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I. Introducción  

La industria avícola juega un rol fundamental en la conversión de granos y otros productos en huevos y carne. Constituye, 
por tanto, una importante fuente para satisfacer la creciente demanda de proteínas de la población. En la actualidad, la 
avicultura se basa en la explotación de híbridos comerciales especializados en la producción de carne y huevos: pollos de 
engorde o broilers que han alcanzado gran velocidad de crecimiento, y ponedoras de elevada capacidad.  

Para un desarrollo apropiado de la industria, tanto en planteles de carne como de producción de huevos, se requiere de la 
conjunción de cuatro factores básicos: genética, nutrición, manejo y sanidad. En este sentido, la producción avícola en Chile 
se ha desarrollado significativamente durante los últimos años, a través de grandes empresas integradas verticalmente y 
orientadas fundamentalmente a la producción de carne y de huevos. Hoy la industria ha alcanzado gran capacidad 
tecnológica y utiliza técnicas de producción intensiva, tanto para el abastecimiento interno de huevos y carnes como para el 
mercado de carne de exportación.  

La industria del huevo se fundamenta en la comercialización de huevos para consumo. Como subproducto vende guano de 
ave (fertilizante) y, en menor proporción, gallinas de desecho. Dentro del proceso productivo, el 70% de los costos 
corresponde a la alimentación de las aves, donde el maíz es el principal insumo, lo que provoca que el negocio sea muy 
dependiente de la evolución del precio de este grano. 

Las aves inician su postura alrededor de las 20 semanas de edad, momento en que son trasladadas a los galpones de 
postura. La producción comercial de huevos de una gallina dura aproximadamente 15 meses, comenzando entre las 18 y las 
20 semanas y finalizando a las 78 semanas (75-80 semanas), momento cuando la productividad de las aves disminuye y no 
se alcanzan a cubrir los costos de alimentación. Una vez finalizada la vida productiva de las aves en postura, son 
reemplazadas mediante la compra o producción interna de pollitas de un día, que se integran al proceso de crianza y recría 
hasta que alcanzan la edad de madurez sexual, cuando comienza nuevamente el ciclo de producción. 
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II. Situación mundial 

1. Producción 

La producción mundial de huevos ha mostrado un dinamismo notable en las últimas dos décadas. Sin embargo, este 
crecimiento no ha sido homogéneo: mientras en la década de 1990 los países desarrollados contribuían con 52% de la 
producción global, en 2008 los países menos desarrollados y emergentes aportaban 59%. Uno de los factores 
determinantes en este cambio ha sido el importante crecimiento que ha tenido la industria del huevo en países de Asia, 
especialmente China, lo que ha dado como resultado un nuevo patrón espacial en la producción mundial de este producto. 

La industria del huevo a nivel global crece a un ritmo de 4% anual y tiene un valor de más de 100.000 millones de dólares al 

año. La producción mundial alcanzaba 35,2 millones de toneladas en 1990, mientras que en 2010 se llegó a 64,2 millones 

de toneladas, registrando un incremento de 82,4%. De acuerdo a un estudio elaborado por la International Egg Commission 

(IEC), se estima que para 2015 se producirán 12 millones de toneladas de huevos de mesa adicionales para suplir la 

demanda proyectada. Dentro de este escenario, Asia contribuirá con 62,1% de la producción global y Europa, con 14,3%, 

mientras que Centro y Sudamérica aportarán 9,8%. Casi el 60% de la demanda provendrá de naciones emergentes. La 

demanda de países menos desarrollados y en vías de desarrollo tenderá a equilibrarse con la de países industrializados 

(19,1% y 21,3%, respectivamente). 

En el cuadro 1 se enumeran los diez productores de huevos en cáscara más importantes a nivel mundial en 2002 y 2012. A 
partir de estos datos se observa la salida de países de la Unión Europea entre los principales productores en 2012, dando 
paso a la entrada de países emergentes. Así, se ve que, de los mercados líderes, sólo tres son países desarrollados. Esto 
evidencia el importante papel que juegan las naciones emergentes en la dinámica de la producción global de huevos. 

