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La carne de caprino en fresco está disponible a lo largo de todo el año. Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Puebla generan, en conjunto, 42% de la producción.

En 2021, San Luis Potosí registró un 
incrementó en el valor de la producción 
de carne en canal de caprino de 1.7% 
respecto del año anterior, lo que se 
reflejó en 5.4 millones de pesos más. 
El precio promedio por tonelada que 
recibieron los productores en la entidad 
fue de 72 mil 337 pesos, un aumento de 
0.2% respecto a 2020.

Disponibilidad media

Inventario Producción Valor Precio Medio 
al Productor

Millones
de cabezas

Miles
de toneladas

Millones 
de pesos

Pesos
/ tonelada

9 40 2,801 69,201

Anual
2020-2021 -0.5 1.2 3.6 2.4 

TMAC 
2012-2021 0.1 -0.3 4.6 4.9 

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

DisminuyeAumenta

303 g

En México, esta fue la única carne 
en canal con caída anual en 2021, 
año en el que se obtuvieron 40 
mil toneladas, cifra 0.4% menor 
al año anterior, resultado de una 
tasa media anual de crecimiento 
negativa en 0.3%.

Participación nacional en 
la producción pecuaria

0.2%

Consumo anual per cápita

Carne en canal 
de caprino

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

 7.9  7.9  7.6  7.7  7.9  8.3  8.5  8.4  8.5  8.8  9.0  9.5 

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 40,480 1.2 

1  Zacatecas Noreste 4,399 -2.2 

2 San Luis Potosí Centro-Occidente 4,385 1.5 

3 Coahuila Noreste 3,953 1.3 

4 Puebla Centro 3,929 0.8 

5  Guerrero Centro 3,702 2.9 

6 Oaxaca Sur-Sureste 3,692 0.9 

7 Michoacán Centro-Occidente 2,558 2.2 

8 Jalisco Centro-Occidente 2,038 2.8 

9 Nuevo León Noreste 1,622 -0.5 

10 Tamaulipas Noreste 1,517 3.9 

Resto 8,686 1.6 
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En 2021, Estados Unidos y Emiratos 
Árabe Unidos se posicionaron como 
los mayores importadores, el volumen 
adquirido de cada país fue cercano 
a las 18 mil toneladas; en conjunto 
representan 73.2% de la demanda 
mundial que cuantifica 50 mil 839 
toneladas.

Los países productores de carne de caprino 
conjuntan un volumen de 5.9 millones de toneladas 
anuales, de éstas, el aporte de México fue de 0.7%, lo 
que le permitió estar por arriba de Somalia.

China sobresale como el principal productor 
mundial de carne caprina, consignó a nivel mundial 
2 millones 306 mil toneladas, lo que en conjunto 
produjeron las siguientes 11 naciones (2 millones 358 
mil toneladas).

México

21o

40,479
toneladas

productor
mundial

Distribución mensual del comercio exterior (%)

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

Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Exportaciones 1.2 5.2 9.0 7.8 9.1 8.3 9.6 9.7 11.0 8.0 11.5 9.6

* Dólares

11,543,392*
 • Estados Unidos

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
En las exportaciones mexicanas del bien pecuario, el producto figura 
mayoritariamente en presentación de cabrito. En 2021, se obtuvieron 993 
toneladas adicionales al total conseguido el año anterior.

Origen-destino comercial 
La producción nacional del cárnico tiene excedentes que benefician a los 
ganaderos mexicanos de caprinos. En 2021 se registró un volumen récord 
de exportación a Estados Unidos de mil 437 toneladas, cifra que superó la 
de 2019 de 760 toneladas.

Cliente principal

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)
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Capra hircus
 

Descripción
Los caprinos son rumiantes. Presentan estacionalidad 
reproductiva y dependiendo de la raza pueden tener 

partos múltiples (más de una cría por parto). Su capacidad 
de adaptación y gran resistencia a ambientes adversos, por 
su aptitud de ramoneo y aprovechamiento de celulosa, le 

permite consumir forrajes de muy baja calidad.

Obtención del producto
Existen diferentes formas de comercialización, destacando 

la venta de animales extremadamente jóvenes para 
elaborar “cabrito al pastor” o “cabrito asado”. La mayor 

parte de los cabritos provienen de razas lecheras o cruzas 
con una aptitud cárnica pobre. Los adultos normalmente 

se venden en pie directamente en las unidades de 
producción con edades de 6 meses en adelante.

El equipo de fútbol Guadalajara es 
conocido como “Las Chivas” debido 
a que el 30 de septiembre de 1948, 
cuando estaba pasando por un mal 
momento, el club enfrentó al Tampico, 
y en su desesperación, un aficionado 
gritó: “Míralos, parecen chivas”. El 
periódico El Informador retomó el grito 
y en su encabezado destacó:  “Jugaron 
a las carreras y ganaron las chivas uno a cero”. Los seguidores de su 
acérrimo rival, Atlas, no dejaron pasar la oportunidad para burlarse de 
sus contrincantes y comenzar a llamarlos de esa forma. Sin embargo, 
unos meses después, en un partido contra el Atlas, los jugadores del 
Guadalajara salieron al campo con una camiseta con la leyenda “Sí, somos 
chivas ¿y qué?... decir chivas es decir Guadalajara”. El resto es historia.

Flujo comercial

Variación% 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 0 1,437 1,437 NA 224

Valor
millones de dólares 0 11.5 11.5 NA 251

NA: No aplica Aumenta

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones Exportaciones

0 0 0 0 0 0

3.3

6.4

2.7

0.8970.826

1.5

0

11.5

Dato curioso




