
CONTENIDO DEL INFORME TECNICO 

PROGRAMA DE FORMACl6N PARA LA INNOVAC16N AGRARlA 

Nombre Instituci6n/Empresa 

Mauricio Fnas Mauricio Fdas 

1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Cargo/Actividad Tip0 Pmdudor (si 

lnnenism Anrfinnmn 
co rrespo nde) 

Nombre 

Participation en el Noveno Simposio Internacional de Peras, a realizarse en Helderberg, 
Stellenbosch, Sud Africa. 

Codiqo 

FIA-F P -V-2003-14-0 58 

Entidad Resoonsable Postufante Individual 

MAURlClQ FRiAS GIACCNI 

Coordinador 

No corresponde 

Lugar de Formacion (Pais. Reqion Ciudad. Localidad] 
1 .  - .. ..-.-.I -- .-..--- 

Helderberg, Stelienbosch, Sud Africa, entre el Doming0 1 y el Jueves 5 de Febrero del 2004. 

Tip0 o modalidad de Formacion 

Rubro:Pomaceas / Peras 

Tema: Situation productiva mundial, tknicas productivas, variedades, post cosecha, 
nutricion. 

C. 

Fecha de reatizaaon 

Helderberg, Stellenbosch, Sud Africa, entre el Doming0 1 y el Jueves 5 de Febrero del 2004. 
( signific6 salir de Chile el 27 de Febrero y retornar el 8 de Febrero ) 

Participantes: presentaa6n de acuerdo al siguiente cmadro: 

iacosta
Rectángulo



Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendia resolver con la 
participadon en la actividad de formacion, a nivel local, regional ylo nadonal. 

Chile es un pais que produce fruta fresca solo con la finalidad de abastecer 
un mercado externo, cada vez mas exigente. 

Chile no se caracteriza For ser un pais de gran desarrollo tecnico ni de 
profunda investigacl'cn bdsica en el area fruticsla, per0 si se caracteriza por 
tener una enorme ( y recmccida intemacionalmente )capacidad de 
introducir nuevas variedades, sistemas de cultivo, formas de embalaje, 
sistemas de tmspcrte, seyridad, etc. 

Los actuales prcduc:ores de peras, concentradcs en las variedades 
Packhams Triumph, Beurre Ecsc, Barttlet de Verano, Red Bartlet y Winter 
Nellis, y en las ultimas tempcradas la incorpcracicn de la Conference, 
Abate Fetelle y a l p  de forelle, nc es:8n cmformes con Ics resultados y 
esperan ser mas ccmpetitivcs para poder mantener esas plantadones, y 
creo que parte de esa competitividad pasa For disponer de informacion de 
lo que est3n haciendo, investigando o pasando en 10s principales parses 
co m petido res. 

Mi interes, a1 proponer particl'par en este seminario, es poder acceder de 
una forma resumida , en un momento especial ( can variedades de peras 
en plena cosecha ), a una gran cantidad de confactos, informacion tecnica 
y cifras relativas a la actividad, en un pais que es considerado, junto con 
Argentina, el gran cornpetidor en 10s mercados de Europa donde 
vendemos principalmente nuestras peras frescas. 

Obietivos de la Propuesta: 

Aumentar 10s conocimientos sobre el cultivo del peral en el mundo, como 
una forma de mejorar la vision sobre este frutal en Chile , y poder realizar el 
analisis secioriaJ con una mas Clara posicion de nuestra produccion e 
importancia respecto de 10s mas importantes competidores del hemisferio 
sur y del rest0 del mundo. 

Orientar con esta mejor y mas completa vision, a 10s productores de peras 
atendidos mediante el sistema de consultoria, mejorar el nivel de la 
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discusion en las reuniones tecnicas e intentar rnejorar la competitividad de 
10s pereros nacionales en la oferta y en el negocio global de las peras.. 

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir 10s conocimientos y/o experiencias 
en la actividad en la cual se participo (no mas de 2 paginas). 

