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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!
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La reciente edición del pro-
grama “raza chilena” 

entregó una excelente noticia: 
la confirmación del ingreso 
de la Asociación de Criado-
res de Itata a la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
chilena.

La buena nueva la entregó el 
director de la Federación, al-
varo Mecklenburg, presiden-
te de la Comisión Estatutos y 
Reglamento, en el espacio que 
también contó con la presencia 
de Carlos Hurtado, vicepresi-
dente de la FCCRCH; de Mateo 
Rodríguez, flamante director 
elegido en el Consejo Superior; 
y de Víctor Medina, presiden-
te de la naciente asociación.

“En este minuto ya no falta 
ninguna etapa, porque lo que 
faltaba era la renuncia de la 
Asociación Ñuble a ser la Aso-
ciación de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena que cubre a 
la Provincia de Itata. Pero esa 
renuncia ya se hizo llegar a 
la Federación de Criadores y, 
por lo tanto, está cumplido el 
trámite que faltaba y en esta 
ocasión puedo avisarles, en 
estreno, que desde este mi-
nuto la Asociación Itata ya 
es parte de la Federación 
de Criadores, tal como lo 
acordó el Consejo Superior 
en la última reunión en Ne-
vados de Chillán. Así es que 
felicitaciones Víctor, bienvenido 
a la Federación de Criadores”, 
expresó Mecklenburg.

Luego de recibir las felicitacio-
nes de los invitados al progra-
ma, Víctor Medina contó sobre 

la idea de formar esta asocia-
ción y cómo se fue dando su 
creación.

“Nuestra Provincia de Ita-
ta pertenece a la Región 
de Ñuble y está formada 
por siete comunas que son 
Ninhue, Treguaco, Quiri-
hue, Cobquecura, Coelemu, 
Ránquil y Portezuelo, donde 
está nuestra base. Todo esto 
nace con un objetivo claro, nos 
gusta el tema de los caballos, 
nos gusta criar. Es difícil, pero 
acá se puede recorrer la pro-
vincia y en ninguna parte van a 
encontrar sembrados de alfal-
fa, solamente criamos con ave-
na, vicia, ballica, pero todo el 
fardo se compra afuera”, contó.

“Lo importante es criar, ver na-
cer los potrillos, eso es lo más 
hermoso y lo que nos llevó a 
formar esta pequeña asocia-
ción. Hoy está compuesta 
por 28 socios, de diferentes 
comunas, cuatro o cinco de 
cada comuna y eso nos ha 
hecho ser un grupo bien 
afiatado. Empecé a indagar, 

a salir harto a rodeos, a mirar 
exposiciones, y después llega-
ba donde los socios del club de 
huasos al que pertenezco, lo 
conversábamos y me fui dan-
do cuenta que podíamos hacer 
algo, dado que había socios que 
compraban yeguas en remate, 
pero eran puras transferencias 
abiertas. Me puse en contacto 
con Osorno y también agradez-
co a don Arturo que me orientó 
sobre qué papeles había que 
enviar, para que los viejitos 
fueran formando o legalizando 
sus criaderos”, continuó.

“Logramos poner a los 28 so-
cios en regla y aparte de esos 
28 había 10 o 12 criaderos 
funcionando a full, que son los 
más antiguos, con más expe-
riencia, que son los que corren, 
algunos ya están federados. 
Esos son mis partners, lo que 
me orientan a que hagamos co-
sas”, agregó.

Medina señaló que luego venía 
otra etapa: “Fuimos ordenán-
donos un poco y llegamos al 
tema de que queríamos po-

tros. Así llegué a don Roberto 
Standen, lo llamé, nos pusi-
mos de acuerdo para conver-
sar y le conté lo que estaba 
pensando. Él no se demoró 
nada en darme su apoyo; or-
ganizamos a los socios, hici-
mos una reunión y llegó acá, 
nos orientó y nos dijo en un 
mes más les mando el primer 
potro, que va a ser Don Pay, mi 
potro regalón. Aquí estábamos 
fascinados y hemos estado 
trabajando”.

“Incluso hace dos o tres fines 
de semana atrás quisimos ha-
cer una jornada como si la 
Asociación ya fuera una reali-
dad. Hicimos nuestro rodeo de 
criadores interno, invitamos a 
algunas asociaciones vecinas, 
hicimos nuestra exposición, 
como Dios manda, con todas 
las reglas, y resultó súper lin-
do, súper bonito”, añadió.

