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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 649 - Viernes 19 de marzo 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!

como es de conocimiento público de los criadores y afi-
cionados, hace unos meses realizamos una clasifica-

ción de ejemplares vía remota para la Exposición Nacional, 
esto además de los premiados en las exposiciones realiza-
das en la temporada chica, de enero a marzo 2020.

La idea original era poder realizar en febrero recién pasado 
la exposición presencial en la comuna de Pelarco.

Pero eso no fue posible por la contingencia sanitaria.

Nuevamente pensamos que podríamos realizarla en este 
mes de abril de 2021, lo cual no será posible debido a los 
nuevos retrocesos por la pandemia de Coronavirus.

Dicho eso creemos que lo más sensato y prudente es de-
jarla para una futura ocasión, cuando al menos la mayoría 
de las comunas estén en Fase 3 o etapas más avanzadas.

Nos planteamos poder realizar nuestra Exposición Nacional 
en octubre o noviembre de 2021.

comunIcado ofIcIal SoBre expoSIcIón nacIonal 2021

Debemos agradecer a los criadores que participaron en el proceso de selección para llegar a clasificar y despedirnos 
de todos pidiéndoles que se sigan cuidando junto a sus familias y colaboradores para que en la próxima temporada 
estemos sanos y con mucho ánimo para seguir con nuestras actividades.

Atentamente,
Comisión Exposiciones Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.
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tras el comunicado oficial 
enviado por la Federación 

criadores de caballos raza 
chilena sobre la postergación 
hasta nuevo aviso de la Expo-
sición Nacional 2021, el direc-
tor y presidente de la Comisión 
Exposiciones, José Luis Pino-
chet, profundizó en las razo-
nes que llevaron a tomar esta 
decisión.

“El Directorio ha estado preo-
cupado todo el tiempo por la 
posibilidad de hacer nuestra 
Exposición Nacional y en la 
Comisión Exposiciones he-
mos trabajado para tratar de 
realizarla. Hicimos todos los 
esfuerzos y también lo hicie-
ron los criadores, en eso hay 
que agradecer a quienes pos-
tularon sus caballos, manda-
ron los videos, las fotografías 
y los antecedentes a tiempo. 
Se hizo la clasificación con los 
jurados y están aprobados un 
buen porcentaje de caballos de 
los que postularon”, manifestó.

“Pensábamos, como dijimos 
en el comunicado, hacer esta 
Exposición en febrero recién 
pasado, pero el coronavirus no 
nos permitió. Después efec-
tuamos todas las consultas y 
estábamos esperanzados en 
lograr hacerla en este oto-
ño, pero como de nuevo hubo 
retrocesos en las comunas, 
es absolutamente imposible. 
Estamos conscientes que te-
nemos que cuidarnos todos, 
el personal, los criadores, las 
familias, así es que decidimos 
postergarla hasta nuevo aviso, 
hasta que realmente las con-
diciones lo permitan”, agregó.

Se espera que la situación 
con respecto a la pande-
mia sea más favorable en 
primavera de este año, por 
lo que octubre o noviembre 

se vislumbran como meses 
en que se podría realizar el 
evento.

“Yo pienso que para esa fecha 
habrá un porcentaje importan-
te de gente vacunada, enton-
ces la inmunidad de rebaño 
debería estar funcionando y 
esperamos poder hacerla ojalá 
con público, al menos con to-
dos los criadores, propietarios 
y los fanáticos que tenemos de 
nuestra Raza, de nuestros ca-
ballos”, expresó Pinochet.

“No tenemos más que esperar 
y ojalá en la primavera logre-
mos hacerla. Ya veremos la 
sede, supongo que Pelarco, de 
la Asociación Talca, va a estar 
disponible, pero si no lo está 
buscaremos otro lugar ade-
cuado, tan central como sea 
posible para que no tengan 
que viajar demasiado los cria-
dores”, añadió.