Cuadro 1. Diez principales países productores de huevo en 2002 y 2012 

2002 2012 

País 
Producción 

(ton) 
Participación 

(%) 
País 

Producción 
(ton) 

Participación 
(%) 

China 19.304 35,0 China 24.500 36,9 

Estados Unidos 5.165 9,4 Estados Unidos 5.435 8,2 

Japón 2.529 4,6 India 3.600 5,4 

India 2.212 4,0 Japón 2.507 3,8 

Rusia 2.023 3,7 Rusia 2.334 3,5 

México 1.901 3,4 México 2.318 3,5 

Brasil 1.548 2,8 Brasil 2.084 3,1 

Puerto Rico 1.200 2,2 Ucrania 1.093 1,6 

Francia 989 1,8 Indonesia 1.059 1,6 

Alemania 868 1,6 Turquía 932 1,4 

Total mundial 55.168 100,0 Total mundial 66.373 100,0 

Fuente: Odepa a partir de información de FAO. 

Alrededor de 70% de la producción mundial está concentrada en 10 países (45,8 millones de toneladas). El mayor aumento 
registrado en estos años se ha producido en China, con 5,2 millones de toneladas, encontrándose en una posición de total 
dominancia. La sigue en aumento India, con 1,4 millones de toneladas, mientras que Norteamérica muestra un incremento 
de 687 mil toneladas, muy por debajo de Asia. Al mismo tiempo se evidencia el retroceso de Europa en términos de 
producción.  

La evolución de la producción en Sudamérica también ha presentado un dinamismo importante. La producción alcanzaba 
2,3 millones de toneladas en 1992, y en 2012 se llegó a 4,4 millones de toneladas, registrando un incremento de 89,9%. De 
acuerdo a los datos entregados por FAO, en 2012 Brasil lidera la producción de huevos en la región, con 47,4% del total. Lo 
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sigue Colombia, con 14,5% de participación, y más atrás se ubican Argentina, Perú y Chile. Estos cinco países abarcan el 
87% de la producción de la región. 

2. Comercio 

El mayor flujo comercial de huevos con cáscara se produce en Europa, con una participación de 58% de las exportaciones 
mundiales del producto. Dentro de los principales países exportadores de la Unión Europea destacan los Países Bajos, con 
una participación de 20,4% del total mundial y 1,2 millones de toneladas exportadas en 2013. Lo sigue de lejos Polonia, con 
215 mil toneladas. Un aspecto notable del comercio europeo ha sido la rápida expansión de las exportaciones de Turquía, 
ya que las ventas anuales han aumentado de menos de 4.000 toneladas (1,7 por ciento del total regional) en el año 2000, 
hasta superar las 281.300 toneladas en 2013, con un crecimiento anual de 34% entre 2009 y 2013.  

En cuanto a la demanda de huevos en Europa, la lista es liderada por Alemania, que en 2013 importó poco más de 373 mil 
toneladas, siendo también el primer importador mundial. La siguen los Países Bajos e Italia, con 317.103 y 93.976 
toneladas, respectivamente. Esta dinámica de comercialización ocurre gracias a que todos los productos se mueven entre 
los países de la Comunidad Europea sin aranceles, sumado a que las distancias entre los mercados son cortas; sin 
embargo, durante los últimos años se ha evidenciado un retroceso en las ventas, debido posiblemente a la entrada en 
vigencia de la nueva legislación sobre bienestar animal, que implica que los alojamientos de las aves deben cumplir ciertos 
requisitos de espacio y diseño, lo que ha impactado de manera importante la producción local. A causa del aumento de los 
costos de producción, los países con recursos laborales y de alimentos balanceados más baratos continuarán aumentando 
su participación en el mercado de la UE. 

