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Latinoamérica se consolida como una región de gran producción de pollo de engorde, no sólo por su gran total, sino porque 

contiene a tres de las diez primeras empresas de todo el mundo: JBS en primer lugar, BRF en tercero y Bachoco en noveno.

Si sumamos los totales notificados en nuestra base de datos de WATTAgNet.com, estas diez latinoamericanas producen 

5,055 millones de pollos, es decir casi tres veces la producción de una de las más grandes, la brasileña BRF, con 1,724 mil-

lones, o la estadounidense Tyson con 1,977 millones de pollos al año. JBS, produce anualmente en todas sus operaciones 

3,500 millones.

De acuerdo con nuestra base de datos, Latinoamérica produjo en 2016 un total de 11,320 millones de pollos. De esta 

forma, las diez empresas más grandes produjeron el 48.6 por ciento de los pollos de la región.

Las dos primeras empresas (BRF y Seara) producen prácticamente el 60 por ciento de pollos de este top 10 latinoameri-

cano, mientras que las dos últimas (Tres Arroyos y Super Pollo), producen sólo el 4.5 por ciento de este total, lo que mues-

tra las amplias diferencias que hay entre los grandes productores.

El conjunto por países de las 10 principales empresas de esta lista es como sigue:

 ■ Brasil (BRF, Seara, Aurora y Copacol) − 67.3%

 ■ México (Bachoco y Pilgrim’s Pride) – 21%

 ■ Perú (San Fernando) – 4.8%

 ■ Colombia (Avidesa) – 2.4%

 ■ Argentina (Tres Arroyos) – 2.3%

 ■ Chile (Super Pollo) – 2.2%

De esta forma, entre Brasil y México se produce el 88.3 por ciento del top 10 de pollos y los cuatro países restantes pro-

ducen el 11.7 por ciento.

La internacionalización de la producción de las empresas latinoamericanas es otra de sus características. BRF cuenta 

con operaciones en Argentina (además de otros países en el mundo). Seara, que es la empresa avícola de JBS, también es 

propietaria de Pilgrim’s Pride de México (y de EUA). Bachoco cuenta con explotaciones en EUA, aunque hasta la fecha 

ninguna en otro país latinoamericano, y finalmente, Tres Arroyos tiene también explotaciones en Uruguay.

Cabe también mencionar que el pollo producido por todas las empresas brasileñas en este top 10 , más el de Tres 

Arroyos en Argentina y Super Pollo en Chile llegan a casi 150 países del mundo, incluido EUA.

Otra peculiaridad de estas empresas −todas verticalmente integradas−, es que muchas son multiproteínas, pues sus sub-

Los 10 
principales 
Con predominio de empresas brasileñas, 
seguidas de las mexicanas, los diez principales 
productores latinoamericanos ponen al año 
5,055 millones de pollos en el mercado.

¿Quiénes son los demás líderes de la industria 
avícola en Latinoamérica? Consulte nuestra 
revista de marzo: 
www.industriaavicola-digital.com/201703
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Los 10 principales 
productores de pollo 
de Latinoamérica
De acuerdo con nuestra base de datos WattAgNet.com 
(que puede consultar aquí), estas son las diez principales 
empresas latinoamericanas productoras de pollo de engorde, 
junto con la cantidad de aves que se produjeron en 2016.

Curitiba, PR, Brasil
http://goo.gl/pMikqU

1,724 millones (sólo en Brasil)

São Paulo, SP, Brasil
http://goo.gl/A41xAi

1,300 millones

Celaya, Gto., México
http://goo.gl/iYVriI

595 millones (sólo en México)

Querétaro, Qro., México
http://goo.gl/kcc4tt

470 millones

Lima, Perú
http://goo.gl/XlCO02

240 millones

Chapecó, SC, Brasil
 http://goo.gl/vxfNGa

196.5 millones

Cafelândia, PR, Brasil
http://goo.gl/OcavC0    

180 millones

Bucaramanga, Colombia
http://goo.gl/P3Di3Y     

124 millones

Buenos Aires, CABA, Argentina
http://goo.gl/7TMHnr

116.20 millones (sólo en Argentina)

Punta de Cortés, Rancagua, Chile
http://goo.gl/IlVDM8  

110 millones
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sidiarias o ellas mismas producen además de pollo, carne de res, cerdo y huevos, o son grandes multinacionales alimentarias.