En cuanto a si tendrán activi-
dades durante 2022, ya oficia-
lizados como Asociación Itata, 
indicó que “de aquí a fin de 
año queremos hacer charlas 
técnicas, sobre todo pen-
sando en hacer nuestra pri-
mera exposición el próximo 
año. Por eso queremos buscar 
profesionales que nos apoyen 
en presentación de potrillos, 
cuidado, alimentación, despal-
me. En eso queremos basar 
este año, con dos o tres char-
las, días de campo, y preparar-
nos para nuestro primer desa-
fío el próximo año con nuestra 
exposición”.

“Nosotros queremos ser una 
asociación que entre con fuer-
za, porque si se han fijado en 
nuestro logo hay un distintivo 
que indica que somos agricul-
tores, viñateros; entonces es-
tamos ya dando la imagen de 
dónde va a ser esta exposi-
ción. Lo más probable es que 
no vamos a ocupar un piso de 
medialuna, estamos en con-
versaciones con o tres viñe-

¡BIenvenIda aSocIacIón Itata! fue 
confIrmada Su IncorporacIón a 
la federacIón de crIadoreS



en Raza Chilena conversamos con los directores de la Federación de Criadores Carlos Hur-
tado, Alvaro Mecklenburg y Mateo Rodríguez; y dimos la bienvenida a la nueva Asociación 

Itata, junto a su presidente, Víctor Medina.

¿Dónde verlo?

- CaballoyRodeo:   https://bit.ly/3mxSPjf 

- Facebook:    https://fb.watch/dxTubY6wzH/ 

- YouTube:    https://youtu.be/E6Z-yJf7YYQ 

- Instagram:    https://www.instagram.com/p/CekNjQdtmwK/ 
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dos grandes que hay aquí en 
la zona, para que nos faciliten 
un espacio para hacer una cosa 
bien entretenida y entrar con 
todo”, enfatizó.

“Ya tomamos contacto con don 
Roberto, nuestro padrino, ya 
nos explicó cómo hay que ha-
cerlo el próximo año. También 
nos queda pendiente hacer una 
convivencia, un asadito abierto 
a la Asociación Ñuble, así es 
que pronto nos pondremos en 
contacto con nuestros padrinos 
de Ñuble”, completó.

La satisfacción de 
los directores

Alvaro Mecklenburg comentó 
el hecho de recibir a un nuevo 

integrante de la familia cria-
dora y de inmediato ofreció el 
apoyo de la Federación a Itata.

“Para nosotros es especialmen-
te importante tratar de tener la 
máxima cobertura posible a lo 
largo de Chile, de gente como 
Víctor o de todos nosotros que 
tengan pasión por el caballo 
chileno. Si bien es cierto que la 
Asociación Ñuble de Criadores 
de Caballos Raza Chilena es 
probablemente la asociación 
más grande que tenemos en 
la Federación, con 108 socios 
activos, no tenía hasta ahora 
ningún socio vigente de la Pro-
vincia de Itata. Por lo tanto, 
esto de integrar ahora 28 so-
cios nuevos, según nos contó 
Víctor, es un tremendo éxito 

para el Caballo Chileno y las 
tradiciones. Estamos muy con-
tentos con la integración y por 
supuesto cuenten con todo el 
apoyo del Directorio de la Fe-
deración para lo que necesi-
ten”, manifestó.

Carlos Hurtado también aplau-
dió la confirmación de la entra-
da de la Asociación Itata y que 
la Federación tenga más socios 
apasionados por la crianza del 
Caballo Chileno.

“Creo que una de las metas a 
futuro de la Federación es traer 
más socios. Hay muchos cria-
dores de caballos en Chile y la 
idea es ampliar nuestra cober-
tura y tenemos que lograr que 
los que compartimos esta pa-

sión podamos unir y trabajar 
en conjunto con una serie de 
proyectos que tenemos en la 
Federación. Por eso encuentro 
muy positivo que la Asociación 
Itata se una, porque incorpora 
un grupo humano que puede 
ser un gran aporte, como to-
dos los grupos que conforman 
las asociaciones”, sostuvo.

Mateo Rodríguez, feliz por la 
llegada de sus vecinos como 
socio de Ñuble, opinó también 
que “está dentro de lo que 
busca la Federación de Cria-
dores que es promover la raza 
caballar chilena y este es un 
método, teniendo más asocia-
ciones y gente que no estaba 
incluida dentro de esto. Es una 
manera de ir sumando”. 

en “raza chIlena” converSamoS con carloS
hurtado, alvaro mecklenBurg, mateo 
rodríguez y víctor medIna

https://bit.ly/3mxSPjf
https://fb.watch/dxTubY6wzH/
https://youtu.be/E6Z-yJf7YYQ
https://www.instagram.com/p/CekNjQdtmwK/
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esta semana se produjo el 
fallecimiento de una figura 

emblemática del mundo hua-
so y de la crianza del caballo 
chileno, don Gastón Salazar 
Correa (QEPD), padre del di-
rector de la Federación Cria-

dores de Caballos Raza Chi-
lena Gastón Salazar Ruiz.

