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COMUNICACIONES FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

DIRECCIÓN: PADRE HURTADO SUR 1195, LAS CONDES. FONO:+56224678739, WWW.CABALLOYRODEO.CL

EDICIÓN 657 - VIERNES 14 DE MAYO DE 2021
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!

(Continúa en la página siguiente) 

Una característica de la 
App Caballo Chileno es 

que da vida al tan anhelado 
Registro de Reproductores 
que esperaban todos los cria-
deros del país.

La Sección Reproductores de 
la aplicación permite a todos 
los usuarios acceder a los 
ejemplares que han subido 
los criaderos con sus planes, 
y éstos se encuentran organi-
zados por zona (Norte, Cen-
tro, Sur e Internacional) y 
también por asociación.

Basta a un criadero adquirir 
un plan y catalogar sus re-
productores, para que apa-
rezcan en esta Sección Re-
productores, en la asociación 
correspondiente.

El criadero puede indicar si el 
reproductor tiene montas a la 
venta y su valor. 

Además, el reproductor que-
da automáticamente asocia-
do a toda la información de 
la aplicación, como sus hijos, 
hijos destacados, campaña 
deportiva, estadísticas de-
portivas y morfología, genea-
logía, línea materna, figura-
ciones en Exposiciones, entre 
otras.

Gabriel Varela, gerente téc-
nico de la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chi-

lena, explicó en detalle los 
atributos de esta sección y 
a qué información es posible 
acceder: “Hay tres formas de 
ingresar a la aplicación. Una 
que es gratis, y tiene acceso 
a información básica y a ver 
cierta información de caba-
llos que se van catalogando, 
la genealogía, cuáles son los 
reproductores y caballos que 
están a la venta, pero no 
puedes entrar en profundidad 
a ver la estadística y análisis 
de distintos caballos que tie-
ne la base de datos”.

“Después tenemos otra for-
ma, el Plan Persona, el cual 
está enfocado para aque-
llos que no son criadores y 
que simplemente les gusta 
el tema de los caballos. En 
este caso, igual tienen acce-
so a toda la información que 
se dispone en la App y todo 
con los análisis estadísticos, 
la categorización que tiene 
cada uno de los caballos y el 
performance en su vida de-
portiva”, detalló.

“Después están los otros pla-
nes, los planes criaderos, y 
ahí tienes tres tipos de cria-

CONOCIENDO LA APP CABALLO 
CHILENO: SECCIÓN REPRODUCTORES
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deros, el Criadero Bronce, 
Criadero Plata y Criadero Oro. 
Todos los planes de criaderos 
tienen las mismas posibilida-
des del Plan Persona, pero 
además por ser criaderos tú 
vas a tener la posibilidad de 
publicar, en el caso del bronce, 
un reproductor y dos caballos 
a la compraventa. En el Plan 
Plata puedes mostrar más re-
productores y más caballos en 
compraventa, y en el Plan Oro 
obviamente tendrás más po-
sibilidades”, puntualizó.

“En relación a los catálogos 
de reproductores es una fun-
cionalidad de la App, que va 
en directa ayuda de los cria-
dores porque podrás publicar 
un reproductor, el cual esta-
rá disponible para cualquiera 
que descargue la App. O sea, 
cualquier persona que la ins-
tale en cualquier versión de 
los planes va a tener la posi-
bilidad de ver qué caballo es-
tás reproduciendo y si tiene 
disponibilidad ese reproduc-
tor, lo va a ver todo el mun-
do que tenga descargada la 
aplicación”, indicó.

Varela también añadió en 
su exposición que “este ca-

tálogo se muestra por zona 
geográfica, por asociaciones, 
o sea si pertenezco a la Aso-
ciación Limarí podré ver qué 
caballos tengo en la Aso-
ciación Limarí, o Coquimbo 
o Choapa, las asociaciones 
más cercanas, quiénes tie-
nen disponibilidad de repro-
ductores para poder cruzar 
mis yeguas. Es una tremenda 
vitrina que permitirá a todos 
los criaderos poder mostrar 
lo que ellos reproducen. Eso 
es uno de los puntos fuertes 
que tiene la aplicación para 
mostrar y esto estandariza 
los criaderos”.

“En el fondo, hay muchos 
criaderos que tienen Insta-
gram, muchos tienen página 
web, acá en la aplicación son 
todos los criaderos por igual, 
todos tienen la posibilidad de 
mostrar qué caballos tienen a 
la venta, qué caballos repro-
ducen, fotos de su criadero 
para mostrar instalaciones, 
etcétera”, continuó Varela.

