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INCORPORACIÓN DE
MATERIA ORGÁNICA
El estiércol, como toda materia orgánica aporta al suelo estructura, capacidad de retención de agua, nutrientes a las
unidades de fertilizantes liberadas cuando este se mineraliza. Además, contribuye a que los microorganismos del suelo
mantengan una población aceptable (un suelo sin vida microbiana es un suelo muerto).
Como el contenido de fosforo en el estiércol suele ser relativamente bajo, generalmente es aconsejable complementar
los guanos con un fertilizante fosforado que se mezcla con el estiércol constituyendo así lo que denominamos estiércol
reforzado.

FERTILIZACION DE INVIERNO EN RIEGOS
POR SURCO EN VID PISQUERA
Recomendable la aplicación de Superfosfato Triple, en parrones con riego por surco, además de la aplicación de guanos
descompuestos. La posibilidad de localizar el fertilizante, va a estimular el crecimiento radicular de las plantas.
NOMBRE TECNICO
SUPER FOSFATO TRIPLE

NOMBRE COMERCIAL
TRIPLE TSP

APLICACION
200 Grs. por Plantas.

DESINFECCION DE INVIERNO PARA
HONGOS Y PLAGAS
Aplicación de Polisulfuro, para el control de hongos y plagas, esta aplicación esta orientada en el receso invernal con la
finalidad de comenzar un nuevo período con menor presión de plagas y enfermedades, para la nueva temporada, este
producto está orientado para aplicarlo en predios de productores que fueron afectados por focos de Oidio y Botrytis
en la temporada pasada. (Aplicación hasta el 20 de Agosto).
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CONTROL DE MALEZAS EN INVIERNO
El control de las malezas, tiene una importancia vital en invierno (Julio - Agosto). Para el control de malvas y otro tipo
de malezas de hoja ancha. (entre julio y agosto se puede utilizar MCPA o U-46)
RANGO O GLISFOSPEC
+
MCPA O U46
+
SULFATO DE AMONIO

1,5 Litro / Por 100 Litros de Agua.
400 c.c. / Por 100 Litros de Agua.
1,0 kilo. / Por 100 Litros de Agua.

Aplicación en Julio –Agosto, ya que
ocupamos el MCPA o U 46 en invierno.
Lo ideal realizar control malezas
invernal, ya que baja la incidencia de
estas en la temporada.

Cooperativa Control Pisquero Depto. Técnico

EFECTOS DE UNA BUENA BROTACION
EN LOS AUMENTOS DE PRODUCCION
Con el fin de poder estimular y homogenizar la brotacion y de manera de lograr un porcentaje mayor de esta, se
hace necesario la aplicación de ProStar Plus ya que está formulado con tecnología de vanguardia que incrementa la
absorción y la biodisponibilidad de la planta. Sus componentes actúan a nivel celular modificando aspectos fisiológicos
que incrementan la expresión genética de los tejidos.
Al ser aplicado a la madera, se esta entregando a la planta una fuente única de nutrientes de crecimiento que estimulan
la homogeneidad en la brotación, tanto en yemas vegetativas como florales, otorgando de esta forma un apoyo
adicional al desarrollo de la flor, cuaja y crecimiento de fruto.

VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE
PRO START PLUS:
- Estimula una brotacion uniforme de yemas florales y vegetativas.
- Permite recuperar yemas del tercio medio del árbol con una aplicación dirigida.
- Flexible en la fecha de la aplicación.
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universidad de chile
Segundo taller para cooperados y técnicos del grupo de estudios del agua

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. se llevó
a cabo el segundo taller de difusión, el tema a tratar en dicha ocasión fue la “Demanda Hídrica” del cultivo.

Esta actividad contó 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. Cristian Kremer, especialista en riego y drenaje y
académico de la misma facultad y del Ingeniero Agronomo. M. Cs. Rodrigo Gálvez especialista en relaciones hídricas
del GEA.
En dicha actividad realizada el día 23 de Junio en la ciudad de Salamanca y el día 29 de Junio en Ovalle, se entregó
contenido especifico referido a la eficiencia hídrica, abordando temas tales como: el movimiento de agua en la
planta, determinación de las necesidades de riego en base a uso de la bandeja de evaporación y uso de estaciones
meteorológicas automáticas, coeficiente de cultivo entre otros.
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Charla y Día de Campo 1:
“Tecnologías de Riego para una exitosa replantación de Vid Pisquera”.
Lugar: Campo experimental vicuña.
Profesional a cargo: Antonio Ibacache Ingeniero Agrónomo, Director Campo Experimental deINIA Vicuña.
Esta actividad se llevó a cabo el día 29 de Junio de 2016 a las 09:00 Horas.
Temas a Tratados: Uso de Portainjertos en vides pisqueras.
-

Descripción de Patrones y sus características.
Técnicas de Injertación en Vivero.
Tipos de Plantas (raíz desnuda, bolsa, fertilpot) y sus características.
Preparación del Suelo Pre- Plantación.

