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En el segundo trimestre del año, el sacrificio de ganado 

vacuno disminuyó  

 En este mismo periodo, el sacrificio de 

ganado porcino fue de 767.831 cabezas, 

lo que representó una disminución de 

1,0 % con respecto al mismo periodo de 

2013. 

 Así mismo, el sacrificio de ganado 

bufalino presentó un decrecimiento de 

11,3 %. 

 En contraste, el sacrificio de ganado 

ovino presentó un crecimiento de     

22,0 %. 
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Durante el segundo trimestre de 2014 se sacrificaron 

962.082 cabezas de ganado vacuno, lo que representó un 

decrecimiento de 8,4 % frente al mismo periodo de 2013. El 

sacrificio para consumo interno disminuyó 6,0 %, igual que 

el destinado a la exportación que cayó 85,5 %. 

A su vez, durante el primer semestre de 2014 se sacrificaron 

1.947.500 cabezas de ganado vacuno, cifra que estuvo por 

debajo en un 2,9 % del sacrificio reportado en el mismo 

periodo del año 2013. Entre tanto, la producción de canales 

también presentó un decrecimiento de 1,2 %.  

Los departamentos de Norte de Santander, Arauca y 

Risaralda presentaron los mayores decrecimientos en el 

sacrificio de ganado durante el segundo trimestre de 2014, 

mientras que cuatro departamentos presentaron tasas de 

crecimiento positivas: Caquetá 3,6 %. Meta 2,6 %, 

Cundinamarca 1,0 % y Casanare 0,8%. 

Entre tanto, en lo corrido del año, el sacrificio de ganado 

bufalino presentó una disminución de 2,2 % en el número 

de cabezas sacrificadas y de 1,2 % en la producción de carne 

en canal.  

Por su parte, en el segundo trimestre de este año, el 

sacrificio de ganado porcino fue de 767.831 cabezas, lo que 

representó una disminución de 1,0 % con respecto al mismo 

periodo de 2013. El mayor sacrificio de ganado porcino se 

realizó en el departamento de Antioquia  con el 48,4 % del 

sacrificio, le siguen Bogotá con una participación de 21,1 % y 

Valle del Cauca con 15,2 %.  

También en este periodo se sacrificaron 4.948 cabezas de 

ganado caprino, equivalentes a una disminución del 4,9 %. 

La producción de canales, por su parte, presentó un 

incremento en el peso de 6,8 %, al sacrificar animales de 

mayor peso en pie (el peso promedio en pie pasó de 37,4 kg 

durante el segundo trimestre de 2013 a 41,9 kg en el mismo 

periodo de 2014). 
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En cuanto al sacrificio de ganado ovino, se presentó un 

crecimiento de 22,0 %, equivalente al sacrificio de 1.176 

cabezas más que en el mismo periodo del año anterior. De 

la misma forma, el peso en pie presentó un incremento del 

38,5 % y el peso en canal de 36,9 %.  

 

 

 

PARA DESTACAR  

Acerca la Encuesta de Sacrificio de Ganado - ESAG  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística– DANE realiza la Encuesta de 

Sacrificio de Ganado- ESAG para suministrar información básica sobre las tendencias 

del sector ganadero y la producción de carne para la planificación de la actividad 

pecuaria en el país. 

 

La ESAG tiene cobertura nacional y cada mes obtiene información de una muestra de 

404 establecimientos registrados que están dedicados al sacrificio de ganado mayor y 

menor. Los resultados se publican con periodicidad mensual y trimestral, también se 

muestran las variaciones de interés para el sector. 

 

 

 
Para mayor información 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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