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El volumen de producción de carne de ovino es menor en comparación al de carne de ave, bovino y porcino, no obstante, es posible encontrar carne fresca de tal especie 
durante todo el año. Casi 25% del cárnico lo aportan en conjunto el Estado de México e Hidalgo.

En 2021, en el Estado de México 
se incrementó el precio medio 

pagado al productor de carne en 
canal de ovino 1.4%, con ello el 

valor de la producción obtenida 
fue de 731 millones de pesos, 

que representan 1.5% del valor 
de producción en la entidad. 

Disponibilidad media

Aumenta

Inventario Producción Valor Precio Medio 
al Productor

Millones
de cabezas

Miles
de toneladas

Millones 
de pesos

Pesos
/ tonelada

9 66 5,091 77,323

Anual
2020-2021 0.5 1.7 3.2 1.5 

TMAC 
2012-2021 0.5 1.5 6.6 5.0 

Producción mensual nacional (%)

Top 10 en volumen de producción 
Principales entidades

Indicadores 2021
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Volumen de la producción nacional 
2012-2021

(miles de toneladas)

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

520 g

En México, esta carne en canal 
es utilizada principalmente para 
elaborar un platillo típico conocido 
como barbacoa. En 2021 se logaron 
obtener 66 mil toneladas, volumen 
1.7% mayor respecto de 2020, 
resultado de 0.5% de aumento en su 
inventario.

Participación nacional en 
la producción pecuaria 

0.3%

Consumo anual per cápita

Carne en 
canal de ovino

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

 7.8  7.7  7.7  8.1  8.2  8.3  8.6  8.4  8.4  8.3  8.7  9.7 

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 65,846 1.7 

1  México Centro 9,184 0.1 

2 Hidalgo Centro 6,683 -0.8 

3 Veracruz Sur-Sureste 5,784 3.1 

4 Jalisco Centro-Occidente 4,907 4.4 

5  Puebla Centro 4,450 0.4 

6 Zacatecas Noreste 4,373 1.1 

7 San Luis Potosí Centro-Occidente 3,019 1.9 

8 Tlaxcala Centro 2,901 0.4 

9 Oaxaca Sur-Sureste 2,457 0.8 

10 Guanajuato Centro-Occidente 2,359 2.0 

Resto 19,728 2.9 
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¿Contar ovejas es un método eficaz 
para dormir? Desafortunadamente, no. 
Estudios científicos han señalado que 
contar ovejas aburre y por tanto, acaba 
espantando el sueño. Sin embargo, se 
ha descubierto que imaginar lugares 
relajantes sí puede ayudar a dormir, ya 
que el cerebro se entretiene mientras 
imagina, dejándonos caer en los brazos de 
Morfeo. 

Los mayores 
exportadores en el 
mundo se localizan 
en Oceanía, donde 
destacan las ventas 
de Nueva Zelanda y 
Australia.

Entre los 178 países ovinocultores del mundo, 
México realiza una aportación promedio anual de 
62 mil toneladas.

La contribución del cárnico más significativa fue 
la de China con 2 millones 476 mil toneladas, es 
decir, 26.2% del volumen global.

México

33o

65,845
toneladas

productor
mundial

Distribución mensual del comercio exterior (%)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 9.0 6.6 4.9 8.8 7.1 10.5 12.4 6.8 6.0 8.5 4.7 14.7

Exportaciones 8.7 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 6.8 42.4 16.8 3.7

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
El volumen de la producción nacional de carne de ovino no es suficiente para 
satisfacer la demanda interna, situación que condiciona la compra externa. En 
2021, las importaciones alcanzaron mil 416 toneladas, continuando con una 
tendencia a la baja en las compras observada desde el 2017.

Origen-destino comercial 
Entre los países de procedencia del producto importado destacan las que 
provienen del segundo, tercer y trigésimo segundo productores mundiales 
de ovinos: Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Aunque con el 
vecino país del norte se realizan exportaciones menores a lo importado 
(242 contra 385 toneladas).

Flujo comercial

Variación% 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 1,416 242 -1,175 -55.5 -6.6

Valor
millones de dólares 7.6 1.7 -5.9 -40.3 10.1

DisminuyeAumenta

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)
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Ovis aries

Descripción
Los ovinos son rumiantes con estacionalidad reproductiva; 

dependiendo de la raza pueden tener partos múltiples 
(más de una cría por parto). En México la ovinocultura 

de carne se desarrolla bajo un esquema de tipo regional: 
en la región Centro se produce carne con razas de lana 
y de pelo y en la región Sur-Sureste con razas de pelo, 

mayoritariamente.

Obtención del producto
En nuestro país existen sistemas de producción muy 

variados, determinados por la disponibilidad de recursos 
y por las tradiciones del consumo. Dependiendo de la 

raza y manejo, los procesos de crecimiento, desarrollo y 
finalización intensiva tienen una duración de 120 a 150 días. 

La engorda inicia al momento del destete. Considerando 
que los animales destinados al abasto requieren pesar 

entre 35 y 40 kg en promedio, se necesitan de 75 a 90 días 
para alcanzarlos.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones Exportaciones
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* Dólares

1,662,191*
 • Estados Unidos

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Importador y Exportador
 • Emiratos Árabes

 • Estados Unidos

 • Australia
 • Nueva Zelanda
 • Estados Unidos

Dato curioso




