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LA INDUSTRIA DEL GANADO CAPRINO ESTÁ CRECIENDO

La cantidad de operaciones está aumentando 
más rápido que la cantidad de cabras.

USDA-NASS, Censo de Agricultura, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017
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LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y LAS PEQUEÑAS 
OPERACIONES IMPULSAN EL CRECIMIENTO

Desde 2009, la industria 
57 %

del ganado 
caprino tuvo un aumento del 
57 % en las operaciones de 
productos lácteos.
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como “lácteos” principalmente

El tamaño promedio de las operaciones (cantidad 
de cabras) fue menor en 2019 que en 2009.
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LAS OPERACIONES DE GANADO CAPRINO SE ESTÁN DIVERSIFICANDO

El crecimiento se está expandiendo 
a distintos sectores de la industria, 
en vez de centralizarse en un solo 
sector, como sucede con muchos otros 
productos básicos agrícolas. 

El porcentaje de productores que tiene cabras por 
más de un motivo primario aumentó.
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LOS PRODUCTORES ESTÁN GANANDO EXPERIENCIA

Cantidad promedio de años de 
experiencia por tamaño del rebaño
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80 % de los productores dijo que tendrá la misma 
cantidad de cabras o más en 5 años.
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Tamaño del rebaño (cantidad de cabras y cabritos): pequeño (5-19 cabezas), me-
diano (20-99 cabezas), grande (más de 100 cabezas)
“Lácteos” hace referencia principalmente a las operaciones de producción de leche.
“Carne” hace referencia principalmente a las operaciones de cría de cabras 
comercializadas para el consumo.“Otras” hace referencia principalmente a las 
operaciones de cría de cabras con otros fines.

Para obtener un resumen más detallado de este estudio y el informe completo, visite: 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/monitoring-and-surveillance/nahms/nahms_goat_studies
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