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El Dorset encuesta es una lana de pelo corto, la producción de carne de oveja que se desarrolló 
en Australia entre 1937 y 1954 con el objetivo de la cría de un cierto Dorset tipo de ovejas sin cuernos. El gen de 
la encuesta fue introducido en Dorset Horn en rebaños a partir de dos razas de otros encuestados y siguiendo un 
estricto respaldo de apareamiento, programa que logró casi el 100% de la sangre Dorset Horn. Sus características 
principales son su apariencia sin cuernos, cuerpo largo, delgado cuadrados situado en las piernas cortas, piel de 
color rosa y 'esponjosa' de lana corta con grapas. El Dorset Poll produce un vellón de color blanco, lana densa tipo 
bajadas de 30 micras de diámetro de fibra y tiene un blanco de lana libre de la cara.   

Los carneros Poll Dorset son el padre más comúnmente utilizado para la producción de corderos de primera 
en Australia. Las ovejas se distinguen por su alta fertilidad, la maternidad y la capacidad de ordeño. Las caracte-
rísticas de la raza como la tasa de crecimiento rápido, descarnado superior y el desarrollo muscular hacen ideales 
para el comercio de la carne. Engendrado por corderos Dorset Encuesta puedan convencer a la ligera de Oriente 
Medio de mercado, el mercado local o el mercado de exportación a los EE.UU. de 20 a 25 kg o más pesados. Poll 
Dorset canales se han destacado en las competiciones de Australia de la canal que tienen los músculos del ojo 
muy bueno y una buena carne magra a la proporción de grasa. Los genes Poll Dorset también han sido un impor-
tante contribuyente a los países en desarrollo de la raza White Suffolk  y casi todas las demás razas compuestas 
primer cordero en Australia.  

 Las ventas de exportación se han hecho para África, Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. 
En 1992 Carne Elite Australia se estableció por un grupo de criadores de Poll Dorset para compartir la gené-

tica, y prueba de progenie de jóvenes sementales de élite para identificar a los animales que beneficiarán a la in-
dustria de la carne de ovino de Australia. 
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