Hermosillo, Sonora a 10 de septiembre de 2017

¿Sabías qué?
 Sonora aumentó 12.8 % el número de cabezas de ganado bovino
en pie exportado a EUA en el ciclo ganadero 2017 - 2018.
 Se enviaron al exterior en este lapso un total de 343,987 cabezas;
38,996 cabezas más que el ciclo pasado.
 El valor total de las exportaciones sonorenses de ganado bovino
alcanzó los 240.9 millones de dólares registrando un incremento
de 30.4 % con relación a los 184.7 millones del ciclo ganadero
anterior.
EXPORTACION DE GANADO BOVINO EN PIE
BECERROS
CABEZAS

CICLO
2016 - 2017
2017 - 2018
Variación Porcentual

274,184
279,173
1.8

VALOR (DLLS)
166,632,017
196,727,346
18.1

VAQUILLAS
CASTRADAS
VALOR (DLLS)
CABEZAS
30,807
18,099,316
64,814
44,170,134
110.4
144.0

TOTAL
VALOR TOTAL
CABEZAS
(DLLS)
304,991
184,731,333
343,987
240,897,480
12.8
30.4

FUENTE: ELABORADO POR OIAPES CON INFORMACION DE LAS ADUANAS DEL PAIS .

 Las exportaciones estuvieron impulsadas en parte por los precios
favorables y motivadas además por la presión en el desalojo de
animales que propicia la prolongada sequía. Las exportación de
becerros, en el ciclo 2017 – 2018 alcanzó los 196.7 millones de
dólares que representaron un incremento de 18.1 por ciento
respecto a los 166.6 millones del ciclo anterior.
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 El 56.1 % de las exportaciones de ganado bovino de Sonora se
llevó a cabo durante los meses de noviembre (16.4 %), diciembre
de 2017 (11.6 %), febrero (10.1 %), marzo (9.1 %) y mayo (8.9 %) de
2018 del ciclo ganadero actual, en el resto de los meses el envió
de animales fluctuó entre 4.1 y 8.6 %
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