
Programa Escuelas del Campo

AUSPICIA:

INFORMES:

capacitacion.perulactea@gmail.com

CURSO TALLER INTERNACIONAL

Miércoles 29
 JUNIO 2022

LUGAR: 
Fundo La Querencia. Lurín - Lima

VALOR GENERAL DE INSCRIPCIÓN:

S/ 190 soles
(No Inc. IGV)



¿PORQUE PARTICIPAR EN ESTE CURSO TALLER?

Porque tendrás por única vez, la oportunidad de capacitarte en unos de los mejores 
establos de la cuenca lechera de Lima (La Querencia), junto a un Juez Internacional 
con más de 30 años de experiencia: el profesor Mauricio Reyes Duarte, Juez Oficial 
de Razas Lecheras de la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Bovino de 
Colombia, quien viene al Perú y dictará el presente e interesante taller de campo.

¡No te lo pierdas!

1.PRESENTACIÓN

Perulactea se honra en presentar el presente Taller de Campo, con el profesor 
Mauricio Reyes Duarte, Juez Oficial de Ganado Lechero de Colombia, quien visita 
por primera vez el Perú, para compartir su vasta experiencia en el tema y para 
ayudarnos a aplicar los conceptos de clasificación lineal y juzgamiento ganadero a 
favor del logro de los objetivos de nuestras ganaderías, con lo cual se puede 
encontrar el animal más funcional y también más productivo bajo nuestras 
condiciones de manejo.

Todos los profesionales, técnicos, ganaderos y estudiantes están invitados a esta 
jornada única, donde compartirán un espacio de capacitación y actualización sobre 
estos importantes aspectos para las ganaderías lecheras.

2. OBJETIVO

Los asistentes al taller van aprender a utilizar las herramientas de clasificación lineal 
y el juzgamiento ganadero. Aprenderán a completar las planillas de evaluación de 
cada animal, para luego aprender a analizar y discutir los resultados de las mismas 
en busca del tipo de animal que más le conviene a nuestras ganaderías, de acuerdo 
a nuestras condiciones de manejo, necesidades y objetivos productivos, en el marco 
del manejo de conceptos actuales como la genómica.

3. DIRIGIDO A

Ÿ Profesionales que manejan ganado lechero: MV, MVZ, Ing. Zootecnistas
Ÿ Técnicos vinculados al trabajo en establo lechero
Ÿ Ganaderos
Ÿ Estudiantes de carreras afines a la producción de leche



4. PROFESOR/INSTRUCTOR

MAURICIO REYES DUARTE
Juez oficial de razas de leche (Taurus e Indicus) de la Asociación Nacional de Jueces 

de Ganado Bovino de Colombia

ESTUDIOS:

Ÿ Administrador de empresas. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Ÿ He participado en cursos en Europa y Estados Unidos en formación como Juez Ganadero

GANADERÍA:

Ÿ Ganadero dedicado a la cría de ganado de Alta Selección Genética, tanto de leche como de carne, 
logrando destacarme como propietario de uno de los mejores “hatos” de genética del país, en 
Pardo Suizo, Hacienda EL CARRIZAL y en ganado Cebú Brahmán, Hacienda BARQUETERO.

Ÿ Ha producido muchísimos campeones nacionales que han enriquecido la genética del país, como 
por ejemplo en Pardo Suizo en los últimos 21 años, el 70% de las Grandes Campeonas Nacionales 
en Agroexpo y Expo Unaga (Ferias Nacionales), han sido criadas, de nuestra propiedad o vendidas 
a terceros.

Ÿ En ganado Brahman, ha producido muchos campeones nacionales como el campeón joven de la 
mundial, en 1998, Barquetero Sir Maurice.

Ÿ En ganado Jersey ha producido muchísimos campeones nacionales, a través de su estrecha 
colaboración con la Ganadería Extremadura.

