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  1. SACRIFICIO DE GANADO VACUNO: ENERO – SEPTIEMBRE 2008 
Contenido  
 El sacrificio de ganado vacuno en la muestra de 72 municipios que 

investiga el DANE a nivel nacional, en el periodo de Enero a 
Septiembre de 2008, fue de 1 831 116 cabezas; cifra superior en 
1.96 % a la de igual período del año 2007.  

1. Sacrificio de Ganado 
Vacuno: Enero – 
Septiembre 2008 
 

2. Comportamiento 
mensual (Julio – Agosto - 
Septiembre) del Sacrificio 
de Ganado Vacuno, tercer 
trimestre de 2008 

 
El promedio mensual del sacrificio de ganado vacuno, para este 
mismo periodo fue de 203 457 cabezas; mientras que en el año 
inmediatamente anterior alcanzó 199 554 cabezas (Cuadro 1). 

  3. Comportamiento del 
Sacrificio de Ganado 
Vacuno por municipios, 
tercer trimestre 2008 

Cuadro 1 
Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, según 
número de cabezas variación y distribuciónª  

 
Enero – Septiembre 2006 – 2008 4. Variación de Precios de 

la Carne de Ganado 
Vacuno - CEGA, tercer 
trimestre de 2008 

 

 

Anexos 
 

1. Comportamiento del 
Sacrificio de Ganado 
Vacuno, según 
municipios Julio – 
Septiembre (2007 – 2008) 
 

2. Ficha Metodológica. 
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El sacrificio de ganado vacuno hasta el tercer trimestre, fue superior a lo registrado en los dos años anteriores, 
destacándose un leve incremento respecto al año 2007. En los tres años, se observa el mayor sacrificio de 
ganado vacuno macho respecto al de hembras (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1 
Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, total de cabezas, por sexo 
Enero – Septiembre 2006 - 2008 
 

 
Fuente: DANE 
 
El peso en pie del ganado vacuno sacrificado, alcanzó un total de 757 636 toneladas, superior en 2,50%, con 
respecto al peso en pie registrado en el 2007. Por su parte, el peso en pie de los machos vacunos, presentó un 
incremento de 3.12%, al pasar de 516 667 toneladas en el año 2007 a 532 789 toneladas en el año 2008; 
también el peso de las hembras sacrificadas registró un incremento de 1.06% al pasar de 222 496 toneladas en 
2007 a 224 848 toneladas de peso en pie en el año 2008 (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2 
Sacrificio de ganado vacuno, en 72 municipios, por sexo, cabeza y peso  
Enero – Septiembre 2007 – 2008 
 

 
 
En el Gráfico 2 se observa que en los dos últimos años el peso en pie del ganado vacuno macho superó al de 
las hembras, dado que es mayor el sacrificio de sementales que el de hembras.  
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Gráfico 2 
Peso en pie del ganado vacuno sacrificado en 72 municipios, por sexo, en toneladas 
Enero - Septiembre 2007 – 2008 
 

 
Fuente: DANE 
 

Al analizar el desempeño del sacrificio de vacunos de Enero a Septiembre de 2008, puede notarse que el tercer 
trimestre muestra una tendencia al alza y el mes de septiembre se ubica como la cifra más alta con 216.525 
cabezas. Para los años anteriores, si bien el tercer trimestre reflejó una predisposición al alza, el mes de 
septiembre corta la línea al presentar una disminución en el sacrificio (Cuadro 3) 
 
Cuadro 3 
Sacrificio mensual de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, y número de cabezas 
2006 – 2008 (Septiembre) 
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En efecto en el Gráfico 3 se observa la línea creciente del sacrificio vacuno en el reciente trimestre, con una 
subida importante del sacrificio de hembras, aunque la tendencia sigue siendo determinada por el sacrificio de 
machos. 
 