“Don Gasta” nació en una fa-
milia ligada al campo y las tra-
diciones, lo que se reflejó en 
su sencillez, humildad y una 

vida entregada al caballo chi-
leno y al rodeo.

En el año 1970 junto a su her-
mano Pedro Pablo fundaron 
el Criadero Panguilemo, 
con grandes actuaciones a 
nivel nacional, como el ter-
cer lugar en el Champion de 
Chile logrado en 2003 en las 
yeguas Firmeza III y Presumi-
da, que fueron criadas con el 
importante apoyo de la señora 
Pilar Ruiz. Todos los caballos 
de Panguilemo han sido cria-
dos, arreglados y corridos solo 
en familia. “Don Gasta” fue el 
primero que se dedicó a arre-
glar caballos y su profesor fue 
don Remigio Cortés.

En los últimos años se dedicó 
a correr con sus hijos Gastón 
y Pedro Javier, con ellos par-
ticipó en varios Campeonatos 

Nacionales y logró proyectar 
su amor por las tradiciones, 
la crianza y el rodeo, “criando 
para disfrutar”.

Su funeral se efectuó el mar-
tes 7 de junio, tras una misa 
realizada en la Catedral de 
Talca, hasta donde tuvo una 
multitudinaria despedida y los 
últimos homenajes. En repre-
sentación de la Federación de 
Criadores, brindó un discur-
so su vicepresidente Carlos 
Hurtado.

Los restos de “Don Gasta” 
descansan en el cementerio 
Parque Las Rosas de Talca.

La Federación de Criadores en-
vía sus sentidas condolencias 
a la Familia Salazar Ruiz, su 
señora Pilar Ruiz y sus hijos 
Gastón y Pedro Javier.

la famIlIa crIadora Se deSpIde de un grande:
condolencIaS por el fallecImIento 
de gaStón Salazar correa

La opinión general fue que el 
Consejo Técnico de la Fe-

deración Criadores de Caba-
llos Raza Chilena tocó temas 
muy interesantes y valiosos, 
por lo que “raza chilena” qui-
so profundizar en los mismos y 
para ello fueron invitados dos 
de los expositores de la jorna-
da, Marianne Werner y Hedie 
Bustamante, profesionales de 
la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias de la Universidad 
Austral de Chile.

La doctora Werner dictó la char-
la “Obesidad y Sobrepeso en 
Equinos: ¿Por qué debemos 

preocuparnos?”, la cual gene-
ró muchas consultas de los pre-
sentes en Nevados de Chillán. 

“A mí me dio alegría cuando 
Gabriel Varela me comentó el 
tema, que fue por solicitud de 
don Gonzalo Cardemil, porque 
es un tema que no es sencillo 
en general. No es fácil de abor-
dar sin herir susceptibilidades, 
porque los criadores tienen una 
visión de cómo sus caballos se 
ven bien y tiende a pasar mu-
chas veces que la visión del 
criador es distinta a la visión de 
lo más saludable. Pero sentí que 
hubo una muy buena recepción 

SoBre oBeSIdad en equInoS y genétIca Se
profundIzó en el conSejo técnIco 
de loS crIadoreS 

(Continúa en la página siguiente) 
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de los asistentes, hubo muchas 
preguntas, y en ese sentido que-
dé bastante conforme”, expresó.

“Es un tema que es importante 
instalar, no ocurre solamente en 
esta raza ni sólo en nuestro país; 
es un problema a nivel mundial 
que se está tratando de instalar 
de distintas formas, porque fi-
nalmente lo que todos queremos 
es que los caballos estén sanos 
y en buenas condiciones, y el 
sobrepeso y la obesidad atentan 
justamente contra eso, termi-
namos con distintas patologías, 
animales enfermos, incluso en 
algunas ocasiones teniendo que 
eutanasiar a ese animal. Creo 
que estamos en un buen pie y 
en un buen momento de abor-
dar este tema”, agregó.

Sobre la positiva recepción, dijo 
que “me sentí tranquila y hubo 
muchos comentarios, hartas pre-
guntas. De hecho, los 20 minutos 
que había que usar se multiplica-
ron por tres, pero eso indica que 
efectivamente había interés de 
los asistentes y eso me deja muy 
contenta, porque abre una ven-
tana de un tema complicado, que 
esperamos no se cierre”.

