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     MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA   
  

Informe del Mercado del Huevo. 4º Trimestre de 2010 
 

Octubre Noviembre Diciembre 
  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 

XL-Supergrandes 0,94 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
L-Grandes 0,59 0,57 0,57 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

M-Medianos 0,48 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
S-Pequeños 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

 
                    El mes de octubre comenzó con los mismos parámetros que marcado la salida 

del mes de septiembre: demanda muy débil y mercado con tendencia bajista, mientras que la 
oferta se mantuvo, con el resultado que se puede decir, nuevas caídas en la ya bajas cotizaciones, 
lo que puede ya considerarse como una debilidad estructural en el funcionamiento tradicional del 
mercado de huevo. Los síntomas de recuperación no se intuían por ningún lado, situando a las 
explotaciones más débiles al borde de colapso. Un atisbo de recuperación a partir de la segunda 
quincena no termino por consolidarse y quedo solo en amago. 

    
  En noviembre la situación no mejoró, ni producción, ni consumo, ni industria ni 

mercado exterior cambiaron la tendencia y los precios se quedaron, en el mejor de los casos, al 
mismo nivel. El mercado interior pudo iniciar una reactivación, pero esta fue engañosa, ya que no 
tuvo influencia real en las compras y las ventas 

 
  Diciembre, debido a la mala situación, y a que los productores evitaron en lo 

posible un descenso de precios, mantuvo una cotización constante, si que en ningún momento se 
alcanzar un ritmo regular de la demanda. 

   
                        En el grafico siguiente se puede observar como dos conatos de recuperación 

no tuvieron continuidad en el tiempo, por lo que la grafica de cotizaciones se mantiene 
prácticamente plana. 
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                                                En la comparativa del trimestre con respecto al mismo periodo 

del año anterior se puede observar que la cotización ha descendido en todos los tamaños de 
manera muy significativa en los tamaños L, M y S. La XL mantuvo una cotización similar a la de 
2009 

 
 

Tamaño 2009 2010 Dif (%) 
XL 0,96 0,93 -3,52 
L 0,87 0,59 -31,98 
M 0,80 0,51 -36,43 
S 0,67 0,35 -48,21 

Precios en euros/ docena 
 

 
 
 

  


