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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!
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el sábado 18 de julio se 
realizó el consejo téc-

nico de la Federación cria-
dores de caballos raza 
chilena a través de video 
conferencia por la platafor-
ma Zoom, que contó con gran 
asistencia de directores, pre-
sidentes de asociaciones e in-
vitados como los candidatos 
al Directorio.

El tema central de esta asam-
blea fue presentar el trabajo 
que se ha realizado durante 
estos últimos tres años con 
respecto al registro de cria-
deros, al centro de Datos 
y a la aplicación Móvil del 
caballo chileno, que está en 
marcha blanca, todo parte del 
proyecto conjunto de la co-
misión técnica de la Federa-
ción de Criadores y del Portal 
caballoyrodeo.cl.

Luego de la bienvenida a los 
asistentes que hizo el timonel 
de la Federación, Luis iván 
Muñoz, tomó la palabra cé-
sar núñez Villarroel, se-
cretario general de la entidad 
y presidente de la Comisión 
Técnica, quien abrió oficial-
mente el Consejo y comentó 
el contenido del mismo.

“Hoy entregaremos el fruto 
de un largo camino recorrido. 
Se ha trabajado en terreno 
recopilando datos, analizando 
estadísticas, programando, 
etc. Hay mucho esfuerzo de 
muchas personas y hago un 
especial reconocimiento en 
esta oportunidad al profesor 
Eduardo Porte Fernández, con 
quien partimos trabajando en 
estas materias en la Comisión 
Técnica hace más de veinti-
cinco años, en él simbolizo el 
trabajo de todos”, expresó.

“estamos entregando una 
herramienta que será de 
gran utilidad al mundo 
criador y corralero, el cual 
es un proyecto de la comi-

sión técnica y del Portal 
caballoyrodeo. Hace tres 
años estamos trabajando en 
esto. En el Consejo de Coyhai-
que del 2018, nosotros dimos 
a conocer nuestro proyecto 
de crear un lugar donde se al-
macenara toda la información 
del Caballo Chileno, la genea-
logía, lo deportivo, lo morfo-
lógico, las investigaciones; un 
gran centro de informaciones 
de lo que es nuestro caballo 
y su historia. El año pasado 
ya dimos a conocer nuestros 
primeros avances y nos com-
prometimos a que este año 
estaría terminado el trabajo, 
el Centro de Datos del Caba-
llo Chileno”, continuó.

“Además se informó que de-
sarrollaríamos en forma digi-

tal el Registro de Criaderos, 
con eso podremos ingresar 
directamente la información 
de los criaderos a este Centro 
de Datos. El trabajo que se ha 
realizado para combinar toda 
esta información se referirá 
la aplicación móvil Caballo 
Chileno. La aplicación es una 
herramienta concreta que 
permitirá hacer estadísticas y 
combinación de toda la infor-
mación almacenada”, agregó.

“Para la Comisión Técnica es 
un orgullo entregar hoy el re-
sultado de este trabajo, que 
es de muchos profesionales, 
criadores y amantes del Ca-
ballo Chileno. El único en-
foque que hemos tenido es 
lograr reunir la mayor canti-
dad y calidad de información 

que existe actualmente re-
lacionada con la morfología, 
la genealogía, los resultados 
deportivos, los resultados en 
exposiciones, de todos los 
trabajos científicos que se 
han realizado y su usabili-
dad a través de la historia en 
un solo punto, todo incluido. 
Eso es el Centro de Datos del 
Caballo Chileno. Es un logro 
que marcará un antes y un 
después respecto de la infor-
mación de nuestro caballo”, 
completó.

Núñez puntualizó que el Cen-
tro de Datos abarcará informa-
ción desde el año 2000 hasta 
la fecha, porque desde ese año 
los datos son exactos en todo 
lo relacionado con genealogía, 
rodeos y exposiciones.

conSejo técnIco preSentó deSarrollo del
centro de datoS y app del caBallo chIleno
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(Viene de la página anterior)

La presentación de 
carlos Hurtado

A continuación, carlos Hurtado 
Larraín, doctor en computa-
ción, presidente ejecutivo de Mi-
crosystem y candidato al direc-
torio de la Federación, explicó el 
desarrollo y las características de 
la aplicación móvil Caballo Chile-
no, que ya está terminada y se 
encuentra en período de marcha 
blanca.

