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

Programa Oficial del Consejo Técnico y

Superior de la Federación de Criadores

R

evisa el Programa Oficial del Consejo Técnico y Superior de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, fijados
para los días 27 y 28 de mayo, en el Hotel Nevados de Chillán.

Viernes 27 de mayo
CONSEJO TÉCNICO
16:00 horas: Palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión Técnica, José Luis Pinochet Pinochet.
16:05 horas: “Obesidad en equinos, ¿Por qué debemos preocuparnos?”. Doctora Marianne Werner.
16:25 horas: “Evaluando la Diversidad Genética de la Raza Chilena a través del ADN”. Doctor Hedie Bustamante.
16:45 horas: “Aparta de Ganado, Una Puerta al Extranjero del Caballo de Raza Chilena”. Introducción al tema Sr. Gabriel Varela. Doctor
Mariano Andrade.
17:10 horas: Preguntas relacionadas a las exposiciones.
17:30 horas: “Manual de Buenas Prácticas en la Crianza del Caballo de Raza Chilena”. Doctora Marianne Werner y José Luis Pinochet
18.00 horas: Café.
18.30 horas: Descanso.
20.30 horas: Cena.

Sábado 28 de mayo
CONSEJO SUPERIOR DE PRESIDENTES FCCRCH 2022
08:00 horas: Desayuno
09:00 horas: Inicio Consejo Superior de Presidentes FCCRCH.
11:30 horas: Café.
11:50 horas: Continúa Consejo Superior de Presidentes FCCRCH.
14:00 horas: Almuerzo Hotel.
15:30 horas: Continúa Consejo Superior.
18:30 horas: Fin Consejo Superior.
17:30 horas en adelante, se desarrollará Asamblea de Socios de la Asociación Ñuble.
20.00 horas: Cena de Camaradería y Reconocimientos al Cuadro de Honor de la Temporada.
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Consejo de los Criadores conocerá

el “Manual de Buenas Prácticas en
la Crianza del Caballo Raza Chilena”

U

no de los temas que tendrá
el Consejo Técnico 2022
de la Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena,
a realizarse el 27 de mayo en
Nevados de Chillán, será la presentación del “Manual de Buenas Prácticas en la Crianza
del Caballo Raza Chilena”,
desarrollado por los profesionales de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Austral de Chile.
La doctora Marianne Werner
comentó sobre la finalización del
trabajo y su entrega a los criadores en el evento mencionado.
“El documento está finalizado,
está inscrito y listo para entrar
a imprenta, por lo tanto, debería estar para su lanzamiento
oficial en el Consejo. Así es que
estamos súper contentos todos
los colegas que trabajamos en
el Manual, porque logramos ge-

nerar un documento bien bonito, que esperamos sea de mucha utilidad y les guste a todos
los criadores”, expresó.
Sobre el contenido del texto,
puntualizó que “no es un manual directamente de sólo bienestar animal, porque el bienestar animal tiene que estar en
todas las etapas de la crianza
y el manejo de los equinos. Lo
que nos pidieron los criadores
en un inicio es que abarcáramos
la parte del nacimiento hasta el
pre entrenamiento, por decirlo
de alguna manera. Entonces
eventualmente la idea es poder
desarrollar uno con otras etapas
que involucran a los criadores.
Por eso se incluyeron los temas
que pusimos en el manual”.
Con respecto a lo que se hará
en el Consejo Técnico, señaló
que “la idea es presentarlo ya
finalizado para que las personas

que asistan al Consejo vean el
resultado y contar un poco el
proceso. Lamentablemente no
podemos ir todos los autores
que participamos en la creación
del manual, pero esperamos representar a todos los colegas y
también recibir algunos comentarios de los criadores sobre
qué les pareció el manual que
creamos para ellos”.
Marianne Werner detalló quiénes participaron en la elaboración de este valioso material:
“Somos seis colegas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Austral de Chile.
Está Hedie Bustamante, TamaraTadich, Carolina Durán,
Benjamín Uberti, Gonzalo
Gajardo y yo. Es un equipo
bastante transversal, muy profesional, de tremendo nivel y
estamos felices los seis de que
la Federación haya puesto la
confianza en nosotros”.