 

Gráfico 3 
Sacrificio mensual del ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, en miles de cabezas 
Enero - Septiembre 2007 – 2008 
 

 
Fuente: DANE 
 
2. COMPORTAMIENTO MENSUAL (JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE) DEL SACRIFICIO DE GANADO 
VACUNO, TERCER TRIMESTRE DE 2008 
 

En lo referente al comportamiento del sacrificio de ganado vacuno en el tercer trimestre, en el Cuadro 4 se 
observa un importante incremento de 5.75%, en esta actividad en el 2008, al compararla con lo registrado en el 
mismo periodo en el año 2007, al pasar de 608 925 cabezas vacunas sacrificadas a 643 967 cabezas. Así 
mismo, se destaca la variación positiva en el sacrificio de hembras en contraposición con el de machos que 
experimentó una caída. 
 

Cuadro 4 
Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, según número de cabezas 
Variación y distribución. Julio – Septiembre 2006 - 2008 
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Como se observa en los últimos tres años, el tercer trimestre muestra una sostenida línea de crecimiento en el 
sacrificio, no obstante, para el presente año el sacrificio de machos fue menor al del año anterior, mientras que 
en las hembras se da un importante incremento con respecto al mismo periodo del año 2007 (Gráfico 4). 
 
Gráfico 4 
Sacrificio de Ganado vacuno en 72 municipios, total de cabezas, por sexo 
Julio - Septiembre 2007 – 2008 
 
                                

 
Fuente: DANE 
 

Al examinar las cifras del sacrificio de ganado vacuno por cada uno de los meses que hacen parte del tercer 
trimestre, se nota el fuerte repunte del mes de septiembre con respecto al 2007, el mes de julio también varió 
positivamente y el mes de agosto apenas registró cambio con respecto al año anterior. El repunte del último mes 
del trimestre esta determinado en buena parte por el aumento en sacrificio de hembras vacunas con 6.61% en 
relación al mismo mes año 2007, entre tanto el ganado macho presentó variaciones positivas destacadas 
excepto para el mes de agosto de 2008 con respecto al 2007 que fue negativa con -1.69% (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5 
Sacrificio de ganado vacuno en 72 municipios, por sexo, según cabezas (miles) y peso (ton.)  
Julio – Agosto – Septiembre 2007-2008 
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3. COMPORTAMIENTO DEL SACRIFICIO DE GANADO VACUNO POR MUNICIPIOS TERCER TRIMESTRE 
2008 
 

 

Las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Galapa, Montería, Medellín, Villavicencio, Candelaria y Corozal entre 
otras ciudades que en conjunto reportaron un sacrificio de vacunos de cerca del 70% dentro de la actual muestra 
de 72 municipios (Gráfico 6). 
 
Gráfico 6 
Distribución del sacrificio de ganado vacuno, por municipios 
Enero – Septiembre 2008 
 

 
Fuente: DANE 
 
Procedencia del Ganado Vacuno 
 
La información concerniente a la procedencia del ganado vacuno que se sacrifica en los 72 municipios objeto de 
estudio, permite acceder al registro de la movilización del ganado mayor desde su lugar de origen hacia las 
diferentes ciudades del país con planta de sacrificio. 
 
Del total de cabezas sacrificadas en el tercer trimestre (643 967), se estableció la procedencia para 333 746 
cabezas, las cuales fueron movilizadas fuera de sus departamentos de origen hacia otros lugares del país, 
destacándose las ciudades de Bogotá, Galapa, Bucaramanga, Candelaria y La Dorada como los mayores 
centros receptores (Cuadro 6). 
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Cuadro 6 
Procedencia del Ganado Sacrificado 
Tercer Trimestre 2008 
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(Continuación) 
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(Conclusión) 

 
 
Así mismo, es posible observar varios departamentos que se destacaron por ser los que más movilizaron 
cabezas de ganado vacuno para ser sacrificado por fuera de sus fronteras. Entre estos figuran el departamento 
del Meta con 17.93%, Cesar con 15.10%, Casanare con el 11.47% y Caquetá con 8.97%, (Gráfico 7).  
 
