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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 712 - Viernes 3 de junio de 2022
Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

La Federación criadores 
de caballos raza chi-

lena realizó el sábado 28 de 
mayo su consejo Superior 
2022, que luego de dos años 
de asambleas virtuales volvió 
a ser presencial, desarrollado 
en el Hotel nevados de chi-
llán bajo la organización de la 
asociación Ñuble.

La reunión del Directorio de la 
FCCRCH con los presidentes de 
las distintas asociaciones de 
criadores se efectuó en un cor-
dial ambiente, con muy buena 
disposición de cada consejero al 

diálogo y los acuerdos, lo que 
permitió que se avanzara rápi-
damente en la tabla de temas.

El Consejo se inició con la au-
sencia por motivos persona-
les de los directores Luis Iván 
Muñoz Rojas, César Núñez Vi-
llarroel, Gastón Salazar Ruiz 
y Marcos Villalón Urrutia, a 
quien se agradeció su gestión 
en la Tesorería al cumplir su 
período y no presentarse a la 
reelección.

Luego de aprobarse el acta del 
Consejo Superior anterior, se 

presentó la cuenta del Pre-
sidente, ignacio rius Gar-
cía, que también fue aproba-
da al igual que la cuenta de 
tesorería, informada por el 
director Juan carlos Pérez 
orellana.

Enseguida y ante la imposibi-
lidad de estar presente, el di-
rector Gastón Salazar entregó 
a través de un video el informe 
de la comisión rodeos Para 
criadores, aprobado por el 
Consejo. En la oportunidad se 
confirmó a la asociación de 
criadores de los ríos, pre-

sidida por tomás rivera Va-
lenzuela, como organizado-
ra de la Final de Rodeos Para 
Criadores 2023.

También fueron aprobados los 
informes de la comisión es-
tatutos y reglamentos, co-
misión técnica, con algunas 
consultas sobre la app Caballo 
Chileno, y comisión Portal 
internet, expuestas por sus 
respectivos presidentes, alva-
ro Mecklenburg riquelme, 
José Luis Pinochet Pinochet 
y carlos Hurtado Larraín.

Durante el informe de la co-
misión exposiciones, a cargo 
de José Luis Pinochet, la aso-
ciación de criadores de col-
chagua, a través de su timonel 
Max yarza andrade, ratifi-
có su postulación a organizar 
la Exposición Nacional 2023, 
siendo posteriormente confir-
mada para realizar el evento.

federacIón de crIadoreS vIvIó un 
potente conSejo SuperIor 2022 
con ImportanteS acuerdoS
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Después se aprobaron los infor-
mes de la comisión anuario 
institucional, comisión Se-
mana de la chilenidad, pre-
sentadas por sus presidentes 
Sebastián Dabed Martinic y 
Gonzalo cardemil Herrera; 
además del informe de la comi-
sión registro Genealógico, 
presidida por Ignacio Rius, en la 
cual se respondió a la consulta 
del presidente de la asociación 
cautín, eduardo rivas Gar-
cía, sobre la tardanza de los En-
tes Registradores en la entrega 
de la información de inscripción 
de caballos, que aprovechando 
que se está concretando el Re-
glamento del Registro Genealó-
gico y el Convenio que regula la 
relación con los Entes se tratará 
este tema con ellos.

Fueron aprobadas igualmente 
las presentaciones de la co-

misión arreglo y Funciona-
lidad del caballo raza chi-
lena, presidida por Gonzalo 
Cardemil; comisión cultura y 
Museo, cuyo presidente Mar-
co antonio barbosa Gellona 
informó que prontamente será 
reinaugurado el Museo de la 
Chilenidad tras su remodela-
ción; comisión relaciones 
con las asociaciones, a car-
go del propio Barbosa; y co-
misión tienda Virtual, que 
preside Sebastián Dabed.

La comisión Fondos concur-
sables, a través de su presi-
dente Juan Carlos Pérez, acla-
ró algunas dudas e invitó a las 
asociaciones a presentar pro-
yectos para postular a dichos 
fondos, lo que también fue 
apoyado por algunos presiden-
tes que han tenido buena expe-
riencia al respecto. Su informe 

fue aprobado por el Consejo al 
igual que el de la comisión 
internacionalización del ca-
ballos raza chilena, a cargo 
también de Pérez; el de la co-

misión cabalgatas, presidida 
por Marco Antonio Barbosa; y 
el de la comisión relaciones 
Públicas, presentado por Gon-
zalo Cardemil.

 comisión técnica

La asociación Llanquihue y Palena, presidida por cristián Gar-
cía cisternas, presentó la moción a la Comisión Técnica de desa-
rrollar algún tipo de resguardo legal para material genético conser-
vado mediante crio preservación, en caso que el propietario quiera 
vender a posterior el potro o yegua de los que se obtuvo dicho 
material; con el fin de que se pueda hacer uso de estos materiales 
y proceder sin inconvenientes a todos los trámites de inscripción 
que corresponde. Esto será analizado por la Comisión Técnica.

La Asociación Coquimbo propuso crear la Comisión Protección de 
la pureza racial del Caballo Raza Chilena, ante lo cual se decidió 
que el tema será estudiado por la Comisión Técnica y se invitó a 
Gonzalo Araneda y otros presidentes a ayudar en ese aspecto.

La Asociación Bío Bío, presidida por Salvador Larraín Matura-
na, presentó a la Comisión Exposiciones la moción de mejorar 
la Cartilla de evaluación de Jurados de Exposiciones, lo cual fue 
aprobado y se invitó a Bío Bío a trabajar en la modificación de la 
misma. Además, en un tema derivado de esta moción, se acordó 
que los gastos de los jurados para realizar sus actividades como 
reuniones para unificar criterios, deben estar entre los gastos per-
manentes de la Federación.