Ÿ De su trabajo surgió en Agroexpo 2009 (Feria Nacional), la Gran Campeona y la Campeona joven 
que posteriormente fueron declaradas la Campeona suprema adulta y Campeona suprema joven 
de todas las razas para dicho evento.

Ÿ Desde 1980 he sido juez de razas de leche y carne en las principales ferias en Colombia, Brasil, 
Ecuador, Venezuela, México, República Dominicana y Costa Rica.

Ÿ Soy Juez oficial de razas de leche (Taurus e Indicus) de la Asociación Nacional de Jueces de 
Ganado Bovino de Colombia.

Ÿ He sido Clasificador Lineal en forma oficial de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Pardo Suizo.

Ÿ Colaboré en la elaboración de el reglamento de clasificación lineal de la raza Gyr en Colombia.
Ÿ Acabo de terminar junto al comité técnico de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Pardo 

Suizo el diseño del nuevo reglamento de clasificación lineal, vigente a partir de enero de 2022.
Ÿ Ha sido Juez de ganado lechero en las razas Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire, Holstein, Gyr y 

Gyrolando, en doble propósito Guzerat y blanco orejinegro, en carne Brahman, Nelore, Angus y 
además todos los cruces entre europeos e Indicus.

Ÿ Ha participado en comités técnicos y de reforma de estatutos en varias asociaciones ganaderas en 
Colombia.



5. PROGRAMA
09:00 am – 10:45 am Conversatorio: Lineamientos básicos de juzgamiento de razas lecheras

10:45 am – 11:00 am Coffee Break

11:00 am – 01:00 pm Práctica de clasificación de vacas lecheras

01:00 pm – 02:30 pm Almuerzo campestre

02:30 pm – 03:30 pm Práctica de Juzgamiento con hembras jóvenes (Grupos de la misma edad)

03:30 pm – 05:00 pm Práctica de Juzgamiento con vacas en producción (Grupos de la misma edad)

6. LUGAR 

Establo La Querencia de Lurín (sur de Lima)

7. INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

Precio: S/. 190 (ciento noventa soles)

1er. Paso:
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-
1707453-0-99  – Corporación Veterinaria del Perú SAC.
Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219300170745309913 – Cta. Cte en soles BCP a nombre 
de Corporación Veterinaria del Perú – RUC 20508448466
Pago YAPE al 996987368
Pago con Tarjeta, adicionando 5% mediante pago seguro con NIUBIZ aquí

2do. Paso: 
Llenar y enviar ficha de inscripción con todos los datos solicitados

INCLUYE:

Ÿ Clase teórica
Ÿ Práctica de campo
Ÿ Refrigerio
Ÿ Almuerzo
Ÿ Certificado

NO INCLUYE:

Ÿ IGV
Ÿ Aspectos no identificados en el programa

Asegura tu cupo hoy mismo!



8. NORMAS DEL PARTICIPANTE 

La presente capacitación cuenta con reglas de conducta las cuales serán leídas a los participantes al 
inicio del curso por parte de la responsable de la capacitación. Al inscribirse en el curso el participante 
se compromete a cumplirlas en beneficio del cumplimiento de los objetivos. Estas se mencionan a 
continuación:

Primero: El participante debe cumplir estrictamente los horarios especificados en el programa.

Segundo: Los participantes deben hacerse responsables de sus laptops, cámaras u otros efectos 
personales llevados al curso, evite pérdidas y olvidos.

Tercero: Se recomienda al participante tener una conducta correcta y responsable, Cualquier 
complicación relacionada a una inconducta será de exclusiva responsabilidad del participante.

Cuarto: El participante deberá contribuir con el orden y limpieza en las instalaciones del Establo La 
Querencia.

Quinto: Ante cualquier necesidad de coordinar aspectos del curso o traslado deberá hacerlo de forma 
reservada con los responsables de la capacitación.

Sexto: Se recomienda promover la armonía en el grupo y evitar tensiones de cualquier tipo.

 

9. AUSPICIA


