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COOPERATIVA 

OVINA OVINA 
DE MARULANDA

Portafolio 
de Servicios 

•Es la empresa más grande del municipio, con más de cien asociados y 700 hectáreas 
para el pastoreo de sus ovejas y la producción agropecuaria.

•La Cooperativa Ovina de Marulanda fue 
fundada en 1937, por iniciativa de un grupo 
de campesinos de la localidad que forjaron la 
economía solidaria en la región.

•Lidera la economía local, dinamiza el acceso a la tierra, 
promueve las actividades agropecuarias, impulsa el trabajo 
femenino y proyecta la imagen de Marulanda al país y el 
mundo.

• Incursionó en la prestación de servicios turísticos, mostrando la riqueza 
natural de la localidad y presentando la ovinocultura a los visitantes.

• Es una organización integral, realiza todo el 
proceso de la lana, desde la cría de sus ovejas, 
esquilado, procesamiento de la materia prima y 
elaboración de artesanías y otros derivados.



NUESTROS SERVICIOS
AGROPECUARIOS

Fluido de los ovinos, desfibrinada y estéril
Usada por laboratorios de microbiología clínica
Venta de bolsas de sangre de 450ml en cajas 
petri

SANGRE OVINA 

Rebaños ovinos de alta calidad. 
Razas doble propósito: Romney Marsh, Suffolk y 
Moro Colombiano (raza negra)
Venta de padrones, cachorros y cachorras en 
reproducción

GENÉTICA OVINA

Alimento saludable con alto valor nutricional
Proteína animal con altos niveles de hierro, 
selenio, vitamina B12 y vitamina B3
Venta de carne roja proveniente de hatos 
ovinos

CARNE DE CORDERO
Producción de lana proveniente de las ovejas
Fibra suave y de alta calidad para la 
fabricación de textiles
Venta de lana  lavada y sin lavar.

LANA LAVADA Y SIN LAVAR

Bosques plantados y de regeneración natural 
de la especie eucalipto 
Aprovechamiento maderero

APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Producción lechera y de carne en pié
Razas doble propósito: Normando y Cruces
Venta de leche cruda, machos y hembras 
bovinos

PRODUCCIÓN BOVINA
Facilita el acceso a la tierra para pequeños 
productores
Fomento a cultivos como: papa, maíz, frijol y 
frutales de clima frio
Alquiler y comodato

ACCESO A LA TIERRA



NUESTROS SERVICIOS
INDUSTRIALES Y ARTESANALES

Producción de abrigos artesanales 
100% lana de oveja en colores crudo, gris y 
negro sin tinturas
Venta de ruanas y cobijas

RUANAS Y COBIJAS 
Grasa natural de ovino para uso cosmético
Eliminador de arrugas y pecas de la piel, 
sanador de irritaciones y raspaduras, 
humectante de labios 

CEBO DE OVEJO
Procesamiento de lana 
Fibra hilada en diferentes calibres para la 
producción artesanal y otros usos
Venta de lana hilada

LANA HILADA

Productos utilitarios en materiales como lana, 
madera y acrílico
Llaveros, collares, portavasos, cuadros, etc

ACCESORIOS Y
RECORDATORIOSElaboración de prendas textiles artesanales 

en lana 
Fibras teñidas con colorantes naturales y 
diseños diversos
Venta de ponchos, chaquetas, bolsos, 
gabanes y otras prendas

PONCHOS Y
OTROS TEXTILES

Cuerdas tejidas en lana natural con diferentes 
técnicas
Venta de cordeles para cortinas, lazos, 
bufandas o pulseras

CORDELES Y LAZOS
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Cabañas familiares dotadas en el sector del Alto de la 
Virgen con capacidad para 6 personas cada una: 2 
habitaciones, baño, cocina dotada, chimenea y zona social. 
Ubicadas sobre la vía principal a 2km del centro poblado.

ALOJAMIENTO RURAL EN CABAÑAS

Habitaciones familiares en Casa Tradicional de la 
Colonización Antiqueña en el Alto de la Virgen, con acceso 
a baños y cocina. Ubicada sobre la vía principal a 2km del 
centro poblado.

ALOJAMIENTO RURAL EN CASA TRADICIONAL

Habitaciones con camas dobles o sencillas, ubicadas en el 
edificio principal de la Cooperativa Ovina, en la plaza 
principal del municipio de Marulanda.

ALOJAMIENTO URBANO

Visita a los rebaños de ovejas e interacción con las actividades 
propias de la ovinocultura como: esquila, purga, pastoreo y 
pariciones, acompañados por campesinos de la región  y visita al área 
industrial para conocer el proceso de transformación de la lana en 
productos artesanales.

RECORRIDOS EN EL MUNDO OVINO

Disfrute e interacción con la vida campesina participando del ordeño 
de vacas, caminatas por caminos tradicionales de la zona rural, 
recorridos y paseos a caballo, avistamiento de flora y fauna regional, 
reconocimiento de las palmas de cera y otras especies propias.

EXPERIENCIAS AGROPECUARIAS
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