
 
  

 

 
Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Sonora Sur, 

 2do. Nivel, Centro de Gobierno, Hermosillo, Sonora Tel. (662) 2 17 27 00 ext. 118  
 

Reporte mensual de la producción de carne en canal de bovino  

Mayo de 2017 

Boletín dado a conocer EL 23 junio de 2017 por el sistema de información agroalimentario y pesquero (SIAP) 

 

L a producción de carne en canal de Sonora prosigue en franca caída: 

Continúa en descenso la producción de carne en canal de bovino, la producción acumulada al mes de mayo de 2017  fue 

de 27 mil 662 toneladas que respecto a las 29 mil 503 al mismo mes de 2016 representan una reducción de mil 842 

toneladas que significan – 6.2 por ciento. 

A nivel Nacional crece y se destaca Veracruz y Jalisco:  

Durante mayo, la producción Nacional de carne de bovino fue de 154 mil 847 toneladas, acumulando en los primeros 

cinco meses de 2017 un volumen de 767 mil 118 toneladas, que representa un incremento de 2.4% respecto del mismo 

periodo del año pasado.   

 Veracruz y Jalisco continúan siendo los líderes productores con más de 24% de la producción nacional (37 mil 604 

toneladas), no obstante, Durango y Sinaloa, registran los mayores aumentos en el volumen acumulado: 19.4% y 

12.4%, en ese orden, respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.  

 

 Los municipios que en Durango y Sinaloa generaron más de 51% del total de la producción acumulada fueron 

Tlahualilo localizado en la Región Lagunera (20 mil 411 toneladas) y Mocorito (20 mil 856 toneladas). 

 

Sonora disminuye su producción de carne en canal de bovino 

La producción de carne en canal de bovino prosigue con una tendencia a 

la baja de – 7.5, -10.9, - 2.6, - 5.6 y – 4.1 por ciento de los meses de Enero 

a Mayo respecto a los mismos meses de 2016 respectivamente. 

Esto se debe a problemas ya no directamente asociados exclusivamente a 

la sequía sino a factores de carácter estructural relacionado con su 

operación, vinculados a la ausencia de procesos de tecnificación idóneos 

que propicien el mejoramiento en sus estándares de aprovechamiento.  

Producción de carne de bovino 2016 - 2017

Avance a mayo de 2017  (Toneladas)

Acumulado a mayo

Variación

Entidad Mayo 2017 2016 Absoluta %

Nacional 154,847 767,118 748,902 18,216 2.4

Veracruz 19,821 99,553 99,627 -74 -0.1

Jalisco 17,783 88,708 84,561 4,147 4.9

San Luis Potosí 9,636 46,334 42,113 4,221 10.0

Chiapas 8,485 42,713 47,343 -4,630 -9.8

Sinaloa 7,598 40,709 36,231 4,478 12.4

Durango 8,126 39,670 33,220 6,450 19.4

Baja California 7,553 39,336 37,567 1,769 4.7

Chihuhua 7,064 33,180 31,214 1,966 6.3

Michoacán 6,793 32,653 31,707 946 3.0

Sonora 5,179 27,662 29,503 -1,841 -6.2

Tabasco 5,634 24,531 24,343 188 0.8

Guanajuato 4,600 23,342 23,035 307 1.3

Nuevo León 4,292 21,187 20,818 369 1.8

Oaxaca 4,316 20,345 19,522 823 4.2

Tamaulipas 4,264 20,288 17,321 2,967 17.1

Zacatecas 3,464 18,677 20,423 -1,746 -8.5

Resto 30,239 148,230 150,354 -2,124 -1.4

Nota: Las entidades se encuentran ordenadas por el volumen

            acumulado al mes de mayo 2017.

Fuente: SIAP.


