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                        Situación actual de la Porcicultura en Sonora 

 

La actividad porcina es explotada por 83 empresas productoras en 349 granjas de las cuales el 

66% están ubicadas en el sur del estado y se cuenta con un inventario de 155 mil 600 vientres, 

genera 19 mil empleos directos, consume anualmente 600 mil toneladas de granos y 150 mil 

toneladas de Pastas. Se cuenta además con 9 Rastros Tipo Inspección Federal (TIF), Con una 

capacidad instalada mensual de 318 mil cabezas. 

El estado de Sonora ocupa un preponderante sitio en la actividad porcina del país, por sus 

elevados niveles de producción, los estándares de sanidad, infraestructura y sobre todo la 

organización, con que operan las unidades de producción, además de la especial presencia que 

tiene en el mercado externo. 

En el año 2016 el subsector pecuario obtuvo una producción total de 586 mil 788 toneladas de 

diferentes productos (Carnes, Leche, Huevo y Miel), con un valor de la producción de 17,802 

millones de pesos y aquí lo importante es que la porcicultura aporto 237 mil 889 toneladas de 

carne en canal, con un valor de la producción de 8,399 millones de pesos, lo cual representa el 

40.2% y el 47.2% respectivamente del contesto total. 

Las divisas generadas por el subsector pecuario en el 2016 fueron del orden de los 435.3 

millones de dólares y la porcicultura aporto 272.6 millones de dólares, representando 62.6%, 

producto de la exportación de 67 mil 420 toneladas de carne en cortes especiales distribuidos 

de la siguiente manera: 53 mil 887 a Japón, 8 mil 513 a Estados Unidos de América, 4 mil 380 a 

Corea, 530 a Hong Kong y 110 toneladas a China, este último mercado es nuevo se incursiono 

apenas el año pasado. 
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Los estados de Jalisco, Sonora y Puebla son las entidades porcicultoras con mayor volumen 

generado en el país y como puede observarse Nuestra entidad ocupa el segundo lugar en 

producción de carne de cerdo y aportamos el 17.3% de la producción nacional. 

La producción de carne de cerdo de Sonora, esta continúa posicionándose por encima de la 

pérdida de dinamismo en la producción de la carne de bovino y en el mes de febrero de 2017 

alcanzó un incremento de 1.4 por ciento respecto al mismo mes de 2016, al pasar de 20 mil 852 

toneladas en febrero de 2016 a 21 mil 136 al mismo mes de 2017. 

 

 

En este mes la producción estatal de carne de porcino representó el 18.6 por ciento de la 

producción Nacional. 

En febrero de 2017, la producción de carne de cerdo a nivel Nacional alcanzó un incremento de 

4.6 por ciento al pasar de 108 mil 410 toneladas en febrero de 2016 a 113mil 366 en febrero de 

2017. 

                                                                                                Hermosillo, Sonora 19 de abril de 2017. 
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