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CARTA A COOPERADOS

Desde 1931

ESTIMADOS(AS) COOPERADOS(AS):

Un cariñoso saludo y deseos de bienestar  como miembro de nuestra familia controlina que cuenta con 
respetables 85 años.
 
Como siempre apostamos a fortalecer nuestra unión entregando todo tipo de herramientas tecnológicas, 
formas de producir, uso eficiente del agua, enlaces financieros y materialización de proyectos con INIA, 
Corfo, Indap Universidad de Chile, viveros especializados en portainjertos de vides pisqueras, junto a 
otras organizaciones y la experiencia reconocida de nuestros técnicos agrícolas y agrónomos, al servicio 
de ustedes en predios demostrativos, días de campo para compartir conocimientos, entrega material 
de máquinas, equipos, insumos de riego, etc. 

Aun así  siempre esperamos hacer más porque es la única manera de vencer al tiempo reinventándonos 
día a día. Todos los programas conocidos y la transferencia en beneficio de ustedes tiene un costo 
que suma varios millones pagados por la cooperativa, pero esto se asume porque estamos haciendo 
realidad la dimensión social que es distinta a la de una sociedad anónima por lo que es necesario un 
compromiso  de lealtad compartida.

Son tiempos difíciles, sequía, vides por renovar, precios, lluvias dañinas, pestes rebeldes, fallas en 
cosechas, mano de obra y la lista sigue, sin embargo podemos entregar nuestra fruta con la normalidad 
que mucha gente no tiene y no son pocos los que se acercan a ver si pueden ser socios.

Estamos a su lado y si en alguna ocasión le hemos fallado le ofrecemos disculpas, hay lugar para errores 
pero no para malas intenciones, sabe donde estamos y las puertas abiertas para conversar y seguir 
adelante.

Afectuosamente,
RODOLFO CAMPOSANO ALVAREZ

PRESIDENTE HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION
COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI Y LIMARI LTDA.
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CONVENIO INIA/CCP

Firman convenio entre inia y control 
Pisquero Para Fortalecer trabajo 

con Productores Pisqueros de la región

Ambas instituciones compartirán transferencia de 
conocimientos y tecnología que permitirá fortalecer la 
productividad de uno de los rubros más importantes del sector 
agrícola.

Una alianza estratégica para fortalecer la ejecución de proyectos 
y generar traspaso de transferencia tecnológica a pequeños 
productores principalmente de la provincia de Limarí es el 
objetivo principal de la firma de Convenio entre INIA Intihuasi 
y la Cooperativa Control Pisquero. La actividad se realizó en 
dependencia de la Cooperativa en la ciudad de Ovalle. Durante 
el encuentro se realizaron presentaciones de profesionales de 
ambas instituciones, quienes se refirieron al trabajo que se está 
ejecutando y a los próximos proyectos.

Posteriormente, se firmó el Convenio  de INIA con Control 
Pisquero, liderado por la Directora del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, Patricia Larraín y el Presidente 
de la Cooperativa, Rodolfo Camposano.
 
 Larraín valoró el acuerdo que le entregará a INIA un espacio 
para efectuar su trabajo y asimismo se refirió a la importancia 
del traspaso de conocimiento. “El objetivo del convenio es 
fortalecernos mutuamente. Para nosotros significa tener una 
presencia más fuerte en Limarí dado que ahora contamos con 
oficinas nuevas para varios profesionales de INIA, lo que nos 
va permitir desarrollar una serie de proyectos nuevos, gracias 
al aporte principalmente del Gobierno Regional. Por otra 
parte, queremos fortalecer la Transferencia Tecnológica  con 
los conocimientos que INIA  ya  ha acumulado en torno a la 
producción pisquera durante todos estos años en la región”, 
afirmó Larraín.
 
Por su parte, el Presidente de Control Pisquero, Rodolfo 
Camposano, indicó la significancia del trabajo que INIA ejecuta 
en la zona. “Como Cooperativa creemos que hay que acercarse a 
las instituciones, ejecutar los enlaces correspondientes y hacer 
que el mundo rural no se termine con la generación pasada, 

entre otros desafíos. La experiencia de INIA es importante 
porque  es una institución que lleva muchos años en el país 
haciendo colaboración en distintos ámbitos, como el manejo 
de hortalizas, frutales, forraje o mejoramiento genético de los 
animales. Además de todo eso, cuenta con una investigación 
permanente y eso lo valoramos”, explico el Presidente de la 
Cooperativa.

