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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena
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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!

el trabajo conjunto sobre 
bienestar animal que 

están realizando la Fede-
ración criadores de ca-
ballos raza chilena y los 
médicos veterinarios de la 
universidad austral de 
chile (uach) continúa 
avanzando, encaminado al 
desarrollo de un Manual 
de buenas Prácticas en-
focado en la crianza.

El director de la Federación 
de Criadores, José Luis 
Pinochet, presidente de 
la Comisión Técnica y de la 
Comisión Exposiciones, dio 
más detalles al respecto.

“En el convenio que la Fe-
deración mantiene con la 
Universidad Austral, mé-
dicos veterinarios de esa 
casa de estudios, especial-
mente la doctora Marianne 
Werner y el doctor Hedie 
Bustamante, están traba-
jando con otros colegas en 
elaborar un programa para 
poder tener un plan de 
bienestar animal de nues-
tros caballos en la crianza, 
que es lo que nos compete 
a nosotros. Ellos están tra-
bajando en eso desde hace 

un tiempo, avanzando en el 
temario del Manual de Bue-
nas Prácticas “, expuso.

Pinochet comentó además 
algunos aspectos que están 
incluidos en la confección 
de este manual.

“Hemos tenido algunas re-
uniones para fijar los pun-
tos, pero hay un temario 
que parte por conocer el 
comportamiento del equi-
no, saber su comporta-
miento en cuanto a visión, 
oído, tacto, gusto, olfato, 
cosas muy importantes. 
Después está incluida la 
salud del animal, el mane-
jo sanitario, vacunaciones, 
cuidado de los dientes, los 
parásitos, etc. También 
está la parte reproducción 
y crías, lo más natural po-
sible y con buenas condi-
ciones de pastos para que 
coman, que tengan liber-
tad, que estén los caballos 
en manadas idealmente, 
no aislados. En fin esas 
son todas las cosas que 
ellos están estudiando para 
proponernos un Manual de 
Buenas Prácticas de ese 
tipo”, explicó.

El director de la Federa-
ción puntualizó que la idea 
es que este manual quede 
a disposición de todos los 
criadores.

“Una vez que esté hecho, 
que va a incluir además 
como deberían ser las idea-
les instalaciones, que las 
pesebreras tengan un buen 
tamaño, la cama sea ade-
cuada, la ventilación, to-
das las variables que hay; 
una vez que todo eso esté 
completamente estudiado 
y elaborado, vamos a pre-
sentar ese manual a todos 
los criadores, a través de 
los presidentes de asocia-
ciones y seguramente tam-
bién estará disponible en 

federacIón de crIadoreS y unIverSIdad auStral 
avanzan en Su plan de BIeneStar anImal

nuestro sitio”, argumentó.

“La idea es adelantarnos 
a los hechos y circunstan-
cias que van a venir tar-
de o temprano. Queremos 
tener este manual elabo-
rado para que todo esté 
en orden y sirva para los 
criadores y nuestros ami-
gos los caballos”, enfatizó, 
junto con destacar que es 
un trabajo muy completo 
que se espera sea un gran 
aporte.

“Esperamos que sí y es un 
trabajo muy científico. La 
gente de la Universidad 
Austral trabaja muy bien y 
estamos muy agradecidos 
de su labor”, manifestó.
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“aportar al desarrollo del 
turismo ecuestre en 

Chile, con el desafío y liderazgo 
que deben tener los caballos de 
raza chilena en esta industria es 
mi pasión”, enfatiza Jaime Zaror 
Provoste, dueño de la empre-
sa Southern Cross Connection, 
cuando habla de su proyecto 
para insertar a nuestro Caballo 
Chileno en el Circuito Mundial 
del Turismo Ecuestre.

