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          MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

Informe del Mercado del Huevo. 1º Trimestre de 2008 
 

 Enero Febrero Marzo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

XL-Supergrandes       1,05 1,03 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
L-Grandes     0,90 0,87 0,87 0,87 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,87

M-Medianos     0,82 0,80 0,80 0,80 0,82 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,81
S-Pequeños       0,60 0,58 0,58 0,58 0,60 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,59

 
  Tras el inicio de año sin cotización, debido a reajustes en la tabla se produjo un 

descenso general en las cotizaciones en la última semana de enero, pero esta situación sólo tuvo 
carácter transitorio. 

 
  En febrero la situación cambió, sobre todo debido a la cercanía de la fiestas de 

semana santa, que aceleraron la demanda y provocó incrementos de carácter moderado en todos 
los tamaños, mas acusado en los pequeños que son mas solicitados por los operadores en estas 
fechas. El incremento, fue, como ya hemos indicado muy moderado (XL + 2 cents., L +3 cents, M y 
S + 4 cents.). 

 
  Por el contrario, el mes de marzo se caracterizó con la presión a la baja de los 

precios, aunque las cotizaciones en granja se mantuvieron firmes, no sin dificultades, hasta la 
ultima semana (en parte por la acumulación de días festivos durante el mes). El descenso de 
cotizaciones no se concretó hasta la ultima sesión del mes, afectando a todos los tamaños salvo al 
XL.   

   
                                   En el grafico siguiente se puede la tendencia descrita, que no afecto a la XL. 

1 er Trimestre 2008  Precios Orientativos
Huevos Clase A - En Granja, clasif icados y envasados a granel
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                                                Con respecto al mismo periodo de 2007, podemos observar 

que el precio medio del periodo se incrementa ligeramente, variando del casi inapreciable 
incremento para el tamaño menor (en torno al 8%, que se traduce en apenas 4 céntimos de 
incremento) hasta el 17,5 % que mejoró la cotización del tamaño XL.  

 
 

Tamaño 2007 2008 Dif (%) 
XL 0,89 1,04 +17,55 
L 0,80 0,89 +10,42 
M 0,73 0,82 +13,37 
S 0,56 0,60 +8,18 

Precios en euros/docena 
 