La reunion, que congrego a productores , exportadores, asesores e investigadores de 10s 
principales paises productores de peras ( except0 China ) fue muy interesante porque: 

Permitio wnocer el pulso por el que pasa este tubro en 10s prindpales paises 
productores y competidores de Chile. 
Permitio contactar investigadores , asesores y produdores con 10s que se compartio 
experiencias. ' 
Se analizo el efecto del frio invemal sobre la productividad de 10s frutales, detectandose 
un area de trabajo muy interesante, ya que muchas de las zonas fruticolas cbilenas no 
tienen suficjente frio invemal y esto afecta la productividad y la calidad de la h t a .  
Se conocieron 10s estados de avance de las investigaciones en curso o terminadas, 
especialmente las relacionadas a 10s temas de : genetica, nutricion, requenmientos de 
fn'o, sistemas de plantacion y conduccion, manejo del vigor, problemas fitosanitarios 
vigentes y su control. 
Se participo en dos dias de campo en 10s que se dio a wnocer la realidad productiva 
de el pais anfitrion, Sudafrica, excelente ompetidor en 10s mercados de Europa. 

e 

0 

Mi partidpacion activa en este congreso , tuvo como objetivo general el ampliar la vision 
respecto de la industria de las peras en el mundo, sopesar a 10s mas importantes y con 
mayores avanczs tecnologicos, allegar antecedentes para mejorar la vision del negocio de las 
peras en Chile, de manera de aumentar 10s antecedentes disponibles para 10s momentos en 
que corresponde someter a analisis ciertos huertos de esta especie, con productores a 10s 
cuales se atiende o en reuniones tecnicas en las que se participa. 
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3. ltlnerarlo Realizado: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

FECHA 
(Dla-mes-aflo) 
Mihrcoles 28 de 
Enero del 2004 

1 
Viernes 30 de Enero 

t 

Doming0 1 de 
Febrero del 2004 

ACTlVlDAD 

Salida avibn 15:20 Santiago- 
B.Aires- CapeTown / Vuelo llega 

Jueves 29,09:30 horas 
Reuniones t6cnicas con 

investigadores de la Universidad 
de Stellenbosh 

Arribo, lnscripciones y Registros, 
Bienvenida. 

Lunes 2 de Febrero 
del 2004 

del 2004 

Asistir al evento 

Analisis de 10s siguientes temas: 
Control de Chanchito Blanco en Pomdceas. 

Deterininacibn de volurnenes de aplicacion de 

Registro ( continuacibn ), Sesibr 
de apertura, Presentaciones 
Orates y de Posters. 

Dla de Campo para observai 
huertos y variedades de pera: 
en la zona del Western Cape 

-I 
Universidad de Stellenbosh, estas 

reuniuones se encuentran en procesc 
de contactos. 

([MiBrcoles 4 de i Presentaciones Orates 

Dia de Campo, visitas a terreno. 

Dia de trabajo, presentacibn de trabajos 
Febrero del 2004 presentacibn de posters. II I 

-I 

Western Cape 

Spier Village and Conference Center, 
Stellenbosch 

Dia de trabajo, presentacibn de trabajos 

U I 

Spier Village and Conference Center, 
Stellenbosch 

I\ LUGAR I OBJETIVO 

Jueves 5 de Febrero 
ide l  2004 

Presentaciones Orales , y Ceni 
de cierre. 

rnezclas de agroquimicxx en frutales. I 
I Spier Village and Conference Center qecibir a 10s participantes 

- 
Spier Village and Conference Centei 
Stellenbosch I Dia de trabajo, presentacibn de trabajos 

I J 
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Febrero del 2004 

Domingo 8 de 
Febreo del 2004 

Dia de campo para visitar la 
zona de Ceres, la mas 

desarrollada, acompaiiado por 
expertos y asesores locales. 

Analisis de la situation producliva de 10s huertos de 
la zona. Productividades, frio invernal, calibres y 
raleos realizados. Densidades de plantauon, e tc 

Ceres, Noreste de Stellenbosch, zona 
fruticola por excelencia. 

Salida avi6n 10:20 horas Cape 
Town. 6. Aires - Santiago. Llega 
a las 20:30 Horas a Santiago. 

