
Estadísticas 

La producción de huevos en 
el mundo 

(Tend. des Marchés. Filiere oeuf, 1991: Nº 56,57, 8-11) 

La división de estadística de la FAO publica 
cada año los datos relativos a las produccio-
nes agrícolas para todos los países. En esta 
síntesis se dan también los datos sobre hue-
vos, hallándose disponibles, aunque con ca-
rácter provisional , las cifras de producción 
para 1992, mientras que las cifras referentes 
al comercio exterior se detienen en 1991. 

La producción y su evolución 
en 10 años 

Desde 1961, el crecimiento anual de la 
población mundial alcanza una mediade 2,8% 
por año, 

Sin embargo, desde 1986 este índice ha 
ido disminuyendo hasta alcanzar el 2% y, 
entre 1991 y 1992 ha sido tan sólo de 0,4%. 

En 1992, la producción mundial de huevos 
habría sobrepasado los 663 millares de millo
nes de huevos. 

La tabla que exponemos a continuación 
presenta las producciones por continente y 
también su evolución durante los 10 últimos 
años transcurridos. 
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Tabla 1. Evolución de la producción de huevos en el 
mundo - miles de millones-

Alios 1982 1992 1992/82. % 

Africa 23,3 29,8 +27,9 
América del Norte 94,7 105,0 +10,9 
América del Sur 33,5 50,0 +49,3 
Asia 145,6 284,2 +95,2 
Europa 129,1 119,4 -7,5 
Ex URSS 71,4 70,7 - 1,0 
Oceanía 4,7 4,7 

Tolal 502,3 663,4 +32, 1 

En diez años, la producción mundial de 
huevos ha aumentado una tercera parte, pero 
existen importantes diferencias según los paí
ses: 

- Podemos apreciar una cierta estabilidad, 
aunque con una ligera disminución de la pro
ducción en los países desarrollados: un 7,5% 
en Europa y un 1 % en la ex URSS, que ha 
visto descender su producción en casi un 1 0% 
entre 1991 Y 1992, 

-Un aumento importante en los países en 
vías de desarrollo: el 95% en Asia y el 11 % en 
América Latina, 
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Fig. 1. Distribución geográfica de la producción -miles de millones-

Nota importante: los países en vías de desarrollo producen a partir de ahof'3. más huevos que los pa isesdesarrollados. 
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Los 15 primeros países productores de 
huevos 

Se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 2. Los 15 primeros países productores de 
huevos - miles de millones-

Años 1982 1992 1992/82 , % 

China (*) 54,9 140,0 + 255,0 
Ex-U rss 71 ,4 70,7 - 0,1 
EE.UU. 69,8 70,5 - 1,3 
Japón 33.7 43,0 + 27,6 
Brasil 16,6 29,1 + 75,3 
India 11,5 26,1 +27,0 
Méjico 11.7 20,5 + 75,2 
Alemania 19,0 16,6 - 12,6 
Francia 15,9 15,5 - 2,5 
Italia 11,7 11 ,8 + 0,9 
España 12,3 11 ,0 - 10,6 
Reino Unido 12,9 11 ,0 -1 4,7 
Países Bajos 10,6 10,3 - 2,8 
Indonesia 5,1 9,3 + 82,4 
Tailandia 2,1 8,2 + 390,0 
Total de 105 15 359,1 493,6 + 37,5 
Mundo 502,3 663,4 + 32,1 

(1 CoI1'll)re¡)dlendo Talwan ClIya producción era. en 1992. de 4 rnl l ares 
de mlllones, habiéndola doblado en lO al'os. 

China es el primer productor del mundo, 
dejando lejos tras de sí la ex URSS y los 
EE.UU. Estas dos entidades económicas pro
ducen aproximadamente dos veces menos 
huevos que China. Los Estados Unidos están 
ocupando el segundo lugar. Entre 1991 y 1992 
no ha habido ningún cambio en lo que con
cierne a la clasificación de los 10 primeros 

países productores, A partir de ahora apare
cen dos nuevos países en el grupo de los 
15, Indonesia y Tailandia , relegando detrás 
de ellos a Turquía - 17' posición- y Argentina 
-20' posición. 

