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La volatilidad de los precios de la leche y los piensos puede tener un impacto adverso en 
la rentabilidad de una granja lechera. Si los precios de la leche bajan y los costos de los 
piensos aumentan, los beneficios agrícolas pueden ser exprimidos. En algunos años, los 
precios de la leche pueden ser muy bajos, lo que resulta en la necesidad de monitorear 
más cuidadosamente los costos de los piensos para mantener un margen sostenible. En 
otros años, los precios de la leche podrían aumentar debido a los aumentos del mercado 
en los costos de los piensos, lo que también requiere un seguimiento cuidadoso, ya que 
los precios de la leche pueden no subir lo suficientemente rápido como para mantenerse 
al día con los mayores costos de los piensos.

Los productores lácteos tienen control sobre los precios de la leche y los costes de los 
piensos. Ambos se pueden contratar a través de una cooperativa de leche y un proveedor 
de cereales para piensos. Las granjas que son lo suficientemente grandes también 
pueden contraer directamente sus precios de la leche y los piensos a través de un 
corredor de productos básicos. Además, los productores lácteos pueden comparar su 
presupuesto de piensos, supervisar los costos de los piensos comprados e implementar 
buenas prácticas de gestión de piensos para mantener una eficiencia ideal de los piensos.

En las últimas dos décadas, los costes de los piensos han oscilado entre el 30 y el 70 por 
ciento del coste total de producción de leche. En 2009, cuando los precios de la leche 
eran extremadamente bajos y los costes de los piensos razonables, era difícil mantener 
un margen sostenible. En 2012, los costos de los piensos estallaron, pero con precios 
razonables de la leche, los productores tenían más margen de maniobra para mantener 
los márgenes en línea. Sin embargo, desde 2015 los precios de la leche no han seguido 
el ritmo de los costes de los piensos, que han tenido una tendencia al alza en 
comparación con principios de la década de 2000. El desarrollo de un sistema para 
supervisar y presupuestar los precios de la leche y los piensos es esencial para mantener 
el control sobre los beneficios brutos. 

Hay dos medidas para controlar los precios de la leche y los costes de los piensos. Los 
ingresos sobre los costes de alimentación (IOFC) se miden en dólares por vaca y día. El 



otro es el margen de leche (MM), que se mide en dólares por quintal (cwt) por día. Ambos 
reflejan la diferencia entre el precio de la leche y el coste del pienso para hacer esa leche. 
Mientras que IDEC es por vaca, por día, el margen de leche es por cwt. Los productores 
lácteos suelen supervisar y medir IDEC, mientras que otros participantes en el mercado 
(por ejemplo, los que negocian contratos de futuros en Chicago, los procesadores, el 
gobierno) estarán más interesados en el margen de la leche. IDEC y MM son 
simplemente una transformación matemática del otro; cuando uno sube, también lo hará 
el otro. Esta publicación se centrará en la IDEC.

Medición de los costes de la leche y la alimentación

Hay varias formas de medir los costes de la leche y los piensos. El USDA tiene una 
medida llamada relación leche-alimentación. Según el USDA, la relación leche-
alimentación es el número de libras de piensos lácteos mezclados con proteínas al 16 por 
ciento igual en valor a 1 libra de leche entera. Otra interpretación es el número de libras 
de pienso que se pueden comprar con los ingresos generados por 1 libra de leche. La 
metodología utiliza los principales precios de los componentes de piensos en bruto de los 
precios agrícolas, publicados por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS) 
del USDA. El precio de un pienso lácteo completo preparado se basa en los precios 
actuales de los Estados Unidos recibidos para el maíz, la soja y la alfalfa. El pienso 
modelado utiliza un 51 % de maíz, un 8 % de soja y un 41 % de alfalfa. La definición 
formal de esta fórmula es la siguiente:

FV = (51/56) x PCorn + (8/60) x PSoy + (41/2000) x PHay

Relación leche-alimentación = PMilk/FV

FV es el valor alimentario ($/cwt), PCorn es el precio del maíz ($/bu.), PSoy es el precio 
de la soja ($/bu.), PHay es el precio del heno de alfalfa ($/tonelada), y PMilk es el precio 
de toda la leche de EE. UU. ($/cwt).

