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Nombre: Paola Inés fajardo Rossel.
RUT: 10.908.796 - 3
Dirección comercial: Santa Rosa 11.610 La Pintana
Dirección particular: Eyzaguirre 0566. San Bernardo
Fono: 541.72.23 Fax: 541.72.23 anexo 120 E-mail: pfajardo@ lat ~ia.cl
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Nombre Entidad: Instituto de Investigaciones Agropecuarias CRI La Platina
RUT: 61.312.000 - 9
Dirección: Santa Rosa 11.610 LA Pintana
Fono: 541.72.23 Fax: 541.76.67 E-mail: jovalenz@platina.inia.cl
Representante Legal: Jorge Valenzuela B.
Nombre Entidad: Instituto de Investigaciones Agropecuarias CRI La Platina
RUT: 61.312.000 - 9 ,
Dirección: Santa Rosa 11.610. La Pintana
Fono: 541 7223 Fax: 541 7667
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ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales)

Nombre:
RUT:
Dirección comercial:
Dirección particular:
Fono:
Fax:
E- MAIL: Firma

Nombre:
Cargo en la Entidad Responsable:
RUT
Dirección:
Fono:
Fax:
E-mail:

Inicio: Sábado 13 de Octubre de 2001
Termino: Viernes 02 de Noviembre de 2001

Firma

I$2.843.886COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I

1$ IFINANCIAMIENTO SOLICITADO 1.918.277 I 67 %1

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE I $ 925.609 I 133 %1
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. JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA PROPUESTA

El laboratorio de Calidad de Leche del INIA - CRI LA Platina, ha dedicado su labor en una
década de vida a la investigación en calidad de leche cruda. Su accionar ha permitido determinar
los efectos que produce la mastitis sobre la producción lechera. Fruto de esta labor se han
publicado numerosos trabajos que constituyen las principales referencias nacionales sobre el
tema. La creación del Laboratorio del CRI La Platina del INIA, ha sido el punto inicial para la
difusión en el país de nuevas técnicas analíticas que permitieron el control masivo de parámetros
tales como el recuento celular y determinación de sólidos totales (proteínas, lactosa y materia
grasa) al disponer de modernos equipos dotados con tecnología FOSS.

Rápidamente surgieron otros laboratorios similares en el país como los de Cooprinsem,
Carillanca, y Cafra que se abocaron al servicio en las principales zonas lecheras del país,
permitiendo de paso la aplicación de nuevas pautas de pago de leche por calidad.

Por otra parte, el laboratorio a través de la prestación de servicios a colaborado en múltiples
investigaciones realizadas por universidades estatales y privadas, dentro de ellas" Descripción
de la curva de producción y composición de la leche de oveja de raza Laxta en condiciones de
confinamiento, criadas en la zona Central de Chile", desarrollada por la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Chile en 1995 con financiamiento FIA. Adicionalmente este
laboratorio presta servicios a terceros como productores privados, plantas elaboradoras de
productos lácteos (SOPROLE S.A, QUILLAYES PETEROA LTOA, LOS FUNDOS, entre otros) e
instituciones públicas (Fiscalía Nacional Económica). Dentro de las labores realizadas se
contemplan cursos breves para pequeños productores, entrenamientos sobre temas de
obtención de leche de buena calidad.

Las actividades de análisis e investigación de este Laboratorio han constituido el substrato sobre
el cual se han desarrollado mis actividades laborales desde el período comprendido entre el
egreso y práctica profesional hasta mi contratación definitiva en el INIA.

Durante mi permanencia en el Programa de Producción de Leche he tenido la oportunidad de
colaborar en el desarrollo de variadas experiencias de investigación que han culminado en
publicaciones en las cuales participo como coautor. (ver C.vitae Anexo 8 ).

Actualmente mi labor en el Laboratorio abarca principalmente la realización de análisis, la
entrega de información mediante medios electrónicos y la mantención de bases de información
con fines de investigación y administrativos. Además de conformar equipo para la realización de
lOS diferentes ensayos en ejecución.

t\ctualmente, el laboratorio desarrolla su accionar sin contar con la acreditación del INN. Las
netas son obtener en el futuro próximo este status y luego optar a la acreditación de las normas
nternacionales ISO 9002.

::s importante señalar que la entidad en la cual se llevará a cabo la pasantía, realiza todo su
:rabajo bajo normas ISO 9002, las cuales regirán a futuro el funcionamiento de los laboratorios
je referencia de nuestro país.
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.a implementación en Chile de nuevas pautas de' pago por calidad de leche, que incorporan
larámetros tales como recuento de células 'somáticas y proteína láctea, ha generado una gran
lemanda de información de parte de los productores lecheros al determinar éstos importantes
liferencias de precios en el producto final (Litro de leche cruda) lo que muchas veces
epresentan el margen de utilidad .

.os antecedentes que ha proporcionado el laboratorio de leche del CRI La Platina permiten
Ifirmar que: la producción de leche disminuye en vaquillas y vacas en forma cuadrática a razón
le -0,77 x RANGO + 0,014 X RANG02 y -0,79 x RANGO + 0,092 X RANG0

2
kg, Día-

1
,

espectivamente, por cada incremento de una unidad de rango de células somáticas. Los
:omponentes de la leche, ST, MG y SNG, también se afectan negativamente en diferentes
nagnitudes, según se incrementa el rango celular. ( Agricultura Técnica Vo1.60. Na3. 200, pág
~51 -258).

Jna de los principales objetivos es observar como se realizan las determinaciones antes
nencionadas con un alto grado de precisión con lo cual se pretende disponer de una mejor base
le conocimientos que permita satisfacer los requerimientos de los productores y de la industria
3ctea.

:n relación a la obtención de muestras en los predios se observa en nuestro país una
leterogeneidad de procedimientos, que indiscutiblemente afectan negativamente los resultados
le los análisis y por añadidura el precio final' del producto. Esta situación es especialmente
elevante en los parámetros relacionados con recuento total de bacterias, materia grasa y en
1enor proporción proteína .. De acuerdo a la información de la literatura es fundamental obtener
Ina nuestras representativa y de alta calidad .

.a información de análisis de leche proporcionada por el laboratorio de Cantabria, es
lcorporada en un sistema computacional que determina las bonificaciones de precio que deben
'xperimentar las leches de los productores analizados. Este sistema es de extraordinario interés
ado que entrega la responsabilidad a un ente neutral dándole absoluta transparencia al sistema
e pago. Esta situación es uno de los puntos críticos en el sistema de pago por calidad en Chile.
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1. GENERAL:

Ampliar los conocimientos sobre control de calidad de alimentos lácteos en una entidad que

desarrolla su accionar bajo normas ISO 9002

3.2 ESPECíFICOS:

Conocer la realidad internacional, en una entidad pionera en los sistemas de control de calidad
de leche.

Conocer nuevas técnicas de control de leche cruda de recepción.

Obtener información sobre la obtención de muestras, bajo estándares de alta exigencia.

Obtener información sobre técnicas analíticas de referencia, según procedimientos ISO 9002

Obtener información sobre gestión del laboratorio y su relación con el sistema de pago por
calidad.

Realizar entrenamiento de las técnicas analíticas bromatológicas y microbiológicas utilizadas,
incorporándose para ello, en las líneas de análisis dentro de la rutina diaria del laboratorio.
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4. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PROPUESTA

El entrenamiento solicitado está dirigidos a profesionales, técnicos y académicos, que se
desempeñan en el control de calidad de leche y derivados lácteos, así como también a
profesionales que laboran en plantas lecheras, fundamentalmente en programas de control de
calidad y gestión de estos centros, pudiendo pertenecer al ámbito privado ó público.

Es recomendable que quienes desarrollen el entrenamiento cuenten con una preparación previa
de trabajo en un laboratorio de análisis físico, químico y microbiológico, de productos lácteos, así
como tener un acabado conocimiento del instrumental de que dispone este centro de análisis.
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5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD
DE FORMACiÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N~ 2 )

El laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (L1LC) ubicado en la provincia de Santander,
España, es una entidad sin fines de lucro, que se funda en 1990 como consecuencia del
acuerdo entre industrias lácteas y sindicatos ganaderos. Su objetivo es la mejora de la calidad
de la leche, la cual ha convertido a esta entidad en un foco de riqueza para Cantabria, ya que de
las 12.000 explotaciones que gestiona, 7.000 son de fuera de esta región.

Este laboratorio Interprofesional Lechero está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), para la realización de análisis en leche y productos lácteos. Esta acreditación concede a
los análisis de este laboratorio valor pericial legal a nivel internacional.
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Este laboratorio ofrece los siguientes análisis en:

Leche cruda:
De vaca
De oveja
De cabra
Producto acabado
Leche pasteurizada
Leche UHT
Leche concentrada
Yogurt
Mantequilla
Queso
Nata
Suero
Agua
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El laboratorio Interprofesional Lechero pone a disposición de los usuarios goteros, gradillas,
frascos de boca ancha (precintables y con precinto), valijas de porexpan, etiquetas de código de
barras y los servicios de una empresa de transporte urgente. Enviando los resultados por correo
convencional e internet. (3).

