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

el presidente de la Fe-
deración Criadores de 

Caballos Raza Chilena y 
candidato a integrar la 
Convención Constituyente 
por la Región del Maule, 
alfredo Moreno echeve-
rría, debió confinarse en 
su hogar en San Clemente, 
suspendiendo sus activida-
des en terreno debido a un 
positivo por Covid-19. 

“Tengo algunos síntomas, 
pero nada más. La verdad 
que hemos seguido traba-
jando desde la casa a tra-
vés de las redes sociales, 
haciendo algunas reunio-
nes por Zoom. Pero por su-
puesto que no es lo que uno 
quería. Llevamos varios 
días en esto y habíamos 
recorrido toda la Región, 
todo el Distrito en estos 
días. Pero bueno, obligado 
a parar”, manifestó.

Señaló que, a través de es-
tos recorridos, ha podido 
observar “que en el mundo 
rural hay una sensación de 
invisibilidad. Los problemas 
y necesidades de quienes 
viven en el mundo rural, no 
están dentro de las priori-

dades de la discusión públi-
ca hoy día. Mientras la gen-
te en el mundo rural tiene 
grandes problemas de ser-
vicios básicos; no tienen 
conectividad ni señal de 
teléfono en muchos luga-
res, en el resto de las ciu-
dades, sobre todo las ciu-
dades grandes y la capital, 
se está discutiendo sobre el 

tema del Internet, de cómo 
digitalizamos nuestras co-
municaciones”.

“La conectividad hoy día 
pasa a ser parte de esos 
servicios básicos, porque 
les permite a los niños es-
tudiar, a los grandes hacer 
tele trabajo. Les permi-
te estar conectados con 

alFRedo moReno y Su cuaRentena:
hay que cuidaRSe, poR algo 
paSan laS coSaS

aquella gente que fue a la 
ciudad a buscar un mejor 
futuro para la familia. Y un 
tema transversal a las zo-
nas urbanas y rurales es 
profundizar la seguridad 
social, la salud y pensio-
nes entre otros grandes te-
mas”, afirmó.

Respecto a la vuelta en 
forma presencial a estas 
actividades, indicó: “Es-
peramos que pasadito el 
15 de febrero. Así que por 
ahora estamos encerrados 
en la casa. Mientras tanto 
hay que cuidarse; por algo 
pasan las cosas y hay que 
tomárselo con calma”.
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Sin actividades, pero con el 
espíritu de criadores total-

mente vivo están los socios de 
la asociación Petorca, que 
preside Luis tapia cortés, 
quien habló del presente de la 
institución en esta pandemia del 
Covid-19.

“Como todos hemos estado sin 
actividades y sin reuniones, ha 
sido un período pasivo en la Aso-
ciación de Criadores de Petorca, 
tanto por la pandemia como por 
la sequía que tenemos en la 
zona. Sí hemos podido participar 
de las invitaciones que hacen vía 
zoom, por alguna actividad de la 
Federación”, expresó.

Sin embargo, explicó que se 
mantiene en comunicación cons-
tante con los socios.  

“Siempre estamos en contac-
to, tenemos nuestro grupo de 
whatsapp y por ahí no estamos 
comunicando. Afortunadamen-
te todos están bien, pero como 
decía sin mayor movimiento”, 
sostuvo.

“La crianza sigue en su proceso, 
nos las arreglamos para seguir 
criando, eso no ha parado. Por 
lo menos en mi caso sigo con 
nuevos ejemplares y batallan-

luiS tapia, pReSidente de aSociación 
petoRca: la cRianza Sigue en Su 
pRoceSo, no ha paRado

do para poder tenerlos en con-
diciones por si en algún minuto 
se pueda reactivar el tema. Los 
socios siguen entusiasmados 
con su crianza, cada uno en lo 
de ellos”, añadió.

Tapia también contó sobre el 
criadero el Quillay del nor-
te, que el año 2019 obtuvo el 
premio Mejores aplomos en 
la Exposición Nacional de Santa 
Bárbara, con la potranca Manta 
al Hombro.

