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Para celebrar sus 85 años, la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limari Ltda. realizó una emotiva ceremonia 
en su sede central, en Ovalle. Durante el encuentro se recordó la historia de esta cooperativa, la más antigua del país, 
que fue fundada en 1931 por un grupo de nueve agricultores y que hoy suma a más de 700 productores de los valles de 
Copiapó y Huasco en la región de Atacama, y los valles de Elqui, Limarí y Choapa en la región de Coquimbo.

En sus más de ocho décadas, Control ha debido sobreponerse a diversos escenarios y cambios políticos, sociales, 
económicos, climáticos y tecnológicos. «Frente a las dificultades, nunca hemos perdido la esencia del cooperativisimo y 
hemos seguido trabajado con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo de nuestros asociados. En el último tiempo, 
hemos enfrentado una devastadora sequía, elevados costos de producción o eventos imprevistos como la irrupción en el 
mercado de otras industrias», resumió su presidente, Rodolfo Camposano. 



Uno de los hitos en la historia de esta cooperativa fue su asociación con CCU, que dio origen a la creación de la Compañía 
Pisquera de Chile (CPCh), actualmente el mayor actor de la industria del pisco chileno.

El gerente general de CCU, Patricio Jottar, destacó positivamente esta alianza. «En estos once años de asociación entre la 
Cooperativa Control Pisquero y CCU, a través de la Compañía Pisquera de Chile, hemos logrado el liderazgo en la categoría 
de piscos, pasando del 40% de participación de mercado en el año 2005 al 53% el año 2015. Además, hay que destacar 
el amplio portafolio de marcas de preferencia con el que contamos, donde destacan Mistral, Campanario, Control C, La 
Serena y Horcón Quemado», comentó.
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VISITAS EN TERRENO SECTOR DE RAPEL 
COMUNA DE MONTE PATRIA

Parte del  directorio de CCP,  presidido por Don Rodolfo 
Camposano Alvarez, por motivo de celebrar los 85 años 
de la Cooperativa, está realizando durante el año visitas a 
predios de cooperados para reunirse y ver las inquietudes y 
necesidades que tienen cada uno de los señores (as) socios 
(as). 

En esta oportunidad se efectuó en el predio de señor Gavino 
Pineda Tabilo, sector de Rapel Comuna de Monte Patria. 
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SALudoS
AniverSArioDesde 1931

PATRICIA LARRAIN SANHUEZA, Directora Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
INIA, Centro Regional de Investigación Intihuasi, tiene el agrado de saludar muy atentamente 
al Presidente del Directorio señor Rodolfo Camposano Álvarez.y a todos los funcionarios de la 
Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda., con motivo de estar celebrando su 85° 
Aniversario, este lunes 17 de octubre.

Junto con felicitarlos por todo el aporte al desarrollo de la Agricultura Regional y por los lazos de 
cooperación establecidos entre nuestras instituciones, aprovecho la oportunidad para expresar a 
usted nuestros sentimientos de la más alta consideración.

LA SERENA, octubre de 2016
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PISCO MISTRAL NOBEL RECIBE MEDALLA DE ORO 
EN LOS PREMIOS SPIRITS SELECTION BY CONCOURS 
MONDIAL DE BRUXELLES 2016

Durante los pasados 24, 25 y 26 de agosto en Tequila City, México, se realizó el Spirits Selection by Concours Mondial de 
Bruxelles, uno de los eventos internacionales más importantes que evalúa, desde 2013, la calidad de licores producidos a 
nivel internacional como whiskies, coñacs, rones, vodkas, ginebras, piscos, aguardientes, baijius y tequilas.

Ante una selección de los mejores catadores del mundo entero, Pisco Mistral compitió con cerca de 1.000 espirituosos, 
logrando medalla de oro con Pisco Mistral Nobel.

De esta forma se confirma su calidad a nivel internacional.