Ejemplo: Cálculo para noviembre de 2021: 51/56 * 5,27 $/bu. + 8/60 * 12,20 $/bu. + 
41/2000 * 210 $ = 10,74 $/cwt

Relación alimentación-láctea = 20,80 $/cwt / 10,74 $/cwt = 1,94

Un desafío al utilizar la relación leche-alimentación es que no es muy intuitiva. Como 
índice, es simplemente una proporción de dos números. Es difícil para los productores 
relacionar este índice con sus operaciones. No refleja dólares y centavos, sino más bien 
una proporción que es igual a algo que no se puede identificar fácilmente. Por ejemplo, la 
relación leche-alimentación en noviembre de 2021 fue de 1,94 en comparación con 2,58 
en noviembre de 2020. Proporciona una amplia visión general de cómo los precios de la 
leche y los piensos son tendencia en los EE. UU., pero tiene poca importancia para el 
productor. Por ejemplo, Pensilvania solo informa de los precios del maíz y el heno de 
alfalfa y no el precio de la soja, por lo que es difícil evaluar lo que está sucediendo incluso 
en un estado en particular. Esta proporción tiene una relevancia limitada cuando se trata 
de determinar si los productores lácteos están ganando dinero en el entorno actual del 
mercado.

Un enfoque alternativo es calcular los ingresos de la leche por vaca y restar el coste de la 
alimentación de la vaca lechera por vaca. Por ejemplo, si una operación láctea tiene un 
promedio de 85 libras de leche por vaca y día, ¿cuál es el ingreso de la leche utilizando el 



precio bruto de la leche y cuál es el costo de los piensos para producir la leche? El 
resultado es una cifra en dólares que representa la rentabilidad bruta de la granja lechera. 
El IDEC debe cubrir gastos como mano de obra, combustible, deuda, suministros, etc. 
Idealmente, el IDEC debería compararse con el punto de equilibrio de la operación IDEC 
utilizando los costos reales de los piensos criados en el hogar. Sin embargo, si no se 
dispone del número de equilibrio, IDEC se puede calcular utilizando los precios de 
mercado y comparar con las cohortes para evaluar si los costos de los piensos están en 
línea con el nivel de producción.

El IDEC se mide por vaca y se define de la siguiente manera: 

IDEC ($/vaca/día) = Pmilk x (DAMP/100) - DFC

La leche es el precio bruto de la leche ($/cwt), DAMP es la producción media diaria de 
leche (lbs./vaca/día) y DFC son los costos diarios de alimentación ($/vaca/día). El DFC es 
el coste diario de los piensos necesarios para producir la cantidad de leche reflejada en la 
HUMEDAD. El precio de toda la leche se está convirtiendo de dólares por cwt a dólares 
por libra de leche producida, y luego se resta el costo de producir esa leche.

Ejemplo: IDEC para un rebaño con un promedio de 77 libras de leche con un precio bruto 
de la leche de 18,00 $/cwt y un coste de pienso para vacas lecheras de 5,40 $/vaca.

IDEC = 18,00 $ x (77/100) - 5,40 $ = 8,46 $/vaca

El margen de leche se mide en dólares por cwt y se define de la siguiente manera:

MM ($/cwt) = Pmilk – DFC x 100/ DAMP

Ejemplo: MM para un rebaño con un promedio de 77 libras de leche con un precio bruto 
de la leche de 18,00 $/cwt y un coste de pienso para vacas lecheras de 5,40 $/vaca.

MM = 18,00 $ - 5,40 $ x (100/77) = 10,99 $/cwt

Los costes de alimentación se convierten de un coste por vaca a un coste por cwt al 
calcular MM. Como se indica en los ejemplos, estas medidas de rentabilidad bruta (tanto 
IDEC como MM) son muy diferentes de la medida del USDA del margen de leche porque 
este último refleja el costo de 100 libras de pienso, no el costo de los piensos de la 
producción de leche. Una limitación con la medida del beneficio bruto (tanto IDEC como 
MM) es que solo refleja los costos de alimentación de la vaca de ordeño, que es 
aproximadamente el 40 por ciento de los ingresos de la leche. Esto se basa en los precios 
de mercado y refleja la última década (V. Ishler, 2022). Esto no incluye los piensos para 
vacas secas ni los reemplazos lácteos. Si se incluyeran estos costes de alimentación, 
representarían aproximadamente entre el 50 y el 60 por ciento de los ingresos de la leche. 
Si se utilizaran los costes reales de los productos lácteos para los piensos criados en el 
hogar, estos porcentajes podrían ser más bajos.

Raciones de alimentación

El concepto de IDEC es un enfoque sencillo para una medida de dólares y centavos de 
rentabilidad bruta para el productor de leche.



