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Carne de ave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de los últimos 11 años, indica que 6 de cada 

10 toneladas de carne de ave que se producen en 

México, se generaron en Jalisco, Veracruz, 

Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato y 

Puebla. En 2020, la producción de carne de ave fue de 

3.58 millones de toneladas, 2.9% mayor que el año 

anterior. 

 

Al mes mayo de 2021 se ha obtenido 59.0% de la 

producción total anual. Jalisco, Veracruz, Aguascalientes 

y Querétaro, aportaron 44.7% de la producción. 

 

Parece ser que las medidas por el COVID 19, han dado 

resultado, ya que solo hay un estado en color naranja, 15 

en amarillo y 16 en verde, el volumen de trabajadores a 

lo largo de la cadena de valor ya no es un factor para 

asegurar el abasto. 

 

Sin embargo, la falta de recursos de la población para 

adquirir la canasta básica, es factor que juega un papel 

en la demanda de los productos agropecuario, ya que, 

derivado de las restricciones sanitarias producto de la 

pandemia, se perdieron empleos y hay población que  no 

cuenta con los suficientes recursos para adquirir los 

productos, sin embargo, paulatinamente comienzan a 

reactivarse las actividades económicas y con ello a 

recuperarse los empleos perdidos, de igual manera el 

regreso  a clases presenciales, permitirán que la 

demanda mejore hacia el segundo semestre del año. 

 

 

 

 
 

Producción 2021 Comercio exterior estimado 2021 Semáforo 

Estimada Al mes de mayo Importaciones Exportaciones  

3 millones 650 mil 
toneladas 

1 millón 465 mil  
toneladas 

845 mil 617 
toneladas 

5 mil 569 
toneladas 

 

Volumen de producción de carne de ave por entidad 2015-2020 

(miles de toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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Producción mensual 

 

Las mayores producciones de carne de ave se obtienen 

en diciembre y de julio a septiembre de cada año; en 

promedio, se genera 34.4% de la producción anual. 

 

 

El estimado de producción para mayo, junio y julio de 

021, es 2.0% más en cada mes, respecto de los mismos 

meses del año previo. 

 

 

 

 
 

 

 

Mayo es testigo de un repunte de las importaciones de 

carne de ave; comparado con el mes precedente se 

adquirieron 4 mil toneladas adicionales. Las compras 

acumuladas para el lapso enero-mayo cifraron 441 mil 

toneladas, que indican una cantidad 10.2% mayor 

comparada con las de igual lapso en 2020. 

 

Estimaciones para el resto del año, suponen un volumen 

importado por 608 mil toneladas, para concretar un millón 

50 mil toneladas (carne en canal, pasta y trozos) 

. 

El 90.6% de las importaciones mexicanas efectuadas 

entre enero y mayo del año en curso, provienen de 

Estados Unidos, no obstante, se realizaron compras a 

Brasil y Chile con 25 mil y 2 mil toneladas, 

respectivamente. 

 

En junio próximo, se espera inicie un repunte estacional 

en las compras externas del cárnico, que tiene gran 

consumo entre la población del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución mensual de la producción de carne de ave 2018-2021 
(miles de toneladas) 

Fuente: SIAP. 

Producción estimada

Producción obtenida

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de carne de ave 
2019-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de mayo 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos e integran la carne en canal, los cortes, los despojos 
comestibles, la pasta y la preparada. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 


