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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

Para conocer más sobre el 
trabajo que están reali-

zando los profesionales de la 
Facultad de ciencias Vete-
rinarias de la universidad 
austral de chile (uach) 
para desarrollar un Manual de 
buenas Prácticas en la crian-
za, relacionado con el bienes-
tar animal, conversamos con 
la doctora Marianne werner.

La destacada veterinaria pro-
fundizó sobre la labor que es-
tán efectuando en este plan 
conjunto con la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena. 

“La idea de este manual partió 
hace un tiempo, donde noso-
tros les planteamos que sería 
muy positivo tener un material 
de este tipo, ya que en general, 
a nivel mundial, en la mayoría 
de las actividades que tienen 
que ver con equinos, se impul-
sa a que se desarrollen estos 
manuales de buenas prácticas 
relacionadas con bienestar ani-
mal, para ayudar a las perso-
nas que tengan que ver a hacer 
los procesos pensando en el 
animal y su bienestar. Así como 
el SAG también propende a que 
se desarrollen estos manuales 
de buenas prácticas”, explicó.

“Tuvimos una muy buena aco-
gida por parte la Federación de 
Criadores, lo cual nos alegró 
bastante, porque creemos que 
va a ser un muy buen aporte 
desde el punto de vista educa-
cional. Estamos bien contentos 
en ese sentido”, agregó.

Werner fue consultada sobre 
en qué proceso están en estos 

momentos y cuáles temas es-
tán considerando.

“Estamos escribiéndolo. En 
este manual estamos partici-
pando varios colegas de la Uni-
versidad Austral de Chile, de la 
Facultad de Ciencias Veterina-
rias; está Hedie bustaman-
te, carolina Durán, tamara 
tadich, Gonzalo Gajardo, 
benjamín uberti y yo. Somos 
un grupo bastante interdiscipli-
nario que está participando en 
la creación de este documento, 
cada uno en su área, por lo que 
creemos va a quedar un ma-
terial súper interesante y bien 
positivo”, argumentó.

“Partiendo de cosas generales 
de los equinos, comportamien-

to, bienestar, manejo sanitario y 
aspectos de salud de los equi-
nos, yeguas, potrillos, potros; 
pasando a toda la parte repro-
ductiva desde que el animal 
nace y abarcar preñez y parto, 
los potrillos cuando son lactan-
tes todavía y hasta el destete; 
algunos aspectos de nutrición 
que son importantes de consi-
derar en esta especie; toda la 
parte de ambiente e infraestruc-
tura y algunos otros temas que 
estamos trabajando y los va-
mos a discutir bien con la Fede-
ración , pero que nos parece in-
teresante incluir también, como 
algo de transporte, el pasaporte 
de equinos. Estamos trabajando 
en esos temas”, expuso.

Respecto de las palabras del di-

marIanne werner explIcó el deSarrollo del
manual de BuenaS práctIcaS en la crIanza

rector de la Federación de Cria-
dores, José Luis Pinochet, en 
cuanto a que se está haciendo 
“un trabajo muy científico”, Ma-
rianne Werner comentó:

“Nuestra idea es incorporar 
recomendaciones internacio-
nales, que aplican para cual-
quier actividad equina, de 
cualquier raza, en general para 
todos; y también incluir tanto 
recomendaciones nacionales 
de estudios que hemos hecho 
cada uno, como también la le-
gislación nacional, que es im-
portante considerar y cumplir. 
Estamos tratando de poner la 
mejor información nacional e 
internacional para que las re-
comendaciones de este manual 
sean las mejores”, concluyó.
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Por Miguel Angel Moya

ahí en La Viluma, sector rural 
de la Comuna de Melipilla, 

el Covid-19 y la pandemia no 
han alterado la normal exis-
tencia y trabajo que se efectúa 
en el Criadero El Nevado. Eso 
lo confirmó su propietario, el 
experimentador criador Sergio 
Hirmas Rubio.  

“Nosotros no estamos en un plan 
de correr caballos; si correr aquí 
en casa para seleccionar nuestra 
crianza. La pandemia no nos ha 

afectado; estamos en tiempos 
absolutamente normales para 
nosotros. Estamos ubicados en 
La Viluma, Comuna de Melipilla 
y no hay contagios en esta área 
rural, así que estamos tranqui-
los”, explicó.

También habló de su Criadero El 
Nevado, manifestando: “La his-
toria del Criadero es demasiado 
larga, porque empieza en el año 
1960. Mejor hablemos de lo más 
cercano, donde el Criadero está 
en un muy buen nivel. Esta-
mos bien, estamos contentos; 

SergIo hIrmaS y la crIanza en pandemIa: “tengo
una lInda generacIón y algunoS proyectoS”

(Continúa en la página siguiente) 
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nuestra crianza se ha achicado 
bastante. Tengo un plantel de 
37 animales; estamos sacando 
alrededor de seis crías al año. 
Hoy día estoy reproduciendo al 
Bramido As de Copas, pero para 
no tener todos los huevos en un 
solo canasto, también compro 
montas de potros interesantes”.

Pero hurgando en algunas pu-
blicaciones, encontramos que el 
Criadero El Nevado fue formado 
en el año 1960, y que debe su 
nombre a un volcán en Longaví, 
donde el plantel estuvo original-
mente y luego se trasladó a Me-
lipilla. Señala dicha publicación 
que su primer reproductor fue 
el potro La Invernada Forastero, 
hijo del Granerino (Enchufe - 
Cristal I) y de la Buenas Noches 
de don Alberto Araya Gómez 
(hija del Enchufe en la Torhue-
la) en consecuencia, hermano 
materno de La Invernada Tutito.

Agrega que luego adquiere una 
yegua que será la base del cria-
dero, la Decadencia, una hija 
del Cuequero-Segador-Africa-
no, y de la yegua Faramallera, 
hija del Gañancito, la cual venía 
parida de un potrillo hijo de Cu-
riche Ñipán, y que fue el famo-
so El Nevado Diluvio, con gran 

sello racial, buen vaquero y pa-
dre de Trongol Guadaba que re-
producida en Santa Isabel, dio 
al Estandarte, Río Claro y Río 
Negro, ampliamente conocidos.

Tiempo después aconsejado por 
Ricardo Letelier llegó el Atalaya, 
potro de color tordillo de sangre 
Gacho, que estuvo en el Neva-
do por 6 años, y que luego don 
Sergio Hirmas regala al Criade-
ro de la Universidad de Chile de 
la Rinconada de Maipú.

Cuando el potro ya estaba ma-
yor, compró al Muticura Espe-
rado, precioso barroso, hijo del 
Faustino y la Berlina, muy bue-
no de vacas, el cual también fue 
obsequiado con posterioridad al 
criadero antes mencionado, di-
rigido por el profesor Eduardo 
Porte Fernández.

Volviendo al presente, que es lo 
que quiere resaltar, el destaca-
do criador nos enfatizó: “Estoy 
muy contento, muy entusias-
mado; creo que tengo una linda 
generación y algunos proyectos 
que me habría gustado mos-
trar en una exposición, pero 
tú sabes lo que está pasando. 
En cuanto a la realización de 
exposiciones, la pandemia nos 

ha dejado de brazos cruzados”, 
afirmó.

Asimismo, señaló que en El Ne-
vado tiene la línea del Arauco a 
través del Arreglao, a través del 
Arrestao.

“La verdad que hay una gran di-
versidad, porque lo importante 
es no concentrarnos solamente 
en las modas. Porque eso hace 
que descartemos animales que 
son muy interesantes. Para una 
buena genética no solamente 
las líneas de moda son las que 
sirven; hay otras que son muy 
buenas y creo que todos debié-
ramos esforzarnos en buscar-
las”, sostuvo.

También aludió a los ejemplares 
más destacados de su Criadero, 
señalando: “Uno de ellos fue 
la Flora (Santa Elba Chilco-El 
Nevado Frescura), Campeona 
Hembra Nacional el año 2015 
en Osorno. Pero he sacado ca-
ballos muy interesantes desde 
el punto de vista del Rodeo; 
entre ellos el Enlace (Ajiaco-
Enlazada), que llegó dos veces 
al cuarto animal en el Cham-
pion de Chile; están también la 
Frescura (Ajiaco-Fiestuza), el 
Frescor (Manolo-Frescura); han 

salido varios caballitos buenos”.

“La Flora hoy día está en la re-
producción, pero te voy a decir 
que es bien difícil que me dé 
un animal que esté a su altura, 
pero nos ha dado unas cosas 
más menos simpáticas, pero 
menos de lo que yo hubiera es-
perado. Así que seguimos ha-
ciéndole la pelea, hasta que sa-
quemos algo muy especial. Pero 
sí tengo unas crías muy bonitas, 
no de la Flora, sino que de otras 
yeguas madres”, comentó.

En cuanto a la vuelta de las 
exposiciones, acotó: “Yo lo veo 
a bastante corto plazo, porque 
ya a fines de abril va a estar 
una gran parte de la población 
vacunada. Por lo pronto, yo 
tengo las dos dosis de vacunas 
y supongo que voy a tener in-
munidad en unos 15 días más. 
Me he sentido bien, sin ningún 
problema. Hay que esperar, y 
como le digo que como noso-
tros estamos dedicados al tema 
exposiciones, la pandemia no 
nos ha afectado de ninguna 
manera. Estamos criando en 
forma normal, estamos traba-
jando caballos en forma normal 
y estoy contento porque se nos 
han ido dando las cosas”.

Por Miguel Angel Moya

Hace pocos días, el criador 
Pedro Santa María to-

rrealba, dueño del criadero 
La Purísima, recibió un duro 
golpe pues falleció Salvador 
abello Pidén (esperando-
cadenilla), un potro que le 
dio muchas satisfacciones y le 
permitió participar en el Cam-
peonato Nacional de Rodeo en 
Rancagua. 

“Así es, lamentablemente se 
murió el Pidén. Esto fue el día 
4 de marzo y ya tenía cerca de 
30 años (nació el 08/11/1994); 
murió de viejo. Me dio miles de 
satisfacciones; me llevó a don-
de siempre lo soñé, nunca lo 
pensé. Estuvimos participando 
tres años en Rancagua; va-
rios años en los Clasificatorios. 
Me dejó buena descendencia. 
Pusimos un Banco de Potros 
en la zona de Malleco, donde 
dejó muchas crías, entre ellos 
el Santa ana cocopito (Pi-

dén-Morenasa), que le está 
dando muchas satisfacciones 
a Roberto Standen. El Pidén 
tuvo 10 años de campaña y 

pedro Santa maría: el pIdén 
me dIo mIleS de SatISfaccIoneS

hoy día está enterrado junto 
a su compañero, el recuer-
do. Les estamos haciendo un 
jardincito,  con una lápida que 

va a decir: aquí están re-
cuerdo y Pidén. Así como los 
nombraban algunos cuando 
corríamos”, informó.

Además de esa mala noticia, le 
preguntamos cómo lo ha trata-
do la pandemia debido al Co-
ronavirus, a lo que respondió: 
“Yo vivo en Cerrillo de Teno; 
ahí tengo mi Criadero La Pu-
rísima y gracias a Dios no he-
mos tenido ningún problema. 
Tomando todos los resguardos 
correspondientes, hemos tra-
bajado harto caballo nuevo. En 
eso nos hemos entretenido”.

Contó también acerca de lo 
que actualmente está repro-
duciendo, señalando: “Hoy día 
estoy reproduciendo un hijo del 
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Satanás, que se llama estoy 
Farreando. También al envi-
dioso, un hijo del escándalo, 
a uno que se llama ricachón, 
que es hijo del renegado, el 
de Palmas de Peñaflor. Al re-
cuerdo ii, un hijo del recuer-
do viejo, que ya lleva como 
cuatro generaciones conmigo, 
Eso es más menos, y también 
me quedaron muchas crías 
hembras y machos del castizo 
que estamos trabajando”.

Asimismo, le preguntamos si 

está satisfecho con todo lo que 
le han dado estos reproduc-
tores, respondiendo: “Sí no 
fuera así, ya me habría corta-
do el cogote (se ríe). En este 
momento estoy muy contento 
porque aparte los criadores de-
bemos identificarnos con algu-
nas líneas y también debemos 
estar contentos con ellas. Hoy 
día quedan pocos criadores que 
amen tanto los caballos como 
los ama uno. Hoy día hay más 
corredores que criadores. Pero 
estamos muy contentos, gra-

cias a Dios y sanitos”.

Además, le consultamos por el 
tema de la hipoterapia, que ha 
sido fundamental para él y qué 
ha pasado con ello en el último 
tiempo.

“Tengo la Fundación Susana 
Torrealba, cuyo nombre lo 
puse en honor a mi madre. 
La manejo yo a través de La 
Purísima. La crié yo, la pre-
sido yo; le puse el nombre 
de ella en agradecimiento y 

atendemos hoy día alrededor 
de 40 niños. Lo hacemos tres 
días a la semana. Eso ha sido 
lo más bonito que nos ha pa-
sado porque con pandemia o 
sin pandemia, los padres nos 
han pedido que la abramos. 
Así que hemos tomado mucho 
más medidas de resguardo; a 
veces, en vez de tres días, lo 
hacemos cada cinco días, para 
distanciar a los niños. Hemos 
podido trabajar y eso ha sido 
una maravilla, gracias a Dios”, 
expresó finalmente.   

Por Héctor Uribe Delgado

un nuevo fin de semana 
de sonrisas tuvo el jinete 

chileno Marcelo Guzmán y el 
ejemplar Las Callanas Profa-
nado luego de terminar lograr 
sólidas actuaciones en una li-
najuda competencia ecuestre 
en Estados Unidos.

Guzmán y el potro de Raza 
Chilena fueron sextos en Rei-
ned Cow Horse y quintos en 
rienda, una prueba que era 
desconocida por el ejemplar 
nacional, pero donde mostró 
las virtudes que lo han hecho 
reconocido en la rienda nor-
teamericana.

“Participamos del Sun Cir-
cuit, que es una competencia 
gigante, con más de dos mil 
caballos participando en dis-
tintas pruebas, y es el segun-
do show de caballos cuarto de 
milla más grande del mundo, 
y obviamente la mayoría era 
cuarto de milla compitiendo, 
y entre medio había compe-
tencias abiertas a todas las 
razas, y una de ellas era la 
Ranch Versatility, donde hi-
cimos scholling, que es bá-
sicamente hacer pruebas de 
práctica. Después pasamos 
a la NRCHA (National Reined 
Cow Horse Association), don-
de fuimos los primeros chile-
nos en competir, y fue algo 
que llamó mucho la atención, 

y el potro se portó súper bien, 
agarrando un sexto lugar en 
la categoría Limited Open, así 
es que quedamos súper felices 
porque fue medio inesperado. 
Yo me equivoqué en la forma 
de trabajar el novillo, y no nos 
fue tan mal”, contó Guzmán.

“La reined cow horse es una 
disciplina donde haces un re-
corrido de rienda, pero más 
vaquera, con la cabeza un 
poco más alta que la chilena, 
pero con una sutileza mayor. 
Después pasas al cowhorse, 
donde trabajas un novillo en 
tres etapas: el boxing, que es 

enseñarle al novillo a cambiar 
de dirección; el fence work, 
que es hacer un volapié dos 
veces; y el circle, que es ha-
cer un círculo antes de que 
el novillo se canse, y como 
el Profanado es hecho por 
un huaso, pudo reaccionar 
muy bien luego de un largo 
trabajo que hicimos con mis 
coaches, quienes están muy 
entusiasmados con meter ca-
ballos chilenos en el circuito”, 
añadió.

Luego de eso, Guzmán y el 
Profanado (conocido en Es-
tados Unidos como Lil’ Rock-

star) pasaron a la rienda. 
“Había 160 competidores y 
quedé segundo en el caballo 
de una clienta, y siento que 
esta vez los jurados fueron 
duros con el potro, pero lo 
importante es que se dio a 
conocer la Raza”, dijo.

“Ahora se nos viene el Cactus 
Classic, y estamos buscan-
do fondos para competir en 
la clasificatoria, y si no, ire-
mos al Open. Luego de se nos 
vienen varios eventos donde 
vamos a tener varios caballos 
chilenos que estoy trabajan-
do”, añadió.

marcelo guzmán y el profanado tuvIeron otra
jornada de InSpIracIón en eStadoS unIdoS
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

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

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 12 de Mayo  
de 2021

criaDero La aLbertina
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.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