Para finalizar, Gabriel Varela 
detalló los motivos por los 
cuales hasta el momento la 
aplicación no está disponi-
ble para sistema operativo 

iOS: “Iphone tiene hartas 
ventajas, pero nos ha re-
tenido un poco el tema de 
su seguridad, porque ellos 
están analizando la aplica-
ción para insertarla en su 
tienda. El equipo de soporte 
está diseñando un sistema 
de pago que sea vinculable 
con la empresa Apple, por 
tanto, nosotros estamos a la 
espera que ellos entreguen 
su respuesta y no es mucho 
lo que podamos hacer para 
presionarlos”.

En el sexto capítulo de “Raza Chilena” conversamos con los creadores de “Arregladores, 
Arte y Preparación del Caballo Chileno”: Vicente Pérez Alarcón, Ignacio Pérez Gómez 

y Pablo Pérez Gómez. Abordaron la construcción y proyecciones del libro junto a los 
conductores Gabriel Varela y Antonio Arancio.

Míralo en CaballoyRodeo: https://bit.ly/3hfPnbI

Facebook:      https://fb.watch/5rO0Z3f90T/ 

Youtube:      https://youtu.be/j86RhsxKgEs 

“RAZA CHILENA”: CONSTRUCCIÓN Y PROYECCIONES 
DE “ARREGLADORES, ARTE Y PREPARACIÓN 
DEL CABALLO CHILENO”
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¡Es nuestra obligación ir a votar este 
sábado 15 y domingo 16 de mayo!

  
Apoya a los candidatos que lucharán por nuestras 

tradiciones, el campo y la ruralidad en la 
Convención Constituyente 

#VivaChile #VivaElCaballoChileno

DEFINICIÓN SOBRE VENTA DE CABALLOS NN

(Continúa en la página siguiente) 

Respecto de la potencial inscripción de potrillos y potrancas que han sido adquiridos como 
N.N., en remates o ventas privadas, queremos señalar que el Reglamento del Registro 

Genealógico de Raza Chilena prohíbe la inscripción de esos productos.

En efecto, una cría sólo puede inscribirse a nombre de la persona que posea la yegua madre, 
o que, con antelación al nacimiento, haya arrendado el vientre de esa yegua, o le hayn donado 
el producto o cedido en cualquier forma.

Para hacer cumplir estas normas, el reglamento establece tres pasos para inscribir una cría:
1) Aviso de arrendamiento de vientre, o donación o cesión del producto no nato (si fuese 

el caso)
2) Aviso de Nacimiento
3) Inscripción por parte del ente registrador

•	 El arrendamiento del vientre, o la donación la cesión, debe haber sido comunicado al ente registrador antes del nacimiento, 
o a más tardar dentro de los 30 primeros días de vida de la cría, y en él se debe indicar el nombre del dueño de la yegua y 
de la persona que arrendó el vientre.

•	 El aviso de nacimiento debe darse dentro de los 180 días desde el parto, por el tenedor de la yegua, y si hubo arrendamiento 
de vientre se debe mandar el contrato, y siempre se debe indicar el nombre de la cría.

•	 El ente registrador debe enviar un inspector tan pronto reciba el aviso de nacimiento, y a él se le deberá indicar el nombre del 
criadero, de la cría, de la yegua madre y del potro que la preñó. El nombre del criadero es necesariamente el del dueño de la 
yegua o del que hubiere arrendado un vientre. 

En otras palabras, y como se puede ver, claramente el reglamento previene e impide la venta de potrancas y potrillos como N.N, para 
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que sean inscritas como crías por el adquirente, salvo que se avise el nombre del adquirente dentro de los primeros 30 días de vida 
del producto.

Las entidades registradoras, y los criadores, cumpliendo el reglamento, deberán abstenerse de realizar esas inscripciones, y si 
eventualmente lo hiciesen, las personas responsables afiliadas a una Asociación de Criadores, deberán ser citados al Tribunal de 
Disciplina y Ética de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena, tal como lo establece el propio reglamento.

Antecedentes reglamentarios

La forma y los requisitos para la inscripción de los caballos de raza chilena, está establecida en el “Reglamento del Registro Nacional 
Histórico Genealógico del Caballo de Raza Chilena” (en adelante el “Reglamento”), que fue creado tras un acuerdo conjunto entre las 
siguientes instituciones

•	 Sociedad Nacional de Agricultura (en adelante SNA), 
•	 Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (en adelante SOFO), 
•	 Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (en adelante SAGO) 
•	 Organización Ganadera Austral (en adelante OGANA) 
•	 Sociedad de Ganaderos de Magallanes (en adelante ASOGAMA); 
•	 Federación de Criadores de Caballos Chilenos, Tutora de la Raza (en adelante FCCCH).