1 I 

Sefialar las razones por las cuales algunas de las actividades programadas no se realizaron o se modificaron: 

La h i ca  actividad que fue modificada corresponde al dia Vienies 6 de Febrero, donde la aclividad de trabajo y reuniones con 
investigadores de la U. De Stellenbosch, fue cambiatlo por la participacibn en tin dia de campo, que me parecio mas interesante . 
Ademas, las reuniones con 10s investigadores ya se hatjia realizado el Via-nes anterior, el dia siguiente de la Ilegada. 
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4. Resultados Obtenidos: descripcion detallada de 10s conocimientos adquiridos. Explicar el 
grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenidos. 
lncorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las actividades 
realizadas. 

Resulta complejo el detallar todos 10s conocimientos adquiridos, porque algunos de ellos son 
nuevos, per0 muchos de ellos son reafirmaciones de antecedentes previamente conocidos. 

En todo caso, intentad definir algunos de 10s conocimientos adquiridos y/o confirmados: 

a Las peras no evolucionan en el mundo occidental. Las superficies y variedades estan 
muy estables y no se vislumbran cambios a corto y mediano plazo. 
Solamente China, con casi el 4896 de la superficie plantada de peras a nivel mundial y 
con el 38% de la prcduccion de fruta, esta mostrando una adiva evolucion, y esta 
ingresando al mercado con algunas variedades , principalmente asiaticas o chinas. 
Dos o tres centros de investigacion y genetica en el mundo estan trabajando para 
obtener nuevas variedades ( Italia, Nueva Zelandia y Japon. ) . Como idea gruesa, dire 
que el objetivo mas importante de 10s cruzamientos a la fecha es otorgarle el sabor y 
aroma de la pera europea a la pera asiatica, y otorgarle la conservabilidad de la pera 
asiatica a la europea. 
Los problemas de post cosecha, asociados a una acelerada sobremadurez, estan 
siendo atacados por la via de la aplicacion del Smartfresh ( 1- MCP ), un producto 
quimico que se aplica una vez cosechada la fruta y almacenada en la cimara y que 
asegura, con la dosis y rnomentos adecuados de aplicacion, que el producto se 
mantenga por varios meses sin deterioro significativo ( a veces, por errores de dosis, no 
madura nunca ). 
Siguen sin salir al mercado portainjertos clonales que otorguen a esta especie las 
ventajas de 10s portainjertos donales de las manzanos. Por ahora, 10s clonales para 
esta especie son las diferentes lines de membrillero ( C, A, B, etc ). El efecto de control 
del vigor logrado es de hasta el 40%, per0 con algunos problemas sobre la calidad de la 
fruta. En general la fmta de peras europeas obtenidas sobre donales de menbrillero 
tiene un mayor russet disperso y una piel mas aspera. 
La falta de fno invemal es comun en muchos lugares donde se producen peras 
europeas y asiaticas. Pocos paises tiene una investigacion que avale esta situacion y 
que tenga propuestas para corregidas. Aparentemente Brasil y SudAfrica son 10s unicos 
hasta ahora . Creo que la mayona de las temporadas en Chile, en su zona centro norte ( 
Curia5 - San Fefipe ), aquefla donde se pueden pmducir buenas peras, tiene deficiencia 
de horas de fno invemal. Est0 afecta a la uniformidad de la brotaci6n, a la muerte de 
yemas florales, a la concurrencia de las variedades y sus polinizantes, a la cuaja, a la 
calidad extema de la fruta, a1 calibre, etc. 
Los paises que por su falta de calor y desarrollo vegetativo han trabajado la alta 
densidad de plantacibn, como Holanda y Belgica, usando portainjertos de membrillero 
no adaptados para ello y que perdieron el regulador de crecimieflto CICOCEL ( CCC ), 
e s t h  en serios aprietos y deben recumr a phcticas peri6dicas de corte de raices y/o 
anillados muy agresivos . Lo mas razonable sena disminuir las densidades de 
plantacion. Otro pais que se ha creido el efecto negativo del suelo ( mal suelo ) sobre el 
desarrollo de las plantaciones, como es SudAfrica, tambi6n recum6 al us0 de altas 
densidades de plantacion sobre portainjertos clonales vigofizantes ( BP 1 y BP 3 ). 

