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 El consumo de carne de pollo sigue creciendo en México y 
alcanzará los 4,85 Mt en 2022 

 
 Se estima que las importaciones asciendan hasta las 960,000 toneladas.  
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En 2021, el consumo de carne avícola en México 

experimentó un aumento que continuará en 2022 y las 

importaciones siguen siendo cruciales para satisfacer 

plenamente dicha demanda. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Consejo 

Mexicano de la Carne (CoMeCarne), la estimación de 

producción de pollo nacional para 2022 asciende a 

3,9 millones de toneladas (Mt), mientras que el 

consumo de pollo se incrementará hasta los 4,85 Mt, 

en gran parte debido a la recuperación del sector 

Horeca y la mayor demanda de carne de pollo como 

fuente asequible y saludable de proteína animal. 

A pesar de que los costos de los insumos (alimentación 

animal, energía, transporte, etc.) siguen creciendo y se 

reflejan parcialmente en el aumento de la inflación de 

los alimentos, las producciones avícolas mexicanas se 

han mantenido rentables y se están beneficiando de la 

mayor demanda existente. 

También en la industria alimentaria existe una gran 

demanda de carne de pollo, carne deshuesada 

mecánicamente y muslos de pollo. 

 

 

 

 

 

Debido a ello, se espera un impulso de las 

importaciones que cubran la demanda de las 

960.000 toneladas restantes en 2022. 

 

 

 

Estos gráficos y la situación del Mercado de la Carne 

en México al completo pueden consultarse en: 

https://comecarne.org/mercado-de-la-carne-en-mexic

o/ y las principales tendencias detectadas son las 

siguientes: 

- Se espera que el consumo de carne suba un 2% 

anual y la producción le siga de cerca con un 1,7%. 

- El consumo de cárnicos por habitante se calcula en 

alrededor de los 76 kilogramos.  

- Se estima que el volumen de importaciones 

incremente un 3,3% cada año, con un pico de 

demanda para 2026 donde se calcula un 

crecimiento del 3,9%.  

- Las exportaciones pronostican crecimientos 

anuales de alrededor del 2,9%, y en 2022 se 

espera que alcancen hasta un 6% de aumento.  
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