“Esta iniciativa lleva muchos 
años y mi sueño y mi misión 
ha sido poder llevar lo que es 
el turismo ecuestre nacional a 
un siguiente nivel. A un nivel 
que sea considerado dentro del 
turismo aventura. Desde enton-
ces hemos trabajado con comu-
nidades como los arrieros de 
pueblos originarios, tanto en el 
Norte como en el Sur de Chile. 
Pero me faltaba la guinda de la 
torta, y esta guinda era que se 
sumara a este proyecto resca-
tar y resaltar lo que es nuestro 
caballo de raza chilena”, afirmó.

“En todos estos años sigo con 
el mismo proyecto de resaltar 
el caballo de raza chilena y fue 
así que con el Canal del Caballo, 
que es partner en este proyec-
to, nos dedicamos a hacer al-
gunos programas de televisión 
en distintos lugares de Chile. 
Fuimos invitados a Ránquil, por 
ejemplo, en Lonquimay, para 
rescatar lo que se hacía allí, con 
la ruta que ellos tienen; algo 
maravilloso. Así fuimos a dis-
tintas partes; estuvimos en Cu-
racaví también, donde Patricio 
Martin. Hemos tenido la suerte 
que varias personas estuvieron 
interesadas en dar a conocer 
sus rutas”, describió.

“Pero no fue hasta cuando tu-
vimos la suerte de conversar 
con uno de los criadores que ha 
apoyado esta iniciativa desde el 
primer minuto, que fue Roberto 
Standen (Criadero Santa Ana), 
que esto avanzó mucho más. El 
nos planteó la posibilidad que 
este proyecto y este sueño lo 
conversáramos con más criado-
res”, señaló.

“Nos invitaron; hicimos una re-
unión vía plataforma Zoom y 

fue así como varios criadores, 
una vez terminada nuestra pre-
sentación, estuvieron interesa-
dos en sumarse a esta aventura 
de llevar el caballo de raza chi-
lena al circuito mundial de turis-
mo ecuestre y donde pedimos el 
patrocinio de la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chilena, 
el cual fue otorgado, para poder 
generar un estándar de los ca-
ballos que estén considerados 
en el proyecto”, añadió.

Contó también que, por otro 
lado “y lo más importante que 
últimamente ha sucedido es que 
la Marca País, la Marca Chile, 
dependiente de la Subsecreta-
ría de Turismo, asumió también 
la posibilidad de apoyar este 
proyecto que lidera mi empresa 
en conjunto con el Canal del Ca-
ballo, para seguir patrocinando 
este sueño de llevar al caballo 
de raza chilena al Circuito Mun-
dial del Turismo Ecuestre”.

“Yo visité Chile (actualmente 
se encuentra en Inglaterra), 
recorrimos distintas rutas con 
caballos de raza chilena y aho-
ra nos encontramos generando 
los informes de brecha y pre-
parando los distintos materiales 
audiovisuales para muy pronto, 
creo que, en el primer semestre 
de este año, comenzar con toda 
una difusión y promoción de lo 
que significan esas rutas en el 
mercado internacional. También 
tener la posibilidad que las bre-
chas que haya que subsanar en 
cada lugar, tengan el pedido y 
el tiempo necesario para poder 
recibir a fin de año o la tempo-
rada 2021-2022 a los primeros 
turistas que deberían estar vi-
sitando Chile y recorriéndolo a 
través del caballo de raza chile-
na”, sostuvo.

Reiteró finalmente que con 
este proyecto “se busca lle-
var al caballo de raza chilena 

al circuito mundial de turismo 
ecuestre, tomando así parte 
del Horse Riding Holidays, lo 
que sería Vacaciones a Caba-
llo, concepto como se cono-
ce en el mundo que también 
adoptó la Subsecretaría de Tu-
rismo de Chile, a la que le inte-
resa mucho más precisamente 
por ese concepto de turismo 
y es donde el caballo de raza 
chilena debería estar”.

A su vez, Marco Antonio Barbo-
sa Gellona, vicepresidente de la 
Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena, comentó el 
significado de este patrocinio 
otorgado a dicho proyecto.