Finalmente, en las cincuenta marcas más valiosas de Latinoamérica (según Kantar Millward Brown), el subsector 

de “Cerveza, alimentos, productos lácteos y cuidado personal” es el de mayor importancia en esta evaluación, con una 

participación del 42 por ciento en 2017. En esta lista, conviene mencionar que la única marca en la que participa la avi-

cultura es la brasileña Sadia de BRF.  ■
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Las empresas latinoamericanas no nada más sobresalen 

en producción de pollo de engorde, sino también en 

huevo. En el top 20 mundial, hay seis empresas de la 

región: Proan en segundo lugar, Bachoco en décimo 

segundo, Mantiqueira en décimo tercero, El Calvario en 

décimo sexto, Guadalupe en décimo séptimo y Yabuta 

en décimo octavo.

De acuerdo con nuestra base de datos de 

WATTAgNet.com, estas diez empresas latinoamericanas 

tienen 105.4 millones de ponedoras en producción (datos 

de 2016). De esta forma, si toda Latinoamérica tiene 

437.35 millones de ponedoras, las 10 principales empre-

sas ostentan el 24 por ciento de este total. Esta compara-

tiva indica que, aunque tengan una cuarta parte del total, 

está menos concentrada la producción de huevo en pocas 

compañías, a diferencia de las diez principales empresas 

del pollo, con el 48.6 por ciento de la región.

Solamente Proteína Animal (Proan) representa el 

28.5 por ciento, casi una tercera parte del total del top 10 

latinoamericano. Por países, como reflejo de ser el mayor 

consumidor de huevo en el mundo, México tiene siete de 

estas diez empresas, al tiempo que dos son brasileñas y 

una peruana.

De esta forma, en México se producen las tres cuartas 

partes (74.76 por ciento) de este top 10 de ponedoras, en 

Brasil el 19.92 por ciento y en Perú el 5.32 por ciento.

A diferencia de la producción de pollo, la internaciona-

lización de la producción de las empresas latinoamerica-

nas de huevo no caracteriza al sector. Todas son empresas 

que producen dentro de sus propios países. Pocas de ellas 

exportan o han exportado.

De la misma forma que la producción de pollo, estas 

empresas están verticalmente integradas y varias son mul-

Los 10 principales 
productores 
de huevo de 
Mexico domina el escenario con siete de las diez 
principales empresas de huevo, mientras que dos 
brasileñas y una peruana entran en la lista.
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¿Quiénes son los demás líderes productores de 
huevo en Latinoamérica? Consulte nuestra revista 
de marzo: 
www.industriaavicola-digital.com/201703
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tiproteínas. Tal es el caso de las mexicanas Bachoco, Gena 

Agropecuaria, Aviporc y Crío. Las de Brasil, Yabuta, 

produce además de huevos de gallina, huevos de codorniz 

y de gallina campera ( caipira ) y Mantiqueira cuenta con 

productos con nutrientes adicionados. De productos indus-

trializados, como huevos deshidratados y otros ovoproduc-

tos, están Proan y la peruana La Calera.  ■

 

Los 10 principales 
productores de huevo 
de Latinoamérica
En nuestra base de datos WattAgNet.com, estas son las diez principales 
empresas latinoamericanas productoras de huevo, referente a la cantidad 
de ponedoras en producción que tuvieron en 2016.

Proteína Animal (Proan)
San Juan de los Lagos, Jal., México
http://goo.gl/by2MFO

30 millones de ponedoras

Industrias Bachoco 
Celaya, Gto., México
http://goo.gl/iYVriI

12 millones de ponedoras

Grupo Mantiqueira
Primavera do Leste, MG, Brasil
http://goo.gl/bM54wJ

11 millones de ponedoras

Empresas Guadalupe
Guadalajara, Jal., México
http://goo.gl/cXbWqN

10 millones de ponedoras

El Calvario
Tehuacán, Pue., México
http://goo.gl/fWlkyW

10 millones de ponedoras

IndustriaAvícola

Copyright WATT Global Media 

Granja Yabuta
Bastos, SP, Brasil
http://goo.gl/qqJQpr

10 millones de ponedoras

Gena Agropecuaria
Tepatitlán, Jal., México
http://goo.gl/Xn0Aiq

8 millones de ponedotas

Avícola La Calera
Lima, Perú
http://goo.gl/WX83bJ

5.6 millones de ponedoras

Avícola y Porcícola Los Altos (Aviporc)
San Juan de los Lagos, Jal., México
http://goo.gl/HoRquK

4.8 millones de ponedoras

Jorge Fernández (Grupo Crío)
Mérida, Yuc., México
http://goo.gl/XLHRnP

4 millones de ponedoras