Las transacciones mundiales de 
huevos en 1991 

Las últimas estadísticas disponibles se 
basan en el año 1991 , Permiten conocer los 
principales países y las zonas geográficas 
donde tienen lugar las transacc iones, 

Estas transacciones se han reali zado so
bre, aproximadamente, 13 millares de millo
nes de huevos, o sea e1 1, 7% de la producción 
mundial , en disminución en relación con 1990, 
año en el que las transacciones habían repre
sentado el 2% de la producción. 

Tabla 3. Distribución de las transacciones de huevos 
por continente -millones de unidades-

Paises Importaciones Exportaciones 

América del Norte 561 4,3 % 990 7,6% 
Europa 9.521 72,2% 10.412 80,3% 
América del Sur 116 0,9% 83 0,6% 
Asia 2.706 20,5% 1.452 11 ,2% 
Ex-URSS 33 0,3% - -
Oceanía 17 0,1 % - -
Afrlea 231 1,7% 33 0,3% 

Totales 13.184 100 % 12.969 100 % 

Tabla 4. Los 15 primeros países importadores y exportadores de huevos en el mundo, en 1991 . 

Paises Importadores Millones unidades Países Exportadores Millones unidades 

Alemania 5.049 Países Bajos 6.815 
Hong- Kong 1.353 Estados Unidos 941 
Bélgica y Luxemburgo 858 Alemania 842 
Italia 677 Bélgica y Luxemburgo 792 
Francia 578 Francia 677 
Suiza 512 China 479 
Singapur 462 Malasia 347 
Países Bajos 462 Ex-Checoslovaquia 347 
Reino Unido 413 Finlandia 198 
Emiratos Arabes 314 Arabia Saudita 182 
Canadá 264 Reino Unido 167 
España 248 España 116 
Hungría 116 Dinamarca 99 
Oman 116 Tailandia 99 
Dinamarca 116 Hungría 83 

Total de los 15 11.538 (80%) 12.184 (94%) 

Notas: Calculas efectuados sobre la base de 1 Kg = 16,5 huevos. Cifras diferentes segun las fuentes, segun hayan tomado en ruenla 
o no los ovoproduclos. 
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Europa -y dentro de ella la CEE en una 
gran proporción- es, con gran diferencia, el 
primer mercado para los huevos. Controla 
más del 80% de las exportaciones mundiales 
y el 72% de las importaciones, efectuándose 
la mayoría de estos intercambios dentro del 
espacio comunitario. 

El segundo mercado es Extremo Oriente, 
con el 11 % de las exportaciones mundiales y 
el 20% de las importaciones. 

Una quincena de países ·se reparten el 
80% del comercio mundial de huevos. Ale
mania es, de mucho, el primer mercado -38% 
del total- detrás de Hong- Kong - 1 0%-. Estos 
dos países han aumentado, en 1991 , sus 
importaciones en un 9% y un 4% respectiva
mente. 

Entre los exportadores los Países Bajos 
dominan ampliamente, asegurando cerca del 
54% de las ventas mundiales, dejando a los 

otros países muy por detrás. Los Estados 
Unidos -con e17% de las ventas- han arreba
tado a Alemania -6%- el segundo lugar en 
1991. 

En el grupo de los 5 primeros países ex
portadores se encuentran 4 países de la CEE, 
que son de más a menos: los Países Bajos, 
Alemania, el Benelux - Bélgica y Luxembur
go- y Francia. 

Extremo Oriente, después de Europa, es el 
segundo punto geográfico de las transaccio
nes internacionales de huevos. Aparte de 
Hong-Kong - 2· país importador-, numero
sos países asiáticos participan activamente 
en éste mercado: China, Singapur, Malasia y 
Tailandia. 

Arabia Saudita, que no exportaba hue
vos en 198 1, se encontraba en 1991 ocu
pando ellO· lugar entre los países expor
tadores. O 

Los japoneses consumen, 
aproximadamente, 15 huevos de 

codorniz por persona y año 

(T end. des marchés. L 'Aclualilé el les breves, 1993: Nº 114, 16-17) 

Mientras que en Francia se crían codorni
cesexclusivamente por su carne, en Japón se 
valora más su producción de huevos. La co
dorniz japonesa es, generalmente, de menor 
tamaño - 11 5 g para el macho y 130 g para la 
hembra, aproximadamente-o La producción 
se halla concentrada sobre todo en el distrito 
de Tokai, donde se encuentra el 70% de la 
cabaña nacional. 

