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Desde mayo hasta julio de 2021, el Sistema Nacional de 
Monitoreo de Sanidad Animal (National Animal Health 
Monitoring System, NAHMS) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of 
Agriculture, USDA), en colaboración con el Servicio 
Nacional de Estadísticas Agropecuarias (National 
Agricultural Statistics Service, NAAS) del USDA, hará su 
tercer estudio nacional de las operaciones de pequeñas 
empresas de porcicultura de los Estados Unidos.

En este estudio, se hará un análisis profundo de las 
operaciones de las pequeñas empresas de porcicultura (con 
menos de 1,000 cerdos) y se dará información nueva sobre 
las prácticas de salud y gestión que se usan en estas 
operaciones, y de las estrategias alternativas de 
comercialización que implementan. 

Aproximadamente 5,000 operaciones de porcicultura de 
38 estados (figura 1.) recibirán una invitación para 
participar en el estudio. Estos estados representan cerca 
del 95 por ciento de las operaciones de porcicultura de los 
Estados Unidos con menos de 1,000 cerdos.

La producción de cerdos de las pequeñas empresas 
representa un sector en crecimiento de la industria porcina 
de los Estados Unidos por la función que desempeña como 
principal proveedor de muchos productos de ese segmento 
del mercado. La producción de cerdos de las pequeñas 
empresas en los Estados Unidos es muy variada, lo que 
crea necesidades específicas de información para la 
industria.

Objetivos del estudio 

El objetivo de este estudio es caracterizar las 
oportunidades, los riesgos y los retos de salud a los que se 
enfrentan los productores de cerdos de pequeñas 
empresas. Los datos sobre prácticas de salud y gestión se 
compararán con datos similares recogidos en 2007 y 2012, 
lo que dará un panorama de las tendencias en la 
producción de cerdos de los Estados Unidos en las 
operaciones de las pequeñas empresas.

 Los objetivos del estudio incluyen:

▪ Describir las prácticas de salud y producción 
actuales en las operaciones de las pequeñas 
empresas;

▪ Describir las tendencias en las prácticas de salud 
porcina y tratamiento de enfermedades en las 
operaciones de las pequeñas empresas de 
porcicultura;

▪ Caracterizar el movimiento, la mortalidad y los 
canales de mataderos en las operaciones de las 
pequeñas empresas de porcicultura;

▪ Examinar las diferencias en las prácticas de 
comercialización y los movimientos entre las 
operaciones de las pequeñas y las grandes 
empresas de porcicultura de los Estados Unidos.

Figura 1. Estados que participan en El 
Estudio de Pequeñas Empresas de 
porcicultura 2021 del NAHMS 
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Actividades del estudio
Igual que ocurre con todos los estudios del NAHMS, la 
participación en el estudio de pequeñas empresas de 
porcicultura 2021 es voluntaria.
En mayo de 2021, los productores seleccionados recibirán 
por correo una carta en la que se describirá el estudio y se 
les dará un cuestionario para que completen y devuelvan 
por correo o correo electronico. Un representante del 
NASS llamará a los productores seleccionados que no 
respondan para acordar un horario conveniente para 
completar el cuestionario mediante una entrevista 
telefónica.

Beneficios por participar
Si lo seleccionaron para participar en este importante 
estudio y decide hacerlo, la información confidencial que 
usted dé beneficiará a la industria porcina de los Estados 
Unidos:  

▪ Dando información transparente y fiable sobre las 
prácticas de la industria para ayudar a luchar contra la 
desinformación;

▪ Permitiendo un análisis comparativo de las prácticas 
actuales de producción;

▪ Ayudando a la industria porcina de los Estados 
Unidos a entender las fortalezas y las debilidades de la 
preparación ante enfermedades;

▪ Asistiendo a legisladores y a partes interesadas de la 
industria en la toma de decisiones con base científica;

▪ Dando información que usarán académicos, 
investigadores farmacéuticos y empresas privadas para 
identificar y enfocarse en temas fundamentales sobre 
la salud y la productividad porcina en las pequeñas 
empresas;

▪ Identificando las necesidades de educación sobre 
salud y producción en las operaciones de pequeñas 
empresas.

Enfoque científico
El NAHMS se estableció para recoger información 
precisa y valiosa de gestión y salud animal en los Estados 
Unidos. Los estudios del NAHMS tienen alcance 
nacional, base científica y validez estadística, y son 
colaborativos, voluntarios y anónimos.

Confidencialidad
Dado que los estudios del NAHMS dependen de la 
participación voluntaria, se protege la privacidad de cada 
participante. Solo las personas que recogen la información 
del estudio saben la identidad de los encuestados. No se 
asociará ningún nombre ni información de contacto con 
los datos personales, y ningún dato se reportará de manera 
tal que pueda revelar la identidad de un participante. Los 
datos se presentan solo de manera conjunta o como un 
resumen.

Para obtener más información
USDA–APHIS–VS–CEAH
NRRC Building B, M.S. 2E7
2150 Centre Avenue
Fort Collins, CO 80526-8117 
Teléfono: 970.494.7216
Correo electrónico: NAHMS@usda.gov 
O vaya al sitio web del NAHMS: 
http://www.aphis.usda.gov/nahms

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe, en todos 
sus programas y actividades, la discriminación por motivos de raza, color, país de 
origen, edad, discapacidad y, cuando corresponda, de sexo, estado civil, situación 
familiar, estado paternal, religión, orientación sexual, información genética, 
creencias políticas, en represalia o porque la totalidad o una parte de los ingresos 
de una persona proceden de un programa de asistencia pública. (No todas las 
prohibiciones se aplican a todos los programas). Las personas con discapacidad 
que requieren medios alternativos para la comunicación de la información del 
programa (como braille, letra grande, audio, etc.) se deben comunicar con el 
Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD). Para presentar una 
queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame al (800) 
795-3272 (voz) o al (202) 720-6382 (TDD). El USDA es un proveedor y
empleador que ofrece igualdad de oportunidades.




