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Reporte de volumen y valor de producción pecuaria en Sinaloa en el 
año 2009. 

 
La producción pecuaria se integra con los productos: Carne de Bovino, Porcino, Ovino, Caprino 
y Ave, como también, de la producción de leche de Bovino, Huevo para Plato, Miel y Cera en 
Greña. 
  
Volumen y valor de producción pecuaria en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), durante el año 2009 el valor de la 
producción pecuaria en Sinaloa fue de 7 mil 719 .07 millones de pesos (MDP), 496.35 
MDP más con respecto al año 2008, lo que significó un incremento de 6.87%. 
 

 De los 7 mil 719.07 MDP, 6 mil 756.16 MDP fueron del valor de producción de carne 
en canal que representa el (87.53%), donde la carne de canal de Bovino representó el 
(36.10%), Porcino el (7.30%), Ovino el (1.07%), Caprino el (0.81%) y Ave el 
(42.24%); 432.99 MDP fueron del valor de producción de Leche de Bovino que 
representó el (5.6%); 512.46 MDP fueron de Huevo para Plato (6.64%); 15.62 MDP 
fueron de Miel (0.20%) y 1.83 MDP Fueron de Cera en Greña lo que significó el 
(0.02%). (ver cuadro 1). 
 

 Para apreciar la evolución del valor de la producción pecuaria en Sinaloa del período de 
2000–2009, ver gráfica No.1.  

 
 La producción pecuaria por producto en el 2009 fue la siguiente: de carne de canal de 

Bovino fue de 80 mil 033 toneladas (ton.); Porcino 20 mil 588 ton.; Ovino 2 mil 140 
ton.; Caprino 1 mil 688 ton. y Ave con 142 mil 548 toneladas. La producción de Leche 
de Bovino fue de 95 millones 943 mil litros; Huevo para Plato fue de 39 mil 107 ton.; 
Miel 520.01  ton., y Cera en Greña con 27.52 ton. 
 

  En lo que se refiere a la tasa de crecimiento de la producción pecuaria, del año 2009 
con respecto al 2008, la carne en canal de Bovino tuvo un aumento de 1 mil 991 ton. 
que representó un incremento de (2.55%); la carne de canal de Porcino aumento 939 
ton. (4.78%); la de Ovino se incremento en 67 ton. (3.23%) y la de Ave tuvo un 
incremento de 5 mil 481 ton. (4.00%). En contraparte, la producción de carne de canal 
de Caprino tuvo una disminución de -44 ton. (-2.54%). La producción de Leche de 
Bovino presento una disminución de 12 millones 132 mil litros (-11.23%); la 
producción de Huevo para Plato aumento en 1 mil 112 ton. (2.93%); La producción de 
Miel tuvo un decremento de -61 ton. (-10.57%) y la producción de Cera en Greña 
presento una disminución de -29 ton. (-51.73%). (ver cuadro No. 1). 
 



 Para apreciar el comportamiento del volumen y valor de producción por productos 
pecuarios en Sinaloa del período 2000–2009, ver gráfica No. 2.  
 

Volumen y valor de producción pecuaria en México. 
 

 En el Año de 2009, el valor de la producción pecuaria en México fue de 237 mil 
millones 045.04 MDP, 14 mil millones 1.02 MDP más con  respecto al año 2008, lo que 
significó un incremento de 6.28%. (ver cuadro No.1). 
 

  De los 237 mil millones 045.04 MDP, 153 mil millones 829.75 MDP fueron de carne 
en canal que represento el (64.89%); 50 mil millones 004.29 MDP fueron del valor de 
producción de leche de Bovino que represento el (21.09%); 693.76 MDP fue del valor 
de leche de Caprino que represento el (0.29%); 30 mil millones 740.16 MDP fueron de 
el valor de Huevo para Plato (12.97%); 1mil millones 648.36 MDP fueron del valor de  
Miel (0.70%);  112.62 MDP fueron del valor de Cera en Greña (0.05%) y 16.10 MDP 
fueron del valor de la producción de Lana Sucia que represento el (0.01%).  
 

