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En dependencias de La Caja de Compensación Los Andes, ciudad de La Serena, se desarrolló  
la Asamblea General de Socios 2016. Una de las fechas más importantes del año para Control 
Pisquero, donde el Honorable Consejo de Administración y la Gerencia General presentan a los 
señores cooperados  los Estados Financieros (2014-2015), marcha y proyecciones de la Cooperativa.

Organo oficial de comunicación interna para los señores cooperados. 
Año 11 Nº 122. Edición correspondiente al mes de Mayo de 2016. 

Impreso en EDN Impresores, Calle Nueva Dos 1240, Barrio Industrial, 
Coquimbo.

COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO
DE ELQUI Y LIMARI LTDA.
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Día Nacional del Pisco
Gobierno y pisqueros fortalecerán proyección comercial del pisco

Los desafíos apuntan a incrementar el consumo en el mercado interno y a mejorar y fortalecer la promoción 
internacional.

Durante la celebración del Día Nacional del Pisco, 
realizada en Copiapó y que conmemoró los 85 años 
de la declaración del destinado como producto con 
denominación de origen, gobierno y productores 
forjaron el compromiso de trabajar para lograr la 
proyección del destilado tanto en el mercado nacional 
como el internacional.

“Para alcanzar estos objetivos, la única forma es seguir 
trabajando juntos. Como Gobierno dejamos explícito 
que nuestra voluntad es esa, porque en la medida que 
lo hagamos, seremos capaces de superar cualquier 
obstáculo para un producto que es parte de nuestra 
historia”, manifestó el ministro de Agricultura.

El intendente regional, destacó que ya se han 
logrado grandes avances en esta materia con la 
creación del Consejo Asesor del Pisco, el que ha 
abierto oportunidades para mejorar los procesos 
productivos, la promoción en el exterior y el apoyo a la 
denominación de origen.

“Representa nuestra identidad y una fuente laboral 
importante para el norte del país. Por eso, para nuestro 
Gobierno, impulsar su desarrollo es una prioridad. Y hoy 
lo que estamos haciendo es apoyar una gobernanza 

y el futuro de la industria, fortaleciendo los planes y 
programas para la competitividad y la producción”, 
dijo.

En tanto, el Presidente de la Asociación de Productores 
de Pisco, acotó que “esta colaboración público-privado 
ha dado un ejemplo de lujo, al ver cómo uniendo 
voluntades damos frutos en la defensa del pisco. La 
capacidad de habernos vinculados, se ha traducido 
en productos concreto, entre ellos un programa de 
exportaciones, y el mejoramiento a la capacidad 
productiva y el riego”.

A estos esfuerzos se suma el aporte que se  realizó en la 
defensa de la denominación de origen, la recopilación 
histórica que concluyó que el pisco se originó en Chile 
hace 300 años.

Entre los asistentes que participaron en tan  loable 
ceremonia, se encontraban el Gerente General de la 
Cooperativa Control Pisquero Sr. Luis Cuellar González, 
entidad que este año también conmemora 85 años de 
existencia.  La Compañía Pisquera de Chile S.A. estuvo 
representada por su Gerente General  señor Matías 
Bebin Subercaseaux y la Gerente de Marketing señora 
Denise Da Fonseca.
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Los Mitos en Torno al Pisco
A pesar de contar con 500 años de historia en Chile, aún persisten algunos mitos en 

torno a este producto. A continuación aclararemos los principales.

Lo cierto es que el pisco comienza a producirse en tierras 
latinoamericanas poco después de la llegada de los 
españoles, cuando aún no existían países ni fronteras.

La parra llegó al Nuevo Mundo de la mano de los 
colonizadores, que necesitaban vino para hacer misa 
y evangelizar a los pueblos originarios. Las parras se 
adaptaron perfectamente a las condiciones proporcionadas 
especialmente por los valles transversales de las regiones 
de Atacama y Coquimbo, donde comenzó a producirse 
vino. Pronto comenzaron a destilar el vino, facilitando así su 
transporte. El aguardiente era conservado y trasladado en 
botijas de greda, 
llamadas piscos.

El documento más antiguo del mundo en el cual se usa la 
palabra “pisco” para este aguardiente es el testamento del 
capitán Marcelino González Guerrero (Valle del Elqui, 1733), 
en el cual se registraron “tres botijas de pisco”.

La industria pisquera ha estado presente en Chile en forma 
ininterrumpida desde fines del siglo XVI, destacando por la 
calidad de su producto.

