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En el tercer trimestre de 2014 sacrificio de ganado 

vacuno disminuyó 2,4% y el ovino creció 64,3% 
 

 En términos absolutos, la mayor disminución del sacrificio de 

ganado vacuno, con respecto al tercer trimestre de 2013, se 

presentó en los departamentos del Cesar con 5.730 cabezas 

menos, Norte de Santander 4.634 cabezas menos, Valle del Cauca 

3.635 cabezas menos, y Córdoba 3.210 cabezas menos. 

 Por su parte, el sacrificio de ganado porcino creció 7,1%, al 

sacrificar 54.394 cabezas más que en el mismo periodo del año 

pasado.    

 En cuanto al ganado ovino, pasó a sacrificar 8.167 cabezas en el 

tercer trimestre de este año, es decir, 3.195 cabezas más que en el 

mismo periodo del 2013.  

 En el sacrificio de ganado caprino se presentó un aumento de 

8,8%, al beneficiar 396 cabezas más que en el tercer trimestre de 

2013.  

 Mientras que  el de búfalos registró un crecimiento del 

29,3%, al beneficiar 905 cabezas más que en el mismo 

periodo del año anterior. 
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OFICINA DE PRENSA – DANE 

Los departamentos que registraron mayores disminuciones en el 

número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas fueron: Arauca con 

61,7 %, Vichada 49,5 %, Norte de Santander 28,8 %, Cesar 25,7 % y 

Risaralda 19,1 %.  

A su vez, el peso en pie del ganado vacuno sacrificado en el tercer trimestre de 

2014 fue de 411.020 toneladas, equivalentes a una producción de 212.906 

toneladas de carne en canal, volumen que estuvo 1,2% por debajo del reportado 

en tercer trimestre del año anterior. 

 

Las mayores participaciones en el sacrificio de ganado vacuno se registraron en 

Bogotá 17,7%, y en los departamentos de Antioquia 16,9% y Santander 7,9%. 

 

En lo corrido el año 2014 se sacrificaron 2.943.569 cabezas de ganado vacuno, 

cifra que estuvo 2,7% por debajo del nivel presentado durante el mismo periodo 

de 2013. 

 

Durante el tercer trimestre de 2014 el sacrificio de ganado bufalino creció 29,3%, 

al beneficiarse 905 cabezas más que durante el tercer trimestre de 2013. De igual 

forma, en lo corrido del año, el sacrificio de esta especie registró un aumento 

de 8,9 % frente al mismo periodo de 2013.  

 

Por su parte, en el tercer trimestre de 2014 se sacrificaron 823.572 cabezas de 

ganado porcino, con un crecimiento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2013. 

El sacrificio de porcinos en Antioquia creció 8,5%. 

 

Durante enero - septiembre de 2014 se sacrificaron 2.302.281 cabezas de ganado 

porcino, lo que representó un crecimiento de 2,9% (64.507 cabezas más), frente 

al mismo periodo del año anterior. 

 

Entretanto, durante este trimestre se sacrificaron 4.877 cabezas de ganado 

caprino, equivalentes a un crecimiento de 8,8% respecto al mismo periodo del 

año 2013. Asimismo, la producción de canales aumentó en 14,2%. 

 

En el tercer trimestre de 2014 el sacrificio de ganado ovino registró un 

crecimiento de 64,3%, al beneficiar 3.195 cabezas más que en el mismo periodo 
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del año anterior. El peso promedio en pie presentó un incremento de 6 kg por 

animal y la producción total de carne en canal creció 86,3%.  

 

En lo corrido del año, el sacrificio de ganado ovino aumentó 25,7% frente al 

mismo periodo del año 2013. 

 

 

PARA DESTACAR 

Acerca la Encuesta de Sacrificio de Ganado - ESAG  

El 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.  

A partir del año 2013 el DANE amplió la muestra de la ESAG, con el objetivo de 

proporcionar estimaciones con desagregación departamental para las especies vacuna y 

porcina, y mejorar las estimaciones de los indicadores para el nivel nacional de las cinco 

especies objeto de estudio. 

La ESAG tiene cobertura nacional y cada mes obtiene información de una muestra de 406 

establecimientos registrados dedicados al sacrificio de ganado mayor y menor. Los 

resultados se publican con periodicidad mensual y trimestral. 
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Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366.  

 

Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. - Colombia 
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