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DESDE PERU: S/. 350.00 nuevos soles

Descuento del 20% solo hasta el viernes 01 de agosto S/. 280.00 nuevos soles!

Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 

nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC

Tarifa no incluye IGV 18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 300,000 pesos colombianos

Descuento del 20% solo hasta el viernes 01 de agosto: $ 240,000 pesos colombianos!

Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – Tecnogiras (NIT 900.344.499-2)

Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

En comentarios de la ficha de inscripción pones: “PAGO EN BANCOLOMBIA”

DESDE OTROS PAÍSES!: USD$ 195.00 dólares americanos

Descuento del 20% solo hasta el viernes 01 de agosto: USD 156.00 dólares americanos 

1. Western Union

Debe realizar el giro dirigido a la Dra. Vilma Sisy Reyes Lizzetti en Lima-Perú (ESCRIBIR EL 

NOMBRE COMPLETO SIN ERRORES ORTOGRÁFICOS). 

2. Tarjeta de Crédito (solo desde la web del curso)

Puede realizar el pago de inscripción mediante su tarjeta de crédito. La transacción se realizará en el 

sitio web del sistema de pagos PayPal que le brinda total seguridad y garantía. Mediante este 

sistema de pago le llegará un “ID de transacción” a su correo electrónico (al finalizar el proceso de 

pago) que deberá tener a la mano para llenar correctamente la ficha de inscripción. 

Horario en Vivo
15:00-17:00 horas: Ciudad de México, Guatemala, San José

16:00 -18:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

16:30 – 18:30 horas: Caracas

17:00 – 19:00 horas: Santiago, La Paz, Asunción

18:00 – 20:00 horas: Montevideo, Buenos Aires, Brasilia

En forma de clase grabada: Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Curso On Line 
Internacional:

(Vía Internet-A Distancia)

11 Agosto – 11 Octubre 2014



Programa

Profesor

 Especialista colombiano experto en la 
implementación y desarrollo de proyectos 
de recuperación y manejo de suelos y 
praderas en sistemas de producción de 
leche especializada. Realiza Investigación 
y Manejo de Proyectos de Alimentación, 
Nu t r i c i ón  y  Mane jo  en  s i s t emas 

especializados de producción láctea. Hace Investigación y 
Manejo de Proyectos de Alimentación, Nutrición y Manejo 
en sistemas de producción doble propósito. Desarrollo de 
proyectos en conservación de forrajes e inclusión de 
forrajes conservados en la dieta de animales lecheros y de 
doble propósito.

Módulo 1. Importancia de los Forrajes en Sistemas de 
Producción Bovina
Fecha: 11 de Agosto / Horario: Revisa la página final

-  Bases para determinar la importancia de forrajes
-  Principales Limitantes para optimizar el manejo de 
 forrajes
- Importancia del nivel de materia seca para adquisición,                
 utilización y clasificación de forrajes
-  Alternativas para optimizar el manejo de forrajes
-  Aspectos importantes en la producción de forrajes  
 (pastoreo y corte)

 Condiciones del suelo y del terreno
 Aspectos climáticos y disponibilidad de recursos para 
 enfrentar épocas críticas
 Preparación del suelo y requerimientos del mismo 
 (enmiendas)
 Selección de especies
 Siembra tipo y calidad de semilla, densidad, selección de 
 método de aplicación)
 Monitoreo del proceso y necesidades de insumos.
 Siembra de forrajes de pastoreo

Módulo 2. Calidad Nutricional de Forrajes
Fecha: 18 de Agosto /Horario: Revisa la página final

-  Nutrientes básicos para estimar calidad nutricional
-  Técnicas disponibles para estimación de Nutrientes en 
 forrajes y suplementos
-  Carbohidratos y compuestos nitrogenados presentes en 
 forrajes
-  Estimación de los nutrientes básicos para balanceo de 
 dietas
-  Calidad de forrajes (pastoreo y cultivos forrajeros) de 
 Trópico Alto
-  Calidad de forrajes de Trópico Bajo

Módulo 3. Renovación de Praderas
Fecha: 25 de Agosto / Horario: Revisa la página final

-  Introducción
-  Concepto de degradación de suelos y praderas

-  Importancia de análisis de suelos y principales  
 indicadores de las propiedades físicas y químicas de 
 suelos
-  Proceso de renovación de praderas
-  Costos del proceso de renovación de praderas y  
 determinación de costo de producción de forraje
-  Resultados obtenidos con el proceso (suelo, oferta, 
 calidad, productividad)

Módulo 4. Manejo de Praderas y Consumo Voluntario – 
Parte I
Fecha: 01 de Septiembre / Horario: Revisa la página final

-  Sistema y tipos de pastoreo
-  Indicadores de manejo de praderas
-  Técnicas para estimar oferta de forraje
-  Consumo voluntario (Definición, importancia, variables 
 que lo afectan, estimación)

Módulo 5. Manejo de Praderas y Consumo Voluntario – 
Parte II
Fechas: 08 de Septiembre/ Horario: Revisa la página final

-  Determinación de carga animal acorde con oferta
-  Fertilización de mantenimiento
-  Registros y métodos alternativos para el manejo.

Módulo 6. Conservación de Forrajes – Parte I
Fecha: 15 de Septiembre / Horario: Revisa la página final

-  Introducción y objetivos de los procesos de  
 conservación
-  ENSILAJE Y HENOLAJE

 Definición
 Infraestructura, maquinaria y materiales necesarios
 Pasos para la realización del proceso
 Aditivos disponibles
 Indicadores de calidad para ensilajes
 Planificación para la determinación de áreas destinas al 
 proceso
 Inclusión de ensilajes en la dieta de bovinos en pastoreo 
 (incluye resultados de investigación)

Módulo 7. Conservación de Forrajes – Parte II
Fecha: 22 de Septiembre / Horario: Revisa la página final

-  HENIFICACION

 Definición e importancia del proceso
 Proceso de henificación
 Ventajas y riesgos del proceso
 Inclusión de forrajes henificados en la dieta de animales 
 lecheros

Módulo 8. Importancia de los Forrajes en la Calidad de la 
Dieta y Costos de Producción
Fecha: 29 de Septiembre / Horario: Revisa la página final

 Aspectos básicos para estimar requerimientos  
 nutricionales de animales lecheros
 Aspectos básicos para el balance de la dieta
 Estimación de costos de producción

Desarrollo del Examen
Fechas: 06 – 11 Octubre 2014

Cierre del Campus Virtual:
Fecha: 11 de Octubre

PhD. LeonardoSánchez Matta