En cuanto a la moción también de Bío Bío apuntada a la Cartilla 
de evaluación morfológica de Grandes Premios, en el sentido de 
desarrollar una aplicación para que los jurados llenen durante la 
presentación en pista la ficha de evaluación morfológica, al menos, 
de los tres primeros lugares de cada una de las categorías de los 
Grandes Premios, la Comisión Exposiciones analizará la propuesta.

La Comisión Exposiciones también estudiará las mociones de la 
asociación casablanca, presentadas por su presidente Gerar-

     LaS MocioneS De LaS aSociacioneS

 Secretaría General

Después de un breve receso para compartir un café, el Consejo Su-
perior continuó con la revisión de las mociones de las asociaciones. 
La primera fue presentada por la Asociación Coquimbo, presidida 
por Gonzalo araneda Maillet, a la Secretaría General sobre ela-
borar informes del seguimiento a los acuerdos de Consejo, para 
que las asociaciones conozcan su avance, dificultades o implemen-
tación, lo cual fue aprobado.

 comisión estatutos y reglamentos

La Asociación Malleco, con su presidente roberto Standen Pérez, 
solicitó a la asamblea derogar la norma establecida en el Regla-
mento de la Federación, que dictamina que un castigo aplicado 
por el Tribunal de Disciplina y Ética y ratificado por el Directorio 
comienza a regir después de que el afectado reciba una notificación 
notarial. En vista de la situación de pandemia, se pidió que la san-
ción debe comenzar una vez que se realice una notificación formal 
vía correo electrónico a la Asociación correspondiente. 

La Comisión Estatutos y Reglamento propuso formar una comisión 
con el Tribunal de Disciplina y Ética para estudiar modificaciones 
como ésta y llevarlas a un Consejo Superior Extraordinario, lo cual 
fue aprobado. 

La misma respuesta se entregó a Malleco sobre su segunda mo-
ción, con respecto a exigir como requisito a las asociaciones para 
tener derecho a Voz y Voto en el Consejo, que tenga un mínimo 
de 10 socios con carnet de criador durante los años 2023 y 2024, 
número que debiera subir a 15 en 2025.
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do Valenzuela Lagos. La primera corresponde a agregar un se-
gundo y tercer lugar al Premio Criadero, de acuerdo a la cantidad 
de grupos que haya en pista. Si hay cinco grupos, un premio; 
seis grupos, dos premios; nueve grupos, tres premios. La Comi-
sión se mostró favorable a analizarlo y que se extienda al Premio 
Reproductor o Familia.

También se tratará en la Comisión las mociones de Casablanca 
en cuanto a que la asociación organizadora de la Exposición Na-
cional tenga la opción de hacer el evento en dos días; y sobre 
que el Cuerpo de Jurados desarrolle parámetros para elegir los 
lugares del premio Mejor Presentador.

La Asociación Malleco presentó la moción de establecer en el 
Reglamento de Jura de Exposiciones que los jurados estén en 
la Comisión Admisión de una exposición, lo cual fue rechazado, 
pero sí se asumió que las comisiones de admisión deben funcio-
nar mejor en la revisión de los ejemplares y ser permanentes.

Sobre la moción de Malleco de terminar con los tirones y castigos 
a los ejemplares presentados en la pista, la Comisión Exposicio-
nes señaló que se acoge el tema para ser analizado y se recuerda 
la obligación de denunciar cualquier tipo de maltrato.

Malleco además solicitó que los jurados de exposiciones no utili-
cen la palabra Caballo para referirse a un ejemplar en la jura. La 
Comisión respondió que se procurará no usarla cuando se esté 
hablando de un potrillo o potro y de una potranca o yegua.

 comisión cultura y Museo

La asociación aysén, presidida por rodrigo Muñoz bórquez, 
presentó a la Comisión Cultura y Museo la moción de crear cáp-
sulas informativas audiovisuales sobre actividades como cabal-
gatas y aparta de ganado y temas como bienestar animal, por 
dar algunos ejemplos. Esto fue aprobado e incluso está en pro-
ceso de cotización de valores para su producción.

 comisión relación con la asociaciones

Finalmente, la asociación cautín, presidida por eduardo ri-
vas, solicitó que los socios de una asociación participen al menos 
una vez en un año calendario en al menos una actividad de la 

entidad, que sea diferente al rodeo. Se recalcó que esto es re-
sorte de cada asociación reglamentarlo y que en eso las puede 
asesorar la Comisión Estatutos y Reglamento.

 elecciones 

Terminadas las mociones, se procedió a realizar las elecciones 
parciales de Directorio, tribunal de Disciplina y Ética, y co-
misión revisora de cuentas.

Por aclamación de los presidentes y representantes de las asocia-
ciones presentes en el Hotel Nevados de Chillán, Mateo Rodríguez 
Aguirre (Ñuble), Sebastián Dabed Martinic (Limarí) y Gonzalo Car-
demil Herrera (Curicó) fueron respaldados para ser directores de 
la Federación de Criadores por los próximos cuatro años.

Se determinó también que Hernán Mira y Luis Roberto Palacios 
(reelegido) serán integrantes del Tribunal de Honor y Disciplina 
junto a Fernando Barros, Jaime Muñoz Salazar y Eugenio Parot.

Mientras que se ratificó a los integrantes de la Comisión Revisa-
ra de Cuentas y seguirán siendo José Luis Moure, Rafael Toro y 
Nelson Torres.

 Varios

Luego, se pasó al punto Varios, donde por 22 votos a favor, 
uno en contra y una abstención, se aprobó el ingreso a la 
Federación de la asociación de criadores de caballos raza 
chilena de itata, una vez que la asociación Ñuble renuncie 
a la cobertura de la Provincia de itata.

