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UN MAYOR PORCENTAJE DE PRODUCTORES DE GANADO
CAPRINO CONSULTA A VETERINARIOS
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2019

39.5 %

2009
Porcentaje de Operaciones Que 

Consultaron a un Veterinario

25.8 %
De 2009 a 2019 las consultas 
veterinarias aumentaron un 25.8 %. 

Un porcentaje mayor de productores en operaciones grandes (59.5 %) que en operaciones 
pequeñas (45 %) consultaron a un veterinario. Un porcentaje mayor de productores de 
lácteos (61.8 %) que de productores de carne u otros (47.1 % y 46.8 % respectivamente) 
consultaron a un veterinario.

LAS RELACIONES PRODUCTOR-VETERINARIO ESTÁN EVOLUCIONANDO

37.1 %
de los productores que consultaron a los 
veterinarios, solo consultaron por medios 
electrónicos al veterinario (por ejemplo, 
teléfono, mensaje de texto, correo electrónico).

60.6 %
de los productores que consultaron a los 
veterinarios usaron dispositivos electrónicos 
(por ejemplo, teléfono, mensaje de texto, correo 
electrónico) para consultar a los veterinarios.

62.9 %
de los productores tuvo la visita de 
un veterinario. 

MOTIVOS PARA CONSULTAR AL VETERINARIO
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2.7 % de los productores son veterinarios.

MOTIVOS PARA NO CONSULTAR A UN VETERINARIO
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sobre ganado caprino
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local

2 %

Otros
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Un mayor porcentaje de productores en operaciones con una producción primaria 
de “otros” informó que no necesitaban un veterinario comparado con los 
productores en operaciones que producían principalmente carne.

LOS VETERINARIOS SON SOCIOS DE CONFIANZA

54.6 %
de los productores al menos ha oído hablar 
del término relación veterinario-cliente-
paciente (veterinarian-client-patient 
relationship, VCPR). 

22.2 %
de las operaciones describieron su VCPR 
como un acuerdo formal con su veterinario, 
lo que significa que era un documento por 
escrito o un acuerdo verbal. 

Una relación veterinario-cliente-paciente (VCPR) juega un papel importante en la 
salud animal en muchos estados y es obligatoria por ley para que un veterinario pueda 
diagnosticar, tratar y recetar medicamentos a los animales. La definición de una VCPR 
puede variar según el estado. Se da una VCPR cuando el cliente (propietario o cuidador) 
de los animales acepta que un veterinario diagnostique y posiblemente dé tratamiento a los 
animales. El veterinario debe estar familiarizado con los animales basado en un examen 
reciente, tener conocimiento del mantenimiento y cuidado o haber visitado recientemente el 
lugar donde se mantienen durante una consulta médica apropiada y oportuna.

Tamaño del rebaño (cantidad de cabras y cabritos): pequeño (5 a 19 cabezas), 
mediano (20 a 99 cabezas), grande (más de 100 cabezas)
“Lácteos” se refiere principalmente a las operaciones de producción de 
leche. “Carne” se refiere principalmente a las operaciones de cría de cabras 
comercializa das para el consumo.“Otros” 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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