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Sacrificio de ganado mayor y menor  
IV trimestre de  2008  

 
 

La Encuesta de Sacrificio de Ganado mayor y menor, ha sido rediseñada 
mediante una muestra probabilística, que permitirá contar con cifras a nivel 
nacional y regional.   La nueva cobertura geográfica incluye 280 fuentes. Su 
contenido temático se amplia con la inclusión de la variable peso en canal y las 
especies porcina, bufalina, ovina y caprina. 
 
En el periodo de octubre a diciembre de 2008, el sacrificio de ganado en el 
país fue mayoritariamente de vacunos y porcinos, el primero con un sacrificio 
de 1 077 854 cabezas, mientras el ganado porcino sacrificó 582 187 cabezas.  
 
En cuanto al sacrificio de porcinos, en el mes de diciembre se registró la mayor 
cifra, y la región Andina Norte se destacó por presentar las mayores 
contribuciones, seguida por la región Andina Sur y la región Pacífica.  
 
Así mismo, entre las otras especies sacrificadas, se destacan los caprinos con 
5 689 cabezas, seguido por los ovinos con 2 643 cabezas y finalmente el 
ganado bufalino presentó un sacrificio de 302 cabezas. 

Sacrificio de ganado vacuno y porcino en cabezas, según regiones 
Octubre – Diciembre 2008 
 

Total nacional 1 077 854 367 740 345 811 364 304 582 187 184 817 167 492 229 879
Atlántica 249 299 89 101 82 938 77 261 22 829 7 756 6 897 8 177
Pacífica 74 462 25 180 23 644 25 638 79 575 25 221 22 911 31 442
Amazonía 21 242 6 918 7 040 7 283 4 602 1 528 1 249 1 826
Andina Norte 305 334 100 446 98 332 106 557 251 355 82 426 75 029 93 900
Andina Sur 360 174 123 631 111 295 125 249 214 201 64 788 58 793 90 620
Orinoquia 67 343 22 465 22 562 22 316 9 626 3 097 2 614 3 916

DICIEMBREREGIÓN TOTALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES OCTUBRE
VACUNOS* (CABEZAS) PORCINOS (CABEZAS)

NOVIEMBRE

 
Fuente: DANE 
* incluye exportación  
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VACUNOS 
 

Sacrificio de ganado vacuno para consumo interno 
 
El ganado vacuno sacrificado para consumo interno fue de  986 208 cabezas. La 
región Andina se destacó por presentar el mayor sacrificio con más de 600 000 
cabezas en conjunto, siendo  mayor el sacrificio en la andina Sur con 343 882 
cabezas.  La región  Atlántica presentó un  total de  210 513 cabezas sacrificadas, 
seguida por la región Pacífica con 74 462 cabezas; por su parte las regiones de la 
Orinoquía y la Amazonía reportaron el menor sacrificio con 62 709 y 21 242 
cabezas, respectivamente.  
  
El  peso en pie del ganado vacuno sacrificado para consumo interno, fue de 397 901 
toneladas. La región Andina Sur, registró un peso en pie  de 140 640 toneladas, 
representando más del 35% del peso en pie total; mientras que la región de la 
Amazonía registró el menor peso 7 789 toneladas, cerca del 2% del total. 
 
La producción de carne, fue de 206 289 toneladas, la producción de vacunos 
machos fue de 133 448  toneladas, superando a las hembras en  poco más de       
61 000 toneladas, dado que  las  hembras   reportaron un total  de 72 420 toneladas. 
Nuevamente, la región Andina Sur y Norte sobresalen por reportar los mayores 
pesos en canal.  
 
PORCINOS 
 
El sacrificio de ganado menor, está representado mayoritariamente por los porcinos, 
con un total de 582 187 cabezas, un peso en pie de 56 657 toneladas y un peso en 
canal de 44 409 toneladas  
 
El sacrificio porcino regional, está fuertemente influenciado por la región Andina en 
conjunto, aunque contrario a lo sucedido en el sacrificio de vacunos, la región 
Andina zona Norte se destaca por concentrar el mayor volumen del sacrificio.  
 
OTRAS ESPECIES 
 
Con menor sacrificio pero de gran relevancia se registró en el cuarto trimestre de 
2008, el sacrificio de otras especies. 
 
Los caprinos y ovinos destacaron dentro del ganado menor, el primero de ellos con 
5 689 cabezas sacrificadas, seguido por los ovinos con 2 643 y dentro del ganado 
mayor los bufalinos con 302 cabezas. 
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