José Alvarez Gancedo, Consejero Ganadero del Gobierno de Cantabria, señala que el L1LC es
"un instrumento de valor social y económico inestimable del progreso del sector y que se ha
convertido en un instrumento imprescindible para el control del saneamiento ganadero, así como
para la calidad sanitaria de la leche".
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Este laboratorio analiza 1 millón de muestras anualmente. Y además, de cumplir una labor de
servicio de análisis a productores y plantas elaboradoras de productos lácteos, gestiona la
actividad predial y participa activamente en el desarrollo de investigación sobre el tema, con lo
cual genera una incalculable fuente de información científica y divulgativa (1), sin contar con una
actividad analítica de excelencia en constante evolución. Por otro lado, maneja el pago de la
leche, siendo este un ente independiente de productores y plantas.

Es destacable señalar, que en febrero de 1999, la Consejería Ganadera del Gobierno de
Cantabria, concedió una subvención de 60,7 millones de pesetas, esta cifra corresponde al 52,7
% de los 116,7 millones de pesetas subvencionabies, cifra que el laboratorio invirtió en la
renovación de equipos informáticos y analíticos en los años 97 - 98. La inversión total de estos
dos años ascendió a 140 millones de pesetas (2)

Con los antecedentes antes mencionados, es importante señalar que este nivel de excelencia
solo es alcanzado con procedimientos bajo normativa 1509002, la cual rige la totalidad de las
funciones de la empresa, tales como, obtención, transporte, almacenamiento y análisis de
muestras; manejo del personal; compra y almacenamiento de insumos; manejo y mantención de
equipos; imprevistos, reclamos; gestión empresarial etc.

1: http://www.exopol.com/general/circulares/01circ.html
2: http://www.afca.es/Noticias/1999/hemeroteca.htm).
3: http://www.lilc.es
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

El primer día de estadía, esta destinado a la presentación y reconocimiento del La?Oratorio
Interprofesional de Cantabria, el objetivo que se persigue es tomar contac~o con las diferentes
áreas de trabajo como son recepción y distribución de muestras, sala de Instrumental, sala de
análisis químicos, sala de análisis microbiológicos, administración, informática, inspección,
dirección y con el personal que allí trabaja. Además, obtención de la documentación que
controla los procedimientos, operativos e instructivos técnicos de los equipos analíticos

En el segundo día, el trabajo se desarrollará en la sala de recepción y distribución de muestras,
el objetivo de esta actividad es la instrucción del procedimiento que conduce esta sala, además
de observar las soluciones que se dan a posibles eventualidades.

Desde los días 3° al 6°, el trabajo estará destinado al entrenamiento con equipamiento
FOSSELECTRIC, como son Bactoscan y Combifoss. En este entrenamiento el objetivo es la
instrucción del uso de estos equipos en el análisis de muestras en serie, por métodos
electrónicos.

7° día, se desarrollará un trabajo de laboratorio específicamente en la detección de inhibidores,
Robots multiuso, placas Br - Test. El objetivo que se persigue es la instrucción y práctica de los
diferentes métodos utilizados para la detección de inhibidores en leche.

Desde el 8° a 10°, el trabajo se llevará a cabo en ensayos de laboratorios de confirmación de Br
- Test y además del entrenamiento en ensayos químicos, tales como materia grasa, fosfatasa y
proteína. El objetivo es reconocer, y practicar las técnicas de referencias utilizadas para la
determinación de los distintos componentes de la leche.

Los días 11°, 12° Y 13°, estarán destinados al entrenamiento en los distintos ensayos de
microbiología de referencia. El objetivo de esta actividad es el conocimiento y práctica de los
ensayos microbiológicos de referencia.

Día 14°, salida a terreno para realizar la recogida y transporte de muestras, el objetivo es tener
una visión clara de cómo se toma una buen muestra y el mejor método para su transporte hasta
el laboratorio.

15° día, salida a terreno con el inspector, es decir esta actividad tiene como objetivo conocer
toda el área de influencia del laboratorio, y conocer en terreno las diferentes labores de campo.

Día 16°, entrenamiento en la elaboración de informes de ensayo, esta actividad tiene como
objetivo conocer el procedimiento bajo ISO 9002, de la realización de los informes de
laboratorios y su entrega ó distribución a los productores y plantas.

17°, este día estará destinado a realizar un resumen de todas las actividades desarrolladas en la
pasantía. El objetivo es discutir las diferentes etapas de la pasantía y la posible aplicación del
conocimiento en Chile.



Se adjunta anexo W3.
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7. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

El entrenamiento solicitado contribuirá a mí formación profesional, dado que aprenderé técnicas
referenciales microbiológicas bajo normativa IS09002, no consideradas en las actuales pautas
de pago por calidad de la leche imperantes en Chile, por otro, lado aprenderé técnicas
diagnósticas de una serie de enfermedades de animales productores de leche, sistemas de
identificación de leches en un queso, análisis físico - químico en productos lácteos, la gestión
de este tipo de centro, desde la obtención, almacenamiento y transporte de muestras, compra de
insumos, análisis, calificación del personal, comercialización de la leche, control de equipos,
calibración de estos, auditoria interna, etc., con el objetivo de poder relacionar todos estas
acciones para la obtención de un servicio calificado por ISO 9002 Y con la consiguiente
transparencia en el proceso de pago por calidad de estos productos.

Los conocimientos adquiridos deberán darse a conocer a todos los actores involucrados en el
mercado de los productos lácteos, de tal forma de crear conciencia de la necesidad de contar
con un sistema de mayor exigencia y de credibilidad entre los entes involucrados, sistemas que
no solo beneficiará en forma económica al país, sino que además, permitirá que la población
pueda optar a productos de mayor calidad.

Las implicancias y proyecciones de mí pasantía en el laboratorio Interprofesional de Cantabria
tiene beneficios para el ámbito nacional, dado que aprenderé un sistema de mayor exigencia en
la calificación de la leche, que sin duda, en el marco de la globalización de los mercados, nos
veremos obligados a implementar en el futuro próximo. Esto reportará enormes beneficios a los
productores, a las plantas lecheras, a los consumidores y al mercado en general, pues se
dispondrá de una metodología de alta sofisticación que permitirá dar mayor transparencia al
mercado de los productos lácteos.
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IUna de las vías de difusión del aprendizaje y observación, producto del desarrollo del
Ientrenamiento y de la obtención de material bibliográfico, de la pasantía, será la elaboración de
un manual de procedimientos desde la obtención, almacenamiento y transporte de muestras,
Irecepción de estas, análisis a realizar, elaboración de informes, y comercialización de la leche,
bajo la normalización IS09002. Este manual deberá ser difundido a productores grandes y
pequeños, plantas elaboradoras de productos lácteos, laboratorio de servicio de análisis,
profesionales del agro e investigadores relacionados con el sector lácteo. La entrega de este
documento se estima que se producirá el día 4 de enero de 2002. La forma de distribución de
este manual será por medio del Departamento de Comunicaciones del CRI La Platina, a cargo
del Señor Patricio Trebilcock. Otro medio de distribución a utilizar será la Red Tecnológica de
INIA, la cual abarca un número de 3.448 productores de bovinos.

Por otro lado, se considera la realización de dos charlas divulgativas de la observación del
sistema de mercado bajo normativa ISO 9002, imperante en Europa, estas estarán destinadas a.
dos grupos de productores:

1
0

Charla: grandes y medianos productores lecheros; esta charla se realizará a los productores y
profesionales de apoyo de la Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca Ltda.
Fecha: Enero. 28.2002
Lugar: Salón de reuniones, Cooperativa Agrícóla y Lechera Casablanca Ltda.
Dirección: Portales 90, Casablanca.

2
0

Charla: pequeños productores lecheros: esta charla se desarrollará en la provincia de
Melipilla, asociaciones de MElILACT y UFOCO, quienes en su conjunto agrupan
aproximadamente a 120 pequeños productores de la zona, y a los profesionales asesores de
dichos centros.
Fecha: Febrero.04.2002.
Lugar: Salón de reuniones, empresa asesora MElILAC S.A.
Dirección: Merced 912, Melipilla

Además, se maximizarán los e$fuerzos para hacer extensiva la información a otros grupos de
productores, especialmente asoCiados en cooperativas en VI y VIII región.

Los temas contenidos en las charlas serán:
Factores que inciden en la determinación de la calidad láctea.
Obtención de muestras de leche en terreno.
Transporte de las muestras obtenidas.
Recepción y análisis de rutina de las muestras.
Análisis específicos de muestras especiales.
Elaboración y entrega de informes.
Pautas de pago y formas de pago de la leche.
Gestión del laboratorio en los predios.
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DIRECCION
POSTAL

REGlaN LUGAR DE
TRABAJO

R.M.1. Paola Inés Fajardo 10.908.796-3 5417223
Rossel

2.

3.

4.

5.

6.

443 correo 3, Santiago Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias,
Centro Regional
de Investigación
La Platina.

