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En el segundo trimestre de 2021 el sacrificio de ganado 

vacuno fue de 749.665 cabezas, registrando así una 
variación de 6,5%  

 
Cabezas sacrificadas de ganado vacuno  
II trimestre 2017-2021P 

 
Fuente: DANE, ESAG. 
P Cifras preliminares 
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Vacunos

• En el sacrificio de ganado vacuno por 
departamento, Santander presentó la mayor 
variación positiva con 50,7%, mientras que Bolívar 
reportó la mayor variación negativa con 27,1% en 
comparación con el segundo trimestre de 2020. 

• En el segundo trimestre de 2021, el sacrificio de 
búfalos presentó un crecimiento de 21,4% (9.188 
cabezas) con respecto al mismo trimestre del año 
anterior cuando se sacrificaron 7.568 cabezas y se 
reportó una variación de 7,8% frente al segundo 
trimestre de 2019. 

 
• Por su parte, durante el período comprendido entre 

enero y junio de 2021, el sacrificio de porcinos 
(1.226.964 cabezas) creció 5,2% frente al mismo 
trimestre del año anterior cuando fueron 1.166.152 
cabezas. 

• El sacrificio de ganado caprino, para el segundo 
trimestre de 2021, fue de 5.384 cabezas y 
presentó una variación de 16,9% respecto al 
mismo trimestre del año anterior cuando se 
reportó una variación de -53,7% frente al 
segundo trimestre de 2019 con 4.605 cabezas. 
 

• Con relación al sacrificio de ganado ovino la 
variación fue de 11,1% con 7.647 cabezas frente 
al segundo trimestre de 2020 cuando la variación 
fue -58,3% (6.883 cabezas). 

 
• Con relación al periodo enero – junio de 2021 

frente al mismo periodo de año 2020, las 
variaciones para el sacrificio de ganado fueron 
así: vacunos, 4,3%; bufalinos, 14,2%; porcinos, 
5,2%; caprinos, -27,2%; y ovinos, -21,8%.   
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En el segundo trimestre de 2021 fue positiva la variación del número de 
cabezas sacrificadas para las cinco especies: la variación en vacunos fue 
6,5%; bufalinos, 21,4%; porcinos, 5,2%; caprinos; 16,9%; y ovinos, 
11,1%. 

 
Variación anual del sacrificio de ganado por categorías según especies 
Total nacional 
II trimestre (2021/2020)P 

 
Fuente: DANE, ESAG. 
P Cifras preliminares 
1 Incluye el sacrificio y preparación de canales para la exportación. 
2 Los datos presentados de exportación, corresponden a valores calculados por las fuentes, debido a que no necesariamente se 
exporta toda la canal sino cortes específicos dependiendo de las preferencias del mercado. 
N.A. No aplica 

 
Resultados anuales (segundo trimestre de 2021 / segundo trimestre de 2020) 

 
Especies mayores 
 
Vacunos 
En el segundo trimestre de 2021 se sacrificaron 749.665 cabezas de ganado vacuno, lo que 
representó un crecimiento de 6,5% frente al mismo trimestre de 2020 cuando se sacrificaron 
703.734. 
 
El mayor incremento en el sacrificio de esta especie fue el destinado a la exportación con 77,1%, 
al pasar de 32.058 cabezas en el segundo trimestre de 2020 a 56.781 cabezas durante el mismo 
trimestre de 2021, seguido del sacrificio de machos con 5,0% y el de hembras con 1,8%. Por su 
parte el sacrificio de terneros decreció 21,2%. 
 
De las cabezas sacrificadas en el segundo trimestre de 2021, el 54,8% eran machos y el 36,0% 
eran hembras.  
 

Especie Total cabezas1
Variación (%) II trim. 2021/2020

Consumo interno
Exportación2

Machos Hembras Terneros
Vacunos 6,5 5,0 1,8 -21,2 77,1
Bufalinos 21,4 33,7 -8,9 0,0 0,0
Porcinos 5,2 4,5 6,7 N.A. 0,0
Caprinos 16,9 26,5 7,0 N.A. 0,0
Ovinos 11,1 4,0 19,7 N.A. 0,0
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Por departamento, las mayores participaciones en el sacrificio de vacunos, en el trimestre abril - 
junio 2021, se registraron en Antioquia (17,1%), Bogotá (14,1%), Santander (10,9%), Córdoba 
(6,3%) y Cundinamarca (5,5%). 
 
