanda de mano de 
obra extranjera para el esquileo?
Hace aproximadamente 25 años se comenzó a tener una 
escasez notable de profesionales nacionales en la actividad 
de la esquila, bien por la mejora notable de las condiciones 
económicas del país y la “huida general” de los oficios “du-
ros”, bien por la falta de tecnificación de nuestros esquilado-
res en este trabajo en concreto. Fue en Extremadura donde 
comenzaron a traer profesionales de Polonia, que aplicaban 
una nueva técnica de esquileo, denominada método austra-
liano (se esquila la oveja sin atar las patas), con la que la 
oveja sufría mucho menos y, además, un mismo esquilador 
podía esquilar un mayor número de animales cada día, por 
lo que evidentemente se abarataban los costes de la esqui-
la, ya que la manutención de los esquiladores siempre ha 
sido por cuenta del ganadero. Por otra parte hay que tener 
en cuenta que el hecho de tener una mayor tecnificación y 
una mayor producción diaria, como en cualquier actividad, 
también abarata los costes; en este caso, al cobrar por ani-
mal esquilado, con lo que pronto se fue extendiendo la fama 
de este tipo de esquiladores y este tipo de técnica y, poco a 
poco, se fueron extendiendo por todo el país.

¿No hay cuadrillas de españoles en acti-
vo en la actualidad? 
En la actualidad, el volumen de trabajadores nacionales con 
respecto a los extranjeros, en nuestro territorio, sigue siendo 
minoritario. Esto puede deberse a varias razones, entre las 
que, como he dicho anteriormente, está la de la aplicación 
del método de esquileo australiano, cuando hay muchos na-
cionales que siguen atando las ovejas para esquilar. Por otro 
lado, hay esquiladores nacionales que se toman el trabajo de 
esquileo como una actividad complementaria al trabajo que 
realizan el resto del año, con lo que algunas veces no llevan 
sus contratos en regla, están cobrando el paro mientras están 
esquilando, no emiten factura, cobran en dinero negro, etc. y 

pueden generar un problema a quien los contrata. No quiero 
decir que todos vayan así, ni dar una visión equivocada, pues 
quiero destacar que, desde la cooperativa, todos los años se 
hacen esfuerzos por buscar y contratar a cuadrillas de esqui-
ladores nacionales, pero esto es realmente complicado y la 
mayoría de los años no es posible, no hay que olvidar que 
nuestra cooperativa es de ganaderos de aquí y que antes se 
prefiere meter en casa al hijo de un primo que a un señor 
que viene de no se sabe dónde y no se sabe qué costumbres 
puede tener. Aunque también es verdad que, con los años, 
todas estas cuadrillas que venían de Polonia se han adapta-
do a nuestras costumbres perfectamente y, poco a poco, a 
puro de venir durante varios años, se han ido convirtiendo 
como de la familia. 

¿Cómo se ponen en contacto con las cua-
drillas desde la cooperativa?
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los esquiladores 
que vienen de Polonia a esquilar con nuestros socios llevan 
trabajando en esta cooperativa más años que yo (que sólo 
llevo 7, frente a las 15 ó 20 que lleva la mayoría) y que la 
relación que se tiene con ellos es no sólo profesional sino 
de amistad. Algunos de ellos viven aquí, se han casado en 
España, con lo que se contacta pronto con ellos. Ahora bien, 
desde hace un par de años, se traen también profesionales 
de Uruguay, país ganadero y con una mano de obra famo-
sa por su alta cualificación. Con este tipo de trabajadores el 
contacto se produce principalmente a través de un famoso 
empresario de esquila uruguayo, que reside en el país, que 
fue durante muchos años instructor de la actividad para el 
Secretariado Uruguayo de la Lana, y que es quien se encarga 
de traer profesionales aquí, tanto de los que él mismo ha 
formado, como de los que trabajan en su empresa, por lo 
que creemos que esto garantiza mucho que las personas 
que vienen sean buenos trabajadores (él también viene a 
esquilar y, además de ser el jefe de todos ellos, comanda 
una cuadrilla propia). No obstante, aún son pocos los es-

Entrevista a Carlos Bernués
Coordinador general de la actividad de esquileo para el grupo Pastores
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quiladores que vienen de este país (actualmente en nuestra 
cooperativa 24, y en el resto del país, que se tenga contro-
lado, 56 ó 60 más).