Ayudante de
Investigación,
Programa de
Producción de
Leche. Encargada
del Laboratorio de
Calidad de Leche
del CRI La Platina.
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Presentación y Tomar contacto con las diferentes áreas de Laboratorio Interprofesional
reconocimiento del trabajo y el personal. Obtención de los Lechero de Cantabria
Laboratorio Interprofesional manuales de procedimientos del laboratorio
de Cantabria L1LC

FECHA
(Día-mes-año)

15-10-01

16-10-01

ACTIVIDAD

Trabajo en sala de recepción
y distribución de muestras

OBJETIVO

Instrucción del procedimiento que conduce esta
sala, y observar las medidas correctivas en caso
de imprevistos

LUGAR

Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria

17-10-01 Trabajo de laboratorio
análisis electrónicos
equipamiento
FOOSELECTRIC

en
con

Instrucción del uso de equipos Bactoscan y
Combifoss, en el análisis de muestras en serie

Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria

18-10-01

19-10-01

22-10-01

23-10-01

Trabajo en laboratorio
análisis electrónicos
equipamiento
FOOSELECTRIC
Trabajo en laboratorio
análisis electrónicos
equipamiento
FOOSELECTRIC
Trabajo en laboratorio
análisis electronicos
equipamiento
FOOSELECTRIC
Trabajo en laboratorio
análisis de detección
inhibidores en leche

de Instrucción del uso de equipos Bactoscan y Laboratorio Interprofesional
con Combifoss, en el análisis de muestras en serie Lechero de Cantabria

de Instrucción del uso de equipos Bactoscan y Laboratorio Interprofesional
con Combifoss, en el análisis de muestras en serie Lechero de Cantabria

de Instrucción del uso de equipos Bactoscan y Laboratorio Interprofesional
con Combifoss, en el análisis de muestras en serie Lechero de Cantabria

de Instrucción práctica de los diferentes métodos Laboratorio Interprofesional
de utilizados para la detección de inhibidores en Lechero de Cantabria

leche
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24-10-01 Trabajo en laboratorio de Instructivo práctico de la ejecución de análisis de Laboratorio Interprofesional
confirmación de análisis de confirmación de inhibidores Lechero de Cantabria
detección de inhibidores

25-10-01 Trabajo de laboratorio de Practicar técnicas referenciales utilizadas en la Laboratorio . Interprofesional
ensayos bromatológicos determinación de los distintos componentes de Lechero de Cantabria

la leche y productos lácteos

26-10-01 Trabajo de laboratorio de Practicar técnicas referenciales utilizadas en la Laboratorio Interprofesional
ensayos bromatológicos determinación de los distintos componentes de Lechero de Cantabria

lea leche y productos lácteos

29-10-01 Trabajo en laboratorio de Entrenamiento de técnicas referenciales Laboratorio Interprofesional
ensayos referenciales microbiológicas en leche y productos lácteos Lechero de Cantabria
microbiqlógicos en leche y
productos lácteos

30-10-01 Trabajo. en laboratorio s de Entrenamiento de técnicas referencia les Laboratorio Interprofesional
ensayos referenciales microbiológicas en leche y productos lácteos Lechero de Cantabria
microbiológicos en leche y
productos lácteos

31-10-01 Trabajo en laboratorio s de Entrenamiento de técnicas referenciales Laboratorio Interprofesional
ensayos referencia les microbiológicas en leche y productos lácteos Lechero de Cantabria
microbiológicos en leche y
productos lácteos

01-11-01 Salida a terreno, para la Conocer técnicas de recolección y transporte de Provincia de Cantabria
recolección de muestras y muestras, bajo los procedimientos establecidos
transporte de estas al y probados
laboratorio

02-11-01 Salida a terreno con el Conocer el área de influencia del laboratorio Provincia de Cantabria
inspector



Trabajo en oficina de Conocer los procedimientos de la elaboración y Provincia de Cantabria17
informática, para la distribución de informes de análisis bajo
elaboración de informes y su 1809002
distribución

02-11-01
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02-11-01 . Reunión de trabajo Resumir las actividades desarrolladas en la Laboratorio Interprofesional
pasantía y aclarar posibles dudas. Lechero de Cantabria
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11.- COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN PESOS)

íTEM COSTO APORTE APORTE
TOTAL PROPIO SOLICITADO

Pasajes aéreos internacionales 722.766 722.766

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque 22.787 22.787

Seguro de viaje 85.278 85.278

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Alojamiento 430.160 430.160 Anexo 5, Coto N°2: Valor
promedio

Viático Alimentación y Movilización 331.000 331.000 Estimación

Matrícula o costo de la actividad de 1.045.298 1.045.298 Anexo 5, Coto N° 3
formación
Materiales de trabajos y libros

Material de difusión 100.000 100.000 Anexo 5, Coto N°4

Gastos emisión de arantía 22.301 22.301
Imprevistos 3% 84.296 42.148 42.148 Estimación sobre valor total

de Items anteriores.
TOTAL 2.843.886 925.609 1.918.277



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIóN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Página
Número

11.1. PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS)

ITEM

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Alojamiento

Viático Alimentación y Movilización

Matrícula o costo de la actividad de
formación
Materiales de trabajos

Material de difusión

Gastos emisión de arantía
1m revistos
TOTAL

APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENC~

PARTICIPANTES (ESPECIFICAR)

498.080

364.100

10.078
872.258

APORTE TOTAL
DE

CONTRAPARTE

498.080

364.100

10.078
872.258
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11.2 DETALLE DEL CALCULO DE LOS COSTOS

Base Cálculo:

US$1:
US$1:

$662
190 pesetas

Permanencia Total: 22 días
Permanencia Total Pasantía: 19 días, cancelación al L1LC solo días hábiles (15 días)
Permanencia Estudio Mercado de Cecinas: 3 días

ITEMES

1. Pasajes aéreos:

US$1.187 * $662=

2. Tasa de Embarque

US$ 32 * $662=

3. Seguro

US$ 112 * $ 662 =

4. Alojamiento

6.500 pesetas * US$ 1 =34,2 US$
190 pesetas

34,2 US$ * $ 662 = $ 22.640

$ 22.640 * 22 días = $ 498.080

5. Viáticos de Alimentación

4.750 pesetas * US$1 = US$ 25
190 pesetas

25 US$ * $662 = $ 16.550
$ 16.550 * 22 días = $ 364.100

$785.794

$21.184

$74.144

$498.080

$364.100

obs: se consideran tres comidas diarias
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6. Matrícula

20.000 pesetas * 15 días =300.000 pesetas
día

300.000pesetas *US$ 1 = US$ 1.579
190 pesetas

US$ 1579 * $ 662 =$ 1.045.298

SUB-TOTAL

3 % Imprevisto del sub - total

TOTAL

$ 1.045.298

$ 2.788.600

$ 83.658

$ 2.872.258
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ANEXO 1:
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE O COORDINADOR DE LA

PROPUESTA
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Paola Inés Fajardo Rossel

RUT 10.908.796 - 3

Fecha de Nacimiento 8 de marzo de 1970

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Eyzaguirre 0566 San Bernardo

Fono particular 443.96.11

Fax particular ------------------

Dirección comercial Santa Rosa 11.610 La Pintana

Fono y Fax comercial 541.72.23 y 541.76.67

Nombre y teléfono de la Berta Rossel Labbé, 443.96.11 Ó 09 - 326.41.94
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS

I
Educación básica Colegio Inglés Isaac Newton

Educación media Colegio Inglés Isaac Newton

Educación técnica Universidad de Santiago de Chile

Educación profesional Universidad de Santiago de Chile

Estudios de post grado -----------------------
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dCompletar ambas secciones o sólo una de ellas, seaún correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Instituto de Investigaciones Agropecuarias CRI La
Institución o Empresa a la Platina. 61.312.000 - 9
que pertenece

Cargo Encargada del Laboratorio de Calidad de Leche CRI La

Platina
Antigüedad 10 años

Resumen de las labores y Dentro de las actividades que desarrollo en el
responsabilidades a su laboratorio se encuentran el análisis de muestras de
cargo leche fresca ovina, caprina y ovina; elaboración de

informes, todas estas enmarcadas dentro de servicios o
apoyo a la investigación de instituciones públicas y
privadas. Por otro lado me desempeño como ayudante de
investigación del Centro Lechero Humán.

Otros antecedentes de Participación como coinvestigador en el proyecto
interés -Industrialización de especies alternativas: un camino a

la diversificación de la producción pecuaria nacional",
además de desarrollar una actividad académica en la
Universidad Santo Tomás hace dos años, en la carrera
de Ingeniería Ejecución Agropecuaria en su 80

semestre.

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en
en la cual trabaja
Cargo (dueño,
administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)
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Resumen
actividades

de sus

Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción
principal
ingreso

de
fuente

la
de

Objetivos personales de
la actividad de formación
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Otros antecedentes
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ANEXO 2
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA

ACTIVIDAD DE FORMACiÓN



ANEXO 2. ANTECEDENTE DE LA INSTITUaÓN QUE EFECTUA O DICTA LA
ACTIVIDAD DE FORMAaÓN.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

FONO:

FAX:

E-MAIL:

Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria

CI Peña Veja sIn°. 39011 - Santander, España.

(942) 32.17.20

(942) 32.17.56

labcan0{lilc.es

REPRESENTANTE LEGAL: Juan Moragas Encuentra, Director - Gerente.

PAGINA WEB: WWW.LILC.ES
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ANEXO 3
CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O

GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRlA

e / Pella Vejo ~¡n<

39(111 -- SANTANDER (ESPAÑA)
TF.: (942) 3:2 1720 I FA...'(: (942) 32 17 5,j

E-mail: labcan@lilc ..es

l'vluy Sr. Nuestro:

L¡".\. HL.:..L\I) \..... ' .l ;\..LJi\..l:1.

Instituto de Inycstigllcioncs A;~ropecuarias

Centro Regional de Investigación La Plafna
Sta. Rosa, 11610, Parad. 33
La Fin-tada - Casilla 439/3
Santiago de Chile
f;D;.;_º-Q-S6-2-5417667
ATT.: SR. CARLOS PEDRAZA~

Santander, 19 de Julio de 2001

4¿] 1.11.>1

Adjunto remiro d documento solicitado.

Atent3.IIlente.

P.O.

