MÓDULO 1
ALIMENTACIÓN BASADA EN FORRAJES.
Para una mayor competitividad y sostenibilidad del sector lácteo, es importante
conocer cuáles forrajes se adaptan a las condiciones de la finca, lo cual depende de la
zona de vida, humedad y temperatura. Una vez conocidos esos factores, es
importante aprender a medir la energía, proteína y materia seca que se produce en la
finca y conocer los valores de los productos que se compran. Una vez conocido lo
anterior, se debe calcular el consumo por animal, de al menos la materia seca.
Resultado esperado: Los participantes del presente Módulo deberán ser capaces de
establecer sistema de suplementación, basado en la producción de pastos y cultivos
de la finca, y que contemple subproductos; acorde con el requerimiento de consumo
por animal, de acuerdo con su edad y estado. Y deberán aprender a calcular los costos
asociados al balance de la dieta y tomar decisiones objetivas.
Objetivos específicos:
Entender las variables teóricas que inciden en la producción de forrajes y de las
necesidades nutriciones de las vacas.
Aplicar sistemas de rotación de pasturas eficientes y cultivar plantas adaptadas a la zona
que permitan una suplementación óptima en cuanto a las necesidades nutriciones y
costos de producción.
Conocer cómo calcular la producción de materia seca de los potreros de las fincas y
calcular la dieta de los animales con base en su consumo en potrero.
Calcular y aplicar dietas basadas en las necesidades de materia seca de los animales,
basadas en la producción y consumo forrajero en la finca.
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Fecha

Conferencia

24 JUNIO
4 P.M. – hora C.R.

Producción de los forrajes: base para una lechería competitiva.
Ing. Carlos Campos Granados, Universidad de Costa Rica.

02 JULIO
4 P.M. – hora C.R.

Sistemas eficientes de rotación de pasturas.
Dr. Isidro Matamoros, Universidad Zamorano.

09 JULIO
4 P.M. – hora C.R.

Nutrición de las vacas: base para su salud y producción de leche.
Dr. Fabián Vargas, Director Estación Experimental Alfredo Volio, Universidad de
Costa Rica.

16 JULIO
4 P.M. – hora C.R.

Balanceo de raciones para la producción de leche.
Ing. Arturo Solano Pacheco, Consultor en Nutrición de Rumiantes.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse a los módulos certificados del Programa de Capacitación Virtual 2021 del
Sector Lácteo, siga los siguientes pasos:
Paso 1: Realice el pago de su inscripción. Ver métodos de pago anexos.
Paso 2: Una vez haya realizado el pago, favor complete el formulario:
Link formulario: https://forms.gle/RXgtFBQLnyZ71Tno9
Paso 3: Recibirás a tu correo electrónico, confirmación de la inscripción.
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COSTO DE CADA MÓDULO
Nacional y extranjero
Estudiantes nacionales
Asociados CNPL
Convenios*

$ 40 ivai c/u
$ 30 ivai c/u
Gratuito
Gratuito

*Convenio: productores de Coopeleche, Coopebrisas,
Dos Pinos y Sigma Alimentos.

Inscripción 2 módulos
Inscripción 3 módulos
Inscripción 4 módulos (5to gratuito)

$ 60 ivai
$ 80 ivai
$100 ivai

**Paquete especial estudiantes nacionales
4 módulos (5to gratuito)
$80 ivai

Consulte por los paquetes especiales para grupos.

MÉTODOS DE PAGO
SINPE MOVIL:
Al teléfono 6060-0517 a nombre de CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE.
TRANSFERENCIA BANCARIA:
Cuenta Colones BNCR CTA 100-01-000-204663-9/ IBAN CR86015100010012046638
Cuenta Dólares BNCR CTA 100-02-000-613184-1 / IBAN CR36015100010026131841
Cédula Jurídica 3-002-045628, ASOCIACIÓN CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE
Comprobante: cnpl@proleche.com
TARJETA DÉBITO/CRÉDITO:
Para rebajo con tarjeta comuníquese al teléfono (506) 2253-5720, correo cnpl@proleche.com. ÚNICAMENTE.
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL:
Número de cuenta 15100010026131841/ Banco Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica Calle 2 y 4. SWIFT:
BNCRCRSJ / ABA: 066007681 (cuenta del Banco Nacional de Costa Rica en el Bank of America)
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