Uno de los productores pisqueros asistentes a la actividad 
fue Cristian Rivera, cooperado  de Los Llanos de Limarí en 
Ovalle. Rivera se mostró expectante con la transferencia de 
conocimiento que puede prestar INIA a él y sus socios. “Todo 
lo que sea adelanto en investigación suma. Nosotros estamos 
acostumbrados a guiarnos por nuestra experiencia, pero 
cuando hay algo técnico atrás ayuda a las producciones y al 
final los negocios se van acortando. Uno no puede controlar el 
aspecto de precio, pero si podemos controlar las producciones, 
sacar mejor rendimiento, abaratar los costos y eso va ir en 
beneficio de todos los productores “, aseveró el productor.

Asimismo Rivero, dijo que es interesante aprender nuevas 
técnicas similares a las que se utilizan en Vicuña relacionadas a 
la producción de vides, “La investigación de las parras, las más 
resistentes a la sequía, a las sales, las variedades, los olores. En 
el fondo saber a dónde va la industria. Nos  sirve a todos para 
guiarnos”.

Se espera que el convenio no sólo fortalezca a los pisqueros 
asociados a la Cooperativa, sino que también a todos los 
productores de la provincia que trabajan al alero de INIA.
 

acerca de inia
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal 
institución de investigación agropecuaria de Chile, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, con presencia nacional de Arica 
a Magallanes, a través de sus 10 Centros Regionales, además 
de oficinas técnicas y centros experimentales en cada una 
de las regiones del país. Su misión es generar y transferir 
conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para 
producir innovación y mejorar la competitividad del sector 
agroalimentario. www.inia.cl
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COOPERATAIVA CONTROl PISquERO

En La USACH se realizó lanzamiento del libro 

«el Pisco nació en chile»

En el salón del honor de la Universidad de Santiago (USACH)  se desarrolló el lanzamiento del libro «El Pisco Nació en 
Chile, génesis de la primera Denominación de Origen de América», escrito por el historiador y analista internacional, 
Pablo Lacoste. El trabajo de más de 430 páginas ya está disponible en librerías.

En la ceremonia estuvo presente 
el rector de dicha casa de 
estudios, Juan Manuel Zolezzi, 
el presidente de la Asociación 
de Productores de Pisco, 
Francisco Hernández, además 
estuvo presente la doctora Sonia 
Montecino, Premio Nacional 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales 2013; Rodrigo Contreras, 
coordinador de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de 
Agricultura; Carolina Belmar, sub-
directora de marcas del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial 
(Inapi) y Filippo Sokolsky, 
ingeniero agrónomo y coautor 
del libro.  Por la Cooperativa 
Control Pisquero asistieron los 
señores Rodolfo Camposano 
(Presidente), Iván Martinac 
(Vicepresidente), Luis Cuellar 
(Gerente General).
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COOPERATAIVA CONTROl PISquERO

El autor destacó el gran interés demostrado por el 
mundo académico y las autoridades por conocer el 
trabajo de investigación desarrollado junto a un equipo 
multidisciplinario de profesionales de Chile, Argentina, 
Uruguay y Colombia.

La investigación se prolongó por más de 10 años. Pablo 
Lacoste,   nos entregó más detalles de la obras y sus 
próximos desafíos.

– ¿Que significa poder finalizar esta investigación y 
que se haya plasmado en un libro?

– «Es un sueño realizado. El libro nos ha permitido 
explayarnos en todos los temas, y entregar nuevas tesis, 
debidamente fundamentadas, Muchos temas tratados en 
el libro son complicados de explicar en un breve artículo 
periodístico de un diario, o una entrevista en radio o TV.

Para sostener una tesis aparentemente tan audaz, es 
indispensable tener evidencia. Y esto está claramente 
desplegado en el libro.  El libro está pensado para ser 
criticado y destruido.  Eso es lo que nosotros hicimos con 
los diez libros que se han escrito en Perú sobre el pisco 
peruano. Y eso es lo que ellos van a hacer con este libro.

