
Gran Bretaña: estructura de los 
criaderos de broilers 

(Tendance des Marchés, 1989: 20, 14) 

Según el Min isterio de Agricultura, Pes- 1986, cifra que prácticamente apenas se ha 
querías y Al imentación britán ico, el número movido en los 10 últimos años. Esto puede 
de criadores de broilers que había en el verse por los datos indicados a continuación 
Reino Unido que engordasen más de 1.000 sobre la evolución del número de criadores 
cabezas por manada era de unos 1.200 en . repartidos en función de su importancia: 

~ de pollos por manada 1977 1985 1987 

Menos de 1.000 

De 1.000 a 5.000 

De 5.000 a 10.000 

De 10.000 a 20.000 

De 20.000 a 50.000 

Mas de 50.000 

Total 

Sin embargo, en el intervalo de tiempo 
cubierto por esta información, el porcentaje de 
pollos engordados en grandes instalaciones 
para 20.000 cabezas o más no ha cesado de 
aumentar. En 1986 representaba el 93% del 
total. 

El parque británico de broilers era de 63,3 
millones de cabezas en 1986, de 60,9 millo
nes en 1985 y de 55,8 millones en 1977. La 

1.326 844 821 

175 104 113 

173 130 144 

247 238 216 

293 340 367 

262 338 352 

2.476 1.994 2.013 

talla media, es decir, el número de pollos por 
manada era de 31.445 en 1986 y de 22.548 
en 1977, lo que significa un aumento en este 
intérvalo de alrededor de un 40%. 

Los datos siguientes muestran el reparto 
de la proporción de pollos, en relación con el 
plantel total, en cada uno de los grupos antes 
citados: 

Proporción de pollos por manada 1977 1985 1986 

Con menos de 1.000 pollos 0,2 0,1 0,1 

Entre 1.000 y 5.000 pollos 0,7 0,4 0,4 

Entre 5.000 y 10.000 pollos 2,3 1,6 1,7 

Entre 10.000 y 20.000 pollos 6,3 5,6 4,8 

Entre 20.000 y 50.000 pollos 16,3 17,3 18,0 

Con más de 50.000 pollos 74,2 75,0 75,0 

Totales 100,0 100,0 100,0 

Vale la pena recordar, por último, que la por el hecho de que una elevada proporción 
dimensión de los criaderos de broilers en el de mataderos de aves son , al propio tiempo, 
Reino Unido es mas importante que la de productores de pollos. o 
los otros países de la CF'E, lo que se explica 

abr il 1990 I selecciones avícolas 121 


