
INSCRIPCIONES

DESDE PERU: S/. 320.00 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: $ 320.000 pesos colombianos
Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia  
P&C Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2) 
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 152.00 dólares americanos

1. Western Union
Debe realizar el giro dirigido a Lizeth María Valdez Fabián en Perú (ESCRIBIR EL NOMBRE
COMPLETO SIN ERRORES ORTOGRÁFICOS). Le recomendamos si en su país está disponible la
opción de cobro a 24 horas, elija esa modalidad ya que los cargos por envío son menores. 

2. Tarjeta de Crédito (Paypal)
Únicamente desde el Campus de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

Active o genere su usuario y contraseña
Ingrese aquí: http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Usuario antiguo: Si ya tenía registro en Perulactea haga clic en: ¿Olvidaste tu contraseña? 
y anote su correo y envíe la solicitud.
Usuario nuevo: Si por primera vez llevará un curso haga clic en: No tiene una cuenta? 
Crear una cuenta, anote su correo en el cajón y envíe la solicitud. 

En ambos casos le va llegar un enlace a su correo, lo abre, completa la información e ingresará 
automáticamente al Campus. Recuerde que su usuario será su CORREO ELECTRÓNICO

HORARIO EN VIVO

16:00 – 18:00 horas: Guatemala, San José, Tegucigalpa, Ciudad de México DF

17:00 – 19:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

18:00 – 20:00 horas: La Paz, Caracas

19:00 – 21:00 horas: Buenos Aires, Santiago, Asunción, Montevideo, Brasilia

INFORMES

Fijo: (51.1)  442.1218  
Cel.: (51)  994.187.618 (Whatsapp)
E-mail: 
capacitacion@perulactea.com 
escuelavirtualagropecuaria@gmail.com

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

E-mail: capacitacion@perulactea.com  
www.perulactea.com

Gestión Económica Lechera
CURSO ON LINE

Herramientas para una Buena Toma de 
Decisiones en Ganadería Lechera

ESCUELA�
VIRTUAL��
gropecuariaA

21 Abril
31 Mayo 2017



PROGRAMA

Victor E. Cabrera, Ph.D.
Profesor y Especialista en Extensión Lechera, 
Universidad de Wisconsin - Madison. EE.UU

MÓDULO I
Título: Herramienta DairyMGT
Fecha: Miércoles 12 abril (CLASE ANTESALA – LIBRE)

DESCRIPCIÓN
Descripción del trabajo del sitio “Management UW-Madison” – 
recursos disponibles incluyendo herramientas. Este ha sido 
diseñado para apoyar la toma de decisiones en ganaderías 
lecheras centrándose en la investigación científica basada en 
modelos. Brinda herramientas informáticas de apoyo a la toma 
de decisiones para ayudar a los productores de leche a mejorar 
su desempeño económico junto con la administración 
ambiental.

MÓDULO II 
Título: Las Curvas de Lactancia
Fecha: Viernes 21 de abril

DESCRIPCIÓN
Se trabajará una herramienta que convierte los datos 
observados de la producción de ganado lechero en una función 
de predicción. El usuario ingresa la producción de leche del 
rebaño en varios puntos durante la lactancia (por ejemplo, la 
producción media de leche cada 30 días después del parto para 
vacas de segunda lactancia).

MÓDULO III
Título: Evaluación del Costo de los Alimentos, FeedVal
Fecha: Viernes 28 Abril 

DESCRIPCIÓN
FeedVal es una herramienta de apoyo a la decisión para evaluar 
el valor real de los ingredientes de los piensos y ayudar a los 
productores de fincas lecheras, nutricionistas de granjas 
lecheras y consultores de granjas lecheras a tomar decisiones 
económicas óptimas para comprar y usar ingredientes de 
piensos para raciones de piensos.

MÓDULO IV
Título: Estrategias de Agrupación Nutricional
Fecha: Viernes 05 Mayo

DESCRIPCIÓN
Se trabajará una herramienta que evalúa las estrategias de 
agrupamiento para la alimentación del ganado lechero lactante. 
Esta utiliza diferentes criterios para agrupar vacas, optimiza las 
vacas pertenecientes a un grupo de alimentación, sugiere una 
ración de dieta de grupo basada en Energía Neta (NEL, MCal / lb) 
y Proteína Cruda (CP, %) IOFC), así como los beneficios 
económicos adicionales de la agrupación de insumos después 
de los costos adicionales de manejo, trabajo de parto y una 
depresión esperada de la leche en vacas en lactación re-
agrupadas.

MÓDULO V
El Valor Económico de una Vaca
Fecha: Viernes 12 de Mayo

DESCRIPCIÓN
Se aprenderá a evaluar el valor de una vaca y tomar decisiones 
de reemplazo en la ganadería lechera, la cual tiene importantes 
implicaciones económicas. El valor de una vaca es la diferencia 
entre el valor económico futuro de una vaca y su potencial 
reemplazo. Un valor positivo significa que la finca tendrá un 
mayor beneficio al mantener la vaca en lugar de reemplazarla. 
Un valor negativo significa que la sustitución de la vaca es 
económicamente más ventajosa que su mantenimiento. Los 
beneficios económicos netos futuros que se consideran en esta 
diferencia son: ventas de leche, costos de alimentos, valor de 
terneros, sacrificio no reproductivo, costo de mortalidad, 
sacrificio reproductivo, costos de reproducción y costo de la 
transacción de reemplazo.

MÓDULO VI
Economía de la Reproducción
Fecha:  Viernes 19 de Mayo

DESCRIPCIÓN
Se mostrará la UWCU-DairyRepro $ (Universidad de Wisconsin-
Cornell University-DairyRepro $), calcula y compara el valor 

económico de los programas de reproducción de lechera, 
Inseminación Artificial, Detección de Celo y combinaciones de 
ambos, incluyendo el uso de monitores de actividad como 
ayuda para detección de celos en vacas en lactación. Se 
trabajará sobre una herramienta que simula un hato lechero y 
sus reemplazos para nueve lactancias: desde el primer parto 
hasta el noveno parto.

NOTA IMPORTANTE: Todas las herramientas que se trabajarán 
van a estar disponibles incluso después del curso para todos los 
participantes, para que puedan seguir gestionando sus 
ganaderías de leche.

PROFESOR


