
 
  

 

 
Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Sonora Sur, 

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

 
Hermosillo, Sonora a 7 de Junio de 2017 

 

Sacrificio en rastros municipales 2010 – 2016 

Información dada a conocer el 31 de mayo de 2017 

Sacrificios en Rastros municipales 2010 – 2016  (Anual) 

De 2010 a 2016 el número de animales 

sacrificados en rastros municipales de 

Sonora aumento en 2.2 por ciento al pasar 

de 77 mil 282 cabezas en  2010 a 78 mil 982 

en 2016. 

 

 

Del total de animales sacrificados en 2016, 66 mil 202 

cabezas (42.4 por ciento) fueron de ganado bovino; 

87 mil 814 de ganado porcino (56.2 por ciento); mil 

245 (0.8 por ciento) ovinos y mil 003 caprinos (0.6 

por ciento). 

 

Sacrificio en rastros municipales 2010 – 2016 (Anual)    

CABEZAS    BOVINOS               PORCINOS               OVINOS            CAPRINOS 

   2010              45,876                         30,188                          744                       474      
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   2016              20,326     - 56.0 %      57,626     + 91.0 %       501   - 33.0 %      529     + 11.6 % 

Entre 2012 y 2015, el sacrificio de ganado bovino en rastros municipales muestra reducciones 

de – 3.5 por ciento, -16.1, - 16.6 y – 40.7  respectivamente; en contraste con los incrementos en 

el sacrificio de ganado porcino  de 36.0, 27.1, 11.9 y 6.3 dentro del mismo periodo.  

 

Sólo en 2011 los sacrificios de ganado 

bovino aumentan en 7.0 por ciento y 

también sólo en ese año el sacrificio de 

ganado porcino se reduce en – 14.1 por 

ciento; en 2016 el sacrificio de ambas 

especies aumenta, el bovino en 3.4 % y 

el porcino con 7.9 poco más del doble 

que el ganado bovino. 

Entre 2010 y 2016 el ganado ovino y 

caprino, aunque con menores 

magnitudes en cuanto al número de cabezas sacrificadas, presenta una reducción de – 33.0 por 

ciento los ovinos y un incremento de 11.6 % el caprino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrificios en rastros municipales

2010 - 2016

Número de cabezas

Bovinos Variación Porcinos Variación Ovinos Variación Caprinos Variación 

Anual Anual Anual Anual

2010 45,876 30,188 744 474

2011 49,081 7.0 25,945 -14.1 728 -2.2 160 -66.2

2012 47,378 -3.5 35,292 36.0 405 -44.4 188 17.5

2013 39,750 -16.1 44,871 27.1 531 31.1 365 94.1

2014 33,139 -16.6 50,229 11.9 459 -13.6 571 56.4

2015 19,657 -40.7 53,401 6.3 469 2.2 621 8.8

2016 20,326 3.4 57,626 7.9 501 6.8 529 -14.8

Fuente: Elaborado por OIAPES con datos de INEGI.

Año
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Sacrificio en rastro municipales Enero – Marzo 2010 - 2017 

Información dada a conocer el 31 de mayo de 2017 

 

En Sonora el número de animales sacrificados 

en rastros municipales aumento en 3.4 por 

ciento en el primer trimestre de 2017 respecto 

al mismo lapso de 2016, al pasar de 17 mil 666 

cabezas en  2016 a 18 mil 274 del primer 

trimestre de 2017. 

 

 

Del total de animales sacrificados al primer trimestre 

de 2017, 5 mil 296 cabezas (29.0 por ciento) fueron de 

ganado bovino; 12 mil 734 de ganado porcino (69.7 por 

ciento); 114 (0.6 por ciento) ovinos y 130 caprinos (0.7 

por ciento). 

 

Sacrificios en Rastros municipales 2010 – 2017  (Primer trimestre de cada año)  

CABEZAS    BOVINOS            PORCINOS                OVINOS              CAPRINOS 

   2010              10,603                         7,843                          225                           87      

   2017                5,296     - 50.0 %    12,734      + 62.4 %    114     - 49.3 %      130     + 49.4 % 
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Al primer trimestre de 2017 el número de animales sacrificados de ganado bovino aumenta en 

15. 1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016. 

Sin embargo, presenta reducciones al primer trimestre de los años 2013, 2015 y 2016 de – 26.2, 

- 40.3 y - 20.6 por ciento en los años de 2013, 2015 y 2016 respectivamente. 

 Aunque también obtiene aumentos de menor magnitud de 11.8 en 2011; 9.1 en 2012 y 1.7 en 

2015, que no logran compensar la caída de 50.0 por ciento para todo el período 2010 – 2017. 

En contraste el sacrificio de ganado porcino obtiene una ligera reducción de – 0.7 por ciento en 

el primer trimestre de 2017, aunque presenta incrementos importantes de 64.9 por ciento en 2012, 

21.5 en 2013, 19.0 en 2014; 4.4 en 2015 y 10.2 en 2016 y una reducción de – 40.4 por ciento de 

2011 que no logra afectar el incremento significativo de 62.4 por ciento para todo el período 2010 

– 2017. 

Las especies de ovinos y caprinos, presentan una reducción de – 49.3 por ciento el ovino y un 

incremento de 49.4 el caprino dentro del lapso 2010 – 2017, aunque con un menor número de 

cabezas sacrificadas. 


