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          MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA 

Informe del Mercado del Huevo. 2º Trimestre de 2010 

Abril Mayo Junio 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
XL-Supergrandes 0,98 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
L-Grandes 0,90 0,86 0,83 0,77 0,72 0,68 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,63 0,60
M-Medianos 0,89 0,85 0,81 0,74 0,67 0,61 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,55 0,51
S-Pequeños 0,70 0,66 0,64 0,61 0,55 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,42 0,37

 
  El inicio del segundo trimestre se caracterizó por la afirmación de la tendencia 

marcada en la última semana de marzo, con cesiones en las cotizaciones de todos los tamaños, si 
bien la XL se mantuvo fuerte. El mercado interior se mantuvo equilibrado, aunque el mal 
comportamiento del mercado de la UE marcó el pulso de los precios. La debilidad en la demanda a 
causa del consumo retraído obligaba a la oferta a ceder,  

 
  El arrastre a la baja de las cotizaciones, para los tamaños inferiores, continúo 

durante el mes de mayo sin visos de cambio. Como ya hemos mencionado, el tamaño XL solo se 
fue parcialmente afectado en estas circunstancias, debido q que la oferta de este tipo de huevos se 
mantenía sin crecer. A finales de mayo pareció haber tocado fondo. 

 
  La misma sensación se notaba en el ambiente durante el mes de junio, con la 

consiguiente preocupación ya que la caída de las cotizaciones del mes anterior habían sido altas, y 
la ansiada recuperación no aparecía en el horizonte, con un consumo muy relajado. La caída del 
consumo por parte de la industria, con sus almacenes cubiertos, desemboco en nuevos descensos 
a partir de la segunda quincena de junio, con preocupantes signos de debilidad causados por el 
cada vez mayor exceso de oferta. 

 
                                 En el gráfico siguiente se puede observar las tendencias. A destacar los 
fuertes c descensos de los tres tamaños menores.                                         
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Con respecto al mismo periodo de 2009, podemos observar que las caídas de 

cotización de todos los tamaños son importantes,  aunque el tamaño XL mantuvo el tipo. 
 

Tamaño 2009 2010 Dif (%) 
XL 1,03 0,95 -7,54 

L 0,93 0,71 -22,95 

M 0,85 0,66 -22,35 

S 0,71 0,53 -26,05 
Precios en euros/docena 
 

  


