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Buena 
 fuente de

nutrientes

Clave para la
seguridad
alimentaria

 

Pese al
incremento en su
precio, es una
proteína  más

Ingrediente
importante
en la

Aliado importante
en la lucha contra
el hambre

asequible que 
 otras

El huevo es

preparación de recetas
y alimentos procesados

Insumo en la
industria
farmacéutica

Contiene proteínas,
grasas, vitaminas y

y minerales,
entre otros

La producción y el consumo vienen en aumento
(FAO)

En las últimas
tres décadas,
la producción
mundial de
huevos ha
aumentado
150%

Asia es la
mayor región
productora,
con más del
64% de la
producción
mundial

China es el
mayor
productor
mundial (38%).
Le siguen
EE.UU. (7%) e
India (7%)

La producción
es cada vez
más
industrializada

Según Fenavi, la totalidad del huevo fresco que se consume en Colombia es
producida en territorio nacional. No obstante, se importa prácticamente

todo el maíz amarillo, el cual es clave en la alimentación de los pollos.



Evolución de la producción de huevos en Colombia (2005-2020).
Toneladas
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Evolución del consumo de huevos en Colombia (2000-2020).
Unidades por año por persona
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En 2021, se produjeron en

Colombia 17.028 millones de

huevos, la producción más alta

de la historia

En 2021, cada colombiano

consumió en promedio

334 huevos al año

China es, con creces, el mayor productor mundial de

huevos, con el 38%. 

https://mascolombia.com/
https://mascolombia.com/
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La avicultura es la principal actividad pecuaria del país. Representa el

14,3% del PIB agropecuario y el 36,5% del PIB pecuario, y genera 400 mil

empleos directos e indirectos (MinAgricultura, 2020)

En 2021...

Colombia importó: Colombia exportó:
85 

toneladas214
toneladas

Origen de las

importaciones

Destino de las

exportaciones

Huevos fecundados

para incubación de
gallina, de la especie

gallus domesticus

149,7 toneladas
Brasil Estados

Unidos

Huevos fecundados

para incubación, de

gallina de la especie
gallus domesticus

212,9 toneladas

VenezuelaEcuador

Huevos frescos de

gallina de la especie
Gallus Domesticus

para la producción de

vacunas (libres de
patógenos específicos)

11,1 toneladas

Demás huevos
frescos

0,8 toneladas ArubaMéxico

Casi toda la producción nacional de huevo se destina al mercado interno

Tanto las exportaciones como las importaciones de huevo son reducidas

La totalidad del huevo fresco que se consume en Colombia es producido en el territorio nacional

Colombia importa prácticamente todo el maíz amarillo
con el que se alimentan los pollos

En 2021, importó 5,7 millones de toneladas
de maíz amarillo, principalmente de
Estados Unidos, Argentina y Brasil

68,2%

19,2%

12,4%
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