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08 Otoño 

 
Sacrificio de Ganado 
II trimestre de 2013 
 

El sacrificio del ganado vacuno en el segundo trimestre de 2013 fue 1.044.299 cabezas 

presentando un incremento de 1,4% en cabezas y 2.0% en peso en canal con respecto al 

mismo periodo de 2012; el aumento más significativo en el sacrificio ocurrió en el mes de 

abril con una variación positiva de 11,9% en cabezas. 

Para consumo interno se sacrificaron 521.210 machos, 474.835 hembras y  18.041 terneros. 

De otra parte, se sacrificaron 30.214 cabezas para exportación que corresponde al  2,9% 

del total sacrificado. 

La producción de carne de res para consumo interno fue 209.727 toneladas y el destino de 

la carne fue 83,9% a plazas y famas, el 13,7% para supermercados y el 2,4% para el 

mercado institucional. 

El sacrificio del ganado vacuno en el primer semestre de 2013 fue 2.020.065 cabezas 

presentando una disminución de 1,1% en cabezas y 0.9% en peso en canal con respecto al 

mismo periodo de 2012. 

El sacrificio de ganado porcino fue 771.142 cabezas presentando una variación positiva de 

6,6 %  para el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo período del año 2012, 

principalmente por el sacrificio de machos que creció 9.0%. La composición del sacrificio 

porcino por sexo muestra que el 60,7% correspondió a machos y el 39,3% a hembras. 

En el trimestre, la producción de carne porcina alcanzó 61.759 toneladas de carne, de las 

cuales, el 70,8% se destinó a plazas y famas, el 25,2% a supermercados y el 4.0% al 

mercado institucional. 

El sacrificio del ganado porcino en el primer semestre de 2013 fue 1.458.179 cabezas 

presentando un incremento de 4,9% en cabezas y 4.7% en peso en canal con respecto al 

mismo periodo de 2012. 

Respecto al sacrificio de otras especies mostró el siguiente comportamiento, frente al 

segundo trimestre de 2012: 

 El sacrificio de ganado caprino registró un aumento de 16.1% al pasar de 4.197 a 4.871 

cabezas. 

 El sacrificio de ovinos experimentó una variación positiva de 43,0% al registrar un 

aumento de 1.198 cabezas. 

 Los bufalinos presentaron crecimiento de 32,7% en cabezas sacrificadas al pasar de 

1.969 a 2.612 

 

Sacrificio de ganado y peso en canal, según especies 

2012-2013 (II trimestre) 

Cabezas
Peso en 

canal (t)
Cabezas

Peso en 

canal (t)
Cabezas

Peso en 

canal (t)

Vacunos* 1.029.575 212.653 1.044.299 217.007 1,4 2,0

Porcinos 723.274 58.075 771.142 61.759 6,6 6,3

Caprinos** 4.197 79 4.871 92 16,1 16,4

Ovinos** 2.788 50 3.985 75 43,0 50,4

Bufalinos** 1.969 471 2.612 602 32,7 27,7

Especie 

Periodo Variación%   

2013-20122012 2013

 

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   
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