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PROYECTO" ALOE VERA i'

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 04/01199 AL 20 DE
ABRIL DE 1999

l. Antecedentes Generales:

Nombre del proyecto: Investigación para la Producción de Vegetal en Zonas Aridas y semi-áridas
de la Región de Coquimbo

Código: C 96 - 1 - 006, Cuarta región

~~+idad Ejecutora: Corporación para el Desarrollo de la Región de Coquimbo, CORPADECO

Jefe del Proyecto: Cristian Buzeta Poblete

Costo Total: $ 56.990.867

Aporte del FIA: $ 35.501.080 J 62.5 %

Período de Ejecución: JO de diciembre de 1997 al31 de diciembre de 1998

n. RESUMEN EJECUTIVO:

Por tratarse de una extensión de actividades solamente para el cuidado y la mantención del
material vegetal que fue adaptado e investigado como se explica en el informe que finalizó con
fecha 31 de diciembre, se inserta el actual informe como complemento a lo solicitado por la
Fundación de Innovación Agraria, FIA.

Esta complementación de actividades se resumen en visitas a terreno, diferentes labores en los
cultivares de Aloe Vera, en gestiones y reuniones con empresa consultora, INECON, con el objeto
de entregar informaciones y antecedentes del proyecto, reuniones en las oficinas del FIA en
Santiago y diferentes actividades administrativas.

m. TEXTO PRINCIPAL:

1. Breve resumen del la propuesta original, con énf~lsis en objetivos, justificadón del
proyecto, metodología y resultados esperados e impactos esperados.

En el informe final se narra lo correspondiente a este capítulo

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

En el informe final se narra lo relacionado con este capítulo.
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3. Aspectos metodológicos:

En el informe final se narra lo correspondiente a este capítulo.

4. Descripción de las actividades y tareas ejecutadas para la consecución de los objetivos,
comparación con las programadas, y razones que explican las discrepancias.

Se detallan en este informe complementario las actividades y tareeis-ejecutadas en el
período comprendido entre el 4 de enero de 1999 al 20 de abril de 1999.

La información se detulla semanalmente para actividades de administración y
administrativas y las actividades de manejo de cultivares en terreno.

MES SEMANA ACTIVIDADES

Enero 4 al8 X Labores de administración V administrativas

x Elaboración y redacción de informes financiero y técnico I
de avance

X Elaboración y redacción del llamado a licitación para el
estudio de factibilidad técnico económica para la zabila
o Aloe Vera en la Cuarta Región, junto con el Jefe de
Proyectos de la Corporación

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

x Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x Reuniones con el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, IN1A..

O Supervisión, control y actividades de terreno

• 5 y 6 se organizó todo el riego en las parcelas del
ensayo de Pan de Azucar

• 7Y 8 se organizó y revisó plantas en parcela de Talk
Ltda. regando hijuelos y plantas madres

I
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11 al 15

18 al 22

X Labores de administración y administrativas

X Contactos telefónicos con Venezuela

X 14, reunión con INIA

x Elaboración y redacción de informes financiero y técnico
-- de avance, anillado y despacho a FIA Santiago

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

x Correspondencia, recibo, despacho y redacción

X 15, reunión en Santiago oficinas del FIA para revisión
antecedentes y propuestas para el estudio técnico, dos
propuestas Universidad de La Serena, INECON Se eligió
INECON

o Supervisión, controly actividades de terreno

• Parcela C. Talk, programar espacio para plantas del
ensayo de El Molle

• Supervisión plantas ensayo de El Molle

X Labores de administración y administrativas

X Reunión con INIA, situación del suelo del ensayo, lo
necesitan para marzo desocupado

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

x Correspondencia, recibo, despacho y redacción

X Revisión antecedentes y literatura relacionada con el
Aloe para colaborar con Profesionales de la consultoría
del estudio técnico

o Supervisión, controly actividades de terreno

L
"Visita Parcela C. Talk, y ensayo en Pan de Azucar p_~j

, ~,.J!-=~ ,=..Jl..,,__s_u_rp_e=rv=is_i_ó_n=d_e=l_m_a_te_r=ia_l="='e=g=e_t_a_l =- ~_~__
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• Supervisión plantas ensayo en Pejerreyes, reunión con
propietario del predio para prolongarfecha

FEBRE
RO

25 a129

lAL5

X Labores de administración y administrativas

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

x Correspondencia, recibo, despacho y redacción

o Supervisión, control y actividades de terreno

• Visita Parcela C. Talk, y ensayo en Pan de Azucar para
supervisión del material vegetal

* Contacto con lNECON, análisis de literatura relacionada
con procesos e informes de la investigación efectuada