Gráfico 7 
Movilización departamental de Ganado vacuno con destino a sacrificio 
Tercer Trimestre 2008 

 
 Fuente: DANE 
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4. VARIACIÓN DE PRECIOS DE LA CARNE DE GANADO VACUNO TERCER TRIMESTRE 2008 
 
Seguidamente se observan las variaciones del índice de precios de la carne del ganado vacuno macho (en pie) 
de primera calidad, en las ferias de Bogotá, D.C., Medellín y Villavicencio durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, con base en la información del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas-CEGA. 
 
En el mes de julio de 2008, la ciudad de Bogotá D.C., presentó una variación en el índice mensual del precio de 
la carne de ganado vacuno macho (en píe) de 1.98%, con respecto al mes de junio del mismo año; en lo corrido 
del año (enero – julio de 2008), la variación fue de 4,54%; mientras que la variación anual fue de 0,72% respecto 
a julio de 2007. 
 
En la ciudad de Medellín, la variación del mes de julio 2008 fue negativa -3,12% frente a lo reportado el mes 
anterior del mismo año; en lo corrido del año (enero – julio de 2008), la variación también fue negativa al 
presentarse un índice de -1,60%, e igual situación se presento en la variación anual -0,31% respecto a julio del 
año pasado. 
 
Villavicencio reportó un índice negativo de -2,38% en la variación del mes de julio de 2008 con relación al mes 
de junio del mismo año; en lo corrido del año (enero – julio de 2008), la variación registrada fue de 2,05% y la 
variación anual fue de -2,06% con respecto a julio del año 2007.  
 
Grafico 8 
Variación de Precios 
Julio 2008 
 

 
 

 
FUENTE: CEGA. Cálculos realizados por el DANE  
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En el mes de agosto de 2008, los índices fueron los siguientes; para la ciudad de Bogotá, D.C., la variación 
del mes fue negativa -1,94% respecto a julio del mismo año, situación contraria reflejó el índice para lo 
corrido del año al presentarse una variación positiva de 2,52%, sin embargo la variación anual nuevamente 
fue negativa con -0,54%, respecto a agosto del año anterior. 
 
Para el mismo mes en la ciudad de Medellín, el índice del precio de la carne de ganado vacuno macho (en 
píe) presentó una variación mensual de -2,89% respecto a julio de 2008; la variación en lo corrido del año, 
fue de -4,44%; la variación anual fue de –1,62% con respecto a agosto del año 2007. 
 
En Villavicencio, el índice del precio de la carne de ganado vacuno macho (en píe) de agosto 2008, presentó 
una variación negativa de -0,53% respecto a julio del mismo año; en lo corrido del año la variación fue de 
1,52%; mientras que la variación anual presento un decremento de –0,87% respecto a agosto del año 
anterior. 
 
Grafico 9 
Variación de Precios 
Agosto 2008 
 
 

 
 
FUENTE: CEGA. Cálculos realizados por el DANE  
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Finalmente para el mes de septiembre de 2008, el índice del precio de la carne de ganado vacuno macho (en 
píe), en Bogotá D.C., presentó un decrecimiento mensual de -2,74% respecto a agosto del mismo año; igual 
situación se presento en el índice en lo corrido del año con una variación negativa de -0,29%, de otra parte la 
variación anual respecto a septiembre del año anterior fue positiva en 2,66%. 
 
Medellín continuo mostrando una tendencia negativa, dado que la variación mensual fue de -0,97% con 
respecto al mes anterior del mismo año, igualmente, se presento un índice negativo en lo corrido del año con -
5,37% y la variación anual fue -3,88% respecto al septiembre del año 2007. 
 
A su vez, en Villavicencio, el índice mensual del precio de la carne de ganado vacuno macho (en píe), para el 
citado mes de 2008, tuvo una variación con respecto a agosto del mismo año de –0,91%; el valor en lo corrido 
del año registró una variación positiva de 0,60%, cifra que se repite para la variación anual respecto a 
septiembre del año pasado. 
 
