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La producción ovina y la y selección genética canadiense, se remonta 

a la época de la colonia.  Conforme los pioneros se movilizaron hacia 

el oeste canadiense, las ovejas les siguieron, ya que ofrecían a los 

primeros colonos un suministro constante de lana y carne.  Las ovejas 

prosperaron en pastizales pobres que eran insuficientes para mantener 

el ganado vacuno, con lo cual dichas ovejas se convirtieron en una 

parte importante de la industria temprana del ganado del país.  

 

La producción comercial de cordero es el resultado de la selección de 

razas con características maternales como prolificidad y habilidad 

materna, y su cruce con razas terminales que sobresalen en la 

producción de carne. 

 

Producción de leche y derivados 
 

 

 

ANTECEDENTES 



 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 

A pesar de la declinación del mercado para la lana, 

Canadá todavía mantiene un gran número de razas 

criadas fundamentalmente para suministrar vellón a 

hiladores y especialmente productores de lana, 

pero el principal producto es carne.   

 

Esta dedicación a un mejoramiento y adaptación 

constante de la producción hacia un nicho de 

mercado internacional cambiante, ha dado como 

producto el desarrollo de una gran variedad de 

razas e individuos para producir una gran 

diversidad de productos.   
 



 
 
 
 
 

GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA OVINA 

• Canada tiene cerca de 13,300 productores de ovejas 

• El promedio nacional esta en 76 animales por finca 

• Tiene 9 asociaciones provinciales 

• En los ultimos 10 años incremento del 58%  

• Ontario y Quebec representan el 50% de la produccion 

   nacional 

• En el año 2003 la produccion decrecio un 3% 

 

• Mientras el rebaño canadiense viene en aumento, la  

  produccion mundial viene en decrecimiento (1 billon –  

  850 millones) 

• 90% produccion nacional orientada a carne 

• Ultimos años incremento significativo en la produccion 

  de leched de oveja y sus derivados 

• Lana decreciendo pero mercado chino en aumento 
 
 



 
 
 
 
 

British 

Columbia 

26,100 

 
Alberta 

81,000 

head 

Saskatchewan 

48,100 

head 

Manitoba 

27,700 

head 
Ontario 

156,000 

Quebec 

160,000 

head 

Atlantic Canada 

18,200  head 

INVENTARIO CANADIENSE DE  

HEMBRAS (ENERO – 2010) 



 
IMPORTACIONES DE CORDERO Y DESTINO 

DE LA PRODUCCION INTERNA 

 
 
De donde viene:  
 68%  New Zealand 
 31%  Australia 
 0.7%  United States 
 ~0.3%  Iceland & Uruguay 
 
 
A donde se envia: 
 55%  Ontario 
 39%  B.C. 
 6%  Quebec 

53% 



CONSUMO DE CARNE DE CORDERO 

• Nuevos jubilados – nuevas experiencias 

• Inmigrantes - culturas – religiones 

• Cultura de consumo y salud 

• 2017 uno de cada 5 habitantes en Canada sera miembro 

  de una minoria 

• Chinos, coreanos, arabes, judios, asiaticos y africanos 

• Se estima que para el 2025 el 30% de la poblacion 

  tendra alguna relacion con el Islam 

• El tema del Halal y kosher 

• Kuwait 18 kg 

• Arabia Saudita  7 Kg 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

NIVEL FEDERAL 

NIVEL PROVINCIAL 

Plantas de Sacrificio 

COMERCIALIZACION 
Y 

 CONSUMO 



El sistema de registro genético, esta supervisado por la 

Asociación Canadiense de Criadores de Ovejas y 

administrado por la Corporación Canadiense de 

Registros de Ganado.   

 

Pedigríes de cuatro generaciones proveen una adecuada 

ascendencia para cada animal y pruebas de ADN al azar 

de cada 500 animales registrados, ayuda a asegurar la 

integridad del sistema de registros.   
 

LA INDUSTRIA GENETICA 



 
 
 
 
 

Programas de evaluación genética y mejoramiento se encuentran 

disponibles para los productores canadienses.  Estos programas son una 

importante herramienta de manejo que ofrece datos de desempeño tanto 

para los productores como para los compradores de genética canadiense.   

 

Programas como el de seguridad alimentaria en granja, el programa 

voluntario de prurito lumbar y los programas provinciales de sanidad de 

rebaños, proveen un mecanismo para el monitoreo, control y verificación 

del estado sanitario, tanto de animales individuales como del rebaño 

nacional. 

 

Como resultado de los programas y sistemas disponibles para los 

productores canadienses, los compradores de genética canadiense, 

pueden realizar una selección con seguridad.   

 
 

 

 

LA INDUSTRIA GENETICA 



 
 
 
 
 

El Canadian Sheep Breeders’ Association, CSBA, es 

una organización de carácter nacional, que agrupa 

mas de 1100 criadores de razas puras y representa 

mas de 40 razas.   
 

Esta asociación constituida hace más de 100 años, 

es una organización democrática, operada por 

directores y representantes elegidos por sus propios 

miembros.   
 

Su principal objetivo es trabajar por los intereses de 

sus criadores en todo el territorio federal, sin importar 

la raza que tengan que representar 

ASOCIACION DE CRIADORES DE  

OVEJAS DE CANADA 



RAZAS MAS COMUNES 

RAZAS OVINAS DE CARNE 
Y/O LÍNEAS TERMINALES 

RAZAS OVINAS DE 
LECHE Y/O LÍNEAS 

MATERNAS 
 

SUFFOLK 
 

 
 

HAMPSHIRE 
 

DORSET 

TEXEL 
 

CHAROLLAIS 
 

NORTH COUNTRY 

 



Organización responsable de todo lo relacionado con los mecanismos y 

requisitos de registro.  Esta Corporación fue establecida en 1905 bajo el 

acta nacional de pedigrí canadiense, la cual es una legislación federal, 

que regula todos los registros de pureza de la ganadería en Canadá.   

 

Pedigríes de cuatro generaciones proveen una adecuada ascendencia 

para cada animal y pruebas de ADN al azar de cada 500 animales 

registrados, ayuda a asegurar la integridad del sistema de registros.   

CORPORACIÓN PARA EL REGISTRO 
DE LA GANADERÍA CANADIENSE 

 

 



LINKS DE INTERES 

Preparación de Cordero (videos, cortes, mercadeo y recetas) 
  
www.freshcanadianlamb.ca/index.html 
  
Tabla de cortes de cordero 
  
www.freshcanadianlamb.ca/pdf/Lamb%20Cuts%20poster-
11X17.pdf 
  
Agencia para el mercadeo del cordero en Ontario 
  
www.ontariosheep.org/HOME.aspx 
  
Reporte de mercados (precios y tendencias) 
  
www.ontariosheep.org/MARKETINFORMATION/MarketReports.as
px 
  
Manuales de producción 
  
www.ontariosheep.org/SHEEPPRODUCTIONINFORMATION/Manua
ls.aspx 
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