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Departamento Comercial Cooperativa
Control Pisquero
Durante el mes de abril de 2016 el Departamento Comercial de Control Pisquero en conjunto
con las empresas STIHL y EMARESA realizó una serie de actividades, tanto como exposición
y demostración de maquinaria agroforestal en la ciudad de Salamanca.

Los cooperados y clientes tuvieron la posibilidad de consultar y probar las maquinarias en
exposición, para así poder adecuarlas a sus necesidades agrícolas.

DÍA DE CAMPO
En la localidad de Tranquilla, Comuna de Salamanca, se desarrolló un “Día de Campo” sobre
“Demostración de Maquinaria Agro Forestal STIHL –EMARESA”, actividad organizada
por el Departamento Comercial de CCP, en conjunto con el Equipo PRODESAL de la Ilustre
Municipalidad de Salamanca y de representantes de las empresas STIHL y EMARESA.

Organo oficial de comunicación interna para
los señores cooperados. Año 11 Nº 121.
Edición correspondiente al mes de Abril de
2016.
Impreso en EDN Impresores, Calle Nueva Dos
1240, Barrio Industrial, Coquimbo.
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La demostración detalló dos tipos de maquinarias, la línea STIHL y EMARESA, los asistentes
a dicha actividad pudieron escuchar primeramente los aspectos técnicos, operacionales de
las unidades en exhibición y luego probar en terreno el funcionamiento de estas de manera
práctica y eficiente.

La línea STIHL dio más énfasis a los equipos como Pulverizadores a Motor, Desmalezadores y
Podadoras de Altura.

Los principales equipos mostrados por la
empresa EMARESA:
Desbrozadoras y Moto cultivadores:
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Segundo Comité directivo“Programa de Difusión Tecnológica para el
mejoramiento de la productividad de los pequeños agricultores, a través del
replante de variedades de uvas pisqueras con uso de porta injertos, sistemas de
conducción de alta productividad y riego eficiente. CODIGO 15PDTR-46931”.

Actividad realizada el jueves 07 de Abril de 2016 en la sala de reuniones de la Cooperativa Control
Pisquero, asistieron a la actividad todo el equipo técnico de apoyo en terreno, encargados
territoriales, el coordinador y Director del programa, más la asistencia del señor Antonio Ibacache
director del centro experimental de vicuña. En esta oportunidad se trataron los siguientes temas:
El señor Pedro Álvarez Muñoz encargado territorial Limarí- Elqui, dio a conocer las cifras que
arrojó el diagnóstico realizado a los 60 agricultores, en el cual se abordaron competencias duras,
nivel tecnológico de producción, desarrollo predial, nivel productivo, cifras que nos permitirán
abordar las brechas existentes en los socios beneficiados.
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Posteriormente el Ingeniero Agrónomo Sr. Cristian Ossandon Valdivia, jefe del departamento
técnico y Coordinador del programa, expuso sobre sistemas de conducción a utilizar en la parcela
demostrativa, variedades que se plantarán, productividad en estos sistemas de conducción,
tipos de patrones aconsejables de acuerdo a clima y suelo en los diferentes valles en los que se
implementaran las parcelas demostrativas.
La Srta. Francisca Barraza, encargada territorial del Valle del Choapa, expuso en relación del
clima, suelo, ubicación geográfica y producción agrícola en el valle del Choapa, como también
en lo que respecta a la producción de la uva pisquera de los productores beneficiarios del
programa, como también sobre la parcela demostrativa (ubicación y socio beneficiado).
Don Pedro Contreras Técnico de los Valles Elqui y Huasco presentó sobre: Clima, suelo, ubicación
geográfica, producción Valle de Elqui, realidad productiva de la vid pisquera de los productores
beneficiarios del programa, como también parcela demostrativa y beneficiado.
En las conclusiones el señor Antonio Ibacache señaló que el programa se justifica, dado las
condiciones en las cuales se realizan las labores productivas de los beneficiados, como también
la demanda de mano de obra que no está satisfecha y la baja de la productividad que arrojaron
los indicadores del diagnóstico efectuado.
En relación a las parcelas demostrativas se aspira a experimentar con nuevos sistemas de
conducción con el objetivo de analizar en una etapa próxima cosecha y poda como se hace en
la zona vinera. Referente a trabajar con porta injerto Ruggeri, (Según los investigadores es el
que mejor se adapta a las condiciones climatológicas que hoy tenemos, a suelos pobres y largos
periodos de sequía a través de un alto desarrollo radicular y un gran vigor en su crecimiento,
como también resistencia a los nematodos).
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Actividades realizadas en el mes de abril por el Nodo de Riego