“Estamos muy contentos como
decía porque es un material bonito, que fue hecho con mucha
dedicación y cariño, pensando
no sólo en el bienestar y la crianza de los equinos, sino también
en esta forma de educar a los
criadores para que finalmente
podamos tener equinos en las
mejores condiciones y lograr un
proceso de crianza lo más adecuado posible. En este sentido,
estamos súper contentos porque quedamos bien conformes
con el trabajo”, continuó.
“Lo más importante es que a
ellos les guste el material, que
lo lean, lo apliquen y que puedan acceder la mayor cantidad
personas posible, no solamente
criadores de caballos chilenos,
sino que de cualquier caballo,
porque es aplicable en realidad
para cualquier tipo de equino,
de cualquier raza, es bien transversal”, concluyó.
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Amazonas de la Tradición Chilena participarán

en Congreso de la “Mujer de a Caballo”
en Guadalajara

L

a
Escuadra
Ecuestre
Amazonas de la Tradición
Chilena sigue formando lazos
más allá de las fronteras y esta
vez viajará a Guadalajara, México, invitada a participar en el
1er. Congreso y Campeonato
Internacional de la Mujer de
a Caballo, que se realizará del
17 al 19 de junio.
La directora de la Escuadra, Alicia González, se refirió a esta
nueva oportunidad de salir al
extranjero, luego de las exitosas presentaciones efectuadas
durante abril en Mar del Plata.
“Es una invitación que nos llegó
de improviso, cuando veníamos
aterrizando desde Argentina.
Nosotras tenemos programado
un viaje a México para octubre
y justo nos llegó esta otra invitación y es bien interesante, así
es que decidimos ir y tenemos
todo programado para viajar
el 15 de junio a este evento en
Guadalajara. Es un Congreso de
Mujeres a Caballo, donde habrá,
aparte de la charrería, otras disciplinas ecuestres y otras actividades ecuestres como las que
se hacen en México, pero esta
vez con puras mujeres”, explicó.
“Consideramos que es algo importante para la Escuadra, para
las niñas. Desgraciadamente no
pueden ir todas por razones familiares y de trabajo, pero las
que podemos vamos a ser como
10 más o menos”, agregó.
Alicia González destacó la importancia de ir generando contactos para poder conocer otras
realidades y mostrar también lo
que hacen las Amazonas de la
Tradición Chilena.
“Tenemos varios contactos en
Perú, España y se nos van a ir
presentando algunas invitaciones. Hemos estado hablando
también con chicas de Brasil,
Uruguay, que son todas mujeres de a caballo y muy apasionadas con sus tradiciones. Es
muy interesante, se nos han ido

presentando cosas muy importantes para la Escuadra y a la
vez son experiencias que vamos
teniendo y vamos traspasando
cultura, que es lo que queremos
trabajar”, manifestó.
“Como siempre quiero agradecer a la gente que nos coopera
y nos apoya en estas cosas. Lo

que queremos hacer siempre
es mostrar nuestras tradiciones y nuestras raíces en otros
lugares. Es lo que más nos pidieron ellos cuando tuvimos el
contacto telefónico, que lleváramos nuestras monturas, porque
quieren conocer las monturas
de lado, que hemos rescatado
de nuestras abuelas, tías; lo

que más quieren conocer son
nuestros aperos, incluso las
riendas chilenas. Estamos planificando todo para presentar
como corresponde nuestros
aperos y atuendos; llevar nuestra bandera y nuestras tradiciones pegadas en el alma y en el
pecho, que es lo que nos enorgullece”, cerró.
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Venta de bases de licitación para Semana

de la Chilenidad 2022

L

a organización de la XXVI Semana de la Chilenidad informó que se abrirá el
proceso de venta de bases de licitación para los puestos de Comidas al Paso.

Esto se realizará de la siguiente manera:
- Fecha de inicio venta: 23.05.22
- Fecha de término venta: 27.05.22
- Lugar: Oficina de la Federación Criadores de Caballo de Raza Chilena,
ubicada Padre Hurtado Sur N° 1195. Piso 2. Las Condes.
- Horario de atención: de 09:00 a 13:00 horas
- Forma: Presencial
- Valor de las bases: $10.000.- Consultas: Al mail asistenteproduccion@fcch.cl y fono 224678739
La Semana de la Chilenidad en su versión número 26 se efectuará entre el 15 y 19 de septiembre de 2022 en el parque Padre Hurtado
(ex Intercomunal de La Reina).