- Cuidados a tener en el proceso de plantación (posibles enfermedades por plantación indebida).
Actividad a la que asistieron los beneficiarios del programa PDTR del Valle de Elqui, con gran entusiasmo manifestaron
sus consultas y aprensiones respecto de los tipos de portainjertos que ellos poseen, las que fueron despejadas por
el Profesor Ibacache, amparado en su experiencia de más de 10 años en la experimentación e investigación de la
mejor adaptabilidad de los diferentes patrones americanos a las condiciones que tenemos tanto en suelos como en la
realidad hídrica que hoy impera en nuestra región.

El campo experimental de Vicuña l posee en sus instalaciones uvas moscateles injertadas con Patrón Americano lo cual
es ventajoso para nuestros cooperados ya que pudieron ver el manejo efectuado a las plantas en lo que se refiere a el
proceso de plantación, formación, las posibilidades que se van dando en el tiempo como también el tipo de poda en
las diferentes etapas de la planta.
Como parte de las actividades del día de campo los cooperados pudieron ver también la plantación de patrones
americanos para generación de material para posteriormente ser Injertados.
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nodo de riego
Actividades realizadas por el Nodo de Riego durante los meses
de junio y julio de 2016
Durante el mes de junio específicamente el día lunes 20, nos reunimos con la consultora FREEMARTEC, y agricultores de la
cooperativa, clientes de INDAP o con requisitos que pueden hacerlos participes de los instrumentos de INDAP, en dependencias
de la cooperativa, para una reunión de reconocimiento y discutir las posibilidades que poseen ellos para ser beneficiados por los
recursos de la CNR (Comisión Nacional de Riego); ellos fueron don; LUIS ALFARO (COORDINADOR NODO DE RIEGO), PABLO POLGATTI
Y FREDY DIAZ (FREEMARTEC), SUCESIÓN RAUL NORBERTO CHACÓN NUÑEZ, FELIX NIBALDO RODRIGUEZ, DIODORO DEL CARMEN
MUÑOZ Y SU SEÑORA.
Durante el mes de julio, informamos a los socios de la cooperativa que salieron las resoluciones de parte de CORFO, por los estudios
de riego que estaban postulando; en palabras simples, salieron aprobados los estudios de riego de las siguientes personas; ALIRO
ERNESTO TORREJÓN CARMONA, JULIAN DEL ROSARIO CORTES, PATRICIO ALFONSO BARRAZA, MARINA ISABEL MONTERO Y VICTOR
CARVAJAL CHAVARRÍA, todos ellos deberán en esta oportunidad aportar con el 30% de los recursos para cubrir el estudio de riego
y la diferencia la coloca CORFO. Posteriormente cuando se ejecuten las obras y el proyecto quede instalado y funcionando en el
predio deberán aportar con el 10 % del total y el 90 % de los recursos los coloca la CNR (Comisión Nacional de Riego).

En la fotografía se encuentra don Aliro Torrejon firmando el acta de asistencia a la
reunión y en su oportunidad realizó el contrato en el cual se estipula los alcances del
estudio de riego, entre él y el consultor don Juan Díaz Bugueño.

En la fotografía siguiente se encuentra don Patricio Barraza firmando el acta de
asistencia a la reunión y en su oportunidad realizó el contrato en el cual se estipula los
alcances del estudio de riego, entre él y el consultor don Juan Díaz Bugueño, bajo la
supervisión de la Srta. Erika cortés Correa.

En la fotografía se encuentra doñaEvelyn nieta de Victor Carvajal Chavarría, firmando
el contrato en el cual se estipula los alcances del estudio de riego, entre su abuelo y el
consultor don Juan Díaz Bugueño.
Dejamos invitados a los señores socios para que se sigan informando de las actividades que se están desarrollando en CONTROL
PISQUERO, próximamente debería realizarse un día de campo en energías renovables no convencionales (ERNC).

Cooperativa agrícola Control Pisquero

RAMON BARRAZA CERDA
SOCIO VALLE CHOAPA
La superación ante la adversidad de ser un gran productor de vid pisquera
sus plantaciones así poder ir creciendo en el tiempo, gracias a
la seguridad y estabilidad de ser socio, entregar todas sus uvas
en la Cooperativa, la que permanentemente está apoyando
a agricultores de vid pisquera de las regiones de Atacama y
Coquimbo.
En este oportunidad nos referiremos a un pequeño productor
del valle del Rio de Chalinga, Don Ramón Barraza Cerda, que
nace como socio de Control Pisquero con una viña de 0.25 has
plantadas en el año 1995, de la variedad Pedro Jiménez, con una
produccion estimada de 7.000 kilos.