El director de la Federación de 
Criadores José Luis Pinochet, 
presidente de la Comisión Técni-
ca, se refirió al tema de la obesi-
dad en los equinos, apuntando a 
lo que ocurre en las exposiciones, 
algo que también se tocó en el 
Consejo Superior.

“Yo hice mi mea culpa con res-
pecto a los jurados, porque los 
jurados de exposición hemos 
tolerado por mucho tiempo caba-
llos gordos. Los excesivamente 
gordos siempre los hemos cas-
tigado desde hace varios años, 
pero los gordos no. Y ahora te-
nemos que inculcarles a los cria-
dores que no pueden llegar con 
ese nivel de gordura, porque van 
a quedar más atrás en la fila de 
la exposición. Ya nos vamos a 
reunir pronto con el Cuerpo de 
Jurados para ver ese y otros te-
mas, pero ése es uno de los más 
importantes”, argumentó.

El director Juan Carlos Pérez, 
también presente en “Raza Chi-
lena”, comentó al respecto que 
“hace tiempo los jurados vienen 
haciendo comentarios y siendo 
más estrictos en la evaluación 
de un caballo que está muy gor-
do y se ha ido mejorando, pero 
no lo necesario. Esto nos viene a 
hacer conciencia a los criadores 

que estamos cometiendo errores 
muchas veces garrafales. Como 
decía Marianne a nosotros nos 
gustan los caballos más redon-
ditos y muchas veces nos pasa-
mos dando demasiado alimento 
a los caballos y además gastando 
más de lo que se debe gastar, por 
desconocer del tema. Así es que 
lo encuentro espectacular y cómo 
los temas se han ido implantan-
do en los Consejos, se ha ido 
sembrando la semilla, creando la 
conciencia y poco a poco se han 
ido haciendo las cosas”.

Otro tema muy interesante 
cautivó a los criadores

Tan interesante como el tema an-
terior, fue el que expuso el doctor 
Hedie Bustamante en su charla 
“Diversidad genética en la 
Raza Chilena a través de mar-
cadores moleculares”, trabajo 
que siguió la línea de investiga-
ción iniciada por el doctor Phillip 
Sponenberg.

“Es la continuación de un trabajo 
que habíamos partido el 2018. 
Me acuerdo cuando conversa-
mos con la Federación de traer 
alguien que nos pudiera guiar en 
el tema genético, porque había 
harta preocupación en los criado-
res en relación con la endogamia 
existente en la raza, que estába-
mos muy cerrados, utilizando de-
masiado ciertas líneas de sangre 
y que se iban perdiendo otras lí-
neas que potencialmente podían 
ser interesantes de recuperar”, 
explicó Bustamante.

“El 2019 en el Consultivo de Vi-
llarrica hicimos una presenta-
ción preliminar en ese momen-
to a través de una metodología 
más tradicional para evaluar la 
consanguinidad en una raza, a 
través de los registros genealó-
gicos, utilizando el pedigrí. Y en 
esta oportunidad, después de 
dos años, subimos un poquito la 
apuesta y dijimos vamos a qué 
pasa a nivel de los exámenes de 
paternidad y por eso la clasifica-
ción de la paternidad se hace a 
través de lo que se denominan 
marcadores moleculares o micro-
satélites, que son secuencias de 
genes específicas que nos permi-
ten decir éste es el padre y ésta 
es la madre de un producto. Esos 
resultados y datos se pueden 
utilizar para hacer exámenes de 
genética poblacional y fue lo que 
demostramos”, continuó.

“Fue un desafío para mí, no tan-
to el análisis de cinco mil y tan-

tos caballos, sino que estuve 
muchas horas pensando como 
poder presentarlo de una forma 
que no fuera compleja de en-
tender, porque efectivamente es 
un tema que puede ser bastan-
te árido para las personas que 
no lo dominan. Lo tratamos de 
presentar de una forma muy lú-
dica y destacando ciertas cosas, 
porque el 2019 nos habíamos ido 
tristes, le comentaba a la gente, 
porque la consanguinidad a partir 
de los pedigrís en ese momento 
había subido de 2 a casi 4,6 por 
ciento, se había duplicado en los 
últimos 20 años, y ahora cuando 
vamos a ver esa consanguinidad 
molecular, por decirlo de alguna 
forma, nos damos cuenta de que 
todavía es menos de 2 por cien-
to”, agregó.