Se trata de una producción muy especia
lizada. El numero de criadores, que en 1975 
era de aproximadamente un millar, descendió 
a200 al principiode los años 90. Durante este 

870 

tiempo, el número de codornices en produc
ción ha pasado de 5,9 a 7,5 mi llones - a 
mediados de los años 80 el número de codor
nices ascendía a 8,5 millones- . Todas estas 
aves son sexadas inmediatamente después 
de su nacimiento: los machos se eliminan, 
conservándose las hembras, las cuales se 
explotan durante un período de puestaquedClra 
de 10 meses a un año. 

Cada japonés consume, por término me
dio, 15 huevos de codorniz por año. Pero el 
65% de éstos son transformados, comprán
dose bien desecados, o bien en conserva. O 
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¡Un porvenir profesional! 

~ WfJOOfL rttg)!fJ 
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en las especialidades de: 

- PRODUCCION DE CARNE DE POLLO. 
Dirigido a criadores de broilers. visitadores técnicos y a todos aquéllos que 

deseen documentarse a fondo sobre este tipo de producción, incluyendo el 
sacrificio y comercialización de la carne de ave. 

Comprende 42 temas teóricos y un amplio abanico de prácticas de granja. 

- AVICULTURAS ALTERNATIVAS. 
Es la especialización dedicada a la explotación de determinadas especies 

avícolas diferentes del broiler y, aunque de minorías, de un considerable porvenir: 
pollos "Iabel", pulardas, capones, perdices, faisanes, patos, pavos, pintadas, etc. 

Comprende 37 temas teóricos, el aprendizaje del caponaje, etc. 

- PRODUCCION COMERCIAL DE HUEVOS. 
Se trata del huevo para el consumo - no el fértil o incubable -, por lo que el 

Curso se dirige a todos los que se interesen por la dirección o el montaje de una 
granja huevera del tipo que fuere. 

Comprende 42 temas teóricos y numerosas prácticas de granja y con huevos. 

- REPRODUCCION E INCUBACION. 
Va enfocado a quienes deseen documentarse a fondo en la producción de 

huevos fértiles, así como en su transformación en pollitos recién nacidos, bien 
para carne o para puesta. 

Incluye 46 temas teóricos y numerosas prácticas . 

Estos 4 Cursos se imparten a lo largo de 3 meses y medio, entre febrero y junio de cada año. 
Todos ellos tienen una duración de 4 semanas, menos el de "Aviculturas Alternativas", de 
2 semanas. 

Todos ellos constituyen UN CURSO GENERAL DE AVICULTuRA, que es el que reciben 
aquellos alumnos matriculados de forma ininterrumpida en los mismos. 

Para conocer las fechas exactas solicitar información detallada sin compromiso a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel (93) 792 11 37. Fax (93) 792 15 37 
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Diamond Systems 2100 
20.000·36.000 Huevos/hora 

Empacadora de Granja 
36.000 Huevos/hora 

Detector Electrónico de Fisuras 
110.000 Huevos/hora 

Uuebradora/Separadora de Huevos 
54.000 Huevos/hora 

Diamond ofrece una gran va"riedad de 
clasificadoras, empacadoras de granja 
y quebradoras/separadoras de huevos , 
que incluyen cargadores automáticos, 
lavadoras , ovoscopios y detectores 
electrónicos de fisuras en el huevo. 

También tenemos lavadoras de 
. bandejas , sistemas automáticos de 
llenado de cajas de cartón , impresoras 
por inyección de tinta (Ink jet). 

Para consultas en cuanto a planes 
de construcción de centros de 
clasificación , detalles de los equipos, 
visitas a m~quinas en funcionamiento , 
o información en cuanto a nuestra 
escuela de servicio , por favor, 
lIámenos directamente . 

"Las máquinas DIAMOND clasifican 
más huevos que cualquier otra marca 
en el mundo" 

Para mas informacion, por favor comuniquese con : 

_ ~~ Diamond 
_ "",.. Systems 

Antonio Irizar 
Lu is Lazcoz 
Andrés Moreno 

© Diamond Automation 1993 

Diamond Automation 
Igara Bidea, 55 
20009 San Sebastián 
Teléfono : 943-214358 
Fax: 943-210763 