Hurtado dividió su presentación 
en contar la puesta en marcha 
de la aplicación, comentar los 
conceptos que tiene la App y ha-
cer una demostración en vivo de 
la misma.

Señaló que el desarrollo de la 
aplicación ya está finalizado y 

que el 22 de junio comenzó una 
marcha blanca con un grupo de 
12 usuarios, al cual se sumaron 
dos grupos más el 13 de julio, 
llegando a 36 usuarios. A partir 
de esta semana se integrará a 
los presidentes de asociaciones y 
a los directores de la Federación 
para probar esta App, instalada 
en sus teléfonos celulares. 

Se espera concluir la marcha 
blanca el 17 de agosto, sacar 
las conclusiones, hacer algunas 
mejoras si es necesario y pensar 
en un  modelo de financiamien-
to. Después de un tiempo, uno o 
dos meses, se pretende hacer el 
lanzamiento de la aplicación.

En cuanto a los conceptos bási-
cos de la App, Hurtado explicó 
que implementa un sistema 

de evaluación del caballo 
de raza chilena en Deporte, 
Morfología, reproducción; 
entrega una vista de 360° 
de la información del caba-
llo, con registro genealógico, 
deporte, morfología, genea-
logía, reproducción, fotos y 
comentarios; presenta un 
análisis detallado de la línea 
materna de cada caballo; im-
plementa el registro de cria-
deros; permite a los criade-
ros publicar sus caballos me-
diante catálogos; y permite 
a los usuarios subir informa-
ción adicional de cada caba-
llo, o sea, la idea es que sea 
una aplicación colaborativa.

el cierre

Al término de la presentación 

de Carlos Hurtado, hubo posi-
tivos comentarios y una serie 
de consultas de directores y 
presidentes de asociaciones.
Antes de finalizar el Conse-
jo Técnico, el timonel de la 
asociación de criadores de 
caballos raza chilena de 
cuyo, eduardo Lucero, ma-
nifestó su agradecimiento por 
la llegada de los ejemplares 
donados por criadores nacio-
nales.

El presidente de la Federación, 
Luis Iván Muñoz, sostuvo que 
la idea es realizar reuniones 
periódicas con los presidentes 
de asociaciones para dictar 
charlas y conversar de otros 
temas importantes para la en-
tidad y para la crianza del Ca-
ballo Raza Chilena.

el secretario general y presi-
dente de la Comisión Técni-

ca de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, césar 
núñez Villarroel, quedó muy 
satisfecho y contento por la for-
ma en que se dio el Consejo Téc-
nico Virtual y cómo fue seguido 
con mucho interés por los presi-
dentes de las asociaciones.

Núñez se refirió a la reunión 
efectuada el sábado 18 de julio, 
a través de la plataforma Zoom 
y enalteció la figura del fallecido 
zootecnista, director honorario 
y jurado de exposiciones, don 
eduardo Porte Fernández.

“La verdad que quedé con una 
gran satisfacción de haber cum-
plido con un sueño que tenía don 
‘Yayo’ Porte hace muchos años. 
Partimos trabajando en la Comi-
sión Técnica, siendo el presiden-
te y yo el secretario de ella, hace 
más de 25 años existía la idea 
que juntáramos los anteceden-
tes, las métricas de los caballos; 
que tuviéramos toda la informa-
ción. Pero no estaba la tecnolo-
gía en ese tiempo para que lo 
hiciéramos y tampoco sabíamos 
cómo hacerlo para tenerlo todo 
en un solo lugar ya que la infor-

mación provenía de distintas ins-
tituciones, manifestó.

“Hoy día se ha hecho y logramos 
después de tantos años y ha-
biéndole puesto acelerador estos 
últimos tres años, concretar esto, 
haciendo el Centro de Datos del 
Caballo Chileno. Allí está acumu-
lada toda la información, por lo 
menos desde el 2000 a la fecha 
y revisando que fuera la informa-
ción correcta, estamos conscien-
tes que en el proceso de marcha 
blanca de la App Caballo Chileno 
aparecerán más datos que no 
coincidan ya que habrá muchos 
interesados en revisarlos y eso 
es muy positivo por que ayudara 

a consolidar toda la información 
como corresponde”, indicó.

Continuando con este proceso, 
expuso: “Después hubo que ac-
tualizar y digitalizar el Registro 
de Criaderos para que se pudie-
ran obtener la información desde 
el Centro de Datos en forma di-
recta. Hay muchos avances que 
provocara en forma indirecta la 
entrega de esta información ac-
tualizada. Vamos a tener conse-
cuencias positivas muy grandes y 
lo más importante, es que la he-
rramienta que se creó, la Aplica-
ción Móvil que desarrolló Carlos 
Hurtado Larraín, le va a dar mu-
cha utilidad a toda esta informa-

ción que hemos recopilado. Tiene 
mucho futuro porque se puede 
ir, actualizando y corrigiendo así 
podremos usarla durante mucho 
tiempo”.

“Me pareció ver a todos los pre-
sidentes muy concentrados, es-
cuchando la presentación. Pienso 
que quedaron contentos de ha-
ber recibido información positi-
va, un adelanto. Así lo creo por 
los múltiples llamados que reci-
bí y también el presidente de la 
Federación, Luis Iván Muñoz los 
recibió y nos los hizo saber, feli-
citándonos a todos por el trabajo 
realizado. Creo que están absolu-
tamente conscientes que es algo 
valioso, que se ha trabajado in-
cansablemente y que se logró el 
objetivo. Por lo tanto, no puedo 
estar más contento”, enfatizó.

“Ahora continúa la marcha blan-
ca de la Aplicación Móvil es un 
proceso lento donde hay que 
hacer correcciones y reprogra-
maciones que seguirá liderando 
Carlos Hurtado, parte del tra-
bajo lo hace el personalmente; 
tenemos que seguir trabajando 
con los Entes Registradores pa-
ralelamente. Quedó interrumpi-
do el Reglamento Genealógico 
y un convenio con ellos, desde 
el estallido social; vamos a re-
tomar las reuniones, porque fal-
taba muy poco para terminarlo. 
En todo caso, estamos en muy 
buen pie, solamente tenemos 
que retomarlo”, concluyó.  

céSar núñez y conSejo técnIco: Se cumplIó 
con un Sueño de don eduardo porte
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Luego de presentar por vi-
deo conferencia la aplica-

ción móvil caballo chileno 
a los directores de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena y a los presi-

dentes de asociaciones en el 
consejo técnico, carlos 
Hurtado Larraín destacó que 
fueron muy positivas para el 
proyecto las opiniones expre-
sadas en la reunión.

“Quedé muy contento con la 
presentación, planteamos to-
das las ideas que hay detrás de 
este proyecto y hablamos de 
cómo ha avanzado la marcha 
blanca, en la que esperamos 
llegar a 70 personas usando 
la aplicación y 50 criaderos 
asociados. Fue muy positivo 
el intercambio de opiniones, 
ideas; este es un proyecto que 
está naciendo y como todos los 
proyectos que nacen, vienen 
muchos desafíos por delante 
y hay que ir trabajando cada 
uno de ellos con mucho cui-
dado y dedicación”, manifestó 
Hurtado.

Esta semana se inicia otra eta-
pa de la marcha blanca, con 
miembros del Directorio y pre-
sidentes de asociaciones.

“Queremos comenzar a ins-
talarles la aplicación a presi-
dentes de asociaciones y al 
resto del Directorio (de la Fe-
deración de Criadores), y se-
guir con el período de marcha 
blanca que podría llegar hasta 
el 17 de agosto o un poco des-
pués con estas 70 personas 
usando la aplicación, y ter-
minando ese período evaluar 
y tomar distintas decisiones 
para las siguientes etapas”, 
dijo al respecto Hurtado.

En cuanto a los comentarios 
emitidos durante el Consejo 
Técnico tras su presentación, 
consideró que “fue bien in-
teresante el intercambio de 
ideas, creo que tenemos que 
usar la aplicación, conocerla y 
con ese conocimiento, con el 
uso, vamos a poder tener reu-
niones donde vamos a revisar 
posibles mejoras, otras ideas 
y analizar un tema muy rele-
vante, que es cómo financiar 
en adelante este proyecto, 
algo clave y un desafío impor-
tante”.

carloS hurtado y marcha Blanca de la
app caBallo chIleno: eS muy poSItIvo 
el IntercamBIo de IdeaS

una alta valoración al conse-
jo técnico Virtual que se 

celebró hay sábado 18 de julio, 
vía plataforma digital Zoom, le 
adjudicaron los integrantes del 
Directorio de la Federación Cria-

dores de Caballos Raza Chilena. 
Asimismo, consideraron como 
una herramienta muy valiosa la 
aplicación móvil Caballo Chileno 
APP, sobre la cual habló el es-
pecialista Carlos Hurtado y que 

brindará una muy completa in-
formación recogida en el Centro 
de Datos del Caballo Chileno. Así 
lo señalaron algunos de ellos en 
conversación con caballoyro-
deo.cl.

El presidente de la Federación, 
Luis iván Muñoz rojas, ma-
nifestó: “El Consejo Técnico me 
pareció extraordinario; estoy 
muy contento de haber apoyado 
siempre este proyecto, porque 
creo que va a producir una es-
pectacular modernización en la 
información para los criadores. 
Si bien para nosotros va a ser 
muy importante el gusto perso-
nal de cada uno de nosotros, el 
hecho de poder disponer de toda 
la información que ha logrado 
reunir este equipo de la Comi-
sión Técnica, va a ser una herra-

mienta extraordinaria de apoyo 
para nuestro trabajo como cria-
dores”.

“No tengo más que palabras 
para felicitar a César Núñez, a 
Carlos Hurtado, a José Miguel 
Muñoz, a Gabriel Varela y a todo 
el equipo que ha trabajado. Por-
que ese equipo es más grande; 
hay otras personas que están 
trabajando como Marcos Villa-
lón y Raimundo Valdivia, que 
han ido colaborando en todo. 
Yo pienso que es muy bueno y 
la reacción de los presidentes 
me ha parecido extraordinaria-
mente alentadora. Así da gusto 
trabajar; así uno se siente mu-
cho más feliz de estar trabajan-
do por esta querida Federación, 
que sólo quiere hacer efectivos 
los principios que la formaron, 
que la forman y que tendrán que 
seguir siendo los principios que 
nos acompañen en los próximos 
años”.

A su vez, la directora elizabeth 
Kassis Sabag comentó: “Me 
pareció fantástico; creo que es 

dIrectoreS y el conSejo técnIco: tenemoS
una modernIzacIón en la InformacIón 
para loS crIadoreS

(Continúa en la página siguiente) 



una de las cosas buenas que han 
sucedido en cuarentena es tener 
más reuniones más seguidas y 
tener un contacto más cercano 
con todos los presidentes. Creo 
que la aplicación caballo chile-
no es un gran logro y va a ser 
una aplicación fantástica para 
todos nosotros los criadores. Así 
que desde ya agradecer a toda la 
gente que ha trabajado en esta 
aplicación, porque el esfuerzo ha 
sido gigantesco. Apoyarlos en el 
funcionamiento futuro que ella 
tenga, ya que va a ser una he-
rramienta maravillosa para criar 
mejores caballos”.

“La verdad que me pareció fan-
tástico, aparte que toda la gente 
estaba muy contenta. Creo que 
eso crea también un ambiente de 
camaradería y de alegría, porque 
ver tantas caras nuevas en un 
momento de encierro es súper 
gratificante. Así que creo que fue 
un muy buen Consejo Técnico”.

El director tesorero ignacio rius 
García expresó: “Fue tremen-
damente interesante, porque el 
proyecto que está desarrollando 
la Comisión Técnica de la Fede-
ración y con el fuerte apoyo y di-
rección de Carlos Hurtado, real-
mente va a ser algo excepcional. 
Porque nos va a permitir poner a 
la Federación en línea con la tec-
nología actual, que permite acce-
der a la información y estar al día 
de lo que va sucediendo”.

“Realmente es un proyecto es-
peranzador porque va a ser muy 
útil para todos los criadores y 
para toda la gente que le intere-
sa el Rodeo, la Crianza y le inte-
resa el Caballo Chileno. Además, 
así como se está viendo, nos va 
a permitir la posibilidad de tener 
una fuente de financiamiento in-
teresante para la Federación. Así 
que estamos todos muy esperan-
zados que esto se haga una reali-
dad lo más pronto posible”.

En tanto, el director José Luis 
Pinochet comentó: “Yo creo que 
fue un Consejo Técnico magní-
fico. Hay que agradecerle a don 
César Núñez, que preparó todo 
esto y a don Carlos Hurtado por 
finalizar ya su Centro de Datos 
del Caballo Chileno y la aplica-
ción móvil, que va a ser una he-
rramienta fantástica”.

“Estoy muy feliz, porque es algo 
totalmente objetivo. Hasta aho-
ra, en cuanto a Genealogía, to-
dos podíamos buscar las cosas. 
Yo he trabajado por muchos años 
en La Cuarta Atajada y también 
es subjetivo. Pero es una parte 
acotada, solamente los caballos 
que llegan al Campeonato Na-
cional, aunque obviamente son, 
en teoría, los mejores o los que 
tienen mejores campañas cada 
temporada.  Pero acá podemos 
investigar muchas más cosas y 
es totalmente confiable. Yo estoy 
feliz con todo esto”.

El director Jorge cañas opa-
zo dijo lo siguiente: Lo encontré 
muy bueno; realmente extraor-
dinario. Muy bueno el trabajo he-
cho por la Comisión Técnica que 
encabeza César Núñez. Extraor-
dinario el trabajo que ha hecho 
Carlos Hurtado y el equipo de 
José Miguel Muñoz, Gabriel Vare-
la y varias personas más. Es un 
sueño de muchos años esperan-
do que se logre tener una base 
de datos a la altura y al nivel que 
lo están haciendo. Lo encuentro 
fantástico; es un sueño que dejó 
don Eduardo Porte y que hoy día 
se está haciendo realidad”.

“Así que me parece un gran tra-
bajo, un gran aporte y una ex-
traordinaria información que va-
mos a tener nosotros para poder 
ir mejorando la crianza. Es una 
gran ayuda que acompaña a la 
sapiencia y a la sabiduría de cada 
criador y a los gustos personales 
de cada uno”.

Por su parte, el director Marco 
antonio barbosa Gellona in-
dicó lo siguiente: “Primero que 
todo, me dio mucho gusto la 
asistencia que había. En el Zoom 
uno está viendo la cara de la gen-
te y me llamó la atención lo inte-
resado que estaba el público. O 
sea, quiere decir que es un gran 
trabajo que expuso la Comisión 
dirigida por César Núñez y eje-
cutada por Carlos Hurtado y el 
equipo de la Federación. Me dio 

mucho gusto ver el interés de 
los presidentes de asociación y 
de algunos invitados que había 
también”.

“Nos llena de gusto ver que este 
proyecto, que es una inversión 
que creo va a ser altamente ren-
table en términos de ayuda a los 
criadores, ha tenido tan buena 
acogida. Sobre todo, que esta-
mos usando un sistema de reu-
niones al que la mayoría no es-
tamos acostumbrados. Entonces, 
lo encuentro realmente valioso”.

El director Hernán Mira Mora 
acotó lo siguiente: “Me pareció 
fantástico ver en proceso de con-
cluirse una obra que lleva tantos 
años y donde ha habido una par-
ticipación de tanta gente. Pero 
en especial, el trabajo tenaz de 
César Núñez, acompañado con 
Carlos Hurtado y tantos otros 
que han participado en la Comi-
sión Técnica como Gabriel Vare-
la. Y todo el apoyo irrestricto que 
siempre ha tenido del Directorio 
y sobre todo del presidente de 
nuestra Federación”.

“Encuentro que la aplicación mó-
vil Caballo Chileno va a ser la he-
rramienta para que el arte de la 
crianza del caballo pueda ser con 
mayores conocimientos. Y lograr 
así un mejor producto final que 
combina la magia con la tecno-
logía. Eso va a ser una combina-
ción casi perfecta”.

(Viene de la página anterior)

Los presidentes de asociacio-
nes de criadores de caba-

llos raza chilena que asistie-
ron al consejo técnico de la 
Federación realizado de ma-
nera telemática el sábado 18 
de julio se manifestaron satisfe-
chos por la opción de compartir 
con sus pares y el Directorio y 
además expresaron altas expec-
tativas en relación a la Aplicación 
Móvil del Caballo Chileno, que se 
encuentra en marcha blanca.

El máximo dirigente de los cria-
dores de Melipilla, Mathías 

preSIdenteS de aSocIacIoneS y expectatIvaS 
con la app del caBallo chIleno: “eS un 
hIto para la crIanza”

Schulz, sostuvo que “hay mu-
chas expectativas con respecto 
a la aplicación móvil en que se 
ha estado trabajando hace tan-
to tiempo. Esperemos que se le 
pueda dar un buen uso y a espe-
rar los tiempos necesarios para 
que podamos tomar una exper-
tise cada uno de los presidentes 
y después los criadores, para que 
sea una buena herramienta, creo 
que será realmente extraordina-
rio si aprendemos a usarla”.

Igualmente destacó la opción 
de realizar el Consejo de forma 
telemática, pues consideró que 
“es buenísimo, se produce una 
retroalimentación entre cada uno 
de los presidentes y el directo-
rio, nos conocemos más, creo 
que es una buena medida. 
No siempre van a poder todos, 
porque hay gente que en esos 

(Continúa en la página siguiente) 
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horarios trabaja, pero encuen-
tro buenísimo que al menos en 
el directorio esté la iniciativa de 
tratar todos los temas, que son 
muchos”.

Por su parte el presidente de la 
asociación coquimbo, Gon-
zalo araneda, manifestó que la 
App Móvil “es todo un aconteci-
miento, será una herramienta útil 
para todos los criadores y tam-
bién a los aficionados al caballo, 
no solamente para los que crían”.

“Debido a la contingencia y que 
no hayamos podido hacer el 
consultivo como estaba planifi-
cado inicialmente, fue una soli-
citud que le hicimos al directo-
rio de poder abordar todos los 
temas que no son propios de la 
elección propiamente tal, y ésta 
era una de ellas, me parece ex-
celente que se haya podido ha-
cer”, sostuvo.

En relación a la aplicación, Ara-
neda explicó que “las expecta-
tivas las tenemos hace más 
de tres años, cuando se pre-
sentó por primera vez y cada 
año hemos ido viendo avan-
ces. Ahora está en marcha blan-
ca y siempre hay cosas que se 
pueden mejorar. Tengo entendi-
do que a contar de esta semana 
los presidentes podrán hacer uso 
de ella y podremos comunicar los 
beneficios y las cosas que, a lo 
mejor, pudieran ser mejoradas, 
pero es una gran herramienta”.

“Quiero felicitar a Carlos Hurtado 
por el gran trabajo que ha desa-
rrollado. Sé que hay un equipo 
detrás de esto, pero se personi-
fica en Carlos Hurtado, quien ha 
hecho un trabajo extraordinario”, 
complementó.

El presidente de la asociación 
de criadores de Ñuble, Ma-
teo rodríguez, consideró que 
la exposición de Carlos Hurtado 
con respecto a este software “fue 
excelente. Es algo que va a ser-
vir como una base no solo para 
criadores, sino que para toda la 
gente que estudia lo referente 
a nuestros caballos. Además, 
siempre las reuniones son impor-
tantes porque se nota la camara-
dería que existe, pese a estar de 
forma virtual, y siempre es bue-
no ver a las personas”.

“El tema en sí mismo creo que es 
algo extraordinario y muy pocos 
lo conocen todavía, porque se 
está recién haciendo, pero será 
de gran importancia y no solo 

para los criadores, también para 
todo el mundo, porque también 
hay organizaciones y personas 
que les gusta estudiar y conocer 
cada vez más”, continuó Rodrí-
guez, quien también remarcó 
la opción de trabajar de forma 
virtual.

“Estas reuniones, fuera de la im-
portancia que se le da a los te-
mas a tratar, se seguirán hacien-
do. Ya estamos de acuerdo que 
vamos a seguir tratando algunos 
temas para conocerlos antes de 
los consultivos y este año, que ha 
sido tan excepcional, el consulti-
vo no se pudo realizar en las Ter-
mas de Chillán, pero así y todo 
hay proposiciones. estas cosas 
es bueno ir conversándolas y 
no vamos a perder la comuni-
cación entre los presidentes y 
directorios, porque creo que a 
veces falta un poco llegar a las 
bases y ésta es una oportunidad 
para tener más cerca a los direc-
torios”.

“Quisiera agradecer las palabras 
de Carlos Hurtado sobre su ex-
posición, también a César Núñez 
por el trabajo que ha realizado 
de tanto tiempo y las palabras 
de Eduardo Lucero, quien apro-
vechó la instancia para agrade-
cer la donación que le hicimos la 
Asociación Ñuble y los criaderos 
de Chile a la Asociación Cuyo de 
las ocho hembras que felizmen-
te están en Argentina siete de 
ellas y una que está en Chile y 
se piensa ir en primavera. Quiero 
decirle que los chilenos siempre 
nos hemos caracterizado por ser 
personas que le gusta compartir 
lo que tienen y ésta no ha sido 
una excepción”, concluyó.

Además, Pablo ríos, presiden-
te de la asociación Quillota, 
señaló que para él “fue una re-
unión muy noticiosa con grandes 
avances para el futuro de los cria-
dores. Como bien decía nuestro 
director césar núñez, un hito 
importante en la historia de 
la crianza fue el aDn y éste 
es un segundo gran hito, que 
será toda la información que se 
recopila en la aplicación”.

“Eso dará mucha información 
a los criadores, porque algunos 
criadores viven en el campo, 
pero otros son criadores del fin 
de semana y tienen una actividad 
distinta a la agricultura, entonces 
pueden vivir la pasión de lunes a 
viernes metiéndose en los datos 
y estadísticas, es una forma de 
generar mayor afición y vivir la 

pasión todos los días”, de acuer-
do a sus dichos.

“Envío un gran agradecimiento a 
don César Núñez, al trabajo en 
equipo que se hace con la incor-
poración de Carlos Hurtado, ya 
que es un tremendo aporte a la 
crianza tener un talento como el 
de él al servicio del caballo chi-
leno y también a mis pares pre-
sidentes, ya que siempre están 
con el gran interés, hay mucha 
convocatoria, están todos pre-
sentes. Hay mucha convivencia”, 
finalizó.

Salvador Larraín, timonel de 
la asociación bío-bío, dijo que 
“esta presentación de la aplica-
ción que se desarrolló usando 
todos los datos que recopiló el 
proyecto de la base de datos del 
Cablalo Chileno que lideró César 
Núñez como presidente de la Co-
misión Técnica y Carlos Hurtado, 
nos fue presentado en el consejo 
de Coyhaique y estábamos con 
muchas expectativas. Diría que 
por lo que vimos el sábado se 
han ido cumpliendo y lo que nos 
mostró Hurtado es que la poten-
cialidad que uno esperaba de la 
aplicación va mucho más allá de 
lo que yo imaginé”.

“Esto va a ser una revolución en 
la crianza del caballo chileno, es 
una tremenda herramienta, con 
datos objetivos y comparativos 
entre distintos reproductores, 
líneas sanguíneas, yeguas ma-
dres. A uno le ayudará mucho 
tenerla para mezclarla con el ojo 

o instinto que tiene cada criador. 
Es el resultado de hartos años de 
trabajo en la Federación, desde 
que estaba don ‘Yayo’ Porte y Cé-
sar, que agarró el testimonio de 
la Comisión Técnica”, continuó.

“Se han hecho muchas cosas, se 
han invertido muchas horas y se 
ha tenido un buen soporte en la 
gente de la Federación. A mí, hoy 
día por lo menos, me pican las 
manos por tener la aplicación y 
entretenerme”, señaló Larraín.

tomás rivera, de la asocia-
ción Los ríos, indicó que “quie-
ro felicitar a la Comisión, a césar 
núñez, a carlos Hurtado que 
lleva mucho años trabajando 
en esto. Es un tremendo apor-
te; hace un par de años, cuando 
me tocó asistir a una reunión y 
encontré que era casi magia, un 
avance tremendo. Cada vez que 
lo veo me acuerdo que es una 
pena que don ‘Yayo’ no lo pue-
da ver, porque és un tremendo 
homenaje a él, que lo hizo con 
un sistema binario y no soñaba 
lo que se podía lograr. Me tiene 
muy contento el avance”.

Por último, declaró que “es una 
herramienta que además nos 
permite jugar como nosotros 
queramos con todas las varia-
bles que tiene y no solo eso, es 
una herramienta que nos permite 
mejorar varios errores que había 
en el pasado y era difícil de de-
tectar. Es algo casi mágico, será 
muy importante para los criado-
res y en beneficio de la raza”.

(Viene de la página anterior)
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una charla que versará so-
bre ejemplares que fueron 

campeones nacionales de ex-
posiciones hace varios años, en 
un período que comprende tres 
décadas, realizará el destacado 
zootecnista, director de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, jurado de expo-
siciones y autor de La Cuarta 
Atajada, José Luis Pinochet. 

El director explicó detalles de 
cómo será esta presentación 
virtual agendada, que es orga-
nizada por la Comisión Exposi-
ciones y cuyo nombre es “re-
cuento Histórico de caba-
llos campeones nacionales 
de Morfología”.  

“La charla la realizaré este 
viernes 24 a las s19:00 ho-
ras, a través de la plataforma 
digital Zoom. Es una relación 
histórica de los campeones 
nacionales de exposiciones 
antiguos. Vamos a ver en 
esta primera sección desde el 

año 1960 al año 1990. Son 30 
años de campeones nacionales 
de exposiciones. Luego habrá 
una charla con campeones más 
antiguos y después otra con los 
más actuales”, informó.