El director puntualizó que los 

caballos que están clasificados 
mantienen esa condición y an-
ticipó que dichos ejempla-
res aparecerán con infor-
mación y fotografías en el 
próximo anuario de la Fe-
deración de criadores, que 
está en proceso.

“Se mantiene eso en principio, 
tal como lo habíamos proyec-
tado. De cualquier manera, los 
caballos que ya están clasifica-
dos vía remota van a aparecer 
con su fotografía en nuestro 
Anuario; los criadores van a 
poder ver allí todos los potri-
llos, potrancas, yeguas, potros 
que clasificaron, igual como 
aparecían los premiados de 
las exposiciones. Por supuesto 
van a aparecer los ejemplares 
de la exposiciones que hubo, 
pero a los clasificados vía re-
mota también se les va a pu-
blicar la fotografía en nuestro 
Anuario”, indicó.

Pinochet, además, planteó 

JoSé luIS pInochet: eStamoS conScIenteS 
que deBemoS cuIdarnoS y por eSo 
poStergamoS la expo nacIonal

una alternativa en caso que 
tampoco se pueda desarrollar 
la Expo Nacional en octubre o 
noviembre.

“Si nada funciona y no pudiéra-
mos hacer ninguna Exposición 
Nacional o esta Final en octu-
bre o noviembre, creo que ten-
dremos que tomar la decisión 
de hacerla vía remota; o sea, 
habría que obtener los videos 
de los caballos clasificados en 
esas tres exposiciones locales 
que hubo y compararlos con 
los videos que tenemos de 
los que clasificaron vía remo-
ta. Entonces si nada se puede 
hacer en esta primavera, para 
no quedar con un año sin Ex-
posición Nacional, me atrevo a 
decir que podríamos lograr ha-
cerla vía remota”, argumentó.

Finalmente, reiteró que “agra-
decemos a todos los criadores 
que participaron y esperamos 
poder hacer esa Exposición Na-
cional con todas las de la ley”.
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el sábado 13 de marzo se 
realizó una actividad muy 

interesante en el Criadero San-
ta Elba, donde más de 40 per-
sonas se dieron cita para co-
nocer los secretos de la monta 
de lado o monta a la amazona, 
una tradición un poco olvidada 
actualmente en Chile. La des-
tacada jinete Gabriela bal-
maceda, exponente calificada 
en varias disciplinas ecuestres, 
fue una de las impulsoras de 
este encuentro junto al criador 
alberto cardemil, dueño del 
Criadero Santa Elba y ambos 
integrantes de la Comisión Pa-
trimonio y Cultura de la Fede-
ración Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno.

Refiriéndose a esta actividad, 
Gabriela Balmaceda contó que 
“la convocatoria resultó todo 
un éxito, aún más allá de lo que 
imaginamos, no solo en térmi-
nos de concurrencia en donde 
completamos el aforo sanitario 
de 50 personas con 45 mujeres 
jinetes, más el staff de apoyo 
y tuvimos muchas en lista de 
espera, a quienes lamentable-
mente no pudimos dar cabida 
en esta oportunidad. Pero que-
damos contentos, sobre todo, 
por el entusiasmo y compromi-
so con que participaron todas 
quienes estaban. Trajeron mu-
chas monturas de amazonas 
muy antiguas, era como ver 
una exposición y casi todas lle-
garon vistiendo en atuendo de 
Huasa con Ropón”.

“Hubo participantes de Chillán 
y Cauquenes, quienes llegaron 
además con sus propios caba-
llos, así como también de otros 
lugares. Quienes no venían con 
caballos o aperos propios tuvie-
ron la oportunidad de compar-
tir las monturas y los caballos 
de las demás participantes y 
algunos ejemplares del mismo 
Criadero Santa Elba”.

“Hubo cordero asado al palo y 
muestra de caballos del cria-
dero, en un ambiente muy fa-
miliar, rústico y distendido que 
todas disfrutaron”, añadió.