Actividades realizadas en el mes de abril por el Nodo de Riego

Durante este mes, en el marco del proyecto Nodo de Riego y eficiencia energética, se han
realizado una serie de reuniones de coordinación, por lo tanto, esperamos tener buenos
resultados en los próximos meses. Información que se difundirá a medida que se genere,
por parte de las respectivas instituciones CNR, CODESSER, etc. Una de las principales
fue con el coordinador de riego de la COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO (CNR), Sr. Joaquín
Morales, para una inducción sobre el levantamiento de una ficha de demanda por
proyectos de riego.
También comunicamos que se dará prioridad, a las demandas generadas por parte del
Valle del Choapa, esto
se
refiere
a
los
agricultores presentes
en ese valle que tienen
su calidad de usuario de
INDAP, vigente y se
encuentra al día en sus
pagos. En este sentido
todas estas peticiones
Durante este mes, en el marco del proyecto Nodo de Riego y eficiencia
energética,
se han realizado
serán
canalizadas
a
una serie de reuniones de coordinación, por lo tanto, esperamostravés
tener buenos
resultados
del consultor en
los próximos meses. Información que se difundirá a medida queseñor
se genere,
por parte de las
Rodrigo Viera Ing.
respectivas instituciones CNR, CODESSER, etc. Una de las principales fue con el coordinador de
Agrónomo.
riego de la COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO (CNR), Sr. Joaquín Morales, para una inducción sobre
el levantamiento de una ficha de demanda por proyectos de riego.Es de suma importancia
que los señores socios interesados en postular a los proyectos de riego y eficiencia
También
comunicamos
quea se
prioridad,
demandas
generadas
por parte
del Valle del
energética
se acerquen
la dará
brevedad
posiblea las
a las
oficinas de
la cooperativa
a entregar
Choapa,
esto se refiere
a los agricultores
presentes
en ese valle
tienen su calidad de usuario
sus documentos
e información
personal
para ir avanzando
enque
el proceso.
de INDAP, vigente y se encuentra al día en sus pagos. En este sentido todas estas peticiones
Secanalizadas
realizó una areunión
de coordinación
conRodrigo
la Srta. Mayra
Lagos
ejecutiva de CODESSER
serán
través del
consultor señor
Viera Ing.
Agrónomo.
Salamanca y el consultor Rodrigo viera el día 27 de abril, en dependencias de CODESSER
para
afinar
las potenciales
postulaciones
a losinteresados
programas de
CNR dea los
parteproyectos
de los de
Es de
suma
importancia
que los
señores socios
en la
postular
riego
y eficiencia
se acerquen a la brevedad posible a las oficinas de la cooperativa a
agricultores
deenergética
esa localidad.
entregar sus documentos e información personal para ir avanzando en el proceso.

Control Pisquero desde 1931

Se realizó una reunión de coordinación con la Srta. Mayra Lagos ejecutiva de CODESSER
Salamanca y el consultor Rodrigo viera el día 27 de abril, en dependencias de CODESSER para
afinar las potenciales postulaciones a los programas de la CNR de parte de los agricultores de
esa localidad.
Otra actividad realizada en el mes de abril, fue la visita a la localidad de Rapel al interior de
Monte Patria, para ver las principales locaciones que darán vida a la elaboración de un video, que
mostrará de una manera gráfica los objetivos que se buscan con la ejecución de este proyecto y
darlo a conocer a los señores cooperados.
Para el mes de mayo se ha programado un día de campo; tema a tratar es uso de agua en vid
pisquera, la actividad se realizara el día martes 31 de mayo en la localidad de Salamanca, el
lugar específico se informará con anticipación. Esta actividad tiene como objetivo reforzar los
conocimientos de cómo se mueve el agua en el suelo y subsuelo y con ello como obtener una
mayor eficiencia en la utilización de este recurso.

Desde 1931
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Cooperativa Control Pisquero Departamento Agrícola

Recomendación relavante al
realizar la cosecha
Con el fin de evitar castigos y rechazos de uvas en la recepción, es muy importante la eliminación
de racimos infestados por focos de Oidio y Botrytis.