X Labores de administración y administrativas

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación, llamadas desde Arica a Puerto
Montt

X Dificultades con vehículo, correas e inyectores

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

X Preparar minuta para INECON, consultora elegida para
efectuar estudio técnico de factibilidad de la segunda
fase del proyecto

x Ordenamiento en oficina de paneles de fotografías y
artículos de revistas y diarios relacionados con el
proyecto

o Supervisión, controly actividades de terreno

• Visita Parcela y ensayo en Pan de Azucar para supervisión del
material vegetal y pagos de derechos de agua para riego

x Visita ep.sayo El Molle para revisión de plantas y
organizar su traslado a parcela de Talk Ltda. en Pan de

Azucar, daños reiterados de caballares
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x 3 Y 4 Viaje a Canela, vehículo en panne, se debió viajar
hasta Los Vilos a taller mecánico para solucionar
manguera de bencina y correas de calefacción. En el
ensayo se revisó y arreglo pozo de vertiente y
mangueras de conducción del agua de riego hasta el
ensayo, regreso a las 20 horas día 4.

x 3Y 4 Limpia con azadón y media aporca a todas las
parcelas del ensayo de Pan de Azuccv

x Traslado del material vegetal del ensayo de El Molle a
parcela de Talk Ltda.

8 al 12 X Labores de administración y administrativas

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación, Empresarios Agrícolas,
Profesionales del Agro, Pequeños Productores
Agropecuarios

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x Gestión en taller mecánico para cotización de arreglo de
vehículo

X Preparar antecedentes para INECON, resultados de los
ensayos, y literatura de procesos de materia prima

x Técnico Agrícola de apoyo hace uso de sus vacaciones
desde el día 12 del presente mes hasta el 8 de marzo

x Día 11, reuniónprogramada con INECON, no se efectuó

o Supervisión, controly actividades de terreno

• Días 6,7, transplante del material vegetal del ensayo de la
localidad de El Molle a la parcela de Talk Ltda. en Pan de
Azucar

x Día 8, visita ensayo localidad de Pejerreyes, revisión y
riego de todos los tratamientos y ecotipos regionales

x Día 9, supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y
riego de todos los tratamientos incluso ecotipos
regionales
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15 al 19 X Labores de administración y administrativas

I
x Atención de público y llamadas telefónicas de personas

I interesadas en conocer el programa del vegetal para su
I posible participación

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

- I
x Redacción y preparación de video en carácter de

aficionado, con relación al informe final del proyecto
-

de investigación, para acompañarlo al informe escrito

x Día 19, reunión con Profesionales de INECON en oficinas
de CORPADECO, con el objeto de analizar el pre-informe
del estudio

x Reunión con INIA, analizar copia del informe

O Supervisión, controly actividades de terreno

x supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas en
parcela de Talk Ltda.

22 al 26 X Labores de administración y administrativa.'.

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x Preparación de video en carácter de aficionado, con
relación al informe final del proyecto, preparar 3

copias para la Fundación de Innovación Agraria, FIA

x Día 23, citación al segundo juzgado del crimen por
denuncia de robo el fin de semana del traslado de las
oficinas de CORPADECO de tarima metálica y cajt1S de
madera para controles de temperatura, aparecidas
posteriormente en patios vecinos

x Confección de formulario " Reposición de Fondos "

x Día 23, se proyectó video complementario del informe
final en las oficinas de CORPADECO, con el sefíor Cristian
Buzeta
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x Día 24, reunión en oficinas de CORPADECO con el
señor Luís Henriquez, Profesional de INECON, para
analizar algunos procesos de la materia prima y
entregarle algunos antecedentes relacionados con
el ALOE

x Día 25, Viaje a Santiago para reunión en las oficinas del
FIA, con el propósito de revisar el pre-informe de la
consultora INECON

x Día 26, reunión en las oficinas del FIA, Santiago para
analizar el avance del estudio de factibilidad del ALOE
VERA

o Supervisión, controly actividades de terreno

x supervisión ensayo localidad de Pan de Azucary plantas
en parcela de Talk Ltda.