Por eso, hemos tratado de blindarlo. Estamos publicando 
todas las etiquetas de pisco, tanto de Chile como del 
Perú, registradas en la etapa fundacional. También hemos 
detallado lo que ocurrió durante el Reino de Chile, para 
que quede todo claramente fundamentado. 

Hemos hecho un libro tallado en piedra».

– ¿Qué es lo que va encontrar el lector en este libro?

– «El lector va a encontrar un proyecto de desarrollo 
nacional, pensado desde Coquimbo. Tras el fracaso del 
modelo Industrial Sustitutivo de Importaciones (ISI), 
vigente en Chile y América entre 1930 y 1980, se puso en 
marcha el modelo neoliberal, centrado en exportación de 
materias primas. Pero treinta años después, este modelo 
también muestra sus limitaciones. Enriquece sobre todo 
a unos pocos. ¿Queremos un modelo capaz de generar 
mayor cohesión social? Bueno, aquí tenemos una opción: 
Chile Potencia Agroalimentaria; añadirle valor a los 
productos del campo; promover las Denominaciones 
de Origen y las Indicaciones Geográficas.  Alentar el 
patrimonio gastronómico y el turismo cultural y rural. 
Seguir el ejemplo de Francia, Italia y España, que han 
valorizado sus paisajes culturales, y han desplegado en 
toda su expresión el potencial de sus alimentos y bebidas.  

Como ejemplo: basta recordar que Francia reciba 90 
millones de turistas al año; y casi no tiene playas; su oferta 

pasa por la cultura, la gastronomía, las rutas temáticas y 
los paisajes. Chile sólo recibe 2 a 3 millones de turistas al 
año. Y tiene un potencial aún mayor que los franceses».

– ¿Cuáles son los principales descubrimientos que 
realizaron durante esta investigación?

– «Desde el punto de vista de los datos: lo más importante 
es que hemos demostrado que el pisco nació en Pisco 
Elqui, en el primer tercio del siglo XVIII.  Por el momento, 
este es el primer pisco del mundo. En Perú el registro 
más antiguo data de 1825. Este descubrimiento legitima  
totalmente la decisión del gobierno de Chile que en 1936 
puso  el nombre de «Pisco Elqui» a la localidad conocida 
hasta entonces como «Las Gredas» o «La Unión». 

 Hasta ahora, Perú siempre había criticado a Chile de haber 
actuado de mala fe al establecer el nombre de Pisco Elqui 
a esta localidad. Ahora sabemos que esa decisión fue 
perfectamente coherente con la historia. Evidentemente, 
los gobernantes de 1936 actuaron asesorados por los 
campesinos que sabían que era necesario poner ese 
nombre, por sus conocimientos tradicionales, conocidos 
de generación en generación. Ahora tenemos la evidencia 
documental que prueba esa coherencia. También 
sabemos que muy pronto se consolidó la elaboración del 
pisco con uva pisquera; eso no se sabía. A ello se suma 
la parte de las etiquetas: el pisco se comenzó a registrar 
como pisco en Chile 40 años antes que en Perú.  Antes 
de la investigación, esto tampoco se sabía:  Pero más allá 
de estos datos, lo interesante de esta investigación se 
encuentra en el estudio de los procesos. Ahora tenemos 
claro el panorama de la historia de la vitivinicultura del 
Norte Chico, su evolución en el contexto local, nacional 
y regional».
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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 
serán canalizadas a 
través del consultor 
señor Rodrigo Viera Ing. 
Agrónomo. 

 Es de suma importancia  
que los señores socios interesados  en postular a los  proyectos  de riego y eficiencia 
energética se acerquen a la brevedad posible a las oficinas  de la cooperativa a entregar 
sus documentos  e  información personal para  ir avanzando en el proceso. 

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. 

  

actividades realizadas en el mes de junio de 2016 
por el nodo de riego

Junto con saludarlos nuevamente, les comentamos que 
se realizó un día de campo en la localidad de Salamanca,  
específicamente en el predio del socio señor  Gilberto 
Castillo, damos las gracias por habernos facilitado  un lugar  
para realizar nuestra capacitación en riego, esta charla 
estuvo a cargo de Don Luis Leris, de INIA Intihuasi (Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias),  profesional con  una 
amplia experiencia en el tema.