¿Cualquier destilado de uva es pisco?

La palabra “pisco” está protegida en Chile gracias al decreto 
con Fuerza de Ley 181 del 15 de mayo de 1931, que establece 
que la denominación de origen pisco «queda reservada 
para el aguardiente producido y envasado, en unidades de 
consumo, en las Regiones Atacama y Coquimbo, elaborado 
por destilación de vino genuino potable, proveniente 
de las variedades de vides que determine el reglamento, 
plantadas en dichas Regiones».
Se trata entonces de un producto con la Denominación 
de Origen más antigua de toda América, y segunda a nivel 
mundial. Esta protección se entrega en reconocimiento de 
sus especiales características, derivadas fundamentalmente 
de los factores naturales y humanos tradicionales, propios e 
inherentes a su origen geográfico.
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¿Se le agrega azúcar?

El pisco es sorprendentemente dulce, ya que debido a las 
condiciones de “terroir” la uva pisquera tiene naturalmente 
una alta concentración de azúcar, brindando el sabor 
característico a este destilado nacional.

En Chile hay unas 10 mil hectáreas de uva pisquera y en 
la mayor parte de ellas se cultivan variedades Moscatel 
Rosada, de Alejandría y de Austria, Torontel y Pedro Jiménez. 
También existen otras variedades de uva pisquera, menos 
utilizadas: Moscatel Temprana, Amarilla, Canelli, Frontignan, 
Hamburgo, Negra, Orange y Chaselas Musque Vrai. Estas 
uvas crecen a los pies del desierto, con noches frías y mucho 
sol, por lo que concentran el azúcar en sus granos.

El pisco sigue estrictas normas de elaboración, que se siguen 
desde hace cientos de años. No está permitido adicionar 
azúcar ni otros saborizantes en el proceso de producción de 
nuestros piscos.

¿Es conocido a nivel internacional?

Gracias a diversos esfuerzos realizados tanto por el Estado 
de Chile, como por la Asociación de Productores de Pisco 
A.G., el pisco es reconocido y apreciado a nivel internacional.
Recientemente se realizaron catas y charlas de este producto 
en Varsovia, Londres, Estocolmo, Washington y en la Expo 
Milán 2015, con una gran recepción por parte de visitantes, 
importadores, público especializado y la comunidad en 
general.
Gracias a los Tratados de Libre Comercio, el pisco chileno 
es reconocido y comercializado en países como Estados 
Unidos, Canadá, México, La Unión Europea, República 
Popular China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, 
Brunéi, Singapur, Malasia, Vietnam y Hong Kong.
La excelente calidad del pisco lo ha llevado a ser merecedor 
de diversos reconocimientos y premios en los principales 
concursos a nivel internacional. Incluso ha recibido la 
distinción de “Mejor destilado blanco del mundo”, por parte 
del San Francisco World Spirits Competition. También “Eau 
de Vie” de Vinalies Internationales determinó que “El pisco 
chileno es el destilado de frutas más fino del mundo”.

¿El pisco se puede tomar solo?

La calidad y variedad de la producción de piscos nos entrega 
hoy diversas opciones para disfrutar de este destilado. Si 
bien la piscola y el pisco sour siguen siendo las principales 
formas de consumir pisco, diversas combinaciones han ido 
ganando terreno: Desde el antiguo “pistón” (pisco, agua 

tónica y limón), o el clásico “pichuncho” (pisco, vermouth 
y una rodaja de limón), hasta tragos más elaborados, 
como los que están en la página web de Pisco Chile: www.
piscochile.cl

Pero más allá de las combinaciones, tal como declara 
Claudia Olmedo (una de las principales sommeliers del 
pisco en el mundo y la primera de Chile), el pisco debiera 
ser el bajativo de Chile.

¿El pisco sólo se diferencia por su 
graduación alcohólica?

El pisco chileno se clasifica reglamentariamente de 
acuerdo su graduación alcohólica mínima. Puede ser pisco 
tradicional (30°), especial (35°), reservado (40°) o gran pisco 
(43° o más).

Pero más allá de su graduación, también se pueden clasificar 
de acuerdo a su “estilo”:

– Pisco Blanco o transparente: es un alcohol joven, que 
puede haber sido destilado entre una y tres veces, con 
un máximo de seis meses de reposo en madera inactiva o 
en estanques de acero. Es un producto extremadamente 
limpio y muy versátil, ya que se utiliza generalmente en 
coctelería.

