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Huevo para plato 
 

 

 

 

 

 

 

 

En México, la producción de huevo es suficiente para 

abastecer la demanda. En 2019, la producción fue de 

casi 3 millones de toneladas; 4.0% más que el año 

anterior. 

 

Para el ciclo comercial 2020, la oferta fue de 3 millones 

15 mil toneladas, las importaciones fueron mínimas (44 

mil 720 toneladas), representaron 0.9% de la producción 

nacional. 

 

Las principales preocupaciones deben concentrase en la 

producción nacional, dando seguimiento oportuno a los 

brotes de enfermedades, para prevenir sacrificios que 

pongan en riesgo la oferta, además de garantizar la 

importación de huevo fértil, que es lo que permite 

mantener el número de gallinas de postura para la 

producción de huevo. Y el precio de los insumos para la 

producción y distribución. 

 

El avance de producción, al mes de mayo de 2021, indica 

que se ha generado 39.9% de la producción estimada, y en 

total se espera obtener 0.8% más que el año anterior. 

En promedio en los últimos 11 años, 8 de cada 10 

toneladas de huevo para plato, se generaron en Jalisco, 

Puebla, Sonora y Nuevo León; se calcula que los tres 

primeros, aporten 74.8% de la producción, por lo que, 

una disminución en la producción de alguna de estas 

entidades no podrá ser cubierta por las demás. 

 

El COVID19 está disminuyendo con los cuidados y 

vacunas que se están aplicando, a la fecha sólo un 

estado se encuentra en semáforo naranja, los demás se 

encuentran en amarillo y verde, el número de 

trabajadores a lo largo de la cadena de valor, ya no será 

un factor para asegurar el abasto. 

 

La falta de recursos de la población para adquirir la 

canasta básica podría generar dificultades, a pesar de 

ello, la economía comienza a reactivarse paulatinamente 

con lo que se comienzan a recuperar algunos de los 

empleos perdidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producción mensual 

 

Las mayores producciones de huevo para plato se 

obtienen en el lapso de octubre a diciembre, en promedio 

26.4% de la producción anual. 

 

 

Para mayo. julio y julio se calcula que se generen 249 

mil, 252 y 249, mil 256 toneladas respectivamente, que 

representan un incremento de 0.6% cada mes, en 

comparación con el mismo periodo del año previo. 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 2021 Comercio exterior estimado 2021 
Semáforo 

Estimada A mayo Importaciones Exportaciones 

3 millones 42 mil 
toneladas 

1 millón 215 mil 
toneladas 

52 mil 
toneladas No significativas 

 

Volumen de producción de huevo para plato  
por entidad, 2015-2020 

(toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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México es el mayor consumidor de huevo en el mundo, 

para satisfacer la demanda interna del bien avícola en 

2020 requirió del exterior 61 mil toneladas. 

 

En mayo de 2021 se adquirieron 4 mil 929 toneladas, las 

cuales al computarse con las que corresponden al 

periodo enero-abril conjuntan 24 mil 278, cifra menor en 

0.3% al compararla con la cantidad del mismo lapso del 

año anterior. 

 

En lo que resta del año, se estiman compras por 28 mil 

toneladas. Para el cuatrimestre junio-septiembre se 

prevén importaciones por arriba de las 4 mil toneladas 

por mes. 

 

Desde 2020, casi la totalidad de huevo importado es de 

origen estadounidense y solo 0.02% argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución mensual de la producción de huevo para plato 
2018-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Las cifras de 2021 son preliminares. 

Fuente: SIAP. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de huevo 
2019-2021 
(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 los que corresponden a huevo para consumo 
humano y sus derivados. 

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


