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Sacrificio de Ganado   
IV trimestre de  2012  

 
Durante el cuarto trimestre de 2012, se sacrificaron un total de 1.049.332 cabezas de ganado 
vacuno, lo que se tradujo en una producción de carne en canal de 218.367 toneladas; esto 
significó un aumento de 0,7% en sacrificio y un decrecimiento del 0,6% en producción de carne 
en comparación con igual periodo del año 2011. 
 
En el año 2012 el sacrificio de ganado vacuno fue de  4.124.658 cabezas con una producción 
de carne de canal de 854.232 t., presentando un crecimiento del 5,7% y del 4,0% respecto al 
sacrificio realizado en el año 2011. 
 
En el cuarto trimestre de 2012, para el ganado porcino se sacrificaron 844.621 cabezas, 
equivalente a un crecimiento de 10,3%. La producción en canal aumentó 10,4% al pasar de 
61.669 toneladas a 68.090 toneladas en igual periodo del año 2011. 
 
En el año 2012 el sacrificio de ganado porcino fue de  2.976.255 cabezas con una producción 
de carne de canal de 238.505 t., presentando un crecimiento del 9,5% y del 10,4% respecto al 
sacrificio realizado en el año 2011. 
 
El sacrificio de otras especies que investiga el DANE, mostró  un crecimiento en el número de 
cabezas de ganado bufalino (25,0%), ovino (9,6%) y caprino (0,8%), respecto al mismo periodo 
de 2011. 

 

Sacrificio de ganado y peso en canal, según especies 
2011 – 2012 (IV trimestre) 

 

Cabezas
Peso en 

canal (ton)
Cabezas

Peso en 

canal (ton)
Cabezas

Peso en 

canal (ton)

Vacunos* 1.042.223 219.667 1.049.332 218.367 0,7 -0,6
Cve (%) 3,2 3,0 4,3 4,0

Porcinos 766.002 61.669 844.621 68.090 10,3 10,4

Cve (%) 1,0 0,9 2,4 2,2

Caprinos 4.399 78 4.435 86 0,8 10,8

Cve (%) 6,3 5,6 0,0 0,0

Ovinos 2.395 43 2.624 51 9,6 16,9
Cve (%) 6,0 7,5 0,0 0,0

Bufalinos 1.747 450 2.183 516 25,0 14,7
Cve (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

Especie 

Periodo Variación%   

2012-20112011 2012

 
Fuente: DANE – ESAG  

*Incluye sacrificio para exportación 
**Las especies bufalinas, ovinas y caprinas presentan prevalencias muy bajas con fuertes cambios en el nivel de 
sacrificio, siendo de difícil medición, por lo cual esta metodología presenta una aproximación del nivel de sacrificio   
- Corresponde a errores muéstrales iguales a 0.



 

 