– Pisco de guarda: Es aquel que ha pasado por un proceso 
de guarda en madera activa, como roble americano o 
encina francesa, por un período de entre 180 días y un año.
– Pisco Envejecido: Es aquel cuyos alcoholes son sometidos 
a un proceso de guarda en madera activa por un mínimo 
de un año. Es altamente recomendado como bjativo, ya 
que destaca el aroma a madera y a las uvas con que fue 
elaborado.

Solo, combinado con frutas y hierbas, reposado o añejado, 
el pisco chileno es guardián de una tradición de más de 
quinientos años de esfuerzo y constancia. Es un producto 
característico de nuestro país, heredero del patrimonio 
histórico, cultural y productivo de Chile.

COOpERATIVA CONTROL pISquERO DESDE 1931
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Desde 1931

UNIVERSIDAD DE CHILE
Realización del primer taller para cooperados y técnicos del grupo

 de estudios del agua

Con gran participación de los cooperados y técnicos se llevó a cabo el primer taller de transferencia tecnológica, en el marco 
del proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Coquimbo, FIC-R 2015 
titulado “Programa de transferencia tecnológica e innovación en riego para los productores de uva pisquera”, ejecutado 
por la Universidad de Chile, a través del grupo de estudios del agua – GEA, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, en 
conjunto con la Cooperativa Agrícola Control Pisquero del Valle de Elqui y Limarí Ltda. El tema a tratar en esta oportunidad 
fue “El suelo y el agua”.

Esta actividad conto con la relatoría del Dr. Julio Haberland, director del grupo de estudio del agua – GEA, profesor de la 
facultad de Ciencias Agronómicas y director de la iniciativa. El Dr. Oscar Seguel, especialista en física de suelos y académico 
de la misma facultad y del Ing. Agr. M. Cs. Rodrigo Gálvez especialista en relaciones hídricas del GEA, Además del presidente 
e integrantes del H. consejo de Administración de CCP señor Iván Martinac, el gerente general señor Luis Cuellar. 

La actividad realizada el día 18 y 19 de mayo en Ovalle y Salamanca, respectivamente, contó con alta participación de los 
beneficiarios, llegando en total a más de 100 asistentes (70 en Ovalle y 40 en Salamanca), en este taller se trataron temas 
fundamentales para mejorar la eficiencia hídrica intrapredial, tales como: determinación de contenido de agua y sales, el 
movimiento del agua en el suelo, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, umbral de riego, disponibilidad 
de agua, infiltración de agua en el suelo, rango de agua no limitante; el rol del suelo en la óptima determinación de la 
frecuencia y tiempo de riego.

COOpERATIVA CONTROL pISquERO DESDE 1931
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Desde 1931

PDTR
“Mejoramiento de la productividad de los pequeños agricultores a través del replante de variedades de uva 

pisquera con uso de porta injertos, Sistemas de Conducción de alta productividad y riego eficiente.”

CODIGO 15PDTR-46931

Charla y día de campo Nº 1 Salamanca

Lugar donde se  realizó  la charla: Sede comunitaria 
Chillepin.

Día de Campo: Parcela del socio señor Washington 
Villalobos Fajardo (Q.E.P.D.).

Fecha: 06  de Mayo del 2016.

Profesional a Cargo: Señor Rodrigo Gálvez, Ingeniero 
Agrónomo,  M.Sc GEA  Universidad de chile.

La actividad se desarrolló en el marco del PDTR, cumpliendo 
con las actividades programadas en el transcurso de los 
veinte  meses que dura el programa , fue coordinada por 
el equipo PDTR salamanca encabezado por la señorita 
Francisca Barraza, Encargada territorial del Choapa y el 
señor Luis Chávez,  técnico de apoyo al programa. 

Se dio inicio con  la charla teórica en la sede comunitaria 
en Chillepin, oportunidad en que  el señor Gálvez  expuso 
sobre  riego tecnificado,   sus componentes, mecánica  de 
funcionamiento, conocimiento de un plano, calibración 
de los equipos,  elementos de control y la importancia de 
cada uno de ellos dentro del proceso, también explicó la 
importancia del suelo en la determinación de la cantidad 
de horas que se debe regar el predio.

Por su parte  los agricultores, mostraron alto interés en lo 
expuesto por el profesional, dado que ninguno de ellos 
había sido capacitado en los temas tratados, haciendo 
preguntas y participando activamente de la actividad.

