
INFORME DE DlFUSldN 
PROGRAMA FORMAClON PARA LA PARTlClPAClON 

Participacidn en el Noveno Simposio lntemacional de Peras, a realizarse 
en Helderberg, Stellenbosch, Sud Africa. 

Evento Tecnico. Participation en un simposio internacional. I 

I I i 
Helderberg, Stellenbosch, Sud Africa, entre el Domingo 1 y el Jueves 5 de 
Febrero del 2004. 

Rubro:Pomacaas / Peras 

fema: Situacidn productiva mundial, tbcnicas productivas, variedades, 
post cosecha, nutricion. 

Helderberg, Stellenbosch, Sud Africa, entre el Domingo 1 y el Jueves 5 de 
Febrero del 2004. ( significi salir de Chile el 27 de Febrero y retornar el 8 de 
Febrero ) 
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RUT TELEFONO Dl RECC IO N POSTAL ACTIVIDAD 
FAX PRINCIPAL 

- - - - - - - 

- E-MAIL 
7023212k 075 318068 Casilla 701 Curicd Chile Consultor 

0750318068 Privado I 
F ruti cu I tu ra 

Mauriclo Frlas _ -  
_______.__ maurlciofrias@terra. 

~ 
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FIRMA 

iacosta
Rectángulo



2. ACTlVlDADES DE TRASFERENCIA 

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS 

FECHA 

25 de 
Febrero 
del 2003 / 
13:30 

ACTlVl DAD 

Reuni6n Tkcnica 

-- 
OB JETlVO 

Difundir 10s antecedentes 
recopilados en el simposium y 

2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS 

I ACTWIDAD 

Febrero 
del 2003 / 

horas 

0 B J ETlVO 
~ ~~~ 

Difundir 10s antecedentes 
recopilados en el simposium y 

LUGAR 

San Fernando, Restaurant 
ryrol. 

LUGAR 

San Fernando, Restaurani 
Tyrol. 

No y TlPO 
BENEFlClARlOS 

20 a 30, 
principalmente 
agrbnomos, 
asesores, 
encargados de 
huerto Y 
representantes de 
empresas 
exportadoras locales. 

No y TlPO 
BENEFlClARlOS 

14, principalmente 
agrbnomos, 
asesores, 
encargados de 
huerto Y 
representantes de 
empresas 
exportadoras locales. 
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS 

Fecha-Midrcoles 25 de Febrero del 2004 

Lugar (Ciudad e Institucion) -Hosteria Tyrol I san Fernando /V I  regi6n- 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la infomacion 

entregada)-Se invito a participar a personas relacionadas con la industria fruticola de entre la 

Region Metropolitana y Linares ( area productiva de peras en Chile ). Se explico en dos etapas 

El IX congreso intemacional de Peras y La Realidad de Sudafrica, 10s antecedentes recopilados 

durante la participacion en el congreso, con enfasis en las variedades en cultivo actual y las que 

se vislumbran para el futuro, 10s problemas prdductivos de cada pais importante y competidor 

nuestro, la significancia de China en el mercado, y 10s principales temas tecnicos que fueron 

tocados en el congreso ( nutricion, manejo, variedades, frio invemal, importancia de la luz, 

produccion intemacional, mejoramiento de la calidad de la fruta, etc. ) 

2.2. Especificar el grado de dxito de ias actividades propuestas, dando razones 
de 10s problemas presentados y sugerencias para mejorar. 

La adividad aprobada para difundir la actividad de formacion fue un exito poque: 

Se realizo en la fecha indicada. 
0 Participo solamente gente relacionada a la industria productora y/o exportadora de esta 

especie. 
10s participantes se rnostraron interesados en el tema propuesto. 

10s problemas presentados fueron: 

La baja convocatona para el volumen exportado. Cerca de la mitad de 10s invitados se 
excuso de participar por varias ratones. 

0 Las razones de no asistencia son variadas y son las mismas para todas las actividades 
de difusidn en las que me ha tocado participar ( ya sea exposiciones mias o de terceros 

Que prooonqo para rnejorar la situadcn: 

Realizar reuniones organitadas por el FIA, donde varios expositores que hayan 

0 

participado ene aeividades de formacidn puedan entregar su informe. 
Estas adividades deberian ser organizadas por tema. 
La fecha de convocatoria deberia ser entre Junio y Agosto de cada ario. 
La realizaci6n deberia ser por zona, de acuerdo al inte& del tema. 
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2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y 
entregados a 10s asistentes (escrito ylo visual). (Se debe adjuntar una copia del 
material) 

Tipo de material Nombm o identificacidn ldioma Cantidad 

lnfotme 1 Antecedentes de paises productores de peras. I Espafiol 
i 

I 
j 
I 

Algunos antecedentes de la produccjon de ! Sudafrica 

1 I 

3. ASPECTOS ADMlNlSTRATlVOS 

lndicar 10s problemas adrninistrativos que surgieron en la preparacon y realizacion de 
las actividades de difusion. 

No hubo. \ 

,,/ \ 
Fecha: Curicd, Abril2 de 2004 ' 

I 
I 
/ 

, 
Firma responsable de la ejecucidn: / 

I I 

,' 
/ 

,/ 

I J 
\ 
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PARTlClPANTES EXPOSICION: Reuni6n thcnica, " go Reunion lnternacional de la Pera", '' Actualidad y Perspectivas de la 
pera en el mundo ". NlAURlClO FRiAS GIACONI. Restaurant EL TYROL, Tinguiririca, Miercoies 25 

I I 

I I I 

3 I , \  I 

Fono 

1 Febrero del 2004. 

e-mail 

Programa de Formacion para la Innovacion Agaric! 
Apoyo a la Participaciori 

Fomulario de Presentacion 2003 



PARrlClPANTES EXPOSICION: Reunion tecnica, " go Reunion lnternacional de la Pera", *' Actualidad v Perspectivas de la 


