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La Lonja Toledana como testigo de excepción de los debates que semana a 
semana vienen produciéndose en su sede, entre productores y mayoristas, desde la 
objetividad y con la independencia de estar regida por la Federación Empresarial 
Toledana, va consolidando su propio criterio, tratando no solo de actuar como notario 
de los acuerdos que toman las partes interesadas sino de ir más lejos creando opinión y 
sobre todo aportando información proveniente de distintas fuentes. Información que, 
directa o indirectamente, acaba incidiendo en los movimientos del mercado y que 
consideramos importante para que la toma de decisiones, por los responsables de las 
empresas, sea lo mas acertada posible. 
 

Se cumplen a lo largo de este semestre las previsiones que a comienzos del año 
se pronosticaron.  
 
 En el ámbito de la Unión Europea, las empresas cuya actividad se desenvuelve 
en el subsector de la avicultura de puesta, han acelerado sus planes de inversión al 
objeto de finalizarlos antes del 31 de diciembre del presente año, fecha en la que 
termina el plazo para los proyectos de ampliación o nueva implantación de granjas, en 
las que el espacio ocupado en baterías por ponedora (450 cm2.) desaparece, para dar 
paso a partir de 2003 a una mayor superficie (550 cm2.), junto con la prohibición de 
construcción y puesta en servicio de baterías no acondicionadas. 
 
 Por otra parte durante la mitad del año 2000 y la mayor parte del año 2001, las 
empresas de avicultura de puesta se desenvolvieron con cierta normalidad,  sin 
sobresaltos en  los resultados económicos de sus cuentas de explotación, factor a tener 
en cuenta a la hora de proyectar nuevas inversiones, aceleradas por el motivo indicado 
en el párrafo anterior. 
 
 Las consecuencias del mayor incremento de producción empiezan a notarse con 
más  intensidad en la medida que las ampliaciones están empezando a originar un 
elevado  índice de oferta, sin que por otra parte, el consumo de huevos haya 
experimentado incremento alguno, dando síntomas de estancamiento en los últimos 
cinco años, dato constatado en la reciente publicación “La Alimentación en España”, 
editada por el MAPA, cuya gráfica unimos al informe. 
 
 La legislación europea sobre bienestar de los animales va a causar serios 
perjuicios a los sectores afectados.  En el caso de la avicultura, la imposición de estas 
leyes trasladadas ya a todos los estados miembros, tiene aún mayor alcance en el daño 
que se está produciendo de forma general y en particular en la avicultura de puesta. 
Desde Eurogroup for animal Welfare,  organización que defiende el bienestar animal, 
con sede en Bruselas, ya se ha dado la voz de alarma. En su Página Web: 
www.eurogroupanimalwelfare.org , destaca una publicación titulada “Hardboiled 
reality” que resumida ha sido traducida el español “La dura realidad” anunciando 
que, en el competitivo mercado global, los huevos y sus productos se podrán importar 
de sistemas más crueles, comparando los costes de producción de huevos en la UE, los 



EEUU y Suiza  y destacando, entre otros puntos, la perdida de una gran parte de la 
producción en la UE, debido a las importaciones de huevos más baratos procedentes de 
países donde no existen normas tan rigurosas de bienestar animal y que operan dentro 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
  
 Desde que hace ya años apareciera la norma europea sobre bienestar animal,  las 
organizaciones empresariales tanto europeas como españolas, han venido indicando los 
perjuicios que causará la aplicación de dichas medidas, que no solo repercutirán en las 
empresas, sino también en los propios consumidores, y ello no  tanto por el 
encarecimiento del producto, sino que además irá en detrimento de la calidad comercial 
e higiénica del huevo. Respecto del encarecimiento, el comentario anterior ya lo 
reconoce,  en cuanto a la calidad, en sus distintas vertientes, ya se ha demostrado en 
experimentos y estudios comparados, estudios realizados con el rigor técnico y 
científico en distintos países de la UE, así como en universidades españolas. Falta sólo 
que tanto los legisladores europeos, como los grupos de defensa del bienestar animal, 
basándose en la lógica comparada, reconozcan  lo que  viene siendo demostrado. 
 
 Refiriéndonos a los datos en nuestro ámbito de Castilla-La Mancha, territorio en 
el que desde hace algunos años la avicultura de puesta tiene una fuerte implantación, 
siendo esta región la primera productora de huevos en España, destacando sobre las 
demás, hemos de indicar que el aumento de producción ha crecido muy por encima de 
la media teniendo una repercusión casi inmediata en el mercado, siendo más acusado el 
descenso en el precio de los huevos. 
 
 Como contrapunto nuestra región con una densidad de población muy baja, 
1.755.053 habitantes según el INE, cifras de población referidas al 1/1/01, consume 
aproximadamente 32,6 millones de docenas de huevos, siendo la producción de 224,6 
millones de docenas, es decir, el 85,5 % de los huevos producidos en Castilla-La 
Mancha se distribuyen por toda la geografía peninsular, insular y países de la UE.  
 
  Tomando una vez más como referencia las datos del MAPA, “Precios testigo en 
€ unidad docena S/muelle salida centro embalaje semana nº. 26 del 24 al 30 de junio”, 
para las clases L, 0,50 €,  y M. 0,43 € , mientras que los fijados como orientativos, 
basados en la realidad del mercado, en la Mesa Avícola de la Lonja Toledana, reflejan 
para la clase L. 0,51 € y para la clase M. 0,42 €., hecho que constata la seriedad y el 
rigor ya acreditados por nuestra Lonja. 
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