Además, se aprobó la propuesta de la asociación de cria-
dores de cuyo para organizar el consejo Superior 2023 en 
Mendoza.

Los presidentes de asociaciones, motivados por una solicitud del 
presidente Ignacio Rius el día anterior, manifestaron diferentes 
ideas para el futuro de la Federación de Criadores, con lo que se 
cerró el Consejo, junto con las palabras del timonel de la FCCRCH 
destacando el desarrollo de la asamblea y reconociendo el traba-
jo de los funcionarios de la Federación de Criadores, del equipo 
periodístico y de los presidentes de asociaciones.
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el Consejo Superior 2022 
de la Federación Criadores 

de Caballos Raza Chilena tuvo 
elecciones parciales de su di-
rectorio, existiendo tres candi-
datos para ocupar tres puestos 
de la mesa.

Por aclamación de los presi-
dentes y representantes de las 
asociaciones presentes en el 
Hotel Nevados de Chillán, Ma-
teo Rodríguez Aguirre (Ñuble), 
Sebastián Dabed Martinic (Li-
marí) y Gonzalo Cardemil He-
rrera (Curicó) fueron respal-
dados para ser directores de 
la Federación de Criadores por 
los próximos cuatro años.

Mateo Rodríguez comentó su 
llegada al Directorio: “Estoy 
feliz de poder aportar a la Fe-
deración, para quienes ama-

mos al Caballo Chileno es un 
orgullo. La idea es ponerle 
todas las ganas.  Ya estaba 
participando en la Comisión de 
Internacionalización del Caba-
llo Chileno, espero seguir tra-
bajando en ella y en lo que me 
soliciten”.     
      

mateo rodríguez, SeBaStIán daBed 
y gonzalo cardemIl recIBIeron 
reSpaldo para Ser dIrectoreS

Sebastián Dabed, quien es se-
cretario general de la Federa-
ción y fue reelegido, dijo que 
“siempre hay que agradecer 
el respaldo del Plenario, son 
cuatro años más de compro-
miso de trabajo en el Directo-
rio. Hay que seguir trabajando 

fuerte por el Caballo Chileno”.  
 
En tanto, Gonzalo Cardemil in-
dicó que “es un gran respaldo 
de los presidentes de asocia-
ciones y estoy muy agradecido 
por la confianza. Vivimos una 
jornada bien productiva y este 
tiempo en el directorio pro-
fundizamos nuestra labor, que 
tiene como objetivo impulsar 
la crianza de nuestro caballo a 
nivel nacional e internacional”.     
 
Los cargos en la mesa directi-
va de la Federación de Criado-
res y las distintas comisiones 
de trabajo serán definidos en 
su Directorio de junio.

En el Consejo Superior se de-
terminó también que Hernán 
Mira y Luis Roberto Palacios 
(reelegido) serán integrantes 
del Tribunal de Honor y Disci-
plina junto a Fernando Barros, 
Jaime Muñoz Salazar y Euge-
nio Parot.

Mientras que se ratificó a los 
integrantes de la Comisión Re-
visara de Cuentas y seguirán 
siendo José Luis Moure, Rafael 
Toro y Nelson Torres.

La asociación de criado-
res de los ríos organizará 

la Final de rodeos Para cria-
dores 2023, mientras que la 
asociación colchagua será la 
anfitriona de la próxima exposi-
ción nacional en el mismo año, 
según se aprobó en el conse-
jo Superior de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena realizado en el Hotel 
Nevados de Chillán.
tomás rivera, presidente de la 
Asociación de los Ríos, se refirió 
a esta confirmación para efec-
tuar el evento, que se desarro-
llará en Lanco.

“Estamos muy contentos con 

esta oportunidad, ya llevamos 
bastante tiempo programando 
y pensando cómo lo vamos a 
realizar. Nos hubiese encantado 
hacer todas las actividades en 
una misma instancia, pero tam-
bién hay que probar esto por el 
tema de los tiempos y para dar-
le la importancia que tiene cada 
una de las actividades. Así es 
que nos atrevimos a hacer en 
esta oportunidad sólo el rodeo”, 
manifestó.

“Estamos trabajando con el Club 
Lanco, ya empezamos a traba-
jar también con la Asociación 
de Rodeo Valdivia, con nuestra 
Asociación de Criadores y con 

la Municipalidad de Lanco, para 
poder desarrollar este rodeo y 
por supuesto con nuestros so-
cios que nos colaboran bastante 

conSejo SuperIor confIrmó aSocIacIoneS 
que organIzarán fInal de rodeoS para 
crIadoreS y expo nacIonal 2023

en aporte y principalmente con 
el ganado, que es lo que debe-
mos tener para poder hacer un 
rodeo”, agregó.
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“En cuanto a infraestructura, ha-
brá que hacer algunas inversio-
nes en cuanto a tribuna, casino, 
baños para poder mejorar. Sa-
bemos que Lanco es muy buena 
plaza, pero no es lo mismo hacer 
el rodeo de la temporada que or-
ganizar una Final. Estamos muy 
conscientes de ello, tenemos 
tiempo y ya estamos trabajando 
para poder recibir a los criadores 
y hacer una Final como corres-
ponde”, completó Rivera.

También conversamos con Max 
yarza, presidente de la Asocia-

ción Colchagua, sobre la organi-
zación de la Exposición Nacional.

“Nosotros como Asociación Col-
chagua hicimos esta propuesta y 
fue aceptada unánimemente, así 
es que nos sentimos muy orgu-
llosos como Asociación y como 
tradición huasa, que la Final Na-
cional de Exposiciones sea rea-
lizada en nuestra provincia de 
Colchagua”, señaló.

Además de la Expo Nacional, 
Colchagua efectuará una com-
petencia  de aparta de gana-

do y con relación a eso, Yarza 
comentó que “hay que difundir 
esta prueba para nuestro caba-
llo y también para invitar a la 
familia, a grupos que no prac-
tican rodeo, pero sí pueden ha-
cerlo acá y ver que resulte lo 
más bonito posible”.

Con respecto a la infraestructu-
ra necesaria para la aparta de 
ganado, dijo que “estamos en 
conversaciones con presidentes 
de la zona norte y con Roberto 
Standen para a lo mejor poder 
contar con el corral mecano que 

están construyendo, así es que 
tenemos buenas alternativas 
para hacerlo”.

Y en cuanto a la sede, puntuali-
zó que están evaluando el mejor 
escenario.

“Lo primordial es ver los espa-
cios y también cómo se ve situa-
ción de la pandemia, como estén 
los aforos. Ojalá que podamos 
estar al aire libre como lo hemos 
venido haciendo y tener un buen 
lugar para realizar esta exposi-
ción”, apuntó.

con un exitoso Consejo Téc-
nico comenzaron las activi-

dades de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena y 
las asociaciones que la integran 
en el Hotel Nevados de Chillán. 
Tres interesantes charlas y la 
entrega del “Manual de Buenas 
Prácticas en la Crianza del Ca-
ballo Raza Chilena”, disfrutaron 
directores, presidentes de aso-
ciaciones e invitados en este 
reencuentro presencial reali-
zado bajo la organización de la 
Asociación Ñuble.
Luego de las palabras de bien-
venida del director José Luis 
Pinochet, presidente de la 
Comisión Técnica, la doctora 
Marianne werner expuso el 
tema “obesidad y Sobrepe-
so en equinos: ¿Por qué de-
bemos preocuparnos?”, que 
deparó muchas consultas de 
los presentes.
La profesional de la Universi-
dad Austral de Chile habló de la 
importancia de la alimentación 
en equinos, los requerimientos 
nutricionales, edad, peso vivo y 
condición corporal, estado, ni-
vel actividad física, condiciones 
ambientales y temperamento; 
además de por qué se llega a 
tener obesidad el equino y las 
consecuencias de la misma.

Luego, hubo un contacto vía 
Zoom con Mariano andrade, 
el creador de la aparta de Ga-
nado, quien no pudo asistir al 

Consejo, para exponer sobre el 
origen y características de la 
prueba que la Comisión Inter-
nacionalización del Caballo Chi-
leno pretende chilenizar para 
darle una nueva alternativa de 
uso a nuestro caballo.

Después de varias consultas y 
comentarios positivos de los 
presentes, el doctor Hedie 
bustamante dictó la char-
la “Diversidad Genética en 
la raza chilena a través 
de Marcadores Molecula-
res”, un tema que llamó enor-

memente la atención de los 
asistentes al Consejo Técnico y 
generó muchas preguntas.

Posteriormente se hizo entrega 
del Manual de Buenas Prácticas 
a directores, presidentes de 
asociaciones e invitados, para 
cerrar con un reconocimiento a 
los doctores Marianne Werner y 
Hedie Bustamante, y al geren-
te técnico de la Federación de 
Criadores, Gabriel Varela.

José Luis Pinochet hizo un ba-
lance de este Consejo Técnico. 

loS crIadoreS tuvIeron IntenSa jornada 
de traBajo con Su conSejo técnIco

“La organización ha sido mag-
nífica, yo estoy feliz de haber 
finalizado el Consejo y haber 
terminado el Manual de Bue-
nas Prácticas y que cada uno 
se lo pueda llevar a su casa, 
como también descargarlo des-
de nuestro sitio CaballoyRodeo, 
para que todo el mundo tenga 
acceso a él, a cada capítulo y 
pueda ponerlo en práctica”, ex-
presó.

Hablando del desarrollo de la 
jornada, dijo que “todos está-
bamos ansiosos de juntarnos, 
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felices de poder hacerlo en 
Ñuble, que nos había invitado 
hace ya varios años y que no se 
había logrado. Estábamos feli-
ces por eso, pero creo que el 
Consejo ha sido un muy buen 
inicio y espero que mañana el 
Consejo de Presidentes tenga 
también buen término”.

Además destacó que el con-
tacto con Mariano Andrade 
“resultó magnifico también y 
la gente pudo entender bien 
de qué se trata, de primera 
fuente, la prueba de la aparta 
de ganado”.

Con respecto al Manual de 
Buenas Prácticas, Pinochet 
señaló que “es un anhelo de 
varios años que estaba pen-
diente, como lo dije en el Con-
sejo Técnico no es un tratado 
tan grande, pero tiene todos 
los tips que se necesitan para 
poder hacer un buen manejo 
en la crianza”.

“Quedé muy conforme, espe-
ro que los presidentes tam-
bién estén conformes porque 
ellos son los representantes 
del mundo criador en todo 
Chile”, concluyó.

un viejo anhelo de la Fe-
deración Criadores de 

Caballos Raza Chilena se 
cumplió este viernes duran-
te su Consejo Técnico: La 
presentación del Manual de 
Buenas Prácticas, Crianza 
del Caballo Raza Chilena.

Se trata de un trabajo rea-
lizado por profesionales del 
Programa de Equinos dela 
Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la Universidad 
Austral de Chile, encabeza-
dos por la doctora Marianne 
Werner.

Según indica su introduc-
ción, “el contenido de este 
manual se orienta a entre-
gar los principios mínimos 
que todo criador/a debe 
tener en cuenta al momen-
to de tener equinos bajo su 
responsabilidad y cuidado. 
Sin embargo, ante dudas o 
información más específica, 
se recomienda encarecida-
mente buscar asesoría pro-
fesional con un/a Médico Ve-
terinario o especialista”.

Marianne Werner comentó 
que “fue emocionante ver 

la obra terminada, se ma-
terializó después de un tra-
bajo de largo tiempo junto 
a la Comisión Técnica de 
la Federación de Criadores. 
Verlo impreso y ver la re-
cepción que tuvo realmente 
fue emotivo y agradecimos 
la confianza que depositaron 
en nosotros. Este es un gran 
aporte”. 

José Luis Pinochet, presiden-
te de la Comisión Técnica de 
la Federación de Criadores, 
sostuvo que “estamos muy 
contentos de entregar este 
trabajo y que los presiden-
tes de asociaciones lo lleven 
hasta sus casas y zonas y lo 
pongan en práctica. Contie-
ne varios capítulos de buen 
manejo, de cómo cruzar una 
yegua, de cuántas veces 
usar el potro, cómo es la ali-
mentación ideal en el cam-
po, en un terreno o en pese-
breras. Aborda cómo deben 
ser las pesebreras de qué 
porte y de cómo debe ser el 
transporte, de cómo subir 
un caballo a un camión… el 
acceso al agua, de cuándo y 
cómo desparasitar… en fían 
hay muchas cosas”.

federacIón de crIadoreS preSentó manual 
de BuenaS práctIcaS



Junto a los directores de la Federación de Criadores Juan Carlos Pérez y José Luis Pinochet, y los 

veterinarios y académicos de la U. Austral Hedie Bustamante y Marianne Werner, en “Raza Chilena” 

conversamos sobre el Consejo Técnico y el Manual de Buenas Prácticas que se lanzó en el Consultivo 

realizado en el Hotel Nevados de Chillán.

¿Dónde se  puede ver?

*caballoyrodeo:  https://bit.ly/3Mb6aZ8 

*youtube:   https://youtu.be/GbeeoyVcnpy 

*Facebook:   https://fb.watch/dn6pjy_Hqc/  
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Esta es la ficha técnica de autores del manual:

Programa de Equinos – Universidad Austral de Chile:

- Marianne Werner B., Médico Veterinario, MSc. Universidad Austral de Chile

- Hedie Bustamante D., Médico Veterinario, PhD, Universidad Austral de Chile

- Tamara Tadich G., Médico Veterinario, PhD, Universidad Austral de Chile

- Benjamín Uberti, Médico Veterinario, MSc, DACVIM, Universidad Austral de Chile

- Carolina Durán G., Médico Veterinario, PhD, DACVIM, Universidad Austral de Chile

- Gonzalo Gajardo A., Médico Veterinario, MSc

- Diseño y edición: Hernán Colombo

- Ilustraciones: Patricio Díaz.   

El manual fue impreso y también está en formato descargable en Caballoyrodeo: https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/
stat/libro/ManualBP_FedCriadores_PDF.pdf 

en raza chIlena converSamoS 
SoBre el conSejo técnIco y el 
manual de BuenaS práctIcaS

https://bit.ly/3Mb6aZ8
https://youtu.be/GbeEoYVcnpY
https://fb.watch/dn6pjY_HqC/
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/libro/ManualBP_FedCriadores_PDF.pdf
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/libro/ManualBP_FedCriadores_PDF.pdf
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a Mendoza viajará el Direc-
torio de la Federación 

criadores de caballos raza 
chilena y los presidentes de 
asociaciones para realizar el 
consejo Superior 2023, que 
será organizado por la aso-
ciación cuyo, presidida por 
eduardo Lucero.

La asamblea aprobó la pro-
puesta de los hermanos ar-
gentinos, que ya anterior-
mente habían expresado su 
interés por ser los anfitriones 
del evento, como lo recordó 
Lucero.

“Fue una propuesta que hici-
mos en 2019, en nuestro pri-
mer Consultivo, ya se había 
programado, pero la pande-
mia modificó todo. Como ha-
bía varias propuestas nosotros 
íbamos para el 2023, ahora lo 
volvimos a proponer y gracias 
a Dios lo han aceptado, así es 

que allá estaremos”, comentó.

“No sé en qué fecha aún, eso lo 
tengo que hablar con el Direc-
torio por el tema de la cordille-
ra, sobre todo por las nevadas, 
que no se vaya a cortar el paso. 
Si no tendría que ser viaje en 
avión, por eso hay que ver si se 

preSIdente de cuyo: deSde ya empezamoS 
a traBajar en la organIzacIón 
del conSejo SuperIor 2023

puede hacer no tan en invier-
no. Sé que normalmente es en 
la primera quincena de junio o 
como ahora que ha sido la últi-
ma semana de mayo. Sería in-
teresante hacerlo en una fecha 
como ahora o si es un poquito 
antes mejor por el tema de las 
nevadas nada más”, explicó.

El timonel de la Asociación 
Cuyo apuntó que comenzarán 
a planificar de inmediato las 
tareas para organizar el Con-
sultivo.

“Nosotros como lo habíamos 
propuesto y veníamos con esa 
intención, ya tenemos una idea 
y ahora con la aprobación em-
pezamos a trabajar desde ya 
en la organización”, aseguró.

Con respecto al Consejo Supe-
rior vivido en Nevados de Chi-
llán, Lucero entregó una posi-
tiva evaluación.

“Fue muy lindo, el Consultivo 
estuvo excelente, muy ame-
no como se habló en todo el 
Consejo, mucha camarade-
ría. Además, muy buena la 
recepción, yo no conocía las 
termas de Chillán, el paisaje 
es precioso; muy lindo todo”, 
manifestó.

ignacio rius García, pre-
sidente de la Federación 

criadores de caballos raza 
chilena, manifestó su satis-
facción por el resultado del 
consejo técnico y del con-
sejo Superior realizados en 
el Hotel nevados de chillán, 
tanto por el trabajo que se 
pudo desarrollar en la asam-
blea como por el ambiente 
en que se enmarcó este re-
encuentro presencial entre el 
Directorio y los presidentes de 
asociaciones.

IgnacIo rIuS: fue un conSejo SuperIor exItoSo 
por laS tareaS realIzadaS y al amBIente 
en que Se vIvIó

“Me siento tremendamente or-
gulloso y siento una satisfac-
ción personal muy grande de 
haber cumplido con el primer 
objetivo que me había fijado 
en lo personal, que era lograr 
tener un Consultivo absoluta-
mente cordial y armonioso, 
donde nos preocupáramos 
de nuestros objetivos, que es 
el Caballo Chileno, preservar 
nuestras tradiciones y nos pro-
yectáramos al futuro con las 
nuevas ideas. Eso se logró y 
escuchar el comentario general 

(Continúa en la página siguiente) 
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de que fue un Consejo Superior 
exitoso en cuanto a la tarea en 
sí mismo, pero además exito-
so en cuanto a que se vivió un 
ambiente de absoluta cordia-
lidad, me deja absolutamente 
satisfecho. Hay muchos temas 
que hay que seguir redondean-
do en las próximas semanas, 
hay hartos temas interesantes 
que destacar”.

- Precisamente, ¿qué temas 
le llamaron la atención?

“Si hacemos un recuento en la 
parte del Consejo Técnico tuvi-
mos cuatro charlas muy intere-
santes. Una de ellas trató sobre 
el problema de la alimentación 
de los caballos, que general-
mente significa para muchos 
tener animales demasiado gor-
dos u obesos y muchas veces 
no sabemos cómo enfrentarlo. 
También don Mariano andra-
de desde Argentina nos contó 
su experiencia personal de de-
sarrollar en 16 años la aparta 
campera y lograr que hoy ten-
ga una afición muy grande allá; 
nos contó su experiencia porque 
aquí en Chile estamos tratando 
de hacer nuestra aparta de ga-
nado a la chilena, haciendo las 
adaptaciones necesarias, como 
una manera más de ocupar la 
funcionalidad del caballo”.

“Tuvimos otra charla que a mí 
me sorprendió y creo que a to-
dos nos fijó un gran desafío. Hoy 
el avance científico en materia 
genética es tan grande que exis-
ten mecanismos que nos per-
mitirían analizar exactamente 
qué genes están asociados con 
cada detalle de nuestro caballo 
chileno. Por lo tanto, si nosotros 
lograr obtener el financiamiento 
que se necesita, que lo vamos a 
lograr, podríamos llegar en poco 
tiempo a tener estudios que 
nos permitan definir la pureza 
y las bondades de nuestra raza 
a través de estudios científicos, 
lo cual es tremendamente im-
portante y novedoso. Y además, 
se entregó el Manual de Buenas 
Prácticas en la Crianza del Caba-
llo Raza Chilena, un gran anhelo 
para todos los criadores, gracias 
al trabajo de los médicos veteri-
narios de la Universidad Austral”.

“En el Consejo Superior, durante 
la mañana, todos los directores 
rendimos nuestras cuentas y el 
resumen es que hemos hecho 
harto trabajo. Uno en el día a 
día no se da cuenta, pero cuan-
do hubo que resumirlo y expli-

carlo, nos dimos cuenta que en 
este período de un año se hi-
cieron muchas cosas a pesar de 
la pandemia. Y finalmente en la 
tarde escuchamos las ponencias 
de las asociaciones con mucho 
entusiasmo, hubo muchas re-
lacionadas con temas técnicos, 
con temas de estatutos, que las 
iremos trabajando a través del 
tiempo; e incluso nos dimos un 
tiempo para pensar en la Fede-
ración del futuro, cosa que a mí 
me interesa mucho, porque creo 
que tenemos que preocuparnos 
más de la institución que de las 
personas que la ocupamos. No-
sotros estamos de paso aquí, es 
la institución la que tiene que 
permanecer en el tiempo y para 
eso debemos tener objetivos im-
portantes a largo plazo y gente 
que se vaya incorporando a tra-
bajar para ese cumplimiento”.

- también hubo proceso 
eleccionario, ratificándose 
los dos directores que re-
postulaban y el ingreso al Di-
rectorio de Mateo rodríguez 
aguirre. ¿Qué le pareció eso?

“Efectivamente, también como 
es habitual en todos los Conse-
jos se renovó parte del Directo-
rio. En esta ocasión recibimos 
con gran alegría a Mateo ro-
dríguez que entró al Directorio 
y se ratificó como directores a 
don Gonzalo cardemil y a Se-
bastián Dabed, que son gran-
des personas que han trabajado 
y han aportado mucho a la Fe-
deración. Yo siento que vamos a 
seguir trabajando en un equipo 
muy alineado, muy unido y muy 
cordial”.

“También agradecemos a Mar-
cos Villalón como nuestro te-
sorero durante este año que 
fue muy difícil y le tocó la par-
te dura de poner los paños fríos 
a nuestros intentos de cubrir 
gastos que los considerábamos 
necesarios, pero él terminaba 
convenciéndonos de que no era 
posible y teníamos la obligación 
de buscar financiamiento. Aun 
cuando le pedimos que pudiera 
continuar, él tenía otros desafíos 
gremiales importantes y por lo 
tanto no podía continuar como 
director de la Federación. Y no 
estuvo presente porque tenía 
un viaje programado desde hace 
mucho tiempo para esta fecha, 
pensando que el Consultivo se 
iba a realizar en junio, como 
siempre era”.

- Vamos a recibir una nueva 
asociación que se sumará al 
país criador. 

“Así es, el Consejo Superior, 
como corresponde a nuestros 
estatutos, aprobó la incorpo-
ración de la asociación itata 
por amplia mayoría. Se hizo una 
votación secreta y fue práctica-
mente unánime el apoyo a  in-
corporar a Itata como una nueva 
asociación correspondiente a la 
provincia de Itata. En ese sen-
tido, su entrada en vigencia hoy 
queda sujeta a que formalmente 
la Asociación Ñuble, que actual-
mente cubre las tres provincias 
de la Región de Ñuble, libere a 
Itata como provincia de su área 
de influencia. Ese es un trámite 
que tienen que hacer ellos y una 
que se cumpla ese trámite, Ita-
ta ingresará en plenitud como 

una nueva asociación”.

- Por último, también se con-
firmaron organizadores para 
los próximos grandes even-
tos de la Federación. Por un 
lado, la Final de rodeos Para 
criadores que se va a hacer 
en la asociación Los ríos, en 
Lanco, y por otro la exposi-
ción nacional en colchagua.

“Es una gran cosa y un gran de-
safío también, porque recuerden 
ustedes que estos eventos se 
hacían juntos y ahora los vamos 
a hacer separados y vamos a 
trabajar para que ambos sean 
muy exitosos. Será un bonito 
desafío. Además recibimos la 
invitación de nuestra asocia-
ción de criadores de caba-
llos raza chilena de cuyo 
para que el Consejo Superior 
se realice allá el próximo año. 
Sería muy interesante, porque 
dentro de las líneas de traba-
jo que la Federación tiene, está 
lograr internacionalizar nuestro 
caballo chileno, ya sea a través 
de la funcionalidad o de sus con-
diciones genéticas. Trabajamos 
en eso, entonces la oportunidad 
de ir afuera nos hace necesaria-
mente pensar más en esa área”.

“Quiero agradecer a los dueños 
de casa, la asociación Ñuble, a 
través de su presidente don al-
varo Gatica, por todos los cari-
ños y gentilezas que nos dieron 
estos dos días en un ambiente 
muy grato, con un entorno muy 
hermoso como son las termas 
de Chillán y el Hotel Nevados de 
Chillán. Fue un fin de semana 
redondo, estoy muy contento”.

9Página 



el presidente de la aso-
ciación de criadores 

de caballos raza chilena 
de Ñuble, alvaro Gatica, se 
mostró muy contento por el 
resultado a nivel organizativo 
del consejo Superior de la 
Federación de criadores, 
realizado en el Hotel Nevados 
de Chillán.

En especial, el dirigente des-
tacó el buen ambiente que 
reinó durante los dos días de 
actividades y lo felices y con-
formes que quedaron los par-
ticipantes en el evento.

“Quedamos muy contentos, 
creo que fue un éxito y así lo 
han manifestado los diferen-
tes presidentes de asociacio-
nes que me han hecho llegar 
un saludo muy grande y fe-
licitaciones por lo realizado. 
Creo que en general la gente 
quedó muy conforme, estuvo 
muy bonito, hubo mucha ca-
maradería, algo que se no se 
veía hace un par de años por 
la pandemia”, expresó.

“Pudimos realizar un Consul-
tivo con mucho éxito y lo más 
importante es que la gente se 
fue muy contenta y eso para 
nosotros era lo primordial, 
así es que estoy feliz. Ñuble 
siempre ha estado presente, 
lo seguiremos estando y si 
el día de mañana tenemos 
que organizar otro evento ahí 
estaremos. Contento y feliz 
más que todo por cómo se 
fue la gente, que es lo más 
importante”, agregó.

Ñuble también tuvo su ce-
remonia de premiación el 
sábado 28 de mayo por la 
noche, ocasión en la que sus 
socios pudieron compartir 
con los directores de la Fe-
deración y los presidentes de 

asociaciones, algo que siem-
pre buscó la directiva de la 
Asociación y que se cumplió 
con creces.

“Eso lo dijimos desde un prin-
cipio, que lo importante para 
nosotros era tener la oportu-
nidad de que las bases nues-
tras compartieran con los di-
ferentes presidentes de aso-
ciaciones y con los dirigentes 
de la Federación, y eso fue un 
éxito. Nuestros socios queda-
ron muy contentos, felices, y 
hemos recibido de distintas 
partes el cariño y las felicita-
ciones por todo lo realizado. 
Fue una muy bonita actividad 
y para nosotros muy impor-
tante”, señaló Gatica al res-
pecto.

Durante la premiación, la 
Asociación Ñuble también 
hizo entrega de una donación 
al Museo de la chilenidad, 
lo cual fue comentado por el 
timonel de la entidad.

“Uno de los nietos de uno de 
los socios, don Hernán Fi-
gueroa, tenía ese libro donde 
antiguamente se llevaban los 
registros de los caballos, lo 
donó a la Asociación y noso-
tros decidimos donarlo al Mu-
seo. Es un libro muy antiguo, 
muy bonito y espero quede 
en el Museo de la Chilenidad. 
Fue un aporte nuestro a este 
Museo y la familia de don 
Hernán, que en paz descan-
se, quedó muy contenta con 
lo realizado”, detalló.

En cuanto al desarrollo de la 
asamblea de la Federación 
de Criadores, Gatica opinó: 
“En general el Consejo me 
pareció extraordinario, con 
una camaradería muy boni-
ta. A mí no me había toca-
do participar en un Consejo 
de Criadores, había tenido la 
oportunidad de participar en 
varios Consejos como pre-
sidente de la Asociación de 
Rodeo, y quedé muy conten-

alvaro gatIca y el conSejo SuperIor: “lo
máS Importante eS que la gente 
Se fue muy contenta”

to, hubo camaradería muy 
bonita. Es algo en familia, en 
un ambiente muy grato, sin 
grandes discusiones, cada 
uno tiene su punto de vis-
ta y es lógico que no todos 
pensemos igual, pero al final 
se llegan a acuerdos y eso es 
muy bonito para nosotros y 
en general para todos”.

En cuanto a que el próximo 
Consejo Superior se realice 
en Mendoza, organizado por 
la Asociación de Criadores de 
Cuyo, Alvaro Gatica lo consi-
deró una bonita posibilidad.

“eduardo Lucero (presiden-
te de la Asociación Cuyo) que-
dó encargado de ver el tema 
y habrá después que analizar 
lo que significa hacerlo allá, 
porque no es menor el viaje, 
pero ojalá se dé porque sería 
una bonita experiencia y muy 
entretenido. Ojalá se pueda 
realizar, estaríamos todos 
contentos”, sostuvo.
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e l Consejo Superior de 
la Federación Criado-

res de Caballos Raza Chi-
lena aprobó el pasado fin 
de semana el ingreso de 
la Asociación Itata, orga-
nización que se suma con 
28 nuevos socios pertene-
cientes a la zona costera 
de la Región del Ñuble. 
Esta será formal una vez 
que la Asociación Ñuble 
renuncie a la cobertura de 
dicha provincia.

Su fundador y secreta-
rio, Víctor Medina, dio 
cuenta de la felicidad que 
existe entre los socios, 
quienes aspiran a mejorar 
y aprender sobre el Caba-
llo Chileno. “En esta zona 
de la costa hay mucha gen-
te que le gusta el tema de 
los caballos y de la crianza, 
entonces empezamos con 
la idea de criar. Yo, en lo 
personal tenía una yegua, 
así es que empezamos a 
ver el tema de las montas, 
y nos dimos cuenta de que 
era muy caro. Entonces, 
nos reunimos con algunas 
personas, crianceros, co-
rraleros de los laborales y 
decidimos armar un cuen-
to”, contó.

“Ya con eso, empezamos 
a ver la posibilidad de te-
ner potros, y ahí llegamos 
a don Roberto Standen, 
quien nos empezó a orien-
tar en el tema y armamos 
un grupo que funcionó por 
casi dos años para ir cono-
ciéndonos, y logramos sa-
car nuestra personalidad 
jurídica, siempre pensan-
do en que nos gusta el Ca-
ballo Chileno, su funciona-

lidad, su morfología y así 
ir sacando caballos más 
encachados”, añadió.

El dirigente contó que “hoy 
en día somos 28 socios, 
pero decidimos frenar la 
inscripción, porque que-
remos primero afiatar-
nos bien como asociación 
en las siete comunas que 
pertenecen a la provincia 
de Itata, así es que esta-
mos en eso, cerrando el 
proceso”.

Y no solo eso, porque ya 
realizaron algunas activi-
dades que si bien no fue-
ron formales, sí las hicie-
ron con el mayor profesio-
nalismo y orden posible.

“Hicimos un rodeo con co-
lleras de Malleco, hicimos 
una exposición con nues-

tros primeros caballos, 
que son casi todos hijos 
de Don Pay, hicimos Sello 
de Raza, todo con jurados 
de afuera. La idea era ha-
cerla bien a pecho para ir 
probándonos”, comentó.

La primera directiva oficial 
de la Asociación Itata la 
compone Juan Carlos An-
drade, presidente; Víctor 
Medina, secretario; y Cayo 
Gómez, tesorero.

Recordar que si bien el 
Consejo aprobó el ingre-
so de la Asociación, esta 
será formal una vez que 
la Asociación Ñuble renun-
cie a la cobertura de dicha 
provincia a través de un 
documento emitido a la 
Federación.

Alvaro Mecklenburg, di-

rector de la Federación, se 
refirió a dicha situación: 
“Reglamentariamente to-
das las asociaciones deben 
estar asociadas a una pro-
vincia, y en el caso de Ita-
ta, cuya provincia perte-
nece a la Región de Ñuble, 
está cubierta por la Aso-
ciación Ñuble, por lo que 
debe renunciar a cubrir 
esa provincia”, comentó.

“La Asociación Itata cum-
ple con todos los requisito 
y lo único que le falta es 
que no haya otra asocia-
ción que cubra esa provin-
cia. En virtud de ello, Ñu-
ble en un gesto de gene-
rosidad renunciará a esa 
cobertura, y una vez que 
esa renuncia sea acep-
tada por el Directorio, se 
producirá el ingreso de la 
Asociación Itata”, añadió.

aSocIacIón Itata prepara Su IntegracIón 
formal a la federacIón de crIadoreS
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS
Martes 7 de Junio

de 2022
criaDero DoÑa raQueL y 
criaDero caSaS DeL toQui 
criaDero eL conVento

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 9 de Junio
de 2022

criaDero aLtaS DeLiciaS remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 15 de Junio
de 2022

criaDero aGua De LoS caMPoS y MaQuena camino la Victoria, Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 15 de Junio
de 2022

criaDero VaLLe aZuL
criaDero robLeDaL
criaDero aGuStina y DoÑa JoSeFa

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de Junio
de 2022

criaDero DoÑa JoSeFa
criaDero LoMa LarGa

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Junio
de 2022

criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna
criaDero taitao

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 7 de Julio
de 2022

criaDero DoÑa tuca 
criaDero PaLMera  De renGo 
criaDero DoÑa Lore 
criaDero corraLeS DeL Monte 

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de Julio
de 2022

criaDero eL roSario remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 27 de Julio
de 2022

criaDero LaS PeÑaS
criaDero cHiLicauQuen VieJo

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl
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