El hecho de buscar profesionales en Uruguay vino determi-
nado porque el número de profesionales polacos empezaba 
a disminuir desde hace 4 ó 5 años debido a la mejora de las 
condiciones económicas en aquel país.

Por lo que respecta a los clientes de esquileo, éstos no son 
únicamente los socios de comercialización de Oviaragón, 
puesto que la actividad la desarrolla el grupo Pastores, que 
no se dedica únicamente a la comercialización de cordero, 
sino también a muchas otras actividades en el sector. 

Así pues, ¿suelen venir las mismas cua-
drillas a los mismos sitios?
Sí, puesto que se valora que el factor humano en el desarro-
llo de esta actividad es fundamental. Por eso, cuando una 
cuadrilla lo hace bien en un sitio se repite año tras año, aun-
que puede pasar también que, por cualquier circunstancia 
excepcional, un ganadero tenga que esquilar en una fecha 
muy determinada y esa cuadrilla no pueda en ese mismo 
momento, con lo que nuestro grupo cooperativo tiene una 
gran cantidad de cuadrillas, como para dar el servicio al 
cliente en el momento que él lo requiera.

Las cuadrillas que vienen a trabajar a la Comarca de Andorra 
son las mismas desde hace muchos años y son de origen 
polaco.

¿Cuál es su recorrido y cuánto tiempo 
están? Me interesan sobre todo las que 
vienen a nuestra zona de la comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos y limítrofes.
Desde finales de marzo se empiezan a ver esquiladores por 
las zonas próximas de Alcañiz, La Codoñera, Alcorisa, para 
ir pasando por todas las explotaciones de las comarcas de 
Andorra y Bajo Aragón, hasta mediados de junio, en que 
acaban la actividad. 

¿Cuánto trabajan? ¿Cuánto dura la cam-
paña?
Las cuadrillas normalmente trabajan entre 55 y 70 días, y el 
mayor desarrollo de la actividad se da en el mes de mayo.

¿Tienen algún tipo de control o segui-
miento por parte de la cooperativa 
OVIARAGÓN?
Cada cuadrilla está dirigida por un coordinador de zona, 
que se pasa cada 2 ó 3 días a vigilar que todo vaya bien, es 
quien habla y organiza la actividad con los ganaderos día a 
día y quien diariamente se comunica con el jefe de la cua-
drilla para decirle dónde va, comentar si ha habido alguna 
incidencia y, en definitiva, resolver cualquier problema que 
pudiese surgir.

¿Dónde se instalan durante el tiempo 
que dura el trabajo?
Cada vez son menos los esquiladores que llevan caravanas, 
puesto que se alojan generalmente en casas de turismo rural 
o fondas de la zona con las que se negocia el precio a la baja 
por la gran cantidad de días que se quedan; pero algunos, 
como acabo de decir, siguen prefiriendo llevarla encima para 
cuando se tienen que desplazar a esquilar a sitios que se en-
cuentran algo alejados de la zona donde se alojan, entiendo 
que porque después de esquilar es un poco rollo tener que 
conducir cerca de una hora, como pasa en ocasiones: cuando 

uno está cansado, se pierden muchos reflejos y todos sabe-
mos cómo están las carreteras de nuestras comarcas.

Háblenos del equipo de trabajo que se 
necesita y de su mantenimiento. 
El equipo de trabajo que necesitan es muy específico de la 
actividad, puesto que llevan motores, brazos flexibles, tijeras 
de esquilar, soportes para los motores de esquila y platafor-
ma (tableros-farolas), grupo eléctrico, etc., y esto lo propor-
ciona la cooperativa, a principios de campaña. El manteni-
miento, como usted entenderá, se realiza durante el resto del 
año, pues la actividad de esquileo dura tres o cuatro meses al 
año, con lo que queda mucho tiempo para realizarlo.

Por último me gustaría añadir desde nuestra cooperativa 
nuestra felicitación, durante estos últimos días del año, a 
todos los profesionales que trabajan en el sector, sea de lo 
que sea, de ganaderos, de esquiladores, de transportistas, 
veterinarios… y desear de todo corazón que el próximo 
año, para todos, sea mejor que éste. 