“Otorgar dicho patrocinio me 
parece bien. La Federación de-
cidió patrocinar este proyecto, 
pero entiéndase que es un pa-
trocinio. Nosotros no tenemos 
una responsabilidad con la or-
ganización de los eventos, pero 
sí velaremos porque se haga en 
caballos chilenos, debidamente 
presentados, que cumplan los 
estándares y con aperos nues-
tros. De forma que los extranje-
ros que los vean, puedan apre-
ciar en toda su dimensión las 
cualidades y las características 
de nuestros caballos y de nues-
tras tradiciones”, afirmó.

Y añadió: “Encuentro muy im-
portante la gestión que está ha-
ciendo Jaime Zaror, propietario 

de esta empresa de cabalgatas 
internaciones con sede en In-
glaterra y que ha hecho estas 
cosas en muchas partes del 
mundo. Incluso, ha sido postu-
lado para recibir un importante 
premio del Ecoturismo en más 
de una oportunidad”.

“Su proyecto apunta a hacer 
un enganche, una sociedad 
con criadores que puedan rea-
lizar la parte operativa de todo 
esto. O sea, poner los caballos, 
buscar las rutas y lugares ade-
cuados. Y él pone los contac-
tos con los clientes, que son 
en su mayoría europeos. Esto 
apunta a un segmento de alta 
gama. O sea, es un proyecto 
enfocado a gente que está dis-
puesta a pagar bien por esto. 
Ahora lo que falta es el con-
tacto con los criadores intere-
sados. A su vez, ellos debieran 
certificarse”, sostuvo.

“Encuentro que es una gran 
oportunidad de mostrar el ca-
ballo chileno a gente del ex-
terior. Me contaba Jaime que, 
en muchos casos, la gente se 
enamora del caballo en que 
hicieron el trayecto, lo com-
pran y se lo llevan de vuelta a 
su país. Eso ya ha pasado en 
otros países. Entonces, noso-
tros como Federación decidi-
mos patrocinar esto, porque 
es una nueva vitrina para el 
Caballo Chileno”, concluyó.

proyecto para InSertar al caBallo 
chIleno en cIrcuIto mundIal de 
turISmo ecueStre toma fuerza
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La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de coquimbo enfoca su la-
bor en un programa destinado 
a mejorar la calidad genética, 
morfológica y funcional en las 
crías de sus socios, con montas 
de destacados potros para sus 
yeguas, como lo detalló su pre-
sidente, Gonzalo araneda.

“Hemos resuelto hacer algo que 
no es parte de nuestro trabajo 
habitual, poder presentarles a 
las pocas yeguas que tenemos 
de los socios de nuestra Asocia-
ción, potros de buena calidad 
en lo genético, morfológico y 
funcional. Como Asociación re-
solvimos este año poder adju-
dicarnos algunas montas en los 
distintos remates y las pusimos 
a disposición de interesados de 
nuestra asociación. Es así como 
llevamos yeguas desde Paillaco 
en el sur, prácticamente hasta 
la zona central, en Santiago. 
Es un proyecto bastante intere-
sante que hoy estamos ejecu-
tando”, expuso.

“Este programa se complemen-
ta con el del Criadero Santa 
Ana de Roberto Standen, quien 
nos ha facilitado generosamen-
te y sin costo alguno, porque 
las otras montas si tienen cos-
to, la posibilidad de tener dos 
potros. Tuvimos al potro Sicario 
(Labrador-Chilkaya) hace unos 
meses atrás y cubrió un por-
centaje importante de yeguas, 
cerca de 20, lo cual para una 
zona como la nuestra no deja 
de ser bueno. Y esta semana 
llegó el potro Cocopito (Pidén-
Morenaza), que se encontraba 
en la zona central y que estuvo 
en la temporada pasada en Sa-
lamanca y ha mostrado traspa-
sar condiciones morfológicas y 
sobre todo un gran sello a las 
crías; eso nos interesó y hemos 
puesto a disposición ese potro 
también”, continuó.