“Por su parte, don Alberto 
(Cardemil) hizo una exposi-
ción de la historia de la monta 
a lo amazona destacando la 
participación desde tiempos 
muy remotos de la mujer de a 
caballo en las actividades hua-
sas y con este tipo de montu-
ra, y, por mi parte, abarcamos 
temas más específicos res-
pecto de la técnica misma, la 
montura, los aperos, la vesti-
menta y esbozamos los planes 
futuros concretos destacando 
un primer concurso virtual a 
realizarse el 1 de junio de este 
año”, completó Balmaceda.

- ¿cuál es el objetivo de 
esta búsqueda que están 
realizando?

“Tanto a Alberto Cardemil, 
como a la Comisión de Patri-
monio y Cultura de la Fede-
ración del Rodeo Chileno y a 
mí, nos mueve el poder res-
catar esta antigua tradición 
de la mujer de a caballo en 

nuestro país, e incorporarla 
activamente en la agenda de 
actividades a lo largo del año 
principalmente en lo relativo 
a acompañar a la Federación 
de Rodeo con una categoría 
aparte en el Movimiento a la 
Rienda, solo con monta a lo 
amazona”.

“Esto incorporará incluso las 
antiguas Pruebas de Campo, 
una disciplina propia del ca-
ballo chileno casi olvidada y 
que se remonta a los orígenes 
mismos de la funcionalidad 
amplia y múltiple de la raza”.

“Para no estar completamen-
te a merced de los tiempos de 
pandemia instauramos un ca-
lendario de competencias vir-
tuales donde cada quién pue-
de hacerlo en su lugar de ori-
gen bajo un marco de estricto 
reglamento, cuyos videos se-
rán jurados por jueces compe-
tentes en la materia específica 
de la monta a lo amazona”.

“El objetivo es motivar al 
máximo de mujeres posibles 
en esta disciplina e incorpo-
rarlas al mundo y calendario 
huaso”.

- ¿Quiénes ayudan o apo-
yan en este proyecto?

“En esta iniciativa hemos con-
tado con un enorme respaldo 
de mucha gente, partiendo 
por don Alberto (Cardemil) 
quién ha sido un gran impul-
sor, toda ‘la familia Criadero 
Santa Elba’ en pleno, sus di-
rectivos, sus arregladores, 
jinetes, peticeros y personal 
técnico y sus increíbles caba-
llos”.

“La comisión de Patrimonio 
y Cultura antes mencionada 
que sesiona regularmente lo 
ha incorporado en su agenda 
formal”.

“Un gran papel y apoyo en 
todo esto ha jugado también 
la Asociación de Rodeo Chi-
leno Aguanegra, cuyo presi-
dente, don Sergio Cardemil, 
siempre ha estado disponible 
e impulsado activamente esta 
iniciativa”.

“Don Cristian Leiva (presi-
dente de Ferochi), don Marco 
Antonio Barbosa (presidente 
subrogante de los Criadores) 
y Elizabeth Kassis (Criadero 
Santa Ana de Melipilla) han 
apoyado esta iniciativa y, de 
último momento, se vieron 
impedidos de concurrir a la 
convocatoria por las cuarente-
nas impuestas en último mi-
nuto antes de la fecha”.

- ¿Cuál es la planificación 
o agenda que tienen para 
desarrollarlo en el futuro?

“El objetivo principal es reto-
mar una tradición e incorporar 
el movimiento a la rienda a lo 
amazona como prueba oficial 
en los rodeos y esto se lleva a 
cabo con un calendario de tres 
fechas de competencias de 
garbeo virtual de acá a fin de 
año, que consistirá en diver-
sas pruebas en tres categorías 
de dificultad tanto para princi-
piantes como para avanzados 
y expertas, que como se ex-
plicó anteriormente las lleva a 
cabo cada quién en su lugar 
de origen y solo se envía el 
video a concursar. Esto en un 

encuentro en el crIadero Santa
elBa proyectó ImpulSar la 
monta a la amazona

(Continúa en la página siguiente) 
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marco de un amplio y detallado 
reglamento, tanto en pruebas, 
recorrido, vestimenta y ape-
ros, técnica de monta y forma 
y muy particularmente también 
respecto de la técnica y método 
de grabación, cuyos videos son 
posteriormente son jurados por 
expertos en la materia. Lo otro 
son las Pruebas de Campo en 
forma simultánea a las fechas 
de los Rodeos”.

