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Al zakat

Az-Zaka sobre 
el ganado

El ganado
Este término hace referencia al ganado 
camélido, vacuno, caprino y ovino

Estatus legal del Az-
Zaka sobre el ganado

Es obligatorio, pues el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “A todo 
aquel propietario de ganado camélido, vacuno 
u ovino que no pague el Az-Zaka por su ganado, 
le llegarán el Día de la Resurrección sus reses 
más grandes y robustas de lo que eran y le darán 
cornadas y lo pisotearán con sus cascos. Cuando 
la última haya pasado, volverá a él la primera y así 
será hasta que se juzgue entre la gente”(1).

(1) Lo citó Muslim.
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Az-Zaka sobre el ganado

Requisitos para la 
obligatoriedad del Az-
Zaka sobre el ganado
1. Que el ganado haya pasado un hawl completo 

en su propiedad, pues el Profeta, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: 
“Ningún bien debe pagar Az-Zaka  hasta que 
pase un hawl completo en su propiedad”(1).

2. Que paste de pasturas naturales, pues el 
Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él, dijo: “De cada cuarenta camellos que 
pasten pasturas naturales, se pagará un camello 
de dos años”(2). Los animales que se alimentan 
de pasturas sembradas por el ser humano no se 
contarán para el Az-Zaka.

3. Que no sea animal de labor, que sea un animal 
para cría, para alimento o leche. Los animales 
que asisten al ser humano en sus labores diarias 
con su fuerza no se cuentan para el Az-Zaka y 
más bien son considerados como herramientas 
y otras cosas que dan comodidad a la persona. 
Si los animales se destinan para alquiler de su 
fuerza de labor, entonces su propietario pagará 
de los pagos que reciba por ellos si los mantiene 
en su propiedad por un hawl completo.

4. Que las reses de ganado alcancen el Nisab legal.

(1) Lo citó Ibn Maya.
(2) Lo citó An-Nasai.

El Nisab legal del Az-
Zaka  sobre el ganado
Primero: El Nisab sobre los 
camellos y su proporción de 
Az-Zaka.

Anas Ibn Malik, Al-lah esté complacido con 
él, relató que Abu Baker As-Siddiq, Al-lah esté 
complacido con él, le escribió lo siguiente: “Esta 
es la obligación del Az-Zaka que el Profeta, la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, impuso 
sobre los musulmanes y que fue lo que Al-lah le 
ordenó a Su Mensajero: por hasta veinticuatro 
cabezas, se paga una oveja por cada cinco cabezas. 
De veinticinco hasta treinta y cinco, se paga una 
camella de un año completo. De treinta y seis hasta 
cuarenta y cinco, se paga una camella de dos años 
completos. De cuarenta y seis cabezas a sesenta, 
se paga una camella de tres años completos. De 
sesenta y un cabezas hasta setenta y cinco, se paga 
una camella de cuatro años cumplidos. Quien 
no tenga sino cuatro camellos no paga Az-Zaka, 
excepto  que lo desee; cuando lleguen a cinco se 
paga una oveja(3)”(4).

(3)Las ovejas que se pagan deben ser de por lo menos seis meses; y si se 
paga con cabras, estas deben ser de un año de edad por lo menos.
(4) Lo citó Al Bujari.
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Al zakat

Nisab y proporción 
del Az-Zaka sobre los 
camellos

Segundo: El Nisab sobre 
los vacunos y su proporción 
de Az-Zaka

Mu’adh Ibn Yabal, Al-lah esté complacido con él, 
dijo: “El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, me envió a cobrar el Az-Zaka al Yemen 
y me ordenó que por cada treinta vacas recoja una 
vaca de un año; y de cada cuarenta, una vaca de dos 
años”(1).

(1) Lo citó Abu Dawud.

Nisab y Az-Zaka sobre 
el ganado vacuno

Número de 
camellos

Proporción que pagan de 
Az-Zaka

De 5 a 9 Una oveja

De 10 a 14 Dos ovejas

De 15 a 19 Tres ovejas

De 20 a 24 Cuatro ovejas

De 25 a 35 Una camella de un año

De 36 a 46 Una camella de dos años

De 46 a 60 Una camella de tres años

De 61 a 75 Una camella de cuatro años

De 76 a 90 Dos camellas de dos años

De 91 a 120 Dos camellas de tres años

De 121 en 
adelante

Por cada cuarenta una camella 
de dos años y por cada cincuenta 
una camella de tres años

Cabezas de 
ganado

El Az-Zaka obligatorio 
por ellas

De 30 a 39 Una vaca de un año

De 40 a 59 Dos vacas de un año

De 60 a 69
Una vaca de un año y una 
de dos

De 70: 79 Una vaca de un año y una 
de dos
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El Nisab de ovejas y cabras 
y el Az-Zaka obligatorio

En el mismo hadiz anterior de Anas, Al-lah esté 
complacido con él, vemos que dice: “El Az-Zaka 
del ganado ovino que pasta de pastura natural, si 
son de cuarenta a ciento veinte cabezas pagará 
una oveja. Si son de ciento veintiuna a doscientas 
cabezas pagará dos ovejas. Si son entre doscientas 
una a trescientas cabezas pagará tres ovejas. Si son 
más de trescientas cabezas pagará una oveja por 
cada cien cabezas. Si las ovejas de un hombre que 
pastan naturalmente son menos de cuarenta, éste no 
pagará Az-Zaka por ellas, excepto que desee dar 
alguna limosna”(1).

(1) Lo citó Al Bujari.

Nisab y Az-Zaka sobre 
ovejas y cabras

Cantidad de 
ovejas

El Az-Zaka que deben 
pagar

De 40 a 120 Una oveja

De 121 a 200 Dos ovejas

De 201 a 300
Tres ovejas (una 
oveja por cada cien 
cabezas)
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