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Huevo para plato 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2021, se estima una producción de 3 millones 

42 mil toneladas de huevo para plato, 0.9% más 

comparado con 2020. 

 

Al finalizar mayo del presente año, se han obtenido 1 

millón 217 mil toneladas, lo que representa un avance del 

40% respecto de lo proyectado para 2021. Jalisco ha 

producido 650,249 toneladas; Puebla 184,826; Sonora 

66,623 y San Luis Potosí 47,120 toneladas, estas 

entidades contribuyeron con el 78% de la producción en 

ese mismo mes. 

 

En este sentido la producción nacional de huevo para el 

presente año es suficiente para atender la demanda 

interna. 

 

Derivado del incremento en los precios de las carnes 

rojas se observan aumentos en el consumo de huevo por 

tener precios más accesibles para el consumidor. 

 

El reporte del USDA al mes de junio de 2021 indica que, 

la producción de huevo en Estados Unidos se estima en 

9,361 millones de docenas, 0.2% mayor que lo 

proyectado en el mes previo. Por otra parte, se espera 

que las importaciones alcancen 16.2 millones de 

docenas y exportaciones por 378.8 millones de docenas.  

 

Para 2022 se proyecta una producción de 9,470 millones 

de docenas, 1.2% mayor comparada con el estimado 

para 2021, en este sentido se prevé que las 

importaciones sean de 16 millones de docenas y 

exportaciones por 365 millones de docenas.  

 

En el mes de mayo de 2021, el precio medio rural pagado 

al productor fue de $21.80 pesos por kilo, 11.2% menor 

respecto del mes anterior y 3.0% inferior comparado con 

similar mes del año previo. El precio promedio al 

mayoreo es $28.21 pesos por kilo, siendo 10.8% inferior 

en comparativo mensual. El precio pagado por el 

consumidor es de $36.29 pesos por kilo, 5.8% menor 

comparado con el mes anterior y 9.3% inferior en 

comparativo anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Producción 2021 Comercio exterior estimado 2021 
Semáforo 

Estimada Avance a mayo Importaciones Exportaciones 

3 millones 41 mil 
toneladas 

1 millón 217 mil 
toneladas 

48 mil 
toneladas No significativas 

 

Evolución mensual de la producción de huevo para plato 2018-2021 
(miles de 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. 

 

Al primer semestre de 2021, se han adquirido en 

promedio 4 mil 765 toneladas mensuales, para alcanzar 

un acumulado de 28 mil 588 toneladas del bien pecuario, 

esto significa una disminución de las compras al exterior 

en 4.3% respecto a similar periodo del año anterior. 

 

Para el segundo semestre del año en curso, se estiman 

compras por poco más de 23 mil 600 toneladas del 

huevo, para terminar 2021 con importaciones cercanas a 

52 mil toneladas, es decir, 14.2% menos respecto a 

2020. Por su parte, se estima que las exportaciones sean 

poco significativas. 

 

Entre enero y junio de 2021, se ha adquirido el bien 

avícola de dos países: Estados Unidos y Argentina; 

donde 87.1% de las compras son huevos de gallina de la 
especie Gallus domesticus frescos, conservados o 

cocidos. La demanda a Argentina se concentra 

esencialmente en la presentación en seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de huevo 
2019-2021 
(toneladas) 

Nota: Los flujos de junio 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. 