Anexo: Documegto men(;~onado
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LABORATORIO rNTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTARRIA

e,' Pet1a V~j(l sInO
3(1)11 - SANTANDER (ESPAÑA)

TF.: (942) 32 1720/ FAX; (942) 32 17 56
E-mail: labcan@.lilces

FL-\

(Fundación paTa la Innovación Agrilla)

(Chile)

D. JUAN MOR.:\GAS ENCl'ENTRA, Direc:or-<::ierente del LILe, con D.N".!. 37.669.226-X.

expide el presente docum~nto t;omo

ACEPTAClü!"l" FORMAL a la estanda de la SI1!a. 1)AOLA FAJARDO HOSSEL, Ingeniero

en Alimentos del Laboratorio de Contrd de Calidad de k';che del CRlla Plmina del INIA Chile,

según. el programa it;dicado en nuestra (:arta del pasado 22 de JUIÚO de 200 l.

Inicio: LUDes día 15 de Octubre/Ol

Final: Viernes día 02 de NOviembre/O 1

Lo que finno en Santander el trece de julio dl~ 200:1
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ANEXO 4
ANTECEDENTES CURRICULARES YIO

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
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LABOR..; TORlO tNTERPROFESIOKAL
LECHERO DE CANTAr;lUA

e / Peña Vejo sin'
39011 - SANTANDER (ESPAr\";'l

TF.: (942) 32 1720 ¡ FAX: (942) ~:;2 l7 .'0
. E- m::ü! : labcan@lilc.es

...........~ .. \ - ~~\._}.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUAR1AS

CENTRO REGI01\AL [ f: I\VESTIGACIO LA PLATn~A

SANTA ROSA. Il61 1\ PARAD, 33, LA PINTADA

F;IX: 00-56-2-541 :'667

Santander, 22 de Junio de 200 l

L;rimado Amigo:

F':13C a ir::.ji::arre las cuestiones que mE p12nteao;, respecto a la estancia de la Srta. Paola .?c~ardo

Horario de Trabajo: En el tumo que le ccn'esponda (De 7:00 h a 14:00 h, de 14:00 a 72:ClOh, (¡,~

1(1:00 a 2:2:00 h" de 6:00 a 14:00 h.)

Dji:stribudón tiempo y tareas:

-Entrega de documentación (Procedimiectos Generales, Operativos e Instruccione:i TécnlCn!;

Bactoscan 8000, Ba':toscan Fe, C()mbifoss 4400, Combifoss 5500, Br-Test)

- Toma de contacto general can las díferemes ¡lJ'eas del Laboratorio: Recepci6n y dístribucí,án d¿:

ml1.estras, sala de instrumental, sala (le unálisis químicos manuaks, sala de análÍi:ü:

microbiológicos mar~Llale::;, administraciól~, infOlmáric:l, inspección y dirección)

Horario: 9:30 a 14:00 horas



LABORATORIO INTERPROfESIONAL
LECHERO DE CA~TABRlA

el PeJ1a Vejo sIn°
J90 11 - SANTAN-DER (ESPAÑA)

TI.: (942) 32 1710: FAX: (942) 32 17 56
E - m,til : labcan@li1c.es

-Recepción y distríbucíón de muestras

Horario: 7:00 a 14:00 horas.

3° \" 4" - Día:

B;lcwscanes

Horario: 6:30 a ~ ck30 h. ("') ó 14:00 a 22:00 h.

Combifoss

Horario: 7:00 a 15:00 h. (*) ó de 14:00 a 22:'00 h.

Inhibidores, Robots multiuso, placas Br-Test

Horario: 7:00 a 15:00 h.

L~'_"".L ... \,., \ ..•. ' ~.1.l..Jl\.l:1. 4ZJ 1.1 l.

---_.-



LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRlA

e I Peña Vejo sino
39011 - SANTANDER (ESPAÑA>

TF.: (942) 32 1720 ¡ FAX (942) 32 17 "6
E-mail labcan@lilc.es

Coní'innación Br-Test y ensayos quím.icos (grasa, proteína, fosfamsa, etc ... )

H:m3fio: 7:00 a 15:00 h.

MicrobioIogía rr'<'11llales (antibiogramas, Ester.a, salmonelIa. etc ... )

Horario: 7:00 a 15:00 h.

Recogida de muestras

Horario: 11 :00 a 22:00 h.

ISO Día:

Salida al campo con el inspector.

Horario: 6:00 a .....



LABORATORJO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA

e I Peña Vejo sIn°
39011 - SANTANDER (ESP.'\,ÑA)

TF.: (942) 32 17 20! FAX: (942) 32 1756
E-mail: bbcan@lilc.es

Informes de ensayo

Visión general resumen

~OTA: Los dos día~ que nos salimos de los 15 días lectivo~ se ajustará de fOI!lla qu,; queje todo

en 15 días.

** La propia persona podrá modificar t:l pro:?fam<l sobre la marcha.

** El objetivo es que Esté el mayor tiempo posible al lado de sus compa.ñt~ros y ellanc:o haya

cL'.alquier incidencia, avería, etc". pueJa ver cómo se va solucionando,

*'" Para darse lll1a idea del periodo que nc:sou'os estimarnos par3. realizar la cualifica( Ión de una

persona en varias técnicas (por ejemplo BaclOscan, Combifoss) no baja del mes, por le· tacto aquí

lo que se trata es de tener unos conocimiento~· .iniciales y llevarse Una documentación eSI;rita de

lo que se está realizando en la práctica.

Pensamos que en estos 15 días lecrivos esta pe~rsona puede salir con unos conocimientos base de

gran utilidad para el laboratorio que quieren montar.

Para un periodo tan largo de tiempo (3 semmms) nos convenclria que vjniese una yez tc·do el

personal haya disfrutado del periodo de vacaciones, a partir del 1ú de Octubre/O!,

Esperando vuestras noricias, recibe un cordial saludo,

Director-Gerente
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Anexo en Rev.: O Fecha: 19-10-00
Proc.: LB-G-051

NEXO XIV. "LISTADO DE PRoéi~IMI'ENTO~i E INSTRUCCIONi:s EN VIGOR~1
RG-051-14 I

1'=======--======--== ==::;;;;;;;;--==::.===~_~=;;===;:;;~===

dE, muestras para análisis

--.,.....,...--------I..--_.~_.__.,
31isis I~speciales [ 6 il 26-U-01 '

1±j-mi;CO'.I
-~-21-·12-9-éi--

-------- 1 """:30-C)6-97'-:

----------_.. ----~

I 7

7

27-09-9n

~ 05-01-00

cl):1trollechero -1. 1 30-09-9;"

ar: la recogida de mueslras d'l o__~:,=:~i
10:3 clientes '5 04 -U'·()o.:

~~RE _ =~REV¡~~~=j
aliclad por parte de la dirección . 2 I 17·06-97 ,

T~l30-~6-9~~
lún r 14 ,19-10-0:)

~s y subcontr:3tistas I 5 t22-0.5-0JJ'
I - ---~- __4_t 10-~f-9 ~:~
I Control de los productos su.'ninistrados por los clientes~t08-06-9~.1
Identificación y trazabilidad de los productos _LT21-013-01 1
iControl de recepción de ¡: ro el uctos y servicios : 4 t11'=o-7.':Ú···'

I Control de los equipos de inspe,cción, medición, ensayo .1 9 t28-~3-Ci~~
IControl de nos conformidades i 7 I 01-02-1):) I
I Acciones correctoras y pr,~ventivas --------1 6 t29-09-9~1

lÍento y entrega de los . 10 r1-86-01 .

8 calidad 5 09-J6-9~~
--3 -14.')"1.9-r"1

dE:! personal 6 t19-1O-olJl

j¡;!;:r~i,i~s;~;~i . )~r;:~::¡::'!l!iil::l:;:i~~~Jf:~J:1
de ml.lestras 12 27-09-00 .

'-CODIGO N

LB-G-011 Revisión del sistema de e

LB-G-031 ' Revisión de 10$ contrates

LB-G-051 Control de la documentac

LB-G-061 Evaluación de proveedor!

LB-G-062 Gestión de Compras

. LB-G-071

LB-G-081

LB-G-101

ILB-G-111

LB-G-131

LB-G-141

LB-G-151 Manipulación, almacenan-,
resultados de los análisis

LB-G-161 Gestión de los registros d
I

LB-G-171 IAuditorías Internas
i

LB-G-181 Formación y cualificación

:;,:' -- - ';:l~¡~ir "~~tc;:~':~b !f.1ir~:¡¡'i}~:;~:i::~:~~ ~A~;'":~.:A';:~(:
LB-O-01 Tratamiento de recepció:1

LB-O-02 Distribución y clasificación

LB-O-03 Análisis stándard

¡LB-O-04 Análisis de muestras para

LB-O-OS Distribución del material p
los clientes

LB-O-06 Servicio del labarate rio a

LB-O-Oa Muestras destinadas a an:

LB-O-OQ Elaboración de patrones

LB-O-10 Reclamación de los clientE

LB-O-11 Cómo realizar procedimier
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Proc.: LB-G-051'------------_._---

JS élerobio~; mesófilos

:;~ac:as de Sr-Test

I O <J6-08-9Ei____________-.-...,...- J
3 29-06-9f: I

Ji f3--Glucuronidasa + 3 06-09-0rl
--·-e·-:-!tr-:ifi:=:ll-m-------------J-...,--2=- 17- f2=&'sl

--·-r~17-12-9g1

2 17.12-99J

r U.F.C. I mI. - 8actascan 13.000 S
I

. Ph t

¡Control de estufas

ICombifoss 5000

iRotavapor

¡Urea

IAutoclaves
I

LB-I-38

LB 1-40

LB-i-39

--. ecuento en pl:lca le ml(
I

LB-I-32 Termoresistentes
._-

LB-I-33 Listeria

LB-I-34 Investigación dE- Sal monE:

LB-I-35 Identificación de gérmene·

· LB-I-37

I - me ro
i
I LB-I-41 Patrones para el Bactosc~

LB-I-42 Recuento ce células som,
recuento electrónico de p,

LB-I-43 Determinación del conteni
proteína en leche por IR.