- ¿cómo esperas que reciba 
el mundo huaso esta inicia-
tiva?

“La recepción en el mundo 
huaso ha sido extraordinaria, 
en cuanto al rescate de las 

tradiciones, al aumento en la 
participación de la mujer en la 
actividad huasa, y a la incor-
poración de nuevas disciplinas 
para nuestro caballo, tanto 
como una línea de defensa de 
nuestra actividad y ojalá tam-
bién la de entusiasmar una 
mayor cantidad de público en 
los rodeos”.

“Las personas y directivos ac-
tuales y pasados, mencionados 
anteriormente nos han brindado 
su total apoyo y respaldo en el 
desarrollo de esta iniciativa”.

“Hay, como le mencionaba, un 
gran entusiasmo, determinación 
y compromiso de las actuales y 

futuras jinetes, que sumado al 
increíble apoyo que estamos re-
cibiendo nos brinda una oportu-

nidad que no debemos desapro-
vechar y darle unos decisivos 
espolonazos a esta cruzada”.

el brote de virus del herpes 
equino Tipo 1 en Europa, 

provocó inquietud entre los cria-
dores y los profesionales dedi-
cados a la Medicina Veterinaria 
Equina en nuestro país. Es así 
como la Asociación Chilena de 
Veterinaria Equina, ACHVE, pu-
blicó un comunicado al respecto, 
refiriéndose a este virus y a los 
efectos que causa en los caba-
llares. En ese contexto, conver-
samos con la doctora carolina 
Durán, especialista en Medicina 
Interna de Animales Mayores. 
Además, académica del Institu-
to de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Austral de Chile.

Al respecto, ella nos señaló lo 
siguiente: “Yo soy parte de la 
Asociación Chilena de Veterina-
ria Equina, del Comité Cientí-
fico. Trabajé en Alemania y es-
toy bastante informada sobre el 
tema. Los Herpes Virus en Equi-
nos son 9, de los cuales tres pro-
ducen enfermedades severas en 
los equinos. Y el Tipo 1 es el que 
más problemas provoca. El virus 
del Herpes Equino está presen-
te en Chile, el brote que se ha 

producido en Europa es el mis-
mo virus, pero es una variante 
que puede llevar a la muerte al 
animal. El virus existe en Chile, 
ha sido detectado, pero lo que 
no hemos tenido todavía es la 
variante de esta enfermedad”.

“Por ejemplo, cuando hablamos 
de Coronavirus en los humanos, 
cuando hablamos de la varian-
te que es más patogénica, nos 
referimos a la variante que hay 

en Brasil. Esa variante no llega 
todavía a Chile, pero el virus 
está. En el caso de los equinos 
puede ser que el virus cambie o 
que algún caballo de afuera nos 
traiga esa variante y tengamos 
problemas. Pero hasta ahora no 
ha sido detectada esa variante 
aquí en Chile”, afirmó.

Respecto de precauciones o me-
didas que se pueden tomar fren-
te a la posible aparición del Her-

pes Equino Tipo 1, expresó: “Lo 
más importante es la prevención 
y es allí donde el Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) ya está 
activo e informado de los brotes 
que hay fuera de Chile y preocu-
pado que todos los caballos que 
entren a Chile en forma legal, 
antes de hacerlo tengan un test, 
que sean negativos a este virus. 
Además, estén vacunados”.

