
Victor E. Cabrera 
Profesor Asistente 

University of Wisconsin-Madison 





Bosques, 
lagos 

Plano, no 
tan fértil 

Colinas, 
extremada

mente 
fértiles 

area“Driftless”, 
fértil en valles y 

colinas 



USDA-NASS 

Explotaciones Lecheras por condado 
– 2008 - 

5 mejores condados 
 





1  Producción de queso 
 
1  Número de explotaciones 

 lecheras 
 
1  Explotaciones lecheras 

 orgánicas 



$26.4 Billon en total 
 
$20,000 por vaca 
 
146,000 Trabajos 
 
11 trabajos por cada 100 vacas 
 Deller and Williams, 2009  



•  Gran parte de la alimentos 
son cultivados en la granja o 
en granjas cercanas 

 (> 3 acres de tierras de 
cultivo/vaca) 



•  1987:  ~36,500 

•  1997:  ~22,000 

•  2006:  ~15,000 

•  2009:  ~13,200 

Fuente: USDA-NASS 
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•  Sistemas mas “resistentes” 
 
•  Expansión moderada de las 

lecherías 
 
•  Se basa en la mano de obra 

familiar 



•  Confinamiento/convencional 
 
•  Operaciones en pastoreo 

•  Granjas Orgánicas 



•  ~3,000 operaciones? 

•  Mayoría (70%) < 200 vacas 

•  Instalaciones con tecnología 
de punta y estándares 
“modernos” de manejo 



•  Alojamiento con cubículos 
individuales libres 

•  Salas de ordeño modernas 
•  Mano de obra contratada 
•  Almacenamiento de estiércol 



•  ~ 2,000 operaciones? 

•  Criterio propuesto de 
pastoreo: 
•  30% MS de pastura 
•  <2.5 días en potrero 
 



•  Sistemas estacionales, bi-
estacionales o no 
estacionales 

•  Sistema de bajo costo/baja 
entrada 

•  Sin precios “premium” de la 
leche, a menos que se hagan 
arreglos especiales 

 



•  Afuera o en confinamiento 
durante el invierno 

•  Rebaños más pequeños que 
los convencionales y en 
confinamiento 

•  Mano de obra familiar en su 
mayoría 



•  ~400 operaciones 
•  Necesitan certificación “Orgánica” 
•  Precios de la leche con bonos 
•  Nuevo estándar NOP requiere 

que los sistemas orgánicos sigan 
los estándares de pastoreo 



•  En general operaciones 
pequeñas (<50 vacas) 

•  Mano de obra familiar 
•  Los suplementos son caros 

(necesitan ser orgánicos) 



•  Todo el resto 
•  Los “Amish” son también una 

comunidad importante 
•  Muchos de ellos 
 hacen pastoreo 
o son  orgánicos 



Pastoreo  
Manejado 

Convencional/ 
Confinamiento 

pequeño 

Convencional/ 
Confinamiento 

grande 
RHA (lb/vaca/

año) 15,644 19,490 22,403 

Tamaño del 
rebaño (vacas/ 

granja) 
60 62 460 

Ingresos Netos 
($/vaca/año) 524 245 131 

Ingresos Netos 
($/cwt milk Eq.) 2.53 0.91 0.47 

Kriegl and McNair, 2005 



Bolton, 2010 

Retorno sobre los costos de alimentación 
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Alimento $ / Ingreso por leche $ 

Tendencias en Wisconsin (COP calculado) 



Producción por año 

(lb/vaca/año)	  

Ingresos sobre los 
gastos de alimentación 

$/cwt leche	  

Ingresos sobre los 
Costos variables 

totales  

$/cwt leche	  
18,000	   8.63	   4.76	  
20,000	    8.89	    5.40	  
22,000	    9.10	    5.93	  
24,000	    9.28	    6.37	  
26,000	    9.42	    6.74	  
28,000	    9.55	    7.06	  
30,000	   9.66	    7.33	  

Bolton, Sept. 2010 



Gould, 2010 



Gould, 2010 



Gould, 2010 



DairyMGT.info 





Granja 1 

Ingreso 
por leche 

Costo del 
Alimento 

Cantidad 
de leche 

Precio de 
la leche 

Cantidad 
de 

alimento 
Precio del 
alimento 





Costo del 
alimento 

Costo del 
Forraje 

Costo del 
concentra

do 

Costo del 
suplem. 
mineral 

Comprado Comprado Comprado Producido Producido Producido 









# de 
animales 

Secas En 
ordeño 

Forraje 
Concen
trado Vit-Min Forraje 

Concen
trado Vit-Min 

Grupo de 
Animales 









Grupo 
Animal 

Alimento 
consumido 

Comprado Producido 

Consumo 
Materia 

Seca 
Costo 

Consumo 
Materia 

Seca 
Costo 





IOFC 

Alimento 
consumido 

Comprado Producido 

Consumo 
Materia 

Seca Costo 
Consumo 
Materia 

Seca 
Costo 

En ordeño 











Granja 6 = $8.59/vaca/dia 

Mayor=10.76 

Menor=7.46 

2do Menor 

$3
.3

0 

$2.17 

¿Por qué las grandes diferencias? 



Ø  Disponible para cualquier persona interesada 
en evaluar los costos de alimentación y IOFC: 
Ø Realizar un seguimiento de las tendencias de la granja 

con el tiempo 
Ø Comparar las granjas de la región 
Ø Comparar entre regiones 

Ø Contribuir a una base de datos→ Utilizar datos 
disponibles 



4-State Dairy Extension Feed Cost  Evaluator 



Gracias 