 

América Latina produce casi 11 por ciento de los huevos del mundo y alrededor de un tercio de la producción de esta zona 
se da en México. Argentina y Colombia también se encuentran dentro de los veinticinco primeros mercados mundiales. La 
demanda del producto en la región está liderada por México, que para el año 2013 importó 70.018 toneladas (incluye huevos 
frescos, conservados o cocidos), por un valor de US$ 183 millones. Este país es el primer consumidor per cápita de este 
producto y el sexto productor mundial, después de China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón. El mercado mexicano sufrió 
en 2012 un brote de influenza aviar H7N3 que afectó la región de Los Altos de Jalisco, la más importante del país, tanto en 
producción como en exportaciones de huevos, lo que provocó la muerte de casi 23 millones de gallinas, evento que podría 
explicar el aumento explosivo de las importaciones durante 2013, cuando se registró un alza de 271%. 

3. Consumo 

El consumo mundial se ha triplicado en los últimos cuarenta años. En 2015 la producción de huevos deberá ser de 70,9 
millones de toneladas para satisfacer la demanda mundial. La producción y el consumo continúan aumentando en la 
mayoría de países en todo el mundo. Globalmente, según los datos disponibles de FAO, el promedio ha aumentado de un 
estimado 8,1 kg/persona al año en 2000, a 8,9 kg en 2008, manteniéndose estable en ese nivel en 2009. Estas cifras son 
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Fuente: Odepa a partir de información de Trade Map. 

Gráfico 1. Principales países importadores de huevos en 2013 
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cálculos de suministros disponibles divididos entre las estimaciones de población humana, por lo que pueden utilizarse como 
guía de la tendencia, pero no se debe prestar demasiada atención a los niveles absolutos y particularmente a los pequeños 
cambios que ocurren año a año. Puede existir un alto grado de variabilidad en las estimaciones del número de ponedoras 
(especialmente en zonas donde las aves de traspatio contribuyen de manera significativa a la producción), en los 
rendimientos promedio, en el peso promedio de un huevo (cuando el consumo se expresa en kilogramos por persona), así 
como en las estimaciones de la población humana. 

Con base en los datos de FAO de consumo promedio global de huevos, en América el consumo aumentó 0,8 kg/persona al 
año entre 2000 y 2009, año en que se llegó a la cifra de 11,4 kg por persona, que es mayor que el consumo promedio 
registrado a nivel mundial. Sin embargo, la diferencia en el consumo promedio entre los países es enorme, abarcando un 
rango que va desde menos de un kilo en algunos países a más de 22 kilos en México, lo que sugiere un gran potencial de 
crecimiento en el futuro para muchos países de la región. Según las proyecciones del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), el volumen total de huevos consumido en ese país muy probablemente aumentará de 6,5 millones 
de docenas a casi 6,8 millones de docenas para el año 2021, debido al crecimiento de la población y sobre la base del 
consumo por persona, que en promedio se situará en torno a 239 huevos por habitante. 

III. Situación nacional 

1. Producción 

En Chile existen aproximadamente 47,7 millones de aves destinadas a fines productivos. Del total de aves, 26,7% 
corresponde a productoras de huevos para consumo (12,7 millones de aves). La industria del huevo en Chile está 
conformada por un gran sector industrial y una producción de traspatio (pequeños productores), cuya producción es menos 
relevante para la economía nacional, pero juega un rol socioeconómico de importancia. El sector primario está en manos de 
aproximadamente 300 productores, dentro de los cuales destacan once grandes productores y comercializadores que se 
ubican básicamente en la zona central del país: Champion y La Granja (con 20% de las ponedoras en este grupo), Agricovial 
S.A. (15%), Avícola Las Rastras (10%),  Emilio Silva e hijos Ltda. (8%), Avícola Arizona (8%), Avícola y Comercial El Toco 
(7%), Agrícola Santa Marta de Liray (7%), Agrícola Chorombo (7%), Yerkovic e hijo Ltda.(6%), Agrícola Los Tilos (6%), 
Avícola El Monte (5%).  