Eliminación y envió de Uvas con Oidio en la Cosecha

Eliminación y envió de Uvas con Botrytis en la Cosecha
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Curativo de Botrytis. (Por Lluvias o Neblinas)
ÉPOCA

PROBLEMA

Post- Cosecha
Botrytis
Cosecha

DOSIS

DOSIS X 100 LITROS

Mastercap

200 cc

fungastop

200 cc

Teldor

80 cc

Bonus

150 cc

Switch

80 cc

Programa de Fertilización de Post- Cosecha
ÉPOCA
Post- Cosecha

PRODUCTO

DOSIS

APLICACION

RIEGO

Urea

150 Grs.

Por Planta

Surco

150Grs.
100 Kls.

Por Planta
Por Ha

Surco
Goteo

50 Kls.

Por Ha

Goteo

O
Amintec
Urea

Post- Cosecha

O
Ultrasol Nit One

La vid y su demanda de Nitrógeno
La fertilización post-cosecha, es una de las prácticas de manejo nutricional mas importante en
la vida productiva de muchos frutales, ya que, luego de un ciclo de producción, la planta sufre
un desgaste severo de nutrientes y energía.
Aplicación Ac. Húmico y Fulvico en Post - Cosecha.
Antes y durante la entrada en receso, es muy importante la acumulación de reservas ya que
soportan el nuevo crecimiento de primavera a la espera que las hojas nuevas tengan la capacidad
de hacer fotosíntesis y así abastecer al resto de los tejidos.
Cualquier manejo que incentive la acumulación de reservas antes del receso, va a inducir
brotacion y Floración robustas, estimulando una constitución y calidad de frutos.
Recomendable aplicar Post- Cosecha Suelo Fert-30 o Hortumus
(Consultar a su técnico, por dosis a aplicar en su predio).
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CONVENIO ONCOLOGIO
FUNDACION ARTURO LOPEZ
PEREZ

Beneficios
A través del Convenio Oncológico FALP, sus colaboradores y empresa cuentan con la mejor y más completa
protección frente al alto costo que implica el tratamiento del cáncer.
Súmese a las más de 4 mil empresas de todo el país que nos han depositado su confianza, permitiéndonos entregar protección y
tranquilidad a casi 400.000 beneficiarios.
Convenio Oncológico FALP cubre el copago de las prestaciones médicas necesarias para el tratamiento y seguimiento del cáncer, que
cuentan con código de arancel Isapre o Fonasa y que son realizadas en la Clínica Oncológica FALP y por sus médicos acreditados.

Convenio Oncológico FALP apoya las políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
- La mayor cobertura sobre copagos en tratamientos oncológicos hospitalarios y ambulatorios, en la Clínica
Oncológica FALP.

Cobertura

- Cubre cualquier tipo de cáncer.
- Permite el ingreso de cónyuge o pareja, los hijos del grupo familiar, y cargas adicionales, como hijos
mayores de 25 años, padres, suegros y otros familiares.
- Sin topes ni deducibles, ni en número de eventos.

Acceso
Permanencia

- Sin límite de edad en el ingreso y permanencia.
- Aun cuando el colaborador deje de trabajar en la empresa, puede mantener su convenio como individual.

Requisitos
Al inscribir a sus colaboradores, ellos tendrán que:
• Estar afiliados a un sistema de salud a excepción de Fonasa A, Capredena, Dipreca, Isapre cerrada o Isapre abierta con plan cerrado.
• Completar Declaración de Salud con historial clínico completo del solicitante y sus cargas.
• No presentar preexistencia, sospecha o estar en etapa de estudio de cáncer.
• No haber tenido virus de hepatitis B o C y virus VIH.
• Presentar exámenes de detección temprana:
• Mujeres mayores de 25 años: Examen PAP.
• Mujeres mayores de 50 años: Examen PAP y mamografía.
• Hombres mayores de 50 años: Examen Antígeno Prostático Específico (PSA).

Control Pisquero desde 1931

11

Cobertura
¿Qué cubre el convenio?
El Convenio Oncológico FALP cubre el copago de las prestaciones médicas necesarias para el tratamiento y seguimiento del cáncer,
realizadas en la Clínica Oncológica FALP y que cuentan con código de arancel Fonasa o Isapre.

¿Desde cuándo puedo contar con la cobertura del convenio?
Desde la fecha de autorización entregada por Contraloría Médica de Convenio Oncológico FALP y comunicada a través de una carta
certificada, enviada al domicilio registrado por el beneficiario. Toda autorización de Contraloría Médica está sujeta al cumplimiento de
los puntos establecidos en el contrato.

¿La cobertura del convenio es efectiva en cualquier centro de salud?
La cobertura del Convenio Oncológico FALP, otorga las prestaciones establecidas en su contrato, en la Clínica Oncológica FALP y por los
médicos acreditados por la Fundación Arturo López Pérez. Cualquier excepción, debe contar con la autorización de la FALP.