“Lo cual es esperable, porque 
cuando uno hace el análisis de 
pedigrí, el análisis es muy estruc-
turado, muy matemático, y no 
toma en consideración la diversi-
dad genética que existe en una 
población; y eso fue lo que tra-
tamos de representar. Y cuando 
metemos la diversidad genética 
dentro del análisis, nos damos 
cuenta de que la consanguinidad 
es menor a lo que teníamos es-
perado. Ahora éstas no son noti-
cias para que nos relajemos, sino 
que estos resultados hay que 
tomarlos con mucha tranquilidad 
e ir avanzando en una línea es-
tratégica de desarrollo de hacia 
dónde quiere la Federación avan-
zar con estos temas y ahí plan-
teamos algunas ideas que fueron 
muy comentadas y discutidas en 
el Consejo Técnico”, completó.

Sobre lo expuesto por el doctor 
Bustamante se pronunció José 
Luis Pinochet en “Raza Chilena”. 

“Sin duda los criadores enten-
dieron un poquito más del pro-
blema, aunque el hecho de que 
Hedie nos comentara ahí que en 

esta muestra actual de más de 
5 mil caballos apareció de nue-
vo que es poco menos del 2 por 
ciento esa consanguinidad, yo no 
quedaría tranquilo porque esa 
muestra incluyó mil caballos de 
Coyhaique y un poco menos de 
la Asogama, y puede que allá 
tengan mucha más diversidad de 
la que hay en la zona central. En-
tonces una vez que tengamos el 
análisis de unos 5 mil también de 
la SNA o la SOFO, me voy a que-
dar un poco más tranquilo si to-
davía anda cerca del 2 por ciento. 
Pero creo que volverá a subir al 
3 y tanto o quizás 4. El tema es 
muy preocupante y apasionante, 
porque podemos llegar a saber 
mucho más del caballo chileno y 
de nuestra raza pudiendo anali-
zar a ese nivel molecular. Así es 
que es magnífico que puedan ha-
cerlo”, señaló.

Hedie Bustamante respondió que 
“estamos en eso, lo conversamos 
largamente en el Consejo, que 
una de las líneas estratégicas que 
debiera tomar la Federación es 
mejorar la calidad de los registros 
de paternidad, porque hoy le lle-
gan al criador, al ente registrador, 
pero debiera haber una base de 
datos centralizada. Como yo ten-
go todos los modelos estadísticos 
ya metidos en el sistema, uno 
simplemente podría ir cargando 
resultados de animales semes-
tralmente y podríamos tener tri-
mestral, semestral y anualmente 
un nuevo valor si quisiéramos. Y 
también podríamos seleccionar 
animales que son más diversos 
o que son genéticamente más 
distantes unos de otros, lo cual 
nos permitiría ver dónde están y 
también a partir de eso generar 
estrategias de conservación de 
esas líneas, en el caso por su-
puesto que la Federación y los 
propietarios así quieran”.

“Pero este es un trabajo súper 
dinámico, que lo partimos con 
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esos 5 mil. Como lo dije en el 
Consultivo, no es un trabajo que 
haga yo; son mis estudiantes y 
aprovecho de enviar un agrade-
cimiento cordial a Carla Bustos, 
hija del criador Leonardo Bustos 
de Coyhaique, del Criadero Los 
Colonos. Ella es la que tomó este 
tema hace un par de años y ha 
estado metiendo los resultados 
de los exámenes de paternidad 
en planillas separadas, después 
cambiando las letras por núme-
ros, metiendo los números con 
códigos en unos softwares de 
análisis estadísticos, que permi-
ten que uno después se luzca, 
entre comillas, en un Consultivo, 
pero todo el trabajo es de ellos”, 
enfatizó.

“Es un desafío permanente po-
der llegar a incluir, como dice 
don José Luis, los de SOFO, de 
la SNA, y además incluir un nú-
mero estandarizado de animales 
por década probablemente, que 
sería un próximo desafío; un nú-

mero estandarizado de cada uno 
de los entes registradores por 
década, para ir viendo además la 
consanguinidad molecular a tra-
vés de los años. Y con ese desa-
fío yo creo que ya hay suficiente 
material para poder proyectar-
se”, redondeó.

Pero, además, el doctor Busta-
mante planteó en el Consejo la 
idea de estudiar el genoma del 
caballo chileno en mayor profun-
didad, con análisis que se reali-
zan en Estados Unidos.

