
PRODUCTORES COLOMBIANOS DE OVEJAS Y CABRAS VISITARON CANADA EN 
BUSQUEDA DE TECNOLOGIA Y POSIBLES MERCADOS 

 
 

Del 8 al 15 de noviembre, un grupo de representantes de la cadena productiva ovinocaprina de 
Colombia, visitaron en una misión técnica, la provincia de Ontario en Canadá.  Esta misión fue 
una de las últimas actividades del proyecto Ovinocaprino CANADA-COLOMBIA del programa 
CATRTA, que dirige la compañía canadiense Cannexion Corp.  Esta actividad que es financiada 
con recursos del gobierno canadiense, tiene como socio en Colombia al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR). 
  
Con esta visita, la delegación colombiana conoció los adelantos tecnológicos (incluyendo el 
programa nacional de trazabilidad) y organizacionales de la industria ovinocaprina de Canadá, así 
como las oportunidades de mercado que a futuro Colombia podría tener con los consumidores  
canadienses.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la misión, se visitaron fincas, 
cooperativas de productores, asociaciones y 
agencias de promoción para el consumo de 
carne de cordero, entre otros.  También se 
visitaron plantas de sacrificio para la producción 
de carne de cordero y plantas de producción de 
quesos y yogures a partir de leche de oveja.  
Además, se programaron reuniones con 
potenciales compradores y comercializadores 
de subproductos de la industria ovinocaprina, 
entre otras actividades. 
 

La misión coincidió con la feria Royal 
Agriculture Winter Fair de la ciudad de 
Toronto, principal evento ganadero de 
Canadá.  Los asistentes pudieron 
observar excelente genética y reunirse 
con los principales criadores de ovejas 
canadienses.  
 
 
 

 



 
De acuerdo a los hallazgos del diagnóstico de 

género del proyecto, se pudo constatar la 
importancia que dentro de esta industria cumplen 

la mujer y la juventud rural.  Canadá sin duda, 
dentro del proceso de paz y postconflicto 

colombiano, será un excelente aliado para ayudar 
a fortalecer y modernizar el sector ovino y 

caprino 
 

Además, Canadá podría hacer un aporte 
significativo en la comercialización de los 

subproductos de esta industria, apuntándole a 
los mercados social, justo y ecológico; que 

garanticen la inclusión de los pequeños 
campesinos de Colombia.  En este último 

aspecto, podrían jugar un rol determinante las 
compañías canadienses mineras que hoy hacen 

presencia en Colombia 

De igual forma, los productores colombianos tuvieron la posibilidad de reunirse con la Agencia 
Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) para constatar 
el alto status sanitario animal, reconocido mundialmente, que posee Canadá.  Se aprovechó la 
visita, para entender mejor el programa de vigilancia y control que posee la agencia de 
inspección, relacionado con el grupo de enfermedades de encefalopatías espongiformes 
transmisibles.   

 

 
 
La delegación que visitó Canadá, incluyó representantes del MADR, los presidentes de las 
principales asociaciones de productores de ovejas y cabras, industriales, investigadores y sector 
privado de la cadena ovinocaprina colombiana, entre otros.   
 
De igual forma, y como otra actividad del 
proyecto, dentro del grupo se contó con la 
presencia de un representante del INVIMA, 
quien además de participar en la misión, visitó 
una planta de sacrificio federal y conoció de 
primera mano las exigencias sanitarias 
aplicadas por el CFIA. 
 
La representante del INVIMA también se 
reunión con el Consejo Canadiense de la Carne 
(Canadian Meat Council, CMC) y se actualizó 
acerca de los requisitos sanitarios exigidos por 
el CFIA, para poder exportar carne de cordero y 
derivados lácteos de ovejas y cabras hacia 
Canadá. 
 
Canadá importa cerca del 60% de la carne de 
cordero que consume y Colombia podría tener 
oportunidades importantes en este sector.    
 
 

Mayores informes sobre el proyecto en: www.ovinocaprino.com 
 
 

 
 
 

 

http://www.ovinocaprino.com/