En la oportunidad se entregaron conocimientos de los 
sistemas de riego, como se deben manipular, el momento 
de sus mantenciones, como están conformados, y qué 
cosas se deben tener presente al momento de realizar 
una compra de estos elementos. Esto va a permitir que 
los señores socios estén más preparados al momento de 
adquirir algún proyecto de este tipo y puedan aportar con 
sus conocimientos para realizar un mejor mantenimiento 
de sus mismos sistemas de riego por goteo. 

Posteriormente a la  charla de tipo teórica, se continuó con 
la  parte práctica.  Lo que se pudo apreciar  en el predio,  fue 
una calicata  (hoyo en el suelo del terreno, en el camellón de 

plantación), observándose  el número de raíces de la parra, 
como están dispuestas  en el perfil de suelo.  El profesional 
explicó a los señores cooperados  cual eran las respuestas 
de estos comportamientos. También se analizó la conducta 
de una variedad de tipo “franca “versus plantas injertadas 
sobre Patrón americano.

Desde 1931
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Otra de las acciones  realizadas en el mes de junio fue la 
visita del consultor Juan Bugueño, quien  coordinará   la 
postulación de cinco agricultores a la CNR.  Se completaron 
las carpetas con la documentación necesaria  para 
cumplir con los requisitos a las postulaciones a tema de 
riego. Además,  se efectuaron visitas a los predios para 
interiorizarse en terreno del proyecto particular de cada 
socio. 

Como ultima actividad para el mes de junio se realizó una 
reunión con el consultor señor Pablo Sepulveda, quien se 
hará cargo de la asesoría  de cuatro agricultores que se 
postularan a la CNR (Comisión Nacional de Riego).

Predio de señor  Patricio barraza

Predio de don aliro torrejón

Predio de don victor carvajal chavarria
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Desde 1931

actividades de Programas de transFerencia 
tecnologica mes de junio y julio

“Proyecto de Difusión Tecnológica Regional para el mejoramiento de la productividad de 
los pequeños agricultores, a través del replante de variedades de uvas Pisqueras con uso de 
portainjertos, sistemas de conducción de alta productividad y riego eficiente  (PDTR).”

15 PDTR - 46931: Charla y día de campo

29 JUNIO ELQUI: Tema: Uso de portainjertos en vides pisqueras
Profesional  a cargo: Antonio Ibacache Ing. Agrónomo.

01 JULIO LIMARI: Tema: Uso de portainjertos en vides pisqueras
Profesional  a cargo: Antonio Ibacache Ing. Agrónomo.

12 JULIO CHOAPA: Tema: Uso de portainjertos en vides pisqueras
Profesional  a cargo: Antonio Ibacache Ing. Agrónomo.

“Programa de transferencia tecnológica e innovación en riego para los productores de uva pisquera del Valle de 
Limarí Concurso FIC-R 2015, Universidades y Centros de Investigación, Fondo de Innovación para la Competitividad.”

FIC-R2015 : Taller

23 JUNIO CHOAPA: Tema: Demanda hídrica
Profesional  a cargo: Rodrigo Gálvez Ing. Agrónomo.

29 JUNIO LIMARI (TECNICOS): Tema: Demanda hídrica
Profesional  a cargo: Rodrigo Gálvez Ing. Agrónomo.

30 JUNIO LIMARI: Tema: Demanda hídrica
Profesional  a cargo: Rodrigo Gálvez Ing. Agrónomo.
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oFerta roPa de seguridad valida Por el mes 
de julio de 2016 o Hasta agotar stocK

NUEVO SISTEMA DE PAGO A TRAVES DE SERVICIO TRANSBAK
EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE CCP Y BOMBA COMBUSTIBLE