LB-I-44 Recuento en placa e ídent
Coagulasa positivo

LB-I-45 lDestiladores analizadores

LB-I-46 IDigestores

I,....C-O-D-IG..o~-------"~iO~mh~"""f~-·--,----·-·TREV:JF1reH;~i

~~-B---I--T-f-""c-a-m-p-a-n-a-fl-U-jO-la-m-il~-·----_·----·"'E126~uoi

LB--:-I-'2=78--+-:C:-'"o-n""--tr-oCI--d:-e-c-a7.¡¡--:-da-d""--""--de-n-'E'-ld::i'c-·-s-(·-:-je-cu·""C1-;-ti\"-0---.--.-----:+. 3 106.~ 9-~~~1

· LB-I·29 Electroforesls: Detección dE~mezclas de leche en queso '1 118..09-87 I
ILB-I-30 : Enterabac!erias - --'I-T 18"09'97J

· LB I 31 IR'~ro()r~lanismcspsicmrofos --15+
t

06·:09-00 I
·-----------·-[--1- 1'8-D9-97'~

--.----------'1 O J 18.~9-~~J
II~I : 4 I 06-09-00 I

s ¡; antibiogramas -~ 08-05-931

r~ t;::~:::~
,~,-----,:

I 2 r:OS-913 ¡

------ ~ : t~~:~~:~~i
lO ~r04-)2-9:¡--

~~J::~:t:r:::ads:dl:ctasa y-b-I :::::::~~I
ifi.::ac.ón de Staphylococcus --1-4-1 06-1)9-0()

I _
I O 29-06-9f~

------.-----¡---o- 25-0Ci·9a

I~ O ; 26-06-9a I
I -1

1 I 26-01-00

ILB-I-36

LB-/-49 U.P.S.

LB-I-SO Lector de microplacas

LB-I-51 Recuento de Escherichia Co
(Petrifilm)

LB-I-52 Recuento de coliformes en p

LS-I-53 Recuento de microorganism
(petrifilm)

LB-i-54 Inhibidores: Preparación de I

, LB-I--47

ILB-I-48
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LABORATORIO INTERPROFESIONAI_]
LECHERO DE CMnABRIA
Anexo en Rev.: O Fecha: 19-'10-00
Proc.: LB-G-OS'1'-------------------_.

uida)

