
 

FEPALE ORGANIZA EL CURSO A DISTANCIA  
PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN SISTEMAS PASTORILES  

 

 

El Instituto Panamericano de 
Capacitación para el Sector Lácteo de 
la Federación Panamericana de 
Lechería FEPALE convoca e invita al 
Curso Internacional a Distancia 
Herramientas Estratégicas para la 
Producción de Leche en Sistemas 
Pastoriles. 

 
El Curso explora los fundamentos y 
acciones que hay detrás de los 
sistemas de producción de leche 
pastoriles que son eficientes desde el 
punto de vista integral,  que son 
rentables, duraderos y amigables con 
las personas, animales y con el 
ambiente.  
 
El Curso es dirigido a productores, 
empresarios, dueños de predios 
lecheros; managers de la gestión de 
lecherías; técnicos asesores; 
estudiantes de carreras afines con la 
producción de leche y todas las 
personas interesadas en aspectos 
relacionados con la producción lechera. Enfrenta temas como el 
desafío para los sistemas pastoriles con el cambio climático, los 
cultivos complementarios en los sistemas pastoriles, el manejo 
integrado de la fertilidad del suelo y la producción de la pastura 
para ganar eficiencia en la gestión de pastoreo en suelos 
desafiantes, y otros aspectos clave de los sistemas pastoriles.  
 
El Curso inicia el 14 de Octubre 2019, se realiza en modalidad E-
learning. Cada participante deberá destinar un máximo de 6 
horas de trabajo por semana para atender a un programa de 
actividades de 9 semanas. El programa consta de nueve 
módulos semanales que incluyen presentaciones de los docentes 
y material de apoyo en varios formatos, como documentos, 
videos y link de interés. Durante el curso habrá conferencias web 
y foros para generar un intercambio de experiencias. El 
participante se llevará herramientas útiles para la puesta en 
marcha de un sistema de pastoreo para una producción de leche 
de calidad. 
 
Para saber mas y participar 
 
Programa del Curso en sitio web FEPALE 
 

http://www.fepale.org/
http://www.fepale.org/
https://fepale.org/capacitacion/producto/herramientas-estrategicas-para-la-gestion-de-sistemas-de-produccion-de-leche-pastoriles-inicio-14-de-octubre-2019-modalidad-a-distancia/
https://fepale.org/capacitacion/producto/herramientas-estrategicas-para-la-gestion-de-sistemas-de-produccion-de-leche-pastoriles-inicio-14-de-octubre-2019-modalidad-a-distancia/
https://fepale.org/capacitacion/producto/herramientas-estrategicas-para-la-gestion-de-sistemas-de-produccion-de-leche-pastoriles-inicio-14-de-octubre-2019-modalidad-a-distancia/
https://fepale.org/capacitacion/producto/herramientas-estrategicas-para-la-gestion-de-sistemas-de-produccion-de-leche-pastoriles-inicio-14-de-octubre-2019-modalidad-a-distancia/


Formulario de inscripción 
 
FEPALE sitio web 
 
FEPALE programas de cursos 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ZwrvKhYyGdNrd7Uids9wIfrgO2te8qg9lQ9N_j_XzdQkxg/viewform
https://fepale.org/
https://fepale.org/capacitacion/