Pero, ¿cuánto detalle se necesita al desarrollar una forma de medir los costes de los 
piensos? Las raciones para piensos lácteos constan de tres partes: forrajes (heno, 
ensilado de maíz, heno), concentrados (maíz, harina de soja, minerales) y subproductos 
(medios de trigo, granos de destilador). Las raciones se equilibran para producir un cierto 
nivel de producción de leche y componentes (grasa láctea y proteínas). Hay muchas 
combinaciones de piensos utilizados para formular una ración.

La ración del USDA utilizada para calcular la relación leche-alimentación es muy simple. 
Utiliza los precios mensuales reportados por el USDA-NASS para el maíz, la soja y el 
heno de alfalfa para calcular el costo de 100 libras de una ración láctea de proteínas del 
16 por ciento. NASS utilizó el Manual de Alimentación y Alimentación de Morrison e 
calculó que 100 libras de una ración del 16 por ciento deberían contener 51 libras de 
maíz, 8 libras de soja y 41 libras de heno de alfalfa. El reto con este enfoque es la 
simplicidad de la ración y no ser representativo de una dieta típica alimentada por 
productores lácteos. La harina de soja es la fuente común de proteínas utilizada por las 
lecherías en comparación con la soja cruda. Si se alimenta con soja, se tratan 
térmicamente (por ejemplo, asadas). Además, la mayoría de las raciones consisten en 
piensos de subproductos.

Penn State diseñó un estudio que evalúa una ración de pienso para una granja de 
Pensilvania que alimenta heno mixto de hierba de alfalfa, ensilado de maíz, grano de 
maíz, harina de soja del 48 por ciento, grano de destilador, cáscaras de soja, soja tostada 
y una mezcla mineral. Esta ración se denominó ración del complejo de PA (Tabla 1). Las 
raciones se formularon para vacas con un promedio de 65, 75 u 85 libras de leche con un 
3,7 por ciento de grasa láctea y un 3,0 por ciento de proteína de leche. La ingesta de 
materia seca se estimó utilizando el modelo del Consejo Nacional de Investigación (NRC) 
de 2001. Todas las raciones contenían aproximadamente un 50 por ciento de forraje y un 
50 por ciento de concentrado sobre una base de materia seca. Los precios históricos de 
los piensos (Revista de piensos, Departamento de Agricultura de Pensilvania y Keystone 
Dairy Digest) se obtuvieron de la lista de precios de los piensos de Penn State, que se 
publica mensualmente (V. Ishler, 2022). A lo largo de los años, la fuente de precios de los 
piensos ha cambiado. Actualmente, esta lista recopila los precios de Ag Market News, 
LLC, USDA y Glowlit. La medida IDEC utiliza tanto el precio de la leche como el coste de 
los piensos. El precio de toda la leche de Pensilvania utilizado es reportado por NASS. 
IDEC se determinó tomando el precio de toda la leche de Pensilvania menos el coste de 
los piensos. 

Tabla 1. Raciones complejas y sencillas de Pensilvania (65, 75 y 85 libras de 



El segundo componente del estudio fue tomar los mismos niveles de producción de leche 
y componentes lácteos y usar solo heno de alfalfa, grano de maíz y harina de soja del 48 
por ciento (Tabla 1). El objetivo era comparar la IDEC para la ración muy simple (PA 
Simple) con la ración más compleja. Por último, se diseñó una ración para imitar la 
relación leche-alimentación del USDA. Esta ración fue diseñada para utilizar los precios 
de Chicago para el maíz, el 48 por ciento de harina de soja y el heno de alfalfa. Sobre una 
base "alimentada", esta ración utilizó 22,22 libras de grano de maíz, 2,52 libras de harina 
de soja del 48 por ciento y 25,5 libras de heno de alfalfa para producir 65 libras de leche. 
Se utilizó el precio de toda la leche en EE. UU. Esto se llamó ración simple de EE. UU. 
IDEC se determinó tomando el precio de toda la leche menos el coste de la alimentación. 
Estas tres medidas de IDEC se calcularon para este estudio utilizando las raciones de 
pienso: PA Complex, PA Simple y US Simple.

Fiabilidad de IDEC

Cada ración se combinó con una medida del precio de la leche para determinar una 
estimación única de IDEC. Se respondió a las siguientes preguntas:

1 ¿Cómo calcula IDEC a partir de la ración de piensos de Pensilvania más compleja en 
comparación con la ración de piensos simple de Pensilvania?

2 ¿Cómo se comparan las medidas de Pensilvania de IDEC con el IDEC calculado a partir 
de la ración simple de EE. UU.?

3 ¿Cómo se comparan las tres raciones con la relación leche-alimentación del USDA?