En el día de campo el profesor analizó en conjunto con los 
cooperados la caseta de riego, revisó matrices, ubicación 
de las válvulas,  ubicación de los filtros, la importancia del 

monitoreo a través de la observación de los manómetros  
y su importancia en la presión que debe tener el sistema, 
posteriormente en el parrón revisó el estanque la 
impermeabilización como estaba emplazada, anclada, 
ingreso del agua, extracción, hizo mediciones de goteros 
(flujo) cantidad de litros por hora, medición de presurización 
del sistema (manómetros) su ubicación,  mantención de los 
filtros. Los resultados que arrojaron tales mediciones fueron 
realizadas en conjunto con los agricultores con el objeto de 
que aprendieran haciendo.

COOpERATIVA CONTROL pISquERO DESDE 1931
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En este mes de informamos a todos los cooperados de 
Control Pisquero, que estamos en una nueva oficina, 
emplazada dentro de los terrenos de la cooperativa en 
avenida la chimba 661, estamos a continuación de INIA, 
un lugar más cómodo, más amplio para dar una mejor 
atención a sus inquietudes, por lo tanto, los invitamos a que 
nos visiten y se informen de las posibilidades que existen 
de poder acceder a proyectos. 

Podemos informar que gracias a las gestiones realizadas 
por el NODO, ya se están generando los primeros frutos, 
específicamente los cooperados que son usuarios de 
INDAP, los señores; Luis González Montero, Luis Cisternas 
Rojas, Javier Armando Ángel, Raúl Antonio Araya Araya y 
Manuel Jesús Ángel Rojas, son los primeros agricultores 
beneficiados con un proyecto para diseñar su sistema 
de riego, del cual el usuario debe colocar el 30 % de los 
recursos para ese financiamiento y el Estado aporta con el 
70 % y posteriormente, cuando se ejecute el proyecto el 
usuario debe colocar el 10 % y el Estado aporta con el 90 %  
de los recursos.

Por otra arista comentamos que se realizó una capacitación 
en tema de eficiencia de Riego en vid pisquera, actividad 
realizada en el predio de Don Fernando Leyton en la localidad 
de Carén. En esta  ocasión tuvimos la oportunidad de poder 
adquirir conocimientos entregados por el profesional señor 
Luis Leris, Profesional con una amplia y vasta  experiencia 
en el tema, se realizó análisis de dos calicatas presentes en 
el predio y variadas medidas para poder realizar mejores 
riegos y optimizar el recurso.

Comentamos además que se dio termino a las grabaciones 
de un video de promoción del proyecto que estamos 
ejecutando, el cual se presentará en las próximas 
actividades masivas que tengamos aquí en la cooperativa. 
A demás este material quedará para la posteridad como 
registro audiovisual de las actividades que se realizan en la 
cooperativa .

Desde 1931

NODO DE RIEGO
Actividades realizadas en el mes de Mayo de 2016:

COOpERATIVA CONTROL pISquERO DESDE 1931
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El equipo de Cirugía Robótica del Instituto Oncológico FALP 
está realizando intervenciones quirúrgicas a pacientes con 
cáncer de próstata con el Robot Da Vinci Xi, la versión más 
avanzada en equipos de cirugía robótica que existe en Chile 
y en Latinoamérica.

El robot, que llegó a comienzos de este año al Instituto 
Oncológico FALP, permite cirugías de mayor precisión, con 
incisiones mínimas, menor dolor, menores complicaciones 
post operatorias y una mejor recuperación para el paciente, 
por lo que se reduce la estadía hospitalaria.

El jefe del equipo de Urología, Dr. Camilo Sandoval, explica 
que a diferencia de las versiones anteriores que están 
disponibles en el país, Da Vinci Xi aporta una mejor visión 

3D y una articulación más natural de los movimientos de 
sus brazos, permitiendo que el cirujano pueda moverlos en 
forma más intuitiva y precisa.

Además, permite un mejor alcance a cualquier parte del 
cuerpo. Esto es muy importante, ya que si el cirujano detecta 
en la operación que debe ampliar la zona de la intervención 
para extraer el tumor, no es necesario practicar nuevas 
incisiones y puede hacerlo sin necesidad de sacar los brazos 
del cuerpo del paciente.

Durante este año, también se llevarán a cabo cirugías 
ginecológicas, de pulmón y en otras localizaciones. 
Los afiliados a Convenio Oncológico FALP cuentan con 
cobertura para cirugías con Da Vinci Xi.

Robot Da Vinci Xi, el más moderno
 de Latinoamérica, está en FALP