“Aparte de la que participó en 
la Final, que ya está maduran-
do, tengo otro potrito que va a 
cumplir dos años y tengo en el 
sur otros tres potrillos que me 
gustaría traer para empezar a 
prepararlos”, indicó.

“Esperemos que todo se reactive 
luego para tener más para con-
tar. Sólo queda seguir cuidándo-
se y ojalá pase esto para reto-
mar las actividades”,  añadió. 

el criadero rincomávida se 
toma las cosas con calma en 

medio de esta pandemia del Co-
vid-19, trabajando con tiempo 
ejemplares nuevos, criando tres 
o cuatro caballos al año de las 
yeguas que les han dado resul-
tado y buscando líneas de san-
gre alternativas.

Así lo comentó su propietario, 
Jaime Muñoz Salazar: “El cria-
dero ha estado bien, entre comi-
llas, porque todos los criaderos 
en este tiempo han estado sin 
tener mucho trabajo en darle 
funcionalidad a los caballos. Los 
jinetes han llevado los caballos 
mucho más lento y tal vez va a 

cRiadeRo Rincomávida buSca SangReS 
alteRnativaS y planiFica un lindo pRoyecto

ser para mejor esto, porque no 
hay ningún apuro. Estamos co-
rriendo solamente en casa un 

par de caballos o por aquí con 
los vecinos, además cumpliendo 
las normas sanitarias”, explicó.

“Estamos dándole prioridad 
siempre a caballitos nuevos, 
se están andando harto; y en 
el tema reproducción, no estoy 
criando muchos caballos, tres o 
cuatro en el año y de las madres 
que realmente nos han dando 
los caballos de Rincomávida que 
han salido bien en el tema fun-
cional en Rodeo”, continuó.

“Ahora estoy sin reproductor, 
porque vendí el Taquillero, del 
cual tengo varios productos, y 
he estado con algunos amigos, 
a los que yo les prestaba antes 
y ahora ellos me prestan a mí, 
reproduciendo nuevas alterna-
tivas. Incluso compré un potro 

(Continúa en la página siguiente) 
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nuevo que no tiene nada de Es-
tribillo, pero queremos reprodu-
cirlo una vez que ya tenga más 
funcionalidad, o sea que merez-
ca ser reproductor de la raza; es 
bonito, adornado, pero también 
tiene que tener funcionalidad, la 
idea es crear caballos que nos 
sirvan para lo que nosotros ne-
cesitamos”, completó.

En otro ámbito, Jaime Muñoz 
contó que “estamos haciendo 
reuniones virtuales con los cria-
dores. Hubo un cambio en los 

criadores de acá y ahora está 
don Eduardo Rivas de presidente 
de la Asociación Cautín. También 
hemos hecho reuniones en mi 
campo, a caballo; se juntan seis, 
siete directores, nos subimos a 
los caballos, mantenemos la dis-
tancia y aprovechamos de mirar 
las siembras, las cosechas”.

Con relación al tema sanitario, 
comentó que “la salud mía y de 
mi familia está bastante bien, 
de mis empleados también. Hay 
muchas normas eso sí, en el 

criadero no estamos atendien-
do visitas que normalmente 
venían a ver caballos, a probar 
caballos; sólo visitas agenda-
das, muy puntuales”.

Junto con eso, se refirió a un 
lindo proyecto que está plani-
ficando en el Criadero Rinco-
mávida, que espera concretar 
cuando pase la pandemia.

“Teníamos la idea de abrir al-
gún centro acá en el criadero, 
invitar a colegios, pero eso lo 

estamos dejando para cuando 
pase esta pandemia. Ahí va-
mos a retomar el tema, para 
abrir el criadero, explicarles a 
los niños y que vayan tomando 
amor a los caballos. Vamos a 
partir por escuelas rurales del 
sector y después lo haremos 
más extensivo en Temuco. Es 
una idea del Criadero Rinco-
mávida, estamos arreglando la 
infraestructura, pintando, dedi-
cándonos a hermosear el cria-
dero, preparándonos para eso”, 
manifestó.

estar ubicados en pleno De-
sierto de Atacama, a una 

altura considerable sobre el ni-
vel del mar y sumándole ahora 
los efectos de la pandemia, son 
condiciones que no pintan un 
cuadro muy atractivo para criar 
caballos chilenos. Pero para 
John Pastén Díaz, dueño del 
criadero agua de Salares, 
todo esto no ha sido obstáculo 
para seguir desarrollando una 
pasión. Así lo corroboró desde 
la distante localidad de San Pe-
dro de Atacama.