La figura 1 muestra estas comparaciones utilizando las raciones equilibradas para 65 
libras de leche. Las tres medidas de IDEC están altamente correlacionadas y a medida 
que aumenta una medida, también lo hacen las otras dos y viceversa.

Nota: Este estudio se llevó a cabo en 2007 y not utilizó datos desde 2001 hasta principios de 2007.

Las dos medidas de Pensilvania de IDEC son muy similares, y la medida US Simple está muy cerca de las 
dos medidas de Pensilvania en dólares. La única diferencia es una cuestión de fundamento. La relación 
leche-alimentación del USDA está altamente correlacionada con las medidas de IDEC en la mayoría de los 
meses, pero no en todos (tenga en cuenta la divergencia en 2007). La última comparación es el grado de 
correlación de las cuatro series. IDEC para las dos raciones de Pensilvania y para la ración de EE. UU. se 



compararon con las series temporales para la relación leche-alimentación. Los coeficientes de correlación 
estimados se presentan en la tabla 2.   

Tabla 2. Medidas de correlación para la relación leche-alimentación y la IDEC

  alimentación láctea

 Los resultados indican que las tres medidas de IDEC para Pensilvania y los Estados Unidos están 
altamente correlacionadas, con coeficientes de correlación estimados superiores al 97 por ciento. La 
relación leche-alimentación también está altamente correlacionada con estas medidas de IDEC, con 
estimaciones de coeficientes de correlación del 84 al 86 por ciento.

Cuando se llevó a cabo este estudio en 2007, el nivel de 65 libras se ajustaba más a la producción media de 
leche en Pensilvania. Para 2006, NASS informó de que la producción media de leche para Pensilvania era 
de 19.390 libras. Sin embargo, a lo largo de los años la producción de leche ha aumentado. Para 2020, 
NASS informó de una producción media de leche de 21.320 libras. El uso del nivel de 75 libras es ahora 
más apropiado y la figura 2 muestra la comparación con el nivel de producción de leche de 65 libras y la 
relación de precios de la leche del USDA. La ración PA Simple para ambos niveles de producción es muy 
similar. Desde 2014, la relación de precios de la leche-alimentación se ha seguido muy de cerca con el nivel 
de producción de leche de 75 libras. 

Figura 2. Comparación anual de la relación de precios de la leche-alimentación del USDA y la IDEC 
utilizando el nivel de producción de leche de 65 y 75 libras



Evaluación comparativa de IDEC

Para operar un negocio rentable y tomar decisiones empresariales sólidas, IDEC es un punto de referencia 
fácil de supervisar. Se ve afectado por los costes de los piensos, la producción de leche y el precio de la 
leche. El objetivo es mantener un IDEC que supere el punto de equilibrio de la granja. El enfoque de 
centrarse únicamente en reducir los costes de los piensos cuando los costes de los piensos son altos rara 
vez es una decisión inteligente. Si la producción de leche se ve comprometida debido a la reducción de los 
costos de piensos de bolsillo, IDEC puede reducirse aún más, reduciendo la rentabilidad general de la 
granja. Maximizar la IDEC puede requerir evaluar diferentes estrategias de alimentación y seguir la 
experiencia de un nutricionista antes de implementar cambios importantes.

Las operaciones lácteas deben comparar IDEC con su propia granja. El cuadro 3 ilustra el promedio de 
IDEC y MM durante los últimos cinco años y 20 años para los tres niveles de producción de leche. Según 
los mercados de leche y piensos, no ha habido muchos cambios. Debido a que cada granja es diferente y 
tiene diferentes cargas de deuda, el IDEC para mantener la rentabilidad de una granja puede tener que ser 
superior a los puntos de referencia. Los productores deben calcular la IDEC cada mes a medida que 
cambian la producción de leche, el precio de la leche y los costes de los piensos. Comparar esta medida 
con el rendimiento pasado y los objetivos futuros ayudará al productor a tomar decisiones favorables y 
económicamente beneficiosas para los productos lácteos.

Tabla 3. Promedio de 5 y 20 años de Pensilvania para IDEC y MM Tabla 3. 

Promedio de 5 y 20 años de Pensilvania para IDEC y MMUso de los mercados de futuros

Uno de los beneficios de utilizar la medida US Simple IDEC es que la fórmula y los requisitos de datos son 
sencillos. Este índice se puede calcular mensualmente y luego comparar con diferentes períodos de tiempo 
para sacar conclusiones aproximadas sobre la rentabilidad bruta pasada y futura para los productores 
lácteos estadounidenses. Para la medida simple de IDEC de EE. UU., la base de piensos está en Chicago, 
y la base del precio de la leche es simplemente la diferencia entre el precio de toda la leche de EE. UU. y el 
precio de la leche de clase III. Dado que hay contratos de futuros para la leche de Clase III (Bolsa Mercantil 



de Chicago) y la harina de maíz y soja (Junta de Comercio de Chicago), estos precios de los contratos 
pueden pronosticar IDEC o ayudar a tomar decisiones de cobertura. Estos se pueden comparar con la 
previsión mensual de un promedio a largo plazo para decidir si la contratación a plazo o la cobertura de 
estos precios de la leche y los piensos serían rentables.

