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La industria Genética
Ovina Canadiense
El sistema de mejoramiento y selección genético
canadiense, se remonta a la época de la colonia.
Conforme los pioneros se movilizaron hacia el oeste
canadiense, las ovejas les siguieron inmediatamente,
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 ha 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. La introducción de ovejas de pelo ha sido el resultado
de un mayor énfasis en la producción de carne y un retorno neto negativo en la venta de la
lana. Recientemente, la lechería ovina se ha vuelto parte de la industria canadiense. La
demanda del consumidor por quesos especializados y de alta calidad, ha estimulado el
reciente crecimiento de esta área.
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.
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.
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.
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Asociación Canadiense de Criadores
de Ovejas
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.
La junta directiva de la asociación, es elegida por representantes de las asociaciones de
criadores de cada una de las provincias que conforman a Canadá. La asociación es
responsable de definir y fijar las reglas relacionadas con el registro de las ovejas puras, así
como hacer que dichas reglas se apliquen y cumplan.
El CSBA, tiene como misión garantizar la integridad y el avance genético de las razas puras
que representa. Para esto ejerce un trabajo mancomunado entre todos los niveles del
gobierno federal y provincial, la empresa privada y las organizaciones relacionadas con la
industria ovina canadiense, no solo a nivel nacional sino internacionalmente. Todo esto para
garantizar el mejoramiento, crecimiento y prosperidad de la industria ovina canadiense.

Atkinson International
Compañía canadiense dedicada a la producción y comercialización de genética ovina pura de
la mejor calidad. Atkinson International posee la granja Atkinson Acres, reconocida nacional e
internacionalmente como un centro de producción de alta genética. Atkinson Acres que fue
fundada hace más de 22 años, esta compuesta por dos fincas, las cuales reúnen más de 350
animales puros de las razas Polled Dorset, Southdown, Charollais, Suffolk, Hampshire y
Texel. Además cuenta con una producción comercial destinada a la producción de ovejas de
carne, en donde se producen canales de la mejor calidad.
Atkinson International (AI), posee carneros sementales reconocidos internacionalmente, así
como madres reproductoras y donantes, y series de la más alta calidad. Todos los animales
cumplen con las normas y registros que los acreditan como animales puros, con los más altos
estándares sanitarios y resistentes al Scrapie y el Spider. Atkinson International también es
socio y miembro de la junta directiva de la Asociación de
Exportadores de Ganado de Canadá (Canadian Livestock
Genetic Association, CLGA).
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Atkinson, además ofrece genética ovina y caprina, seleccionadas de los mejores ranchos
canadienses. Provee animales vivos, semen y embriones para líneas terminales, maternas,
razas de leche, carne, pelo y lana. Esta empresa cuenta con experiencia internacional en
transporte de animales vivos, semen y embriones; coordinación de exportaciones incluyendo
documentación, selección y transporte; así como servicio y soporte post-venta. También se
ofrecen servicios de asesoría y capacitación en nutrición, salud de rebaño, manejo integral,
reproducción y técnicas de selección genética.
AI cuenta con una de las más modernas instalaciones para la cuarentena de los animales en
todo Canadá, ubicada a hora y media del aeropuerto de Toronto.

Corporación para el Registro de la Ganadería Canadiense
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.

Razas Ovejeras de Canadá
Canadá posee más de 40 razas ovejeras, sin embargo en este documento solo se
mencionaran las más populares. Actualmente, estas son las razas a partir de las cuales, se
trabaja como base para el mejoramiento genético, tanto para
líneas maternas como líneas terminales para producción de
carne para cortes especializados.
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RAZAS OVINAS DE
CARNE Y/O LÍNEAS
TERMINALES

RAZAS OVINAS DE
LECHE Y/O LÍNEAS
MATERNAS

SUFFOLK
HAMPSHIRE

DORSET

TEXEL

NORTH COUNTRY

CHAROLLAIS

Servicios y Actividades
Venta y Envío Internacional de Animales Puros de las Razas
En ovinos (Suffolk, Dorset, Hampshire, North Country, Charollais, Texel, Southdown, Polled
Dorset). En Caprinos , (Alpine, Saanen, Boer).

Venta de Semen y Embriones
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Asesoría Técnica Integral
En Atkinson International podemos brindar asesoría en otros aspectos relacionados con la
cadena ovina-caprina y su industria. Con la ayuda de nuestros técnicos, veterinarios y con
nuestra red de contactos en Canadá, ofrecemos servicios y tecnologías en:


Tecnologías reproductivas y genética superior

Inseminación artificial
Diseños de centros y/o unidades de Inseminación Artificial
Experiencia en el manejo, recomendaciones de equipo, soporte y entrenamiento
técnico.
Además contamos con una completa selección de equipos y materiales de alta calidad,
en las siguientes categorías:
Catéteres, lubricantes y ayudas de inseminación
Diluyentes de semen y recolección de semen
Análisis de calidad y densidad de semen
Requerimientos de laboratorio
Empaque de semen, almacenaje y embarque
Tecnologías de ultrasonido



Producción comercial para carne y leche

Recomendaciones para programas de reproducción orientados a carne y leche
Desarrollo de proyectos y soluciones en reproducción y producción comercial
Establecimiento y administración de FeedLots
y explotaciones lecheras
Diseño de instalaciones, recomendaciones y equipos.
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Procesamiento de carne

Diseño y asesoría en instalaciones y tecnologías de plantas de sacrificio y
procesamiento de carne de oveja
Maquinaria y equipos para plantas de sacrificio y desposte
Sistemas de seguridad e inocuidad de alimentos
Sistemas y procesos de trazabilidad


Mercadeo y Comercialización

Asesoría y estrategias para la comercialización y el mercadeo de carne de cordero y
sus derivados
Estrategias para la introducción de productos en el mercado canadiense
Análisis y búsqueda de compradores potenciales.

Contactos
ATKINSON INTERNATIONAL
5582 CONC. 6 RR# 1
NEW LOWELL, ON. LOM 1N0
CANADA
www.atkinsoninternational.com

CALIDAD, HONESTIDAD, REPUTACION Y EXPERIENCIA

Para garantizar la información en español, envíenos sus
comentarios y/o sugerencias, al correo electrónico
ovejascanada@gmail.com o contáctenos en el numero
celular: 1 (613) 816 5762.
Documento diagramado y editado por Juan Pablo Higuera, Consultor Internacional en Desarrollo de Negocios y Especialista en Transferencia
y comercialización Tecnológica.
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