
VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Perú: S/ 500.00
Colombia: $ 500.000
México: $ 4000 pesos mexicanos
Venezuela: 26.000.000 BsS
Otros Países: USD 200
  

DSCTO. 20% HASTA 25 SEPTIEMBRE 2020
Perú: S/ 400.00
Colombia: $ 400.000
México: $ 3200 pesos mexicanos
Venezuela: 20.800.000 BsS
Otros Países: USD 160

cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

www.escuelavirtualagropecuaria.com

TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE

FORRAJES CONSERVADOS

CURSO ON LINE

05 Octubre al 11 Diciembre 2020



FICHA TÉCNICA
Profesor: PhD. Luis Carlos Solórzano (ESTADOS UNIDOS)

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Idioma: Español

Objetivos del Curso: 
Ÿ Realizar una revisión y actualización sobre como se debe producir heno y ensilado
Ÿ Revisar estrategias que se vienen aplicando en las ganaderías de los Estados Unidos para producir 

ensilado de buena calidad
Ÿ Discutir la forma de resolver los principales problemas que se presentan para el profesional o 

técnico que lidera un proyecto de producción de ensilado
Ÿ Revisar la forma en se monitorea la calidad de un forraje conservado y como se deben interpretar 

los resultados de laboratorio

Duración: 8 semanas

Fecha de Inicio: 05/octubre/2020

Fecha de Término: 11/diciembre/2020

Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Día de clases en vivo: lunes x 8 semanas (se dictan una vez por semana)

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos (2 horas continuas)

Inversión Regular: Desde Perú S/. 500.00 – Desde Colombia $ 500.000 – Desde México $ 4000 – 
Desde otros Países US$ 200.00

Bonos de Descuentos: -20%  BONO (hasta 25 septiembre 2020)

Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC o celular smartphone 
que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas, puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA 
de la semana, sin restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC conectada a 
internet.

Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando Campus de la Escuela Virtual 
Agropecuaria con su correo y contraseña (videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma 
grabada. Podrá hacer consultas al profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o 
compartir documentos o imágenes, etc.

Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de alternativas múltiples 
(“multiple choice”). El documento sale a nombre de ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por 120 
horas, sin costos adicionales en versión digital (PDF) que se envía al correo del participante. Si lo desea 
también en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, ya que los costos de inscripción no los 
incluyen.

Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses adicionales de acceso 
libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de cierre del curso publicada en la web.

Público Objetivo:
Profesionales vinculados a la producción de forrajes conservados como: Ing. Zootecnistas, Ing. 
Agrónomos, Ing. Agropecuarios, Técnicos Agropecuarios, Médicos Veterinarios o MVZ, Ganaderos, 
trabajadores de fincas o establos, estudiantes de carreras relacionadas. Asimismo, se incluye los 
emprendedores que desean incursionar en el negocio ganadero o incluso en la venta de forraje 
conservado.



PROFESOR

PhD. LUIS CARLOS SOLÓRZANO
Asesor en Nutrición de Ganado Lechero en práctica permanente 

en explotaciones ganaderas de Madison, Wisconsin, Estados Unidos

Estudios

PhD. en Ciencia Animal con Énfasis en Nutrición de Ganado Lechero. Michigan State University 
(Estados Unidos). Título de la Tesis: Metabolismo del magnesio en la Vaca Holstein en Lactación. 
Determinación de la eficacia de la somatotropina bovina para vacas lecheras en lactación. Evaluó los 
efectos de suplemento de concentrado en vacas lecheras en pastoreo.

MSc. en Ciencia Lechera Wisconsin con énfasis en Nutrición de la University of Wisconsin (Estados 
Unidos). Título de la tesis: Suplementación de Buffers para Vacas Holstein en Lactación alimentadas 
con Dietas Altas en Granos

Actualmente

RD Life Sciences, LLC. Director de Servicios Técnicos, Madison, WI. Proporcionar soporte técnico de a 
grandes lecherías.

Universidad de Puerto Rico-Mayagüez. Profesor Invitado, Departamento de Ciencias animales 
Miembro de los Comités de Tesis de Estudiantes de Posgrado. Asiste en el diseño y seguimiento de 
investigaciones, experimentos, imparte clases relacionadas con nutrición bovina. Capacita a 
productores junto con el equipo de Extensión.

Supervisión de una granja de investigación de 130 cabezas y una granja lechera comercial de 750 
vacas lecheras.

Miembro de las Organizaciones

Ÿ American Dairy Science Association
Ÿ American Animal Science Association
Ÿ American Registry of Professional Animal Scientists



INSCRIPCIONES
DESDE PERÚ:  S/ 500.00 soles – pago único
BONO -20% DESCUENTO HASTA 25 SEPTIEMBRE 2020 => S/ 400.00 soles (varias formas de pago)
Ÿ 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.
Ÿ Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219300170745309913 – Cta. Cte en soles BCP a nombre de 
Corporación Veterinaria del Perú – RUC 20508448466
Ÿ Giro en el Banco de la Nación (Lima) dirigido a CHRISTIAN AMADOR GONZALES ESPINOZA
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 500.000 pesos colombianos – pago único
BONO -20% DESCUENTO HASTA 25 SEPTIEMBRE 2020 => $ 400.000 pesos colombianos
Consignar o hacer transferencia a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C Destinos y Negocios SAS (NIT 
900344499-2)
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE MÉXICO: $ 4000 pesos mexicanos – pago único
BONO -20% DESCUENTO HASTA 25 SEPTIEMBRE 2020 => $3200 pesos mexicanos
Realizar pago en BBVA BANCOMER N° Cta 158 861 0498 (Libretón Básico) a nombre de Sandra Lorena Dávila 
Cardona
Desde otros bancos utilice la Cuenta CLABE: 012180015886104984
Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de 
la ficha de inscripción