Desde el punto de vista de las aves de reemplazo, la producción de pollitas de un día se concentra básicamente en cuatro 
grandes empresas: Avícola El Monte y Avícola Andina, que concentran el 93% de la producción, y Avícola Arizona y Agrícola 
Tarapacá, que producen básicamente para su propio reemplazo y ventas locales poco relevantes. En el gráfico 2 se muestra 
el comportamiento de la venta de aves de reemplazo que provee la industria. Se observa que en los primeros meses de 
2013 hubo una menor demanda de pollitas, lo que explicaría en parte la baja en la producción registrada en ese año.  
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Fuente: Odepa con información de Asohuevo. 

Gráfico 2. Chile. Venta de pollitas de un día. 2010-2014 
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De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la producción industrial de huevos 
durante 2012 llegó a 3.076 millones de unidades, mostrando un incremento de 3% respecto a 2011, aumento levemente 
superior a la tasa promedio de los últimos diez años, que es de 2,6%. La industria ha evolucionado desde 1.200 millones de 
huevos en 1984 a producir más de 3.000 millones en 2012 (gráfico 3). 

 

 

Al observar la evolución de la producción durante los últimos años, destacan el alza de 10,5% ocurrida en 2007, luego de la 
baja de 2% en el año anterior, y posteriormente el incremento de 5% en 2011. En el período de diez años entre 2002 y 2012 
se alcanzó un crecimiento superior a 48.000 toneladas (35,2%). Este crecimiento se puede explicar por factores tales como 
incorporación de nuevas tecnologías, genética cada vez más especializada en productividad por ave y mejor conversión de 
alimento, inversiones en infraestructura, alimentación, innovación de productos y mejoramiento contínuo de la sanidad de las 
aves. 

La última información disponible de INE sobre producción de huevos para consumo corresponde al primer semestre de 
2013. Los datos muestran que a junio la producción alcanzó 1.538.940.000 unidades, lo que representa un aumento de 
0,3% respecto al primer semestre de 2012. Alrededor de 61% de la producción industrial se concentró en las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso.  

La Asociación de Productores de Huevos (Asohuevo) realiza una estimación de la producción, mediante la evaluación de 
variables tales como el número de pollitas que se vende cada mes, parámetros estimados de mortandad y mermas, tablas 
de productividad de ciertas líneas genéticas, entre otros. Para el año 2013 estimaron una producción de 3.213 millones de 
unidades, lo que significó una disminución de 1,1% respecto a la producción de 2012. Lo anterior equivale a 17.855.239 
cajas de 180 unidades. Si se considera un promedio de 60 g por unidad, la producción fue equivalente a 192.837 toneladas. 
De acuerdo con la misma entidad, esta baja se debió, entre otros factores, a que durante 2012 se redujo en 4,5% la compra 
de pollitas de un día por parte de los avicultores, debido a una importante sobreproducción que se arrastraba desde 2011 y 
que comenzó a impactar en la oferta hacia fines de ese año y en el primer semestre de 2012. Lo anterior tuvo como 
resultado que durante 2013 hubiera una menor cantidad de aves en postura, provocando la consecuente disminución en la 
producción agregada de huevos.  

De acuerdo a las proyecciones de Asohuevo, la producción acumulada a agosto de 2014 alcanzaría 2.251 millones de 
huevos. Al compararlo con el mismo período de 2013 se observa un incremento de 5,6%. Esto significaría la producción de 
119,3 millones de unidades adicionales, lo que reflejaría una recuperación del sector industrial, luego de la baja registrada 
en 2013. 

En Chile se estima que alrededor de 10% de la producción tiene como destino la elaboración de huevo liofilizado o líquido, 
que se utiliza principalmente en la industria de elaboración de alimentos (mayonesas y otros). 
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Fuente: Odepa a partir de información INE 

Gráfico 3. Chile. Evolución de la producción de huevos 
 1984-2012 
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2. Precios 