“Aquí estamos en el Criadero 
nuestro en San Pedro de Ata-
cama, haciendo de todo un 
poquito. Principalmente hemos 
estado acá los últimos meses 
muy aislados, porque Antofa-
gasta está en fase 1 y Calama 
también en las mismas cir-
cunstancias. Entonces, el grado 
de contagio ha sido bastante 
alto. Nosotros decidimos venir-
nos en enero y estar también 
gran parte de febrero acá en el 
Criadero como familia, acom-
pañando a la gente. Algunas 
personas se han tomado unas 
pequeñas vacaciones para po-
der descansar y estar con sus 
familias, ya que algunos son 
del Sur”, explicó.

“Así que ha sido bien intenso y 
considerando que nosotros vi-
vimos en el desierto más árido 

del mundo, que es el Desierto 
de Atacama y en pleno altipla-
no, porque esa es otra condi-
ción. No sólo vivimos en el de-
sierto, sino en una altura geo-
gráfica muy cerquita de la Cor-
dillera de los Andes. Estamos a 
2.400 metros sobre el nivel del 
mar, en la precordillera andina 
o altiplano chileno”, añadió.

Refiriéndose a la crianza pro-
piamente tal, señaló: “Nosotros 
estamos criando caballos en 
dos puntos de Chile.  Uno es en 
el Desierto de Atacama, donde 
tenemos la mitad de las crías 

y la mitad de las yeguas. Crías 
tenemos también en la Zona 
Central, en la zona de Aculeo y 
Melipilla principalmente”.

“Este año hice una inversión 
para adquirir algunas yeguas 
hijas de Campeones de Chile, 
como por ejemplo la cantea-
da, que es hija del canteado; 
también la caprichosa, una 
hija del Jerónimo. Asimismo, 
ejemplares del criadero Lade-
ras del Llanquihue.  También 
adquirí unas hijas del espe-
jismo. Tenemos una inversión 
también con una hija del ca-

dejo; la hicimos con un amigo. 
Nos trajimos algunos ejempla-
res de la línea del espejo. Y la 
yegua Pampita, que también 
era de Agua de los Campos y 
Maquena. Abrimos la línea y 
nos fuimos a una línea más 
rústica, de mayor envergadura 
como es la línea de Peleco. Tra-
jimos un potro que es hijo del 
ronaldo, que se llama rober-
to, tiene 6 años y hoy día ya 
está topeando. Es un potro bo-
nito, de buena envergadura y 
muy buena alzada”, describió.

“En definitiva, más allá de los 
nombres que uno puede colo-
car, lo importante es que como 
Criadero este año hemos hecho 
una inversión enfocada en dis-
tintos aspectos que son funda-
mentales para nosotros en esto 
que para nosotros no es un 
negocio, sino una pasión. Final-
mente, poder generar también 
un Criadero con un caballo que 
ya está adaptado a la altura, 
pero ahora le queremos agre-
gar mayor alzada, mayor rusti-
cidad. Y en ese sentido hemos 
elegido una línea como la del 
Criadero Peleco, que es una lí-
nea bastante interesante y de 
la cual tenemos hijos bastante 
interesantes del ronaldo, del 
caballero y también del ro-
mario”, acotó.

“Entonces, juntamos las dos 
líneas del requinto y el con-
tulmo, que son las dos líneas 
exitosas que ha tenido Peleco. 
Buscando el desarrollo de ma-
yor alzada, tenemos también 
un potro que se llama Rivaldo, 
que es de otro de los potros de 
Peleco. Más otros, que son hi-
jos del Santa Isabel Destape”, 
puntualizó.

John paStén: cRiaR en el deSieRto 
eS una paSión que amamoS 
peSe a laS diFicultadeS

(Continúa en la página siguiente) 
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“De manera que este es el de-
sarrollo que hoy día tenemos y 
¿para qué lo estamos hacien-
do? Para nosotros esto no es 
un negocio: en definitiva, es 
una pasión que amamos. La 
disfrutamos día a día y esta-
mos lanzando iniciativas per-
manentemente para lo mismo. 
Contagiando de buena onda, 
contagiando del Caballo Chile-
no, contagiando de vivir en el 
campo y de la vida de las per-
sonas que aman Chile. Cam-
pesinos hay desde Arica hasta 
Tierra del Fuego y nosotros a 
pesar de estar en el Desierto 
de Atacama, somos orgullosos 
campesinos del desierto”, sos-
tuvo con firmeza.

Se refirió, asimismo, a las tra-
diciones que también son un 
objetivo, diciendo: “Como acá 
muy pocas veces se siembra 
trigo porque cuesta mucho, 
sembramos trigo. E hicimos 
hace pocos días una trilla para 
mantener vivas las tradiciones. 
Como no podía acompañarnos 
mucha gente, lo hicimos con un 
grupo reducido de amigos que 
nos vinieron a colaborar, y con 
los requisitos sanitarios perti-
nentes. Esto lo transmitimos en 
forma virtual y se acopló mucha 
gente de todo Chile, porque era 
toda una novedad que en pleno 
desierto se hiciera y se transmi-

tiera por primera vez una trilla 
tradicional a yegua suelta”.

“Eso respecto a la tradición; 
poder cultivar trigo en pleno 
desierto y después rescatarlo 
para poder desarrollar una tri-
lla que a lo mejor en el Sur es 
normal, pero que en el Norte 
son muy escasas, prácticamen-
te no hay. El segundo aspecto 
tiene que ver con el tema del 
desarrollo cultural y el rescate 
de las tradiciones, donde noso-
tros decidimos apoyar también 
como Criadero Agua de Salares 
la publicación del libro Arregla-
dores, el arte de poder colocar 
el caballo en trabajo para el 
Rodeo. Decidimos patrocinar y 
auspiciar a don Vicente Pérez, 
autor de este interesante libro. 
Se duplicó la cantidad de ho-
jas porque se logró conseguir 
mayor cantidad de gente inte-
resada. Vicente también se ex-
playó sobre todo este rescate 
y el reconocimiento a muchos 
arregladores en Chile. También 
somos parte desde el punto de 
vista cultural con respecto a 
este libro”, expresó.

También contó que están por 
la difusión del Caballo Chileno 
a nivel internacional, indican-
do: “Desde el punto de vista 
de proyección e internaciona-
lización del Caballo Chileno, el 

año pasado decidimos sumar-
nos a una iniciativa que partió 
con la gente de Southern Cross 
y el Canal del Caballo, con Jai-
me Zaror y Ricardo Contreras. 
Nos comentaron de una pro-
yección que tenían en mente y 
que querían desarrollar. Habían 
ganado unos premios turísticos 
en Chile a través de la gente 
que se dedica a desarrollar ca-
balgatas en el Río Maipo”.

“Entonces, en base a eso de-
sarrollamos una propuesta que 
junto a Roberto Standen se 
llevó a la Federación de Cria-
dores. El objetivo principal era 
unir ocho circuitos o una can-
tidad de circuitos turísticos en 

Chile. Acá viene mucho turista 
extranjero, principalmente de 
la Sociedad Británica del Ca-
ballo, que es gente que anda 
por el mundo, pero cabalgando 
en familia. Ese es el concepto: 
ellos cabalgan en familia; sa-
len a Africa, Australia, Estados 
Unidos y la idea, el objetivo es 
incorporar a Chile en estos cir-
cuitos mundiales, en este caso 
al Horse Ridding Holiday, que 
es vacaciones a caballo o vaca-
ciones ecuestres”, detalló.

“Finalmente la Federación de 
Criadores nos apoya y se in-
corporan ochos circuitos, los 
cuales hoy día estamos desa-
rrollando”, cerró.

(Viene de la página anterior)

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
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