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      MESA DEL HUEVO DE CASTILLA-LA MANCHA  

Informe del Mercado del Huevo. 3º Trimestre de 2008 
 
 Julio Agosto Septiembre 

 SEMANAS 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

XL-Supergrandes 1,08 1,08             0,91 0,95 0,97 0,97 0,97

L-Grandes 0,86 0,86         0,76 0,79 0,80 0,79 0,79

M-Medianos 0,76 0,76         0,68 0,70 0,70 0,70 0,70

S-Pequeños 0,65 0,65             0,58 0,60 0,60 0,60 0,60

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

del huevo. Aprovechando esta circunstancia, y al observar los componentes de la mesa un ligero 
desfase entre precio de lonja y precios del mercado, se decidió por unanimidad suspender la 
cotización del huevo desde la segunda quincena de julio hasta la última semana de agosto, con el 
fin de iniciar el curso con una cotización ajustada a la realidad, teniendo en cuenta los principales 
factores influyentes en el mercado (industria, distribución interior y mercados exteriores); para 
tratar de dar una visión más exacta y global del mercado de huevo en lo que respecta a Castilla-La 
Mancha. Como se puede observar, los precios resultantes tras el mencionado ajuste, son 
sensiblemente más bajos que los que figuraban antes del mismo, sin que por ello se deba a 
bajadas “reales” en el mercado. 

 
  Tras esta el paréntesis mencionado, y una vez reanudadas las reuniones 

periódicas de la Lonja, el mercado reaccionó con fortaleza, superando las expectativas habituales 
en estas fechas, con un mercado fuerte y fluido en la demanda, sobre todo del tamaño XL. Con el 
tiempo, se llegaron a equilibrar la oferta y demanda, estabilizándose los precios, aunque 
manteniendo una gran fortaleza. 
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En el grafico siguiente se puede observar que el mes de julio  presenta una línea  
completamente plana, mientras que en septiembre, una vez regularizadas las cotizaciones solo un 
ligero incremento al final del periodo. 

 
 

                                                En la comparativa del trimestre con respecto al mismo periodo 
del año anterior destaca descenso del 8,5% en la cotización del tamaño XL (aunque la influencia 
de la regularización tiene mucho que ver con ello), el tamaño M tuvo una cotización media de en 
torno al 3%, el L no llegaba al 1% de descenso, mientras que el tamaño S seguía mostrándose, 
como en anteriores trimestres, más fuerte en 2009 que en 2008 (un 12,81 % más) 

 
 

Tamaño 2008 2009 Dif (%) 
XL 1,09 1,09 -8,50 

L 0,82 0,82 -0,60 

M 0,74 0,71 -2,95 

S 0,54 0,61 +12,81 
Precios en euros/docena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