La ciudad de Salamanca se encuentra ubicada entre valles
transversales de la región de Coquimbo, en la rivera norte del rio
Choapa, unos metros aguas arriba de su confluencia con el rio de
Chalinga.
Las escasez de precipitaciones por un periodo de tiempo a lo
menos de 10 años, nos ha llevado a organizar a los cooperados y
hacer conciencia en el uso del recurso hídrico, gracias a la Junta de
Vigilantes del Rio Chopa y la Junta de Vigilante del Rio Chalinga,
que han realizado un trabajo intenso en la organización de las
comunidades de regantes. Ante esa situación nos trasladaremos
específicamente al Valle del Rio de Chalinga que nace en la
cordillera al interior de San Agustín, un valle que en estos últimos
tiempos, se a echo notar la escases de agua en su rio, y por lo
que los agricultores de ese Valle se han visto envueltos en la
necesidad de poder hacer un buen uso del agua para potenciar

Paulatinamente y con el apoyo de Control Pisquero, al mostrarle
que sus uvas son un gran aporte a esta empresa, por muy poca
que fuese y teniendo esa seguridad de entregar, Barraza Cerda
toma valor y fuerza para comenzar un despegue como productor
de uva pisquera pese a las dificultades hídricas y de energía
eléctrica que tiene en su predio. La constante necesidad que su
campo sea productivo y rentable comienza a realizar plantaciones
nuevas de vid pisquera, pero ya en estructura de parrón español
y con plantas con porta injerto americano, comúnmente llamada
plantas injertadas, al igual que muchos productores que han
realizado replantes y plantaciones nuevas en este tan noble Valle
del Choapa.
Así Ramón Barraza comienza a ver los resultados a su esfuerzo
como productor de uva pisquera y a ver que su predio está
siendo más rentable y gracias al apoyo de la Cooperativa Control
Pisquero, que le provee de las plantas y material de construcción
y lo mas importante la seguridad de recibirle la uva, es así como
este productor va creciendo y su producción cada año se va
haciendo más provechosa.
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No conforme con los resultados obtenidos y viendo la necesidad
que las vides tienen que tener una buena disponibilidad del
agua, fertilizantes, etc., se le hace necesario la construcción de
un tranque acumulador de agua y sistema de riego; el que se
materializa gracias a la Comisión Nacional de Riego.
Siguiendo en la búsqueda de poder mejorar su campo y
su estabilidad como productor de uva pisquera, conseguir
solucionar problemas de energía para llevar a cabo un eficiente
manejo en el riego, se hace necesario la instalación de paneles
solares, los que inmediatamente se traducen en una mejor
eficiencia energética.
Así completa lo esperado, tener nuevas plantaciones de Vid
Pisqueras, tranque acumulador de agua más el riego tecnificado
y sus paneles solares que le dan la energía suficiente para poder
llevar a efecto este anhelo de progreso de la agricultura del Valle
del Choapa. El apoyo tanto de la Comisión Nacional de Riego
y la Cooperativa Control Pisquero, puede seguir creciendo
tranquilo y sumado a su fuerza y espíritu para llevar acabo dicho
proyecto.

Aquí se refleja que ante la adversidad se puede lograr y cumplir
las metas o anhelos personales bajo el alero de una Cooperativa
fuerte y con una convicción de que juntos, se pueden alcanzar
grandes metas. El interés real que tenga cada socio para hacer
mejorar sus producción es fundamental para obtener los
resultados anhelados.
Hoy día la Cooperativa Control Pisquero sigue interesada en
que los señores cooperados tengan las mejores herramientas
de trabajo para poder desenvolverse ante la adversidad y la
necesidad de que cada día se sigan desarrollando, utilizando
de mejor manera todas los avances y nuevas tecnologías que
existen para ser un productor de excelencia independiente de
su tamaño productivo. Control Pisquero le entrega algunas
herramientas para que le puedan sacar el mejor provecho
posible como lo son el PDTR de plantaciones injertadas, el NODO
de Riego que busca entregar las herramientas para el mejor uso
del agua y un FIC de la Universidad de Chile.
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EXPOSICIóN DE MAQUINARIA AGRíCOLA EN
DíA DE CAMPO, SECTOR CHILLEPIN
Se realizo una demostración de maquinaria Agricola con productores del valle de Salamanca, en la parcela del
Cooperado Suc. Victor Perez Vera, en donde se presentaron las siguientes maquinarias.

Chipeadora de Tiro tractor estacionaria

Arados de Discos, Rastras, Roto cultivadoras, Carros
Cosecheros, Arados vertedera
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