El Reglamento tiene por principal objetivo preservar y desarrollar al Caballo de Raza Chilena, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, manteniendo la integridad y pureza de la raza chilena a través del resguardo y protección del Registro Nacional Histórico1.  

Como una forma de mantener la pureza racial, se establecieron rigurosos requisitos para inscribir un producto, como, por ejemplo, 
que se dé aviso al ente registrador de todo nacimiento de una cría dentro de 180 días desde la fecha de parto2 y que al momento de la 
inscripción deba identificarse al criador y a la cría. En caso de que el vientre de la yegua haya sido dado en arriendo, se deberá además 
mandar la carta de autorización de arriendo o acto por el cual se cedió el vientre o útero de la yegua, junto al aviso de nacimiento3

Se estableció también que “toda cría cuya inscripción se solicite, deberá contar con una denominación que se compondrá, del nombre 
del criadero, seguida de un nombre que identifique al animal”4.

Quizás lo más importante, para efectos de la identificación de la cría y del criador, es que esta cría se inscribirá siempre a nombre de la 
persona natural o jurídica que figure como tenedor de la yegua o como arrendatario o poseedor del vientre, a la fecha del nacimiento5.

O sea, es claro que, para el Reglamento, se considera tenedor de la cría que acaba de nacer, a aquella persona que figure en el registro 
como tenedor de la yegua biológica, al momento del parto, salvo en el caso de arrendamiento, donación u otra forma de transferencia 
del útero o embrión de la madre biológica, cuyo título se encuentre debidamente acreditado ante la entidad registradora antes de la 
fecha del parto.6

Desde luego, el reglamento previene que se considerará criador y tenedor de una cría a aquella persona, que sin ser tenedor o dueño de la 
yegua que ha dado a luz, son dueños del “producto de su vientre”, por cualquier causa, siempre que con anterioridad a la fecha del parto 
o a más tardar 30 después del parto se haya dado aviso por escrito a la entidad registradora, del arriendo, donación o cesión del vientre7.

En consecuencia, el Reglamento no permite inscribir como un producto de su criadero, a un adquirente de una cría ya 
nacida, con más de 30 días de vida, salvo que se hubiere dado aviso previo del arriendo del vientre y en ese aviso se 
hubiese indicado el nombre del criadero y del criador, entre otras menciones.

Tan claro es lo anterior, que el propio reglamento en sus artículos 11 letra d) y 14 letra e) señalan que no se filiarán las crías que no 
cumplan con los requisitos generales del propio reglamento.

Además, dice el reglamento, que quienes intenten inscribir una cría saltándose las normas que los propios criadores y los entes 
registradores nos hemos dado para preservar la pureza racial del caballo chileno,  serán sancionados por la Comisión de disciplina y 
ética de la FCCCH, con la exclusión del criador y/o tenedores del sistema, “por el tiempo que se acuerde” y además se podrá eliminar 
del registro y/o sancionar aquellos animales que estén relacionados con el motivo de la sanción, sin perjuicio de las acciones penales 
que sean procedentes8.

 
 

1  Reglamento, párrafo 3. Declaraciones
2	 	Artículo	6
3	 	Artículo	6	inciso	2
4	 	Artículo	7
5 	Artículo	14	letra	C
6 	Artículo	22
7 	Artículo	22
8 	Artículo	31
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Miércoles 19 de Mayo  
de 2021

CRIADERO VISTA VOLCAN
CRIADERO CLARO DE LUNA

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

Miércoles 26 de Mayo
de 2021

CRIADERO TAITAO II    
CRIADERO EL MOLINO
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI
CRIADERO AMANCAY  

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

Miércoles 2 de Junio
de 2021

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS 
Y MAQUENA

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

Miércoles 9 de Junio
de 2021

CRIADERO  SANTA ISABEL Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 16 de Junio 
de 2021

CRIADERO LO GALLO
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI
CRIADERO LA ALBERTINA 

VentaTelefónica: 
Av. Beaucheff 1363
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 23 de Junio 
de 2021

CRIADERO EL ALCÁZAR   
CRIADERO TANUME  
CRIADERO OÑA ROSALIA  
CRIADERO ON RAYCO

VentaTelefónica: 
Av. Beaucheff 1363
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miercoles 18 de Agosto
de 2021

CRIADERO DOÑA JAVIERA
VentaTelefónica: 
Av. Beaucheff 1363
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 25 de Agosto 
de 2021

CRIADERO QUILMAY
CRIADERO LA REPOSADA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)  
Sin Publico
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 7 de Septiembre
de 2021

CRIADERO LA CARMELITA Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de Octubre
de 2021

CRIADERO MAÑIGUAL Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl
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