
17 COSAS A TENER EN CUENTA CUANDO LA ECONOMÍA LECHERA 
HA BAJADO

Cuando los precios de la leche son bajos, todos estamos tentados a reducir costos 
siempre que sea posible. Cuando los márgenes por libra o kilogramo de leche se 
vuelven negativos, tendemos a olvidar las cosas simples y nos ponemos en “modo de 
sobrevivencia”. 
A pesar de la montaña rusa del mercado, es importante mantener nuestra mente 
aguda, trabajar de manera inteligente y mantener estos 17 puntos en mente.

1. Piense Positivo
Siempre trate de mantener una mentalidad positiva, incluso en un mercado bajo. El 
precio de la leche volverá a subir y lo mejor que puede hacer es prepararse para ese 
momento.

2. Piense a largo plazo
Especialmente en un mercado volátil, es importante recordar manejar su lechería no 
sólo para hoy, o para este año, sino para un periodo largo de tiempo.

3. Edúquese
Cuando las cosas se ponen difíciles, ¡Lo difícil es ponerse en marcha! Los tiempos 
difíciles son cuando es más importante invertir en ti mismo y tu educación para 



continuar manejando su lechería de la mejor manera posible. La educación continua le 
ayudará a mejorar sus conocimientos y habilidades en la actualidad. ¡Su lechería lo 
necesita!

4. Escoja márgenes sobre costos
Al tomar decisiones elija las opciones que ofrezcan el más alto margen, en lugar de 
simplemente el costo más bajo. También tenga esto en cuenta cuando calcule el ISCA 
(ingresos sobre costo de alimento)

5. Objetivo de más leche por vaca
Maximizar la ingesta de alimento y la producción de leche por vaca continuará. El 
último kg de leche tiene un valor de al menos 2.5 veces el costo de alimentación extra 
necesario para producir este kg. Esto reducirá el costo de alimento por kg de leche. Si 
tiene que reducir costos, evite cortarlo en áreas que reducirán su producción de leche.

6. Alimentar una ración
Alimentar la ración de vacas altas no sólo a sus alta productoras, sino, también a su 
grupo más bajo, para construir más sobre el objetivo de mayor producción por vaca.

7. Mantener una calidad alta en el forraje
La calidad importa, y eso aplica al forraje así como a cualquier cosa por sencilla que 
parezca en la lechería. Asegúrese de que el forraje sea de alta calidad para maximizar 
la producción, mantener la salud de las vacas, disminuir el costo de alimentación y 
aumentar la eficiencia alimenticia.

8. Mantener la calma
Evita el estrés en torno a las vacas. Las vacas tranquilas y felices producen fácilmente 
los niveles de producción deseados.

9. Reducir al mínimo los problemas de vacas frescas
Sólo aquellas vacas que bajan a un saludable comienzo durante los primeros 60 días 
después del parto serán las más rentables. Las vacas con problemas en la lactancia 
temprana serán más probables a producir menos leche y tener problemas 
reproductivos más tarde en la lactancia. Así que asegúrese de que las vacas frescas 
sean tratadas con el máximo confort y cuidado.

10. Crear más preñeces
Asegúrese de que su programa reproductivo está ajustado con el objetivo de crear más 
preñeces. Más vacas preñadas en tiempo oportuno, minimiza los días abiertos, lo que 
también mejora la eficiencia alimenticia.

11. Hacer que cada preñez cuente
Siga usando la mejor calidad de semen para lograr los objetivos de su establo. Su 
inversión en genética el día de hoy, pagará dividendos de tres a cuatro años a partir de 
ahora cuando los precios de la leche podrían ser muy diferentes.



12. Deseche o Reemplace estratégicamente
Nunca ordeñe vacas que no se ganan su sustento

13. No escatime en la salud de las vacas
Usar un tratamiento adecuado para todas las vacas que lo necesitan y sacrificar según 
sea necesario para evitar la vaca muerta o precios bajos de desecho.

14. Recuerda el ganado joven
Asegúrese de criar las mejores becerras y vaquillas. Trate de lograr el menor costo por 
libra o kg de crecimiento, en lugar de sólo el menor costo por día de crianza.

15. Enfóquese en la reproducción de vaquillas
Sus vaquillas deben parir a los 305 días después de establecer su PEV (Periodo de 
Espera Voluntario). El noventa por ciento debe estar inseminada en los primeros 21 
días después de ingresar al corral de inseminación, y un 40 por ciento de tasa de 
preñez en vaquillas es alcanzable. Estos puntos asegurarán que sus vaquillas paran a 
tiempo, limitando sus días de alimentación mientras no que no produce.

16. Ir hacia la excelencia operativa
Sólo los mejores sobreviven, así que no deje que el promedio sea su objetivo para 
calidad de alimento, nutrición, trabajo, transición, crianza de vaquillas, reproducción, 
ordeña e instalaciones de alojamiento. Los resultados promedio ¡No son 
suficientemente buenos!

17. No olvide…
Una lechería como forma de vida es un mal negocio, una lechería como negocio, es 
una gran forma de vida.
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