e 

s 

0 

0 
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Junto a esto se planto luego de realizar profundas preparauones de suelos y de 
instalar riegos mecanizados. Los resultados que observe son excesos de sombra, fmta 
chica, perdida de la capacidad de hctificauon interior, bianualidades, etc. No me quedo 
claro las razones de esas altas densidades. Las productividades que logran son altas en 
general, except0 para variedades complicadas como la Forelle, Flamingo. 
Los problemas fitosanitarios mas impoftantes para las peras europeas son : 

o Fuego bacteriano ( trabajandose por intermedio de cepas resistente de otras 
bacterias y de la resistencia genetica, la que ha mostrado algunos resultados en 
ltalia ). 

o Psilido del peral, actualmente tambien en Chile, causante de trasmitir el 
Decairniento del Peral. Tambien se busca resistencia genetica, asi como nuevos 
insecficidas ( duros y Slandos ) para su control. Los resultados son variables. 

Los problemas asociados a la presencia de la Polilla de la manzana, cumun a Ius 
principales paises productores, son otro gran tema de interes y trabajo. Frente a est0 las 
lineas son : 

o Como lograr que no sea dec!arada plaga de "0" tolerancia, porque es imposible 
de lograr, aun usando !odos 10s rnetodos disponibles, solos o combinados. 

o La elaboracion de nuevas estrategias para disminuir la poblacion, cOmo son el 
us0 de feromonas de confusion sexual para machos y para hembras, aplicadas 
mediante el sistema de Puffers o grandes y pocos dispensadores por ha, de 
feromonas solubles. refonando cada aplicacion a1 follaje que se realice durante 
la pnmavera y verano, 10s procaso de remleu2on de toda la fruta del huerto para 
evitar dejar aliment0 luego de la cosecha que favorezca la sobrevivencia de la 
plaga, la aplicacion de insecticidas reguladores del desamllo, solos o asociados 
a insecticidas de amplio espectro, etc. 

o Como enfrentar la fuerte arremetida que realizan las diferentes especies de 
Chanchito Blanco, un problema secundario hasta hace poco, pero de 
importancia cuarentenaria ahora en varios paises. Se estan desarrollando 
sistemas de muestreo para detenninar probabilidad de encontrarlo en una 
revision normal o exhaustiva del organism0 contralos norteamericano ( USA o 
Mexico ). 

5. Aplicabilidad: explicar la situacion actual del rubro en Chile (regibn), compararla con la 
tendencias y perspectivas en el pais (region) visitado y explicar la posible incorporacion de 10s 
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, 10s procesos de adaptacion 
necesarios, las zonas potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos mmo financieros necesarios para 
hacer posible su incorporacion en nuestro pais (region). 

Todos 10s puntos antes mencionados tiene aplicabilidad en muestra situaci6n productiva, 
absolutamente todos. 

Muchos de ellos estan incorporados en el trabajo normal de 10s huertos y otros req:iieren ser 
incorporados. Los resultados con aquellos ya incorporados no siempre son buenos y necesitan 
mayor trabajo. Como ejemplo de lineas de trabajo para el mejoramiento de 10s resultados de 
esta especie menciono: 

Establecimiento de jardines de variedades y de combinaciones de variedades y 
portainjertos dispohibles en varias diferentes localidades de la zona centro norte de 
Chile. Los productores no deben invertir en plantaciones sin experiencias piloto que 10s 
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orienten. Es mucho el capital invertido, el tiempo necesario para obtener resultados y la 
mano de obra que depende del exito de esas inversiones. 
Se necesita definir mejor las densidades de plantaci6n para el material existente. 
Muchos de 10s huertos aduales son muy sombrios, con muchas zonas del folfaje que 
son afieros, improductivos o que producen fmta chica y de mala calidad. 
Desarrollar una forma, que para cada espede, asegure la forma de obtener fmtas de 
gran calibre, las mas apreciadas por el mercado y las de mejor retorno. 
Definir estrategias de control del Psilido del peral, problema hasta ahora muy agresivo y 
en el cual no hay estrategias desarrolladas de control. 

0 Desarrollar estrategias de control del Chanchito Blanco en sus diferentes especies. 
0 Desarrolar estrategias de control de la polilla de la manzana, que garanticen bajas 

poblaciones, junto a un trabajo c m  el SAG, para desarrollar ofertas de convenios con 
paises interesados, que permitan la exportacion de fnrta con baja poblacion. Tal vez un 
sistema de revision y muestreo previo de 10s huertos, etc. 
Analizar 10s efedos del insuficente fn'o invemal y de las acciones correctwas necesarias 
para contrarestarlo. 