“Y por último, hemos hecho 
una negociación con Luis Alfre-
do Solar, propietario del potro 
Epumallín Romance, un hijo del 
Requinto en madre (Anhelada) 
de línea Andrajo, que tiene una 
campaña bastante interesante, 

ha llegado a Rancagua, ha com-
pletado tres veces y lo corren 
sus hijos, jinetes que son muy 
jóvenes. Es un potro de muchas 
condiciones que va a llegar a fi-
nes de marzo a cumplir funcio-
nes de cubrir yeguas que están 
aquí en la zona. Por lo tanto, 
como en un año hemos cubierto 
yeguas con potros de calidad. 
Eso ha sido muy positivo por-
que esperamos para la próxima 
temporada bastantes crías y 
creemos que todas de un nivel 
que mejoren las condiciones 
de las madres, lo que nos tiene 
muy contentos”, completó.

Araneda asintió en que ha sido 
un gran esfuerzo por mejorar la 
crianza en la Asociación, “sobre 
todo que en esta zona el incen-
tivo por criar no es muy grande, 
porque se presentan dificulta-
des de tipo climático, también 
del costo de los fardos para la 
alimentación, porque un fardo 
que en la zona central cuesta 
habitualmente 4.000, 4.500 pe-
sos; acá no baja de los 6.000, 
7.000 pesos durante todo  el 
año. Entonces se hace bien 
complicado criar y si sumamos 
que en la zona no siempre hay 
disponibles potros de una cierta 
calidad genética, morfológica y 
funcional, porque potros hay, 
pero no que estén disponibles 
para un programa como éste, 

eso hace todo más complejo”.

“Creemos que hemos hecho un 
trabajo para poder tener en la 
próxima temporada y en las 
sucesivas si Dios quiere, ma-
yor cantidad de crías que pue-
dan mostrar el mejoramiento 
en los aspectos que he señala-
do”, añadió.

Con respecto a la comunicación 
con los socios contó que se ha 
mantenido a través de whats-
app, debido a la pandemia, y 
también por teléfono con aque-
llos que han participado del 
programa.

“Al igual que todo el mundo 
hemos estado aislados, hemos 
estado en Fase 2, nunca en una 
fase con menos restricciones, 
por lo tanto el contacto con to-
dos los socios ha sido solamente 
vía el whatsapp grupal que te-
nemos. Y obviamente con aque-
llos socios que formaron parte 
de este programa de potros, 
hemos tenido un diálogo más 
directo por teléfono”, indicó.

“El programa no sólo contem-
pló buscar potros, sino también 
coordinar la logística de llevar 
yeguas al potro. Nosotros te-
nemos otro gran problema en 
la crianza, que el transporte de 
caballos hacia las zonas centro 

y sur, para nosotros es extre-
madamente caro. Un flete de La 
Serena a Santiago transportan-
do caballos no es menor a 150 
mil pesos; para nosotros es muy 
caro en comparación a otras zo-
nas, por lo que ahí se suma un 
valor considerable el proyecto 
que estamos realizando. Para 
eso coordinamos camiones, de 
forma que llevamos el cien por 
ciento de las yeguas y de la mis-
ma manera el retorno, cosa de 
abaratar los costos”, agregó.

El timonel de los Criadores de 
Coquimbo manifestó su espe-
ranza de poder retomar las acti-
vidades habituales en la prima-
vera y próximo verano.

 “Esperemos que con la vacu-
nación que se está efectuando 
en todo el país, en los próximos 
meses y en la primavera ya po-
damos realizar actividades. No-
sotros estábamos en conversa-
ciones con el municipio de Co-
quimbo de poder llevar a cabo 
alguna presentación durante el 
verano, a orilla de playa, pero 
todo se dificultó y no pudimos 
hacer nada. Menos aún lo que 
hicimos en años anteriores con 
la Expo Región Coquimbo, pero 
tenemos la confianza de que en 
primavera y verano podamos 
volver a hacer las actividades 
que tanto nos agradan”, cerró.

crIadoreS de coquImBo traBajan IntenSamente 
en mejorar la calIdad genétIca de SuS críaS
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Por Pepe Riquelme Echeverría. 
Reproducido por cuenta en Fa-
cebook de Reportero Patrimo-
nial Los Ángeles

año 1954… En la imagen, 
don Edmundo Matus Ríos, 

exhibiendo su potro Egoísta, 
gran semental, ganador del 
Champion Junior de ese año en 
la exposición anual de Socabio, 
que se ubicaba cada año en los 
terrenos donde hoy encontra-
mos al Liceo Bicentenario.