Código Nombre Producto Unidad
Medida

Stock 
Físico Valor Neto Oferta

2510036 Polar Hard work Laminado Wolf Gris C/U 2 $                36.429
2510044 Parkas Legend C/U 7 $                22.575
2510045 Pijama Poliéster Cooldry Legend C/U 25 $                12.600
2510129 Abrigo Impermeable C/U 29 $                   2.100
2510132 Chaleco Geólogo Poplin C/Reflectante C/U 64 $                   3.885
2510135 Parka Térmica Alaska Forro Polar C/Reflect. C/U 20 $                13.965
2510136 Jardinera Térmica Alaska Forro Nylon C/U 18 $                10.448
2510148 Traje de Agua Krull xp300 forest C/U 26 $                   3.360
2510149 Chaqueta Cuero Soldador C/U 2 $                17.378
2510185 Par Zapatilla Edelbrock EDE 107 P/Caucho acri C/U 18 $                38.850
2510248 Coleto Cuero Soldador C/U 31 $                   3.035
2510249 Pantalón Cuero Soldador C/U 9 $                17.378
2510354 Polaina Soldador Treck Descarne c/ velcro C/U 28 $                   2.520
2510402 Pijama Térmico Color Azul f/Franela Manga D. C/U 58 $                14.595
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DEMOSTRACION MAQUINARIA AGRICOLA 

Se realiza una demostracion de maquinaria agricola como pulverizadores, tractores, herramientas de poda.
Las empresas que participaron en esta exposicion fueron: LERPAIN, CLEMSA, CANTARUTTI LTDA.

Tractores marca Sonalika, procedencia China, doble traccion, motor Mitsubishi, 
modelos desde los 20 Hp - hasta 75 Hp

Pulverizadores Lerpain, contando con equipos de carretilla de 
100-200-400 Lts, nebulizadores de levante y tiro, pulverizadores de levante y tiro.
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Tijeras Kamikaze y maquinaria forestal Kasey ofrecen tijeras, 
tijerones, serruchos, motoimplementos y podador de altura.



EL BAMBU JAPONES

No hay que ser un versado agricultor para saber 
que una buena cosecha requiere de buena semilla, 
buen abono y riego constante. También es obvio que 
quien cultiva la tierra no se para impaciente frente 
a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: 
¡Crece, maldita seas!
 
Hay algo muy curioso que sucede con el bambú 
japonés y que lo trasforma en no apto para 
impacientes: Siembras la semilla, la abonas, y te 
ocupas de regarla constantemente.
 
Durante los primeros meses no sucede nada 
apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla 
durante los primeros siete años, a tal punto, que un 
cultivador inexperto estaría convencido de haber 
comprado semillas infértiles.
 
Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo 
de solo seis semanas la planta de bambú crece ¡más 
de 30 metros! ¿Tardó sólo seis semanas crecer? No. La 
verdad es que se tomo siete años y seis semanas en 
desarrollarse.
 
Durante los primeros siete años de aparente 
inactividad, este bambú estaba generando un 
complejo sistema de raíces que le permitirían 
sostener el crecimiento que iba a tener después de 
siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas 
personas tratan de encontrar soluciones rápidas, 
triunfos apresurados, sin entender que el éxito es 
simplemente resultado del crecimiento interno y que 
este requiere tiempo.

 Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos 
que aspiran a resultados en corto plazo, abandonan 
súbitamente justo cuando ya estaban a punto de 
conquistar la meta.
 
Es tarea difícil convencer al impaciente que sólo llegan 
al éxito aquellos que luchan en forma perseverante 
y saben esperar el momento adecuado. De igual 
manera, es necesario entender que en muchas 
ocasiones estaremos frente a situaciones en las que 
creeremos que nada está sucediendo. Y esto puede 
ser extremadamente frustrante.
 
En esos momentos (que todos tenemos), recordar el 
ciclo de maduración del bambú japonés, y aceptar 
que -en tanto no bajemos los brazos, ni abandonemos 
por no «ver» el resultado que esperamos-, si está 
sucediendo algo dentro nuestro: estamos creciendo, 
madurando.
 
Quienes no se dan por vencidos, van gradual e 
imperceptiblemente creando los hábitos y el temple 
que les permitirá superarse día a día.
 
«Alcanzar nuestras metas no es más que un proceso 
que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige 
aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar 
otros. Un proceso que exige cambios, acción y 
formidables dotes de paciencia».