“Probablemente todos se acuer-
dan de a fines de los ‘90, co-
mienzos del 2000 cuando se 
logró tipificar, genotipificar y 
hacer la secuenciación géni-
ca del genoma del ser humano 
completo, que fue una tremenda 
noticia a nivel internacional. El 
año 2006 el genoma del caba-
llo también cumplió el propósito 
de estar secuenciado completo, 
es decir, saber exactamente las 

secuencias génicas, donde es-
tán, en qué cromosomas. Y hoy 
existe tecnología que nos permi-
te tomar ciertas estructuras de 
ciertos animales y colocarlas en 
gen-chips, que permiten hacer 
cruzas y ver en qué caballos qué 
secuencias génicas están, voy 
a ocupar un concepto coloquial, 
‘prendidas’ versus otras que es-
tán ‘apagadas’”, explicó.

“Eso después uno lo puede 
analizar muy en profundidad 
en 170 mil, 500 mil, dos mi-
llones de secuencias génicas, 
si uno quisiera, y definir por 
ejemplo en el caballo chileno 
qué secuencias génicas están 
funcionalmente activas, en qué 
cromosomas, en qué lugar. Ese 
es un sueño maravilloso para la 
raza y para los criadores, de-
cir qué cosas estás codificando 
para la selección genética que 
hemos hecho por tantos años. 
Ese es un tremendo desafío, 
esa tecnología existe hoy y está 

disponible comercialmente para 
poder avanzar hacia eso y a lo 
mejor encontrar incluso diferen-
cias dentro de poblaciones en 
nuestro mismo país, diferencias 
sutiles, algunos caballos que 
tengan ciertos genes prendidos, 
otros que tengan ciertos genes 
apagados y que hacen que las 
diferencias entre la misma raza, 
manteniendo un tremendo es-
tándar, existan”, agregó.

Bustamante señaló el costo es 
de entre 150 y 180 dólares por 
muestra de genotipificación y 
que hay empresas especializa-
das que lo hacen muy frecuen-
temente.

En el Consejo se manifestó el 
interés por realizar estos estu-
dios y ya existe un ofrecimiento 
de Roberto Standen, presi-
dente de la Asociación Malleco y 
dueño del Criadero Santa Ana, 
de aportar los recursos para 
efectuarlos.

aunque no pudo viajar para 
estar en forma presencial 

en el Consejo Técnico, la char-
la a través de Zoom del doctor 
Mariano Andrade, creador del 
aparte campero en Argenti-
na, fue muy bien recibida por 
directores de la Federación de 
Criadores y presidentes de aso-
ciaciones, lo que demostró que 
el interés por la prueba deno-
minada Aparta de Ganado en 
Chile, sigue aumentando. 

Gabriel Varela, gerente técni-
co de la Federación, quien hizo 
la introducción al tema “Aparta 
de Ganado: Una puerta al ex-
tranjero del Caballo Chileno”, 
destacó que el Consejo haya 
podido escuchar la exposición 
de Andrade. 

“Creo que fue bastante bue-
no poder escuchar de la voz 
del mentor de esta prueba. Al 
otro lado de la cordillera y en la 

FICCC se conoce como aparte 
campero, y nosotros en Chile lo 
hemos bautizado como aparta 
de ganado. Le hemos chileni-
zado el nombre, pero la parte 
reglamentación y en general es 
exactamente lo mismo”, señaló.

“Acá quien ha impulsado esto ha 
sido la Comisión Internacionali-
zación del Caballo Raza Chilena 
que la preside don Juan Carlos 
Pérez. Esto ha prendido muy 
bien en el mundo criador, hoy 
hay seis asociaciones que están 
viendo la forma de construir sus 
corrales de aparta. Ya hemos 
conversado lo que está pasando 
en el Norte Chico, donde se han 
unido Coquimbo, Limarí y Choa-
pa, pero también Ñuble, Bío Bío 
y Cautín están muy conscientes 
y muy pendientes, definiendo 
el lugar dónde lo van a hacer”, 
agregó.

El director Juan Carlos Pérez 

consideró que “era importante 
que los presidentes vieran al 
doctor Mariano Andrade, que es 
el mentor y creador de la prue-
ba, porque ha llamado mucho 
la atención en las asociaciones 
la prueba de aparta de gana-
do. Acá la estamos chilenizan-
do y como dice Gabriel hay seis 
asociaciones que ya están en-
tusiasmadas. Hay tres que ya 

tienen el financiamiento para 
hacerlo, así es que feliz y con-
tento porque es una prueba que 
se está haciendo en la FICCC, 
pero la estamos haciendo acá 
con los cambios que requiere. 
Creo que hay que seguir promo-
viendo para poder darle otro de 
funcionalidad al Caballo de Raza 
Chilena”.

“Hicimos un recorrido por los 
presidentes y estaban bastante 
contentos de que se haya pro-
ducido esa interacción con el 
doctor Andrade, porque sacaron 
las dudas que tenían. Ustedes 
saben que cuando la gente des-
conoce algún tema se empieza 
a preocupar, pero cuando se 
aclara, se interesa”, cerró.

charla de marIano andrade 
confIrmó crecIente InteréS
por la aparta de ganado
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La Escuadra Ecuestre Pal-
mas de Peñaflor se hizo 

presente en la embajada de 
Gran Bretaña durante la ce-
lebración por el Jubileo de 
Platino de la Reina Isabel II, 
el pasado jueves, llevando el 
caballo chileno, el huaso y las 

tradiciones locales a tales so-
lemnes festejos.

Al respecto, el director de la 
escuadra, Alfredo Moreno 
Echeverría, señaló que “ob-
viamente que es un tremendo 
honor acompañar a la Reina. 

palmaS de peñaflor eStuvo preSente en 
la emBajada BrItánIca para el juBIleo 
de la reIna ISaBel II

Mi papá y nosotros estábamos 
invitados a Windsor hace po-
cas semanas, no pude asistir 
por temas de trabajo, pero sí 
estuvieron mi papá (Alfredo 
Moreno Charme), mi familia y 
mis hermanos”.

“Con la Reina, la Familia Real, 
con la gente que organiza los 
eventos de ellos tenemos una 
relación hace muchísimos años 
y hemos tenido la oportunidad 
de acompañarlos en los distin-
tos Jubileos y los cumpleaños 
de la Reina”, agregó.

“Este año. poder hacerlo una 
vez más y apoyarlos en la 
Embajada, con que el caballo 
chileno, el huaso y nuestras 
tradiciones estén presentes, 
nos deja muy contentos, es un 
honor, y la Embajadora y los 
invitados estaban muy emo-
cionados de haber visto esto 
y encontrarse con caballos y 
huasos era algo inesperado y 
muy, muy bonito”, señaló.

En 2012, la Escuadra Ecuestre 
Palmas de Peñaflor comenzó 
a estrechar su relación con 
Windsor cuando fue invitada 
a ser parte de las celebracio-
nes del Jubileo de Diamante, 
donde caballos, jinetes y bai-
larines mostraron la gracia y 
destreza del huaso chileno y 
las tradiciones presentes a lo 
largo de todo nuestro país.

“Quedamos encantados de 
haber contado con la Escua-
dra Ecuestre Palmas de Pe-
ñaflor como parte de nues-
tra celebración del Jubileo 
de Platino. Estoy agradecida 
de Alfredo Moreno Charme 
y Alfredo Moreno Echeverría 
por apoyarnos en esta opor-
tunidad. Nuestros invitados 
quedaron gratamente sor-
prendidos al ser recibidos por 
la misma Escuadra que se ha 
presentado ya en dos ocasio-
nes frente a la Reina Isabel 
II”, señaló la embajadora bri-
tánica, Louise de Sousa.

el Torneo Nacional de 
Barrilete se llevará cabo 

este sábado 11 de junio en 
el sector de Santa Rebeca, 
camino a la Montaña Teno, 
en un evento que contará con 
interesantes premios y cua-
tro importantes categorías de 
competencia.

“Este evento ha tenido una re-
levancia, porque se le ha he-
cho harta difusión a través del 
Canal del Caballo y de Caba-
lloyRodeo, por eso ha contado 
con una distinta connotación. 

Los llamados de apoyo y de 
gente que va a venir a mirar 
o competir han sido muchos y 
eso se nota”, comentó Santia-
go Gómez, su organizador.

“La pista está seca, esta se-
mana no se entrenó ahí. Como 
dueños de casa queremos que 
sea una competencia limpie-
cita, prolija y bien ordenada. 
Recién este viernes vendrán a 
pasar algunos niños para que 
hagan un entrenamiento pre-
vio. La pista está impecable, 
pusimos cuatro camionadas 
de arena, sobre todo en la ca-
rrera y donde están los barri-
les”, explicó.

“Tendremos una banda de 
blues country que es de Teno, 
que se llama Los Queltehues, 

torneo nacIonal de BarrIlete Se
realIzará eSte SáBado en teno

(Continúa en la página siguiente) 
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y van a inaugurar el torneo”, 
avisó, para luego señalar que 
tras la postergación del even-
to en una semana, “se han 
ido bajando algunos y otros 
nuevos se han subido, así que 
estamos igual en las inscrip-
ciones”.

