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      MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA  

Informe del Mercado del Huevo. 3º Trimestre de 2010 

Julio Agosto Septiembre 

  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
XL-Supergrandes 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,99 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,99

L-Grandes 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,62 0,65 0,67 0,67 0,65 0,63
M-Medianos 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,49 0,51 0,53 0,54 0,54 0,52 0,51
S-Pequeños 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,34 0,36 0,38 0,38 0,36 0,36

 
  Tradicionalmente el mes de julio se caracteriza por la estabilidad del mercado 

del huevo, y en 2010 esto no fue una excepción. La gran debilidad del mercado, proveniente del 
anterior trimestre no permitió que se recuperaran las cotizaciones, aunque al menos se consiguió 
cierta estabilidad que evito nuevas caídas.  

 
  El mes de agosto fue un periodo de una ligera recuperación, gracias al repunte 

de la demanda de Europa, y al mayor consumo derivado del los desplazamientos vacacionales, lo 
que se tradujo en tres semanas de continúa subida de los precios en granja. 

 
  La tendencia continuó en los inicios de septiembre, aunque se empezó a notar 

un descenso en la demanda, que hizo frenar a las tablas, debido a que la oferta su mantenía fuerte 
intentado aprovechar el repunte. Nuevos descensos en las cotizaciones motivaron la preocupación 
por parte de los productores, que comenzaron a resentirse debido a los altos costes del cereal 
unidos a unos precios de huevos en niveles excesivamente bajos.  

   
                       En el grafico siguiente se puede observar que el mes de julio  presenta una 

línea completamente plana, mientras que tras la recuperación de agosto, se inicia un nuevo declive 
a partir de la última quincena de septiembre 
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En la comparativa del trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de 
la engañosa recuperación, se puede observar, que mientras el tamaño XL pierde un valor del 5 
,5%, el resto de tamaños caen entre un 28 y un 46 %, lo que es una claro síntoma de la mala 
situación del mercado del huevo 2010. 

 
 

Tamaño 2009 2010 Dif (%) 
XL 1,04 0,98 -5,47 
L 0,84 0,60 -28,40 
M 0,74 0,49 -33,47 
S 0,63 0,34 -46,29 

Precios en euros/docena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