Cuando hablamos de grandes 
criadores y figuras corraleras, 
don Edmundo Matus está entre 
los grandes de Los Ángeles y 
del sur de Chile, entre quienes 
podemos nombrar a los Moller, 
Anguitas, René Cruz, Ítalo Zu-
nino y otros.

Sin duda, está formando parte 
del recuerdo de todos los que lo 
conocieron; es y será una de las 
grandes figuras de criadores y 
corraleros de su querida ciudad 
Los Ángeles. Ampliamente reco-
nocido por todos los entendidos 
de la época ya que de su fundo 
El Carmen en plena cordillera 
en Santa Bárbara, emergieron 
grandes caballares corraleros, 

de paseo, de carreras a la chi-
lena y de exhibición, donde con 
sus ejemplares fue ganador de 
varios premios nacionales y de 
varios Champions. Siempre se 
preocupó de criar en forma sa-
bia y con dedicación cada uno 
de sus ejemplares.

Fue un huaso corralero autén-
tico, de gran sencillez, simparía 
y austeridad; gozaba con cada 
una de sus presentaciones de 
sus caballos, más aun cuando 
ganaban y también felicitaba 
a sus ocasionales competido-
res. Siempre acompañado de 
su esposa Judith en la pasión 
de criar caballos chilenos y de 
concurrir juntos a todas las 
competencias y exposiciones.

Don Edmundo Matus Ríos, na-
ció en Los Ángeles el 3 de abril 
de 1917; hijo del matrimonio 
formado por Vicente Matus Ru-

una ventana al paSado: la 
vIda de edmundo matuS ríoS

bio y de Ernestina Ríos Valen-
zuela. Nieto materno de Lucia-
no Ríos Padilla y de Margarita 
Valenzuela Díaz; falleció el 1 
de diciembre de 2003. Con-
trajo matrimonio con la dama 
Judith Barrueto Hermosilla, 
nacida en Los Ángeles el 11 de 
junio de 1913 y fallece el 25 de 
abril de 1995; primogénita del 

matrimonio formado por don 
Ulises Lamberto Barrueto Mo-
linet y de Emelina del Rosario 
Hermosilla Salvo. Nieta pater-
na de Manuel Antonio Barrueto 
Rozas y María del Carmen Mo-
linet Pinto. Ambos descendien-
tes de prestigiosas familias 
Angelinas y grandes forjadores 
de nuestra comuna.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Martes 9 de Marzo
de 2021

criaDero aGuaS DeL cHoaPa
criaDero caSaS De LoGroÑo
criaDero riberaS DeL ranco

remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.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

Martes 23 de Marzo
de 2021

criaDero Pincoy
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 24 de Marzo
de 2021

criaDero LaS caÑitaS  
criaDero Muticao 

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

Jueves 25 de Marzo
de 2021

criaDero eL roSario
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl
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      remateS

Miércoles 31 de Marzo
de 2021

criaDero San DanieL
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 7 de abril  
de 2021

criaDero ViSta VoLcÁn
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 8 de abril 
de 2021

criaDero 
Santa GracieLa De La caPeLLanÍa

remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 15 de abril
de 2021

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

Miércoles 21 de abril  
de 2021

criaDero eL iDeaL
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 5 de Mayo  
de 2021

criaDero LaS caLLanaS
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 12 de Mayo  
de 2021

criaDero cLaro De Luna
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 26 de Mayo
de 2021

criaDero Santa anita De LoS anGeLeS
criaDero San MiGueL y Don Horacio
criaDero tanuMe

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

(Viene de la página anterior)