El precio del huevo en Chile posee un comportamiento cíclico a lo largo de cada año. La oferta de huevos aumenta en un 
alto porcentaje por la postura de traspatio en primavera-verano. Esto se explica como consecuencia de las condiciones 
naturales (fotoperíodo), que estimula la producción de las aves. Por lo tanto, en otoño-invierno (período de menor 
luminosidad) la producción natural decrece de manera importante y es sustituida por la industria (gráfico 4). Lo anterior 
provoca una sobreoferta de huevos en la época estival, lo que obliga a la industria a bajar sus precios; luego la situación se 
revierte en invierno, generándose un aumento significativo de la cantidad demandada en esos meses, a lo cual la industria 
responde con un incremento de la producción y de precios (gráfico 4). Paralelamente, se suma el hecho de que en invierno 
comienzan a subir los precios de los sustitutos, como el tomate y la palta, desplazándose la demanda por huevos, lo que 
favorece el alza de precios.  

 

En el gráfico 5 se observan los precios medios mayoristas de huevo blanco. Actualmente, el precio real promedio a nivel 
país (período enero - abril) ha caído 0,7%, si se compara con igual período del año 2013. Puntualmente, el mes de abril de 
2014 registró una caída de 13,4% respecto al mismo mes del año anterior. A partir de febrero de 2013 se observa un alza 
sostenida de los precios, alcanzando en mayo el nivel registrado en el mismo mes de 2010 y llegando a un máximo en julio, 
para luego mantenerse relativamente estable hasta octubre. El promedio anual de ese año fue 32,3% superior que el 
promedio de 2012.  
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Fuente: Odepa a partir de datos de Asohuevo.  

Gráfico 4. Chile. Estacionalidad del precio real y producción de huevos 
Promedios mensuales en el período 2003 - 2013 
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Fuente: Odepa. 

Gráfico 5. Chile. Precios reales de huevo blanco en mercados 
mayoristas  

($ de 04/2014) 
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3. Consumo 

La disponibilidad aparente de huevos se ha calculado sobre la base de los datos de producción nacional proporcionados por 
el INE y la información que entrega el Servicio Nacional de Aduanas. El consumo aparente de huevos en Chile ha 
experimentado un crecimiento de 31 unidades por persona entre 2003 y 2013, a una tasa anual promedio de 2%. 
Particularmente, en 2013 se produjo una baja de 1,8% respecto al año anterior, situación que pudo ocurrir como 
consecuencia de una menor producción agregada y un alza en los precios del producto en el período en cuestión. 

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro 2, el consumo de huevos ha sido relativamente estable durante los últimos cinco 
años, con una variación promedio de 0,3%. Cabe destacar que durante 2012 se llegó a un consumo aparente de 177 huevos 
por persona, la cifra más alta de la última década, mientras que en 2013 se produjo una leve disminución, alcanzando 174 
unidades, lo que equivale a 10,4 kilos por habitante al año, considerando un peso promedio de 60 gramos por unidad. Esto 
todavía está lejos de países como México, primer consumidor a nivel mundial de huevo, con 22,2 kilos per cápita. 

El incremento en el consumo de huevos durante la última década, si bien ha sido leve, puede asociarse al desarrollo de 
actividades tendientes a promover la difusión de nueva información disponible acerca de los beneficios de su consumo, así 
como a los esfuerzos por destacar la característica de ser una proteína animal de alta calidad y disponibilidad, a un costo 
relativamente bajo. 

Cuadro 2. Chile. Consumo aparente de huevos 2001 - 2013 

Toneladas y miles de unidades 

Años 
Producción 

(ton) 
Importaciones 

(ton) 
Exportaciones 

(ton) 
Disponiblilidad 

total (ton) 

Disponiblilidad 
total (miles de 

unidades) 
Población 

Consumo 
aparente 

(unid./hab) 