Grafico 10 
Variación de Precios 
Septiembre 2008 
 

 
 
FUENTE: CEGA. Cálculos realizados por el DANE  
 
A continuación se presentan las cifras del total de cabezas sacrificadas en los municipios objeto de estudio en lo corrido del 
año (enero a septiembre) de 2008 respecto a igual periodo en el año anterior. Allí se destaca, en el presente año entre otros 
aspectos el fuerte peso que tiene la ciudad de Bogotá en el volumen de cabezas sacrificadas participando con más del 20% 
del sacrificio en este periodo. 
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Cuadro 7 
Comportamiento del sacrificio de ganado vacuno, según municipios (72 municipios) 
Enero - Septiembre 2007 – 2008 
 

 
 

(Conclusión) 
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En el Cuadro 7.1, se destacan aquellos municipios que presentaron las mayores variaciones positivas con respecto al 
sacrificio vacuno en el tercer trimestre 2008, con respecto al mismo periodo en el año inmediatamente anterior. 
 
Cuadro 7.1 
Mayores Contribuciones Positivas a la Variación Total 
Enero - Septiembre 2008 
 

 
 

Por el contrario en el Cuadro 7.2, se observan aquellos municipios que experimentaron los mayores descensos 
en cuanto al sacrificio vacuno al compararlo con el tercer trimestre del año 2007. 
 
Cuadro 7.2 
Mayores Contribuciones Negativas a la Variación Total 
Enero - Septiembre 2008 
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FICHA METODOLÓGICA 
 
Antecedentes. Con el objeto de entregar al país un indicador oportuno de la evolución mensual del sacrificio de ganado, en 
1 979 el DANE inició la publicación de un avance del Censo de Sacrificio, el cual cubría 42 municipios con una participación 
del 50% del sacrificio total del país en esa fecha. Los cierres definitivos o temporales de algunos mataderos afectaron los 
resultados, ocasionando la pérdida gradual de participación de dichos municipios en el total. 
 
Ante esta situación, a finales de 1 996, El DANE rediseño la investigación después de una evaluación técnica de su 
metodología y representatividad. La nueva investigación con una muestra no probabilística, cubrió el sacrificio en 67 
municipios seleccionados teniendo en cuenta su participación en el sacrificio total del país, 68.6% según datos del Censo de 
1 995. 
 
En el año 2 002 la medición se realizó en 61 municipios debido al cierre de las plantas de beneficio o mataderos de Cajica, 
Cúcuta, Itaguí, Jamundí, Sincelejo y Yumbo; Para el año 2 003 la investigación abarcó 63 municipios debido a la inclusión 
de Cúcuta y San Cayetano; a partir del año 2007, se incorporan 9 municipios con información histórica desde 2 004, para un 
cubrimiento total de 72 municipios. En la actualidad se adelanta el rediseño de esta investigación para mejorar su cobertura 
y representatividad. 
 
Objetivo. Proporcionar información estadística sobre sacrificio de ganado vacuno en distintos niveles de desagregación y 
con la oportunidad y confiabilidad requeridas, que facilite el análisis y la planeación del sector ganadero del país. 
 
Alcance temático. Se mide el sacrificio que se reporta oficialmente. 
Tipo de investigación. Muestra no probabilística de 72 municipios En cada uno de estos se recopila la información de 
sacrificio de ganado de todos los registros reportados. 
 
Fuentes. Mataderos o plantas de beneficio, frigoríficos o, en su reemplazo, recaudaciones de impuesto, tesorerías 
municipales, alcaldías, oficinas de saneamiento ambiental. 
Periodicidad de recolección. Mensual. 
Cobertura. 72 municipios. 
Variables. Número de cabezas y peso en pie de machos y hembras sacrificadas para consumo interno. 
Unidad de observación. El animal bovino. 
 
Unidad de respuesta. Un funcionario de los frigomataderos, recaudaciones de impuesto, alcaldías, tesorerías municipales, 
oficinas de saneamiento (en algunas de estas fuentes la información es suministrada por el auxiliar contable). 
 
Unidad de análisis. El animal: bovino. 
 
Período de referencia. Mes anterior al que se recolecta la información. 
 
Desagregación. Temática: cifras de sacrificios totales y por sexo. 
 
Geográfico: los municipios de la cobertura. 
 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - 
Bogotá, D.C. - Colombia, Noviembre de 2008 
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