¡Esporas butíricas
1

CODIGO

LB-I-'IO

LB-I-11

1\io~ffiRE _a _. REV,]R~~~~..
~~~~~...~--!"-----_..... _.,.,- ----.
LB-O-12 Cálculo de inceriidull1bres O 130 ·09-~ 7

LB-O-13 ~tema informático 3- 2T{i5C'1-'¡

I;'~~! ':; }1~.';';:~~Ó:!i'l .'j~:.~~:,>: ~,>-;~::~.i,':: ~':i.¡~~~!:;~~i':::;;;: :l~::-,:.;:~::\ '":~' -." l', :,;!: :,;;:,;'::': .:;. ':: .:.. ::;': ,-.-:-~~~ :(:~'-':'-.". ¡~--<~J
LB-I-01 ¡Conservantes: /\zidiol y E;rcrlopol .- -1-118~:Og-g7-i

LS-I-02 Inhibidores-Br Test y co n;in" ación --:r 9 109-~1-C~~

LB-I-03 . Electroforesis _-,-~_T~~9-9~~

LB-I-04 U.F.C. / m!. - Bactoscan ,3000 I 2 !13-05-98 i
LB-I-OS ,U,F.C. / mI. - Bactoc-ican Fe ·-~r09-o.4-99·-

LB-I-06 ICombifoss SAOao --- 5 +1'2"=03-01'"

LB-I-07 ICombifoss 360 ---------2r'"13=os-s3l
• I

LB-I-Da iCeloscopios --r2
1 ¡;' .~, -8~'-~ -ü~,5~__-~ 3{~-jl'

LB-I-09 ISaneamiento: "IB.R" (Técnica Elisa) _ o:
____.L . __

I Saneamiento: "B.V.o," (Técnica Elisa) j__1_l~8-~~-'~~.
i Saneal"l1iento: "Brucelosis" (Técnica Elisa) 1 I 13-09-97
! .~-=:,---:__.____ I :
¡Saneamiento: uLeucosis" (Técnica Eljsa) -'-1118-=-5i¿-971

___ji:~Y~~'1

",d, i i ~~~~::~
crg3nismos aerobios I 5 ~ 17-1:1-99 í

C30ttlieb (Leche líquida) _- I 6 20-15"6-0. '~I

;'9rber ~ 20-0E,-O"

,. Kjeldah! I 4

1

26-(~!-O-:=

,je Clara ina-T ~ 18-ml-9i' .

¡ lB-I-í3

!LB-i-12

ILB-I-14 U, F. C. I m!. - leche pasteri;

LB-I-15 Coliformes

LB-I-16 ' Equipo de agua

LB-I-17 Recuento en placa de micro
mesófilos

LB-I-18 Grasa por el método Rosse··

LB-I-19 Grasa mediante el método (

LB-I-20 Proteína mediante el métod,

LB+21 Lactosa mediante el méto::ic

LB-I-22 Extracto seco total (leche Irq

LB-I-23 Control de baños maria
-

LB-I-24 Control de frigoríficos

LB-I-25 Cenizas

LB-I·26 Compresores de aire
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LABORATORIO INTERPROFESIONAlLl
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: O Fecha: '19-10-00
Proc.: LB-G-OS-'

Grasa, Extracto Sec'J Maoro y Humedad (Mantequilla)

Leche en polvo (Prcteina)"--

Grasa (Leche concentrada)

Humedad (Leche en polvo)

LB-I-68

LB-I-69

LB-I-70

LB-I-71

LB-I-72

LB-I-66
I

[C00IGOI N~~RE:- :tEV1::~::~1
t~-1-55 -' Identificación de listeria mo~ocytógenes 3 106'~9-C~j
~¡ Limpieza, desinfección y rna.1tE!nimlen1:o del -h-'2 126..01-00 I

t;=
. departamento de m!crobioloqía :
LB-I-57 1Preparación de las rnues1ra;; para análisis - , 2 '-1 08·06-99 o

!microbiológicos t-
~fer'=ncia d~ los distintos rr,ediDs o -1--

f
'O06.09-0°1

.~ -+!--,;:-- J
d rnat,~rial microbiológico I O 08-05-9~

I I

• 0 3 I 06-09-0~
ido en exuacto en leche por IR. 1 I 12-0'3-01 I

J 1 t'20-6i3.:Jl'l

;ot1lieb (Cremas y nélta) 0 1 1 r2o-0i3-0 1~

--,-----;
__--,-_...,.I-,--_-:--:-- 1as y _na_t_a_) t_1 _I 20-0t~-:~'~ !
LB-;-65 :ACidez (Cremas y nata) . '1 20-.Jb-;J 1 I

t--i- 20-~Hj'~I'
Yogurt y leches fermentada$ (Crasa) I O 26-'J2-01

Grasa por método Rose GoHlie-~-(""'L-ec-'h-e-e-n-p-o""lv-o"")---¡-:l 20.1)6-0·lj

t(} 26-IX:-D-i l
°r-1-f20-I)El_O'¡0¡
~- 20~5Fj-O'=1

Leche concentrada (proteína)·----------~-¡-o::-- 26-02-0~

Extracto seco total (LecheC;;nc,sntrada) , 1 ~20-66-01-,. LB-I-73

ILB-I-67

1

LB-I-58 Utilización de cepas de rE
I de cultivo

ILB-I-59 Preparación y limpieza dE

LB-I-60 Fosfatasa

LB-I-61 Determinación del conten

LB-I-62 Acidez (leche Iíquidél)

LB-I-63 Grasa pOi método R¡)se (
i

LB-I-64 ; Extracto Seco Total (Crer

LB-I-74

LB-I-75

LB-I-76

IGrasa método Gravirnétrico (QLleso) I 20-06-01

Queso (Proteína por el métc~:lo _Kj_e_'d_a_h._I) ~ 0
1~=.'_:60--())~'.'--OO~JI

Queso (E.S.r. y Humedad) ~j -, 1

b ..-.,...."..,.................,...+.--;-:;-:r.;~ ~,~~:i.>}h; ..;rr:~~~:;¿t;\~~*~
LB-C-01 Balanzas 512-0S-9S]

LB-C-02 Milkoscans (Equipos 4.00e)y"":5.0....,.0"70,...)-------.-;-.......,.4--f_-.1-2--(-~--~-:~.J

LB-C-03 Milkoscan 605 4 '12-08-98
-----

LB-C-04 Bactoscanes IJ y 8.000 4 :29-06-98
--,--- -----
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1_. l. l.t_I.hU\U '. :\.\ LUJl\LI. .. :J 1.11,

!LABORATORIO INTERPROFESIONAC]
ILECHERO DE CANTABRIA

~
nexo en ~ev.: O Fecha: 19-10-00

Proc.: LB-G-051- ---------_._--_.
[LB:·c-os--¡cnoscop¡o------------.--------- ---!-4-T~12.:C B-fe--!

~:C-06 !controi, "allbración ove¡: fic"ciÓn del material I c, lTi:¡)l>-S6-;
!volumetnco ~ :

LB-C-07 I Tecan (sembrador autom~lC:o)----------- 3 i'12~:08-S8-)
I I

LB=C-OS ipHrnetro .-----------.--- --4- -12-{is-se--¡
-----i---M- . -----.----.--..:.-----.-:

LB-C-09 : Pesas patrón I 2 I 29- 06-~ 8 i

LB-C-1C __o. Termómetros patrón --1--2--:-29-06--981

LB-C-11 Termómetros de contro! ·~t 120698--

I~~~::: --j :~gb~r¡fjcos ---- :-t- ~ l~::~~:i
I - ! I

:::;----·~..--_:-----------------------------·r--~::-;:::'"-··t
L8-C-14 ,E",uf8S 1 I 29-uJ-:::3 ,, I I
ILB::16 }Disolución tampón pH' ----_=:~_3-129-~:~~:J
LB"::>1? CL 10 micro ! O i 18-09-97 J,.__L __J.. ~

LB-I~-18 ~~~~; ,~rmjcos _~_:_l~~~~i~,

LB-C-19 JFossomatic _L-=-L~~~~3-!~31

Fecba : Fim;:J

Se h¡lll realizado 10s cambios según solicitud de nllldificación de fecha )5-01-01
Se han reali.;~ado Jos cambio! ~e~(¡¡¡ solicitud de moditicaci6n de fecha 07-03-(1 I
Se han realizado los cambios según solicitud d: modificación de fecha 08-03-0\
Se han rea.1izado 105 cambios ~egún solicitud d." m:)dificación de fecha 20-06-( 1
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87/05/2001 10:54 56-2-5315500

COTIZACION 1.
~'lAR I A T r,,'lARTI I'IEZ P PA(3E Di

AGENCIA DE V:AJES
CHACABUCO 40
FONOS: 53145'16 - 5314616 - ANEXO 7
FAX: 5315500 - MAIPU

!JTT"? f'¡ Di A rL\::JLJ../L!J-O
j)¿; ?t' C.Lvt40
j2E~: CoT/'¿ /lc;'o;J.

.Achet
~. "",/'I,I/"'.I',U·'IIIIII1"'"
~ 1""1...1".1111""11..1." .....

fu~. P"9,-o / SA-v'/dA/~1s;6Q
V; o¡r-: , ~ D c-j¡¿tu .

hu;0- .. ~!>3e,(,//A- .'
¡;.=,¡ 1/' ;;9 ~~~.:a /438 +32;&(,. ).J7IJ Y 638

-oc: ~ it.!-b.460 (?CM4 v/~J~ di. w"-/t%7 a k~)
/!~ /.¡qr -~Io ~jJ61 ¡f.18:¡-¡-32-¡IK.z 1VftK¡'3f

__~ __ ~ 1'1/. =1-22. f-?(M1) YI'Oj~ !Jle¿¿.Q~)
la-. fa-_. d..e.- I f2¿6 . '.

l/hJ C}f1' L¿ :
tJ6~ lO?'] -~ch .. !04g ..f32 T¿!/ - 1J~11{b-¡ Y)63t

= ¡. t·?1!). D3rt3 (l~ b;'ey,ctd ~~arru2 .

l/si ¡f, {)}'J - ~c26.~ /. j 61 ';-32 /21A: ~ 1/61/ / ft-f'b".3Z
-.,$ f¡j3. 0'1-8 (~ /!CYtM f?,,¿ ~ 0&~)

7a-¡k. ¿I~ JI~,

f~f /, I??-~~ l tf61-+~2íll;{ =" tJ6~ //9fr¿38
-=..$ ?64: 962. (?~ Y;c;)a-t en~~ )

(J6! /22 9 - A7d5 ~ 14- /..2n-..¡32¡~=jI~ 12Ip~'63g,
.__.- =--P 7- 1b. R6¿ ( l~ v/'cy~ r dt ~cnú¿ .

)~fa- 04A. ti ru.-6,

7~~?~7Jdév) a ~~ ~ ~/'D Qv.;.so.
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AGENCIA DE VIAJES
CHACABUCO ~O

FONOS: 531 4 596 - 5314616 - ANEXO 7
FAX: 53155(0 - MAIPU

r'I1ARlA T f'I1ARTIl'IE= P PAGE 82
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~\ 11".11111'.... 11"1 1 • ,11 1'."'"
~ 1'41'tn·~I\·;I'IIl"'I.I.l·'''''.

/16~.
22 dLp-'? .
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COTIZACION 2.

http://www.periplo.com/andariveles/index.htm

Barrio Vinueva 181 / 39590-Quijas
Te!.: 942 82 09 24 - 630 70 71 49

http://www.periplo.com/salceda/index.htm

Barrio La Plaza 16
39592 TRECEÑO
Te!.: 942 70 50 75 - Fax: 942 70 50 71

TARIFAS .. J
___. ~. Temporada baja: _ Temporada alta

.!:i~~~t~.dobIe_ 8~ºO() pts. . ~l.00()J>t~J

H~~it:Jndivid_u_al_6.~()Opts: 9 .O()º_pts~'

Habit. con salón(dos I

p~!:). 11.000pts. 14.0??~.~~~:

Suite(dos~) ~~ 1~

f<:J.ma.supletoria 2.:500 pts. . 2.?ogE!~~j
Temporada alta: 15 de Julio al 15 de Septiembre, Semana

Santa y Puentes
_______.f~rr~~~:__~4-25 de_~icie!!'br:.e:_L8/l=8/_? .. . j



_ -- -- -----------"

http://www.periplo.com/cautivos/index.htm

Barrio Caborredondo
39525 - OREÑA
Te!.: 942 71 60 70 - Fax: 942 71 60 39

TARIFAS -- ---- ..-- ",_o·--·-·í
Hab. doble Hab. individual. Suite !__________._ . ---1

1 ... ~aJ~. __ . 7._599 ?'.ººº_.. .!CJ:º'OQ _
T. Media 9.000 i 6.800 12.500 '

-- -.--_._--.. -_ ..__ ... _-- _.-

T. Alta 12.000 9.600 16.000
___ ._.. ---.-._0- __ ... ._ ,_

. Alta: 1517 al 15/9, Semana Santa y Navidad
T. Media: Viernes, Sábados y Puentes
Cama s~ia: 1.8001?.400. J

http://www.periplo.com/vinias/index.htm

el Las Viñas I 39180 - Noja
Te!.: 942 62 88 90 - 659 50 20 30
Fax: 942 62 88 91

TARIFAS:
- -

I~~p~~~~~ ~CljCl":_ ___ . .t:tE~__~!Cl_c:i<?n_~~~-'~:_TgO __º_Et~.j
I~~p~r~~Cl __.!"~_~i ~ :.._._~~_. ..t:t~b i!.C!c:E<>-~~:..1-º.500_P!.?J
I~.~p~r'~d~ .(JI.tCl.: .t!<:1.~J!~c.iÓn dobl~: }_2·ºº()..P!~j
Temporada media: 1/7 <l 14/7, 1/9 a 14/9 y Puentes

T~~.29!,ad~_~!..Cl.~J5/.! a 31/8, Seman<:,l~anta.y-"~~vida~~



Cueva de Altamira a 1 km.
Cuevas de Puente Viesgo a 25 km.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno a 30 km.
Zonas de pesca y playas a 4 km. y 11 km.

Torrelavega a 6 km.
Santander a 24 km.

http://www.periplo.com/guela/index.htm

Calle Los Hornos 9 39330-Santillana del Mar
Te!.: 942 81 82 50 - Fax: 942 84 01 83
mailto:campingsantillan@ceoecant.esmailto:campingsantillan@ceoecant.es

http://www.periplo.com/fontibre/index.htm

El Molino 23
39212 - FONTIBRE
Te!.: 942 n 96 55 / 619 71 07 10
Fax: 942 n 96 67

TARIFAS I
- - ----~

_Hab. doble ---' Hab. individual --.J
--- - I

_!~_~aj~__________ __ ªÉ952___ 6.500 J
T. Media 10.600 7.700 i
-----------~---- -- ---- ----- ---

T. Alta 13.200 9.000

. Media: Vierne~', Sábados y puentes
T. Alta: Semana Santa, 20/ 7 al 9/9 y 22 al 24 de

Septiembre --.J



Temporada
b

. Temporada alta: I

_aJc:l: . _ __:
¡

-~-~~
I

2.000 pts. . 2.000 pts. i- - -- -- .------ - ----- .- ---- -.- -------1

- -

Desayuno: 625 ¡_____________________________-.---J