El informe Penn State Dairy Outlook describe lo que está sucediendo en los mercados de leche y piensos. 
Los cuadros 4 y 5 son del informe Dairy Outlook de octubre de 2021. Muestra las tendencias de los meses 
anteriores para IDEC/vaca y margen/cwt. Utiliza las siguientes fuentes para los datos de precios:

*Precio de toda la leche: Pensilvania y EE. UU. Todo el precio de la leche (USDA National Ag Statistics 
Service, 2022)

*Precio actual de clase III y clase IV 13/08/2021 y 16/8/19/2021 (USDA Ag Marketing Services, 2022)

*Clase III Predicho, Precio De Clase IV (Grupo CME, 2022)

*Alfalfa Hay: Pennsylvania and U.S. monthly Alfalfa Hay Price (USDA National Ag Statistics Service, 2022)

*Grano de maíz: precio mensual del grano de maíz de Pensilvania y EE. UU. (USDA National Ag Statistics 
Service, 2022)

*Comida de soja: Lista de precios de los piensos (Ishler, 2022) y promedio de Decatur, Illinois Rail and Truck 
Soybean Meal, High Protein prices, National Feedstuffs (USDA Ag Marketing Services, 2022)

Ingresos sobre el coste de los piensos, el margen y todo el precio de la leche

Tabla 4: Pensilvania a 12 meses y EE. UU. Todos los ingresos de la leche, el costo de los piensos, los 
ingresos sobre el costo de los piensos ($/vaca lechera/día)1Basado en equivalentes de maíz, heno de 
alfalfa y harina de soja para producir 75 libras de leche (Bailey & Ishler, 2007)

2El punto de equilibrio promedio real de IDEC de 3 años en Pensilvania de 2015-2017 fue de 9,00 $ ± 1,67 
$ ($/vaca lechera/día) (Beck, Ishler, Goodling, 2018).



Tabla 5: Pensilvania a 12 meses y EE. UU. Todo el precio de la leche, coste de los piensos, margen de 
leche ($/cwt para vacas lactantes)1Basado en equivalentes de maíz, heno de alfalfa y harina de soja para 
producir 75 libras de leche (Bailey & Ishler, 2007)

2El punto de equilibrio promedio real del margen de leche de 3 años en Pensilvania de 2015-2017 fue de 
12,33 $ ± 2,29 $ ($/cwt) (Beck, Ishler, Goodling, 2018).

Para ver los costos de los piensos y los ingresos estimados sobre los costos de los piensos en diferentes 
niveles de producción por código postal, hay dos aplicaciones móviles disponibles en Penn State Extension: 
DairyCents o DairyCents Pro

Conclusiones:

Se ha construido una simple medida de la rentabilidad bruta utilizando IDEC. Esta medida mide los 
beneficios brutos por vaca, por día, mientras que el margen lácteo mide la rentabilidad bruta por cwt, por 
día. Una medida se centra en la vaca y la otra en 100 libras de leche. Ambos son idénticos en el sentido de 
que una simple transformación del otro. IDEC es una medida alternativa de los precios de la leche y los 
piensos a la relación leche-alimentación del USDA. Hay varias ventajas al usar IDEC. Es más evidente lo 
que se mide utilizando dólares y centavos en comparación con una proporción. Esto es más relevante para 
un productor lácteo. Además, es una mejor medida para fines de gestión, ya que los productores lácteos 
pueden hacer un seguimiento de su IDEC mensual para desarrollar planes presupuestarios y cumplir los 
objetivos mensuales. IDEC se puede utilizar junto con los mercados de futuros para ayudar a los 
productores de leche a tomar mejores decisiones sobre cuándo fijar los precios de la leche y los piensos. 
Por último, IDEC es más sensible al aumento de los costes de los piensos en comparación con la relación 
leche-alimentación del USDA. Parece que el coste del USDA de 100 libras de piensos utilizados en el 
denominador del índice de piensos lácteos puede distorsionar su verdadera representación como medida de 
la rentabilidad bruta de la granja. 
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