0 

0 

6. Contactos Establecidos: presentacion de actrerdo al siguiente cuadro: 

E-mail 

mprins 
Qstargr 
ow .co .z 
a 

vaysse 
@difl.fr 

christja 
mweb.c 
o.za 

S.Predi 
eriaibi 
met.cnr. 
it 

linstitucidniEmpresa 1 

Stargmw I Nursery i 
CarSolAdividad 

Managing 
Cirector 

lngenieur / 
departament 
Fruits et 
Technologie 

Ctifl / Centra 
Technique 
interprufessionnel 
des fruits et legumes 

Arbor Tech I 
con su It0 res 

lnstituto di 
Biometeomlogia 
CNR 

Fono/Fax 

+27 21 
8801 8821 
fax: +27 
21 
8801485 

+05 53 
580005 I 
fax: +05 
53 

University 
California 
Cooperative 
Extension , 
Sacramento Coun 

Technical 

Persona de 
Contact0 
Michief Prins 

581742 
+27 21 

Pierre 
Vaysse 

Ibimet-Bo CNR 

Pomology, 
Viticu ftume I 
environmental 
Horticulture 
4dviser 

Chris Jurisch 

+39 051 
6399008 I 
fax: +39 
05 1 
6399024 
+1 916 
8756913 I 
fax: +l 
916 
8756233 

Dr. Stefano 
Predieri 

Chuck 
lngels 

Adviser 851 6806 I 

Direccion 

€{e ctro n 
Street No I f  
I Technc 
Park 
Stellen bosct 
7600 
Sudafrica 
B.P. 21 
Prigonrieux, 
24130 L; 
Force 

58 
Heldenzicht 
Road I 

Somerset 
West 7130 
South Africa 
Via Gobetti, 

Bologna 1 
ltalia 

101 I 40128 

4145 Branch 
Center 
Road, 
Sacramen to, 
CA 97827- 

caingels 
Qucdav 
is.edu 
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Hortec 

I South 
Africa 

C.P. 25230 / 
Turin 315 
Col. I Villa 
Olimpica I 
Saltillo I 
Coahuila / 
Mexico 

Hibridador 

&.co.za 

aimmi@ 
starmed 
ia.com 

Top F ru it 

PO Box 
3772 I 
Somerset 
West 7129 / 
South Africa 
883 
Lakeport 
Blvd, 
Lakeport, Ca 
95453-5499 

475, Imok- 
long,Janga 
J-GU I 
Suwon, 440- 
310, Korea 
jatryslaagte 
PO Box 

133, 
Srabouw 
7160 / South 
Mica 
1 Techno 
dillage, 
Meson 
Street I 
rechnopark 

Stellenbosch 
7600, South 
4fiica 

Tru-Cape ilsetatr 

cape.co 
.za 

rbelkins 
aucdav 
is.edu 

u- 

Hss661 
1 @rda. 
go.kr 

frikkievs 
@krom 
co.co.za 

tdpkatd 
p k.co .za 1 

University 01 
Ca Mom ia I 

Cooperative 
Extension, Lake 
County 

National Horticultural 
iesearch Institute / 
iura1 Development 
4dmisnistration 

<ROMCO 

4gricultural 
>on su It0 rs 
ntemational CC 

Jhon Stone 

Aroldo 
Rum ayor 

Peter 
Alldeman 

B u k s  Ne1 

Rachel B. 
Eikins 

Seong-Sig 
Hong 

Frikkie Van 
Schalkwyk 

Tienie du 
Preez 

Laboratory 
Manager, Elgin 

Private apple 
breeder 

Technical 
Director 

C u It iva r 
Development 
Consultant 

County Director, 
Lake County, 
Pomology Farma 
Advisor. Lake 
and Mendocino 
County 
Qesearcher I 
"it Breeder 
livision 

