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     MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA   
  

Informe del Mercado del Huevo. 4º Trimestre de 2011 

Octubre Noviembre Diciembre 
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

XL-Supergrandes 1,26 1,26 1,26 1,27 1,27 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
L-Grandes 0,78 0,78 0,81 0,85 0,85 0,88 0,90 0,96 0,98 1,00 1,00 1,03 1,03

M-Medianos 0,67 0,67 0,69 0,72 0,73 0,77 0,79 0,85 0,87 0,90 0,90 0,93 0,93
S-Pequeños 0,49 0,49 0,51 0,52 0,52 0,56 0,59 0,65 0,70 0,72 0,72 0,75 0,75

 
 

                    En el mes de octubre el mercado mejoró, tras los descensos ligeros registrados 
en septiembre, con oferta y demanda sostenidas durante la primera quincena, mostrando el 
mercado mostro síntomas de recuperación en tercera semana de mes, gracias al incremento 
paulatino del consumo, unid0 a cierta bajada de la presión de la oferta, por lo que las cotizaciones 
se recuperaron. Destaca el buen comportamiento de los huevos clase L, que incrementaron su 
cotización en 7 céntimos por docena en las postrimerías del mes. 

    
  En noviembre continuó esta tónica, ya que se empezó a notar cierto descenso 

en la producción, cuya consecuencia lógica sería nuevos incrementos en las cotizaciones durante 
todas las sesiones celebradas durante el mes. El incremento de la demanda exterior durante 
noviembre no hizo más que acentuar la línea ascendente en las cotizaciones, aun manteniéndose 
la estabilidad en la producción. 

 
  En diciembre, la oferta empezó a notar la disminución en la oferta que se 

preveía, al acercarse la fecha para la obligatoriedad del cumplimiento de las normas de bienestar 
animal. La demanda, si embargo, continuó creciendo gracias al arrastre provocado por el mercado 
europeo, tónica que se mantuvo durante todo el mes. Con los incrementos de diciembre, se 
acumularon incrementos consecutivos en las cotizaciones desde finales de septiembre, 
acumulándose 25 céntimos por docena en los tamaños inferiores, mientras que el XL apenas subió 
3 céntimos. 

   
                        Estos datos se ven claramente en el gráfico trimestral: 
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                                                En la comparativa del trimestre con respecto al mismo periodo 

del año anterior se pueden observar incrementos en la cotización media de todos los tamaños, en 
porcentaje decreciente de menor a mayor. 

 
 

Tamaño 2010 2011 Dif (%) 
XL 0,93 1,28 +38,21 
L 0,59 0,91 +53,70 
M 0,51 0,80 +57,40 
S 0,35 0,61 +77,11 

Precios en euros/ docena 
 

 
 
 

  


