
Producción pecuaria en Sinaloa 2018.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) reporta anualmente las principales variables que dan seguimiento a la 
actividad ganadera. La producción pecuaria se integra con los productos: Carne de 
Bovino, Porcino, Ovino, Caprino y Ave; también, de la producción de leche de Bovino, 
Huevo para Plato, Miel y Cera en Greña.

En el año 2018, el valor de la producción pecuaria en Sinaloa fue de 14 mil 166 millones 
de pesos (MDP), 1 mil 155 MDP más con respecto al año 2017, lo que significó un 
aumento de 8.9%, superior a la registrada a nivel nacional, la cual fue del 6.7%.

Fuente: SIAP, SAGARPA 2018, elaborado por CODESIN julio 2019.
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Ave
4,654 MDP

Bovino
6,568 MDP

Porcino
814 MDP

Ovino
83 MDP

Caprino
74 MDP

Del valor total de la producción 
pecuaria en Sinaloa, el 86% 
corresponde a la producción de carne 
en canal, el 10% a la producción de 
Huevo, y el 4% a la producción de 
Leche. Los 12 mil 194 MDP del valor de 
la producción de Carne en Canal se 
distribuyen en: 

La producción pecuaria por producto en el 2018 fue la siguiente: La carne en canal de 
Bovino fue de 106 mil 289 ton; Porcino, 20 mil 780 ton; Ovino, 1 mil 306 ton; Caprino, 
1 mil 170 ton y Ave con 132 mil 743 ton. La producción de Leche de Bovino fue de 101 
millones 601 mil litros; Huevo para Plato, 64 mil 590 ton; Miel, 190 ton y Cera en Greña, 
1 ton.

Carne en canal.
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Los productos pecuarios que presentaron el mayor incremento en el valor y volumen de 
la producción en el año 2018, con respecto al año 2017 fueron:

Bovino
697 MDP (11.9%)
5,069 ton (5.0%)

Ave
342 MDP (7.9%)
5,500 ton (4.3%)

Huevo
96 MDP (7.7%)
1,903 ton (3.0%)

Valor de producción pecuaria por entidad federativa.

1°

15.3% 
San Luis Potosí 

2°

6.7% Nacional

En el valor total de la producción pecuaria por entidad federativa, Sinaloa tiene una 
participación de 3.1% y se ubica en la posición 14. En lo que respecta a la tasa de 
crecimiento del valor de la producción pecuaria del año 2018 con respecto al 2017, 
Sinaloa se encuentra en la posición seis con una tasa de 8.9%.

13.6% 
Quintana Roo 

3°

12.8% 
Aguascalientes 

8.9% 
Sinaloa 6°

Fuente: SIAP, SAGARPA 2018, elaborado por CODESIN julio 2019.


