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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 636 - Viernes 18 de diCiembre de 2020
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, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

además de los Grandes 
Premios de las tres expo-

siciones que alcanzaron a rea-
lizarse físicamente (Expo An-
gol, Expo Peñuelas y Expo San 
Carlos), está abierta la opción 
para que otros ejemplares que 
no pudieron competir física-
mente, puedan participar en 
la exposición nacional es-
pecial programada para rea-
lizarse en febrero en Pelarco 
(Asociación Talca).

Los criadores interesados en 
hacerlo con sus caballos, tie-
nen que efectuar un proceso de 
inscripción determinado por la 
Comisión de Exposiciones, cuyo 
presidente, el director José Luis 
Pinochet, lo recordó: “A través 
del sistema de clasificación re-
mota pueden postular caballos 
de más de un año, machos en-
teros, potrillos, potros, potran-
cas y yeguas para la Exposición 
Nacional. Tienen que hacer todo 
un procedimiento de inscrip-
ción, mandando la fotocopia de 

la inscripción por ambos lados. 
Otro requisito es tener el carné 
de criador al día, por supuesto. 
Y tienen que enviar fotografías 
del caballo por ambos lados y de 
frente y de atrás, además de dos 
pequeños videos que están en 
un tutorial, que se puede ver en 
esta página de Caballoyrodeo.cl”.

Dijo que todo este material, 
esta postulación, “debe ser 
enviado al correo electrónico 
de la Federación. Ahí lo reci-
be la Gerencia y tenemos que 
verlo con los jurados. El Cuer-
po de Jurados va a realizar 
una evaluación de cada uno 
de los caballos con una Carti-
lla de Evaluación. Si obtienen 
sobre 77 puntos en la Carti-
lla, estarían en condiciones de 
clasificar para la Exposición 
Nacional. El plazo para reali-
zar este proceso de postula-
ción, de inscripción, vence el 
24 de diciembre. estamos a 
nueve días de que ello ocu-
rra, a mediodía del jueves 

24 de diciembre se cierran 
las inscripciones”.

“De manera que con los ejem-
plares campeones de las tres 
exposiciones ya realizadas y 
que ya están clasificados, más 
todos los postulantes que ob-
tengan más de 77 puntos en 
la Cartilla, se va a efectuar la 
Exposición Nacional Especial. 
Y ésta se va a realizar con un 
máximo de 100 caballos y si 
por ejemplo hay 100 con más 
de 77 puntos hacia arriba, se 
van a eliminar los 30 con me-
nor puntaje. Van a quedar so-
lamente 100. Al revés, si no 
juntamos más de 60 caballos 
clasificados con puntaje supe-
rior a 77, más los clasificados 
en las exposiciones que ya se 
hicieron, la Exposición no se 

realizaría”, afirmó.

Finalmente, señaló que la 
Exposición Nacional Especial 
se efectuaría en febrero del 
próximo año, añadiendo: “En 
principio, en la primera quin-
cena de febrero en Pelarco. 
Hay mucha gente que ha es-
tado llamando y pidiendo in-
formación sobre detalles de 
las fotografías y de los videos. 
Así que supongo que todos es-
tán preparando eso y lo van a 
enviar, sí o sí, antes de la fe-
cha de cierre. Asimismo, hay 
que cuidarse, que se cuiden 
las personas y también es im-
portante que los caballos no 
lleguen muy gordos. Que lle-
guen bien limpios y entrena-
dos y más bien delgados que 
gordos”.

eStá en pleno proceSo la InScrIpcIón de 
caBalloS para la expoSIcIón nacIonal 2021

Información 
Método para Clasificar Ejemplares 
para la Final Nacional Especial de Exposiciones 
temporada 2020-2021. 
Revisa aquí: 
http://bit.ly/38kkQ6i o visita www.caballoyrodeo.cl 

http://bit.ly/38kkQ6i
http://www.caballoyrodeo.cl
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en la asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de talca están listos y 
dispuestos para sacar adelante 
la exposición nacional espe-
cial, que está fijada para febrero 
de 2021 en Pelarco, siempre que 
las condiciones sanitarias del 
país permitan su realización.

Su presidente, Gastón Salazar 
ruiz, se refirió a la organización 
del evento. “Tuvimos un llama-
do de parte de don José Luis 
Pinochet, director a cargo de la 
Comisión Exposiciones, por lo 
que hablé con el directorio de la 
Asociación de Criadores de Talca 
y con don Bernardo Vásquez, al-
calde de la comuna de Pelarco, 
sobre que la Federación de Cria-
dores tenía interés en hacer una 
Exposición Nacional”, comentó.

“Y por supuesto nosotros como 
siempre estamos al servicio de 
nuestra Federación y dispues-
tos a colaborar y poner todo de 
nuestra parte para hacer una 
Exposición Nacional, siempre y 

cuando las condiciones del país, 
las condiciones sanitarias, lo per-
mitan. Como siempre nosotros 
estamos puestos para trabajar 
por nuestra institución”, enfatizó.

Salazar Ruiz señaló que cuentan 
con el respaldo de la Municipali-
dad de Pelarco, por lo que espe-
ra se inscriban muchos criadores 
para participar en el evento.

“Las instalaciones están bien, 
en perfecto estado para una Ex-
posición de Caballos; no habría 
problemas en los espacios, con 
todo el tema de los protocolos. 
La Municipalidad y don Bernardo 
están de acuerdo, sólo falta que 
las condiciones lo permitan, que 
es lo más importante, y que cada 
Asociación se motive a inscribir 
caballos. Así que aprovecho la 
nota para pedirle a todos los aso-
ciados de la Federación a inscribir 
sus caballos”, manifestó.

Sobre el método de clasificación 
para esta Exposición Nacional 
Especial, consideró que es una 

gaStón Salazar: como SIempre, en talca
eStamoS dISpueStoS para colaBorar y 
realIzar la expoSIcIón nacIonal

buena oportunidad para poder 
llegar a la muestra más impor-
tante de la Raza Chilena.

“Hay un protocolo para inscribir 
los caballos que es bastante fácil 
de hacer y se está aprovechan-
do la tecnología que tenemos 
hoy. Hay que mandar los datos 
del pedigrí de los caballos, fo-
tos y videos en que se muestre 
por ambos lados, de frente y 
de atrás a cada ejemplar y así 
una comisión compuesta por 
los jurados evaluará los caba-
llos, generará una cartilla y eso 

permitirá que quede clasificado 
o no determinado ejemplar. No 
hay un mayor costo, no hay que 
moverse, sólo hay que tener las 
ganas de inscribirse”, indicó.

Gastón Salazar reiteró que en la 
Asociación Talca están con todas 
las ganas para llevar a cabo este 
evento.

“Si se dan las condiciones y se 
permite hacer el evento, la Aso-
ciación Talca está dispuesta y 
puesta con la Federación como 
siempre”, recalcó.

La aplicación móvil caballo 
chileno, proyecto conjunto 

de la Federación criadores 
de caballos raza chilena y la 
Federación Deportiva nacio-
nal del rodeo chileno, está 
cada vez más cerca de salir al 
cíber espacio, luego de finalizar 
la marcha blanca en la que cria-
dores y corraleros hicieron apor-
tes fundamentales para mejorar 
y afinar esta innovadora herra-
mienta digital.

El director de la Federación de 

aplIcacIón móvIl caBallo chIleno fInalIzó 
una exItoSa y productIva marcha Blanca

Criadores carlos Hurtado La-
rraín, quien lidera el equipo que 
ha desarrollado la App, comentó 
el cierre de esta etapa y agrade-
ció a quienes colaboraron en ella.

“Participaron 120 usuarios en la 
marcha blanca, entre criadores y 
aficionados, y nos permitió reali-
zar una serie de mejoras con los 
comentarios que nos entregaron. 
Estos 120 usuarios instalaron la 
aplicación en sus teléfonos mó-
viles, la probaron y nos hicieron 
llegar observaciones, comenta-

(Continúa en la página siguiente) 
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rios y mejoras. Así es que esta-
mos muy agradecidos, porque 
fue algo muy productivo y fue 
muy interesante la colaboración 
que nos hicieron”, expresó.

Ahora los pasos se enfocarán ha-
cia el lanzamiento de la aplica-
ción móvil Caballo Chileno, que 
está planificado para enero. “Es-
tamos haciendo todos los esfuer-
zos para salir al público en esa 
fecha”, señaló Hurtado.

Uno de los usuarios que participó 
en esta marcha blanca fue car-
los eugenio Sepúlveda, due-
ño del Criadero La Reserva del 
Jutre, quien valoró largamente 
esta experiencia.

“La información que nos da a los 
criadores y a las personas que 
quieran comprar caballos y re-
producirlos es espectacular. Es 
una herramienta que se fue me-
jorando con la opinión de todos 
los que participaron en la mar-
cha blanca. El equipo que estaba 
trabajando siempre tomó las in-
quietudes y nos decían ‘hay que 
actualizar porque llegó una nue-
va versión’, entonces se notaba 
una cosa muy interactiva, muy 
dinámica”, argumentó.

“Lo bueno de esto es que yo creo 
que va a transparentar el tema 
de nuestro caballo. Hoy ya no es 
el que se marketea mejor, sino el 
que estadísticamente puede de-
mostrar que fue mejor que otro, 
el que estadísticamente está con 
mejores resultados que otro, con 
mejores resultados morfológicos 
o en la parte competitiva del Ro-
deo. Entonces el tema Función 
o Morfología ya no es sólo por 
gusto, sino porque estadística-
mente uno está por sobre otro”, 
continuó.

“Eso yo creo que nos va a clarifi-
car a todos los criadores cuando 
tengamos que tomar una deter-
minación en cuanto a qué po-
tros poner para reproducir una 
yegua, qué línea meter, porque 
vamos a tener líneas mucho más 
probadas que otras. Creo que 
eso va a ser una herramienta 
tremenda”, completó.

Sepúlveda añadió que “esta mar-
cha blanca de esta App nos va a 
permitir crear la base para que 
con los años tengamos la misma 
certeza que tienen en el extran-
jero, como en Brasil por ejemplo 
con su Registro de Méritos. Ellos 
son súper claros en decir que un 

potro ha sido realmente impor-
tante. Nosotros vamos a tener 
esa misma posibilidad en poqui-
to tiempo con esta herramienta, 
que será un enorme aporte para 
los criadores y también para la 
gente que quiera competir, por-
que cuando adquieran un potro 
o una yegua para reproducir ten-
drán mayor certeza de qué línea 
va a andar mejor que otra”.

“Quiero felicitar a Carlos Hurta-
do, a Gabriel Varela y a todo el 
equipo, porque ha sido muy bue-
no el trabajo que han hecho y 
hay que agradecerles porque es 
un tremendo aporte a la crian-
za. Cuando se masifique, cuando 
la usen las demás personas, no 
solo los que tuvimos la suerte de 
estar en esta marcha blanca, se 
van a dar cuenta de que esta he-
rramienta va a marcar un antes 
y un después en la crianza del 
Caballo Chileno”, cerró.

Quien también manifestó positi-
vos comentarios sobre esta mar-
cha blanca fue arturo avenda-
ño, propietario del Criadero Los 
Tres Arturos.

“Fue una experiencia muy buena. 
Creo que es una aplicación que 

va a aportar mucho al desarrollo, 
con estadística dura, ya no hay 
apreciación personal. Está de-
mostrando cuáles son las yeguas 
buenas que dan, los potros que 
realmente se reproducen bien, 
con qué madre y con qué padre 
hay que reproducir”, sostuvo.

“El aporte para los criadores es 
que ahora buscar el potro y la 
yegua adecuada va a ser bastan-
te más fácil; con estadísticas du-
ras es mucho más fácil y no hay 
tanto ‘yo creo, me dijeron, este 
caballo corrió dos o tres veces’, 
sino que sabremos efectivamen-
te cuántas veces corrió, cuántas 
veces premió; se acabaron los 
chamullos”, enfatizó.

Sobre el trabajo realizado en 
esta marcha blanca, dijo que 
“me gustó mucho, me agradó 
que los aportes que traté de ha-
cer se pudieran concretizar en la 
presentación”.

“Fue maravilloso para pasar la 
cuarentena”, aseguró Avendaño, 
quien con humor apuntó que “el 
único problema de esta aplica-
ción es que es adictiva, porque 
uno siempre quiere ver más ca-
ballos, es muy entretenida”.

Se acerca la Navidad, pero 
aún hay tiempo de en-

contrar ese regalo que anda 
buscando y con sólo un par 
de clicks. Es cosa de visitar la 
tienda Virtual de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena, que reciente-
mente incrementó su catálogo 
con dos interesantes obras.

Una es el histórico libro “el ca-
ballo chileno 1541 a 1914”, 
de don uldaricio Prado Prie-
to, un obsequio de lujo, que 
seguramente será muy valo-
rado por quien lo reciba.

El director de la Federación 

tIenda vIrtual, el SItIo Ideal para BuScar 
un Buen regalo de navIdad

de Criadores, presidente de la 
Comisión Exposiciones y zoo-
tecnista, José Luis Pinochet, 
destacó la presencia de esta 
publicación en el catálogo de la 
Tienda Virtual.

“es fantástico. el libro ‘el 
caballo chileno’ de don ul-
daricio Prado fue escrito a 
principios del siglo XX, se 
editó en 1914 y tiene más 
de novecientas páginas. es 
una biblia del caballo chile-
no hasta ese minuto, o sea, 
desde que llegaron los pri-
meros caballos a chile in-
cluso antes, las razas que 
venían desde españa hasta 

(Viene de la página anterior)

(Continúa en la página siguiente) 

Visita www.criadoresdecaballoschilenos.cl



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

enero de 2021
Fechas por confirmar

criaDero aLta Gracia
criaDero eL roSario
criaDero VaLLe aZuL
criaDero robLeDaL

Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de enero 
de 2021

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

Miércoles 13 de enero 
de 2021

criaDero caSaS De bucaLeMu remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

cambio de Fecha
Jueves 14 de enero

de 2021 

criaDero PaLMaS De PeÑaFLor remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 20 de enero 
de 2021

criaDero eL conVento 
criaDero eL carMen De niLaHue 

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

Miércoles 3 de MarZo 
de 2021

criaDero PeLeco 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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ese momento. está todo do-
cumentado y muy bien do-
cumentado”, comentó.

También está “aperos y 
atuendos chilenos, Joyas de 
una tradición”, de Vicente 
Pérez alarcón, una imperdible 
edición con la historia ilustrada 
de los aperos típicos del Huaso 
presentados por sus materiales, 
como cuero, madera, metal y 
telar, que exhiben bellas imá-

genes y acabada investigación 
de su desarrollo, y además una 
muestra de selectas coleccio-
nes.

Estos libros se suman a “Hue-
llas en el Paisaje, caballo 
raza chilena” y, por supuesto, 
también están los anuarios de 
la Federación de criadores, 
de distintos años, que además 
se pueden adquirir a través de 
amazon, como lo apuntó el di-

rector de la Federación de Cria-
dores Sebastián Dabed Mar-
tinic.

“Queremos compartir con 
todos los amigos criadores 
y amantes del rodeo que ya 
llevamos un par de sema-
nas con la última década de 
anuarios de criadores publi-
cados en amazon, en forma-
to ebook, lo que nos permite 
participar de una plataforma 

global para la difusión de 
nuestras tradiciones y cultu-
ra ecuestre”, señaló.

“Estamos muy entusiasmados 
con esta posibilidad que tiene la 
arista de la difusión de nuestros 
contenidos, espero que poda-
mos llegar a los amantes del ca-
ballo por todo el mundo; y por 
otro lado está el potencial co-
mercial que estamos exploran-
do con esta herramienta”, cerró.

(Viene de la página anterior)


