
 

FEPALE ORGANIZA EL SEGUNDO CURSO A DISTANCIA 2020 
 

PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN SISTEMAS PASTORILES  

 

 
 
El Instituto Panamericano de Capacitación para el 
Sector Lácteo de la Federación Panamericana de 
Lechería FEPALE abrió las inscripciones para el 
segundo Curso para la producción de leche en 
sistemas pastoriles, que inicia el 9 de Agosto 2020: 
 
Curso 2: Manejo de la nutrición y alimentación en el 
sistema pastoril - 9/8/20 a 7/9/20 
 

El Curso 2 se enfoca en revisar y discutir de manera 
práctica el proceso y las estrategias de alimentación 
del ganado en los sistemas pastoriles. Primero desde 
la fisiología y el comportamiento de las vacas en el 
proceso de cosecha del forraje y, luego, desde la 
gestión de quién administra la alimentación y 
suplementación, con la visión de equilibrar la 
demanda nutricional de las vacas con la oferta 
alimenticia. Tiene en cuenta las situaciones 
especiales que se dan en los sistemas pastoriles. 
 
El Curso 2 hace parte del nuevo ciclo internacional de formación a 
distancia 2020 para la producción de leche en sistemas pastoriles 
integrales, rentables, duraderos y amigables con las personas, 
animales y con el ambiente. La edición 2020 del ciclo, organizada por 
el Instituto Panamericano de Capacitación para el Sector Lácteo de 
FEPALE incluye tres Cursos:  

• Curso 1: El sistema de producción pastoril, estrategias para la 
producción y utilización eficiente de forrajes -  realizado del 4/5/20 
al 1/6/20 

• Curso 2: Manejo de la nutrición y alimentación en el sistema 
pastoril - 10/8/20 a 7/9/20 

• Curso 3: La vaca en el sistema pastoril; reproducción, confort, 
sanidad, indicadores de desempeño - 9/11/20 a 7/12/20 

 
Los Cursos están dirigidos 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. 

 
El Curso 2 inicia el 9 de Agosto 2020 y termina el 7 de Septiembre 
2020. Se realiza en modalidad E-learning. Cada participante deberá 
destinar un máximo de 6 horas de trabajo por semana para atender al 
programa de actividades, que consta de cuatro módulos semanales. 
 
 
Para saber mas y participar 
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https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-2-manejo-de-la-nutricion-y-alimentacion-en-el-sistema-pastoril-inicio-9-de-agosto-2020/
https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-2-manejo-de-la-nutricion-y-alimentacion-en-el-sistema-pastoril-inicio-9-de-agosto-2020/
https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-1-el-sistema-de-produccion-pastoril-y-estrategias-para-la-produccion-y-utilizacion-eficiente-de-forrajes-inicio-4-de-mayo-2020/
https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-1-el-sistema-de-produccion-pastoril-y-estrategias-para-la-produccion-y-utilizacion-eficiente-de-forrajes-inicio-4-de-mayo-2020/
https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-1-el-sistema-de-produccion-pastoril-y-estrategias-para-la-produccion-y-utilizacion-eficiente-de-forrajes-inicio-4-de-mayo-2020/
https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-2-manejo-de-la-nutricion-y-alimentacion-en-el-sistema-pastoril-inicio-9-de-agosto-2020/
https://fepale.org/capacitacion/producto/curso-2-manejo-de-la-nutricion-y-alimentacion-en-el-sistema-pastoril-inicio-9-de-agosto-2020/
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Programa del Curso 2 en sitio web FEPALE 
 
Formulario de inscripción 
 

FEPALE sitio web 
 
FEPALE en Facebook 
 
FEPALE programas de cursos 2020 
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