“La gente asume que será un 
campeonato al estilo western, 
o americano, y se parece un 
poco, pero queremos chileni-
zarlo, porque queremos que el 

caballo chileno sea el repre-
sentante y ojalá en las cate-
gorías se vea en mayor núme-
ro como ganador”, estimó.

Gómez anticipó que hay cua-
tro categorías. La Menores, 
que empieza a las 11:00 ho-
ras; luego habrá una especial, 
entremedio, con niños muy 
chicos que pasan tirados por 
sus papás, al tranco. Luego 
habrá un break, para almor-
zar, y tras eso la haremos in-

auguración. De ahí vienen las 
categorías Femenina, Ama-
teur y Abierta, cerrando en la 
tarde”.

“Hay harta gente entusiasma-
da por los premios, que esta-
rán bastante buenos”, apun-
tó el organizador, que luego 
sostuvo que “dejamos a toda 
la familia invitada. Es impor-
tante que los niños se vayan 
involucrando en este tipo de 
deportes y que no se pierdan 

en esta disciplina”.

La entrada general tiene un 
valor de 2.000 pesos, las dos 
primeras categorías cuentan 
con una inscripción de 5.000 
pesos y las otras, 20.000 pe-
sos por binomio.

Por último, Santiago Gómez 
dejó un agradecimiento a la 
Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena, que apor-
tó con uno de los premios.

La Escuadra Ecuestre 
Amazonas de la Tradi-

ción Chilena se encuentra 
preparándose con mucha 
dedicación para participar 
en el Primer Congreso y 
Campeonato Internacional 
de la Mujer de a Caballo 
que se realizará entre el 
17 y 19 de junio en Gua-
dalajara, México.

Alicia González, directora 
de la Escuadra, señaló que 
“nos vamos el 14 de junio 

y la verdad es que la gente 
de allá está muy entusiasta 
de recibirnos y de compartir 
nuestras tradiciones y cultu-
ras. Las niñitas están felices, 
no está un grupo muy gran-
de, pero están todas prepa-
radas. La delegación en total 
será de 10 personas”.

“Será una bonita expe-
riencia. La idea de noso-
tras como escuadra es ir 
a aprender más de todo 
lo que son las coreogra-

fías y disciplinas de las 
escuadras, donde México 
nos lleva años luz al res-
pecto. Así que la idea es ir 
a aprender allá y las niñi-
tas están muy motivadas 
en esa parte. Además, la 
invitación es muy bonita, 
porque es una jornada en 
donde serán puras muje-
res y los charros son muy 
amistosos. Nos vamos a 
reunir con chicas que es-
tuvieron acá en el inter-
cambio de 2019, así que 

amazonaS de la tradIcIón chIlena Se preparan 
para el congreSo de la “mujer de a caBallo” 
de guadalajara

por ese lado es buenísimo 
porque vamos a compartir 
con ellas de nuevos. Así 
que estamos muy ansiosas 
de llegar para compartir de 
nuevo”, agregó.

Respecto a la preparación 
de la escuadra, dijo: “Pre-
paramos una coreografía, 
tratando de chilenizarla 
bastante, la cual vamos a 
presentar allá. Y a la vez 
vamos a compartir otras 
actividades con ellas tam-
bién. Las niñas se han esta-
do preparando en el campo 
de Javiera Toro en Curaca-
ví, quien nos prestó caba-
llos y las chicas han esta-
do viajando. Esta semana 
tenemos el último ensayo 
para poder organizar todo 
lo que significa el viaje, lle-
var la montura y todo eso”.

“Estamos felices de poder 
ir, de compartir lo nuestro 
y prepararnos. Después se 
nos viene la Semana de la 
Chilenidad y tenemos har-
tas cosas en proyecto, sa-
lidas para el norte y harta 
actividad para las Amazo-
nas gracias a Dios”, cerró.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS
Miércoles 15 de Junio

de 2022
CRIADERO VALLE AZUL
criaDero robLeDaL
CRIADERO AGUSTINA Y DOÑA JOSEFA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de Junio
de 2022

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA Camino la Victoria, Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Junio
de 2022

criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna
criaDero taitao

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

Jueves 7 de Julio
de 2022

CRIADERO DOÑA TUCA 
CRIADERO PALMERA  DE RENGO 
CRIADERO DOÑA LORE 
CRIADERO CORRALES DEL MONTE 

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

Miércoles 20 de Julio
de 2022

criaDero eL roSario Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 27 de Julio
de 2022

CRIADERO LAS PEÑAS
CRIADERO CHILICAUQUEN VIEJO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl


