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boletín inFoRmativo
En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

La tienda Virtual de la 
Federación criadores de 

caballos raza chilena sumó 
un nuevo libro a su catálogo, 
que incluye obras sobre el Ca-
ballo Chileno y anuarios insti-
tucionales.

Se trata de “La Morfología 
explicada”, de Julio Mohr 
alba, ex director de la Federa-

tienda viRtual Sigue aumentando 
Su catálogo: Se Sumó el libRo 
“la moRFología explicada” 

pablo RíoS: peSe a laS diFicultadeS, 
SiempRe Se podRá cRiaR Si detRáS hay paSión

ción y jurado de exposiciones, 
una guía de la conformación del 
Caballo Chileno y su relación 
con el desempeño funcional.

La publicación se añadió al li-
bro del criadero Santa isa-
bel, a “el caballo chileno” 
de uldaricio Prado Prieto y 
a “aperos y atuendos chile-
nos” y “Huellas en el Paisa-

je”, ambos de Vicente Pérez 
alarcón.

Junto a estas obras figuran 
Anuarios de la Federación de 
los años 2004, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2015, 2016, 2019 
y 2020.

La Tienda Virtual funciona en el 
sitio www.criadoresdecaballoschilenos.cl 

y sus productos se pueden ad-
quirir pagando a través del sis-
tema webpay.

Por Miguel Angel Moya

La provincia de Quillota (Re-
gión de Valparaíso) está 

también entre las zonas donde 
la crianza no siempre es fácil y 
ahora por la pandemia se hace 
más difícil aún. Pero siempre 
habrá forma de criar caballos 
chilenos si detrás está la pasión 
por este noble animal y por las 
tradiciones. Así lo afirmó con 
plena seguridad el presidente 
de la asociación de criado-
res de caballos raza chilena 
de Quillota, Pablo ríos Man-
zi, quien habló del momento 
que se está viviendo en su zona.

“Estamos en receso, con distan-
ciamiento físico; estamos como 

todo el mundo, como toda la so-
ciedad. Cada socio en lo suyo, 
andando en sus caballos, dis-
frutando de ellos. Y en términos 
dirigenciales, estamos poniendo 
al día todo el tema adminis-
trativo, que son las personali-
dades jurídicas y todo ese tipo 
de cosas. Se puede aprovechar 
el tiempo también en esas cir-
cunstancias”, manifestó.

Hablando de algunas activi-
dades que tenían planificadas 

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

un RecueRdo de la gRan campaña SolidaRia 
de loS cRiadoReS paRa loS aFectadoS poR 
loS mega incendioS del 2017

como Asociación Quillota, an-
tes que se suspendiera todo 
por la pandemia, señaló: “No-
sotros estábamos planificando 
cabalgatas aquí en la zona, que 
es una buenísima oportunidad 
como para compartir en familia 
y con los amigos. Por eso tene-
mos muchas ganas de que se 
abran los permisos de nuestra 
Federación para poder volver a 
realizar actividades oficiales”.

En torno a la pandemia y en 
qué fase del Plan Paso a Paso 
se encuentra Quillota, expresó: 
“Estamos en fase 3; estuvimos 

en cuarentena, después mejo-
ramos y ahora en fase 3. Pero 
nuestros vecinos de Viña, Val-
paraíso, Concón están en fase 
2, así que se complica la situa-
ción. Esperamos que con este 
tema de las vacunas la situa-
ción comience a normalizarse. 
Se ve como una luz al final del 
túnel, con el tema de las vacu-
nas. Aprovecho de mandarles 
un saludo a todos los criadores 
de Chile, a todos los presiden-
tes de Asociación. Ojalá poder-
nos juntar luego y poder dis-
frutar de lo nuestro. Que esto 
de la pandemia quede atrás lo 

antes posible”.

Finalmente, a quien también es 
dueño del criadero Pablo ríos 
Montt (ubicado en Quillota, en 
el sector de San Isidro), bautiza-
do así en honor a un gran hua-
sos que fue su tío y que falleció 
al darse vuelta a caballo en un 
campo de la familia, le pregun-
tamos si se puede criar caballos 
con tantas dificultades como las 
que se están viviendo ahora.

“Claro que sí; criar se hace con 
las ganas de criar nomás. Siem-
pre ha habido impedimentos; si 

no es la sequía o un tema eco-
nómico o que la misma ciudad 
le va ganando al campo; que 
los predios son cada vez más 
chicos aquí en la zona nues-
tra. Entonces, para que haya 
un criador, atrás tiene que ha-
ber un fanático del caballo y un 
fanático de las tradiciones. Por 
eso existe nuestra actividad, 
porque hay gente que cree en 
esto. Aunque tenga un caballi-
to, aunque no seamos los gran-
des criadores del Sur, pero acá 
existen criadores de a pie, que 
andan en bicicleta y tienen su 
caballo chileno”, enfatizó.

en enero y febrero del 2017, 
la Zona Centro Sur del país 

se vio afectada  por una gran 
cantidad de incendios foresta-
les, de devastadora contunden-
cia, dejando cientos de damni-
ficados y una gran destrucción. 
Cuadros dantescos se podían 
apreciar en distintas comunas y 
localidades de esta zona del te-
rritorio nacional, involucrando 
a personas, animales, casas, 
corrales, pesebreras y bienes 
familiares.

En ese momento, como otros 
que han quedado registrados 
a fuego (valga la semejanza), 
en la historia de nuestro país, 
surgió el espíritu solidario del 
chileno y del huaso en particu-
lar. Fue así como la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena se hizo presente para ir en 
ayuda de los compatriotas con 
una gran campaña solidaria.

La cruzada efectuada en ese 
2017 por la Federación de Cria-
dores la encabezó  el director 
césar núñez Villarroel, en 
ese tiempo secretario general 
de la institución, quien recordó 
cómo se generó est apoyo a los 
afectados por los incendios.

“En los meses de enero, fe-
brero de 2017, mientras está-

bamos en la Final Nacional de 
Rodeo para Criadores en San 
Clemente, supimos de la gran 
cantidad de incendios que es-
taban afectando distintas zonas 
del centro del país. Rápidamen-
te, acompañado del Gerente 
Técnico de la Federación de 
Criadores, Gabriel Varela, co-
menzamos a realizar un sondeo 
de lo que ocurría en el mundo 
criador. Fuimos a visitar al cria-
dor y alcalde de la comuna de 
Marchigüe, Héctor Flores, y nos 
dimos cuenta en terreno, que 
la catástrofe era gigante y que 
como Federación debíamos ir 
en ayuda de los damnificados”, 
señaló.

“Ante esta situación, con mi 
amigo Abel Bravo y Luis Iván 
Muñoz, vía telefónica por su 
eficiencia y rapidez, comenza-
mos y planificamos poder ir en 
ayuda de nuestros asociados. 
Más adelante nos dimos cuenta 
que si bien no habían caballos 
siniestrados entre nuestras ba-
ses, la disponibilidad de forra-
je y lo que les había pasado a 
cientos de animales equinos, 
bovinos, ovinos, caprinos y 
otros era devastador”, agregó.

Precisó que para ese entonces 
Abel Bravo era director a cargo 
de la Comisión Relación con las 
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Asociaciones, añadiendo: “Y en 
conjunto e informando siempre 
al directorio de la Federación 
de Criadores, nos pusimos de 
acuerdo para ir en ayuda de 
las zonas damnificadas. En la 
estructuración de la campaña 
trabajamos con el criador Moi-
sés Valenzuela, quien coordinó 
todo desde Santiago basado en 
la información que él manejaba 
de los diferentes sectores y lu-
gares que estaban siendo azo-
tados por esta catástrofe”.

“Fue así como salimos a com-
prar como Federación los pri-
meros fardos para actuar de 
forma rápida y llegar con la 
ayuda a los lugares que lo ne-
cesitaban, mientras seguía-
mos en coordinación con las 
asociaciones y éstas enviaban 
aportes en dinero o las innu-
merables camionadas de pasto 
y bolos que comenzaban a apa-
recer para los diferentes zonas. 
Era vital ir en ayuda inmediata 
de forraje y así continuamos 
posteriormente canalizando la 
ayuda que gestionaban cada 
una de las asociaciones de cria-
dores del país”, manifestó.

“Fueron semanas de mucho 
trabajo en donde, y en con-
junto con el Departamento 
Técnico, visitamos los sectores 
afectados y levantamos un ca-
tastro de las necesidades que 
se tenían y cómo podíamos dis-
tribuir la ayuda que nos llegaba 
de distintos sectores”, añadió.

Contó que mientras se traba-
jaba en ello y se recorría en-
tregando la ayuda, frente a un 
panorama dantesco, apareció 
en un canal de TV la triste si-
tuación del Pequeño Esteban 
Cáceres y su yegua Chascona 
“en donde el amor por el caba-
llo fue lo que nos tocó en los 
más profundo de nuestra alma 
criadora y optamos por ir en 
ayuda de Esteban y Chascona, 
ya que eran ellos quienes inter-
pretaban el cariño que siente 
un criador”.

“Y fue así que se envió un ca-
mión acondicionado y personal 
de la FCCRH para traer la ye-
gua al Criadero La Esperanza, 
para comenzar un tratamiento 
médico y de curaciones, el cual 
después de meses de trabajo y 
dedicación logramos salvar. Lo 
demás ya es historia conocida”, 
recordó.

Contó también que “la ayuda 

siempre fue canalizada por me-
dio de los municipios afectados 
y/o instituciones público priva-
das que estuvieran trabajando 
en la atención de los animales 
quemados. Llegamos a diferen-
te comunas y sectores como: 
Marchigüe, Pumanque, Huala-
ñé, Canoe, Vichuquén, San Ja-
vier, Constitución, Empedrado, 
Maquehua, Santa Olga, Cau-
quenes, Sauzal entre otras que 
se me pueden olvidar. Y al cen-
tro de rescate que instaló la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria 
de la Universidad Andrés Bello 
en Doñihue”.

Respecto de la respuesta de los 
criadores asociados a la soli-
citud de colaborar, manifestó: 
“Extraordinaria, maravillosa; 
apenas tomamos contacto con 
cada presidente y con cada 
criador se comenzó a mover 
un andamiaje gigante que 
sólo son capaces de mover los 
criadores organizados por una 
buena causa. Fue como así co-
menzaron aparecer depósitos y 
movimiento de camiones desde 
las distintas zonas del país a las 
zonas donde habíamos levan-
tado la información y en donde 
se requería de la ayuda”.

Dijo que la Federación de Cria-
dores canalizó la ayuda directa-
mente que consistió en forraje 
en forma de heno y bolos, me-
dicamentos veterinarios y ma-
teriales para poder restaurar 

los cercos que fueron arrasados 
por el fuego.

En cuanto a cómo respondie-
ron los afectados que recibie-
ron esta ayuda, enfatizó: “Era 
gratificante y nos instaba a 
seguir al día siguiente al ver la 
cara de alegría y tranquilidad 
de muchas personas cuando 
llegábamos con nuestras ban-
deras de la FCCRCH y camio-
nes con forraje a los centros de 
acopio, donde esperaban para 
ser distribuidos. Esa imagen, 
para quienes estuvimos ahí, 
creo que era la otra cara de la 
moneda que se vivía en esos 
momentos. Y era lo que quería-
mos y tratamos de hacer llegar 
a nuestros socios por medio de 
fotografías y relatos en su mo-
mento, ya que era eso lo que 
nos instaba a seguir sin parar”.

Al consultarle  qué sentimien-
to provocó en la Federación 
de Criadores haber participa-
do en esta cruzada y qué fue 
lo más significativo, lo más 
valioso de recordar, puntuali-
zó: “Personalmente, creo que 
poder ayudar a quien está 
afectado por cualquier pro-
blema en la vida y poder dar 
una mano siempre es y será 
gratificante. Creo que haber 
tomado el caso de Esteban 
y su yegua marcó la pasión 
criadora y cuánto somos ca-
paces de dar por el bienestar 
de nuestros caballos. Y cómo 
fuimos capaces de mostrar al 
país entero, que nosotros los 
criadores somos los animalis-
tas más grandes que pueden 
existir y la preocupación que 
tenemos en nuestro diario vi-
vir por nuestros animales”.

(Viene de la página anterior)

3Página 



Por Miguel Angel Moya

Los criadores asentados 
en el Norte Chico y que 

pertenecen a la Asociación 
Choapa, deben sufrir los em-
bates de una sequía que se 
arrastra por varios años. Y 
a eso se ha venido a sumar 
ahora la pandemia provo-
cada por el Covid-19. Pero 
igual se las arreglan para 
criar, aunque ahora más res-
tringidos. Asimismo, debido 
a los protocolos sanitarios 
que impiden las reuniones 
y actividades presenciales, 
han encontrado en la tecno-
logía un apoyo para seguir 
contactándose.

Y están con toda la fe del 
mundo, esperanzados que 
llueva este año y que la pan-
demia se acabe, para retomar 
sus actividades y disfrutar del 
Caballo Chileno. Así lo enfati-
zó en diálogo el presidente de 
la asociación de criadores 
de caballos raza chilena 
de choapa, José alejandro 
Huerta basualdo.   

“Por las circunstancias de-
rivadas de la pandemia, la-
mentablemente no nos he-
mos podido reunir en forma 
presencial, pero sin embargo 
nos hemos mantenido acti-
vos aprovechando la tecno-
logía. Además, hemos tenido 
reuniones permanentes con 
la Federación a través de 
plataformas virtuales, donde 
hemos participado en talle-
res, charlas técnicas sobre lo 
que es la historia y el cuida-
do de nuestros caballos. En 
todo eso hemos estado par-
ticipando directamente con 
nuestros socios. También 
realizamos una campaña so-
lidaria interna para ayudar a 
la gente que está vinculada 
a la actividad del Rodeo y a 

JoSé aleJandRo hueRta: oJalá paSe la pandemia 
paRa podeR JuntaRnoS a conveRSaR de lo que 
noS apaSiona, el caballo chileno

la crianza de nuestros caba-
llos”, informó.

“También quiero destacar que 
participamos en la nueva mo-
dalidad para seleccionar ca-
ballos que podían participar 
en la Exposición Nacional Es-
pecial 2021. Lo hicimos a tra-
vés de la tecnología y logra-
mos clasificar un ejemplar, el 
que se sumó a los que ya se 
habían clasificado por dere-
cho propio en las exposicio-
nes presenciales que alcan-
zaron a realizarse”, añadió,

“Asimismo, le cuento que es-
tán naciendo los potrillos de 
la segunda etapa del Banco 
de Potros acá en Choapa. Y 
hace un par de día nos llegó 
el potro Santa ana Sicario, 
que es un aporte que nos 
hace el Criadero Santa Ana 
de Roberto Standen. Sería la 
tercera etapa; no tiene costo 
la cubierta y queda disponi-
ble para todos los pequeños 
criadores de acá de la Zona”, 
enfatizó.

Al consultarle si está muy 
complicado criar en Choapa, 

teniendo en cuenta las difi-
cultades naturales, a las que 
se sumó ahora la pandemia, 
respondió: “La verdad que 
está bien complicado; es-
tamos esperando que pue-
da llover este año. Venimos 
arrastrando varios años de 
sequía. Por esta misma si-
tuación no podemos crecer 
mucho en el número de ca-
ballos. Hay que tratar de 
mantener poco y ojalá de ca-
lidad. Pero la situación actual 
está bien complicada, tanto 
por la pandemia como por la 
sequía”.

El también dueño del cria-
dero Doña emmita, ubi-
cado en la localidad de Jor-
quera, Salamanca, dijo que 
actualmente están en Fase 3 
del Plan Paso a Paso, agre-
gando: “Tenemos cierta li-
bertad, pero cumpliendo con 
todas las medidas, trabajan-
do y respetando todos los 
protocolos sanitarios. Hay 
que acostumbrarse nomás; 
afortunadamente no tenemos 
contagios en nuestros socios, 
pero igual hay que cuidarse. 
Lamentablemente no hemos 

podido realizar actividades 
más directas como exposi-
ciones, rodeos para criadores 
y reuniones presenciales con 
nuestros asociados, y todo 
eso por cuidarnos un poco 
más.  Así que para estar en 
contacto hemos recurrido a la 
tecnología”.

“Nosotros nos habíamos in-
tentado juntar porque por ahí 
se había tratado de reactivar 
algunas exposiciones con los 
protocolos sanitarios corres-
pondientes. Nosotros quisi-
mos hacer lo mismo, pero 
como se postergaron todas 
las actividades, preferimos 
dejarlo en stand by hasta que 
la situación mejore y ahí re-
tomar nuestras actividades. 
Se nos viene una exposición 
abierta que queremos hacer-
la en Los Vilos”, acotó

Finalmente, manifestó: “Es-
tamos esperando que esto 
de la pandemia se resuelva 
pronto, para poder reactivar 
las actividades y poder con-
versar y hablar de lo que tan-
to nos apasiona y nos gusta 
como es el Caballo Chileno”.

4Página 



calendaRio de actividadeS y eventoS 

     RemateS

Miércoles 3 de Marzo 
de 2021

criaDero PeLeco
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 4 de Marzo 
de 2021

criaDero PataGuitaS De PirQue  
criaDero LLaHuen

remate Virtual
17:00 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 10 de Marzo
de 2021

criaDero aGua De LoS caMPoS 
y MaQuena

remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de Marzo
de 2021

criaDero LaDeraS De LLanQuiHue
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Viernes 16 de abril
de 2021

criaDero eL LibertaDor
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.
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