Pasos a seguir para solicitar cobertura
Solicitud de hora médica en Clínica Oncológica FALP
Dentro de las 48 horas después de recibida la confirmación o sospecha de un diagnóstico de cáncer en cualquier centro de salud
del país, el beneficiario debe solicitar hora médica con un especialista del staff de médicos de la Clínica Oncológica FALP. Él será el
encargado de confirmar el diagnóstico, indicar y realizar el tratamiento, y el posterior seguimiento de su enfermedad.

Solicitud de cobertura y entrega de información médica
Solicitar y completar el formulario “solicitud de cobertura” en Módulo Beneficio y Contraloría Médica (CO), ubicado en dependencias de
la Clínica Oncológica FALP y presentar todos los antecedentes en que consta el diagnóstico de cáncer: biopsias u otros exámenes que
hagan sospechar o confirmar una patología tumoral.

Confirmación de cobertura y coordinación de tratamiento
Contraloría Médica de Convenio Oncológico FALP, enviará al domicilio del beneficiario, carta certificada con el resultado de su solicitud
de cobertura y las instrucciones para la coordinación de su tratamiento.

Urgencias oncológicas
En caso que el beneficiario se encuentre en tratamiento en la Clínica Oncológica FALP y por alguna causa ingrese de urgencia a este
centro, tendrá un plazo de 12 horas hábiles para comunicar y regularizar su ingreso en el Módulo Beneficio y Contraloría Médica (CO),
en la Clínica.
Los pacientes que ingresen de urgencia a un centro distinto a la Clínica Oncológica FALP y reciban un diagnóstico/sospecha de cáncer,
tendrán 24 horas de plazo para comunicar formalmente y solicitar la cobertura del Convenio Oncológico FALP.

Recuerde
• Convenio Oncológico FALP no cubrirá el tratamiento de enfermedades tumorales preexistentes o sobre las que se tenga presunción
o sospecha, con fecha previa a la suscripción al Convenio Oncológico FALP.
• Si un paciente requiere transfusiones sanguíneas debe aportar los donantes de sangre; de no ser así, serán cargados en su cuenta, ya
que no forma parte de la cobertura de Convenio Oncológico FALP.
• Niños menores de 15 años, son derivados al prestador GES según corresponda (FONASA o ISAPRE). Paralelamente se activa el convenio
y la cobertura otorgada será efectiva vía reembolso.
• Todo beneficiario que requiera ser hospitalizado en la Clínica Oncológica FALP, debe cumplir con los requisitos administrativos de
este centro. Entre ellos, se solicitará una garantía para cubrir aquellas prestaciones que no tengan cobertura del Convenio Oncológico
FALP, como el tratamiento de enfermedades no tumorales, las que sólo quedan afectas a la cobertura del plan de su sistema de salud.
• El beneficiario debe hacer uso de su Isapre y seguros complementarios si los tuviese y Convenio Oncológico FALP se hace cargo de
las diferencias de los montos de las prestaciones aranceladas, con excepción de gastos extras u otras prestaciones que de acuerdo al
contrato, no tienen cobertura.
• El Convenio Oncológico FALP no reembolsa las prestaciones que fueron pagadas en su Isapre con los excedentes generadas en éstas.
• Para acceder a la cobertura del Convenio Oncológico FALP, el titular debe tener sus aportes al día.
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OVALLE Feliz
Aniversario
185
Ovalle

Es una ciudad chilena, capital de la comuna homónima, siendo a
su vez la capital de la provincia de Limarí, una de las tres provincias
en que se divide administrativamente la Región de Coquimbo. Se
encuentra a 403 kilómetros al norte de Santiago1y a 90 kilómetros
de La Serena1, la capital regional.

artesanal mermeladas, jarabes, jugos y pasteles. y en la ganadería
caprina, concentra el 50% de dichas actividades a nivel regional.
La ciudad de Ovalle, en tanto, se sustenta en los servicios y el
comercio, y es allí donde convergen los pequeños y medianos
productores de localidades rurales a comercializar sus productos.