http://www.periplo.com/sitio/index.htm

Barrio Perelada 39525 OREÑA
Te!.: 942 71 62 04

TARIFAS:

Hab. doble:

_C~ma sLJPI.
IVA no incluido.

I

3e~Eorada alta: Semana Santa, Puentes, 15/7 al 15/9. 1

http://www.periplo.com/hospederia/index.htm

Calle Los Hornos 10 39330-Sontillana del Mar
Te!.: 942 81 82 50 - Fax: 942 84 01 83
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COTIZACION 3.

LABORATORIO TNTERPRüFESIONA.L
LECHERO DE CANTABRIA

e I Peitl VeJ\) S!l1°
39011 - SANTANDER (ESPAÑA)

TF.: 194'2) 3'2 1720': FAX: (942) 32 1736
E - m3il : labcan@lik.es

Instituto ue :rlJlve~¡tigacioncs Ag;ropecuaJrias
C(~"1tro Régiollal de Investigación La Platina
Sta. Rosa, 11610, Parad. 33
La Pintada - Casilla 439/3
Santif;lgo de Chile
Fa~.;J;IO-56-2·5417667

,'\TT.: SR. CARLOS PEnRAZ,~

Santander, 30 de mayo ele 20,)!

Esümado Carlos:

Hemos recibido tu atenla de mayü/O 1 y me enorgdkce que: tengáis ';m
buen recuerdo.

Comentado el tema con Jüsé Emilio Mal1ín y Cristina ~,tf.alanda (la ¡:ersona
encargada del tema de mamitis) no habria rJingúnincoll'leníellte en runglma fecha, exceptJ en el
mes de Julio por v:lcaciones de José Emilio .Mürtín ru del 1 al 15 de Agosto, y del 15 al 30 de
septiembre por vacaciones de Cristina Malanda.

El único inconveniente de que escojer las quincenas de agosto y
septiembre lo ibais a tener en el alojamiento, pues por s(~r ésta una región turística los hoteles
suelen estar al completo.

En fm estaremos encantados de recibir 1 Ó 2 personas como me stñalas,
aunque no olvides que algo hay que cobrar (~:s así por acuerdo ya antigüo de nuestra 1lU11a
Dírectiva cobrar una cantidad por día de ;;~sesDr;'l.miento y persona). En esta ocasiÓn s(~rian

20.000 Ptas.! personal día de fonnación, donde no está incluido ni los gastos de hotel, vuelos, ni
ningún otro.

Esperarnos vuestra respu~:s:ta 10 antes posible sobre todo si queréis venir
en agosto, :septiembre para ver si hay hotel.

Un cordial saludo,

l.i::;J' .•••' ..
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GOBIERNO DE CHILE
INIA LA ....ATtNA

Santiago, 23 de Julio de 2001

Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
FIA
Unidad de Estudios y Proyectos
Programa de Formación para la Innovación
Presente

La presente tiene por objeto comunicar a ustedes, nuestro respaldo institucional y
apoyo financiero a la Srta. Paola Fajardo Rossel, en la presentación de su
propuesta "Entrenamiento en Laboratorio de Control de Calidad de Leche': para el
Programa de Formación Agraria de vuestra Institución.

Es de nuestro interés que este Programa de Entrenamiento se lleve a cabo dada
la importancia que reviste el perfeccionamiento de uno de nuestros funcionarios en
una institución de prestigio en la gestión de laboratorios de calidad de alimentos
bajo normativa ISO 9002, con el consiguiente reconocimiento internacional.

Sin otro particular, les saluda,

PFRlvs
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PAUTA DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS I
Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado
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d'1Completar ambas secciones o so o una de ellas, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la
Institución o Empresa a la
que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las labores y
responsabilidades a su
cargo

Otros antecedentes de
interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULlOR I
Tipo de Agricultor (pequeño,
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en la
cual trabaia
Cargo (dueño, administrador,
etc.)

Superficie Total y Superficie
Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y niveles
de producción en el rubro de
interés
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Organizaciones
(campesinas, gremiales o
empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo
ocupa

Descripción de la
principal fuente de
ingreso

Objetivos personales de
la actividad de formación

Otros antecedentes
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I~

PAGARE

$ Vencimiento "A LA VISTA"

Pagaré a la "FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA" "FIA" o a quien
sus
derechos represente, "A LA VISTA" la suma de $ .
( o ) (en letras) .

El pago lo efectuaré en Santiago, en el domicilio del FIA, Avda. Santa María 2120,
Providencia, Santiago; antes de las 12 horas del día siguiente en que venza el
requerimiento de pago.

Se deja constancia que esta obligación tiene el carácter de indivisible y su pago podrá
ser exigido a mis herederos y/o legítimos sucesores.

Libero expresamente al tenedor del presente instrumento de la obligación de protesto. Si
este se efectúa, me obligo a pagar los gastos e impuestos de esta diligencia.

Santiago, _
Firma del aceptante o suscriptor

Nombre del Aceptante:

Domicilio:

Nombre del Representante Legal: _

Domicilio: .. _

"FIRMÓ ANTE MI":

RUT:

RUT:

NOTARIO PÚBLICO

Este documento está afecto al Impuesto de Timbres y Estampillas que fija el Art. 15 N°2 del
Decreto-Ley N°347.
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

CARNET DE IDENTIDAD

PROFESiÓN

DIRECCiÓN

TELÉFONO PARTICULAR

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELÉCTRONICO

LICENCIA DE CONDUCIR

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

1984 - 1987

1988 - 1991

Marzo 1991 - Octubre 1991

Junio 1992

1995 - 1999

PAOLA INÉS FAJARDO ROSSEL

8 de Marzo de 1970

Soltera, sin hijos

10.908.796-3

Ingeniero de Ejecución en Industria Alimentaria

Eyzaguirre W 0566, San Bernardo

443.96.11

(09) 221.62.31

ptajardo@platina.inia.cl ó ptajardo@entelchile.net

Clase B

Colegio Inglés Isaac Newton, San Bernardo.

Tecnología en Alimentos, Universidad de Santiago de
Chile.

Realiza trabajo de Tesis en INIA, CRI La Platina, titulado
"DETERMINACiÓN DE VALORES DE CORRELACIÓN
Y REGRESiÓN ENTRE RECUENTO DE CÉLULAS SO
MÁTICAS y OTROS COMPONENTES EN LECHE FRES
CA DE VACAS LECHERAS".

Rinde examen de grado, obteniendo nota 7.

Ingeniería de Ejecución en Industria de Alimentos,
Universidad de Santiago de Chile.



Enero 1999 - Agosto 1999

Abril 2000

ANTECEDENTES LABORALES

Enero 1991 - Marzo 1991

Marzo 1991 a la fecha

Agosto 1998 - Diciembre 1998

Marzo 1999 - Julio 1999

Agosto 1999 - Diciembre 1999

Marzo 2000 - Julio 2000

Agosto 2000 - Diciembre 2000

Marzo 2001 - Junio del 2001

Agosto 2001 - Diciembre 2001

Realiza trabajo de Tesis en INIA, CRI la Platina, titula,do
" USO DE CEREALES RalEADOS EN ALlMENTACION
DE ENGORDA",

Rinde examen de grado, obteniendo nota 7.

Se desempeña como laborista en control de calidad.
Industrial Sub-Andina S.A.

Se desempeña en el Instituto de Investigaciones Agro
pecuarias, CRI la Platina, cumpliendo dos funciones:
• Encargada laboratorio Calidad de leche
• Ayudante de Investigación, Depto. Prod. Animal

Participa como profesora invitada en la Cátedra de Nu
trición para la carrera de Medicina Veterinaria de la Uni
versidad Santo Tomás.

Tuvo a su cargo la Cátedra de Procesos Agroindustria
les para la carrera Ingeniería de Ejecución Agropecuaria
en la Universidad Santo Tomás.

Tuvo a su cargo la Cátedra de Conservación e Indus
trialización de Productos Agroindustriales para la carrera
de Ingeniería de Ejecución Agropecuaria en la Universi
dad Santo Tomás.

Tuvo a su cargo la Cátedra de Procesos Agroindustriales
para la carrera de Ingeniería de Ejecución Agropecuaria
en la Universidad Santo Tomás.

Tuvo a su cargo la Cátedra de Conservación e Indus
trialización de Producción Agroindustriales, para la Ca
rrera de Ingeniería en Ejecución Agropecuaria en la
Universidad Santo Tomás.

Tiene a su cargo la Cátedra de Procesos Agroindustriales
para la carrera de Ingeniería de Ejecución Agropecuaria
en la Universidad Santo Tomás.

Tendrá a su cargo la Cátedra de Conservación e Indus
trialización de Producción Agroindustriales, para la Ca
rrera de Ingeniería en Ejecución Agropecuaria en la
Universidad Santo Tomás.
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OTROS

A. Participación en Seminarios y Congresos

Octubre 1992

Octubre 1993

Octubre 1994

Noviembre 1994

Octubre 1995

Abril 1996

Noviembre 1996

Agosto 1997

Agosto 1998

Octubre 1998

XVII Congreso de Sociedad Chilena de Producción Ani
mal, presentando trabajo "MASTITIS SUBcLíNICA y CA
LIDAD LÁCTEA EN CHILE", como coautora.
Obteniendo el premio al mejor trabajo de la Jornada.

10 Jornada de la Leche. Cooperativa Agrícola de Santia
go.

2 0 Jornada de la Leche. Cooperativa Agrícola de Santia
go.

Seminario de "Reproducción programada", y "Producción
de leche de calidad". Temas abordados por el Sr. John
Luchsinger y el Dr. W. Nelson Philpot, respectivamente.

xx Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Ani
mal (SOCHIPA). Centro de Estudios de Zonas Áridas,
CEZA.

XVIII Congreso Chileno de Microbiología. Centro Eventos
INTA, Santiago, Chile.

Curso de capacitación para Instrumento Milko-Scan 133B
dictado en Ch. Hansen Argentina S.A.I.C., Quilmes,
Buenos Aires, Argentina.

Curso de Métodos rápidos para el Control de Alimentos.
Dictado por PROFASS, Profesionales Asesores. Santia
go, Chile.

Curso de Elaboración de Queso Chanco con Leche Pas
teurizada. Organizado por el Depto. de Agroindustria y
Tecnología de Alimentos de la Fac. de Cs. Agrarias y Fo
restales de la Universidad de Chile. Dictado por el Sr. Vi
cente Guzmán.

Participa en "WORKSHOP NEOGEN DE MÉTODOS RÁ
PIDOS PARA LABORATORIO". Organizado por Neogen