DESDE VENEZUELA:  26.000.000 BsS  (¡Nuevo Pago en Bolívares Soberanos!) – pago único 
BONO -20% DESCUENTO HASTA 25 SEPTIEMBRE 2020 => 20.800.000 BsS
Realizar pago en 0108-0014-50-0100269704 Banco Provincial- cuenta corriente. A nombre de: Anais Laffee CI: 
10807246
Tarifa no incluye envío de certificado en físico. Debe subir imagen de su pago en la opción western union de
 la ficha de inscripción

DESDE OTROS PAÍSES: USD 200 dólares americanos – pago único
BONO -20% DESCUENTO HASTA 25 SEPTIEMBRE 2020 => USD 160 dólares americanos

1. Western Union 
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Christian Amador Gonzales Espinoza (Lima-Perú)

2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Mediante CULQI o PAYPAL desde el CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:

1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):  
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

2. Realice su registro en el sistema:
Ÿ El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Ÿ Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en «Olvidaste tu Contraseña», recibirás un 
enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Ÿ Si por primera vez vas a registrarte haces click en «Crear una Cuenta», recibirás un enlace en el correo desde 
donde debes proceder a registrarte.

3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa inscribirse.
Ÿ Desde Perú: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla BCP, en 
código coloca el número de operación y abajo la fecha y espera ser verificado.
Ÿ Desde Colombia: suba una sola vez la foto de la consignación o captura de pantalla de la transferencia en la 
casilla Bancolombia (que figura en la parte inferior), donde dice código coloca el numero del comprobante, abajo la 
fecha y espere ser verificado.
Ÿ Desde México: suba una sola vez la foto del recibo o captura de pantalla de la transferencia en la casilla 
«western union», donde dice código coloca el número del recibo, abajo la fecha y espera ser verificado.
Ÿ Desde Otro País (diferente a los mencionados): puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito, a través de las dos 
primeras casillas que le aparecen que son Culqi y Paypal, luego de lo cual su acceso al curso será automática (sin 
necesidad de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un giro 
Western Union subiendo una sola vez el recibo o captura de pantalla del pago en el cajón correspondiente, luego 
de lo cual debe esperar verificación.

Puede solicitar los pasos de inscripción a sus correos electrónicos: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o 
capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51 981 185 874



PROGRAMA

M Ó D U L O  I :  P R E S E R V A C I Ó N  D E 
FORRAJES

Descripción: discutiremos las razones para 
la conservación de forrajes => henificación y 
ensilado

Fecha: lunes 05 octubre 2020

MÓDULO II: EL PROCESO DEL ENSILADO

Descripción: revisaremos las condiciones 
necesarias para producir un ensilaje de 
óptima calidad

Fecha: lunes 12 octubre 2020

MÓDULO III: COSECHA – primera parte

Descripción: discutiremos la madurez y la 
humedad óptimas para lograr un buen 
ensilado

Fecha: lunes 19 octubre 2020

MÓDULO IV: COSECHAS – segunda parte

Descripción: discutiremos el picado y la 
compactación correcta para lograr los 
mejores resultados

Fecha: lunes 26 octubre 2020

M Ó D U L O  V :  A D I T I V O S  PA R A  E L 
ENSILADO 

Descripción: revisaremos algunos insumos 
fundamentales que están disponibles en la 
actualidad para fomentar la fermentación y la 
preservación de los forrajes

Fecha: lunes 02 noviembre 2020

M Ó D U L O  V I :  M A N E J O  D E  L A 
EXTRACCIÓN DEL ENSILAJE

Descripción: se analizarán las estrategias 
para evitar el calentamiento del forraje 
ensilado

Fecha: lunes 09 noviembre 2020

M Ó D U L O  V I I :  D I A G N Ó S T I C O  Y 
SOLUCIONES FRENTE A PROBLEMAS DEL 
ENSILAJE

Descripción: realizaremos el denominado 
“ensayo fotográfico” de los problemas del 
ensilado

Fecha: lunes 16 noviembre 2020

NOTA: Lunes 23 noviembre no habrán 
clases

M Ó D U LO  V I I I :  L A B O R ATO R I O  D E 
ANÁLISIS DE ENSILAJE

Descripción: revisaremos los alcances que 
tienen los análisis de ensilaje y su correcta 
interpretación

Fecha: lunes 30 noviembre 2020

EXAMEN

07 – 11 diciembre 2020

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

11 diciembre 2020



HORARIO DE CLASES:

EN TIEMPO REAL:

19:15 - 21:15 horas: Ciudad de Guatemala, Managua, San José, Tegucigalpa

20:15 - 22:15 horas: Lima, Bogotá, Ciudad de México, Quito, Panamá

21:15 - 23:15 horas: Asunción, Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico, Santiago

22:15 - 00:15 horas: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo

EN FORMA DE CLASE GRABADA:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Whatsapp (Consultas): +51.981185874

E-mail: cursos@escuelavirtualagropecuaria.com

              

INFORMES:


