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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Presidentes valoraron interesante Recuento
Histórico de Caballos Campeones
Nacionales de Morfología

Revisa en este link el video
de la charla completa:
https://youtu.be/4HH_YCMnqcw

E

l martes 10 de noviembre
se realizó la charla “Recuento Histórico de Caballos Campeones Nacionales de Morfología”, dictada
por José Luis Pinochet,
presidente de la Comisiones
Técnica y Exposiciones de la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, sobre
los ejemplares ganadores
entre 1991 y 2020.
Esta presentación completó
el trabajo iniciado en julio
con una primera charla que
abarcó el período de 1960 a
1990, y contó con presencia, a través de la plataforma Zoom, de directores de
la Federación, presidentes de
Asociaciones de Criadores y
socios invitados.
Conocimos algunas opiniones entre timoneles del país
criador, quienes expresaron
elogiosos comentarios para la
exposición del destacado zootecnista, jurado y dirigente.
Mateo
Rodriguez,
presidente de la Asociación
Ñuble, señaló que “hemos
participado en todas las actividades que se han hecho en
la Federación con don José

Luis y ésta fue bien interesante porque recordamos
los ganadores de diferentes
épocas y eso mantiene vigente nuestra organización.
Esperamos que continuemos
por ese mismo camino, ya
que es muy importante para
la Federación mantenerse
unida y estar en contacto
con las bases”.
“Esto fue la continuidad de
lo que se estaba haciendo.
Don José Luis es como un
libro abierto, que nos entrega tanto conocimiento y que
siempre está colaborando
para que cada día vayamos
aprendiendo más de nuestros caballos y de nuestras
tradiciones”, agregó.
Para Francisco Núñez, timonel de la Asociación
Cauquenes, “la primera
parte ya había sido muy interesante, muy instructiva,
didáctica. Don José Luis es
una persona que ha dedicado
gran parte de su vida al estudio y a conocer la morfología del caballo chileno, así es
que para nosotros que somos
un poquito más jóvenes, nos
sirve mucho y nos entrega
muchas herramientas para
poder buscar el estándar del
caballo y unir morfología con
funcionalidad, que es lo que
más espera el criador”.
“Creo que las dos charlas,
la anterior y la de ayer, han
sido un siete, porque él es

una persona muy capacitada y con mucha opinión
para decir lo que realmente
ve cuando jura un caballo. A
mí me ha tocado estar en los
últimos tres o cuatro años
de Exposiciones Nacionales y
uno se da cuenta de que el
estándar es muy parecido”,
continuó.
“Lo que nos llamó la atención
a más de alguno es que la estatura de los caballos ha ido
bajando un poquito, pero es,
como explicó muy bien don
José Luis, porque en un caba-

llo más bajo, su sello, su golpe de vista, es mucho mayor.
Un caballo de 1,42 o 1,43 no
es lo mismo que un manco de
1,38 que está más reunido,
es más bonito”, añadió.
“También destaco que había
muchos caballos de Agua de
los Campos, yeguas y potros.
Eso quiere decir que don Italo (Zunino) en su criadero,
aparte de la funcionalidad,
porque es un criadero con
más de un Campeonato Nacional en su historia, también
se preocupaba de tener caba(Continúa en la página siguiente)
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llos bonitos y que resaltaban
dentro de un grupo. Eso me
llamó la atención y lo rescato
en esta charla, en la que de
acá de Cauquenes participaron cuatro o cinco personas
más y todos van en la misma
idea de mejorar lo que están
haciendo”, cerró.
Eduardo Burmester, presidente de la Asociación Cardenal Caro, consideró que
“fue muy interesante la charla, porque a uno a veces se
le pierden los antecedentes
de los caballos que han sido
campeones y estuvo muy
buena porque uno va viendo cómo van evolucionando
la crianza y el tipo de caballo a través de los años. Una
de las cosas que se preguntó
bastante fue la alzada de los
caballos, porque en los caballos que fueron campeones
en años anteriores se veían
alzadas de 1,40 hacia arriba
y hoy existe la creencia de
que la alzada de los caballos
ha ido bajando, pero según lo
que decía don José Luis, se ha
manteniendo”.
“Fue bastante interesante
también porque, como los
jurados han ido cambiando,
uno va viendo el criterio que
tienen para ir jurando. Hay
caballos que se elegían antiguamente que eran con bastante más musculatura y los
jurados de hoy están escogiendo otro tipo de caballos”,
prosiguió.
“Otra cosa que quedó clara
es que hay líneas de sangre
que van marcando la morfología, hay sangres que se repiten bastante en los caballos
que han sido campeones. Fue
bastante interesante y ojalá sigan este tipo de charlas,
porque son ilustrativas para
todos los presidentes sobre
cómo ha ido evolucionando
nuestro caballo. Don José Luis
es una enciclopedia del Caballo Chileno, porque maneja
antecedentes y muchos caballos que se vieron ayer, él los
vio y algunos los juró, así que
es la persona autorizada para
hacer una crítica de cómo se
ha ido jurando”, completó.

Cristián Court, presidente de
la Asociación Casablanca,
sostuvo que “fue muy buena,
muy relajada donde pudimos
hacer comentarios. Nosotros
ya la habíamos tenido con los
jurados y en esta oportunidad
asistí con algunos socios de
Casablanca, que se metieron
al Zoom y me enviaron mensajes de whatsapp diciendo
que estuvo bastante buena.
Hubo algunas preguntas, así
es que en general estuvo muy
buena, como todas las charlas
de don José Luis. Es positivo
que se vayan haciendo este
tipo de encuentros por Zoom
para que hablemos de caballos, que es lo que buscamos
los criadores, cómo mejorar,
aprender a criar mejor”.
“Por las preguntas que se hicieron se nota que la gente va
empapándose un poco más de
la morfología y se van dando
cuenta que el caballo antiguo
era un poquito más pesado,
más robusto y un poco más
ancho de su grupa, de su tórax; el caballo que vemos hoy
es más refinado, yo diría que
más bonito, más redondeado,
donde al ojo no tiene requiebres y lo vemos más parejo.
En general, eso se comentó,
lo que llama la atención. Estamos frente a un caballo, a
mi gusto muy bonito, como
los últimos caballos que han
sido elegidos en las Exposiciones Nacionales, vamos muy
bien encaminados en la Raza”,
apuntó.
En tanto, Gonzalo Araneda, timonel de la Asociación
Coquimbo, opinó que “la de
ayer fue una capacitación
por parte del director José
Luis Pinochet de muy buen
nivel, donde se expusieron
los grandes Campeones Nacionales de exposición de los
últimos 30 años”.
“Destaco que en este período
de pandemia por el Covid-19,
es muy necesario este tipo de
actividades con las diferentes
comisiones”, agregó.
Por su parte, Eduardo Lucero, presidente de la Asociación Cuyo, manifestó que

“nosotros tuvimos el agrado
de contar con nuestro primer
Día de Campo con la presencia de José Luis Pinochet, que
aparte de ser un orgullo por
tratarse de una persona que
sabe muchísimo, que nos
ayudó y nos enseñó mucho en
esa jornada; la calidad de persona que es no tiene medida.
Por eso cada vez que se hace
una charla de él, como ésta,
siempre hay varios socios de
la Asociación Cuyo viéndolo,
porque lo consideramos una
persona que sabe muchísimo y nosotros, que somos un
poco inexpertos en el Caballo
Chileno, aprendemos y le sacamos hasta la última gotita
de sabiduría que tiene don
José Luis”.
“Lo que me pareció destacado es la misma observación
que hizo Marcos Villalón, que
en los últimos años se han
elegido campeones y campeonas con una alzada menor respecto de las que se
venían eligiendo, pero con
el criterio que dijo José Luis,
que en realidad no ha cambiado el Caballo Chileno, sino
que a los jurados les ha gustado más un caballo con menos alzada que uno con una

alzada mayor”, añadió.
Salvador Larraín, timonel de
la Asociación Bío Bío, expresó que “escuchar al director
José Luis Pinochet hablar de
caballos chilenos es súper entretenido y educativo, porque
él conoce el tema en profundidad y lo presenta en forma fácil de entender, entonces uno
aprende y entiende. Eso es
algo muy importante para uno
que quiere seguir conociendo
más de nuestro caballo, formándose y aprendiendo más
de nuestra Raza. Por ejemplo,
lo que hoy se está privilegiando en las exposiciones, como
buscar un caballo transversal,
deportivo, atlético, que sirva
en el rodeo y en exposiciones;
un caballo tal vez más liviano,
de buena alzada, de una conformación muy atlética y con
mucho sello”.
“Fue muy entretenida la charla, muy didáctica. Uno siempre va aprendiendo cosas,
ajustando criterios, comparando el gusto que uno tiene
por el caballo, que siempre es
particular, con lo que puede
indicar una persona con tanto
conocimiento como don José
Luis”, concluyó.
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Salvador Larraín: Tenemos una

comunicación permanente
con nuestro socios

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Bío Bío ha mantenido
una constante comunicación con
sus socios durante la pandemia
del Covid-19, para mantenerlos
informados sobre temas de su
propia institución y de la Federación de Criadores.
Así lo comentó el presidente de
la entidad, Salvador Larraín:
“Nosotros tenemos un canal de
comunicación permanente con
los socios, que es un grupo de
wathsapp, en el que todos los
días surge algún tema y es el medio de información que tenemos
en la Asociación para transmitirle
a nuestros socios tanto las actas
del Directorio de la Federación
como los boletines, para gente
que no entra mucho a internet”.
“Además, comentamos con ellos
las intenciones en cuanto al programa de actividades. Ya tenemos cerca de 40 carnets, menos
que el año anterior, porque hay
personas que todavía no se han
motivado en sacarlo por la misma pandemia que nos ha tenido

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Arauco ha seguido muy conectada entre sus
socios, pese a la pandemia del
Covid-19, aprovechando la tecnología y con la ilusión de retornar pronto a sus actividades
propias como una Exposición o
un Rodeo Para Criadores.
El presidente de la institución,
Miguel González, se refirió a
estos temas, junto con destacar la participación en charlas
que se han desarrollado durante este período.
“La comunicación se ha mantenido por el grupo de whatsapp
de nuestra Asociación y por ahí

a todos expectantes”, agregó.
Larraín puntualizó que “seguimos
tratando de hacer cosas. Postulamos este año a un fondo concursable gubernamental por la Ley
del Deporte, para poder realizar
una Exposición y un Rodeo Para
Criadores cerca de la segunda
quincena de marzo. Esperamos
obtener ese financiamiento y que
la realidad nacional y local nos
permita hacer la exposición y el
rodeo”.
Con respecto a la situación de salud de los miembros de la Asociación, dijo que “en general todos

bien, nos hemos tenido noticias
de algún socio que haya tenido
complicaciones”.
El timonel de los criadores de Bío
Bío también opinó sobre los cambios efectuados en el Directorio
de la Federación.
“Los cambios llegan en los momentos adecuados. Tenemos
grandes directores que hicieron
mucho por nuestra Federación,
tanto que obviamente necesitaban un descanso y una renovación siempre es buena. Estos
grandes hombres, como el ex
presidente don Luis Iván Muñoz,

don César Núñez, que siguen
como directores, don Abel Bravo,
hicieron mucho por la Federación”, argumentó.
“También hay que destacar a don
Diego Pacheco, que tanto hizo en
la Comisión Rodeo cuando la presidió, con Finales de Criadores en
Cardenal Caro, Bío Bío y Malleco,
y consiguiendo que los Campeones de la Final Nacional pasaran
directamente al Campeonato Nacional de Rodeo. A don Jorge Cañas, por lo que hizo en la Comisión Funcionalidad y Rienda con
los talleres, con rescatar antiguas
pruebas y con darle una posible
nueva disciplina a nuestro caballo, que tiene muy entusiasmados
a mujeres, niños y a los propios
huasos. A la directora Elizabeth
Kassis, que tanto hizo por el Caballo en lo relacionado con combatir el abigeato, en la Comisión
Relaciones con Asociaciones y en
la comisión que se formó para
ejecutar un plan de acción durante la pandemia. A todos ellos hay
que agradecerles su trabajo por
la Federación”, continuó.
“Sin duda, la incorporación de
gente joven con ideas nuevas
le va a dar un sello un poquito
distinto, pero afortunadamente
siempre con la ayuda de estos
grandes directores que hemos
tenido, todo eso para que nuestra Federación siga creciendo y
siendo una institución respetada
en el ámbito nacional”, completó.

Miguel González: Los criadores de Arauco
seguimos esperanzados en poder
retomar nuestras actividades

hemos estado informando a los
socios de las actividades que
pueden hacer. Principalmente
hemos invitado a los socios a
charlas que está haciendo online dos veces al mes la Asociación Llanquihue, respaldadas
por la Federación, para potenciar los conocimientos de los
criadores”, expuso.
“En esa etapa hemos estado
como actividad principal. In(Continúa en la página siguiente)
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cluso nosotros como Asociación
Arauco presentamos como moción en el Consejo Superior, que
como esto de la pandemia venía
para largo, hacer estos cursos
online, pero ya se había tomado
la iniciativa y eso ha ido funcionando. Así es que los socios han
estado recibiendo ese tipo de
conocimiento y a la vez nuestro
canal de comunicación con ellos
ha sido en forma telefónica y
por whatsapp”, agregó.
“Estamos esperando que en algún minuto esto pase para poder desarrollar alguna actividad
de las que estamos acostumbrados como una exposición o
un rodeo. Está complicado,
pero seguimos soñando esperanzados con poder retomar esas actividades en
algún momento, ojalá una
exposición, pues están to-

dos los criadores esperando mostrar sus ejemplares
nuevos”, añadió.
En materia de crianza, contó
que “una buena cantidad de socios optó por empezar a preñar
las yeguas. Si esto viene más
largo, eso nos permite ponerle
potro a las yeguas que estaban
reservadas para el deporte, así
tener crías el próximo año y
contar con un bonito ejemplar
para actividades futuras”.
En cuanto al tema sanitario,
comentó que “en general los
socios han estado bien en términos de salud, lamentando
eso sí la pérdida en agosto de
nuestro ex presidente y socio
honorario, don Víctor Vega.
También mostramos nuestro
apoyo mediante el whatsapp a
don Herito Leal Carillo, que lleva

muchos años en la Asociación de
Criadores. Él trabaja en el área
forestal y sufrió hace una semana un atentado en el sector de
Contulmo en unas faenas, que
lo perjudicó en sus maquinarias
y elementos de trabajo. El resto
ha estado bien”.
Miguel González también fue
consultado por los cambios que
hubo en el Directorio de la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena.
“El cambio de presidente me
parece muy positivo, si bien don
Luis Iván Muñoz es una persona
que venía de muchos años realizando una gestión de muy alto
nivel, y merece todo nuestro
cariño y respeto, ya que siempre su foco fue la Federación de
Criadores y hacer actividades
en beneficio del Caballo Chile-

no. Ahora está don Alfredo Moreno y creo que está bien que
haya tomado el mando de la Federación, es un hombre joven,
con mucha experiencia. Como
vicepresidente está don Marco
Antonio Barbosa y un equipo
completo de directores. Creo
que los cambios son para mejorar, integrar más a las bases y
proyectar esta Federación en los
tiempos que han ido cambiando”, argumentó.
“Nuestro presidente actual ya
ha hecho reuniones en forma
grupal, porque quiere que la Federación esté más cerca de las
bases, que somos los presidentes de asociaciones. Le dimos
las gracias y lo felicitamos porque hay una forma diferente de
trabajar, así es que le deseamos
todo el éxito a nuestro presidente y su Directorio”, completó.

Banco de Potros

del Criadero Santa
Ana llegó a Lonquimay

E

l programa Banco de Potros
del Criadero Santa Ana, propiedad de Roberto Standen, dio
un nuevo paso en su objetivo
al llegar esta semana a Lonquimay, una de las zonas más alejadas de la Región de La Araucanía.
Hasta allá llegó el potro Chiflón,
un hijo del Castizo, que estará
a disposición de los pequeños y
medianos criadores de la zona,
tal como contó el propio Standen: “Va a la cuenca de Lonquimay, para fertilizar de toda
la zona rural y urbana cercana
a Lonquimay, que incluye lugares que están muy cerca de la

frontera con Argentina, porque
va a llegar gente de Ránquil, de
la zona del Lago Galletué, de
Icalma, Vilicura, y de todas las
pequeñas comunidades donde
hay bastante caballo”.
“El potro va a estar en Lonquimay a cargo de Mauricio Jaque
para acercar toda la zona rural,
y se trata del Santa Ana Chiflón,
hijo del Castizo, un potro negro
muy bonito, y esta es la primera
vez que lo vamos a hacer después de siete años, y la idea
es que ahora sea anualmente
con un potro distinto, porque la
gente ya sabe de las líneas de
sangre”, añadió.

Standen contó que “hay mucha
satisfacción en todos los sectores, porque hay zonas muy alejadas en la Cordillera. Son comunidades muy aisladas, así es
que estamos esperando unas
50 yeguas para cruzarlas. Ellos
no están en los registros de la
Federación, pero sabemos que
existen y que tienen Caballos
Chilenos, así es que como Asociación Malleco estamos también trabajando en integrarlos”.

“Imagínate que habrá personas, que son agricultores
o crianceros, que tienen una
yegua y que viajará montado
para que la crucen y volverá montado en su yegua a su
casa, así es que para nosotros es una linda satisfacción”,
completó.
Para comunicarse con Mauricio Jaque hay que llamar
al +56 9 5721 0083.
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