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En 2021, el precio promedio pagado 
por tonelada de carne en canal de ave 
en Veracruz aumentó 2.1% respecto al 
año anterior, lo que influyó para que se 
registrara un incremento de 8.2% en el 
valor de producción del cárnico en la 
entidad, equivalente a mil 220 millones 
de pesos más que lo obtenido en 2020.

Aumenta

Indicadores 2021

Inventario Producción Valor Precio Medio 
al Productor

Millones
de cabezas

Miles
de toneladas

Millones 
de pesos

Pesos
/ tonelada

393 3,669 128,847 35,122

Anual
2020-2021 2.9 2.5 6.2 3.6 

TMAC 
2012-2021 2.0 3.1 6.0 2.9 

El gusto del consumidor mexicano por la carne de pollo fresca obliga a los productores a comercializar aves todos los días, prácticamente sin proceso de congelamiento. 
Poco más de la tercera parte de la producción nacional la generan, en conjunto, Veracruz, Jalisco y Aguascalientes.

Disponibilidad media

Producción mensual nacional (%)

Top 10 en volumen de producción 
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Volumen de la producción nacional 
2012-2021

(miles de toneladas)

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

35.3 kg

En los últimos diez años, la tasa 
media anual de crecimiento de la 
producción de carne en canal de ave 
fue la segunda con mayor aumento, 
con 3.1%. En 2021 se alcanzó una 
producción de 3 millones 669 mil 
toneladas, volumen 2.5% mayor al 
del año pasado, resultado de un 
incremento de 2.0% en su inventario.

Participación nacional 
en la producción pecuaria 

15.2%

Consumo anual per cápita

Carne en 
canal de ave

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

 7.7  7.9  8.1  8.1  8.1  8.3  8.4  8.4  8.7  8.5  8.5  9.1 

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 3,668,552 2.5 

1  Veracruz Sur-Sureste 460,306 6.0 

2 Jalisco Centro-Occidente 418,990 1.7 

3 Aguascalientes Centro-Occidente 405,465 2.2 

4 Querétaro Centro-Occidente 371,332 0.4 

5  Durango Noreste 269,382 -2.6 

6 Chiapas Sur-Sureste 222,758 3.4 

7 Guanajuato Centro-Occidente 220,592 2.6 

8 Puebla Centro 208,463 2.3 

9 Yucatán Sur-Sureste 166,308 4.0 

10 Sinaloa Noroeste 137,720 2.1 

Resto 787,238 3.5 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 7.9 6.8 9.5 8.2 8.2 8.4 9.5 9.1 8.7 8.2 7.2 8.3

Exportaciones 6.2 8.2 7.6 5.0 5.3 8.7 8.3 13.2 11.4 11.8 4.7 9.6

De las 114 millones 317 mil toneladas de carne de 
ave que se producen anualmente en el orbe, México 
contribuye con 3.0%; participación que le permitió 
ascender un nivel entre las naciones productoras del 
bien.

La producción conjunta del segundo y cuarto productores 
mundiales de carne de pollo (19 millones 721 toneladas) 
no superó el volumen que generó el máximo oferente 
mundial, Estados Unidos (20 millones 490 mil toneladas).

60

3,668,551
toneladas

productor
mundial México

Brasil fue el máximo 
exportador del bien 
pecuario con cerca 
de 4 millones 204 
mil toneladas. En 
segundo lugar se 
posicionó Estados 
Unidos con 3 millones 
617 mil toneladas, de 
ese volumen, destinó 
21.3% al mercado 
mexicano.

* Dólares

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
El nivel de producción del cárnico avícola en México no satisface la creciente 
demanda interna, razón por la cual el nivel de compra a mercados externos 
contabilizó un volumen de 891 mil toneladas, 86.4% provino de productores 
estadounidenses, el resto de Brasil y Chile.

Origen-destino comercial 
Estados Unidos continuó como el principal país de origen del producto avícola. En 
2021 aportó 769 mil 569 toneladas a la oferta nacional, cantidad menor respecto 
de 2020 por 16 mil 991 toneladas, no obstante, se registraron mayores compras a 
Brasil, del cual se adquirieron poco más de 78 mil toneladas adicionales.

 • Estados Unidos
 • Brasil

 • Canadá
 • Cuba
 • Benín
 • Brasil
 • Hong Kong

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Importador y Exportador

La presencia de gallinas y gallos en las películas del 
aclamado cineasta español Luis Buñuel es de llamar la 
atención. De acuerdo al propio director, la presencia de esta 
especie se le ocurrió al rodar una escena sin motivo alguno: 

“Ya les he dicho en otras ocasiones que pongo esas escenas 
sin deliberación y dejo que el espectador las interprete 
como las sienta. Los gallos o las gallinas forman parte 
de muchas visiones que tengo, a veces compulsivas. Es 

inexplicable, pero el gallo o la gallina son para mí seres de 
pesadilla”. 

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

 • Gabón
 • España
 • Ghana
 • Guinea Ecuatorial
 • Vietnam

 • Estados Unidos
 • Brasil
 • Chile

Distribución mensual del comercio exterior (%)

Flujo comercial

Variación% 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 890,984 4,365 -886,620 7.4 284

Valor
millones de dólares 1,066 6.8 -1,059 56.0 439

Aumenta
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Gallus gallus domesticus

Descripción
Los pollos son aves de corral del orden galliformes. El 

pollo comercial es resultado de un proceso de selección 
y cruzamiento de cuatro generaciones: razas puras 

(bisabuelas), abuelas o progenitoras, reproductoras y pollo 
comercial. La segunda o tercera generación llega al país 

como pollo de un día o huevo fértil; México no posee razas 
puras.

Obtención del producto
Al día de nacido, el pollo es alojado en casetas, donde 

permanece entre 6 y 8 semanas en engorda; el peso será 
acorde con el tipo de mercado al que va dirigido (vivo, 

mercado público, supermercado y rosticero). El sacrificio 
se realiza en establecimientos que cuentan con la 

Certificación Tipo Inspección Federal, privados, y en menor 
medida, in situ.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones Exportaciones

1.32.92.93.22.01.5
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1,066

2,539,683*
 • Estados Unidos

Dato curioso