 La producción pecuaria en el 2009 fue la siguiente: La producción de carne de canal fue 
de 5 millones 621.73 mil ton.; la producción de leche de Bovino fue de 10 mil millones 
549.04 millones de litros; la producción de leche de Caprino fue de 164 millones 756 
mil litros; la producción de Huevo para Plato fue de 2 millones 360.30 mil ton.; la 
producción de Miel 56.07 mil ton.; la producción de Cera en Greña fue de 4.75 mil ton. 
y la producción de Lana Sucia fue de 4.75 mil ton. (ver cuadro No. 1). 
 

Volumen y valor de producción pecuaria por entidad federativa. 
 

 El lugar y la participación que ocupa Sinaloa en la producción por producto pecuario en 
el total nacional es el siguiente: en producción de carne de canal de Bovino se encuentra 
en la posición número cinco con una participación del 4.69%, en la producción de carne 
de canal de Porcino ocupa la posición doce con 1.77%, en  la producción de carne de 
canal de Ovino se encuentra en la posición nueve con 3.98%, en la producción de carne 
de canal de Caprino ocupa la posición once con 3.90% y en la producción de carne de 
canal de Ave ocupa la posición ocho con 5.41%. En lo que se refiere a la producción de 
leche de Bovino, Sinaloa ocupa el lugar veintiuno con 0.91%; en la producción de 
Huevo para Plato se encuentra en la posición nueve con 1.66%; en la producción de 
Miel ocupa el lugar veintiuno con 0.93% y en la producción de Cera en Greña ocupa el 
lugar quince con una participación de 1.24%. 
 

  En el valor total de la producción pecuaria por entidad federativa Sinaloa tiene una 
participación de 3.26% y se ubica en la posición número doce. En lo que respecta a la 
tasa de crecimiento del valor de la producción pecuaria del año 2009 con respecto al 
2008, Sinaloa se encuentra en la posición catorce con una tasa de 6.87%. (ver cuadro 
No.3). 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de carne de canal de Bovino son 
Veracruz y Jalisco con 14.74% y 10.60 respectivamente. En contraparte, los estados con 
menor participación fueron Distrito Federal con 0.04% y Quintana Roo con 0.28%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de carne de canal de Porcino son 
Sonora con 19.09% y Jalisco con 18.21%. Y los estados con menor participación fueron 
Baja California Sur con 0.07% y Baja California 0.10%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de carne de canal de Ovino son  
 



Estado de México con 14.72% y Hidalgo con 12.77%. Y los estados con menos 
participación fueron Baja California Sur con 0.25% y el Distrito Federal con 0.25%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de carne de canal de Caprino  son 
Coahuila con 12.27% y Oaxaca con 10.37%. Y los estados con menor participación 
fueron Campeche con 0.06% y Quintana Roo 0.07%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de carne de canal de Ave  son 
Veracruz con 11.00% y Jalisco con 10.91%. Y los estados con menor participación 
fueron Distrito federal con 0.002% y Baja California Sur 0.01%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de leche de Bovino son Jalisco 
con 18.01% y Coahuila con 12.16%. Y los estados con menor participación fueron 
Yucatán con 0.04% y Quintana Roo con 0.06%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de Huevo para Plato son Jalisco 
con 49.71% y Puebla con 20.51%. Y los estados con menor participación fueron 
Distrito Federal con 0.01% y Tamaulipas con 0.02%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de Miel son Yucatán  con 14.93% 
y Campeche con 12.49%. Y los estados con menor participación fueron Querétaro con 
0.16% y Distrito Federal con 0.16%. 
 

 Los estados con mayor participación en la producción de Cera en Greña son Jalisco  con 
20.59% y Veracruz con 13.60%. Y los estados con menor participación fueron 
Querétaro con 0.09% y Baja California Sur con 0.12%. (ver cuadro No. 2). 
 

 En lo que respecta a la tasa de crecimiento del valor de producción pecuario por entidad 
federativa los estados con mayores tasas de crecimiento en el año de 2009 con respecto 
al 2008 son: Estado de México, Yucatán y Nuevo León con 13.16%, 12.86% y 12.86% 
respectivamente. Por el contrario los estados con menores tasas de crecimiento fueron 
los estados de Colima, Tlaxcala y Baja California con -6.18%, -2.01% y -1.27% 
respectivamente. (ver cuadro No. 3). 
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Anexos estadísticos: 
 

Gráfica No. 1 
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Gráfica No. 2 
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Cuadro No.3 

 
 