Technical 
Manager 

Soil Scientist 

+27 021 
8594141 I 
fax : +27 
021 
85921 03 
01844 4 
151 663 

+27 21 
8601 3331 
fax: +27 
21 
8601 398 
+27 21 
8523329 I 
fax: +27 
21 
8501 809 
+l 707 
2636838 I 
fax: +1 
707 
2633963 

031 
2403584 I 
hx : 031 
,40368 1 

~ 2 7  021 
3506895 I 
'ax: +27 
12 1 
3506701 

~ 2 7  21 
3801715 I 
ax: +27 
!1 
3801 990 
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Stellen bosch 
University 

+27 21 
8084762 / 
fax: +2? 
21 
8082121 

S tellenbosch 
University 

Private Bag 
XI, Matieland 
7602, South 
Africa 

Karen 
Theron 

+27 21 
8084776 / 
fax: +27 
21 
8084807 

Ken Pringle Private Bag 
XI, Matieland 
7602, South 
Africa 

Professor in 
Horticultural 
Science 

Tip0 de Material No Comlativo (si es 

CD 1 
necesario) 

Apunte 2 

Entomology and 
Nema tology 

Caracterizacidn (titulo) 

Presentacion en charla de 
difusion: 
El IX congreso de peras 
Sudafrica 
Fotos relevantes 
9th International Pear 

Programme /Abstracts 
Symposium 2004 I 

.ac.za 

n.ac.za 

7. Deteccion de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: sefialar 
acueilas iniciativas detectadas en la actividad de formac:cn, que significan un aporte para el 
rubrc en el marco de 10s objetivos de la prcpuesta, cam0 ?or ejemplo la posibilidad de realizar 
nuevcs cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. lndicar 
ademas, en funcion de 10s resultados obtenidos. 10s aspectos y vacios tecnologicos que aun 
cuedan por abordar para la modemizacion del rubro. 

Los puntos que creo deben destacarse en este punto son: 

La neczsidad de que se participe en nuevcs congescs y cursos de perfeccionamiento 
tecnologico en el futuro, relacionados a las especies en desarrollo en Chile. 
La necesidad de participar en acciones de capac2acion tendientes a mejorar el 
desempetio de las especies fnrtaies cultivadas, especialmente en lo referente a manejo 
de la luz ( intercepcibn luminica y distribucion de la !uz ), manejo de 10s requenmientos 
de :no de 10s frutales. 
Desarrollo de 10s paquetes tecnologicos tendientes a mejorar 10s calibres de fmta 
producida. 

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, wmo 
por ejemplo, formacion de una organizacion, incorporacion (compra) de alguna rnaquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un wnvenio, etc. 
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Folleto 3 

4 

5 

Folleto 

Stargrow / introduction in 
South Africa and List and 
caractenstic of every variety. 
Key Deciduous Fruti 
Statistics 2002 / South 
Africa. 
9 resumenes de diferentes 
posters presen tados 
paralelamente al desarrollo 
de las presentaciones del 
congreso. 

Papers 

I O .  Aspectos Administrativos 

10.1. Orqanizacion previa a ‘a adividad de formacion 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

Conformacion del grupo 

muy dificultosa sin problemas algunas dificultades 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

malo - bueno regular - 
(Justificar) 

Informadon recibida durante la actividad de formacion 

deficiente X amplia y detallada aceptable - 

Trimites de viaje (visa, pasajes, otros) 

malo X bueno - reguJar - 

Recomendaciones (seAalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 
10s aspectos administrativos antes indicados) 

10.2. Organization durante la actividad (indicar con cruces) 

I Item 1 Bueno JReaular IMalo I 
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Recepcion en pais o region de I x  
destino 
Transporte aeropuertohotel y 
viceversa 
Reserva en hoteles 
Curnplimiento del prograrna y 
horarios 

x 

X 

x 
I 

En MSO de existir un item Malo o Regular, seiialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la actividad de formacion, la forma mmo heron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a rnejorar 10s aspectos organizacionales de las actividades de formacion a 
futuro. 

7 1 .  Conclusiones Finales 

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de 10s 
participantes de la actividad de formacion, incluyendo el nivel de satisfaccion de 10s objetivos 
personales (no mas de 1 pagina y media por partidpante). 
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Fecha: 

Nombre y F i n a  coordinador de la ejecucidn: 

Am0 2002 


