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NACIONAL 

La producción pecuaria  Nacional, del período enero - septiembre de 2017, alcanzó un 

incremento de 2.6 por ciento con relación al mismo lapso de 2016 

 

Aumentan su volumen de producción los siguientes 

productos: 

Enero – septiembre 2017 vs 2016 

Leche de bovino 1.9 % 

Leche de caprino 1.1 % 

Carne en canal de bovino 2.6 % 

Carne en canal de porcino 4.4 % 

Carne de ovino  1.8 % 

Carne de caprino 0.1 % 

Carne de ave   3.3 % 

Huevo para plato 4.4 % 

Disminuyen sus volúmenes de producción los 

siguientes productos: 

 

Carne de guajolote – 3.1 % 

             Miel         - 15.8 

 

Al mes de septiembre de 2017, la producción pecuaria nacional se vuelve a incrementar, al igual que 

en el mes de agosto, en todos los renglones del subsector, con excepción, de nueva cuenta, de la 

carne de guajolote y miel que continúan a la baja debido a factores de estacionalidad derivados de 

aspectos climáticos que caracterizan días de temporada baja de estos productos. 

 Nacional
Producción pecuaria

Información al mes de Septiembre del 2016 y 2017

Toneladas

Producto/Especie

2016 2017

Total 15,559,951 15,963,731 2.6

LECHE (miles de lt.) 8,754,017 8,917,322 1.9

BOVINO 8,634,923 8,796,863 1.9

CAPRINO 119,094 120,459 1.1

CARNE EN CANAL 4,771,024 4,928,613 3.3

BOVINO 1,381,728 1,417,560 2.6

PORCINO 1,008,779 1,053,322 4.4

OVINO 44,367 45,163 1.8

CAPRINO 28,768 28,794 0.1

AVE 2,294,916 2,371,696 3.3

GUAJOLOTE 12,466 12,077 -3.1

OTROS PRODUCTOS

HUEVO PARA PLATO 2,001,159 2,089,373 4.4

MIEL 33,751 28,423 -15.8

Fuente: Elaborado por OIAPES con información de SIAP 

                  y delegación SAGARPA.

Variación %

Acumulada al mes de 

Septiembre



 
  

 

 
Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Sonora Sur, 

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

SONORA 

La producción pecuaria de Sonora, del período enero - septiembre de 2017, alcanzó un 

incremento de 3.1 por ciento con relación al mismo lapso de 2016 

 

  Aumentan su volumen de producción los 

siguientes productos: 

Enero – septiembre 2017 vs 2016 

Leche de caprino 11.1 % 

Carne en canal de porcino 5.1 % 

Carne de caprino 7.0 % 

Carne de ave  11.5 % 

Huevo para plato 4.3 % 

Miel 13.2 % 

Disminuyen sus volúmenes de 

producción los siguientes productos: 

 

Leche de bovino – 2.3 % 

Carne en canal de bovino – 0.7 % 

                Carne de ovino – 2.7 % 

La producción pecuaria al mes de septiembre de 2017 presenta un favorable comportamiento, con un crecimiento 

de 3.1 por ciento, impulsada por los aumentos en la carne de porcino, carne de ave, huevo, principalmente; más 

sin embargo, continúa mostrando una reducción debido a factores estacionales; la leche de bovino resultado de 

las alta temperaturas que caracterizan a la entidad;  la producción de carne de bovino aún con cifras negativas, en 

la producción enero – septiembre 2017 respecto del mismo lapso del año anterior, la cual prosigue en su dinámica 

productiva ausente en la falta de mejoramiento en sus condiciones de tecnificación (aunado a las condiciones 

adversas del clima, entre otros factores); y en  la producción de carne ovino, la cual se mantiene con una tendencia 

negativa, derivado de factores ocasionados por la alta volatilidad en la demanda de esta especie. 

Sonora
Producción pecuaria

Información al mes de Septiembre del 2016 y 2017

Toneladas

Producto/Especie Variación %

2016 2017

Total 436,940 450,616 3.1

LECHE (miles de lt.) 89,459 87,451 -2.2

BOVINO 89,064 87,012 -2.3

CAPRINO 395 439 11.1

CARNE EN CANAL 250,455 261,978 4.6

BOVINO 49,468 49,132 -0.7

PORCINO 175,727 184,744 5.1

OVINO 364 354 -2.7

CAPRINO 172 184 7.0

AVE 24,724 27,564 11.5

GUAJOLOTE

OTROS PRODUCTOS

HUEVO PARA PLATO 96,707 100,826 4.3

MIEL 319 361 13.2

Fuente: Elaborado por OIAPES con información de SIAP

                  y delegación SAGARPA

Acumulada al mes de

Septiembre