Por su parte, las mayores contribuciones a la variación total del sacrificio de ganado vacuno 
nacional (6,5%) se presentaron en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Antioquia, 
que en conjunto contribuyeron con 6,1 puntos porcentuales a la variación. Las principales 
contribuciones negativas se presentaron en Valle del Cauca y Bogotá, cada uno con 0,7 puntos 
porcentuales, y Bolívar con 0,4 puntos porcentuales. 
 

Participaciones, variaciones y contribuciones del sacrificio de ganado vacuno, 
según departamento 
II trimestre (2020-2021)P 

 
Fuente: DANE, ESAG.  
P Cifras preliminares. 
p.p. Puntos porcentuales. 
1 Para preservar la reserva estadística, aquí se agrupan los departamentos de: Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, 
Sucre y  Vichada. 
Los departamentos de Vaupés y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no registraron planta de 
sacrificio. 

 

Departamento

Total Nacional 100,0 6,5
Antioquia 17,1 5,5 0,9

Bogotá, D. C. 14,1 -4,5 -0,7
Santander 10,9 50,7 3,9

Córdoba 6,3 0,5 0,0
Cundinamarca 5,5 26,3 1,2
Valle del Cauca 4,8 -12,5 -0,7

Caldas 4,2 7,6 0,3
Boyacá 2,7 21,0 0,5

Huila 2,6 12,1 0,3

Tolima 2,5 13,6 0,3

Norte de Santander 2,0 -11,4 -0,3

Risaralda 1,9 -7,8 -0,2

Bolívar 1,0 -27,1 -0,4

Casanare 0,9 -5,0 -0,1

Putumayo 0,4 -6,7 0,0

Demás1 23,0 5,7 1,3

Participación (%) 
II trim 2021 Variación (%) 2021/2020 Contibución 

II trim 2021

0 100% 0 50,7%-27,1% 0 3,9%-0,7%
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Bufalinos 
En el segundo trimestre de 2021 el sacrificio de ganado bufalino presentó una variación anual 
de 21,4%, al pasar de 7.568 cabezas sacrificadas en el segundo trimestre de 2020 a 9.188 cabezas 
sacrificadas en el mismo periodo de 2021, de las cuales el 78,3% fueron machos y el 21,7% 
hembras. En el segundo trimestre de 2020 se presentó una variación en el sacrificio de ganado 
bufalino de 7,8% frente al mismo periodo de 2019. 
 
Especies menores 
 
La variación anual del sacrificio de ganado porcino fue 5,2% con 1.226.964 cabezas en el 
segundo trimestre de 2021 en comparación con el mismo trimestre de 2020 cuando se 
sacrificaron 1.166.152 cabezas, y la variación fue de 1,0% frente al mismo trimestre de 2019. 
 
De las cabezas sacrificadas de ganado porcino, en el segundo trimestre de 2020 el 66,1% eran 
machos y el 33,9% eran hembras. El sacrificio de machos varió 4,5% y el de hembras 6,7%.  
 
El departamento con la mayor participación en el sacrificio de porcinos fue Antioquia con 44,8%, 
donde se sacrificaron 549.162 cabezas durante el segundo trimestre de 2021; seguido de 
Cundinamarca que incluye a Bogotá (196.300 cabezas), participando con 16,0%; y Valle del 
Cauca (178.616 cabezas), participando con 14,6%. En conjunto, estos departamentos, 
representaron el 75,3% del total de cabezas sacrificadas de la especie porcina. 
 
La variación anual del sacrificio de caprinos fue 16,9% con 5.384 cabezas en el segundo trimestre 
de 2021 respecto al mismo trimestre del año 2020, cuando se sacrificaron 4.605 cabezas con 
una variación de -53,7%, frente al mismo periodo de 2019.  
 
Del total de cabezas sacrificadas de ganado caprino en el segundo trimestre de 2021, el 55,1% 
eran machos y el 44,9% eran hembras.  
 