“Dentro de Chile, obviamente 
todo caballo nuevo que entra a 
un Criadero, debe ser separado 
del resto de los caballos al me-
nos tres a cuatro semanas. Que 
se le tome diariamente la tem-
peratura y si tiene fiebre, obvia-
mente es un animal sospechoso 
y el criador o dueño debe avi-
sarle a su veterinario. Asimismo, 
cuando va a trabajar con ani-
males, una vez por día es ideal 
que a esos animales les tomen 
la temperatura. El que hace fie-
bre siempre hay que separarlo 
del resto. Yeguas de distintas 
edades separarlas; separar las 
yeguas preñadas o las que van 
a preñar. No tenerlas juntas con 
los animales jóvenes, con po-
trillos de un año, de dos años. 
Y, además, los animales que se 
mueven mucho, aunque aho-
ra no tenemos tanta competen-
cia, pero los caballos que van a 
rodeos, que estén separados de 
los animales que siempre están 
en el Criadero”, expresó.

“Además, cumplir con las medi-
das de higiene básica; lavarse 

Brote de vIruS del herpeS equIno 
tIpo 1 preocupa a loS médIcoS 
veterInarIoS chIlenoS

(Continúa en la página siguiente) 
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las manos, usar guantes y si se 
sospecha que puede estar en-
fermo uno de los caballos, es 
donde el veterinario también 
juega un rol muy importante. 
Tiene que estar consciente que 
los veterinarios somos riesgo y 
al atender caballos debe lavar-
se las manos, no compartir los 
implementos y todo lo demás”, 
enfatizó.

Hablando de lo que produce el 
contagio con este virus, preci-
só: “El contagio produce tres 
tipos de enfermedades. Una vez 
que se contagian los animales, 
les pueden dar tres tipos de en-
fermedades: una, la enferme-

dad respiratoria, la otra son los 
abortos y la tercera opción más 
común es la enfermedad neuro-
lógica. Teniendo la enfermedad 
respiratoria, va a andar con fie-
bre, decaimiento, secreciones 
por los ollares, tos puede ser 
también. Esa es la parte de las 
enfermedades respiratorias”.

“Cuando las yeguas están pre-
ñadas, en general en el último 
tercio de la gestación, el virus 
puede producir abortos o nacer 
un potrillo vivo, pero débil, que 
muere en los primeros días post 
parto. Esa sería una enfermedad 
reproductiva. Y la tercera es una 
inflamación a nivel de la médula 

espinal. Eso hace que el caballo 
primero haga fiebre y después 
comience a caminar descoordi-
nado, lo que se llama ataxia y 
más adelante puede que no pue-
da pararse. Siempre las patas 
van a estar más descoordinadas 
que las manos”, expuso.

Y agregó: “Se caen, les cuesta 
pararse y algunos tienen pro-
blemas de retención urinaria. 
Entonces, no orinan en chorro, 
sino que cuando la vejiga se lle-
na, empiezan por exceso a botar 
pequeñas cantidades de orina. 
También tienen problemas para 
defecar y cuando uno les palpa 
el recto, tienen todas las fecas 

acumuladas, a raíz de la debili-
dad de la parte posterior y des-
coordinación, porque no funcio-
na el sistema neurológico ahí”.

“Pero lo más importante es 
considerar que el virus en la 
parte respiratoria produce fie-
bre, tos, decaimiento y mocos; 
en la parte reproductiva los 
abortos y en la parte neuroló-
gica, descoordinación y lo que 
algunos llaman bamboleo, que 
el término correcto es ataxia. El 
problema es que una vez que 
están de cúbito, es bastante 
difícil ayudar a esos caballos y 
eso termina generalmente en 
la eutanasia”, completó.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

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

Jueves 8 de abril 
de 2021

criaDero 
Santa GracieLa De La caPeLLanÍa

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

Miércoles 14 de abril  
de 2021

criaDero ViSta VoLcÁn
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

Jueves 29 de abril
de 2021

criaDero Pincoy
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 aGuaS cLaraS 
criaDero taitao ii    

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