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          MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA 

Informe del Mercado del Huevo. 2º Trimestre de 2009 
 Abril Mayo Junio 

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
XL-Supergrandes 1,04 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,05 1,05 1,06 1,08 

L-Grandes 0,99 0,99 0,96 0,96 0,96 0,93 0,91 0,91 0,91 0,89 0,86 0,86 0,86 
M-Medianos 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,86 0,83 0,81 0,81 0,78 0,75 0,75 0,76 
S-Pequeños 0,77 0,77 0,74 0,74 0,74 0,72 0,71 0,69 0,69 0,68 0,65 0,65 0,65 

 
  Tras las subidas de febrero y marzo, el mercado dio síntomas de cansancio a 

principios de abril produciéndose descensos de las cotizaciones en todos los tamaños, en gran 
parte debido a la menor demanda Europea, muy propia de las fechas posteriores a la pascua, por 
lo que el descenso se debe sobre todo al ajuste derivado de la normalización de la demanda, ya 
que el mercado interior daba síntomas de demanda estable.  

 
  El mes de mayo se caracterizo por el decaimiento de la demanda de la 

industria transformadora, que no fue compensado por el mercado exterior ni por la demanda 
interna, lo que provocó nuevas caídas en las cotizaciones, sobre todo el tamaño M (el más 
utilizado por la industria) que llegó a perder un total de 10 céntimos por docena a lo largo del mes. 

 
  La misma tónica se mantuvo durante el mes de junio, con nuevos descensos, 

si bien el tamaño XL, por su escasez, mantuvo una línea opuesta al resto de tamaños, 
incrementando su cotización al iniciarse el mes, manteniéndose posteriormente con fortaleza. 
Precisamente por ello, el trimestre finalizó con claros síntomas de mejora en el mercado. 

 
                                 En el gráfico siguiente se puede observar las tendencias. A destacar la buena 
salud demostrada por el tamaño XL al finalizar el periodo, con descensos sostenidos en el resto de 
tamaños. 
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Con respecto al mismo periodo de 2008, podemos observar que el tamaño XL, a pesar de la 

revalorización producida perdió valor en 2009. El resto de tamaños se vendían más caros en 2009, 
destacando el tamaño S, que cotizó como media casi un 30% más que el año anterior.  

 
Tamaño 2008 2009 Dif (%) 

XL 1,10 1,04 -5,87 

L 0,83 0,92 +11,79 

M 0,77 0,84 +9,25 

S 0,55 0,71 +29,65 
Precios en euros/docena 
 

  