El sacrificio de ganado ovino fue 7.647 cabezas con una variación anual de 11,1% en el segundo 
trimestre de 2021 frente al mismo trimestre de 2020, cuando la variación fue -58,3% con 
respecto al mismo trimestre de 2019. El sacrificio de machos en el segundo trimestre de 2021 
registró una variación de 4,0% y de 19,7% para hembras en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. 
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Resultados año corrido (enero - junio 2020) 
 
Cabezas sacrificadas 
 
El sacrificio de ganado vacuno durante el primer semestre de 2021 fue de 1.600.378 cabezas, 
4,3% por encima del nivel presentado en el mismo semestre del año 2020 al sacrificarse 65.893 
cabezas más; el sacrificio que más creció en este periodo fue el destinado a exportación (65,5%) 
al pasar de un equivalente de 79.133 cabezas a 130.940 en el periodo enero - junio de 2021.  
 
Por sexo el sacrificio de machos presentó un crecimiento de 4,5%, mientras que el sacrificio de 
hembras decreció 3,8%.  

 
El sacrificio de ganado bufalino durante los meses de enero a junio de 2021 aumentó 14,2%, al 
sacrificarse 18.331 cabezas. El sacrificio de hembras creció 19,1% y el de machos 12,3%.  
 
En las especies menores, al comparar el sacrificio del primer semestre de 2021 con el mismo 
periodo del año inmediatamente anterior, se observa que: 
  
• El sacrificio de ganado porcino tuvo un crecimiento de 5,2% con 2.453.578 cabezas 
sacrificadas. El sacrificio de machos creció 5,5% y el de hembras 4,5%. 
 
• El sacrificio de ganado caprino disminuyó 27,2% llegando a 10.164 cabezas sacrificadas. Por 
sexo, el sacrificio de machos decreció 29,1% y el de hembras 24,9%. 
 
• El sacrificio de ovinos presentó un decrecimiento de 21,8% con 15.914 cabezas sacrificadas. 
El sacrificio de machos disminuyó 26,0% y el de hembras 17,0%. 
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Acerca de 
Encuesta de sacrificio de ganado – ESAG 

 
El sacrificio es el proceso mediante el cual se da muerte a un animal de manera adecuada 
evitándole sufrimiento, con el objetivo de utilizar su carne y partes para el consumo y uso 
humano. Este proceso es un eslabón fundamental de la cadena cárnica, la cual se compone de 
las fases de producción (cría, levante y engorde), transporte, beneficio en plantas de sacrificio y 
comercialización. 
 
El DANE realiza la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) con el objetivo de proporcionar 
información estadística sobre el número de cabezas, peso en pie y peso en canal, obtenido del 
sacrificio del ganado mayor (vacuno y bufalino) y menor (porcino, ovino y caprino) para el total 
nacional y distintos niveles de desagregación. Las fuentes incluyen plantas de beneficio 
(mataderos y frigoríficos), alcaldías y tesorerías municipales entre otras. 
 
Desde su creación a principios de la década de los cincuenta, el DANE ha recopilado como una 
estadística continua, la información correspondiente al sacrificio de ganado en el país. Desde 
entonces, la encuesta ha tenido cambios metodológicos, debido a la dinámica cambiante que 
caracteriza al subsector, en la cual, las fuentes de información presentan continuas aperturas y 
cierres temporales o definitivos, especialmente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
1500 de 2007. Previendo los impactos de estos cierres en la calidad de las estimaciones a partir 
del año 2016, se actualizó el marco de la encuesta y la ESAG pasó de ser muestra probabilística 
a ser censo. 
 
El DANE pone a disposición de los usuarios los resultados del sacrificio de ganado para el 
segundo trimestre de 2021, para las cinco especies de estudio, dato total nacional y para las 
especies vacuna y porcina con desagregación departamental. 
 
Con corte al mes estadístico de junio, 222 fuentes se encontraban activas realizando sacrificio 
de una o más de las especies objeto de estudio y 73 presentaron cierres temporales o definitivos. 
 
En el mes de abril de 2021 se imputaron los datos de dos fuentes, lo que afectó los indicadores 
para la especie bufalina, la cobertura para el periodo abril a junio de 2021 fue de 99,9% para las 
fuentes que componen el marco censal; el porcentaje de no respuesta fue 0,01% y la tasa de 
imputación fue 0,01%.    
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
contacto@dane.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 
www.dane.gov.co 