2001 138.741    0,1 135,9 138.605 2.310.079 15.397.784 150 

2002 136.554    0,5   65,1 136.489 2.274.822 15.571.679 146 

2003 136.525    0,8  31,9 136.493 2.274.891 15.919.479 143 

2004 143.461    0,1  36,0 143.425 2.390.416 16.093.378 149 

2005 151.844    7,1  35,5 151.816 2.530.262 16.267.278 156 

2006 148.909  56,7  28,1 148.938 2.482.293 16.432.674 151 

2007 164.537  73,5  25,0 164.586 2.743.092 16.598.074 165 

2008 168.052  26,2  73,2 168.005 2.800.087 16.763.470 167 

2009 170.420         142,0  40,0 170.522 2.842.030 16.928.873 168 

2010 170.741 226,2    0,0 170.967 2.849.446 17.094.275 167 

2011 179.253   91,0    0,0 179.344 2.989.070 17.248.450 173 

2012 184.613 140,9  15,4 184.738 3.078.971 17.402.630 177 

2013* 182.582 364,8    9,9 182.937 3.048.949 17.556.815 174 

Fuente: Odepa con información de INE y el Servicio Nacional de Aduanas. 
NOTA: estimación de acuerdo a los antecedentes del primer semestre entregados por INE.    

4. Comercio exterior 

La industria chilena del huevo es poco competitiva en el mercado mundial, con participaciones muy marginales. Las 
importaciones de huevo deshidratado (códigos SACh: 04089100 y 04081100) durante 2013 alcanzaron 106,4 toneladas, 
provenientes principalmente de Perú y Argentina, volumen que significó un alza de 43,3% respecto del año 2012. En los 
primeros cuatro meses de 2014 se han importado 32,8 toneladas, lo que representa una variación positiva de 292% 
comparado con igual período de 2013, con importantes incrementos en los envíos desde Perú. 

Las importaciones de huevos sin cáscara frescos, cocidos, moldeados, congelados o conservados (códigos 04081900 y 
04089900) también han anotado significativos aumentos en volumen, si bien siguen teniendo participaciones menores. Es 
así que durante 2013 se importaron 253 toneladas de estos productos, mientras que en el año anterior ingresaron 63,7 
toneladas, es decir, hubo un 297,2% de alza. Situación similar es la que se observa durante el primer cuatrimestre de 2014, 
ya que las importaciones han sido 55,6% superiores a las del mismo período de 2013. 
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En septiembre de 2012, México autorizó importar huevos desde Chile, como parte de las acciones desarrolladas a causa del 
serio problema de influenza aviar que los afectó y que provocó una baja considerable en la producción. No obstante, estos 
envíos no se concretaron, por al menos dos razones. En primer lugar, Chile no es un país exportador de huevos y se trataba 
de un negocio de plazo muy corto (la reposición de las aves es relativamente rápida), que no daba tiempo para preparar una 
exportación; pero además los productores nacionales, dados sus costos de producción, están enfocados más bien al 
mercado interno, y hay otros países, como Brasil y Argentina, que podían entrar a ese mercado a precios inferiores.  

IV. Consideraciones finales 

 Para satisfacer la demanda mundial, en 2015 se tendrán que producir alrededor de 12 millones de toneladas de 
huevos adicionales para alcanzar los niveles de demanda proyectados. En este sentido, los países emergentes y en 
vías de desarrollo juegan un papel fundamental en los incrementos de producción. Para lograr este incremento de 
producción, el alineamiento y la integración de los intereses productivos con las normativas cada vez más exigentes 
en cuanto a bienestar animal y medio ambiente, proponen un desafío para todo el sector. 

 Sería interesante evaluar la apertura de mercados, ya sea para huevo fresco u ovoproductos nacionales. En estos 
momentos pareciera ser más atractivo el mercado interno. 

 Se requieren futuros estudios sobre el papel que juega la Avicultura Familiar Campesina en el rubro, con el fin de 
dimensionar de manera más precisa su impacto en la producción nacional. 

 Se debe fomentar iniciativas en cuanto a innovación de producto: huevos con adición de ácidos grasos omega 3, 
huevos de gallinas libres o free range; innovaciones en el empaque de productos y desarrollo de nuevas tecnologías 
en la elaboración de productos derivados.   

 Es necesario considerar los temas medioambientales y de bienestar animal en el desarrollo de políticas dirigidas al 
sector y las implicancias que puedan tener en el sector productivo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




