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LA RAZA HAMPSHIRE 

La Hampshire es una de las razas Down 

que se originaron en el Condado 

Hampshire en Inglaterra. Durante el siglo 

XVIII, carneros Southdown fueron 

cruzados con la oveja con cuernos local. 

Fijada como raza en 1889, fue exportada 

a Canadá a finales de siglo y ha 

permanecido como una de las razas más 

populares en la industria. Son ovejas 

grandes, fornidas, con excelentes 

características cárnicas y con alto 

rendimiento en canal.  Los corderos 

crecen rápidamente y sirven tanto para el 

mercado liviano o pesado.  



Las hembras exhiben prolificidad 

promedio, son longevas y de 

fácil mantenimiento.  Se adaptan 

tanto a pasturas como a 

estabulación. Los carneros 

usados como línea terminal, 

transmiten los lomos y patas de 

la Hampshire, pero los corderos 

pueden ser grandes al parto y se 

aconseja el empadre con 

hembras grandes.  La raza 

Hampshire es muy dócil, fácil de 

manejar y se convierte en un 

rebaño ideal para pequeñas 

extensiones. 



La Suffolk fue desarrollada al inicio de 1800 en el área del 

sudeste de Inglaterra, mediante el cruzamiento de la 

Southdown y de la Norfolk con cuernos. La raza llegó a Canadá 

en 1888 y el interés en la raza creció rápidamente después de 

1920.  Más de ochenta años después sigue siendo una de las 

razas dominantes en la industria Canadiense.  

Debido a que la Suffolk excede a las otras razas 

en la tasa de crecimiento, y responde bien al 

confinamiento, ofrece excelentes retornos 

económicos y continúa dominando el mercado 

del cordero pesado en Canadá.  

LA RAZA SUFFOLK 



Los carneros son ampliamente 

usados como línea terminal en 

rebaños comerciales de hembras, 

debido a su habilidad para producir 

corderos con excelente crecimiento y 

características de la canal.  

 

 La Suffolk requiere mucha 

alimentación, sin embargo, 

mantenerla en un tamaño moderado, 

bajo sistemas de manejo más 

controlados, ha sido ventajoso en la 

explotación de sus características 

cárnicas; siempre y cuando se haga 

de manera económica y eficiente. 



La Texel es una oveja de carne que 

produce canales magras, bien 

musculosas y de alto rendimiento. 

Desarrollada en la Isla de Texel, fuera de 

la costa de Holanda, a inicios de 1800, 

la raza fue importada a Canadá en la 

década de 1980.  

 

Desde esta época, la raza ha crecido 

para realizar una contribución 

significativa al comercio de cordero en 

Canadá.  

 

LA RAZA TEXEL 



La contribución significativa al desarrollo del comercio de cordero en 

Canadá, se ha hecho principalmente a través del uso de carneros Texel, 

como línea terminal en programas de cruzamiento comerciales.  Aunque 

las hembras poseen prolificidad promedio únicamente, son muy dóciles y 

fáciles de manejar.  Se adaptan bien tanto a manejo en pasturas como en 

estabulación y muestran excelente conversión alimenticia en todos los 

sistemas. 



La Southdown fue desarrollada en Sussex, 

Inglaterra, a finales del siglo XVIII y comienzos 

del siglo XIX; poco después fue exportada a los 

EUA.  En Canadá llegó a ser conocida como la 

“Aberdeen Angus” de la industria ovina debido 

a su habilidad cárnica en canales pequeñas.   

 

La raza declinó drásticamente en la década de 

1960 como resultado de su pequeña estatura y 

dificultad para parir, sin embargo, la selección 

reproductiva ha restaurado la raza hasta un 

tamaño medio, preservando su eficiencia en la 

conversión alimenticia.  Como resultado, la 

raza ha vuelto a ganar favoritismo para la 

producción de canales musculosas para el 

mercado de cordero ligero y medio. 

LA RAZA SOUTHDOWN 



La Southdown es dócil y se adapta muy bien a la estabulación.  Su tamaño y 

naturaleza tranquila hacen de la Southdown una excelente raza para rebaños en 

inicio o proyectos para los hijos de los criadores.  Las ovejas son generalmente 

mantenidas como raza pura.  Los carneros Southdown son ampliamente utilizados 

como línea terminal para finalizar corderos de otras razas.  La Southdown posee la 

habilidad de finalizar en pastura. 



La Charollais fue desarrollada en la misma región de 

Francia que el ganado Charollais.  Comenzando en 

1977, la Charollais fue posteriormente mejorada en el 

Reino Unido y fue exportada a Canadá, como 

embriones, en 1994.  El propósito primario de la raza 

en Canadá es como raza terminal para producción de 

corderos comerciales de primera.  Los corderos tienen 

excelentes lomos largos, y un alto rendimiento de 

carne magra.   

 

Los carneros Charollais producen crías fáciles de parir, 

y son ideales para su uso con maltonas, o hembras de 

tamaño pequeño.  La cabeza pequeña y el cuerpo con 

forma de cuña producen corderos que son fácilmente 

paridos y vigorosos al parto.  Las hembras producen 

bien en sistemas basados en pasturas o estabulados, 

paren con facilidad y son buenas madres.  La calidad 

del vellón de los animales puros es de mediana 

calidad. 

LA RAZA CHALLORAIS 
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Después de la introducción del Dorset sin cuernos 

en la década de 1950, muchos criadores cambiaron 

y la Dorset con cuernos declinó en número.  La 

Dorset sin cuernos se originó de una mutación de la 

Dorset con cuernos que ocurrió en la Universidad 

del estado de Carolina del Norte a inicios de la 

década de 1950.  

La Dorset con cuernos se originó en Inglaterra y Gales, y 

ha sido una raza identificable desde el siglo XVI. 

Importada a Canadá durante el siglo XIX, fue durante 

muchos años, una de las piedras angulares de la industria 

ovina.  La Dorset con cuernos Canadiense posee más del 

animal Británico tipo antiguo. Es un animal bajo y más 

pequeño que sus contrapartes americanos o australianos.  

 

LA RAZA DORSET 



La raza fue aceptada en el registro racial de 

los EUA en 1956 y desde ahí se ha difundido a 

Canadá y vuelto un contribuidor mayor para la 

industria comercial del cordero.  Las hembras 

Dorset son relativamente prolíficas, buenas 

madres y se reproducen fuera de estación.  

 

La raza se adapta bien al confinamiento y es 

fácilmente usada en programas de 

cruzamiento acelerado.  Ya que responden 

bien al confinamiento, producen bien en 

condiciones de estabulación y en pequeñas 

extensiones con manejo intensivo. 



LA RAZA RIDEAU ARCOTT  
La Rideau Arcott es una oveja de raza pura que fue creada totalmente en 

Canadá. La genética original proviene de las razas Finnish Landrace, Suffolk e 

East Friesian. Después de varias generaciones de selección, la nueva raza fue 

lanzada a los productores Canadienses a finales de la década de 1980.  

Raza materna de alta fertilidad, buenas 

características lecheras y maternas, 

excelente conformación corporal y buena tasa 

de crecimiento.   Las hembras Rideau son 

prolíficas, alcanzan la madurez sexual a los 7-

8 meses de edad y sobresalen en programas 

de cruzamiento con razas terminales que 

acentúan la producción de carne. 
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