Limita al norte con las comunas de Coquimbo y Andacollo, al este Arqueología y mística
con Río Hurtado y Monte Patria, al sur con Punitaqui y Canela y al En la tierra de chamanes y encantos, enclavada entre cerros
y quebradas existen testimonios de un pasado silencioso e
oeste con el Océano Pacífico.
inverosímil que narran antiguos rituales y creencias arcaicas
Nacida como villa, la ciudad fue fundada el 21 de Abril de 1831, de conexiones con seres místicos y espirituales que quedaron
bajo el gobierno provisorio de José Tomás Ovalle, a quién debe su forjadas en las rocas como claves de una historia que se resiste a ser
olvidada. Es así, que en cada paso de esta zona nos encontramos
nombre.
con mensajes de Molles, Diaguitas, Mapuches e Incas que
Su clima y territorio son propicios para el cultivo de variados existieron en estos suelos y que dejaron su legado diseminado
productos hortoagrofrutícolas. Durante el verano el balneario como parte de un puzle esperando ser descifrado.
Los Peñones es el favorito de los residentes, que buscan en sus
aguas el refresco a las cálidas tardes. Ovalle es reconocido por El Patrimonio Arqueológico de la Comuna de Ovalle, se expresa
las fiestas costumbristas que mantienen vivas las tradiciones, y en la variedad y riqueza, calidad y cantidad, de petroglifos,
celebraciones ligadas a la gastronomía como la Fiesta del Cabrito pictografías cerámicas y piedras tacitas, muchos de los cuales se
encuentran ubicados en sitios místicos, tal como Valle del Encanto.
y la Fiesta de la Vendimia, durante los meses estivales.
Otro sitio importante e imperdible de visitar es el Museo
Arqueológico del Limarí que alberga una valiosa colección de
piezas, principalmente cerámicas, pertenecientes a las culturas
Molle, Animas y Diaguitas, quienes habitaron el norte semiárido chileno durante nuestra pre-historia. Dichas piezas fueron
encontradas en diferentes excavaciones realizadas en la comuna,
donde se destacan las cerámicas de ceremonias fúnebres
encontradas en el actual Estadio Municipal y en terrenos de la
Se caracteriza por poseer grandes embalses en sus inmediaciones, Cooperativa Control Pisquero.
como Recoleta o La Paloma. En lo turístico, se puede visitar el
Monumento Histórico Valle del Encanto, el Parque Nacional Fray Vinos y piscos
Jorge, (declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO) El Valle del Limarí es una tierra fértil para la producción de Vinos
y, en el mes de enero, es posible asistir a la famosa Fiesta Religiosa y Piscos, es una de las zonas del país en donde se produce la
mayor cantidad de uva pisquera es por ello que se debe promover
del Niño Dios de Sotaquí.
y posicionar los productos típicos de la provincia del Limarí
potenciando en especial Piscos y Vinos.
Economía
La ciudad se ubica en el centro del Valle de Limarí, el cual tiene
gran importancia agrícola, siendo el más productivo de los valles El valle del Limarí es una de las zonas del país donde se produce
transversales. La clave de su alta productividad está en su sistema la mayor cantidad de uva pisquera, el valle se destaca por sus
de irrigación artificial, regulado por los embalses La Paloma, verdes claro por los Sauvignon Blanc, verde oscuro brillante por
Recoleta y Cogotí, que compensan la baja pluviometría de la zona los Chardonnay y los Cabernet, y verde suave por los parronales
de uva de mesa, es una tierra fértil para la producción de vinos
y permite el uso económico y eficiente del agua.
y piscos. El clima es factor preponderante para la calidad de los
Las principales actividades económicas de la comuna están vinos; fresco cerca de la costa, caluroso moderado al centro y
vinculadas a la agricultura. En sus alrededores se cultiva la vid, más caliente a 60 o 70 kilómetros del mar, creando ambientes
produciendo uvas pisqueras (que son usadas para la elaboración apropiados para diversos tipos de vinos. Aquí se dan muy bien los
de pisco chileno) y uvas de mesa (para consumo interno y tintos, porque en las cotas más altas la uva puede dejarse madurar
exportación), olivos, damascos, duraznos, higos, paltos, ciruelas, hasta el final, sin temor a que lluvias de verano puedan afectarlas.
alcachofas, chirimoyas, papayas y cítricos y, en menor medida, Y más abajo, los Chardonnay y otros blancos son de gran calidad
otras frutas y hortalizas. De aquéllas frutas, se producen en forma gracias a la temperatura fría que aporta el clima marítimo.
Dentro de la ciudad se puede visitar la iglesia San Vicente Ferrer, la
Feria Modelo y el Museo Arqueológico del Limarí, que cuenta con
cerámicas y utensilios de las culturas Diaguita, Ánimas y El Molle.
Tiene un museo ferroviario, un museo pedagógico, y su Plaza de
Armas es considerada una de las más bellas del país. Desde aquí
es posible llegar al Parque Nacional Fray Jorge y a Tongoy y sus
alrededores.