Rienda Internacional disputará su Final este
sábado en el Criadero Doña Olga de Orense

E

ste fin de semana la Rienda
Internacional vivirá un nuevo capítulo de su ascendente
desarrollo en nuestro país cuando se dispute la Gran Final de la
Temporada 2021-2022 el sábado 21 de mayo en el Criadero
Doña Olga de Orense, de Noviciado, así como también una
clínica con el destacado jinete
Fabricio Suris Da Silveira.
Pablo Campos Frings, presidente del Club Deportivo Chile
Reining, entregó más detalles
de este evento deportivo que
aspira a contar con alta participación.
“La final es el 21 de mayo, este
sábado, en El Noviciado en Pudahuel, en el Criadero Doña
Olga de Orense (Camino José
Miguel Carrera, Parcela 44-B).
Ahí vamos a estar con todo dispuesto para esperar a la gente
que quiera ir a ver, y también
a los competidores. Estamos
preparados, están llegando casi

todos, solo faltan algunos un
poco más rezagados”, sostuvo
en conversación con “Raza Chilena”.
“Creo que van a ser unas 45
pasadas más o menos, pero
la mayoría, creo que el 80 por
ciento será Caballo Chileno, y el
resto son Cuarto de Milla y un
poco Appaloosa, creo que vienen un par”, argumentó.
Para Omar Helfmann, uno de
los encargados de la organización de la Final y dirigente de
Chile Reining, se mostró “muy
contento” en la antesala de
esta competición, “porque a
pesar que al principio fue un
poco complicado, pudimos hacer dos entrenamientos jurados, una competencia que se
juró de forma remota y cuatro
competencias, Doña Olga, Copa
de los Socios, la Copa Appaloosa, y Quimpomay, ahora viene
la quinta, que es la Final. Eso
nos da una buena base para el
(Continúa en la página siguiente)
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futuro, queremos tener buenos
patrocinadores”.
“Estamos expectantes con la Final, vienen de todos lados, incluso desde Temuco a Catapilco. Yo
me sorprendí la última competencia que hicimos en Doña Olga
de Orense y creo que van a venir
muchas más. En redes sociales
se está sumando mucha gente,

yo estoy feliz y contento por ver
cómo el trabajo está dando frutos”, señaló.
“Estamos súper contentos que
se vaya juntando más gente
tanto para competir como de espectador. La última vez que hicimos competencia en Doña Olga
llegó mucha gente a ver. A la
gente le está gustando el tema,

porque es una disciplina técnica
y les llama la atención de cómo
se emplea el Caballo Chileno.
Eso nos tiene bien contentos”,
aportó Pablo Campos.
La Final está programada para
este sábado 21 de mayo desde
las 10:00 horas, y contará con el
juez internacional Fabricio Suris
da Silveira.

Además de la gran Final, Chile Reining contempla para este
viernes la realización de una
clínica con el destacado jinete
brasileño Fabricio Suris Da Silveira, quien será el jurado en la
competencia.
Para preguntar por un cupo o ser
oyente es necesario contactarse
con el WhatsApp +56968457484.

En “Raza Chilena” conversamos

de Reining con Marcelo Guzmán,
Pablo Campos y Omar Helfmann

E

n “Raza Chilena” conversamos de Rienda Internacional con Marcelo Guzmán, desde
Estados Unidos; y con los dirigentes de Chile Reining, Pablo Campos y Omar Helfmann
sobre su Final Nacional de este sábado 21 de mayo.

¿Dónde verlo?
YouTube: 		

https://youtu.be/BXbSqUizYjQ

CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3sKs3rg

Instagram: 		

https://www.instagram.com/p/CdvdwLAAyWZ/

Facebook: 		

https://fb.watch/d63MEyrzV1/

Criadores de Cauquenes tendrán interesante
Curso de Herraje en su Día de Campo

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Cauquenes tiene
programado un Día de Campo para este sábado 21 de
mayo, del cual entregó los detalles su presidente, Enrique
Ramírez Acevedo.
“Tenemos el Día de Campo en
la Asociación de Criadores de
Cauquenes, con un Curso de
Herraje que va a dictar Matías Naveillán este sábado,
que está dentro de las activida-