MARZO lAL5 X Labores de administración y administrativas

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x Envío de tres hijuelos y tres pencas solicitados
reiteradamente por el señor cruces desde Calama

para un enfermo de cancer

o Supervisión, controly actividades de terreno

x supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas
en parcela de Talk Ltda.

x Visita supervisión ensayo en Pejerreyes, programar riego

8 al 12 X Labores de administración y administrativas

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetalpara su
posible participación

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción
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x Envío de tres pencas de Aloe solicitadas por la
Municipalidad de Ovalle a través del Secretario Municipal
para un enfermo de cáncer

x Análisis pre-informe de INECON

X Días 11 y 12, Revisión y corrección informe financiero
- -

solicitado por FIA

o Supervisión, controly actividades de terreno

x supervisión ensayo localidad de Pan de Azucar y plantas
en parcela de Talk Ltda.

x Riego todos los ensayos en la localidad de Pejerreyes,
incluso ecotipos

15 al 19 X Labores de administración y administrativas

x Atención de público y llamadas telefónicas de personas
interesadas en conocer el programa del vegetal para su
posible participación

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

X Término corrección informe financiero y despacho al
FIA

o Supervisión, controly actividades de terreno

x Días 16, 17, 18 en la localidad de Pan de Azucar en
parcela de Talk Ltda., organización y ejecución de limpia
con azadón y media aporca a las plantas en desarrollo

x Visita ensayos en Pan de Azucar

22 al 26 X Labores de administración y administrativas

x Atención de diferentes llamados telefónicos de
personas interesadas en conocer las plantas de Aloe y
analizar posible participación

X Corresponáencia, recibo, despacho y redacción

X Análisis de literatura reciente en poder de los técnicos
del proyecto. Libro del señor NEIL STEVENS
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x Organización de trabajo con el señor Carlos Sierra, sub
Director del INIA con el objeto de complementar
detalles solicitados por el FIA para el informe técnico de
avance

x Contacto con Venezuela para tratar de complementar a
futuro productos de pasta concentrada de acibar en los
pedidos de Estados· Unidos que ellos no pueden
abastecer en su totalidad. Además solicitar el envío de
los análisis de laboratorio, los cuales se recibieron el día
26

MARZO
ABRIL

ABRIL

29 - 02

5AL9

X Labores de administración y administrativas

x Atención de diferentes llamados telefónicos de
personas interesadas en conocer las plantas de Aloe y
analizar posible participación

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x Trabajo en conjunto con el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias para complementar datos al informe
técnico de avance

• Supervisión, control y actividades de terreno

Visitas a las plantas en el ensayo de Pan de Azucar y las plantas
en parcela de Talk Ltda.

X Labores de administración y administrativas

x Atención de diferentes llamados telefónicos y
público en oficinas de CORPADECO que tienen interés en
plantas de Aloe y analizar posible participación en el
proyecto

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x

•

Trabajo en conjunto con el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias para terminar detalles informe técnico
de avance, se despachó el día 9 al FIA Santiago

Supervisión, control y actividades de terreno

Visitas a las plantas en el ensayo de Pan de Azucar y las plantas
en parcela de Talk Ltda.
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12 al 20 X Labores de administración y administrativas

x Atención de diferentes llamados telefónicos y
público en oficinas de CORPADECO que tienen interés en
plantas de Aloe y analizar posible participación en el
proyecto

X Correspondencia, recibo, despacho y redacción

x Día 15, se viajó a Santiago para reunión en las oficinas
del FIA

x Día 16, Reunión en las oficinas de FIA, en Santiago con
el objeto de escuchar la exposición de INECON para
organizar el informe final del estudio de factibilidad,
reunión que se prolongó por cuatro horas y media
por variadas participaciones y sugerencias

X Días 19 y 20, Oficinas en CORPADECO, análisis con señor
Buzeta en líneas generales la propuesta para la segunda
fase del proyecto

x Redacción del presente informe de actividades

El estudio de Factibilidad técnico económico estaba
programado para ser entregado el 15 de marzo, Fecha
en la cual se decidiría la continuación de la segunda
Fase del proyecto, en circunstancias que las Fechas
Fueron prorrogadas, los técnicos del proyecto
solamente percibieron sueldo hasta el día 15 de marzo.

5. Problemas enfrentados:

En el informe final se encuentran detallados los problemas enfrentados en el desarrollo del
proyecto y la manera como se enfrentaron y se solucionaron.

6. Calendario de Ejecución:

En el informe final se encuentra de manera detallada los cronogramas de actividades y los
seguimientos de procesos ejecutados para los dos años.

7. Difusión de los resultados obtenidos:
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De la misma forma como se explica en los puntos precedentes, en el informe final se
adjuntaron algunas últimas publicaciones, y en la trayectoria del proyecto semestralmente
se adjuntaron crónicas de periódicos, revistas y diarios relacionados con el tema.

El Técnico Agrícola señor Raul Urqueta Aguirre, está preparando un folleto y organizando
una charla para cumplir con entregar información a todos los empresarios y profesionales
que han llamado solicitando antecedentes sobre el Aloe Vera y a los cuales se les prometió
una reunión para ello, ( 80 J.

8.
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