“Voy a mostrar fotos de ellos, 
exhibir su pedigrí y hablar un 
poco sobre su historia. O sea, 
qué es lo que fueron en ese 
momento, cómo se prolonga-
ron en el tiempo y qué hay de 
ellos hoy día. Por ejemplo, hay 
un potro muy lindo, hijo del 
taco, que se llamaba codin-
hue tañido; es de esa época. 
Hay una yegua, la Muticu-
ra Gustosa, que fue también 
campeona varios años; hay 
buenísimos caballos para ver”, 
añadió.

Entregando más detalles de 
esta charla, agregó: “Es una 
parte histórica; de repente hay 
gente que le encantan estas co-
sas. Es para distraerlos un poco 
en esta época que estamos vi-

viendo, todos encerrados. Es 
darles un poco de historia, ya 
que sin historia no tenemos 
futuro. Hay que partir por eso, 
según mi concepto”.

“Vamos a mostrar muchos hijos 
de potros famosos; del estri-
bo, nietos del Ñipán, hijos del 
rigor. O sea, son cosas anti-
guas que quizás algunos han 
oído hablar de ellos. Otros más 

inquietos han visto fotos o re-
vistas antiguas y otros que no 
han tenido la oportunidad. Es 
por eso que queremos mos-
trárselos. Al final de la charla 
habrá un espacio para pregun-
tas y respuestas, por supuesto. 
Va a haber una interacción con 
los presidentes y el Directorio”, 
señaló finalmente.   

La cita es para los presidentes 
de asociaciones más un criador 
invitado al que quieran incor-
porar y que idealmente sea al 
presidente de la comisión de 
admisión de sus exposiciones. 
Luego la charla se subirá a una 
plataforma digital por definir.

una charla SoBre hIStórIcoS campeoneS de 
expoSIcIoneS dIctará joSé luIS pInochet

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

está realizando un ciclo de 
charlas sobre bienestar del 

Caballo Chileno a través de la 
plataforma Zoom.

El primer tema fue “Volviendo al 

ejercicio Post Pandemia”, dictado 
por el doctor Javier tapia 
berly, director de la Clínica 
Veterinaria Equina Equusvet.

Con respecto a estas actividades 
se refirió el presidente de la 
Asociación Linares, alejandro 
alfaro.

“El directorio que presido tuvo 
la idea de empezar a activar 
a los criadores en cuanto a 
las actividades con caballos, 
preparándose para un posible 
inicio de la temporada. Entonces 
decidimos aprovechar los 
medios que hay para reunirse 
en este minuto para poner en el 
tapete varios temas importantes 

para nuestros caballos, entre 
ellos acondicionamiento físico, 
nutrición, dentadura y otros”, 
explicó.

“Son cinco temas que queremos 
desarrollar en cinco sesiones, 
los días miércoles a partir de las 
20:00 horas por Zoom. Estas 
charlas son abiertas a quienes 
quieran participar, criadores, 
corraleros, amigos, toda gente 
amante del caballo y que le 
interesen estos temas. En el 
fondo, es aportar un poco de 
ideas y de ciencia al manejo de 
los caballos”, agregó.

“El bienestar de los caballos es 
permanente, no necesariamente 
está asociado a que partamos con 
los rodeos, pero a la gente que 
va a empezar a mover caballos 
queremos darles algunos tips de 
manera que lo hagan lo mejor 
posible”, completó.

crIadoreS de lInareS realIza cIclo de charlaS 
SoBre BIeneStar del caBallo chIleno

(Continúa en la página siguiente) 
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temas y fechas de las próximas charlas

- Importancia de la odontología equina en caballos corraleros: Dra. Katherina Yokota. Diplomada en Medicina y Cirugía Equina 
y Odontóloga Equina Certificada (29-07-2020).

- Nutrición y alimentación del Caballo Chileno deportista: Dr. Javier Tapia Berly, Director EQUUSVET (05-08-2020).

- Síndrome Navicular: Dr. Nicolás Ansoleaga, Cirujano EQUUSVET (12-08-2020).

- Tipos de herraduras en el caballo corralero: Dr. Sergio Beltrán, herrero profesional, embajador Mustad Chile (19-08-2020).

(Viene de la página anterior)
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