des que tenemos programadas
en la Asociación en esta época
de receso invernal. Está dirigido principalmente a todos los
miembros de la Asociación y
algunos herradores de la zona
que quieran participar”, indicó.
“Ahora vamos a hacer este
curso, luego en junio vamos
a hacer un curso de Amansa
Racional con Renato O’Ryan
y en agosto tenemos programado un curso de Morfología.
Esas son las tres actividades
(Continúa en la página siguiente)
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que se programaron a principio
de temporada”, agregó.
Con respecto a la actividad de
este sábado, señaló que “la vamos a desarrollar en el casino
del Club de Rodeo de Cauquenes. Hay bastantes interesados, tenemos más de 40 personas inscritas, y va a partir a
las 9:00 horas con una presentación teórica, seguirá luego
con una actividad práctica que

va a durar hasta las 13:30, 14
horas, para terminar con un
almuerzo de camaradería de
toda la Asociación”.
Ramírez contó, además, que la
Asociación Cauquenes efectuará
su exposición durante el próximo verano, oportunidad en la que
esperan poder organizar también
un rodeo para criadores.
“Eso lo tenemos programado

para el verano, que es la mejor fecha para nosotros para
hacer esas actividades, ojalá
ligado aquí en la zona costera con turismo para tener una
mayor afluencia de público.
Tenemos programada la exposición y vamos a poner mucho
esfuerzo para poder realizar
un rodeo para criadores. No
es una tarea fácil poder hacer
un rodeo para criadores hoy
por la gran limitante del gana-

do, pero tenemos las ganas y
el ímpetu de poder hacer esas
dos actividades”, explicó.
“La exposición la haremos de
todas maneras, porque es un
requisito que está instaurado
para todas las asociaciones,
pero queremos realizar una
actividad en conjunto con la
Municipalidad de Pelluhue,
a la cual le pediremos su apoyo”, completó.

Caballo Chileno App sigue posicionándose
como una útil herramienta
para la crianza

L

a Caballo Chileno App, proyecto conjunto de la
Comisión Técnica de la Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena y el Portal CaballoyRodeo.cl, sigue posicionándose entre los aficionados
a la crianza como una herramienta útil en la selección y además para mantenerse informados acerca del devenir de los ejemplares.
Este software se mantiene constantemente actualizado por su plataforma de soporte ténico, pero
también por sus usuarios.
Es así como en las últimas semanas se han publicado ejemplares de los criaderos Vichiculén, Loma
Larga de Chacabuco, Los Tres Arturos, Michimalonco, Santa Virginia de Pirque, Vista Volcán y Los
Varones, entre muchos otros, que han sumado
varios caballos a sus respectivos catálogos.
En redes sociales, por otra parte, la cuenta de
Instagram @caballochilenoapp se acerca rápidamente a los 2.000 seguidores, mientras que en
Facebook, las publicaciones han alcanzado a casi
4.000 internautas, dando a conocer la expansión
de esta aplicación para teléfonos móviles.
Por otra parte, durante la época de Clasificatorios
y Champion de Chile de la Temporada 2021-2022
del rodeo, fue creada la cuenta en Twitter, que
brindó valiosos datos acerca de los ejemplares
que figuraron en cada una de las series, y la que
puedes encontrar en el usuario @AppCaballochile.
Recuerda que puedes descargarla en App Store
para dispositivos iPhone, o en Google Play, para
los Android; también tienes la opción de contratar
un Plan Premium, para Persona o Criadero, que
te permitirá conocer más detalles sobre cada información.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Viernes 27 de Mayo de 2022

CONSEJO TECNICO FEDERACION CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: HOTEL NEVADOS DE CHILLAN

Sábado 28 de Mayo de 2022

CONSEJO SUPERIOR FEDERACION DE CRIADORES DE CABALLOS CHILENOS
LUGAR: HOTEL NEVADOS DE CHILLAN

REMATES
Desde el Lunes 16 al
Miercoles 25 de Mayo de 2022

REMATE DE MONTAS A BENEFICIO DE
ANAIS LARENAS SAAVEDRA

VENTA DIRECTA EN PRIVADO
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO CHUFQUEN
CRIADERO LA ESPUELITA

Camino la Victoria, Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Martes 7 de Junio
de 2022

CRIADERO DOÑA RAQUEL Y
CASAS DEL TOQUI

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

Jueves 15 de Junio
de 2022

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA

Camino la Victoria, Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 16 de Junio
de 2022

CRIADERO TAITAO
CRIADERO DOÑA JOSEFA
CRIADERO SAN MIGUEL Y DON HORACIO

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

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

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

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

Jueves 26 de Mayo
de 2022

Jueves 7 de Julio
de 2022

DOÑA TUCA
PALMERA DE RENGO
DOÑA LORE
CORRALES DEL MONTE

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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