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PROMEDIO
2,743

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 3,046,910 1.0 

1  Jalisco Centro-Occidente 1,653,029 1.3 

2 Puebla Centro 448,939 -6.5 

3 Sonora Noroeste 170,254 9.7 

4 San Luis Potosí Centro-Occidente 113,542 -1.7 

5  Yucatán Sur-Sureste 107,461 6.8 

6 Nuevo León Noreste 89,231 3.0 

7 Durango Noreste 79,101 16.0 

8 Sinaloa Noroeste 70,862 5.6 

9 Guanajuato Centro-Occidente 69,912 -1.7 

10 Coahuila Noreste 59,507 4.9 

Resto 185,071 1.1 

Jalisco
52.3

Puebla
14.8

Sonora
6.2

México cuenta con el potencial productivo para ser autosuficiente en la producción de huevo para plato, además de garantizar su comercialización en fresco en todo momento. 
Jalisco genera poco más de la mitad del producto en todo el país.

En Jalisco, de los 118 municipios que 
se dedican a la producción de huevo 
para plato, cuatro aportan 65.8% del 
valor de  producción de la entidad. 
En conjunto, Tepatitlán de Morelos, 
San Juan de Los Lagos, Arandas y 
Acatic aumentaron el valor de su 
producción 2.9% en 2021.

Disponibilidad media

Aumenta

Inventario Producción Valor Precio Medio 
al Productor

Millones
de cabezas

Miles
de toneladas

Millones 
de pesos

Pesos
/ tonelada

212 3,047 68,503 22,483

Anual
2020-2021 1.0 1.0 3.5 2.5 

TMAC 
2012-2021 1.4 3.1 6.7 3.5 

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

24.0 kg

Es uno de los productos pecuarios 
más consumidos por los mexicanos. 
En 2021 se obtuvo una producción 
de 3 millones 47 mil toneladas, 
volumen 1.0% mayor respecto de 
2020. En los últimos 10 años, este 
producto ha observado una tasa 
media anual de crecimiento de 3.1%.

Participación nacional en 
la producción pecuaria

12.6%

Consumo anual per cápita

Huevo 
para plato

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

 7.9  7.9  7.9  8.0  8.2  8.3  8.5  8.6  8.6  8.7  8.8  8.7 
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México se ubicó 
como el séptimo 
importador de 
huevo para consumo 
humano, mientras 

El incremento anual en la generación de huevo 
fresco de gallina de postura afianzó el lugar en 
el que México se encuentra entre las naciones 
productoras..

Una tercera parte de la producción mundial de 
huevo provino de avicultores de China.

México

6o

3,046,909
toneladas

productor
mundial

Distribución mensual del comercio exterior (%)

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

Importaciones 8.8 7.6 7.7 14.3 9.8 8.5 9.6 8.6 7.6 9.1 5.1 3.3

Exportaciones 0.0 1.5 1.0 5.0 12.1 11.3 11.3 8.3 0.5 1.0 47.0 1.0

* Dólares

820,000*
 • España

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
México es autosuficiente en la producción de huevo para plato, sin embargo, 
realiza compras estacionales para atender pequeños desfases de la oferta. En 
2021 importó 50 mil 433 toneladas, mientras que exportó 117 toneladas.

Origen-destino comercial 
Históricamente, Estados Unidos es la nación predominante de la cual proviene la 
mayor cantidad del bien que se adquiere del exterior, no obstante, en 2021, el volumen 
fue menor en 10 mil 449 toneladas respecto del año anterior.

Flujo comercial

Variación% 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 50,433 117 -50,316 -17.1 -26.5

Valor
millones de dólares 64.1 1.3 -62.8 -2.8 22.8

DisminuyeAumenta

 • Estados Unidos
 • Argentina

 • Cuba
 • Israel
 • Marruecos
 • Japón

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

 • Nepal
 • Brasil
 • Chile
 • Emiratos Árabes
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Gallus gallus domesticus

Descripción
Las gallinas de postura son aves de corral con una 

ovoposición continua. Existen dos clases de estirpes de 
gallinas para la producción de huevo para consumo: 

ligeras o productoras de huevo blanco y semipesadas o 
productoras de huevo rojo. Dentro de cada estirpe existe 

una gran variedad de líneas genéticas para la producción.

Obtención del producto
La pollita de un día de nacida es alojada en casetas durante 

20 semanas hasta que rompen postura (alcanzan la 
madurez sexual e inician postura). Después son cambiadas 

a casetas de postura y permanecen hasta la semana 80 
de vida. La producción de huevo se realiza mediante dos 
sistemas: postura en jaula y postura en piso. El huevo se 
comercializa a través de mercados, centrales de abasto, 

supermercados y para uso industrial (repostería).
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La fotografía con mayor 
cantidad de “Me gusta” en 
la red social Instagram es un 
huevo,  ¡sí, un simple huevo! 
La cuenta de @World_record_
egg quiso batir el récord 
que ostentaba una imagen 
posteada por la modelo y 
empresaria Kylie Jenner, 
y lo logró. Actualmente, el 
huevo cuenta con más de 56 
millones de “Me gusta”.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones Exportaciones

1.11.22.32.10.908
5.5

66.0

38.6

21.0

28.5

94.6

51.3

1.3

64.1

que Alemania y Hong Kong fueron los máximos 
compradores. Por el contrario, la dualidad 
comercial de Países Bajos le permitió liderar 
la exportación mundial y se posicionó como el 
segundo comprador. El flujo comercial de dicho 
país ascendió a 2.2 millones de toneladas, de las 
cuales importó 220 mil y ofertó 2 millones del bien.

Dato curioso