Para más información visita el sitio oficial www.spiritsselection.com
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PROGRAMA DE LABORES 
EN FLORACION

Continuando con el trabajo  y encontrándonos próximo a  la floración  y considerando el desarrollo de los brotes  en esta 
temporada, que  han tenido un desarrollo  lento en su crecimiento por efectos climáticos, es vital realizar las labores de 
Fertilización y Desinfección (Nutrición) en la brotacion.  Con el fin de potenciar el desarrollo y crecimiento vegetativo de 
las plantas. 

Después de potenciar Brotacion viene la  floración se aprecia exteriormente cuando, al mas leve golpe de los racimos  
desprenden  la caliptra o en flores ya abierta, el desprendimiento de estambre o polvo polínico.

Las condiciones micro ambiéntales del suelo y aire, en cuanto a disponibilidad de agua, temperatura y contenido nutritivo 
al interior de la planta serán claves para producir una floración exitosa.

OIDIO Y BOTRYTIS EN FLORACION
El control químico contempla el uso de fungicidas los que se aplican varias veces en la temporada durante los periodos de 
mayor susceptibilidad de la vid, que corresponden a la floración, pinta y pre cosecha.

Labor Producto Objetivo Observación
Desinfección Realizar a lo menos 1 aplicación.

20cc Dominio o 15cc Systhane
+

240 Grs.  Cadilac o Mancoceb
ó

      120 cc de Apolo  o 125 Grs. Tacora 
ó

      60 C.C. Stroby  Mix 

Prevenir y eliminar posibles  
focos de Oídio y Botrytis en 
periodo de Floración
 

Tener protegido de posibles  
Infestaciones de Oídio y 
Botrytis.
 
 

Fungicidas
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ÉPOCA Y APLICACIÓN DE AG3 PARA (Moscatel Rosada)
En la zona pisquera, el cultivar Moscatel Rosada ocupa una superficie importante, pues sobresale por su calidad enológica 
pisquera. A pesar de ello, los viticultores de la zona se han mostrado reticentes a incluirlas en sus nuevas plantaciones, debido a los 
fenómenos conocidos como “corredura” (formación de racimos ralos por aborto de flores) y “millerandaje” (formación de bayas sin 
semilla, pequeñas, de escaso valor comercial) que significan bajos rendimientos del cultivar. Mediante el uso de ácido giberélico 
(AG). A través de ellos se determinó que con 35 ppm de AG, aplicado entre 75 % de caída de caliptra y 3 días después de plena 
flor, se obtiene una mayor producción. Los resultados de estos estudios, permitió a los viticultores mejorar en forma considerable 
los rendimientos del cultivar. La floración se reconoce cuando la caliptra y “capuchón” toma un color café claro y parece que se 
va a desprender. Como la floración es muy dispareja, no siempre todos los racimos en una misma planta están en su estado 
adecuado para efectuar la labor de polinización, de ahí que es necesario saltarse aquellos que no estén en el estado adecuado de 
floración, dejándolos para una segunda pasada; La labor en sí debe efectuarse en un período que va entre 8 a 12 días, alargándose 
o acortándose este lapso según las condiciones climáticas imperantes, pues ellas influyen sobre el avance de la floración (Ej. días 
luminosos, secos y calurosos aceleran la floración).

Este regulador de crecimiento de las bayas se aplica para  evitar el Millerandaje o Corrimiento en la Variedad Moscatel Rosada.

CONTROL DE  MALEZAS

NOMBRE PRODUCTO DOSIS
                  APLICACION

RANGO 480  O TITAN
+ 

NUMIZOL
+  

SULFATO DE AMONIO

1.5Lts700 Grs. /Por100 Litros 
Agua.

400 Grs. / Por100 LitrosAgua.

 1.0  Kgrs. / Por 100 Litros Agua

Lo ideal realizar la mezcla de 
herbicida ,para un buen control de 
malezas de (Hoja Angosta y Hoja 
Ancha)

VARIEDAD PROPÓSITO DOSIS X 100 LTS.    ÉPOCA DE APLICACIÓN
Moscatel 
Rosada  

 Millerandaje  20 a 30  P.P.M. 80% de caliptra café 

2 a 3 Sobres de Giberelico    Cabeza de Fosforo
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NUESTRA HISTORIA
AñosAños