Corporation. Tema abordado por el Sr. Chuck Birb. Ge
rente de Desarrollo de Neogen Corporation.
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Noviembre 1999

Noviembre 1999

Octubre del 2000

Octubre del 2000

B. Publicaciones

Participa en el "Primer Seminario de Usuarios
BASTOSCAN". Organizado por Chr. Hansen Argentina
S.A.I.C. en Ouilmes, Buenos Aires, Argentina. Dictado
por la Sra. Tove Aswssew, especialista en BSC; de la
Empresa FOSS DK, y por el Sr. Flemming Larsen, del
área CMT, de la Empresa FOOS DK.

Participa y aprueba en el curso "Aplicación de Métodos
Microbiológicos en Alimentos", organizado por PROFASS
Profesionales asesores Ltda., Capacitación y Asesorías,
en Santiago de Chile, dictado por el Dr. O.F. Luis López,
T.M. Josefa Astorga, Dra. O.F. Ana María Cordano, Dra.
O.F. Eliana Marambio.

Participa en la XXV Reunión Anual de la Sociedad
Chilena de Producción Animal SOCHIPA, con el trabajo
Titulado "Leche de buena calidad en pequeños
Productores", como autora y expositora.

Participa y aprueba el curso" IMPLEMENTACION DE LA
GUIA ISOIIEC 17025 PARA LABORATORIOS DE
ENSAYO", dictado por el Instituto de Normalización, INN.

Mastitis subclínica y calidad láctea en Chile. Estimación de pérdidas en producción y su
valoración económica. Informe Técnico 1991-1992. Programa Producción de Leche, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida.

Ajuste de la lactancia de vacas y vaquillas, según su rango celular mediante modelo
matemático. Informe Técnico 1991-1992. Programa Producción de Leche, Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida.

Análisis de base mastitis año 1991, 1992, 1993. Informe Técnico 1991-1992; 1992-1993;
1993-1994; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998. Programa Producción de Leche,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida.

Evaluación de mastitis subclínica grado tres post-administración parentenal de penicilina G
sódica y trimetropinsulfadiazina en vacas en lactancia. Informe Técnico 1991-1992; 1992
1993. Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones Agropecurias, CRI La
Plaitna. Publicación restringida.

Efecto de tres raciones con diferentes niveles de degradabilidad proteica ruminal sobre la
producción de leche. Informe Técnico 1992-1993. Programa Producción de Leche, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida.

Efecto de la concentración celular sobre el nivel productivo de vacas lecheras, determinado
mediante un modelo múltiple para el ajuste de la curva de lactancia. Informe Técnico 1992-
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1993. Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La
Platina. Publicación restringida.

Control de calidad en un predio de alto nivel de producción. Informe Técnico 1992-1993.
Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina.
Publicación restringida.

Análisis de información proveniente de controles de calidad de leche en estanques prediales,
de productores de CAL Casablanca. Informe Técnico 1992-1993; 1993-1994; 1994-1995;
1995-1996. Programa Producción de Leche, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI
La Platina. Publicación restringida.

Calidad de leche de ovejas (Integración de ovinos, cultivos, 112-12). Informe Técnico 1993
1994. Departamento de Producción Animal. Proyecto Ovinos. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, CRI La Platina. Publicación restringida.

Análisis de bases mastitis año 1995. Informe Técnico 1994-1995. Departamento de
Producción Animal, Proyecto Leche. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La
Platina. Publicación restringida.
Análisis de Información proveniente de controles de calidad de leche en estanques prediales y
de productores de C.A.L. Casablanca. Informe Técnica 1994-1995. Departamento de
Producción Animal, Proyecto Leche. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La
Platina.

Efecto de la utilización de dos niveles de suplementación proteíca en la calidad de leche de
ovinos. Informe Técnico 1994-1995. Depto. de Producción Animal, Proyecto Ovinos del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina.

Informe anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca 1995. Relación entre la
concentración de células somáticas y producción diaria de leche, determinado en cinco
rebaños de Chile. Agricultura Técnica (CHILE). 54(3):259-267.

Relación entre recuento de células somáticas y características de la curva de lactancia en
vacas lecheras. Agricultura Técnica (CHILE). 54(3):268-276.

"Determine el nivel de células somáticas en la leche de sus vacas". Tierra Adentro N° 14,
Mayo-Junio 1997, pág. 52. Publicación restringida.

"Pérdidas económicas asociadas al cuadro de mastitis clínica". Tierra Adentro N° 15, Julio 
Agosto 1997, pág. 52. Publicación retringida.

Informe Anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca, 1996.

Informe Anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca, 1997.

Análisis de base mastitis 1997.lnforme Técnico 1996 - 1997.Depto. de Producción Animal,
Proyecto de Leche del Instituto de Investigaciones Agropecuarias(INIA), CRI La Platina.

Análisis de información proveniente de controles de calidad de leche en estanques prediales y
de productores de CAL Casablanca. Informe Técnico 1996 - 1997. Depto. de Producción
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Animal, Proyecto de Leche del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La
Platina.

Obtención de leche de buena calidad, Curso PII en región Metropolitana según convenio INIA
_ INDAP. Informe Técnico 1998 - 1999. Depto. de Producción Animal, Proyecto Leche del
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina.

Análisis de información proveniente de controles de calidad de leche en estanques prediales y
de productores de CAL Casablanca. Informe Técnico 1998 - 1999. Depto. de Producción
Animal, Proyecto de Leche, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La
Platina.

Uso de cereales roleados en alimentación de engorda. Informe Técnico 1998 - 1999. Depto.
de Producción Animal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La Platina.

Evaluación del efecto de la mastitis subclínica sobre las fracciones proteicas del suero de
leche determinadas mediante electroforesis. Informe Técnico 1998 - 1999. Depto. de
Producción Animal, Proyecto de Leche, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias(INIA),
CRI La Platina.

Informe Anual Cooperativa Agrícola y Lechera Casablanca, 1998.

160 Reunión Latinoaméricana de Producción Animal - 30 Congreso Uruguayo de Producción
Animal. Uso de cereales roleados en engorda de toritos Hereford. Marzo, 2000

En calidad de leche recuerde que Revista Agroanálisis N° 188:32. Abril del 2000

En calidad de leche recuerde que .Revista Agroanálisis N° 189:1O. Mayo del 2000

En calidad de leche recuerde que Revista Agroanálisis N° 190. Junio del 2000

Establecimiento, uso y manejo de una base computacional para el control de sanidad mamaria
y parámetros asociados, en el rebaño experimental de Humán. Informe Técnico 199 - 2000.
Depto. de Producción Animal, Proyecto de Leche del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), CRI La Platina.

Análisis de información proveniente de controles de leche en estanques prediales y de
productores de CAL Casablanca. Informe Técnico 199 - 2000. Depto. de Ciencias
Ambientales, Proyecto de Leche del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La
Platina.

Determinación de Antibióticos en leche cruda. Informe Técnico 199 - 2000. Depto. de Ciencias
Ambientales, Proyecto Leche del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), CRI La
Platina.
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C. Cursos dictados

Julio 1999

Julio 23 de 1999

Julio 07 de 1999

Julio 14 de 1999

D.PROYECTOS

Mayo del 2000

E. Detalle actual trabajo

Participa como orador en el Seminario "Obtención de le
che de buena calidad". INIA-INDAP VI Región, San Fer
nando.

Participa como orador en el Seminario "Obtención de le
che de buena calidad". Centrales de Acopio Lechero San
Rafael y Popeta. INIA-INDAP Región Metropolitana, CO
DIGUA.

Participa como orador en el Seminario "Obtención de le
che de buena calidad". Central de Acopio Lechero San
ta Elena. INIA-INDAP Región Metropolitana, Mallarauco.

Participa como orador en el Seminario "Obtención de le
che de buena calidad". Central de Acopio Lechero Viña
El Campesino. INIA-INDAP Región Metropolitana, Malla
rauco.

: Participa como ca - investigadora; en el proyecto
presentado el Fondo par la Innovación Agraria
FIA, titulado" Industrialización de especies alternativas:
Un camino a la diversificación de la producción pecuaria
Nacional". Proyecto aprobado y en ejecución para el
Periodo Noviembre 2000 a Mayo del 2003.

El trabajo que realiza en la actualidad es apoyado por unidades computacionales, por tanto,
tiene conocimiento a nivel de usuario de: Word, Lotus 123, HG, Window 95,98; Excel y afines;
así como también controla bases computacionales únicas en el lenguaje Dbase y FoxPro.

Por otro lado, se especifica que el Laboratorio, el cual tiene a cargo, además de realizar
investigación presta servicio a terceros, por lo que mantiene constante y directo contacto con
los clientes a los cuales atiende personalmente y a diario.

PAOLA FAJARDO ROSSEL

Santiago, Julio del 2001
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