
Sonora tercer lugar nacional en la producción de Huevo para plato 

(Producción a mayo de 2017) 

 

En el lapso Enero – Mayo de  2017 la producción de huevo para plato a nivel 

nacional fue de 1 millón 120 mil 351 toneladas que representan un 

incremento de 4.3 por ciento respecto a 1 millón 074 mil 416 toneladas del 

mismo período de 2016. En el mes de mayo de 2017 respecto al mismo mes 

de 2016 el incremento fue de 4.8 por ciento. 

Sonora obtuvo un incremento de 5.6 por ciento en la producción 

acumulada enero – mayo de 2017 respecto al mismo lapso de 2016. En el 

mes de mayo de 2017 el incremento en la producción de huevo de la entidad 

fue de 10.2 por ciento respecto al mismo mes de 2016. 

Jalisco, Puebla y Sonora continúan a la cabeza en la producción de huevo a 

nivel nacional; Sonora ocupa el tercer lugar con una aportación de 5.0 por 

ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevo Para Plato
Toneladas

Mayo Acumulado a Mayo Variación Distribución 

2017 2016 2017 Absoluta % Porcentual

Nacional 232,126 1,074,416 1,120,351 45,935 4.3 100.0

 

JALISCO 123,792 585,406 609,130 23,724 4.1 54.4

PUEBLA 45,025 202,996 208,491 5,495 2.7 18.6

SONORA 11,280 53,142 56,137 2,995 5.6 5.0

GUANAJUATO 7,647 31,307 30,842 -465 -1.5 2.8

NUEVO LEÓN 7,159 34,570 34,491 -79 -0.2 3.1

YUCATÁN 6,992 33,654 35,920 2,266 6.7 3.2

DURANGO 5,610 31,962 27,337 -4,625 -14.5 2.4

SINALOA 4,523 22,055 24,467 2,412 10.9 2.2

COAHUILA 3,707 11,103 17,697 6,594 59.4 1.6

SAN LUIS POTOSÍ 2,061 1,036 6,363 5,327 514.2 0.6

BAJA CALIFORNIA 1,931 9,673 9,978 305 3.2 0.9

QUERÉTARO 1,736 8,281 8,618 337 4.1 0.8

MICHOACÁN 1,632 7,787 7,784 -3 0.0 0.7

NAYARIT 1,528 6,942 7,515 573 8.3 0.7

RESTO 7,503 34,502 35,581 1,079 3.1 3.2

                 Las entidades se encuentran ordenadas conforme a la producción de mayo de 2017.

Fuente: Elaborado por OIAPES con información de SIAP y delegación SAGARPA.

Estado



Comercialización nacional de Huevo 

 

La producción de huevo blanco que se comercializó en los principales 

mercados nacionales provino mayoritariamente de siete entidades: Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán, el de Sonora 

con destino a las ciudades de Culiacán, Tijuana, La Paz y Hermosillo 

principalmente. 

En los precios al productor, el más alto se localizó en el huevo de Durango 

comercializado en Torreón a $19.67 pesos el kilo, el más bajo se situó en el 

de Jalisco comercializado en Tepic a $17.59 pesos el kilo, estas cotizaciones 

muestran una diferencia de $2.08 pesos el kilo. 

 En los precios al mayoreo el más alto se encontró en el huevo de Sonora 

comercializado en la Paz a $ 24.00 peso el kilo, el más bajo se registró en el 

huevo de Jalisco comercializado en San Luis Potosí  de  $18.00, estas 

cotizaciones marcaron una diferencia de $6.00 pesos el kilo. 

En los precios al consumidor, el más alto se ubicó en el huevo de Sonora 

comercializado en Tijuana de $30.93 pesos el kilo, el más bajo se detectó en 

el huevo de Durango comercializado en Colima a $24.11, estas cotizaciones 

mostraron una diferencia de $6.82 pesos el kilo. 

Dentro del Margen de comercialización (diferencias del precio al mayoreo 

menos el del productor más la diferencia del precio al consumidor menos el 

del mayoreo), el más alto se identificó en el huevo de Jalisco comercializado 

en Chihuahua de $12.57 pesos el kilo, el más bajo se encontró en el huevo 

de Durango comercializado en Colima a  $ 4.44 pesos el kilo, estas 

cotizaciones marcaron una diferencia de $ 8.13 pesos el kilo. 

El margen de comercialización más  alto para el huevo de Sonora se 

identificó cercano al margen más alto identificado a nivel nacional ( $ 12.57 

pesos el kilo) y comercializado en Tijuana con 11.95 pesos el kilo con una 

distribución de 61.4 por ciento para el productor, 8.7 del mayorista y 29.9 

por ciento del minorista. 


